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Resumen 

 

En la búsqueda del denominado estado del bienestar en las sociedades más 

desarrolladas, hemos logrado alcanzar, entre otras muchas cosas, un ocio 

menos activo que conlleva graves problemas para la salud, cuestión que 

preocupa y sigue acaparando gran parte del interés científico. El estado de salud 

está relacionado con la actividad física que realizamos y en particular con el 

modo de desplazarnos en el medio, y por ende, conocer de una manera 

fehaciente el nivel de actividad física que realiza la población en general es el 

punto de partida para establecer las actuaciones necesarias de cara a mejorar o 

conservar la salud. La etapa escolar, es por consiguiente, aquella en la que más 

tempranamente podemos comenzar; y por ello, conocer la relación que existe 

entre la actividad física, los momentos en los que puede ser activo, y las variables 

que pueden influir en una actividad física saludable, es un reto de futuro. 

La escuela, ha sido y es motivo de estudio como parte de ese proceso de 

mantenimiento y mejora de los niveles de actividad física para poder satisfacer 

las necesidades de provocar beneficios y evitar riesgos para la salud, y parece 

que se le ha atribuido cierta responsabilidad al respecto, de ahí que la presente 

Tesis pretenda dotar de una información relevante respecto al nivel de actividad 

física de los niños escolares durante la jornada escolar. 

La estructura de esta Tesis consta de tres bloques que se desglosan en 

diferentes capítulos. En el primer bloque se realiza una síntesis respecto al 

estado de la cuestión en cuanto al concepto de actividad física y su relación con 

la salud, determinando los beneficios de su práctica y señalando las 

recomendaciones internacionales de actividad física saludable para lograr 

alcanzarlos en edad escolar. En esta primera parte, se hace especial 

consideración al papel que desempeña la escuela como espacio y tiempo en el 

que se puede ser activo, prestando atención a las clases de Educación Física y 

el recreo escolar, así como la influencia de factores ambientales, como el 

transporte activo, en el logro de las deseadas recomendaciones. De igual modo, 

conocer las estrategias en materia de promoción de la actividad física que desde 

las diferentes administraciones se llevan a cabo en el ámbito nacional, así como 

definir el papel de las escuelas en la promoción de la actividad física a través de 
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las escuelas promotoras de salud, nos conducen hacia el cierre de esta primera 

parte del marco teórico, señalando una serie de consideraciones a tener en 

cuenta a la hora de generar ambientes saludades en dicho entorno. En la última 

parte de este bloque se muestra el diseño de la investigación, donde se explica 

de una forma detallada las fases del mismo, los diferentes estudios que 

componen el proyecto, la muestra y el procedimiento seguido, realizando una 

descripción de las variables de los diferentes estudios tenidas en cuenta. 

En el segundo bloque, se presentan los diferentes estudios que han ido 

encauzando este proyecto para dar respuesta a este planteamiento inicial, de tal 

modo que agrupamos los mismos en base a dos estudios principales: un estudio 

piloto (N= 52) desarrollado a través de tres análisis del mismo contexto, que se 

centran en los tiempos escolares que son parte del currículum y de la jornada 

escolar del alumnado como son: la sesión de Educación Física y el recreo 

escolar y las posibles relaciones entre ambos, medido con acelerometría; y un 

segundo estudio, cuya muestra forma parte del estudio EYHS (European Youth 

Heart Study) en España (N=455), y en el que hemos centrado el interés en la 

influencia de factores ambientales, como el transporte activo al colegio y lugar 

de residencia, en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales de 

actividad física saludable, medido con acelerometría y cuestionarios.  

Un último tercer bloque, donde se presentan los principales resultados y 

las conclusiones extraídas, así como las limitaciones, aplicaciones prácticas y 

futuras líneas de investigación, ponen fin a esta Tesis. En este bloque se muestra 

como las actuales recomendaciones internacionales de actividad física saludable 

no se cumplen entre la población estudiada, y que son los niños más que las 

niñas los que se aproximan a alcanzar dichas recomendaciones. 

Destacamos el papel importante, pero no exclusivo, que juega la escuela 

ante el cumplimiento de las recomendaciones internacionales de salud y cómo 

se contribuye de una manera eficaz al cumplimiento de éstas, más en las niñas 

que en los niños. Dentro de la escuela, el área de Educación Física así como el 

tiempo del recreo escolar, son dos momentos y espacios desde donde podemos 

realizar actuaciones importantes aun considerando el escaso tiempo destinado 

a estos en el currículum escolar. Hemos podido ver que factores ambientales 
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como el transporte activo versus pasivo al colegio, así como el lugar de 

residencia, influyen en el cómputo semanal de actividad física saludable, y se 

convierte junto con los momentos escolares anteriores, en un campo mas de 

actuación. 

De este modo podremos sentar la base de cómo desde la escuela y las 

propias administraciones se puede y se debe contribuir al logro de dichos 

objetivos, prestando especial consideración a estos tiempos y espacios 

saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
6 Tesis Doctoral. Jesús Martínez Martínez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7 Tesis Doctoral. Jesús Martínez Martínez. 

Summary. 

 

In the pursuit of a so-called more comfortable style of living among 

developed societies, we have managed to achieve, among other things, a less 

active lifestyle which has brought about serious health problems, an issue and 

concern that continues to hold much scientific interest. Health is related to 

physical activity and in particular how we move about our envirnoment, and 

therefore a reliable way to know the level of physical activity performed by the 

general population is the starting point to establish the necessary actions to 

enhance and preserve health. The time spent in school is one in which we can 

more early start; and therefore know the relationship between physical activity, 

the times we can be active, and the variables that can influence healthy physical 

activity, is a future challenge. 

School has been and continues to be studied as an important part of the 

process in maintaining and improving the standards of physical activity in order 

to be able to provide the necessary benefits and avoid health risks, associated 

with physical activity. Therefore, this thesis seeks to provide relevant information 

regarding the physical activity of school children during the school day. 

The structure of this thesis consists of three sections that are broken into 

different chapters. In the first section we perfomed a comprehensive review with 

respect to physical activity and its relation to health, determining the benefits of 

its practice and the international recommendations used to achieve healthy 

physical activity for school children. In this first part, we pay special consideration 

to the role of the school as space and time in which they can be active, paying 

attention to physical education classes and recess, as well as the influence of 

environmental factors, such as transport, in achieving the desired 

recommendations. Subsequently we studied strategies in promoting physical 

activity from different administrations implemented at the national level. In order 

to complete the theoretical framework, we define the role of schools in promoting 

physical activity and a number of considerations to keep in mind when creating a 

healthy environment. In the final part of this section we discuss the design of the 

study, where we explain in detail the structure and methodology of the thesis. 
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In the second section, we present the different studies that have been 

influencing this project to respond to this initial proposal. These group them based 

on two main studies: a pilot study (N = 52) developed through three analyses 

focusing on school days that are part of the curriculum and the school day the 

students as: the session Physical Education and recess and the possible 

relationships between them, measured with accelerometer; and a second study, 

whose sample is part of EYHS (European Youth Heart Study ) study in Spain (N 

= 455), and which have focused interest in the influence of environmental factors 

such as active transportation to school and place of residence, in compliance with 

international recommendations for healthy physical activity, measured with an 

accelerometer and questionnaires. 

In the final third section, we present the main results and the conclusions 

drawn, as well as limitations, practical applications and future research. In this 

section we demonstrate that the current international recommendations for 

healthy physical activity are not met among the study population, but that boys 

more than girls approach achieving the recommendations.  We emphasize the 

important, but not exclusive role, that school compliance with international health 

recommendations plays and how they effectively contribute to meeting these 

more for girls than in boys. Inside the school, the area of physical education and 

school recess time, are two periods where we can take important actions even 

considering the limited time allocated to these in the school curriculum. We have 

seen that environmental factors such as active versus passive to transport school 

and place of residence influence the weekly calculation of healthy physical 

activity, and combine together with previous school moments in a field more 

action. 

Thus we can lay the basis of how schools and the administrations 

themselves can and should contribute to achieving these objectives, giving 

special consideration to these times and healthy spaces. 
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1.1. Estado de la cuestión. 

 

Constantemente observamos la paradoja de que habiendo avanzado en el 

supuesto estado del bienestar, concurra a nuestro alrededor lo que parece ser 

comúnmente aceptado en la sociedad del siglo XXI, y más en los países 

industrializados,  el hecho de que parte de un sector de la población tenga 

problemas de algo tan esencial como es la salud, provocados entre otros factores 

de riesgo por el sedentarismo o inactividad, fruto entre otras cosas de una 

mecanización de la vida y de los avances científico-tecnológicos, y que exista un 

cierto paralelismo entre las actuaciones llevadas a cabo desde las diferentes 

administraciones y organismos, o en su caso un cierto consentimiento o 

ignorancia. Todo esto no deja de trasladarse a todos los ámbitos de la población, 

y por ser la población supuestamente más vulnerable alcanza a las edades 

escolares, lo que no deja indiferente a otro sector poblacional como es parte de 

la comunidad científica y social que centra su interés en dicho momento evolutivo 

y situación.  

Si las edades infantiles y adolescentes resultan de especial interés para un 

cambio de conducta en la población adulta, la escuela y las familias parecen 

adquirir especial significado como motor de cambio en todo este entramado. La 

escuela parece haber adquirido ciertas responsabilidades que no le son propias 

en muchos casos, y que en cambio la mantienen en el punto de mira de cuantas 

intervenciones político-económicas se suceden. Concretamente a la sesión de 

Educación Física (EF) se le ha atribuido cierta responsabilidad, y ha sido y es 

motivo de estudio como parte de ese proceso de mantenimiento y mejora de los 

niveles de actividad física, para poder satisfacer las necesidades de provocar 

beneficios y evitar riesgos para la salud. En la actualidad, se confía bastante en 

los programas escolares de EF, sin embargo, su calidad ha sido cuestionada por 

muchas organizaciones y expertos, de ahí que mientras que las 

recomendaciones han sido ampliamente aceptadas por las comunidades 

médicas en orden a la mejora de la salud pública, no han sido incorporados de 

forma amplia a la escuela. A pesar de la reconocida importancia de la EF parece 

que está en declive debido al mayor peso de las comúnmente llamadas “áreas 

instrumentales”, unido a la falta de documentación de su efectividad, por lo que 
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existen una corriente de opinión preocupada por reforzar los programas de 

intervención de cara a hacerlos más eficaces.  

En esta misma línea y sin apartarnos de este momento en la vida de este 

sector poblacional, los escolares que pasan gran parte de su tiempo de vigilia en 

la escuela, conviven con otros tiempos que también están siendo fuente de 

inspiración, para así poder encontrar el mayor aprovechamiento del día en 

actividades saludables. Este es es el caso del recreo escolar, ese otro espacio y 

tiempo de actividad no lectiva para el alumnado que se ha caracterizado siempre 

por su carácter libre y espontáneo, lo cual puede llegar a tener ciertas similitudes 

con el área curricular anteriormente descrita, pues no está sujeta a unas reglas 

tan formales e inactivas, como lo pudieran ser las que sustentan a las áreas 

instrumentales, aspectos que empiezan a tenerse en cuenta con pequeñas 

intervenciones a través de nuevas metodologías educativas. 

Tratando de encontrar todos aquellos momentos en los que el alumnado 

puede ser activo en el transcurso de su devenir diario, encontramos otros 

momentos del mismo como son la llegada y regreso del colegio a su lugar de 

residencia, es decir, el transporte o tipo de desplazamiento que realiza. Así bien, 

a lo largo de esos continuos cambios en la sociedad actual, hemos podido ver 

como la naturaleza de la forma de desplazarse a la escuela ha ido 

evolucionando, y es común observar cómo en la puerta de los colegios se 

congregan infinidad de transportes, que difieren mucho del transporte saludable, 

como pudieran ser aquellos que exijan de un componente motor humano, 

cuestión que indudablemente también está siendo objeto de estudio y que 

puede ahondar en el sustento de esos adecuados niveles de actividad física 

saludable, para así poder alcanzar los deseados efectos para la salud que trae 

consigo. Autores como Cavill, Biddle y Sallis, (2001); Corbin, (2002); Stratton, 

(1996); Mota et al.  (2005, 2007); Cooper et al. (2005); Ridgers, Stratton, 

Fairclough y Twisk, (2007); Luengo, 2007; Hardman, (2008); Sirard y Slater, 

(2009); Nettlefold et al. (2011) refuerzan todo este planteamiento. 
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Hasta la fecha, pocos estudios en España han descrito y analizado los 

niveles y patrones de actividad física de forma objetiva (mediante acelerometría) 

en niños y adolescentes (Aznar et al., 2011; Ruiz et al., 2011). Hay un gran 

desconocimiento también del tiempo diario que este grupo poblacional emplea 

en conductas sedentarias, ya que la mayoría de los estudios se basan en datos 

subjetivos (Rey-López et al., 2010) y tampoco se han centrado los estudios en 

aquellos momentos durante la jornada escolar, por lo tanto, es necesario evaluar 

la actividad física y el sedentarismo de manera más precisa en niños y 

adolescentes y en todos los tiempos que pueden ser activos. 

 

1.2. Actividad física. 

 

Delimitación conceptual. 

 

Las nuevas tendencias en cuanto a la interpretación del concepto de 

"actividad física" (AF) y sus posibilidades de mejora de la salud se dirigen de 

modelos antiguos cuya idea era "práctica de ejercicio-aptitud física", hacia 

perspectivas de "actividad física-salud". Mientras que en los primeros se 

orientaban por un ejercicio intenso para la mejora de la aptitud física, los nuevos 

enfoques se centran en una amplia gama de actividades físicas y sus relaciones 

con la salud. En el sentido más amplio, este nuevo concepto da lugar a la 

consideración de la actividad física como un conjunto en el que caben una gran 

variedad de acciones musculares durante el ocio, las tareas diarias y el trabajo 

profesional.  Caspersen et al. (1985) y Bouchard, Blair y Haskell (2007) desde el 

punto de vista fisiológico, planteaban que la actividad física se orienta hacia 

cualquier movimiento corporal realizado mediante los músculos esqueléticos que 

resulta en un gasto de energía superior al metabolismo basal. Se trata de un 

término amplio que engloba el concepto de “ejercicio” físico, pues este se 

compone de movimientos corporales llevados a cabo de forma planificada, 

estructurada y repetitiva que hacen aumentar o mantener uno o más 

componentes de la condición física.  
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De esta manera vemos como el concepto va aunando distintos 

descriptores con el fin de englobar todas aquellas tareas que el sujeto realiza 

con una determinada intensidad, frecuencia, tiempo y tipo de actividad. Estos 

descriptores han dado lugar al término “Fittnes” cuya definición estaría 

íntimamente relacionada con el término “Condición Física” orientándose hacia 

aquel estado fisiológico de bienestar que proporciona la base para las tareas de 

la vida cotidiana, un nivel de protección frente a enfermedades crónicas y el 

fundamento para el desarrollo de actividades deportivas, lo que autores como 

Blair et al. (1995) determinan que puede ser considerada como uno de los 

marcadores de salud más importantes.  

El término “salud” ha adquirido múltiples significados dependiendo del 

contexto o la disciplina científica que los utilice, así desde que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en 1948 en su Carta Fundacional la definiera como: 

“Un estado completo de bienestar físico, mental, social y que no consiste 

solamente en la ausencia de enfermedad” (WHO, 2010),  se ha ido modelando 

un término que trata de aunar todos los ámbitos de la persona. Para autores 

como De Andrés y Aznar (1996) es un recurso para la vida más que un fin en sí 

mismo. 

 En definitiva, si la actividad física se orienta hacia el bienestar global de la 

persona y no solo a la búsqueda de ausencia de enfermedad, se amplían sus 

relaciones con la salud más allá del carácter biológico porque incorpora, 

también, el carácter experimental y el social. De esta forma Downie, Fyfe y 

Tannahill (1990); y Kimiecik y Lawson, (1996) apuntaban que el bienestar 

consiste en que las personas lleven una vida digna, aumenten el control de sus 

propias vidas, sean capaces de elegir lo que deseen hacer o ser y desarrollen 

todo su potencial humano. 

 

 1.3. Actividad física y beneficios para la salud. 

 

Actualmente la relación entre actividad física y salud es incuestionable y 

existen multitud de trabajos que así lo evidencian y lo han puesto de manifiesto, 

estableciendo que la actividad física realizada de forma regular está asociada a 
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una vida más larga y saludable (Lee, Paffenbarger y Hennekens, 1997; Boraita, 

2008; Reiner, Niermann,  Jekauc y Woll, 2013; Stierlin et al. 2015). Aunque en el 

desarrollo de enfermedades crónicas influyen tanto factores genéticos como 

ambientales, la evidencia sugiere que el estilo de vida juega un papel clave 

(WHO, 2010). La AF durante la infancia y adolescencia puede ser un  

determinante de salud en la etapa adulta, ya que algunos factores de riesgo para 

desarrollar enfermedades, están asociados con menores niveles de actividad 

física en la infancia (Brage et al. 2004). Según Hallal, Victoria, Azevedo y Wells, 

(2006),  la actividad física durante la adolescencia puede influir sobre la salud 

posterior por diferentes motivos, que se pueden clasificar en diferentes 

categorías: I) transferencia del hábito de práctica de actividad física de la 

adolescencia a la edad adulta; II) beneficios de salud derivados de la actividad 

física realizada en la adolescencia que se transfieren a la etapa adulta; III) 

beneficios físicos, mentales y sociales para la salud durante la adolescencia. 

 

El conjunto de la literatura científica que destaca las relaciones positivas 

de la actividad física con la salud, señala que estos beneficios se obtienen con 

la realización habitual y frecuente de práctica, con una intensidad concreta y con 

unos determinados tipos de prácticas. Es por tanto necesario establecer qué 

para conseguir dichos beneficios la actividad física requiere una intensidad 

determinada para que se vea incrementado el gasto de energía en el 

metabolismo basal. Cavill et al. (2001) de acuerdo con el Departamento de salud 

de Estados Unidos definen nuevos términos como: actividad física de intensidad 

moderada (AFM) entendiendo por aquella toda actividad realizada a un nivel de 

intensidad de 3 a 6 METs (equivalente metabólico: 1,2 Kcal/Kg/h. el gasto de 

energía en reposo se considera igual a 1 MET) como podría ser caminar rápido, 

cuyas sensaciones fueran de aumento de calor y de la respiración; y actividad 

física de intensidad vigorosa (AFV) siendo aquellas actividades cuya intensidad 

es superior a 6 METs como podría ser correr de forma lenta en la que se note 

sensación de calor, aumento de la respiración y sudoración. De esta manera se 

acuña el término Actividad Física de Moderada a Vigorosa (AFMV) que será el 

utilizado en toda la literatura específica para hacer referencia al tipo de actividad 

necesaria para lograr efectos beneficiosos en la salud.  
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1.3.1. Relación entre los beneficios y los riesgos. 

Los beneficios de la actividad física en la salud de los adultos han sido 

estudiados de forma amplia y están reconocidos a nivel internacional por 

diversos organismos: el Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

Estados Unidos (USDHHS), el Centro de Control y Prevención de Enfermedades 

británico (CDC), la OMS, la Asociación Americana del Corazón (AHA), el Colegio 

Americano de Medicina Deportiva (ACSM), Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad español (MSSSI), y existen evidencias de que la actividad 

física regular incrementa la capacidad funcional del individuo y actúa 

disminuyendo numerosos factores de riesgo. (Sacco et al., 1998; Chilibeck, Sale 

y Webber, 1995; Lee y Skerret, 2001; Biddle et al., 1998; Cavill et al., 2001; Sallis 

y Patrick, 1994; Cantera y Devís, 2002; Thibodeau y Patton, 2002; Armstrong y 

Welsman, 2006; Katzmarzyk et al., 2008; Boraita, 2008; Reiner, Niermann,  

Jekauc y Woll, 2013).   

Marcus et al. (2006) y Stierlin et al. (2015) constatan como una conducta 

sedentaria es una de las principales causas de mortalidad, así como de la 

relación inversa entre actividad física y causas de mortalidad. Exponen que la 

participación regular en actividades físicas decrece el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, osteoporosis, depresión, 

obesidad, tipos de cáncer y retrasa el envejecimiento. La práctica regular de 

actividad física es beneficiosa para la salud de los adultos y se piensa que es 

beneficiosa para los niños aunque hay menos evidencias y trabajos que así lo 

indiquen (Mattocks et al., 2007), e incluso autores como Cavill et al. (2001) 

afirman que la definición de actividad física como comúnmente es usada es 

inapropiada por diversos motivos: en primer lugar muchos estudios evalúan la 

relación entre actividad física vigorosa con factores de riesgo cuando los jóvenes 

rara vez muestran este patrón de actividad; segundo, porque la juventud son 

generalmente más activos que los adultos y su actividad puede ser suficiente 

para obtener beneficios para la salud, aunque estas asociaciones puede ser 

subestimadas debido a los desacuerdos en los límites de actividad física y 

factores de riesgo; tercero, muchos estudios se han basado en auto informes de 

actividad física, cuya validez es limitada. Sin embargo, podría ser peligroso 



Bloque I. Teórico y metodológico. 

 

 
23 Tesis Doctoral. Jesús Martínez Martínez. 

concluir que la carencia de datos definitivos de los beneficios de la actividad 

física en la población más joven pueda significar que la actividad física no es 

importante para su salud. La investigación continuada es un reto para clarificar 

los efectos saludables durante la juventud y es muy importante mantener en 

mente que hay una evidencia consistente que la actividad física mejora la salud 

a nivel psicológico y contribuye a controlar la obesidad durante esta etapa.  

Montil, (2004) reforzaba esta idea y señalaba que los beneficios de un estilo de 

vida activo han sido demostrados en numerosas investigaciones en población 

adulta y que no existe tan abundante evidencia empírica en la población infantil, 

apoyándose en los trabajos de Bar-Or y Malina, (1995); y Bouchard, Shephard y 

Stephens, (1994) explicando que la detección de los efectos sobre este sector 

de población es más difícil de constatar, pues muchos de los factores fisiológicos 

afectados por la actividad están también influenciados por el desarrollo y la 

maduración. 

Aun siendo precavidos en estas ideas es evidente que existe una relación 

directa entre actividad física y el estado de salud, tal y como concluían Cavill et 

al. (2001), además esta relación es curvilínea, es decir, que las personas más 

activas físicamente presentan el riesgo más bajo de padecer enfermedades 

crónicas (Aznar y Webster, 2006), y así lo podemos ver en la siguiente figura 1. 
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 Podemos observar como los mayores beneficios para la salud se pueden 

esperar cuando las personas que son más sedentarias empiezan a incrementar 

sus niveles de actividad física. 

 Siguiendo a estos autores los beneficios para la salud durante la infancia 

se podrían resumir en:  

1. Beneficios para la salud durante la infancia: 

- Mantenimiento del equilibrio de energía y prevención del sobrepeso y la 

obesidad. 

- Promoción del crecimiento y el desarrollo saludables de los sistemas 

cardiovasculares y músculo-esquelético. 

- Reducción de los factores de riesgo relativos a: 

- Enfermedades cardiovasculares. 

- Diabetes de tipo 2. 

- Hipertensión. 

- Hipercolesterolemia. 

 

Figura 1. Relación entre la cantidad de actividad física y los beneficios para la salud. 

(Adaptado de: Aznar y Webster, 2006). 
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- Mejora de la salud mental y del bienestar psicológico a través de: 

- La reducción de la ansiedad y el estrés. 

- La reducción de la depresión. 

- La mejora de la autoestima. 

- La mejora de la función cognitiva. 

- Mejora de las interacciones sociales. 

 

2. Mejora de la salud durante la edad adulta: 

- Reducción de la probabilidad de convertirse en una persona obesa 

durante la edad adulta. 

- Reducción de la morbilidad y la mortalidad derivadas de enfermedades 

crónicas en la edad adulta. 

- Mejora de la masa ósea, lo cual reduce la probabilidad de padecer 

osteoporosis en etapas posteriores de la vida. 

 

3. Establecimiento de modelos de actividad física durante toda la vida: 

- Incremento de las probabilidades de convertirse en una persona adulta 

activa. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta y que no podemos obviar, es que la actividad 

física mal planificada o dirigida, también puede tener efectos negativos,  como el 

hecho de poder incrementar el riesgo de daños a nivel muscular y esquelético. 

Muchas de las lesiones o daños que ocurren son el resultado del sobre esfuerzo, 

particularmente en la pubertad, y es de tener en cuenta que algunas actividades 

y deportes pueden incrementar el riesgo de accidentes, incluyendo accidentes 

en la calle, caídas, colisiones y otros traumatismos.  
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1.3.2. El problema del sedentarismo en la sociedad actual. 

 

En el lado opuesto, el sedentarismo, se define como aquella conducta que 

no incrementa sustancialmente el gasto energético por encima del nivel de 

reposo (Pate, O'Neill y Lobelo, 2008) y recientes revisiones sobre los niveles de 

sedentarismo entre la población escolar (<18 años) muestran valores 

alarmantes, siendo considerado como un factor de riesgo potencial para la salud 

(Stierlin et al. 2015).   En los últimos años han surgido numerosos trabajos en los 

que se muestran el importante crecimiento del sedentarismo entre todos los 

sectores de población y cómo consecuentemente repercute en problemas para 

la salud (Blasco, 1994; Mendoza, Sagrera y Batista, 1994; Ponseti, Piri, Palau y 

Borrás, 1998, Lasheras, Aznar, Merino y Gil, 2001; MSSSI, 2012; Pate, Davis, 

Robinson, Stone, Mckenzie y Young, 2006; Katzmarzyk, Baur, Blair, Lambert, 

Oppert y Riddoch, 2008; Boraita, 2008; Stierlin et al., 2015). En la 57ª Asamblea 

Mundial de la Salud celebrada en el año 2004, se aprobó la Estrategia Mundial 

de la OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, en la cual se 

detallaba de acuerdo con el informe sobre la salud en el mundo de 2002, que en 

la mayor parte de los países unos pocos factores de riesgo muy importantes son 

responsables de gran parte de la morbilidad y mortalidad. En el caso de las 

enfermedades no transmisibles, los factores de riesgo más importantes eran los 

siguientes: hipertensión arterial, hipercolesterolemia, escasa ingesta de frutas y 

hortalizas, exceso de peso u obesidad, falta de actividad física y consumo de 

tabaco. Cinco de estos factores de riesgo están estrechamente asociados a la 

mala alimentación y la falta de actividad física. La alimentación poco saludable y 

la falta de actividad física son pues, las principales causas de las enfermedades 

no transmisibles más importantes, como las cardiovasculares, la diabetes de tipo 

2 y determinados tipos de cáncer (WHO, 2010; Boraita, 2008), por lo tanto un 

estilo de vida saludable donde la AF es un factor esencial, contribuye a la menor 

presencia de tasas de mortalidad; menor incidencia de desarrollar 

enfermedades; combate la hipertensión, diabetes y obesidad; mejora el estado 

de humor y bienestar tanto físico como mental,  y disminuye el deterioro funcional 

(Kahn et al.,  2002; Karmisholt, Gyntelberg y Gotzche, 2005).   



Bloque I. Teórico y metodológico. 

 

 
27 Tesis Doctoral. Jesús Martínez Martínez. 

 

En las actas de la Conferencia Internacional de actividad física y obesidad 

infantil celebrada en Toronto (Canadá) en el 2008 y redactadas por Katzmarzyk 

et al. (2008) se citaba que la OMS en el 2005 había estimado que todos los años 

morían 1,9 millones de personas como resultado de la inactividad y que 2,6 

millones morían como resultado del sobrepeso y la obesidad.  

La actual situación de sedentarismo entre la población adulta se está 

trasladando hacia las edades más tempranas por lo que parte del problema 

reside en estas últimas. Resulta evidente observar como las actividades ocio-

recreativas y deportivas entre los niños/as ha cambiado en los últimos años, 

entre otras causas posibles por los avances tecnológicos de la información: 

videoconsolas, ordenadores, telefonía móvil, internet… (MSSSI, 2012; Ekelund 

et al., 2004); por variables socioeconómicas (Lasheras et al., 2001; Ekelund et 

al., 2004; Roman, Serra, Ribas, Pérez-Rodrigo y Aranceta, 2006; Ridgers et al., 

2007), que han llevado a los niños/as a desarrollar otros hábitos de vida más 

relacionados con la inactividad física. 
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1.3.3. Actividad Física y sedentarismo en España. Principales estudios. 

 

En España, los datos de la Encuesta Nacional de Salud (MSSSI, 2012) 

son igualmente alarmantes e indican que la prevalencia media de obesidad en 

adultos era de un 17% y de un 36,7% de sobrepeso. Esto quiere decir que uno 

de cada dos adultos pesa más de lo que es recomendable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución porcentual ambos sexos y comunidad autónoma. Población de 

18 y más años.  Basado en el Índice de Masa Corporal. ENSE 2011/2012. (MSSSI, 

2012). 
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Figura 3. Distribución porcentual por sexos. Población de 2 y a 17 años.  

Basado en el Índice de Masa Corporal. ENSE 2011/2012. (MSSSI, 2012). 

Figura 4. Distribución porcentual sedentarismo ambos sexos y comunidad 

autónoma. Población de 0 y más años. ENSE 2011/2012. (MSSSI, 2012). 
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Los resultados obtenidos con el cuestionario internacional de actividad 

física, IPAQ, en la población de 18 a 69 años mostraban que el 33,6% de la 

población adulta se clasifica en la categoría baja de actividad física, el 38,6% se 

sitúa en un nivel de actividad física moderado, y el 27,8% en la categoría alta. 

Como con el resto de los indicadores, se observa mayor actividad física en los 

hombres. La diferencia por sexo fue máxima entre los más jóvenes de la 

categoría alta de actividad: en el grupo de edad de 18 a 29 años, el 44,2% de los 

hombres está en categoría alta, frente al 24,1 de las mujeres. Con la edad esta 

actividad física más intensa de los hombres se va sustituyendo por actividad de 

tipo moderado o bajo. El 12,1% de la población infantil de 5 a 14 años se declara 

sedentaria, es decir, no realiza actividad física alguna en su tiempo libre. El 

porcentaje de sedentarismo es el doble en niñas (16,3%) que en niños (8,2%), 

incrementándose con la edad tanto la frecuencia como el diferencial por sexo. 

En el grupo de 10 a 14 años, el 7,6% de los niños tiene un estilo de vida 

sedentario, frente al 19,7% en niñas (MSSSI, 2012).  

Ante esta realidad y habiendo constatado la importancia de la actividad 

física y los beneficios para la salud que conlleva a través de la revisión de la 

literatura científica, cabe preguntarnos qué se ha hecho o qué se hace para 

abordar esta situación. De este modo podemos ver como la investigación en 

España en cuanto a la actividad física y la salud ha sido limitada en las pasadas 

décadas, pero es a partir de las Encuestas de salud del Ministerio de Sanidad y 

Consumo desde el año 1993 desde dónde podemos establecer un antes y un 

después. Los distintos resultados obtenidos mediante los cuestionarios 

destinados a la población adulta han ido estableciendo diferentes patrones de 

actividad física entre los distintos sectores de población, así como los factores 

de riesgo y /o estilos de vida. La Sociedad Española de Medicina Familiar y 

Comunitaria (SEMFYC) y la Sociedad Española de Cardiología (SEC)  no fueron 

ni son ajenas a esta realidad y elaboraron una serie de recomendaciones 

incluyendo el ejercicio físico para promocionar la salud.   
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 En un estudio sobre las conductas de los españoles relacionadas con la 

salud centrándose en el ejercicio físico, se concluyó que un 28% de la muestra 

de población entre los 11 y los 15 años no realizaba de forma organizada 

ninguna actividad deportiva extraescolar y que solo el 14% desarrollaba 

actividades deportivas diariamente en horario no lectivo. El resto del alumnado 

las ejecutaba una o varias veces por semana. En cuanto a la práctica de 

actividad física de forma intensa aproximadamente el 22% de los escolares 

afirmó no realizar prácticamente nunca ejercicio físico a esa intensidad 

(Mendoza et al., 1994). 

 Por otro lado y también mediante encuestas se ha tratado de conocer los 

hábitos deportivos de los españoles y se ha establecido, siguiendo los estudios 

de García, (2001) que el porcentaje de aquellos que practican un deporte 

descendía progresivamente con respecto a datos de los años 90. Según la 

encuesta sobre hábitos deportivos de españoles realizada en 2005 por el CIS 

(Centro de Investigaciones Sociológicas) solo el 37 % realiza actividad física de 

manera regular. 

 Montil, (2004) nos detallaba los distintos trabajos llevados a cabo en 

España por Comunidades Autónomas desde el año 1989 hasta el 2000 en 

relación con los niveles de actividad física en niños y adolescentes. 

Mostraremos, extraidos de su investigación, aquellos que más relación tienen 

con nuestro trabajo por la edad, como podemos ver en la siguiente tabla 1.  
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Tabla 1. Principales estudios de actividad física en España hasta el año 2000. 

Autor Zona Muestra Resultados 

Comín et al. 

(1989) 

Barcelona Edad:10-13 

años 

En 5º curso 21% chicos 

niveles bajos y muy 

bajos, frente al 49% de 

las chicas. En 8º los 

porcentajes son del 

12.5% y 45.9%. 

Cantón y 

Sánchez, 

(1997) 

Valencia Edad: 12-14 

años 

Hombres los que 

practicaban más deporte 

extraescolar. 

 Cantera 

(1997) 

Teruel Edad:12-18 

años 

El 57.2% de los 

escolares como activos o 

moderadamente activos 

frente al 42.8% restante 

de inactivos y muy 

inactivos. 

Tercedor 

(1998) 

Granada Edad:10 años Alto porcentaje de 

inactividad física, mayor 

en las niñas y éstas peor 

nivel de condición física 

que los niños. 

Casimiro 

(1998) 

Almería Edad: 12-16 

años 

Práctica mucho más 

frecuentemente en 

Primaria (59,2%) que en 

Secundaria (36.8%). 

Tercedor y 

Delgado 

(1998) 

Granada Edad:10 años Práctica de actividad 

física era mayor en niños 

que en niñas. 

Castillo y 

Balaguer, 

(1998) 

Comunidad 

Valenciana 

Edad: 11-17 

años 

Los chicos practicaban 

deporte, actividad física y 

ejercicio físico intenso 

fuera del colegio con 

mayor frecuencia que las 

chicas. 
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 Aun resultando imposible establecer patrones comunes entre los distintos 

estudios por tratarse de distintas metodologías e instrumentos, así como del 

sector de población, sí nos puede servir para hacernos una idea de cómo se 

encontraba el panorama español en cuanto a las preocupaciones por la 

investigación de estos temas entre los más pequeños. Podríamos añadir a estos 

estudios los detallados en la siguiente realizados hasta la actualidad: 

Tabla 2. Principales estudios de actividad física en España a partir del año 2000 hasta la 

actualidad. 

Autor Zona Muestra Resultados 

LasHeras 
et al. (2001) 

España Encuesta Nacional 
de Salud. 

1358 sujetos 

6-15 años 

Cuestionario 

<30% niños son 
activos. Chicos más 
que las chicas. A > 
estatus 
socioeconómico > 
AF; niños de ciudades 
mas grandes + AF. 

Ortega et 
al. (2005) 

Granada, 
Madrid, 
Santander, 
Zaragoza y 
Murcia 

Estudio AVENA 

2.859 sujetos 

 Variables 
antropométricas y 
condición física 
(batería EUROFIT) 

 >13 años 

1 de cada 5 riesgo 
cardiovascular. 

Román et 
al. (2006) 

 (España, 
excepto  Ceuta y 
Melilla) 

Estudio enKid 

3185 sujetos 

(2 a 24 años) 

Cuestionarios y 
medidas 
antropométricas. 

70% niños y 
adolescentes no 
realizan AF de forma 
regular, 
especialmente 
chicas. A partir de 10-
13 años disminuye la 
AF. 

Martínez-
Gómez et 
al. (2009). 

Madrid (España) Estudio AFINOS 
214 sujetos 
13-16 años 
AF y adiposidad 
Acelerometría y  
medidas 
antropométricas 
 

Chicos más activos 
que las chicas. 71,1% 
adolescentes  
cumplía las 
recomendaciones. 
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Aznar et al., 
(2010) 

CCAA Madrid 221 (9 a 15 años) 

Variables 
antropométricas y 
actividad física. 

Acelerometría 

Pocos niños cumplen 
las recomendaciones 
y en particular las 
niñas. 

Laguna et 
al. (2011). 

CCAA Madrid. Estudio EYHS. 

438 (9 años) 

Variables 
antropométricas 

AF 

Acelerometría 

35% niños con 
sobrepeso o sin el 
cumplieron las 
recomendaciones. 
Necesidad de mejorar 
las oportunidades de 
AF.  

Martínez-
Martínez et 
al. (2012) 

Toledo (España) 11-12 años 
AF 
Ed. Física 
AF 
Sesión EF 
Acelerometría 

No se cumplen las 
recomendaciones de 
AF saludable. 

La EF supone un 
peso importante. 

 

 

1.4. Recomendaciones de actividad física en edad escolar. 

 

Mientras los beneficios de la AF para la salud han quedado evidenciados 

a través de la literatura científica, de una forma paradójica solo un pequeño 

porcentaje de la población en el mundo occidental cumple con las 

recomendaciones de AF. Un informe emitido por la Federación Mundial del 

Corazón y la OMS sugiere que del 60 al 85% de la población mundial, incluyendo 

los países en desarrollo, no es lo suficientemente activa como para obtener 

beneficios para la salud  (Mackay y Mensah, 2004). La evidencia científica 

reciente sugiere que en España, atendiendo a las recomendaciones de AF 

realizadas por la OMS, el 5%, 53% y 26% de los segmentos de la población 

infancia/adolescencia, adulta y mayor respectivamente, cumple dichas 

directrices (CSD, 2010; Chodzko-Zajko, Schwingel y Romo-Pérez, 2012). 

Actualmente, pocos trabajos de la vida cotidiana requieren una AF vigorosa 

(AFV), y en donde pocas personas compensan esa escasa actividad con otro 

tipo de movimiento físico para cumplir las recomendaciones de AF. El sistema 
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escolar y la forma de desplazarse al mismo también es una cuestión que ha 

cambiado en los últimos años.   

 En 1978, cuando el Colegio Americano de Medicina del deporte publica 

su primera declaración de posición, la cual actualizó en 1990 donde se establecía 

la frecuencia, intensidad, duración y tipo de ejercicio necesario para producir 

beneficios cardiovasculares en la población adulta, incluían realizar ejercicio 

físico aeróbico a una intensidad moderada a alta (60-90% del índice cardiaco 

máximo) y una duración de entre 20 a 60 minutos, tres o más veces por semana, 

recomendaciones que fueron revisadas por Bouchard et al. (2007).  En 1994, 

Sallis y Patrick publicaron una serie de recomendaciones oficiales de actividad 

física para la salud de los niños y adolescentes basándose en las ya existentes 

para adultos y también en los diversos estudios que sobre entrenamiento 

existían. En cuanto a la primera recomendación recogía que todos los 

adolescentes deberían ser físicamente activos todos los días, o casi todos los 

días. Esta actividad podría consistir en la práctica de juegos, deportes, trabajo, 

utilización de medios de transporte, actividad física de recreación, clases de 

Educación Física, o ejercicio planificado. Sugieren que podría llevarse a cabo en 

el contexto familiar, en la escuela, o en el seno de diversas asociaciones. La 

segunda recomendación hacía referencia a que todos los adolescentes deberían 

realizar actividades durante tres o más veces por semana con una duración de 

20 minutos o más y que requiriesen una intensidad moderada a vigorosa.  

 En 1995, CDC y la ACSM publicaron una serie de recomendaciones de 

salud para la población adulta que consistían en que se debería acumular 30 

minutos o más de actividad física de moderada intensidad todos o casi todos los 

días de la semana. El objetivo de esas recomendaciones era transmitir un 

mensaje claro, conciso y de salud pública que pudiera incrementar la 

participación en actividades físicas de toda la población y luchar contra el 

sedentarismo de la población americana (Haskell et al., 2007).  La Asociación 

Americana del Deporte y Educación Física (2004) a través del informe de 

Pescatello et al., (2004) recomendó que los niños de educación primaria 

acumularan diariamente de una a varias horas de actividad física apropiada para 

su edad, participando en varios periodos de actividad física al menos 15 minutos, 

y evitando periodos extendidos de inactividad (dos o más horas). 
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 En Europa, Vuori, Andersen, Cavill, Marti y Sellier, (1999) con la 

participación de la Fundación Española del Corazón, publicó unas 

recomendaciones para la prevención de las enfermedades cardiovasculares 

mediante la práctica de actividad física en la Unión Europea. Estas 

recomendaciones indican que cada ciudadano europeo adulto debería acumular 

unos 30 min de actividad física de moderada intensidad, como caminar a un paso 

vivo, la mayoría de los días de la semana y, a ser posible todos. Estas 

recomendaciones coinciden con las realizadas para la población de Estados 

Unidos y se traducen en un gasto energético semanal de unas 1.000 kcal. Estos 

autores afirman que un gasto energético superior se asocia con un mayor 

beneficio en salud cardiovascular, pero la magnitud del beneficio obtenido se va 

reduciendo. 

 Todas estas recomendaciones fueron modificadas hasta aumentar la 

sesión de actividad física diaria hasta los 60 minutos todos los días de la semana, 

además se añadió el trabajo de la fuerza y salud de la masa ósea al menos dos 

veces por semana dentro de esas actividades comunes o de forma específica 

(Pate, Trost y Willians, 1998 en Biddle et al., 1998). Aznar y Webster, 2006 

basándose en Cavill et al., (2001); y Biddle et al. (1998) describen las 

recomendaciones internacionales de la actividad física presentadas por expertos 

a nivel mundial en el campo de la actividad física y la salud sobre la actividad 

física para la infancia y la adolescencia del siguiente modo: 

 1. Los niños, niñas y adolescentes deben realizar al menos 60 minutos (y 

hasta varias horas) de actividad física de intensidad moderada a vigorosa todos 

o la mayoría de los días de la semana. 

 2. Al menos dos días a la semana, esta actividad debe incluir ejercicios 

para mejorar la salud ósea, la fuerza muscular y la flexibilidad. 

 El Ministerio de Sanidad y de la Tercera Edad de Australia añade que: “no 

deben pasar más de 2 horas al día utilizando medios electrónicos 

(informáticos…) para el entretenimiento, particularmente durante las horas de 

luz”. 

 Pate et al. (1998) añaden que todos los niños y jóvenes deberían 

conseguir las recomendaciones 1 y 2 participando en diversos tipos de 
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actividades físicas, cuyas intensidades y duraciones estén adaptadas a sus 

desarrollo, tanto fisiológico como conductual. 

En España, recientemente, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad (MSSSI, 2015) ha elaborado el documento “Recomendaciones de 

actividad física para la salud y reducción del sedentarismo”, en colaboración con 

el Consejo Superior de Deportes, para dejar constancia de la importancia que 

tiene el ser una persona activa. Las recomendaciones están dirigidas a toda la 

población, incluidos los niños y su objetivo es promover un estilo de vida 

físicamente activo. Incluye recomendaciones de intensidad y frecuencia de la AF, 

para ganar años de vida en buena salud y disminuir el sedentarismo (MSSSI, 

2015). 

 

1.5. Medición de la actividad física. 

 

1.5.1. Delimitación conceptual: evaluación y medición. 

La evaluación se ha convertido en los últimos tiempos en un tema 

recurrente, tanto en el debate didáctico como en las preocupaciones de los 

distintos estamentos que integran la vida social, por las diferentes connotaciones 

que se le pueden atribuir. Podemos decir que el término evaluación es una 

palabra elástica que tiene usos diferentes y que puede aplicarse a una gama 

muy variada de actividades humanas. Considerada la evaluación en su acepción 

más amplia, nos encontramos con definiciones como la de la Real Academia 

Española (RAE, 2016)  donde explica que evaluar es “señalar el valor de una 

cosa”, evaluar significa “valorar (determinar el valor de alguien o de algo)”.  El 

concepto de evaluación se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, y 

que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de una 

determinada cosa o asunto. Dentro del ámbito educativo tiene como objetivo 

alcanzar el mejoramiento continuo de un grupo de alumnos. A través de ella se 

consigue la información exacta sobre el proceso-producto alcanzado por ese 

alumno durante un período determinado, estableciendo comparaciones entre los 

objetivos planeados al inicio del período y los conseguidos por el alumno.  
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Medir, es averiguar la cantidad de una cosa, de un fenómeno, de una 

característica o de un producto, quedando definido por la comparación de una 

cantidad con su respectiva unidad de medida o patrón que se emplea para 

concretar la medición; con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está 

contenida en la primera. La medición es considerada uno de los procesos 

básicos en los estudios científicos la cual es utilizada para determinar la 

proporción que existe en la comparación de dos patrones, en donde uno de ellos 

ya está previamente establecido y el otro se desea conocer. La medición 

proporciona información que posibilita la evaluación. En este sentido, la medición 

es previa a la evaluación, está supeditada a ésta y sirve a sus propósitos.  

 

1.5.2. La medición de la actividad física a través de cuestionarios. 

 

Cuestionario IPAQ. (Cuestionario Internacional de Actividad Física) (IPAQ, 

2002). 

Hasta mediados de 1990, la comparación de los datos recopilados de 

actividad física por diferentes estudios alrededor del mundo, estaba 

obstaculizada por el uso de múltiples instrumentos. Para superar esta limitación, 

un grupo de investigadores de diferentes países propusieron un cuestionario 

estándar, adaptado culturalmente para medir los niveles de actividad física a 

nivel poblacional, el cual fue denominado Cuestionario Internacional de Actividad 

Física (IPAQ, 2002).  El IPAQ por lo tanto surgió como respuesta a la necesidad 

de crear un cuestionario estandarizado para estudios poblacionales a nivel 

mundial, que amortiguara el exceso de información incontrolada subsiguiente a 

la excesiva aplicación de cuestionarios de evaluación que dificultaban la 

comparación de resultados y a la insuficiencia para valorar la actividad física 

desde diferentes ámbitos. Este sistema de medición internacional de la actividad 

física comenzó en Ginebra en 1998, y continuó con ensayos extensivos de 

confiabilidad y validación llevados a cabo en 12 países (14 lugares), en 6 

continentes durante el 2000. Los resultados finales sugierieron que estas 

mediciones tenian atributos aceptables de medición para aplicar en muchos 

escenarios y en diferentes idiomas, y eran adecuados para los estudios de 

prevalencia basados en poblaciones nacionales sobre la participación en la 
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actividad física. El IPAQ se concibió originalmente para ser auto aplicado o ser 

administrado a través de entrevistas telefónicas recomendado para adultos de 

18 a 65 años (Roper, Baker, Dyal y Nicola, 1992; Booth, 2000).  

Dentro de la denominada “familia” de cuestionarios PAQ,  que comprende 

cuestionarios muy similares para valorar la actividad física en diferentes grupos 

de edad,  uno de los más utilizados es el cuestionario de actividad para 

adolescentes PAQ-A (Physical Activity Questionnaire for Adolescents) (Kowalski,  

Crocker y Kowalski, 1997). La actividad física medida por el PAQ-A ha 

encontrado asociaciones con indicadores de adiposidad, contenido mineral 

óseo, variabilidad en la frecuencia cardiaca, así como ciertos indicadores 

psicológicos (competencia deportiva, satisfacción corporal, ansiedad) Bailey  

McKay, Mirwald, Crocker y Faulkner, (1999); y Crocker et al., 2003). Además, el 

PAQ-A permite conocer en qué momentos del día y la semana los adolescentes 

son activos; en niños de entre 8-12 años mediante el PAQ-C (Physical Activity 

Questionnaire for Children) (Kowalski, Crocker, Faulkner, 1997); y en adultos 

usando el PAQ-AD (Physical Activity Questionnaire for Adults) (Copeland, 

Kowalski, Donen y Tremblay, 2005).  

 

Global school-based student health survey (GSHS). (CDC, 2013)  

El objetivo del GSHS es proporcionar datos precisos sobre los 

comportamientos de salud y factores de protección entre los estudiantes para: 

- Ayudar a los países a desarrollar prioridades, programas, y abogar por 

recursos para los programas y las políticas de salud de salud escolar y de 

jóvenes. 

- Permitir a los organismos internacionales, países y otros para hacer 

comparaciones entre países con respecto a la prevalencia de los 

comportamientos de salud y factores de protección. 

- Establecer tendencias en la prevalencia de los comportamientos de salud 

y factores de protección según el país para su uso en la evaluación de la 

salud escolar y promoción de la salud de los jóvenes. 

-  
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Módulos del cuestionario: 

Los 10 módulos del cuestionario centrales abordan las principales causas de 

morbilidad y mortalidad entre los niños y adultos de todo el mundo: 

- Consumo de alcohol. 

- Los hábitos alimentarios. 

- Consumo de drogas. 

- Higiene. 

- Salud mental. 

- Actividad física. 

- Factores de protección. 

- Comportamientos sexuales. 

- Consumo de tabaco. 

- Violencia y lesiones no intencionales. 

Cuestionario estudio enKid. (García et al., 2010) 

La pregunta de actividad física enKid forma parte del cuestionario de 

actividad física que se utilizó en el estudio nacional enKid llevado acabo entre 

1998 y 2000. En este estudio se valoraron más  de 3500 participantes de ambos 

sexos con edades comprendidas entre 2 y 24 años. El cuestionario enKid se 

utilizó exclusivamente con la muestra de 4 a 14 años (aproximadamente 1200 

niños y niñas). El cuestionario consta de varias preguntas que se refieren a las 

horas semanales de actividades deportivas extraescolares y a las horas al día 

que se ve la televisión o se distrae con videojuegos, a la forma de desplazarse 

al centro escolar.  

 

Cuestionario Fitnessgram. (Welt, 2007) 

El cuestionario de actividad física FITNESSGRAM se utiliza habitualmente 

para valorar a niños (>5 años) y adolescentes compuesto por tres preguntas que 

hacen referencia al número de días a la semana que realizan actividades físicas 

aeróbicas, de fuerza y flexibilidad;   junto con la batería de test FITNESSGRAM, 

que mide los componentes de la formación física relacionada con la salud. Las 

mediciones, que se llevan a cabo en el entorno del centro escolar, se introducen 
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por el alumnado en el software ActivityGramns/FitnessGrams que les aporta 

información sobre sus estado de salud y les ofrece consejos y recomendaciones 

según los resultados obtenidos. 

 

Cuestionario PACE (Physician-based Assessment and Counseling for Exercise) 
(Prochaska, Sallis y Long, 2001) 
 

El cuestionario PACE, de actividad física para adolescentes fue 

desarrollado como una herramienta sencilla para valorar el grado de actividad 

física inicial de los pacientes que participaron en el estudio PACE. Iniciado en 

1990, el estudio PACE tenía como objetivo desarrollar instrumentos para valorar 

la actividad física habitual realizada por sujetos adultos, y a continuación elaborar 

un protocolo de asesoramiento a los pacientes para que siguieran un estilo de 

vida más activo. Posteriormente este protocolo de intervención se adaptó para 

ser utilizado en los adolescentes. El cuestionario valora con dos preguntas 

cuántos días en la última semana (PACE1) y en una semana habitual (PACE2) 

el adolescente realiza al menos 60 min de actividad física. Para clasificar a un 

sujeto como activo en el estudio PACE se consideró que el resultado compuesto 

debía ser ≥5 días. 

 

Cuestionario estudio EYHS (PEACH: Personal and Environmental Associations 

with Children's Health). 

El cuestionario PEACH consta de dos partes, una orientada a la población 

infanto-juvenil, cuyo objetivo de estudio prioritario era analizar las influencias 

socio-ambientales en la actividad física; y un segundo cuestionario a los 

padres/madres, en el cual se procedía a un autoregistro del estado de salud, 

ingresos, educación, datos demográficos, historia familiar del riesgo CDV.  
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1.5.3. La medición de la actividad física a partir de instrumentación. 

Autores como Sirard y Pate (2001) señalan que la medición de forma  

precisa de la AF es fundamental para determinar los niveles actuales de la misma 

de cada sujeto, para conocer y controlar el cumplimiento de las 

recomendaciones, para comprender la relación dosis-respuesta entre AF y 

salud, y determinar la eficacia de los programas de intervención. Así, para 

describir y analizar la AF, se pueden tener en cuenta varias dimensiones: 

frecuencia, intensidad, duración, tipo de actividad y gasto energético. (Dale, Welk 

y Matthews, 2002). 

Los instrumentos más precisos para medir la actividad física, como el 

agua doblemente marcada o la calorimetría indirecta, requieren mucho tiempo, 

son complejos, y resultan caros e inviables para valorar grandes grupos de 

población. Otras alternativas disponibles son los monitores de movimiento y 

frecuencia cardiaca que, aunque con un menor precio, resultan también difíciles 

de utilizar para valorar grandes poblaciones. La viabilidad en la investigación está 

inversamente relacionada con la capacidad de precisión del método, por esa 

razón, en las evaluaciones clínicas de pocos participantes, el agua doblemente 

marcada se puede utilizar para medir la AF, mientras que las medidas subjetivas 

como el cuestionario se utilizan generalmente en los estudios epidemiológicos. 

La acelerometría ha emergido como el método objetivo de AF más popular 

debido a que se considera el mejor método de medición para describir y analizar 

patrones de  esta (especialmente incluyendo la dimensión de intensidad), a lo 

largo de amplios periodos de tiempo (Hooker, 2011). Sin embargo, conviene 

precisar que, aunque la medición de la actividad física mediante acelerómetros 

es indudablemente más objetiva, no está exenta de limitaciones  que pueden 

amenazar su fiabilidad. La medición exacta y fiable del tiempo empleado en 

actividad física es otro campo clave para los futuros avances. Aunque los 

acelerómetros aportan información sobre el tiempo, la duración y la intensidad 

de los movimientos ambulatorios, no aportan un detalle suficiente sobre los 

cambios posturales, lo que puede ser relevante de cara a establecer 

determinadas conductas como el sedentarismo. Por consiguiente, no se 

diferencia el hecho de estar sentado o recostado del de estar de pie. La 
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introducción de inclinómetros en la investigación durante la vida cotidiana (como 

el ActivPAL) permitiría un examen más detallado. 

Otro paso importante en la medición es la integración de múltiples fuentes 

de información como tecnología de GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y 

registros de conducta, preferiblemente en un formato que comporte poca carga 

para el participante y para el analista. 

 

1.6.  El papel de la escuela. Momentos y tiempos saludables. 

       

1.6.1. La sesión de Educación Física. 

En todo el mundo existe una constante preocupación en cuanto a la 

disponibilidad de la Educación Física en los centros escolares. Muy pocos países 

tal y como señalan Aznar y Webster, (2006) imparten un mínimo de dos horas 

semanales de ésta área tanto en primaria como en secundaria, e incluso esta 

cantidad está muy lejos de las recomendaciones sobre el número de clases 

diarias que proponía el CDC en 2008.  A través de una revisión por la situación 

de la Educación Física escolar en Europa llevada a cabo por Hardman, (2008) 

se mostraba cómo había ido reduciéndose el tiempo dedicado a la misma y como 

las diferentes reformas educativas han ido plasmando dicha reducción dentro del 

currículo, además del decremento de la financiación con respecto al área. Esta 

situación contrasta con las recomendaciones sobre actividad física a nivel 

internacional y sobre aquellos planteamientos que sitúan el ambiente escolar 

como uno de los principales focos de promoción de la misma pues no cumplen 

tampoco con las recomendaciones sobre el tiempo que se debe dedicar a la EF  

en la escuela, tal y como queda reconocido por la Asociación Europea de 

Educación Física (EUPEA, 2015) y la Asociación Nacional para el Deporte y la 

Educación Física en Estados Unidos (NASPE,2004).  
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El área de EF, queda definida como aquella parte del currículum escolar 

cuyo propósito es educar y/o enseñar a la gente joven todo lo relacionado con 

la actividad física, promover la adopción de un estilo de vida físicamente activo 

y su persistencia durante todo el período adulto. De esta forma vemos como la 

Educación para la salud adquiere significado. Rodríguez, (2006), describe que 

la integración de la salud en los centros escolares comienza a finales del siglo 

XIX con el llamado “movimiento higienista”, generado al amparo de la 

industrialización y las consecuentes aglomeraciones humanas en las grandes 

ciudades en defensa de los derechos de la comunidad hacia unas mejores 

condiciones de vida. En este sentido, la escuela se ve acogida por dicho 

movimiento y se establecen controles de las condiciones higiénicas de los 

mismos (aulas, ventilación, inmobiliario, iluminación, calefacción, cocinas y 

comedores, instalaciones sanitarias, etc.) y aparecen las primeras inspecciones 

escolares. La higiene corporal se convierte en el factor principal de la salud… 

además se hace preciso tal y como señalan Pate, (1995); y Shepard, (1995), 

citados por el autor una atención directa a los beneficios orgánicos derivados de 

las actividades físicas y el cuidado de la postura corporal.  

En España, en la actualidad, el sistema educativo queda regulado por la 

LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa  y Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Primaria y es en este marco legal donde la EF adquiere 

significado como área de conocimiento. La Educación Física y la salud no 

siempre han quedado explícitas dentro de los diversos documentos legales que 

han tratado de desarrollar el ámbito educativo en los distintos países. 

Concretamente en España y centrándonos en la educación Infantil y Primaria, 

es a partir de la Ley General de Educación de 1970 (LGE, 1970) y la Ley 

Orgánica del Derecho a la Educación  8/1985 (LODE, 1985), cuando con el 

desarrollo de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema EducativO 

(LOGSE, 1990)  y sus respectivos Decretos de currículum y enseñanzas 

mínimas se abren las puertas a los contenidos relacionados estrechamente con 

la Educación Física y la Salud mediante un bloque de contenidos al respecto, 

quedando patente su importancia.  
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 En los sucesivos planteamientos legales como la Ley Orgánica de la 

Calidad de la Educación 10/2002 (LOCE, 2002) y la Ley Orgánica de Educación  

2/2006 (LOE, 2006) se da un paso más allá en la vinculación hacia la salud en 

todos los niveles y etapas educativas, pues se considera un factor importante en 

la sociedad del siglo XXI dada la repercusión social y mediática existente, así 

como los estudios relacionados con la falta de actividad física y el incremento del 

sedentarismo entre la población.  

 Encontrándonos en la actualidad con la aplicación integra en todos los 

niveles educativos de la LOMCE 8/2013, como última ley educativa vigente, 

queda reflejado en la disposición adicional cuarta en los términos siguientes: 

“Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la 

actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento 

infantil y juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones promoverán la 

práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y 

alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 

siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, 

garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, 

saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las 

medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán 

asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada 

en estos ámbitos” (LOMCE, 2013). 

 Por lo tanto, con estas premisas se hace necesaria en la escuela una 

consideración especial hacia la salud, generando hábitos saludables que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida, de tal modo que partiendo de estas 

justificaciones resulta evidente intuir que dentro de la escuela es la Educación 

Física el área que más posibilidades de acceso y desarrollo de dichos hábitos 

tiene, sin olvidar las distintas relaciones que pueda mantener con áreas afines a 

nuestro conocimiento u otros momentos del día, como pudieran ser los recreos 

escolares. Existen pruebas científicas que demuestran que un incremento 

significativo del tiempo escolar dedicado a la EF relacionada con la salud tiene 

efectos beneficiosos para la misma (Sallis et al., 1999).  
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Cabría conocer sí las clases de EF Escolar actualmente sirven a éste 

propósito y por lo tanto valorar los niveles de actividad física durante las 

sesiones sería uno de los objetivos prioritarios. La EF ha resistido a las críticas 

en cuanto a la opinión generalizada que la situaba en una actividad que había 

consistido más en dar balones o dejar jugar libremente que a desarrollar unos 

programas concretos con una finalidad concreta de mejora de la salud y 

adquisición de hábitos. En todos aquellos países donde ésta área está sujeta a 

un currículum, como es el caso de España, cuyo planteamiento en muchas 

ocasiones pasa por un carácter teórico-práctico tiende a ser escaso el tiempo 

real de clase, con la consiguiente falta de actividad durante la sesión, 

ocasionándose multitud de pérdidas de tiempo dedicadas a las explicaciones 

teóricas, demostración de habilidades, disciplina del aula, reuniones del grupo… 

En esta línea de investigaciones destacan autores como Faircloug y 

Stratton (2006) que realizan una revisión de los trabajos más relevantes sobre 

la medición de la actividad física durante la sesión de Educación Física escolar 

y los métodos que han utilizado; McKenzie et al., (2003), y McKenzie, Sallis, 

Kolody y Faucette, (1997) destacan la importancia de este área dentro de la 

promoción de actividades físicas saludables. Corbin, (2002) también refuerza el 

papel que desempeña dentro de la sociedad como agente de cambio y propone 

distintas actuaciones para diversos niveles. Ahrabi-Fard y Matvienko, (2005) nos 

describen la promoción de una educación activa de la actividad física orientada 

a la salud en las clases de EF,  y parten por el hecho de que a la vista de los 

problemas de sedentarismo entre los niños se debe comenzar un cambio en la 

inactividad hacia la educación activa en la educación, entendiéndose como 

educación activa a la implicación de los alumnos/as en al menos dos horas de 

práctica físicamente activas en el marco de los colegios. 

 

1.6.2. El recreo escolar. 

El recreo es aquel espacio y tiempo dentro de la jornada escolar del 

alumnado que no tiene carga lectiva y que sirve para el esparcimiento y 

desconexión académica de estos. El  patio  de  recreo  es  por  excelencia  un  

contexto  espacio-temporal  propio de los  escolares, ya que disponen, dentro de 



Bloque I. Teórico y metodológico. 

 

 
47 Tesis Doctoral. Jesús Martínez Martínez. 

unos límites, de libertad de juego y movimiento  que constituye un descanso en 

la rutina diaria (Bonal, 1998). Este momento supone una gran oportunidad de 

aumentar la AF y aunque no suponga una AF estructurada, tal y como muestran 

los estudios durante  el  recreo  de  una  escuela  primaria  de Jarret, Farokhi, 

You y  Davies, (2001),  los  niños  organizan  sus  propios  juegos,  escogiendo  

las  reglas  y  determinando cuál equipo va primero o quién desarrollará uno u 

otro rol. Los juegos pueden llevarse a cabo tanto en el aula como en el patio de 

recreo, sin embargo, según indican Hartup y Laursen (1993), los juegos dentro 

del aula  generalmente se hacen en una "situación cerrada"  donde  los  niños  

no  pueden  retirarse  del  juego.  El  recreo  les  ofrece  una situación  más  

abierta  donde  los  niños  son  libres  para  abandonar  el  juego,  o  de desarrollar  

un  comportamiento  motor  libre  y  espontáneo.  En  situaciones  abiertas,  los 

niños tienen que aprender a resolver los conflictos para seguir adelante con el 

juego, o no. 

Mota et al. (2005), al tratar de examinar las diferencias entre chicos y 

chicas en la cantidad de actividad física que realizaban fuera de la escuela y 

durante el tiempo de recreo, muestran como que, aunque generalmente se ha 

aceptado que los chicos son más activos que las chicas, el recreo puede ser un 

espacio de acción motriz para estas últimas de especial relevancia. Así la 

proporción de tiempo que las chicas emplearon en actividad física saludable 

durante el recreo respecto al tiempo total del mismo fue del 38% frente al 31% 

de los chicos. Ésta práctica contribuye significativamente más a las chicas que a 

los chicos del total de actividad física recomendada, y supone un porcentaje del 

6% en los chicos y del 8% en las chicas de la actividad diaria. A su vez, la 

participación en actividades dentro del recreo representa el 19% y el 15% de las 

recomendaciones  de salud, contribuyendo de esta manera a conseguir los 

objetivos de salud pública relacionada con la actividad física. Los recreos son un 

momento importante para la realización de la misma, pues se han observado 

valores de intensidad moderada entre el 18 y 31% (40min) y vigorosa desde el 5 

has el 18% (5-25 min) (Huberty et al., 2011; Ridgers, Saint-Maurice, Welk,   

Siahpush y Huberty, 2011; Rigders, Stratton y Fairclough, 2005)  
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En el sistema educativo español dentro del currículum, el recreo escolar 

supone 30 minutos al día, lo que conlleva un conjunto de dos horas y media a lo 

largo de la semana,  que presupone un excelente espacio y tiempo saludable. 

Son limitados los estudios que han centrado su interés en dichos “tiempos”, y 

menos en una edad tan crítica como es la edad escolar,  tal y como señalan 

Rigders, Stratton y Fairclough (2006) y Martínez-Martínez, Contreras, Lera, y 

Aznar (2012),  pero refuerzan este planteamiento los estudios realizados con 

anterioridad de Cavill et al. (2001), Corbin (2002), Hardman (2008), Luengo 

(2007), Ridgers et al. (2007) y Stratton (1996), los cuales también dotaron de una 

especial importancia a otros momentos del tiempo escolar, fuera de aquellos que 

parecen predeterminados para la práctica de actividad física, como pudiera ser 

la sesión de Educación Física escolar, haciendo referencia a los recreos o 

descansos de actividad docente, como posibilidades de incrementar el nivel de 

actividad física en la escuela.  

 

1.6.3. El desplazamiento activo en las entradas y salidas de la escuela. 

 

El desplazamiento activo hacia y desde el colegio es aquel en el que el 

sujeto se desplaza a pie, en bicicleta o en monopatín, al menos 2 día/semana 

(Rosenberg, Sallis, Conway, Cain, K. y Mckenzie, 2006) al contrario del 

desplazamiento pasivo, como es el transporte en vehículo a motor. Esta forma 

de desplazarse de forma activa supone una excelente oportunidad para 

aumentar la AF diaria en los jóvenes y es tal la importancia que se le dota a este 

momento del día que está siendo objeto de estudio en los últimos años, así en 

poblaciones americanas destacan los estudios de Gordon-Larsen, Nelson y 

Beam, (2005) y Sirard, Riner, MCclver y Pate, (2005).  En Australia los trabajos 

de Stanley, Maher y Dollman (2015) y en Europa autores como Cooper et al, 

(2006);  Mota et al. (2007); Santos, Pizarro, Mota y Marques, (2013),  Pizarro, 

Ribeiro, Marques, Mota, y Santos, (2013), han centrado parte de su campo de 

estudio en establecer las relaciones existentes entre el modo de transporte al 

colegio y los niveles de actividad física.  
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Entre las ventajas que presenta esta forma de desplazamiento es que 

ayuda a disminuir el peso corporal (Sirard, Ainsworth, McIver y Pate, 2005) y los 

factores de riesgo cardiovasculares en los futuros adultos (Hamer y Chida, 2008), 

aunque se ha observado una disminución de un desplazamiento activo al colegio 

en los últimos 30 años (Westerterp y Speakman, 2008; Murray, Orenstein, y 

Maxweel, 2008; Pizarro et al., 2013). 

Una revisión de los diferentes estudios muestra la relación existente entre 

AF y diferentes factores determinantes como pudieran ser: demográficos, 

psicosociales, familiares, comportamentales, ambientales o el lugar de 

residencia (Bauman et al., 2012; Van Der Horst, Paw, Twisk y Van Mechelen, 

2007).  La distancia al colegio es uno de los factores asociados al 

desplazamiento activo y algunos estudios muestran como los niños que viven 

más cerca del colegio son más propensos a desplazarse al colegio andando o 

en bicicleta que aquellos que viven más lejos (McMillan, 2007; Merom, Tudor-

Locke, Bauman y Rissel, 2006; Harten y Olds, 2004). 

Resulta evidente observar en las entradas y salidas de los colegios 

innumerables colas de vehículos para poder dejar a los hijos en la escuela, 

situación tal, que desde las administraciones locales se ha llegado a tener que 

controlar el tráfico como si de “hora punta” se tratara, situación que ha ido 

agravándose a lo largo de los años, con la consiguiente repercusión en la 

movilidad del alumnado y las familias.  Desde la observación directa de una 

escuela se puede constatar este hecho, independientemente de la situación 

geográfica de la misma, es más, parece estar invirtiéndose el hecho de que sea 

en las zonas rurales o semiurbanas dónde más se utiliza dicho transporte pasivo, 

siendo en las zonas o distritos urbanos dónde menos, por lo que la localización 

geográfica de la escuela parece influir de una manera determinante, cuestiones 

que junto al nivel socioeconómico y otros factores ambientales está siendo objeto 

de estudio (Copper et al., 2005;  Sirard et al., 2005; Vries Vries, Bakker, 

IMechelen, y Hopman-Rock, 2007). 
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1.7. Estrategias e iniciativas para la promoción y valoración de la 

actividad física y reducción del sedentarismo. 

 

Ante esta realidad constatada, las diferentes administraciones y políticas 

nacionales e internacionales han tratado de dar respuestas, que en muchos 

casos difieren el propósito respecto a su ejecución, así bien, promover la EF en 

los centros escolares supone introducir o adaptar las políticas encaminadas a 

concienciar a la opinión pública de la relevancia social y educativa de la actividad 

física y el deporte a lo largo de toda la vida. De este modo, bajo el nombre de 

estrategias, entendidas estas como el plan o enfoque diseñado normalmente por 

un gobierno central/regional, con la intención de lograr un objetivo o meta de 

carácter general y que no necesariamente especifiquen acciones concretas, se 

abre la puerta a acciones concretas. Un claro ejemplo es la estrategia mundial 

sobre régimen alimentario, actividad física y salud promovid por la Organización 

Mundial de la Salud (WHO, 2004). 

Las Directrices de la UE sobre la mejora de la salud a través de la actividad 

física, instaban a que se prestase una atención especial a los problemas 

mentales y de salud ocasionados por el descenso de la actividad física entre los 

jóvenes, así como al consiguiente aumento del sedentarismo y la obesidad, de 

ahí que el informe de Eurydice surge como el primer intento por parte de la 

Comisión de identificar estas inquietudes de manera más detallada y de esbozar 

el panorama actual de la EF y la actividad deportiva en los centros escolares en 

Europa. Las conclusiones de este estudio, tal y como se indica en el propio 

informe EURYDICE (2013) bien pudieran contribuir a la inclusión de iniciativas y 

medidas más concretas en este ámbito dentro del futuro “Plan de Trabajo de la 

UE para el Deporte”. 

En el informe citado, se muestra como aproximadamente la mitad de los 

sistemas educativos europeos cuentan con estrategias nacionales para fomentar 

el desarrollo de la EF y la actividad deportiva, aunque solo dos tercios del total 

han puesto en marcha iniciativas a gran escala en este ámbito. Esto refleja una 

clara voluntad política de desarrollar y promover este tipo de actividades como 

elemento clave para la salud y el bienestar social. Entre los principales objetivos 
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de los documentos oficiales que se ocupan de la EF se encuentra el desarrollo 

físico, personal y social de los alumnos. 

Las estrategias nacionales pueden incluir medidas tales como reformas 

curriculares, apoyos al profesorado, nuevos modelos de financiación, diferentes 

iniciativas regionales o locales y otro tipo de acciones. Habitualmente, estas 

propuestas emanan de la administración central (ministerios de educación y 

deporte o ministerios de sanidad), aunque, por lo general, suelen ser fruto de la 

estrecha colaboración entre diversos organismos y entidades, entre los que 

figuran las asociaciones y federaciones deportivas, los comités olímpicos, el 

profesorado, los alumnos, las familias y representantes del sector privado. 

En España se puede hablar como estrategia nacional del Plan integral 

para la actividad física y el deporte 2010-20 cuyo objetivo es fomentar el acceso 

universal al deporte de calidad para el conjunto de la población. El gobierno de 

España publica y distribuye información sobre la actividad física, la salud, los 

deportes y las actividades de ocio. Este plan se articula en torno a cuatro 

objetivos principales, uno de los cuales es “desarrollar el deporte en la edad 

escolar”. El plan fomenta la EF en el currículo y la actividad física y el deporte 

dentro del sistema educativo; también extiende su radio de acción a los 

proyectos educativos de los centros escolares, en colaboración con otros 

agentes.  

En esta línea surge el Plan integral para la actividad física y el deporte en 

edad escolar 2010-20 que forma parte del plan integral general. Su objetivo es 

fomentar el deporte y la actividad física de calidad en niños y jóvenes en edad 

escolar (de 3 a 18 años), incluyendo también la oferta deportiva en centros 

escolares y clubes deportivos, así como en otras entidades y organizaciones 

sociales. El plan incluye los objetivos generales, las principales líneas de acción 

estratégicas y un listado de proyectos específicos, de medidas e iniciativas a 

desarrollar (junto con sus distintas fases y temporalización) por orden de 

prioridad, así como una lista de indicadores para su evaluación.  

Con la intención de promocionar el deporte en estas edades, aparece una 

iniciativa a gran escala  denominada Programa Nacional de Promoción y Ayuda 

al Deporte Escolar (PROADES) 2010-20. Este programa se desarrolla a través 
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de proyectos y programas escolares y su objetivo es apoyar los esfuerzos 

realizados por las Comunidades Autónomas, así como las iniciativas de carácter 

técnico de las distintas federaciones deportivas encaminadas a fomentar la 

práctica de la actividad física en ámbito escolar. El programa se divide en dos 

subprogramas, en concreto, el denominado “Juega en el cole” y el Programa 

Nacional de Ayuda al Deportista Escolar (ADE), que junto con los Campeonatos 

de España para niños y jóvenes en edad escolar 2010-20 organizados 

anualmente por equipos regionales mediante convocatoria oficial del CSD tratan 

de ofrecer este campo de actuación. 

De este modo y concretando las actuaciones a nivel escolar, como más 

adelante veremos, aparecen los Centros Escolares Promotores de la Actividad 

Física y el Deporte desde 2011, cuyo objetivo es desarrollar centros educativos 

que promocionen la EF y el deporte. Asimismo, se ha elaborado una guía para 

ayudar a los centros a desarrollar su propio Plan Deportivo de Centro y a apoyar 

las medidas existentes para mejorar el actual currículo de Educación Física. 

 

 

1.7.1. Principales estrategias y estudios para la valoración del estado 

de salud en España. 

 

Estudio AVENA (González-Gross et al., 2003). 

El objetivo de este estudio fue evaluar  el estado de salud así como la 

situación nutricional y metabólica de una muestra representativa de 

adolescentes españoles para tres tipos específicos de patologías como son 

obesidad, anorexia nervosa/bulimia, dislipidemia. Para alcanzar el objetivo, se 

estudiaron siete tipos diferentes de magnitudes: (1) ingesta dietética, hábitos 

alimentarios y conocimientos nutricionales; (2) actividad física habitual y actitud 

frente a la práctica físico-deportiva; (3) nivel de condición física; (4) antropometría 

y composición corporal; (5) estudio hemato-bioquímico: perfil fenotípico lipídico 

y metabólico, estudio hematológico; (6) perfil genotípico de factores lipídicos de 

riesgo cardiovascular; (7) perfil inmunológico de estado nutricional; (8) perfil 

psicológico. 
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La evaluación de la condición física se realizó mediante la batería 

EUROFIT y en función de los resultados obtenidos, se propondrá un programa 

específico de intervención que permita neutralizar el riesgo que para las 

patologías antes mencionadas existe entre los adolescentes españoles y 

contribuir así a mejorar el estado de salud de la población española del nuevo 

milenio. 

 

Estudio AFINOS  (Martínez-Gómez et al., 2009) 

El principal objetivo de este estudio es valorar la influencia del nivel de 

actividad física en el desarrollo de ciertas patologías relacionadas con el 

sedentarismo en los adolescentes como: obesidad/sobrepeso, 

alergia/infecciones, factores de riesgo cardiovascular, que a su vez dan lugar a 

discapacidad (limitación funcional) y morbilidad, además de producir absentismo 

escolar debido a estas causas. Con este fin una muestra de 200 adolescentes 

de ambos sexos serían evaluados. Esta muestra representa un subgrupo de una 

muestra total de adolescentes (N=2000) representativa de la población de 

adolescentes de la Comunidad de Madrid con edades comprendidas entre 13 y 

16 años. Se aplicó en los adolescentes y sus padres un cuestionario para evaluar 

las siguientes variables: (I) actividad física diaria, (II) actividad sedentaria diaria, 

(III) prevalencia de obesidad/sobrepeso, (IV) prevalencia de alergias/infecciones, 

(V) hábitos alimentarios, (VI) conocimientos nutricionales. Además, se evaluarán 

factores tales como (VII) lactancia materna, (VIII) edad de finalización de 

lactancia materna. El nivel de actividad física fue determinado directamente por 

acelerómetros e indirectamente por los cuestionarios de actividad física (2) y el 

PAQ-A (3) (IX). 

 

Estudio ALADINO (MSSSI, 2011). 

El  primer estudio  ALADINO  (Alimentación,  Actividad  física,  Desarrollo  

Infantil  y  Obesidad) se realizó entre 2010 y 2011, con la finalidad de valorar la 

prevalencia  de  sobrepeso  y  obesidad  en  los  niños  españoles  de  6  a  10  

años,  ajustándose  su  diseño  en  lo  posible  a  lo  reflejado  en  el  protocolo  
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de  la  Iniciativa  COSI.  Tal  iniciativa propone la recogida de información acerca 

de sobrepeso y obesidad en niños en varios momentos, con el objeto de efectuar 

una evaluación de las medidas contra la obesidad, tomadas en los diferentes 

estados europeos. El rango de edad  estudiado se estableció teniendo en cuenta 

la recomendación de la Oficina para la  Región  Europea  de  la  OMS y  

considerando  que  es  la  que precede  a  la  pubertad,  de  manera  que  a  la  

hora  de  poder  hacer  comparaciones entre estados se reducen las posibles 

diferencias atribuibles a la edad de aparición de la pubertad.   

En el ALADINO 2013, se ha valorado la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad de niños y niñas españoles de 7 y 8 años, por indicación de la OMS, y 

que fueron medidos durante el año 2013. La finalidad de este segundo estudio 

es describir la situación del sobrepeso y  obesidad  en  la  muestra  seleccionada,  

y  analizar  la  evolución  de  las  cifras  de sobrepeso  y  obesidad,  así  como  

los  posibles  cambios  en  algunas  variables relacionadas con la prevalencia de 

este problema de salud.  

A partir de los modelos propuestos por la OMS, se diseñaron los 

cuestionarios siguientes:  

- Cuestionario  del  examinador: recoge  información  del  niño  y  las  

medidas antropométricas realizadas. 

- Cuestionario  de  la  familia: Recoge  información  sobre  el  estilo  de vida  

del  niño,  hábitos  de  alimentación,  salud  familiar  y  datos 

sociodemográficos.  

- Cuestionario  del  colegio: con  cuestiones  relativas  a  la  actividad física, 

las comidas que se realizan en el colegio y el acceso a alimentos durante 

las horas escolares. Este cuestionario fue cumplimentado on‐line. 

 

Informe EURYDICE (EURYDICE, 2013) 

Este informe sobre la EF en la escuela ha sido elaborado por Eurydice, en 

estrecha colaboración con la Dirección General de Educación y Cultura de la 

Comisión Europea. En él se realiza un breve análisis del panorama actual, 

comparando información de 30 países de la Red Eurydice. La recogida de datos 
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se ha realizado a través de un cuestionario breve, al que respondieron cada una 

de las Unidades Nacionales, sobre el curso de referencia 2011/12 y para los 

niveles de educación primaria y secundaria superior. La información sobre horas 

lectivas corresponde a la educación general obligatoria a tiempo completo. El 

informe se estructura en seis capítulos: Estrategias nacionales e iniciativas a 

gran escala; Contenido curricular; Número de horas lectivas recomendadas; 

Evaluación del alumnado; Profesorado; Actividades físicas y deportivas 

extracurriculares. Por último, el informe viene acompañado de dos anexos. En el 

primero se presenta una panorámica exhaustiva de las estrategias nacionales y 

de las principales iniciativas a gran escala en el ámbito de la EF y la actividad 

deportiva en Europa. El segundo anexo presenta el número de horas lectivas 

recomendado para educación. 

 

Estudio EYHS (EUROPEAN YOUTH HEART STUDY) (Riddoch et al., 2005) 

El objetivo principal de este estudio realizado en el año 2005 en diferentes 

países de Europa tenía como objetivo establecer la naturaleza, magnitud e 

interacciones entre influencias personales, ambientales y del estilo de vida sobre 

los factores de riesgo cardiovasculares (CDV) en una amplia población de niños 

de diferentes edades, género, cultura y grupo étnico. 

Teniendo como evidencia que la enfermedad cardiovascular (CDV) es la 

principal causa de muerte en países industrializados, la prevención es más 

efectiva que el tratamiento. La infancia es un periodo crítico para el desarrollo de 

los factores de riesgo cardiovascular, y por ello la prevención en la población 

infanto-juvenil puede ser más efectiva y menos costosa que la prevención en los 

adultos, adquiriendo especial importancia la Actividad Física. 

Los objetivos prioritarios del EYHS fueron: 

- Describir niveles de exposición a factores de riesgo CDV e influencias 

asociadas en la población infanto-juvenil.  

- Determinar las interacciones y relaciones entre los factores de riesgo e 

influencias. 

- Conseguir datos para la propuesta de programas de prevención 

(intervención). 
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- Comparar datos con otros países del estudio EYHS (Portugal, Dinamarca, 

Suecia, Estonia, Islandia) 

 

Estudio HELENA (HELENA, 2005). 

El Estudio HELENA es un proyecto de investigación que  se inició en 2005 y 

se llevó a cabo en tres años. El objetivo principal de este estudio fue la valoración 

del estado nutricional de los adolescentes europeos. Este proyecto consta de 

cuatro partes bien diferenciadas, aunque relacionadas entre si. 

- La primera parte se trata de un estudio transversal. En al menos 3000 

adolescentes, se valorará: el nivel socioeconómico, la tensión arterial, 

ingesta dietética mediante dos recordatorios de 24 horas en días no 

sucesivos y con un software validado para adolescentes (YANA-C), la 

actividad física mediante acelerometría y el cuestionario IPAQ adaptado 

a la población adolescente, la condición física mediante una batería de 

test adaptada a los adolescentes y la composición corporal mediante 

antropometría e impedancia bioeléctrica. 

- La segunda parte tiene dos objetivos principales. En primer lugar valorar 

las preferencias sobre consumo de alimentos y las motivaciones por las 

cuales los adolescentes eligen dichos alimentos. 

- La tercera parte del proyecto tiene como objetivo desarrollar un programa 

de intervención sobre estilos de vida (HELENA-LSEI: LifeStyle Education 

Interventión). Se valorará el efecto en la actividad física, ingesta 

energética, ingesta de grasa, ingesta de fibra, ingesta de calcio, 

conocimiento nutricional y determinantes del cambio de comportamiento 

relacionado con la nutrición y actividad física. 

- La cuarta y última parte del proyecto HELENA tiene como objetivo valorar 

los efectos fisiológicos y psicológicos de un nuevo alimento 
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Estrategia para la Nutrición, la Actividad Física y la Prevención de la Obesidad 

(NAOS). (MSSSI, 2016) 

 Una de las estrategias más importantes a nivel europeo para reducir los 

factores de riesgo de enfermedades no transmisibles relacionados con las dietas 

poco saludables y la inactividad física es la estrategia NAOS. La iniciativa NAOS 

fue presentada en España el 10 de febrero de 2005 por el Ministerio de Sanidad 

y Consumo en respuesta a la petición de la OMS para que los Estados miembros 

adoptaran la Estrategia Global sobre Dieta, Actividad Física y Salud (Global 

Strategy on Diet, Physical Activity and Health) a sus entornos sociales y 

culturales (WHO, 2004). Se trata de la primera estrategia de este tipo lanzada 

en Europa. Esta iniciativa ha sido premiada por la Organización Mundial de la 

Salud durante la Conferencia Ministerial contra la Obesidad, celebrada en 

noviembre de 2006, en Estambul. 

 La Estrategia NAOS tiene como objetivo sensibilizar e informar a todos los 

sectores de la población del problema que la obesidad y el sobrepeso 

representan para la salud y reunir e impulsar aquellas iniciativas, tanto públicas 

como privadas, que contribuyan a lograr que los ciudadanos, y especialmente 

los niños y jóvenes, adopten hábitos saludables a lo largo de toda la vida 

(Ballesteros, Dal-Re, Pérez-Farinós y Villalba, 2007). 

 

1.7.2. Escuelas promotoras de salud.  

Los programas de intervención para la promoción de la AF escolar, tal y 

como hemos podido intuir, están siendo dentro del panorama internacional 

escolar y de las administraciones públicas una constante dentro de sus políticas 

educativas y de los diferentes proyectos de centro. Uno de los aspectos que más 

preocupan es cómo rentabilizar el tiempo que se puede ser activo mediante 

programas o actuaciones que sean accesibles a toda la sociedad y al alumnado 

en particular.  

Las Escuelas Promotoras de Salud (EPS) se definen como aquellas que 

refuerzan constantemente su capacidad como un lugar saludable para vivir, 

aprender y trabajar lo que implica al personal de salud y de educación, a los 

profesores, estudiantes, padres y líderes de la comunidad, en la tarea de 
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promover la salud. Una escuela promotora de salud aplica políticas, practica y 

fomenta otras medidas que respetan la autoestima del individuo, ofrece 

oportunidades múltiples de desarrollo y reconoce sus esfuerzos e intenciones, al 

igual que los logros personales. Hace todo lo que está en su mano para mejorar 

la salud del personal del centro, las familias y los miembros de la comunidad, 

además de los estudiantes, y trabaja con los líderes de la comunidad para 

ayudarles a comprender cómo puede la comunidad contribuir a la salud y a la 

educación.  España se vinculó a la REEPS (Red Europea de Escuelas 

Promotoras de Salud) en 1993, tras un compromiso de los Ministerios de 

Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo, y es en 1995 cuando desarrolla 

una fase piloto de tres años en 85 centros educativos. Desde septiembre de 1996 

la coordinación nacional se ubicó en el Centro de Investigación y Documentación 

Educativa (CIDE). 

 

Por diversas circunstancias, la fase de expansión de la red se demoró hasta 

el 2001 y se modificaron los órganos de gestión y la propia convocatoria de 

selección de centros, dando protagonismo a las administraciones autonómicas, 

con la aparición de un tercer nivel de coordinación (Comisión Mixta de 

Coordinación Autonómica de Educación y Promoción de Salud en la escuela). 

 

1.7.2.1. Escuelas Promotoras de Salud en España. Revisión por 

CCAA. 

En la siguiente tabla se detallan todas las Comunidades Autónomas que 

forman el estado español, su Escuela Promotora de Salud correspondiente o de 

no poseerla, su plan o programa de promoción de la salud en la escuela con sus 

características u objetivos más destacados para conocer lo que pretenden has 

el curso escolar 2014-2015. 



Bloque I. Teórico y metodológico. 

 

 
59 Tesis Doctoral. Jesús Martínez Martínez. 

Tabla 3. Escuelas promotoras de salud por autonomías españolas. 

Comunidad 

Autónoma 
Escuela Promotora de Salud ¿Qué hace? / ¿Cuáles son sus objetivos? Página web 

Andalucía 

Plan para la Promoción de la 

Actividad Física y la 

Alimentación Equilibrada. 

 Promover en la población escolar de Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria hábitos alimentarios propios de una alimentación sana y 

equilibrada y valoración de la importancia de la práctica de la actividad 

física. 

 Ofrecer a la población escolar de Educación Primaria y ESO los 

conocimientos básicos para mantener una alimentación equilibrada y sobre 

la importancia de la actividad física. 

 Fomentar la disponibilidad de espacios para la realización de ejercicio 

físico en los centros escolares. 

http://www.juntadeandalucia.es/salu

d/sites/csalud/galerias/documentos/c

_1_c_6_planes_estrategias/plan_ali

mentacion_equilibrada/Plan_activida

d_fisica.pdf 

Aragón 
Red Aragonesa de Escuelas 

Promotoras de Salud 

 Integración de la promoción de la salud en la programación escolar. 

 Profundización en los contenidos de salud, no solamente los contenidos 

conceptuales sino especialmente los actitudinales y las habilidades para la 

vida, que mejoran las competencias del alumnado para desarrollar una vida 

saludable. 

 Consolidación del trabajo en equipo del profesorado como agente principal 

para la promoción de la salud en la escuela, con el apoyo del equipo 

directivo para integrar la educación para la salud en el proyecto educativo 

del centro. 

 Promoción de un entorno saludable y un clima escolar positivo que apoye 

la salud y el bienestar del alumnado y del resto de la comunidad educativa. 

Búsqueda de relaciones de colaboración e implicación de las familias en el 

proyecto educativo. 

 Colaboración con los servicios socio-sanitarios de la zona, para mejorar la 

interacción y la sinergia con los recursos del entorno. 

 http://redescuelasaragon.blogspo

t.com.es/ 

 http://www.aragon.es/estaticos/

GobiernoAragon/Departamentos

/SaludConsumo/Documentos/Re

d%20Aragonesa%20de%20Escu

elas%20Promotoras%20de%20S

alud.pdf 

 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/galerias/documentos/c_1_c_6_planes_estrategias/plan_alimentacion_equilibrada/Plan_actividad_fisica.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/galerias/documentos/c_1_c_6_planes_estrategias/plan_alimentacion_equilibrada/Plan_actividad_fisica.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/galerias/documentos/c_1_c_6_planes_estrategias/plan_alimentacion_equilibrada/Plan_actividad_fisica.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/galerias/documentos/c_1_c_6_planes_estrategias/plan_alimentacion_equilibrada/Plan_actividad_fisica.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/galerias/documentos/c_1_c_6_planes_estrategias/plan_alimentacion_equilibrada/Plan_actividad_fisica.pdf
http://redescuelasaragon.blogspot.com.es/
http://redescuelasaragon.blogspot.com.es/
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/SaludConsumo/Documentos/Red%20Aragonesa%20de%20Escuelas%20Promotoras%20de%20Salud.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/SaludConsumo/Documentos/Red%20Aragonesa%20de%20Escuelas%20Promotoras%20de%20Salud.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/SaludConsumo/Documentos/Red%20Aragonesa%20de%20Escuelas%20Promotoras%20de%20Salud.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/SaludConsumo/Documentos/Red%20Aragonesa%20de%20Escuelas%20Promotoras%20de%20Salud.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/SaludConsumo/Documentos/Red%20Aragonesa%20de%20Escuelas%20Promotoras%20de%20Salud.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/SaludConsumo/Documentos/Red%20Aragonesa%20de%20Escuelas%20Promotoras%20de%20Salud.pdf


Bloque I. Teórico y metodológico. 

   60 Tesis Doctoral. Jesús Martínez Martínez. 

Cantabria 
Red Cántabra de Escuelas 

Promotoras de Salud 

 Elaborar un Proyecto de Salud que contemple un tratamiento integral de la 

salud y la persona y haga partícipe a la comunidad educativa (docentes, 

alumnado y familias) y las diferentes instituciones así como entidades de 

su entorno. 

 Actuar de forma coordinada con los Planes, Proyectos y Programaciones 

Didácticas del centro educativo. 

 Los ámbitos de actuación son: actividad física y deporte, alimentación 

saludable, prevención de riesgos, educación ambiental, salud en familia e 

investigación, innovación y evaluación en la promoción de la salud, entre 

otros aspectos. 

http://es.calameo.com/read/0018944

02cd0d50f9328d 

Castilla-La 

Mancha 

Programa de ejercicio físico 

para escolares. MOVI 

 Prevenir el sobrepeso/obesidad y otros factores de riesgo cardiovascular en 

escolares con un programa de ejercicio físico. 

 Intervenir en la actividad física en el tiempo libre de los escolares. 

http://www.movidavida.org/ 

Castilla-La 

Mancha + 

ACTIVA 

Plan de la 

Actividad 

Física y el 

Deporte en 

Edad Escolar 

 Itinerario de Rendimiento Deportivo: conjunto de medidas, actuaciones y 

programas que promueven el acceso a una práctica deportiva orientada 

hacia el rendimiento y la superación de objetivos deportivos. 

 Itinerario de Actividad Física y Salud: conjunto de actividades que 

promueven el acceso a una práctica deportiva de carácter eminentemente 

lúdico-recreativo, con el objetivo de fomentar estilos de vida activos y  

saludables. 

 http://www.castillalamanchamas

activa.es/ 

 http://deportesclm.educa.jccm.es

/ 

Semana + 

ACTIVA 

 Propuesta semanal de menús de comidas y actividad física con el fin de 

conseguir la sensibilización de las familias sobre los hábitos de salud en los 

más jóvenes. 

 Fomentar estilos de vida activos y saludables. 

 http://www.castillalamanchamas

activa.es/ 

 http://www.castillalamanchamas

activa.es/programas/semana-

activa 

 Ejemplo de Semana Activa: 

http://www.castillalamanchamas

activa.es/sites/masactiva.castillal

amancha.es/files/documentos/pd

f/20130130/semana_mas_activa

_n_1.pdf 

http://es.calameo.com/read/001894402cd0d50f9328d
http://es.calameo.com/read/001894402cd0d50f9328d
http://www.movidavida.org/
http://www.castillalamanchamasactiva.es/
http://www.castillalamanchamasactiva.es/
http://www.castillalamanchamasactiva.es/
http://www.castillalamanchamasactiva.es/
http://www.castillalamanchamasactiva.es/programas/semana-activa
http://www.castillalamanchamasactiva.es/programas/semana-activa
http://www.castillalamanchamasactiva.es/programas/semana-activa
http://www.castillalamanchamasactiva.es/sites/masactiva.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20130130/semana_mas_activa_n_1.pdf
http://www.castillalamanchamasactiva.es/sites/masactiva.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20130130/semana_mas_activa_n_1.pdf
http://www.castillalamanchamasactiva.es/sites/masactiva.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20130130/semana_mas_activa_n_1.pdf
http://www.castillalamanchamasactiva.es/sites/masactiva.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20130130/semana_mas_activa_n_1.pdf
http://www.castillalamanchamasactiva.es/sites/masactiva.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20130130/semana_mas_activa_n_1.pdf
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Castilla y León 

Promoción de la salud en los 

centros docentes de Castilla y 

León 

 Los campos de actuación son: hábitos higiénicos, alimentación–actividad 

física, educación afectivo-sexual, prevención del consumo de drogas y 

prevención de accidentes. 

 Programa “Los Desayunos del Corazón”: 

o Esta Campaña tiene como objetivo prioritario concienciar a madres, 

padres y a los propios niños, de la importancia de una buena 

alimentación, no sólo en el rendimiento diario de los escolares, sino 

también como medida de prevención de hábitos alimenticios 

perjudiciales para la salud. 

o Consiste en ofrecer un desayuno saludable, fundamentado en la dieta 

mediterránea y en realizar charlas informativas sobre dietética y 

nutrición para escolares y padres. 

http://www.saludcastillayleon.es/ciu

dadanos/es/protege-salud/salud-

infantil/salud-escuela/guia-

promocion-salud-centros-docentes-

castilla-leon 

Cataluña No tiene 

Comunidad de 

Madrid 

Programa de prevención y 

promoción de salud en el ámbito 

educativo 

 Apoya a la comunidad educativa en la prevención y promoción de la salud 

desde un enfoque integral, basado en la coordinación con los recursos 

socio-sanitarios y educativos del distrito y en la utilización de espacios 

formales y no formales como oportunidad para la equidad y el desarrollo 

del alumnado. 

 Realiza talleres y actividades comunitarias para el fomento de ambientes y 

entornos saludables. 

http://www.madridsalud.es/escuela/ 

Comunidad 

Valenciana 

Educación para la Salud en la 

Escuela 

 Integrar la Educación para la Salud en el Proyecto Educativo de Centro de 

todos los centros docentes de la Comunidad Valenciana. 

 Favorecer la participación de toda la comunidad educativa para consolidar 

actitudes y conductas positivas hacia la salud. 

 Relacionar la comunidad escolar con su contexto social (barrio, 

ayuntamiento, asociaciones…). 

 Facilitar las vinculaciones entre la comunidad educativa, los profesionales 

sanitarios y el entorno social, para abordar la promoción de la salud de 

forma interdisciplinar. 

http://dgsp.san.gva.es/sscc/progSalu

d.jsp?CodProg=PS25&Opcion=SAN

MS12343&MenuSup=SANMS142&

Nivel=2 

http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/protege-salud/salud-infantil/salud-escuela/guia-promocion-salud-centros-docentes-castilla-leon
http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/protege-salud/salud-infantil/salud-escuela/guia-promocion-salud-centros-docentes-castilla-leon
http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/protege-salud/salud-infantil/salud-escuela/guia-promocion-salud-centros-docentes-castilla-leon
http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/protege-salud/salud-infantil/salud-escuela/guia-promocion-salud-centros-docentes-castilla-leon
http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/protege-salud/salud-infantil/salud-escuela/guia-promocion-salud-centros-docentes-castilla-leon
http://www.madridsalud.es/escuela/
http://dgsp.san.gva.es/sscc/progSalud.jsp?CodProg=PS25&Opcion=SANMS12343&MenuSup=SANMS142&Nivel=2
http://dgsp.san.gva.es/sscc/progSalud.jsp?CodProg=PS25&Opcion=SANMS12343&MenuSup=SANMS142&Nivel=2
http://dgsp.san.gva.es/sscc/progSalud.jsp?CodProg=PS25&Opcion=SANMS12343&MenuSup=SANMS142&Nivel=2
http://dgsp.san.gva.es/sscc/progSalud.jsp?CodProg=PS25&Opcion=SANMS12343&MenuSup=SANMS142&Nivel=2
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Extremadura 
Red Extremeña de Escuelas 

Promotoras de Salud (REXEPS) 

 Promoción de la salud en los centros educativos, para lo que se pondrá a 

disposición de la Comunidad Educativa los medios necesarios para ejercer 

un mayor control sobre su propia salud. 

 Cada centro adscrito a la Red deberá desarrollar tres fases: la primera 

consiste en la creación de la “Comisión Escolar de Salud del Centro”, la 

segunda en un análisis de la situación en la que se encuentra la escuela y la 

tercera, en la elaboración del Proyecto de Escuela Promotora de Salud. 

 

 Documento de la Consejería de 

Educación:http://recursos.educar

ex.es/pdf/redes_escuela/O_Esc_

pro_salud.pdf 

 Proyecto de Escuela Promotora 

de Salud en el centro I.E.S Pérez 

Comendador: 

http://iespcomendador.juntaextre

madura.net/documentos/rexeps/p

rograma20072010.pdf 

Galicia No tiene 

Islas Baleares No tiene 

Islas Canarias 
Red Canaria de Escuelas 

Promotoras de Salud (RCEPS) 

 Fomentar en el alumnado el pleno desarrollo físico, psíquico y social, e 

igualmente, la adquisición de una concepción positiva de su persona. 

 Desarrollar en la Comunidad Educativa el sentido de la responsabilidad 

individual, familiar y social en relación a la Salud, proporcionando al 

alumnado los valores, conocimientos y habilidades indispensables para 

adoptar decisiones. 

 Identificar, ofrecer y utilizar en la Comunidad Educativa, los recursos 

existentes en el entorno, así como las estrategias que promueven la 

educación para la salud 

 Potenciar el papel de las familias como agentes promotores de salud. 

http://www.gobiernodecanarias.org/e

ducacion/webdgoie/scripts/default.as

p?IdSitio=13&Cont=171 

La Rioja 
Plan de Promoción de Hábitos 

de Vida Saludables 

 Programa de Alimentación Sana en centros escolares. 

 Revisión de las dietas de los comedores escolares y elaboración de los 

menús-cena complementarios. 

 Impulsar en la población la actividad física y patrones de vida más activos. 

http://www.riojasalud.es/ficheros/pla

n_promoc_habitos_saludables09.pdf 

http://recursos.educarex.es/pdf/redes_escuela/O_Esc_pro_salud.pdf
http://recursos.educarex.es/pdf/redes_escuela/O_Esc_pro_salud.pdf
http://recursos.educarex.es/pdf/redes_escuela/O_Esc_pro_salud.pdf
http://iespcomendador.juntaextremadura.net/documentos/rexeps/programa20072010.pdf
http://iespcomendador.juntaextremadura.net/documentos/rexeps/programa20072010.pdf
http://iespcomendador.juntaextremadura.net/documentos/rexeps/programa20072010.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/scripts/default.asp?IdSitio=13&Cont=171
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/scripts/default.asp?IdSitio=13&Cont=171
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/scripts/default.asp?IdSitio=13&Cont=171
http://www.riojasalud.es/ficheros/plan_promoc_habitos_saludables09.pdf
http://www.riojasalud.es/ficheros/plan_promoc_habitos_saludables09.pdf
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Navarra 
Red Navarra de Escuelas para la 

Salud en Europa 

 Plan de trabajo de centros curso 2012-

2013http://www.educacion.navarra.es/portal/digitalAssets/50/50417_Plan

_Trabajo__Centros_12-13.pdf 

http://www.educacion.navarra.es/por

tal/Guia+del+Profesorado/Educacion

+en+Valores/Escuelas+Promotoras+

de+Salud 

País Vasco No tiene 

Principado de 

Asturias 

Escuela Promotora de Salud de 

Asturias 

 Impulsar en el contexto de la Educación para la Salud la prevención de las 

drogodependencias, la educación afectivo-sexual, la prevención del 

VIH/SIDA y otras ETS, embarazos no deseados, así como otras 

necesidades formativas en Salud. 

 Presentar los diferentes recursos que desde la Administración Educativa y 

Sanitaria se ofrecen a los Centros para el abordaje de la Educación para la 

Salud. 

 Facilitar los conocimientos científicos-técnicos básicamente necesarios y 

correctos, así como las técnicas educativas que favorecen el desarrollo de 

capacidades y habilidades sociales para preservar y promover la salud. 

 Promover a los Centros Educativos estrategias concretas para el tratamiento 

de las diferentes temáticas de Salud. 

 Favorecer el trabajo intersectorial para el desarrollo de los Subprogramas y 

Proyectos que permitan dar una respuesta educativa tanto en el ámbito de 

la educación formar como en el de la educación no formal. 

http://www.educastur.es/index.php?

option=com_content&task=view&id

=1708&Itemid=87 

Región de Murcia 

Plan de Educación para la Salud 

en la Escuela de la Región de 

Murcia 

 Impulsar y potenciar una educación en conocimientos, destrezas y valores 

de los alumnos en todos los ámbitos de la vida personal, profesional y 

social, para contribuir a su desarrollo integral y promover ´la adquisición 

de estilos de vida saludables. 

 Implantar la formación en promoción y educación para la salud. 

 

 Salud en la 

escuela:http://www.educarm.es/a

dmin/webForm.php?aplicacion=

SALUD_ESCUELA&mode=vis

ualizaAplicacionWeb&web=26

&ar=177&zona=PROFESORES

&menuSeleccionado= 

 Plan de Educación para la Salud 

en la Escuela: 

http://www.educarm.es/template

s/portal/ficheros/websDinamicas

/26/Volumen1.pdf 

http://www.educacion.navarra.es/portal/digitalAssets/50/50417_Plan_Trabajo__Centros_12-13.pdf
http://www.educacion.navarra.es/portal/digitalAssets/50/50417_Plan_Trabajo__Centros_12-13.pdf
http://www.educacion.navarra.es/portal/Guia+del+Profesorado/Educacion+en+Valores/Escuelas+Promotoras+de+Salud
http://www.educacion.navarra.es/portal/Guia+del+Profesorado/Educacion+en+Valores/Escuelas+Promotoras+de+Salud
http://www.educacion.navarra.es/portal/Guia+del+Profesorado/Educacion+en+Valores/Escuelas+Promotoras+de+Salud
http://www.educacion.navarra.es/portal/Guia+del+Profesorado/Educacion+en+Valores/Escuelas+Promotoras+de+Salud
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1708&Itemid=87
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1708&Itemid=87
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1708&Itemid=87
http://www.educarm.es/admin/webForm.php?aplicacion=SALUD_ESCUELA&mode=visualizaAplicacionWeb&web=26&ar=177&zona=PROFESORES&menuSeleccionado
http://www.educarm.es/admin/webForm.php?aplicacion=SALUD_ESCUELA&mode=visualizaAplicacionWeb&web=26&ar=177&zona=PROFESORES&menuSeleccionado
http://www.educarm.es/admin/webForm.php?aplicacion=SALUD_ESCUELA&mode=visualizaAplicacionWeb&web=26&ar=177&zona=PROFESORES&menuSeleccionado
http://www.educarm.es/admin/webForm.php?aplicacion=SALUD_ESCUELA&mode=visualizaAplicacionWeb&web=26&ar=177&zona=PROFESORES&menuSeleccionado
http://www.educarm.es/admin/webForm.php?aplicacion=SALUD_ESCUELA&mode=visualizaAplicacionWeb&web=26&ar=177&zona=PROFESORES&menuSeleccionado
http://www.educarm.es/admin/webForm.php?aplicacion=SALUD_ESCUELA&mode=visualizaAplicacionWeb&web=26&ar=177&zona=PROFESORES&menuSeleccionado
http://www.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/26/Volumen1.pdf
http://www.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/26/Volumen1.pdf
http://www.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/26/Volumen1.pdf
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Se pone de manifiesto la conveniencia de que las intervenciones 

orientadas a la promoción de la salud en la edad escolar sean uno de los 

elementos clave dentro del entorno escolar para que los alumnos puedan tener 

un entorno escolar saludable.  El objetivo común de todas estas propuestas es 

impulsar patrones y hábitos de vida más activos dentro de la comunidad 

educativa, fomentando los ambientes y entornos saludables y creando un clima 

escolar positivo que apoye la salud y el bienestar del alumnado y del resto de la 

comunidad. 

Las principales diferencias entre los planes o programas de las diferentes 

comunidades autónomas las vamos a encontrar en que cada uno de ellos 

promueve un aspecto diferente dentro de la educación para la salud en la 

escuela. Unos promueven la actividad física y la alimentación equilibrada; otros, 

previenen y promocionan la salud en el ámbito educativo; y por último en alguna 

comunidad autónoma, se promocionan los hábitos de vida saludables.  

En definitiva, a pesar de que las Escuelas Promotoras de Salud se van 

implantando en diferentes comunidades autónomas, este término es totalmente 

desconocido para la mayoría de la población y eso provoca que en los colegios 

no se conozca este tipo de programas y no se actúe en consonancia con la 

educación para la salud. Por lo tanto, se debe dar mayor importancia a la 

educación para la salud en la escuela, haciendo que este término no sea un 

elemento aislado sino que se convierta en parte fundamental de la estructura 

escolar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bloque I. Teórico y metodológico. 

 

 
65 Tesis Doctoral. Jesús Martínez Martínez. 

 

1.8. Ambientes saludables. 

  

De un modo u otro, nos sentimos responsables de realizar propuestas 

educativas, programas de intervención y cuantas iniciativas que consigan 

motivar al alumnado, crear ambientes que favorezcan la convivencia, el respeto, 

sotenibilidad medioambiental y una educación saludable que atienda, por un 

lado, a la alimentación y por otro a a provocar la deseada adherencia hacia la 

actividad física como algo necesario en el día a día de cualquier niño que asiste 

a la escuela con el fin de que se convierta en un hábito en la edad adulta. 

Hasta aquí visto puede parecernos tenerlo claro hacía donde debemos 

dirigir los esfuerzos y la atención, pero choca con una realidad social que en 

muchos casos ha llevado al fracaso a algunas iniciativas de las mencionadas, y 

eso a pesar de que en la escuela concurren dos razones fundamentales que 

repercuten en la posibilidad de promoción de la salud tal y como indican Chillon, 

Tercedor, Delgado y Carbonell (2007), como son el hecho de que la 

escolarización es obligatoria en la mayoría de los países hasta los 16 años; y la 

edad y características del alumnado en los centros escolares es la idónea para 

la creación y desarrollo de hábitos que condicionarán el estidlo de vida del sujeto. 

Asi bien, tal y como indican Contreras, González, Pastor y Martínez-

Martínez (2007), impera la necesidad de realizar una correcta evaluación de los 

diferentes programas enfocados a la salud con el fin de comprobar sus efectos, 

pues de lo contrario podríamos estar enfocando la atención hacia un objetivo 

equivocado. Es preciso por lo tanto constatar que las afirmaciones realizadas a 

propósito de que la EF y otros tiempos escolares pueden desarrollar hábitos de 

buenas prácticas saludables, o al menos, formar jóvenes activos sean una 

realidad y no meros mensajes propagándisticos.  De este modo, los citados 

autores basándose en los trabajos realizados por Harris et al. (1997), Stone et 

al. (1998) y Kahn et al. (2002), concluyen que es una realidad que no exista un 

programa único que garantice el éxito en la promoción de la actividad física y de 

un estilo saludable en nuestro alumnado. 



Bloque I. Teórico y metodológico. 

   
66 Tesis Doctoral. Jesús Martínez Martínez. 

1.8.1 Principales consideraciones a tener en cuenta para crear ambientes 

saludables. 

  Contreras et al. (2007)  establecen que debemos prestar una atención 

especial a las siguientes consideraciones: 

- El marco teórico: resulta necesario atender al marco social donde se 

desarrolla el programa, de tal manera que sean todos los miembros de la 

comunidad educativa los que sean partícipes de conductas saludables. 

- Inicio: los programas deberían iniciarse en edades tempranas, 

preferiblemente a la edad de seis años, ya que las probabilidades de 

adherencia son mayores. 

- Duración: no se puede establecer una duración predeterminada que 

garantice el éxito, pero sí es recomendable una duración entre tres y seis 

meses, pues es la duración en la que oscilan la mayoría de programas 

que han obtenido mejores resultados. 

- Profesorado: resulta imprescindible una adecuada formación del 

profesorado, resultando necesario que sean docentes en Educación 

Física. 

- Contenidos: si tuviéramos que acuñar un término al tipo de contenidos 

podríamos decir que deberían ser procedimentales, por lo que implican 

un saber hacer, sin dejar al margen el aprendizaje de contenidos teóricos 

y relacionados con la actitud hacia la práctica y los compañeros. 

- Objetivos: auque existe diversidad de opiniones, la tendencia debe ser al 

incremento de la actividad física moderada a vigorosa, así como la mejroa 

de los hábitos saludables. 

- Evaluación: debe ir orientada a evidenciar la mejora de los objetivos 

propuestos en el programa y para ello es necesario aplicar los 

instrumentos más objetivos posible. 

- Las sesiones: deben ser eminentemente prácticas con el fin de ir 

asentando conocimientos. La duración oscila  entre 40  y 45 minutos con 

una temporalidad de 3 veces por semana. 

- El espacio: es importante la accesibilidad a los espacios donde se 

desarrolla la práctica, dando a conocer las posibilidades que el entorno 

ofrece para ser físicamente activos. 
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Establecido el estado de la cuestión en torno a las inquietudes de la 

presente Tesis, y en definitiva, dado que la realidad que se muestra nos conduce 

a una falta de actividad física entre todos los sectores de población y que por 

consiguiente nos orientamos hacia un aumento del sedentarismo y de posibilidad 

de aumento de las enfermedades relacionadas con la salud, se hace necesario 

mejorar dichos niveles de actividad física en los jóvenes y debería ser un reto 

importante de la salud pública y de las políticas educativas.  Podemos ver como 

el problema de la inactividad, sobrepeso, obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, prevención, educación para la salud, y los programas de 

intervención resultan cada vez más interesantes para los diferentes sectores de 

la comunidad, y es ahí donde nuestro proyecto adquiere verdadera importancia. 

La escuela no puede volver la cara a uno de los grandes retos del mundo 

actual cual es la amenaza del sedentarismo a la población infantil y juvenil, y 

aunque somos conscientes de que el contenido de salud no es, ni puede ser el 

único contenido de la materia de EF, sí que debemos ser conscientes de la gran 

demanda social de familias y poderes públicos en torno a él, por lo que debemos 

dar respuesta de manera razonable a las exigencias planteadas, si queremos 

mantener la disciplina con un mínimo de prestigio en el currículum escolar. 

Las soluciones pasan por una reconceptualización de la materia en 

términos de tiempo y espacio,  ocupando lugares hasta ahora poco explorados 

como es el caso del recreo escolar y también por promover la forma de 

desplazarse al colegio. Así, una nueva estructura de la sesión de EF en la que 

se optimicen los tiempos dedicados a la práctica de actividad física moderada o 

vigorosa, junto a la reestructuración del recreo para que constituya 

sistemáticamente un espacio de actividad de las mismas características, junto 

con iniciativas de fomento y práctica del desplazamiento activo, suponen dar 

pasos importantes desde la escuela en torno al logro de las recomendaciones 

internacionales de práctica de la actividad física.  
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2.1. Diseño de la investigación. 

 

El concepto de diseño significa de forma general el plan o planificación de 

lo que se desea realizar. Consiste en nuestro caso en planificar el proceso de la 

investigación en una serie de fases que va de la idea general al análisis de datos 

concretos. Esta idea de investigación planteada está asociada, siguiendo a 

Thomas y Nelson, (2007) a la investigación de tipo correlacional descriptivo 

mediante una metodología cuantitativa de corte transversal con el fin de obtener 

información general de forma objetiva. 

Este proyecto de investigación se desarrolla a través de dos estudios 

principales: un estudio piloto y el estudio EYHS, a partir de los cuales se irán 

dando respuesta a las preguntas planteadas. 

 

 

2.1.1. Fases del estudio. 

Las preguntas a las que se intenta responder a través de los estudios que 

consta el presente trabajo se pueden clasificar en las siguientes fases (Figura 5). 

1. Niveles de actividad física semanal, donde se describen los niveles de 

actividad física de la muestra del estudio piloto y el tiempo que supone la 

Educación Física respecto al cómputo semanal, de acuerdo a las 

recomendaciones internacionales de actividad física saludable. 

2. El recreo como espacio y tiempo saludable, donde se valora de la muestra del 

estudio piloto el tiempo que supone respecto al cómputo semanal, de acuerdo a 

las recomendaciones internacionales de actividad física saludable. 

 3. La Educación Física y el Recreo, como momentos clave para la contribución 

al cumplimiento de las recomendaciones internacionales de actividad física 

saludable de manera conjunta, y si son momentos independientes. 

4. El transporte activo versus pasivo, donde se describe en una muestra 

representativa de la población española, cómo contribuye éste tiempo y el tipo 

de desplazamiento  que realizan los escolares al cumplimiento de dichas 

recomendaciones en una muestra, así como el lugar de residencia.  
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Figura 5. Esquema de las fases del proyecto. 
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2.1.2. Material y métodos 

 

2.1.2.1. Muestra 

 Los sujetos que conforman la muestra de los diferentes estudios quedan 

estructurados del siguiente modo: por un lado, la muestra perteneciente a un 

primer estudio denominado “piloto” que nos permitió sentar las bases de la 

investigación en torno a las tres primeras fases; y por otro lado la muestra del 

estudio EYHS, que al tratarse de una muestra de mayor tamaño nos permitiría 

generalizar los diferentes resultados, y poder abordar la ultima fase del proyecto.  

 A continuación se detalla la muestra perteneciente a cada estudio. 

 

2.1.2.1.1. Estudio Piloto. 

Pertenecen a la población escolar de la Comunidad de Castilla la Mancha 

y concretamente a la provincia de Toledo en la localidad de La Puebla de 

Montalbán. Se trata de alumnos/as del Colegio Público “Fernando de Rojas” de 

tercer ciclo de Educación Primaria (6º nivel). La muestra (N= 36; 20 chicos y 16 

chicas) tiene una edad comprendida entre 11 y 12 años (nacidos en el 1997). La 

media de edad es M= 11.07 ± 0.17 que se correspondería con la edad de este 

periodo educativo concreto, aquellos que son repetidores o que por más edad 

están incluidos dentro del nivel educativo se excluyeron de la muestra. 
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Tabla 4. Relación de centros escolares participantes en el estudio Piloto. 

Colegio Carácter Zona Distrito Edad 

Fernando de Rojas Público Rural -- 11 

 

 

 

 

MUESTREO NIÑOS ESTUDIO PILOTO 

56

• Muestra total de niños de 6º curso Educación Primaria 
CEIP Fernando de Rojas.

- 4

• Niños excluídos por no cumplir criterio de inclusión de edad.

- 16

• Niños excluidos por criterios de exclusión de acelerometría.

• Datos ≥ 4 días.

• ≥600 minutos /día de registro.

36

• Muestra de niños de 11 años.

• 20 chicos y 16 chicas

Figura 6. Diagrama de flujo del muestreo y selección de los participantes 

del estudio. 
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2.1.2.1.2.Estudio EYHS 

La muestra se compuso de un total de 1560 niños y adolescentes de una 

muestra representativa de colegios públicos y privados de la Comunidad de 

Madrid (España), que participaron en el estudio (ver figura X). La muestra fue 

seleccionada al azar de 38 centros escolares mediante un procedimiento 

polietápico estratificado por conglomerados con afijación proporcional al tamaño 

de cada estrado estudiado, en función del tipo de colegio público, concertado y 

privado, y de la zona rural (< 10000 habitantes), semiurbana (10000-100000 

habitantes) y urbana (< 100000 habitantes). El procedimiento de selección de los 

sujetos se realizó en dos etapas de la muestra, con los colegios de la Comunidad 

de Madrid como unidades primarias de muestreo (tabla X); las unidades 

secundarias fueron los participantes. Para nuestro estudio se limitó la muestra 

solo a escolares y que cumplieran criterios de inclusión, cuya muestra final fue 

de 455. 
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1560

• Muestra representativa de niños de 9 y 15 años de la Comunidad 
de Madrid

-646

• Niños excluídos con patologías graves que pudieran interfer en 
las pruebas y sin evaluación de acelerometría.

914

• Muestra de niños de 9 y 15 años de la Comunidad de Madrid 
evaluados y con acelerometría. 

-239
• Niños excluidos por criterios de exclusión de acelerometría

• Datos ≥ 4 días.

• ≥600 minutos /día de registro.

675

• Muestra de niños de 9 y 15 años  de la Comunidad de Madrid 
seleccionados con acelerometría.

-220

• Muestra de niños de 15 años.

455

• Muestra de niños de 9 años.

• niños:208 ; niñas: 247

MUESTREO NIÑOS EYHS ESPAÑA 

Figura 7. Diagrama de flujo del muestreo y selección de los participantes del estudio. 
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Tabla 5. Relación de centros escolares participantes en el estudio EYHS de España. 

*Colegios utilizados para nuestro estudio. 

Colegio Carácter Zona Distrito Edad 

Amadeo Vives* Público Urbano  Aluche 9 

Arcángel* Concertado Urbano  Madrid 9 

Asturias* Público Urbano  Puente de Vallecas 9 

Cardenal Cisneros Público Urbano  Moncloa 15 

Carlos III Público Urbano  Ciudad Lineal 15 

Carlos Sainz* Concertado Urbano Chamberí 9 

Carrascal Público Semiurbano Arganda del Rey 15 

Ciudad de los 

Ángeles 

Público Urbano  Villaverde 15 

Costa Rica* Público Urbano  Aluche 9 

Cristóbal Colón* Público Urbano  Villaverde 9 

Dionisio Aguado Público Urbano  Fuenlabrada 15 

Duque de Rivas Público Semiurbano Rivas Vaciamadrid 15 

El Álamo* Público Rural El Álamo 9, 15 

El Espinillo* Público Semiurbano El Escorial 9 

Emperatriz María 

de Austria  

Público Urbano Carabanchel 15 

Enrique Tierno 

Galván* 

Público Semiurbano Navalcarnero 9 

Felipe Trigo Público Urbano Móstoles 15 

Fray Luis de León Concertado Urbano Moncloa 9, 15 

Gonzalo de 

Berceo* 

Público Urbano Carabanchel 9 

Iplacea* Público Urbano Alcalá de Henares 9 

Iturralde Concertado Urbano Fuencarral 15 

John Lennon* Público Rural Alpedrete 9 

King College* Privado Semiurbano Soto Viñuela 9, 15 

La Estrella Concertado Urbano Retiro 15 

Las Cigüeñas* Público Semiurbano Rivas Vaciamadrid 9 

León Felipe* Público Semiurbano Arganda del Rey 9 
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Madrid Sur Público Urbano Puente de Vallecas 15 

Mariano José de 

Larra 

Público Urbano Aluche 15 

Monte Tabor* Concertado Semiurbano Pozuelo 9, 15 

Nuestra Señora 

del Pilar* 

Concertado Urbano Tetuán 9, 15 

Palomeras Público Urbano Getafe 15 

Pedro Muñoz 

Seca* 

Público Semiurbano Algete 9 

Portugal* Público Urbano Moncloa 9 

San Gabriel* Concertado Urbano Alcalá de Henares 9, 15 

Santa María de las 

Rozas* 

Concertado Semiurbano Las Rozas 9, 15 

Vedruna* Concertado Urbano Carabanchel 9, 15 
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2.1.2.2. Procedimiento. 

 Se puso en conocimiento al claustro de profesores de los centros del 

trabajo de investigación que se quería llevar a cabo y las finalidades del mismo, 

quien dio el visto bueno a la iniciativa y al plan de actuación, se pasó al Consejo 

Escolar del Centro para su aprobación (Anexo I) y se informó a las familias 

mediante una exposición visual grupal del trabajo de investigación que se iba a 

llevar a cabo junto con todas las posibles variables a tener en cuenta (seguridad, 

efectos…), y se aclararon posibles dudas dando paso a la hoja de 

consentimiento (Anexo II) permitiendo a los padres/madres que durante unos 

días lo pensaran y tomaran una decisión. 

 Una vez obtenida la hoja de consentimiento se procedió a una explicación 

visual grupal al conjunto del alumnado para aclarar posibles dudas y plantearles 

las normas de utilización del mismo así como la colocación del instrumento, 

previa programación del mismo (Anexo III y IV).  

Para obtener los datos relacionados con el transporte activo y lugar de 

residencia se extrajeron del cuestionario EYHS, las preguntas que hacían 

referencia a dichas variables (Anexo V). 

 

2.1.3. Variables de investigación. 

 La investigación cuantitativa se orienta directamente hacia la descripción 

de variables descriptivas y valores numéricos. Para llevar a cabo la investigación 

se debe ser muy específico sobre lo que se va a estudiar, en este paso es de 

suma importancia identificar las variables independientes y dependientes, así 

como de aquellas que pueden afectar a la relación entre las mismas llamadas 

variables extrañas. 

 Entendemos por variable independiente “la parte del experimento que 

manipula el investigador, también recibe el nombre de variable experimental o 

de tratamiento. Por variable dependiente se conoce “al efecto de la variable 

independiente; también recibe el nombre de resultado”, las variables extrañas 

son factores que pueden afectar a la relación entre las variables independientes 

y dependientes, pero no están incluidas ni controladas. (Thomas y Nelson, 2007). 
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- Variables dependientes 

 

- Counts/minuto. 

- Pasos. 

- Minutos de actividad ligera. 

- Minutos de actividad moderada.  

- Minutos de actividad vigorosa. 

- Minutos de actividad muy vigorosa. 

- Si/ cumple recomendaciones internacionales para niños y en la escuela. 

- Educación Física.  

- Recreo. 

- Tipo de transporte al centro escolar. 

 

- Variables independientes. 

 

- Género 

 - Masculino. 

 - Femenino. 

- Lugar de residencia. 
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2.1.3.1. Descripción de las variables del estudio. 

 

Actividad física. 

Los datos de AF se recogieron mediante el acelerómetro GT1M de 

Actigraph, tamaño 5,1 x 3,8 x 1,5 cm y 88 gr de peso. El GT1M fue diseñado 

para supervisar la AF y registrar los gastos energéticos (calorías usadas durante 

actividades diarias y normales) humanos. Los dispositivos de ActiGraph reúnen 

e informan la AF en “counts” (cuentas). Las cuentas son una medida del 

movimiento a través de una acumulación de aceleración filtrada y medida 

durante un período de tiempo fijado previamente, llamados “epoch”. Los 

dispositivos de ActiGraph miden cambios en aceleración 30 veces cada segundo 

en el eje vertical (Y). Todos los “epochs” se acumulan y almacenan en el 

dispositivo y se descargan en el ordenador teniendo de esta manera toda la AF 

registrada. Obtener datos durante “epochs” más bajos tiene especial importancia 

con sujetos que realicen AF esporádica con cambios de intensidad, como es el 

caso de los niños, de ahí que nosotros hayamos recogido datos cada 15 s (Ward, 

Evenson, Vaughn, Rodgers y Troiano, 2005).  Al analizar los datos para mayor 

comodidad en su interpretación se expresó en counts/minuto (counts minˉ¹; AF-

Counts). 

Una vez seleccionada la muestra se colocó el acelerómetro a todos los 

participantes a la altura de la cintura en el lado derecho mediante un cinturón 

elástico. Se informó a cada participante que llevara el acelerómetro puesto desde 

la primera hora de la mañana hasta antes de acostarse y retirarlo en las 

actividades acuáticas y la ducha/baño. Para esta labor fue imprescindible la 

colaboración de las familias. Cada uno de los alumnos y alumnas fue 

previamente informado de forma individualizada sobre cómo colocarse el 

acelerómetro y en qué situaciones se lo debían quitar.  

 Como  criterio de inclusión se estableció la existencia de registros durante 

al menos 4 días con un mínimo de 10 h registradas por día siguiendo las 

indicaciones de Riddoch et al. (2004). Los counts fueron sumados para cada 

hora de registro del acelerómetro entre las 7:00 y las 24:00 h para proporcionar 

datos representativos del patrón de AF diaria. Con respecto al cumplimiento de 
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las recomendaciones se consideró como criterio la realización de un mínimo de 

60 min de AF de intensidad de moderada a vigorosa al día, durante todos los 

días de la semana. Para determinar la intensidad de la AF realizada, los counts 

registrados en el acelerómetro GT1M se interpretaron en base a los siguientes 

parámetros: 0 a 499 para actividad sedentaria (sentado o tumbado); 500 a 1.999 

para ligera; 2.000 a 2.999 para moderada; 3.000 a 4.499 para vigorosa y 4.500 

– en adelante, muy vigorosa. De esta manera obtuvimos los minutos de AF 

ligera, moderada, vigorosa y muy vigorosa que los niños y niñas realizaron. Para 

obtener los minutos de AFMV, se sumaron los minutos de AF a intensidad 

moderada, vigorosa y muy vigorosa (Andersen et al., 2006).   

 

Actividad física durante la sesión de Educación Física. 

Con los datos estructurados en función del tipo de actividad física a lo 

largo del día, se seleccionaron aquellos que hacían referencia a la sesión de EF. 

Para ello fue necesario la revisión de los horarios de cada uno de los niveles 

educativos cuya muestra estaba relacionada con los datos recogidos y durante 

aquellos días en los que se impartía la sesión de EF.  

 

Actividad física durante el recreo. 

Para valoración de la AF dentro del recreo escolar se procedió del mismo 

modo que para la sesión de EF, de tal modo que establecido el horario de recreo 

escolar, tal y como venía reflejado en el Proyecto Educativo del Centro, se 

seleccionaron los datos correspondientes a dicho tramo. 

 

Actividad física durante la entrada el centro escolar. 

Para este proceso se extrajeron de todos los datos recogidos durante el 

día, aquellos que se correspondían con el horario de entrada escolar dentro de 

los días de registro de cada sujeto y de acuerdo al horario lectivo de cada centro 

escolar analizado, pues diferían unos de otros en las entradas y salidas al mismo. 

Así bien, se estableció como tramo horario para las entradas y salidas una hora 
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antes y después del horario escolar, con el fin de abarcar a todo el alumnado 

independientemente del lugar de residencia o medio de transporte. 

 

Medio de transporte utilizado 

Se utilizó el cuestionario validado del EYHS (Ommunsend, Page, Ku, y 

Cooper, 2008) para medir la percepción personal del entorno: medio de 

transporte utilizado. Dentro del cuestionario del estudio EYHS se establecieron 

una serie de preguntas que hacían referencia al medio de trasnporte utilizado 

para acudir al colegio y viceversa. Para ello se distinguió entre medios de 

transporte activo (andar (3) y bicicleta (2)) y medios de transporte pasivo (coche, 

moto, transporte público (1)). Del total de la muestra analizada y que a su vez 

cumpliera con los criterios de inclusión para el estudio, se seleccionaron de cada 

colegio el total del alumnado, junto a los datos recogidos mediante acelerometría 

de cada sujeto. 

 

Lugar de residencia 

Se utilizó el cuestionario validado del EYHS (Ommunsend et al., 2008) 

para medir la percepción personal del entorno: lugar de residencia. Para 

establecer el lugar de residencia se analizaron los datos en función de la 

ubicación del colegio, de tal manera que se agruparon los datos dependiendo 

del colegio de procedencia asignándoles una categorización de 1 a 3 para 

determinar la zona urbana, semiurbana y rural respectivamente. 

 

2.1.4. Análisis estadístico 

 Se utilizó el paquete estadístico SPSS v. 19. Se realizaron pruebas de 

normalidad, estudios de simetría y curtosis de las variables comprobando que no 

se alejaban significativamente del comportamiento normal. El análisis de los 

datos aplicó estadística cuantitativa de carácter descriptivo y análisis de 

frecuencias. Se utilizó la prueba t de student para muestras independientes para 

examinar las diferencias de género y la correlación de Pearson para analizar las 
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correlaciones entre las variables en los datos del estudio piloto. Se realizaron 

tablas de contingencia para registrar y analizar la asociación entre las variables, 

y el análisis de la varianza (ANOVA) para comparar las medias de más de dos 

poblaciones en el estudio EYHS.  El nivel de significación se fijó a p < ,05. 

 Los datos que se obtuvieron se estructuraron de la siguiente forma: 

- Datos globales de actividad física durante el período de evaluación 

divididos por sexo. 

- Datos pertenecientes a la actividad física durante el horario escolar 

divididos por sexo. 

- Datos pertenecientes a la actividad física durante el horario no escolar 

divididos por sexo. 

- Datos pertenecientes a la actividad física durante las sesiones de 

Educación Física semanal divididos por sexo. 

-  Datos pertenecientes a la actividad física durante el horario de recreo 

escolar. 

- Datos pertenecientes a la actividad física durante la hora previa y posterior 

a las entradas y salidas del colegio para establecer el tipo de transporte 

utilizado. 

 

2.1.5. Secuencia de análisis de los resultados. 

En la siguiente figura se presentan los pasos seguidos para la 

selección de los datos utilizados en cada uno de los estudios. 
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LA ESCUELA ANTE LAS 
RECOMENDACIONES 

INTERNACIONALES DE AF 
SALUDABLE.

CUMPLIMIENTO 
RECOMENDACIONES

¿Cuántos días de la semana 
alcanza las recomendaciones de AF 

saludable? 

Niveles de actividad 
física

Sedentarismo

AFM

AFV

AFMV

Pasos

Sesión de Educación 
Física

Recreo

Entradas y salidas del 
colegio

Transporte utilizado y 
lugar de residencia

Direfencias en 
niños y niñas

APORTACIÓN AL CUMPLIMIENTO 

DE LAS RECOMENDACIONES  

%  

 
Figura 8. Secuencia de análisis de los resultados.  
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2.2. Hipótesis y objetivos. 

 

2.2.1. Hipótesis nula. 

 

No existe relación entre el tiempo de AF durante la sesión de Ed. Física, 

el recreo, el tipo de transporte utilizado y el lugar de residencia de los niños en 

edad escolar con el cumplimiento de las recomendaciones internacionales de 

actividad física saludable. 

 

2.2.2. Objetivos. Principal y específicos. 

 Objetivo principal. 

El objetivo principal de la presente Tesis es evaluar el grado del 

cumplimiento de las recomendaciones internacionales de actividad física 

saludable en la población escolar y determinar el papel que desempeña la 

escuela, de tal modo que podamos determinar las diferencias entre cómo son 

las cosas y como deberían ser. 

 

Objetivos específicos: 

 

I. Medir objetivamente los niveles de actividad física de la población escolar. 

 

II. Comparar los niveles de actividad física de la población masculina y 

femenina. 
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2.2.2.1. Objetivos derivados del estudio piloto. 

 

III. Identificar el tiempo de actividad física saludable durante las clases de 

Educación Física  dentro del horario escolar de una muestra representativa 

del Colegio Público "Fernando de Rojas" en la Localidad de La Puebla de 

Montalbán, provincia de Toledo (España) en el transcurso de una semana. 

 

IV. Identificar el tiempo de actividad física saludable durante el recreo dentro 

del horario escolar de una muestra representativa del Colegio Público 

"Fernando de Rojas" en la Localidad de La Puebla de Montalbán, provincia 

de Toledo (España) en el transcurso de una semana. 

 

V. Determinar el tiempo de actividad física que supone la sesión de Educación 

Física y el recreo en su conjunto y si son momentos independientes el uno 

del otro,  respecto al cumplimiento de las recomendaciones de actividad 

física saludable, "Fernando de Rojas" en la Localidad de La Puebla de 

Montalbán, provincia de Toledo (España) en el transcurso de una semana. 

 

2.2.2.2. Objetivos derivados del estudio EYHS.  

 

VI. Determinar el tiempo de actividad física saludable que supone el transporte 

activo, respecto al cumplimiento de las recomendaciones internacionales. 

 

VII. Determinar la relación que existe entre el tipo de transporte utilizado y el 

lugar de residencia, y su relación con los niveles de AF. 
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ESTUDIO PILOTO 

 

 

Capítulo 3. Niveles de actividad 

física medido con acelerómetro 

en alumnos/as de 3º ciclo de 

Educación Primaria: actividad 

física diaria y sesiones de 

Educación Física   
 

3.1.  Introducción. 

3.2.  Resultados. 

3.3.  Discusión. 

3.4.  Conclusiones. 
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3.1.  Introducción. 

 

La alimentación poco saludable y la falta de actividad física son las 

principales causas de las enfermedades no transmisibles más importantes 

conduciendo a gran parte de la población hacia niveles elevados de morbilidad 

y mortalidad. La actual situación de sedentarismo entre la población adulta se 

está trasladando hacia edades más tempranas, como la edad adolescente y la 

edad infantil. Las recomendaciones propuestas por grupos de expertos a nivel 

internacional de actividad física para la salud en la etapa infanto-juvenil, 

pretenden reducir el sedentarismo y mejorar la salud en esta población.  

 Una vez se conocen estas recomendaciones de actividad física saludable, 

se hace necesario conocer sí la actividad física de este sector de población 

cumple con dichos requisitos y en qué momento sucede de mejor modo. Nuestro 

interés se centra en conocer los niveles de actividad física diaria y el lugar que 

ocupa la Educación Física y por ello hemos centrado el estudio en niños/as 

escolares de 11-12 de un Colegio Público concreto coincidiendo con el final del 

período del tercer ciclo de la Educación Primaria y paso previo a la Educación 

Secundaria Obligatoria. Este periodo de transición está considerado como un 

momento de recesión en la práctica de actividad física. (Lasheras et al., 2001). 

La escuela y concretamente la sesión de EF dentro de este contexto 

adquieren especial importancia. Contreras et al. (2007) advierten la necesidad 

de que un trabajo riguroso de la actividad física enfocada a la salud dentro del 

ámbito educativo debe tener en cuenta a familias, comunidades locales y otros 

profesionales, mientras que en la actualidad tan sólo se lleva a cabo la lección 

de EF en la escuela y se espera que produzca los resultados apetecidos. De ahí 

que se afirme la necesidad de justificar los cambios que se producen en los 

alumnos, o que se dicen producir, aunque la tarea de esta justificación sea 

compartida con los otros agentes que han de intervenir en el proceso, idea que 

ha sido compartida por otros autores como Sarkin, McKenzie y Sallis (1997) y 

Trost (2004). 
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 Paralelamente diversos autores (Cavill et al., 2001; Corbin, 2002; 

Hardman, 2008; Luengo, 2007; Ridgers et. al, 2007; Stratton, 1996) le han dado 

especial importancia a otros momentos del tiempo escolar fuera de la sesión de 

EF escolar como son los recreos o descansos de actividad docente, como 

posibilidades de incrementar el nivel de actividad física en la escuela.  

 El presente estudio pretende mostrar datos objetivos de actividad física 

medidos con acelerómetros para registrar tanto la actividad física consciente 

como inconsciente. Los diferentes estudios de valoración de la actividad física 

en situación libre (no de laboratorio) (Armstrong y Welsman, 2006), se han 

basado frecuentemente en la aplicación de diferentes instrumentos subjetivos, 

tales como: cuestionarios, diarios y recuento de los últimos 7 días; y objetivos, 

como: podómetros, monitores de la frecuencia cardiaca, acelerómetros, etc. El 

acelerómetro es el instrumento más adecuado para este fin por ser un 

instrumento robusto, nada invasivo, que no modifica la conducta al llevarlo 

puesto y fiable. El uso del acelerómetro tal y como señalan Ridgers et al. (2007) 

y Riddoch et al. (2004), apoyándose en los trabajos de Brage, Wedderkopp, 

Andersen y Froberg (2003), Ekelund, Yngve, Sjostrom, y Westerterp (2004)  y 

Trost et al. (1998) ha sido validado tanto en niños como en adolescentes. 
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Objetivos  

- Evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones internacionales 

de actividad física saludable para niños y niñas de 11-12 años. 

- Analizar los niveles de actividad física durante las clases de Educación 

Física dentro del horario escolar de una muestra representativa del 

Colegio Público “Fernando de Rojas” en la Localidad de La Puebla de 

Montalbán, provincia de Toledo (España) en el transcurso de una 

semana. 

- Identificar el porcentaje que supone la sesión de Educación Física escolar 

en el cómputo de actividad física semanal.  

 

3.2. Resultados. 

 

Para el análisis de los resultados se utilizaron pruebas de carácter 

descriptivo y análisis de frecuencias, así como prueba t para muestras 

independientes. 

 En la tabla 6 aparecen los sujetos totales de la muestra, la distribución en 

función del sexo y el número de días que cumplen con las recomendaciones de 

actividad física saludable. Con respecto al cumplimiento se consideró como 

criterio la realización de cinco o más días a la semana. 

 El número de días que los niños cumplían con las recomendaciones fue 

significativamente mayor que el de las niñas t (36) = 2.730,  p < .05. 
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Tabla 6.  Cumplimiento de las recomendaciones (≥60´AFMV/ día). 

 

  Número 
días/semana   

N M (SD) t Sig. (bilateral) 

Total  36 2,83  (2,10)   

Niños 20 3,60  (2,16) 2,73 ,010* 

Niñas  16 1,87  ( 1,62)     

Nota. N= número total de casos; M= Media; SD= Desviación Estandar; t= Distribución t de Student; 
Sig= Significación. 
*p < ,05 

 

Si analizamos estos mismos datos expresándolos en porcentajes 

podemos observar en la tabla 7 el número de sujetos totales y en función del 

sexo. 

Tabla 7. Porcentaje y frecuencias de sujetos que cumplen las recomendaciones 
(≥60´AFMV/ día). 

 N 
Número de sujetos que 

cumplen recomendaciones 
Porcentaje 

Total  36 8 22,20% 

Niños 20 7 35,00% 

Niñas 16 1 6,30% 

Nota: N=número total de sujetos 

 

 El número de sujetos totales que cumplen con las recomendaciones son 

8 suponiendo un 22.2% del total de la muestra. Los niños que sí alcanzan los 

valores establecidos son 7 (35%) mientras que es 1 niña (6.3%) la que cumple 

con la recomendación general. 

Así pues en la figura 9 podemos ver las diferencias por género en minutos 

de AFMV y el porcentaje que supone durante los días laborables respecto a la 

AF Total. Los resultados nos muestran como existen diferencias significativas 

tanto en la AF Total como en la AFMV, (t= 2,278, p<,05; t= 3,153, p<,05) 

respectivamente por género. 
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En la tabla 8 se presenta el análisis descriptivo del total de la muestra y 

en función del género, de los minutos y del tipo de actividad física durante la 

sesión de educación física (de lunes a viernes). 

No existen diferencias significativas entre ambos grupos (t (36) = -.784 y 

.086, p < ,05, bilateral) ni en la AFLIG ni en la AFMV dentro de la sesión de 

Educación Física escolar.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diferencias por género y % que supone la AF Total y la AFMV días 

laborables. 
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Tabla 8. Medias, desviaciones típicas y grado de significación del tiempo dedicado a la 
práctica de actividad física en función del género y el tipo de actividad dentro de la sesión 
de Educación Física en minutos/semana. 

Actividad 
Física 

EF 

 
AFLIG 

 

 
 

 
AFMV 

 

 

 
 

 

M ± SD t Sig. 

(bilateral) 

M ± SD t Sig. 

(bilateral) 

TOTAL  

(N =36) 

43.13 ± 
21.44 

-.784 .440 

50.00 ± 26.65 

1.771 .086 
NIÑOS  

(N=20) 

40.55 ± 
19.10 

56.80 ± 26.36 

NIÑAS  

(N = 16) 

46.37 ± 
24.30 

41.50 ± 25.26 

AFLIG= Actividad Física Ligera; AFMV= Actividad Física Moderada a Vigorosa;  
M= media; Sig= significación. 
* p < ,05 

  

En cuanto al análisis correlacional del total de la muestra entre el tipo de 

actividad física saludable realizada durante toda la semana (lunes a domingo) y 

la realizada dentro de las sesiones de Educación Física (lunes a viernes) 

podemos decir que existe una correlación positiva (r= .481, p < ,01) entre 

aquellos que realizan actividad física saludable dentro de la sesión de EF y 

viceversa, de manera que aquellos que son más activos durante esta también lo 

son en su vida diaria y al contrario. 

 

3.3. Discusión.  

Este estudio viene a mostrar la evidencia de que los valores 

recomendados de AF para la población infantil y juvenil (mínimo de 60 min de 

AFMV diaria) los cumplían tan solo el 35% de niños y 6,25% de niñas en la 

muestra del estudio. Estos resultados corroboran los de otros estudios que han 

utilizado una metodología similar, como son los estudios americanos de Troiano 

et al. (2008) y Pate, Long y Heath (1994), que revelaron que los niños 

norteamericanos no cumplían con la recomendación de realizar actividad física 

de intensidad moderada/vigorosa casi todos los días durante una hora. Además 
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encontraron que un número sustancial de niños y la mayoría de las niñas no 

llegaban a realizar ni siquiera 20 minutos al menos tres veces por semana. 

Riddoch y Aznar (1996) en niños británicos encontraron resultados 

similares por lo que estarían en consonancia con nuestros resultados. Trost et 

al. (2002) monitorizaron los niveles de actividad física utilizando acelerómetros y 

determinaron que los alumnos de 4-6 grado de educación primaria (10.4 ± 1.0) 

empleaban una media de 112.5 minutos al día involucrados en actividad física 

moderada-vigorosa. Señalan también que la realización de este tipo de actividad 

diariamente cae significativamente con la edad (entre los 10 y los 12 años se 

produce la mayor caída); y otros estudios (Riddoch et al. 2007; Riddoch y Aznar, 

1996) donde se aportaron datos que indicaron la misma conclusión en diferentes 

países Europeos. Recientemente Laguna et al.,(2011) en los resultados de su 

estudio, cuya muestra estaba incluida en el European Youth Heart Study (EYHS) 

en España, mostraron como tan solo el 34,7%  alcanzaba las recomendaciones 

de salud y solo un 11,2% cumplió con las recomendaciones de AF dentro del 

colegio (30 min de AFMV). Según los datos de la encuesta nacional de salud de 

2011/2012, la población cuyo nivel de actividad física se sitúa en la categoría 

baja del IPAQ equivale a la que no alcanza los niveles de actividad física 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En España, por tanto, 

el 33,6% de los ciudadanos de 18 a 69 años, 31,3% de los hombres y 35,8% de 

las mujeres, incumplen estas recomendaciones. 

Asimismo, en cuanto a si existían diferencias en la AF entre niños y niñas, 

Laguna et al. (2011), Martínez-Gómez et al.(2009); Riddoch et al. (2007); y 

Ridgers et al. (2011) señalaron que los niños son más activos que las niñas, 

datos que también se presentan en nuestro estudio. 

  Simons-Morton, Taylor, Zinder y Huang (1993) observaron 

sistemáticamente la cantidad de actividad física que realizaban los escolares de 

10-11 años durante cinco sesiones de EF en 20 escuelas. Los estudiantes 

gastaron de media 8.5% del tiempo de la clase en actividad física de moderada 

a vigorosa; el 23.3% de actividad ligera o mínima; y el 68.1% lo dedicaron a 

actividades sedentarias. Los datos de estos autores contrastan con los nuestros 

puesto que en nuestro estudio la media de AFMV de las sesiones de EF es de 
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50±26.65 minutos/semana (27.78%), 43.13 minutos/semana (23.96%) de AFLIG 

y 86.87 minutos/semana (48.26%) de actividad física sedentaria.  Si analizamos 

este tiempo en porcentajes por cada sesión supone un 9.25% (16.66 

minutos/sesión) de AFMV, un 7.98% (14.38 minutos/sesión) de AFLIG  y 82.77% 

(28.96 minutos/sesión) a actividades sedentarias, valores que estarían 

equiparados a los de los autores citados.  

 Estos datos indican que la actividad física saludable dentro la sesión de 

EF escolar supone un porcentaje elevado respecto al cómputo semanal pues si 

la AFMV de lunes a domingo alcanza 395.63 ± 245.05 minutos totales, el 12.63% 

(50.00 ± 26.65 minutos/semana) de ese total se realiza dentro de la escuela y 

concretamente dentro de las sesiones de EF. Hemos de considerar que se 

realizaban tres sesiones semanales con un total de 180 minutos en el currículum 

vigente en el momento de la aplicación del instrumento, independientemente de 

las condiciones climatológicas u otras circunstancias afines a la actividad 

docente que pueden condicionar el tiempo y tipo de actividad, por lo que el 

tiempo que representa respecto al total de minutos semanales en los que se 

puede ser activo es pequeño lo que nos viene a decir que parte de esa actividad 

saludable total se realiza dentro de la sesión de EF. 

 Las clases de Educación Física diaria sólo son ofrecidas en el 5.6% de los 

colegios de Estados Unidos (Nader, 2003). En su estudio en 684 colegios de 

primaria, los alumnos de tercer curso participaban en una media de 2.1 clases 

en las cuales realizaban una media de 25 minutos de actividad física moderada-

vigorosa por semana. En nuestro caso los alumnos participan una media de 3 

sesiones semanales. Estos periodos se ven condicionados por los nuevos 

planteamientos curriculares donde se reducen a dos sesiones semanales. Los 

minutos de actividad física de moderada a vigorosa es inferior a nuestros 

resultados.  

 McKenzie et al. (1995) en su estudio obtuvieron que la proporción de 

tiempo de la clase dedicada a actividad física de intensidad moderada a vigorosa 

era del 36.2%. Asimismo, este autor (McKenzie, Marshall, Sallis y Conway,  

2000) concluyó que la clase aporta 25 minutos de actividad física de intensidad 
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moderada a vigorosa y 83 semanalmente. Los valores obtenidos en nuestro 

estudio nos hacen estar por debajo de los anteriormente citados. 

 Según un estudio de Hardman y Marshall (2000) el 26% de las clases de 

Educación Física en Estados Unidos no cumplen las recomendaciones estatales, 

e incluso en aquellas que si lo hacen, dichas clases pueden hacer muy poco para 

promover el ejercicio. En este sentido podríamos decir que las sesiones de esta 

área se ven condicionadas en un alto porcentaje por el maestro o maestra 

implicado o profesional del área en general, pues dependerá de la metodología 

aplicada para el desarrollo de los contenidos del currículo el porcentaje de 

actividad dedicada a cumplir con las recomendaciones saludables. En los 

estudios citados se constata el fracaso de la EF para alcanzar objetivos de salud 

pública relacionados con la cantidad y calidad de actividad física durante las 

clases. Dichas clases parecen estar más enfocadas a los deportes de equipo 

que al fomento de la actividad física permanente a lo largo de toda la vida. Esta 

idea parece verse reforzada por nuestros resultados si observamos que solo el 

9.25% de la sesión supone actividad física saludable y gran parte de tiempo se 

dedica a actividades sedentarias. 

 Sarkin et al. (1997) en su estudio en escolares de 11-12 años concluyen 

que no existen diferencias significativas entre niños y niñas durante las sesiones 

de EF y que emplean una media de 29.4 minutos por sesión de actividad física 

de moderada a vigorosa. Estos resultados son similares a los nuestros aunque 

la media de actividad física saludable es mayor. 

 Dale, Corbin y Dale (2000) mostraron en su estudio que los chicos menos 

activos después del colegio eran los chicos menos activos en las clases de EF y 

en los recreos. En nuestro estudio al analizar si podría existir algún tipo de 

correlación entre la suma de los minutos de actividad física de intensidad de 

moderada a vigorosa de los días laborables y durante la EF total semanal, 

pudimos observar que existía una correlación positiva, de manera que aquellos 

que hacen más actividad física fuera del colegio también hacen más dentro y 

viceversa. 

 Somos conscientes de alguna de las limitaciones del estudio que tal y 

como apuntábamos en la introducción se dirigen expresamente hacia el reducido 
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número de la muestra, analizar solo a un grupo de edad y no a otros, y el factor 

“clima medioambiental” de las sesiones de EF, que juega un papel primordial en 

el cómputo de sesiones semanales. En este sentido, la época del año podría 

condicionar los resultados, como así se han descrito en otros trabajos como los 

expuestos en el marco teórico. 

 

3.4. Conclusiones.  

   

 Este estudio concluye que en base a la muestra (N=36) representativa del 

CEIP Fernando de Rojas, los niños/as no cumplen con las recomendaciones 

internacionales de actividad física saludable propuestas para esta población en 

la actualidad. Podemos decir que solo un 22.2% de los sujetos analizados 

alcanza los valores recomendados lo que nos conduce a evidenciar una falta de 

actividad física saludable entre la población escolar. Es evidente que los chicos 

son más activos que las chicas y que entre los primeros la actividad física diaria 

es más vigorosa. Los chicos alcanzan un mayor porcentaje de días en los que 

cumplen con las recomendaciones internacionales saludables y en cambio las 

chicas permanecen entre el menor número de días de actividad y a una menor 

intensidad que los primeros. Las chicas por el contrario mantienen unos valores 

más altos en cuanto a la actividad física ligera pero no son significativos. 

 Aunque el tiempo de actividad física saludable durante la sesión de EF 

sea bajo supone un alto porcentaje respecto a la actividad física semanal en el 

cómputo de actividad física saludable teniendo en cuenta el reducido número de 

sesiones semanales y el escaso tiempo que supone cada una de ellas. Además, 

es importante remarcar que existe una correlación positiva entre aquellos 

alumnos/as que tienen más minutos de actividad física de intensidad de 

moderada a vigorosa dentro de la sesión de EF y la actividad física de intensidad 

de moderada a vigorosa que tienen en el cómputo semanal. Es decir, que a 

mayor actividad física saludable en las clases de EF, mayor actividad física 

saludable durante todo el día y viceversa.  



              Boque II. Estudios del proyecto.  

 

 
103 Tesis Doctoral. Jesús Martínez Martínez. 

 Estas conclusiones nos deberían hacer reflexionar sobre la ampliación o 

reducción de la EF dentro de los planteamientos curriculares y de los programas 

de educación para la salud, tal y como señalan otros autores (Aznar y Webster, 

2006; Cavill, Kahlmeier y Racioppi, 2006; Gidlow, Cochrane, Davey y Smith, 

2008; Sarkin et al., 1997; y Trost 2004). 
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ESTUDIO PILOTO 

 

Capítulo 4. El recreo escolar como 

oportunidad de espacio y tiempo 

saludable. 
 

 

4.1.  Introducción. 

4.2.  Resultados. 

4.3.  Discusión. 

4.4.  Conclusiones. 
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4.1. Introducción. 

 

La comunidad científica ha centrado parte de su interés en describir los 

efectos beneficiosos de la práctica de AF durante todo el ciclo vital  (población 

mayor, adulta, adolescente e infantil), considerando que un estilo de vida activo 

en edades tempranas reduce el riesgo de tener problemas de salud en la edad 

adulta (Sallis y Patrick, 1994).  

  Sallis (1995) estableció una clasificación de las diversas variables que 

pueden influir en los niveles de AF en los jóvenes agrupándolas en dos: 

personales y ambientales. De este planteamiento podemos establecer el 

“momento del día” como un factor que debe tenerse en cuenta, de ahí que nos 

encontremos que en un día típico, los niños y adolescentes cuentan con dos 

momentos claves para practicar AF: la jornada escolar y la extraescolar. Dentro 

de la primera, podemos distinguir dos tiempos fundamentales para la práctica: la 

sesión de EF y el recreo escolar. Ridgers et al.(2007) mostraron como la escuela 

ha sido tradicionalmente considerada la llave maestra para promocionar la AF 

entre los más jóvenes y cómo a la EF se le ha impuesto como telón de fondo 

dicho fin. Estos autores a su vez, proponen que se debe complementar los 

momentos de práctica ofreciendo oportunidades durante el recreo escolar, 

indicando que a lo largo de la semana y del curso escolar, supone un tiempo 

significativo dónde los niños pueden practicar. En el sistema educativo español, 

el recreo escolar supone 30 min al día lo que conlleva un conjunto de dos horas 

y media a lo largo de la semana, tiempos que en muchos de los estudios 

analizados oscilan en función de la jornada escolar entre los 20 y 102 min (Mota 

et al., 2005; Ridgers et al., 2005; y Vestraete, Cardon, DeClercq y Bourdeaudhuij, 

2006). Este tiempo obligatorio presenta una excelente oportunidad para la 

práctica de AFMV pero son limitados los estudios que han centrado su interés 

en dichos “tiempos”, y menos aún en una edad tan crítica como es la edad 

escolar en España,  tal y como señalan Ridgers et al., (2006); y Martínez-

Martinez et al., (2012). Estudios como los de  Cavill et al., 2001; Corbin, 2002; 

Hardman, 2008; Luengo, 2007; Ridgers et al., 2007; y Stratton, 1996, señalan 

que existen otros momentos del tiempo escolar, fuera de aquellos que parecen 

estar predeterminados para la práctica de AF como lo es la sesión de EF escolar, 
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haciendo referencia a los recreos o descansos de actividad académica para el 

alumno, como posibilidades de incrementar el nivel de AF en la escuela.  

Teniendo en cuenta la actual situación sobre la práctica de AF y las 

conductas sedentarias en la población infantil y adolescente, este estudio se 

plantea como objetivos, analizar los niveles de AF durante el tiempo de recreo 

escolar durante el transcurso de una semana. Posteriormente, se identificará el 

porcentaje y o peso que supone el recreo escolar en el cómputo de AFMV 

durante los días laborables para obtener una visión más real de las posibilidades 

de acción que puede ofrecer el recreo escolar y el currículum escolar. 

 

4.2. Resultados 

 

Para conocer el tipo de AF que realizaban los escolares se analizaron los 

datos recogidos a lo largo de cada día de la semana y se extrajeron aquellos 

correspondientes al horario de recreo escolar del centro en cuestión. Al comparar 

las medias de cada uno de los grupos segmentados según el género, se pudo 

observar como existían diferencias significativas en la AFMV de los días 

laborables (t=3,153, p<,05), en la cantidad de pasos durante los días laborables 

(t=2,382, p<,05), en los niveles de sedentarismo durante el recreo escolar 

(t=3,379, p<,05), en la AFMV del recreo (t=2,297, p<,05), y en la cantidad de 

pasos del mismo periodo último (t=3,320, p<,05), no existiendo diferencias 

significativas en ningún otro tipo de actividad y momento del día analizado (tabla 

9). 
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Tabla 9. Medias, desviaciones típicas y grado de significación del tiempo dedicado a 
la práctica de actividad física durante los días laborables y durante el recreo escolar 
en función del género y el tipo de actividad en minutos/semana. 

 

  
 N M (SD) t 

Sig  
(bilateral) 

SED Laborables ♂ 20 1128,96(79,81) 
1131,98(53,22) 

  
♀ 16 -,135         ,893 

AFLIG Laborables ♂ 20 134,57(30,05) 
127,23(25,64) 

  

♀ 16 ,776 ,443 

AFMV Laborables ♂ 20 79,83(42,86) 
45,80(19,82) 

  

♀ 16 3,153 ,004* 

PASOS laborables ♂ 20 11824,31(4285,62) 
9189,62(2208,06) 

  

♀ 16 2,382 ,024* 

SED recreo  ♂ 20 36,39(7,01) 
43,46(5,10) 

  

♀ 16 -3,379 ,002* 

AFLIG recreo  ♂ 20 12,73(3,79) 
10,68(2,88) 

  

♀ 16 1,784 ,083 

 AFMV recreo  ♂ 20 9,07(4,76) 
5,85(3,32) 

  

♀ 16 2,297 ,028* 

PASOS recreo  ♂ 20 1406,06(350,42) 
1045,23(287,20) 

  

♀ 16 3,320 ,002* 

Nota.  SED: sedentarismo; AFLIG: Actividad Física Ligera; AFMV: Actividad Física 
Moderada a Vigorosa; N= Número total de sujetos; M= Media; SD= Desviación Estandar;  t= 
Distribución t de Student;  
Sig= Significación; ♂= niños; ♀=niñas. 
* p < ,05 

 

 

El total de la muestra presentaba una correlación positiva moderada (r=, 

410, p < ,05) entre la AF de intensidad moderada a vigorosa (AFMV) semanal 

durante los días laborables y la AFMV realizada durante el recreo.  Por tanto, 

aquéllos que realizan más AF saludable durante el recreo también lo hacen en 

su vida diaria y viceversa. Al igual que ocurre con los pasos efectuados durante 

los días laborales y durante el recreo (r=, 356, p < ,05). 
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En la figura 10 podemos ver la media en minutos de AFMV durante los 

días laborables y durante el recreo. El porcentaje que supone el recreo escolar, 

respecto al  conjunto de los momentos que se puede ser activo de forma 

saludable es del 11,80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Media en minutos de AFMV días laborables y AFMV durante el 

recreo escolar. Estudio piloto. 
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En la figura 11 se detallan los valores que supone la AFMV durante los días 

laborables y durante el recreo para cada uno de los géneros, así la AFMV 

durante el recreo supone el 11,37% para los chicos y el 12,77% para las chicas 

del tiempo total de actividad saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Minutos y porcentaje de AFMV días laborables y AFMV 

durante el recreo escolar por genero. Estudio piloto. 
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4.3. Discusión. 

 

El principal resultado de este estudio, es mostrar el análisis de aquellos 

momentos del día en los que se puede ser activo, y es ahí donde hemos centrado 

la atención, tal y como hicimos al analizar la sesión de EF y su repercusión 

respecto en el cómputo global de AF (Martínez et al., 2012). Así pues, junto a 

ésta área que posibilita dicha acción, existen otros momentos del tiempo escolar, 

como son los descansos de actividad académica para el alumnado, conjunto que 

ha sido objeto de estudio (Cavill, et al., 2001; Corbin, 2002; Stratton y Mulan, 

2005; Mota et al., 2005; Ridgers et al., 2005; Ridgers et al., 2006; Ridgers et al., 

2007; Ridgers, Tóth y Uvacsek, 2009; Ridgers, Fairclough y Stratton, 2010; 

Ridgers et al, 2011; Verstraete et al., 2006; Beighle, Morgan, Le Masurier y 

Pancrazi, 2006; Luengo, 2007; Hardman, 2008; Escalante, Backx, Saavedra, 

Garcia-Hermoso y Dominguez, 2011; y Martínez- Martínez et al. 2012) y ahora 

es el que nos ocupa. Actualmente en el sistema educativo español el recreo 

escolar supone 30 minutos al día, lo que conlleva un conjunto de dos horas y 

media a lo largo de la semana, lo que presupone una excelente oportunidad para 

disponer de un espacio y tiempo saludable. 

Mota et al. (2005) en su estudio sobre la AF y el tiempo de recreo (60 min 

divididos en dos tiempos: mañanas (10:30-11:00 h); y tarde (15:30-16:00 h), 

trataron de examinar las diferencias entre chicos y chicas en la cantidad de AF 

que realizaban, y sus datos muestran cómo aunque generalmente se ha 

aceptado que los chicos son más activos que las chicas, el recreo puede ser un 

espacio de acción motriz para estas últimas de especial relevancia. Así la 

proporción de tiempo que las chicas emplearon en AF saludable (MVPA) durante 

el recreo respecto al tiempo total del mismo fue del 38% frente al 31% de los 

chicos. Ésta práctica contribuye significativamente más a las chicas que a los 

chicos del total de AF recomendada, y supone un porcentaje del 6% en los chicos 

y del 8% en las chicas de la actividad diaria. A su vez, la participación en 

actividades dentro del recreo representa el 19% y el 15% de las 

recomendaciones de salud, contribuyendo de esta manera a conseguir los 

objetivos de salud pública relacionada con la AF. Aznar et al. (2011) encontraron 

que las niñas de 9 años realizaron significativamente más AFMV en el periodo 
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de la mañana (11:00 - 13:00) que en el de la tarde (18:00 - 20:00) mientras que 

en los niños sucedía a la inversa, es decir, eran más activos en el periodo de la 

tarde. Por tanto, parece que para las niñas el tiempo escolar es un periodo  

importante para realizar más AFMV. 

Nuestros resultados muestran como el recreo supone un porcentaje 

elevado respecto al cómputo semanal para niños y niñas (11,80%), sabiendo 

que la duración del recreo es de dos horas y media a la semana, comparándolas 

con las 15 h aproximadas de vigilia del niño/a a lo largo de cada día en las que 

puede ser activo. Vimos como existían diferencias significativas entre chicos y 

chicas, y que eran significativamente más activos los chicos que las chicas, pero 

resulta curioso el análisis de los datos cuando vemos que el porcentaje que 

supone la AFMV durante el recreo respecto a la AFMV del resto del día, es mayor 

en ellas que en los chicos (12,77% y 11,37%), lo que nos sitúa en una posición 

similar, no siendo así si comparamos ésta con la AF Total, tal y como queda 

reflejado en la figura 11 presentada en los resultados. 

  Stratton  y Mullan (2005) mostraron como aproximadamente el 40% del 

tiempo del recreo se realizaban actividades físicas saludables y que sí se 

estructuraban bien los espacios y tiempos de recreo, éstos contribuyen de 

manera eficaz al cumplimiento de las recomendaciones de AFMV. 

Ridgers et al. (2009) en contraste con los estudios de Mota et al. (2005), 

detallaron como los chicos eran significativamente más activos que las chicas en 

cualquiera de los rangos de actividad propuestos, pero centrándonos en la 

AFMV, los valores se situaban entre 24,9% y el 17,5% respectivamente. La 

AFMV realizada durante el recreo en ese mismo estudio significaba entre el 

13,1% y el 10,8% del total de la AF saludable diaria. Recientemente Ridgers et 

al. (2011) mostraron como el recreo, contribuía aproximadamente al 16% del 

total de la AF saludable del día, y estos datos eran diferentes para los chicos con 

un 17,9 %, que para las chicas con un 15,6 %, concluyendo en ambos estudios 

que el recreo dentro del contexto no curricular adquiere un papel importante, idea 

que nosotros corroboramos con nuestros datos, lo que nos sitúa en el punto de 

partida para futuras intervenciones en dicho periodo. 
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Escalante et al. (2011) exponen que la práctica durante el recreo también 

era mayor en los chicos que en las chicas, pero atribuyen a las opciones y 

oportunidades que ofrecen los espacios de recreo, dichas diferencias. También 

observaron que los niños participaban con frecuencia en actividades deportivas 

de equipo, como fútbol, balonmano o baloncesto de intensidad de moderada a 

vigorosa. Por su parte las niñas, solían participar en actividades de menor 

intensidad. Así, los niños de forma general suelen participar en actividades más 

competitivas y las niñas muestran preferencias por actividades de carácter 

cooperativo y ven el recreo más como una oportunidad de socialización. Todo 

esto podría verse afectado por factores culturales y ambientales apoyándose en 

los trabajos de Sallis et al. (1998). En este sentido sería motivo de nuevos 

estudios al respecto, pero los datos nos muestran que las niñas también pueden 

participar en actividades de intensidad de moderada a vigorosa a través de 

determinados juegos que impliquen el desplazamiento continuado a una cierta 

intensidad y/o que la práctica durante el recreo pudiera ser más atractiva que el 

resto de los periodos del día. 

 

4.4. Conclusiones. 

 

Para concluir, somos conscientes que este trabajo se deriva de un diseño 

de investigación transversal a partir de un estudio piloto presentando un reducido 

número de muestra y que además confluyen otras variables que afectan a los 

tiempos de recreo escolar como pueden ser la época del año y clima 

medioambiental. A pesar de esta limitación, consideramos que este estudio 

presenta resultados que ayudan a entender mejor la realidad de la AF y plantea 

nuevos objetivos para el estudio, así como nuevos enfoques en las 

intervenciones educativas dentro del horario escolar como pudieran ser crear 

zonas de recreo que implique la movilidad del alumnado y programas deportivos 

mixtos que generen un nivel de motivación y práctica motriz de mayor intensidad. 
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ESTUDIO PILOTO 

 

Capítulo 5. ¿Son la Educación 

Física y el recreo momentos 

independientes para la promoción 

de la actividad física saludable?  

 
 

5.1.  Introducción. 

5.2.  Resultados. 

5.3.  Discusión. 

5.4.  Conclusiones. 
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5.1. Introducción. 

 

Hemos podido constatar en el estudio 1 y 2 cómo la sesión de Educación 

Física y el recreo, independientemente de la duración de cada uno de los 

momentos, contribuye al cumplimiento de las recomendaciones de actividad 

física saludable, y son tiempos de especial consideración, tal y como refuerzan 

la literatura existente a tal efecto y revisada durante la discusión de los 

resultados. 

Al hilo de este análisis, nos planteamos la necesidad de valorar sí ambos 

momentos son independientes entre sí o si existe algún tipo de correlación entre 

ellos y hacía dónde se orienta la misma. 

 

5.2. Resultados. 

 

Si observamos los resultados obtenidos en ambos momentos en los que 

el niño puede ser activo del total en los que realiza actividad física saludable, 

podemos evidenciar cómo aún suponiendo poco tiempo el que se dedica dentro 

de cada periodo a ese tipo de actividad, suponen un peso importante, ya que en 

algunos casos veíamos como erán la sesión de EF o el recreo los únicos 

momentos del día en los que eran activos. De igual modo, partiendo de que a 

estos momentos se les destina muy poco tiempo en el currículum, parece adquirir 

mayor significado y especialmente en las chicas. 

En la figura 12,  podemos observar los valores medios de los minutos de 

AFMV del total de la muestra del studio piloto en la sesión de EF y durante el 

tiempo de recreo escolar. La media de AFMV durante los días laborables, no 

incluidos los fines de semana (sabado y domingo), representa el 26.71% y 

11.80% respectivamente del total de AFMV . 
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En la figura 13, se muestran los mismos datos distrubuidos por género. 

Podemos observar como los chicos son más activos que las chicas, en todos los 

periodos en el tiempo en minutos empleados en actividades físicas moderadas 

a vigorosas. Sin embargo, para las chicas tanto el tiempo empleado en la sesión 

de EF como durante el recreo escolar, supone un mayor porcentaje respecto a 

los chicos del total de la AFMV que realizan.  
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       El total de la muestra presentaba una correlación positiva moderada  

(r =,410, p < ,05) entre la AF de intensidad moderada a vigorosa (AFMV) semanal 

durante los días laborables y la AFMV realizada durante el recreo; e igualmente 

entre la AFMV semanal y la sesión de EF (r = ,435, p < ,05).  Por lo tanto, aquéllos 

que realizan más AF saludable durante el recreo y la sesión de EF también lo 

hacen en su vida diaria y viceversa. No ocurre lo mismo si tratamos de establecer 

una correlación entre la AFMV durante el recreo y la sesión de EF (r = -,070, p < 

,05). Si analizáramos la cantidad de pasos vemos como sí existe correlación 

positiva entre los efectuados durante los días laborales y durante el recreo (r = 

,356, p <0,05). Respecto a los pasos efectuados durante la sesión de EF 

correlacionados con la AFMV total y con el recreo, no existe correlación (r = ,301, 

p < ,05). 
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5.3. Discusión. 

 

Hemos visto en nuestros estudios 1 y 2 la importancia de los dos 

momentos analizados y como la revisión de la literatura existente así lo evidencia 

para cada uno de los momentos, (Martínez-Martinez et al., 2012; Martinez-

Martínez Contreras y Aznar, 2015; Martínez-Martínez, Contreras, Aznar y Pastor, 

2016; Mota et al., 2005; Mota et al., 2007; Nettlfold et al., 2011; Kriemler et al. 

2011; Rigders et al., 2011; Ferreira et al., 2014;  Wood y Hall, 2015).  

Sin embargo, muy pocos estudios han tratado de mostrar la correlación 

existente entre estos dos momentos, tanto respecto al cómputo de actividad 

física semanal, como entre ellos, lo que nuestro estudio nos lleva a mostrar como 

contribuyen ambos al fin último, y sin embargo son tiempos son independientes 

entre sí. 

 

5.4. Conclusión. 

 

Nuestro estudio refuerza la necesidad de incluir metodologías más activas 

en el currículum, que permitan incrementar la AFMV durante la sesión de EF, tal 

y como propone el informe EURYDICE (2013); o incrementar el número de 

sesiones destinado a tal fin, puesto que de este modo pude contribuir al 

cumplimiento de las recomendaciones internacionales de AF, tal y como 

refuerzan los planteamientos de Ridgers et al. (2010), Pate, O'Neill y Mclver 

(2011), Ridgers et al. (2011), Fairclough, Beighle, Erwin y Ridgers (2012), 

Martínez-Martínez et al. (2012). 

De igual modo el recreo supone un tiempo muy importante a lo largo del 

día por las diferentes connotaciones positivas que trae consigo en cualquiera de 

los ámbitos y dimensiones de la persona, por lo que mejorar los espacios de 

acción motriz, incrementar el número de actividades propuestas bajo la dinámica 

de ocio y esparcimiento, así como la propuesta de actividades ocio-deportivas 

orientadas al aumento de los niveles de actividad física saludable,  parecen 

orientar las propuestas de futuro, y especialmente en la población femenina. 
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ESTUDIO EYHS 

 

Capítulo 6.  Desplazamiento 

activo versus pasivo a la escuela 

y lugar de residencia.  
 

 

6.1.  Introducción. 

6.2.  Resultados. 

6.3.  Discusión. 

6.4.  Conclusiones. 
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6.1.  Introducción. 

 

La inactividad física incrementa el riesgo de padecer graves 

enfermedades para la salud (Ekelund et al., 2006) y contribuyen al aumento de 

la morbilidad y mortalidad de la población en general, acrecentándose en las 

últimas décadas con un estilo de vida más sedentario y un ocio menos activo, 

siendo preocupante que esta problemática se haya trasladado a las edades más 

tempranas, pues es la infancia y adolescencia una etapa ideal para adquirir 

aquellos hábitos relacionados con un estilo de vida saludable, ya que éste se 

adquiere porque el individuo lo repite sin plantearse la conveniencia o no del 

mismo en términos de salud. Las investigaciones muestran como en la 

adolescencia se produce un descenso en los niveles de actividad física y cómo 

decrece a medida que alcanzamos la edad adulta (Sallis, 2000; Nader, 2008, 

Troiano, 2008). Del mismo modo, esta etapa del desarrollo y los niveles de 

actividad física se ven influenciados por diversos factores como: el entorno 

familiar y social, las relaciones interpersonales, estatus socioeconómico, nivel 

educativo, lugar de residencia, políticas sociales, educativas y otras variables 

físico-ambientales (Sallis, Prochaska y Taylor, 2000; Stephens, Jacobs y White, 

2002; Owen, Humpel, Leslie, Bauman y Sallis, 2004; Mota et al. 2007).  

Es incuestionable que es una labor de todos el provocar los cambios 

oportunos para que se invierta la tendencia de inactividad y caminemos hacia 

una práctica saludable, pero puede parecer que este cambio deba partir de los 

profesionales implicados en dichas edades como son aquellos del ámbito 

educativo, para que sea la institución escolar la que asuma la dirección,  pues 

es dónde el niño pasa gran parte del tiempo y de este modo eludir otros sectores 

implicados determinadas responsabilidades.  En este razonamiento, del tiempo 

y espacios dónde el niño puede ser activo a lo largo del día y provocar dicha 

adherencia hacia la práctica saludable, la jornada escolar parece ser un 

momento idóneo, pues a nivel curricular se dispone de un área específica (área 

de EF) tal y como hemos podido constatar en el Estudio 1 de la presente Tesis; 

de algún periodo de inactividad académica para el alumno como es el recreo 

(Martínez, Contreras, Lera y Aznar, 2012; Martínez-Martínez, Contreras y Aznar, 

2013) y desarrollado en el estudio 2;  y no podemos olvidar otros momentos en 
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los que se podría ser activo, como es el desplazamiento activo al colegio y 

regreso al lugar de residencia (Mota, et al. 2007; Villa-González, et al. 2012, 

EURYDICE, 2013). 

En las últimas décadas, el desplazamiento a los centros educativos se ha 

mecanizado en perjuicio de la salud y la sostenibilidad ambiental, cayendo de 

una manera drástica a nivel mundial (McDonald, 2007; Van der Ploeg et al., 

2008; Black et al., 2001; Martínez-Gómez et al., 2011) por lo que se convierte en 

un escalón más de cara a impedir alcanzar aquellos niveles de actividad física 

recomendados,  y a su vez en fuente de estudio y conocimiento. 

El objetivo del presente estudio es describir los niveles de actividad física 

realizada diariamente en función del sexo y la edad de una muestra 

representativa de la población escolar nacional parte del estudio EYHS descrito 

anteriormente;  conocer si el transporte al centro escolar activo vs pasivo puede 

suponer un incremento o no de los niveles de AFMV y establecer algún tipo de 

correlación entre ambas; y en último lugar, valorar y comparar la medición 

objetiva del instrumento utilizado con aquellos datos subjetivos obtenidos 

mediante un cuestionario validado, centrándonos en el lugar de residencia y las 

posibles correlaciones. 
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6.2. Resultados. 

 

En la tabla 10 podemos ver el tiempo minutos dedicado a cada tipo de 

actividad,  counts/minutos y los pasos efectuados por los niños y niñas del 

estudio durante los días laborables, existiendo diferencias significativas en 

cualquiera de las variables analizadas, mostrándose valores medios más altos 

en los chicos,  a excepción del nivel de sedentarismo que fuera superior el de las 

niñas. 

Tabla 10. Medias, desviaciones típicas y grado de significación del tiempo dedicado a la 
práctica de actividad física durante los días laborables en función del género, el tipo de 
actividad física en minutos/semana y los pasos efectuados. 

 

SEXO N M DT t 

Sig. 

(bilateral) 

SEDL ♀ 247 1170,37 114,30 3,820 ,000 

♂ 208 1129,38 113,71   

AFVL ♀ 247 16,48 12,53 -4,929 ,000* 

♂ 208 23,49 17,00   

AFMVL ♀ 247 62,28 28,13 -8,009 ,000* 

♂ 208 85,81 33,61   

Count/Min 

Laborales 

♀ 247 535,05 146,08 -7,646 ,000 

♂ 208 645,71 162,50   

PasosL ♀ 247 10562,27 2770,19 -8,107 ,000 

♂ 208 12831,75 3200,58   
 

Nota.  SEDL: sedentarismo días laborales; AFVL: actividad física vigorosa laborales;  AFMVL: 
Actividad Física Moderada a Vigorosa e laborales; N= Número total de sujetos; M= Media;  
t= Distribución t de Student; Sig= Significación; ♀=niñas, ♂=niños 
* p < ,05 
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Atendiendo a los niveles de actividad física medidos en la entrada al 

colegio durante los días laborables (08:00 a 09:00 h AM), los counts/minutos y la 

cantidad de pasos efectuados (Tabla 11), no existen diferencias significativas 

entre ambos géneros a excepción del sedentarismo que fue superior el de las 

niñas respecto a los niños (t=2,270, p < ,05), y en los counts/minuto pero a la 

inversa (t = - 3,35, p < ,05).  

 

Tabla 11. Medias, desviaciones típicas y grado de significación de la actividad física 
durante el momento de entrada al colegio en función del género, el tipo de actividad física 
en minutos/semana y los pasos efectuados. 
 

SEXO N M Desviación típ. t 

Sig. 

(bilateral) 

SEDEL  ♀ 247 45,29 9,35 2,270 ,024 

♂ 208 43,16 10,61   

AFVEL  ♀ 247 ,79 1,30 -,977 ,329 

♂ 208 ,95 2,17   

AFMVEL  ♀ 247 3,10 3,20 -1,356 ,176 

♂ 208 3,56 4,09   

Count/Min entrada 

colegio días 

laborables 

♀ 244 518,95 298,73 -3,354 ,001 

♂ 204 623,33 360,10   

Steps entrada colegio 

días laborables 

♀ 247 619,06 459,05 -1,815 ,070 

♂ 208 702,26 518,58   

 
Nota.  SEDEL: sedentarismo entradas días laborales; AFVEL: actividad física vigorosa 
entradas laborales;  AFMVEL: Actividad Física Moderada a Vigorosa entrada laborales; N= 
Número total de sujetos; M= Media;  t= Distribución t de Student; Sig= Significación; ♀=niñas, 
♂=niños  
* p < ,05 

 
 
 

En la Tabla 12 podemos ver las correlaciones existente entre AF días 

laborables y entradas al colegio pudiendo observar como existe una correlación 

positiva en cada una de las variables estudiadas, de manera que aquellos que 

son sedentarios en su día a día también lo son en el momento de la entrada al 

colegio; los que realizan una actividad física de moderada a vigorosa durante los 

días laborables también lo hacen en la entrada a la escuela y dan más pasos. 
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Tabla 12. Correlaciones entre AF días laborables y entradas al colegio. 

 

 
SEDEL AFMVEL 

Steps entrada 
colegio días 
laborables 

Sedentarismo días 
laborables 

Correlación de 
Pearson 

,736* -,026 ,004 

Sig. (bilateral) ,000 
 

,578 ,927 

N 455 455 455 
AF moderada-
vigorosa días 
laborables 

Correlación de 
Pearson 

-,124* ,324* ,245* 

Sig. (bilateral) ,008 ,000 ,000 
N 455 455 455 

pasos días 
laborables 

Correlación de 
Pearson 

-,133* ,266* ,287* 

Sig. (bilateral) ,005 ,000 ,000 
N 455 455 455 

Nota. SEDEL, Sedentarismo hora de entrada al colegio días laborables; AFMVEL, 
AFModerada a vigorosa entrada días laborables ; N= Número total de sujetos; M= Media;  
SD= Desviación Estandar;  t= Distribución t de Student; Sig= Significación. 
* p < ,05 

 

 
Actividad física, lugar de residencia y modo de desplazamiento al colegio. 
 
 

Si observamos la distribución de la muestra  por sexo en cada una de los 

lugares de residencia analizados (tabla 13), vemos que existe una relación entre 

la población en cada uno de los lugares, no existiendo diferencias significativas 

entre ambos sexos, si bien es cierto que se puede observar como difiere el 

número de la muestra respecto al lugar, así podemos ver como la distribución de 

la misma entre zona urbana y semiurbana parece diferír, aunque puede ser 

debido a la interpretación de la pregunta en cuanto a la distribución de la 

población por número de habitantes y la consideración hacia un tipo u otro. 
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Tabla 13.Tabla de contingencia, según el lugar de residencia  por género.  

 
SEXO 

Total 

χ² 

♀ ♂ 

Valor 
 

Sig. 
(bilateral) 

Lugar de residencia 

 (3 CATEGORIAS) 

1,00 96 72 168 1,193a ,551 

2,00 35 32 67   

3,00 78 74 152   

N 209 178 387   

Nota. Lugar de residencia: 1 (zona urbana); 2 (zona semiurbana); 3 (zona rural), N= Número total 
de sujetos ; χ²= Chi Cuadrado; ♀=niñas, ♂=niños 
* p < ,05 

 

En la siguiente tabla 14 se observa la distribución de la muestra por sexo 

en cada una de los medios de transporte analizados, de manera que las 

preguntas del cuestionario se agrupaban en torno a tres modos: 1, vehículo a 

motor, coche o moto; 2, bicicleta; 3, andando. Los datos muestran como ningún 

sujeto utilizó la bicicleta (2), y se puede ver la distribución del alumnado entre los 

valores 1 y 3, no existiendo diferencias significativas (χ²= ,352, p<,05) en el medio 

de transporte utilizado, siendo mayores los datos del uso del transporte pasivo. 

Los valores perdidos respecto al total de la muestra medida con acelerometría 

son porque la diferencia de sujetos no contestó a las preguntas que hacían 

referencia a estos indicadores (- 68 sujetos). 

 

Tabla 14. Tabla de contingencia: ¿Cómo vas habitualmente al colegio? Distribuidos 

por género. 

 
SEXO 

Total 

χ² 

♀ ♂ 
Valor Sig. 

(bilateral) 

¿Cómo vas 

habitualmente al colegio? 

Transporte 

 

1,00 

 

119 96 215 ,352a ,608 

3,00 90 82 172   

                                          N 209 178 387   

Nota. Transporte= 1 (Coche/vehículo a motor); 2 (Bicicleta); 3 (Andando), N= Número total 
de sujetos; χ²= Chi Cuadrado; ♀=niñas, ♂=niños 
* p < ,05 
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En la tabla 15, podemos ver los niveles de actividad física durante los días 

laborables y la relación con respecto al tipo de desplazamiento al colegio, 

observando cómo existen diferencias significativas entre aquellos que son más 

sedentarios y utilizan el transporte a motor con respecto a los que van andando. 

En cuanto a la actividad saludable que realizan en las entradas al colegio, el 

alumnado que es más activo es porque va andando respecto al de vehículo a 

motor, realiza más counts/minuto y más pasos, existiendo diferencias 

significativas, lo que demuestra la correlación entre el cuestionario y la medición 

a través del acelerómetro. 

 

 

 

En la siguiente tabla podemos ver la relación que existe entre el transporte 

utilizado y lugar de residencia, y podemos observar como existen diferencias 

significativas entre el tipo de transporte utilizado y dónde viven (χ²= 59,03 p<,05). 

Es de destacar que ningún sujeto utiliza el medio de transporte en bicicleta y se 

observa cómo en las zonas urbanas y semiurbanas del estudio se utiliza más el 

transporte activo que en las zonas rurales, siendo mucho mayor el uso del 

vehículo a motor en las zonas rurales. 

 

 

Tabla 15.  ANOVA. Niveles de actividad física en función del tipo de transporte. 

 T N M SD F Sig. 

SEDEL 1,00 215 44,85 9,91   
3,00 172 43,21 9,76 2,637 ,105 

Total 387 44,12 9,86   

AFMVEL 1,00 215 2,71 2,94   
3,00 172 4,03 4,04 13,924 ,000 

Total 387 3,29 3,53   

Count/Min entrada 
colegio días laborables 

1,00 211 494,93 257,88   
3,00 170 642,81 367,68 21,198 ,000 

Total 381 560,91 319,83   

Steps entrada colegio 
días laborables 

1,00 215 551,59 374,41   
3,00 172 766,74 539,68 21,338 ,000 

Total 387 647,21 467,13   

 
Nota. SEDEL, Sedentarismo hora de entrada al colegio días laborables; AFMVEL, 
AFModerada a vigorosa entrada días laborables ; N= Número total de sujetos; M= 
Media; T=Transporte: 1 (Coche/vehículo a motor); 2 (Bicicleta); 3 (Andando), N= 
Número total de sujetos; SD= Desviación Estandar;  F= Estimador de la varianza de 
Fisher-Snedecor; Sig= Significación. 
* p < ,05 
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Tabla 16. Tabla de contingencia medio de transporte utilizado y lugar de residencia  

 

 Lugar de 
residencia 

C1 
Urbano 

C2 
Semiurbano 

C3 
Rural 

 

χ² 
Sig 
(bilateral) 

Como vas 
habitualmente 
al trabajo 
 

T1 
 

72 25 118  
50.003 

 
0.000* 

T3 96 42 34 

 
Nota.T1=transporte en coche/moto/vehículo a motor; T2= bicicleta; T3= andando; C1= lugar de 
residencia urbano; C2=semiurbano; C3=rural; χ²= Chi Cuadrado; Sig= Significación.  
* p < ,05 

 
 

 

6.3.  Discusión. 

 
 

En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones de actividad física 

saludable tan sólo el 34.7% de los niños cumplieron dichas recomendaciones, y  

de los que así lo hicieron fueron los chicos más que las chicas, lo cual viene a 

confirmar los datos obtenidos en otros estudios como ya hemos ido viendo a lo 

largo de la presente tesis (Riddoch et al., 2007;  Troiano et al., 2008; Martínez-

Gómez et al.2009;  Laguna et al. 2011; Ridgers et al. 2011. Aznar et al., 2011). 

Hemos podido ver como la media de ambos grupos nos hace ver como se 

superan los valores recomendados, pero hay que tener en cuenta que un amplio 

sector de la población analizada no las cumple. 

En cuanto a los niveles de AFMV en el momento de entrada al colegio (1 

hora antes. 08.00-09:00 h.) vemos como los valores son muy bajos (niñas: 3,10 

± 3,20; niños: 3,56 ± 4,09), al igual que ocurre con la cantidad de pasos 

efectuados en dicho momento (chicas: 619 ±459,05; chicos: 702,26 ±518,58), 

pero podríamos considerar para dar respuesta a nuestro planteamiento del 

estudio y que difiere de los existentes en la literatura cientifica es que en la suma 

de entradas y salidas tanto en AFMV como en pasos puede llegar a ser una 

aportación a considerar en el cómputo diario, y más si atendemos a las 

recomendaciones de AF saludable dentro de la escuela, entendiendo este 

momento y salida como parte de la jornada escolar del alumno, sucediendo lo 
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mismo que con otros momentos del día como era la sesión de Educación Física 

y el recreo.   

Nuestros resultados muestran el escaso tiempo dedicado a AFMV y los 

pasos efectuados, pero a diferencia de otros estudios no es el hecho de cuanta 

población utiliza el transporte activo, que también se muestra en nuestro caso 

siendo el 44,4% los que utilizan el mismo, sino la calidad de dicho desplamiento 

y las posibilidades que ofrece respecto al cómputo semana. En el estudio en 

España ALADINO (2013), realizado por medio de cuestionario se afirmaba que 

el medio más empleado era caminar (el 62,8 % de los escolares va al colegio y 

el  65,7 %  regresaba  por  este  medio),  seguido  del  coche  (33,1 %  a  la  ida  

y  30,1 %  al  regreso). Los datos de este estudio en España son similares a los 

datos obtenidos por Haese, Mester Bourdeaudhuij, Deforche y Cardon (2011), 

cuando afirman que cerca del 60% del total del alumnado de sexto curso de 

diferentes escuelas de Bélgica utiliza el transporte activo para asistir a la escuela, 

valores que difieren también de los datos mostrados por Merom et al. (2006) en 

una población similar en Australia (22%), y según los datos obtenidos en la 

revisión a nivel mundial del uso del transporte activo de Sirard y Slater (2009),  

se puede ver, tal y como apuntan los autores  a que éste ha descendido de un 

40,7% a un 12,9%; y por el contrario el transporte pasivo ha pasado de 17.1% a 

55.0% entre  el año 1969 y 2001. En líneas generales estos últimos autores 

afirman que en paises como el Reino Unido ha caido el uso del transporte activo 

en más de un 11%, valores que aún siendo negativos están por encima del tipo 

de desplazamiento que se realiza en España y en concreto en la muestra 

analizada.  

Los estudios de Pizarro et al. (2013) en Portugal están en la misma línea 

descendente puesto que el transporte activo y concretamente el caminar a la 

escuela descendió de un 27% en 1991 al 19% en el 2001; y en cierto modo el 

transporte pasivo ha visto incrementado sus valores del 23% al 49%, valores que 

están en consonancia con la dinámica existente.  

Varios son los estudios que afirman que este descenso en el uso del 

transporte activo es fruto de un cambio social, de un incremento poblacional, de 

factores ambientales y personales, así como el incremento del tráfico en las 

ciudades y excasa o mala gestión en las actuaciones para los usuarios de la 
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bicicleta (CDC, 2000; Lawlor et al., 2003; Timperio, Crawford, Telford y Salmon, 

2004).  

Andersen, Lawlor, Cooper,  Froberg y Andersen (2009), en un estudio con 

adolescentes realizado en 18 escuelas de Dinamarca, muestran como existe un 

alto porcentaje en la utilización del transporte activo, en torno al 64% de la 

población, lo que junto a paises Holanda no parecen haber notado un especial 

descenso debido a la fuerte tradición existente entre la población, tal y como 

afirman los estudios del CDC (2000) al expresar que estos dos paises son una 

excepción.  

En nuestro estudio hemos podido constatar a diferencia de otros estudios 

que analizan más la distancia del colegio al domicilio,  como las zonas rurales se 

utiliza menos el transporte activo que en las zonas urbanas, lo que parece ser 

una paradoja, pues aparentemente reune mejores condiciones de los 

considerados determinantes ambientales negativos como el tráfico, la 

accesibilidad peatonal, las distancias a la escuela, etc. (Timperio et al., 2004; 

Mota, 2005) siendo alarmante las diferencias existentes entre las diferentes 

categorias. Autores como Timperio et al. (2006) y Panter, Jones, Van Sluijs y 

Griffin, (2011) muestran como a mayor distancia del centro escolar respecto al 

domicilio se reduce el transporte activo, lo que parece ser una evidencia, 

indicando que distancias comprendidas entre 1,5-2 km son las idóneas para 

favorecer el incremento de éste. Estos últimos autores señalan que aquellos 

alumnos que viven a mas de 6 km de la escuela practicamente se mueven 

mediante transporte pasivo, siendo de destacar que los que viven a 1 km o 

menos lo utilizan en torno al 14,4% lo que va decreciendo conforme aumenta la 

distancia entre 2-40 km pasando al 7,2%. 

Lo que parece ser justificado por todos los estudios y así queda patente 

en la revisión de la literatura que realizan Davison y Lawson (2006) es que la 

mayor distancia al centro escolar del domicilio familiar tienden a ser menos 

saludables desde el punto de vista del transporte activo, y puesto que modificar 

el domicilio familiar es de especial dificultad, atienden a que la solución puede 

venir por el compromiso de la comunidad para incentivar el transporte activo y 

poner los medios necesarios para tal fin, ya sea por mediación de voluntarios 

que acompañen al resto de alumnado desde puntos de encuentro o que la propia 

administración facilite los accesos. 
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6.4. Conclusiones. 

 

Nuestro estudio muestra la importancia que tiene el tipo de 

desplazamiento al colegio en cuanto a la contribución de la recomendaciones de 

actividad física saluble, sobre todo en el cómputo de pasos realizados más que 

en la intensidad de la actividad, además de las mejoras consecuentes en otros 

ámbitos de la persona. 

De igual modo, resulta de especial interés  este estudio puesto que brinda 

la oportunidad de llevar a cabo actuaciones en este tiempo de la jornada escolar 

que puede repercutir de una manera muy positiva en las propias 

administraciones locales.  
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Capítulo 7. Resultados y 

conclusiones generales. 

 

 

7.1. Resumen de resultados. 

 

7.2. Limitaciones, aplicaciones prácticas y futuras líneas de 

investigación. 

 

7.2. Conclusiones finales. 
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7.1. Resumen de resultados  

 
Los objetivos del estudio 1 (capitulo 3), fueron:  

 
- Evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones internacionales 

de actividad física saludable para niños y niñas de 11-12 años. 

- Analizar los niveles de actividad física durante las clases de Educación 

Física  dentro del horario escolar de una muestra representativa del 

Colegio Público “Fernando de Rojas” en la Localidad de La Puebla de 

Montalbán, provincia de Toledo (España) en el transcurso de una 

semana. 

- Identificar el porcentaje que supone la sesión de Educación Física escolar 

en el cómputo de actividad física semanal. 

Los principales resultados de este estudio indicaron que los niños/as no 

cumplían con las recomendaciones internacionales de actividad física saludable 

propuestas para esta población en la actualidad y que los chicos son más activos 

que las chicas. Aunque el tiempo de actividad física saludable durante la sesión 

de EF sea bajo supone un alto porcentaje respecto a la actividad física semanal 

en el cómputo de actividad física saludable teniendo en cuenta el reducido 

número de sesiones semanales y el escaso tiempo que supone cada una de 

ellas.  

Estas conclusiones nos deberían hacer reflexionar sobre la ampliación o 

reducción de la EF dentro de los planteamientos curriculares y de los programas 

de educación para la salud. 

Los objetivos del estudio 2 (capitulo 4), fueron:  
 

- Analizar los niveles de AF durante el tiempo de recreo escolar durante el 

transcurso de una semana.  

- Identificará el porcentaje y o peso que supone el recreo escolar en el 

cómputo de AFMV durante los días laborables. 

-  Valorar las posibilidades de acción que puede ofrecer el recreo escolar 

dentro del currículum escolar. 

 



              Bloque III. Conclusiones. 

   
140 Tesis Doctoral. Jesús Martínez Martínez. 

Los principales resultados indicaron que a pesar del reducido número de la 

muestra y que pueden influir otras variables como las consideradas en la 

presentación del estudio, el tiempo de recreo escolar supone un nuevo escenario 

de acción motriz que puede contribuir de una manera significativa, debidamente 

enfocado, hacia el cumplimiento de las recomendaciones internacionales de 

salud.  De este modo se plantean nuevos objetivos de estudio y diferentes 

enfoques en las intervenciones educativas dentro del horario escolar, que bien 

pudieran partir por la implicación en la movilidad del alumnado y programas 

deportivos mixtos que generen un nivel de motivación y práctica motriz de mayor 

intensidad. 

En el estudio 3 (capítulo 5) si observamos los resultados obtenidos en 

ambos momentos anteriores en los que el niño puede ser activo del total en los 

que realiza actividad física saludable, podemos evidenciar cómo aún suponiendo 

poco tiempo el que se dedica dentro de cada periodo a ese tipo de actividad, 

suponen un peso importante, ya que en algunos casos veíamos como erán la 

sesión de EF o el recreo los únicos momentos del día en los que eran activos. 

Al hilo de este análisis, nos planteábamos la necesidad de valorar sí 

ambos momentos son independientes entre sí o si existe algún tipo de 

correlación entre ellos y hacía dónde se orienta la misma. Lo que los principales 

resultados muestran como sí son momentos independientes en su contribución 

al cumplimiento de las recomendaciones, y que además no existe correlación 

entre ellos, de manera que son dos tiempos y escenarios de acción que uno no 

interfiere entre sí ni viceversa. 

El objetivo del estudio 4 (capítulo 6), fue describir los niveles de actividad 

física realizada diariamente en función del sexo de una muestra representativa 

de la población escolar de ámbito nacional parte del estudio EYHS;  conocer si 

el transporte al centro escolar activo vs pasivo puede suponer un incremento o 

no de los niveles de AFMV y establecer algún tipo de correlación entre ambas; y 

en último lugar, valorar y comparar la medición objetiva del instrumento utilizado 

con aquellos datos subjetivos obtenidos mediante un cuestionario validado, 

centrándonos en el lugar de residencia y las posibles correlaciones. 
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Hemos podido constatar como un bajo porcentaje de la población escolar 

analizada cumplía con las recomendaciones y que son más los chicos que las 

chicas. Igualemente el tipo de transporte utilizado al centro escolar es un 

determinante positivo si se realiza de forma activa, y qué aun siendo poco el 

tiempo que supone la AFMV no es más importante el tipo de actividad que el 

modo de hacerlo, pues el mero hecho de utilizar un transporte activo como 

caminar o ir en bicicleta puede suponer una mejora considerable del estado de 

salud, así como mejorar otros factores ambientales que puedan afectar a la 

comunidad. El lugar de residencia influye en el tipo de transporte utilizado, siendo 

una contradicción el hecho de que viviendo en una zona rural, donde parece ser 

menor la influencia negativa de factores como el tráfico, accesibilidad, riesgos 

objetivos…se produzca un menor desplazamiento activo que en las zonas 

rurales, lo que podría ser explicado por el hecho de que en las ciudades los 

colegios se ubican por distritos y las distancias son menores hasta el colegio, 

aunque factores como el tipo de trabajo familiar parecen ser también un 

condicionante. 
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7.2. Limitaciones, aplicaciones prácticas y futuras líneas de investigación. 

 

Limitaciones. 

La presente Tesis presenta numerosas limitaciones. El escaso número de 

la muestra del Estudio Piloto no permite extrapolar los resultados. El carácter 

transversal del estudio solo proporciona información acerca de la relación causal 

de las variables estudiadas, y no puede establecerse la dirección de dicha 

relación. Asimismo, el uso de acelerometría para cuantificar la actividad física 

conlleva, como anunciábamos en la descripción de la medición de la AF, una 

serie de limitaciones intrínsecas, entre las que se podrían considerar la 

necesidad de quitárselo durante las actividades acuáticas (baño, natación, etc.), 

ya que no está diseñado para llevarlo en el agua (no es resistente al agua). Sin 

embargo, se ha demostrado que cuando los análisis se repiten en niños que no 

han realizado actividades acuáticas o de bicicleta durante la semana en que 

llevaron el acelerómetro, los resultados no cambian (Ness et al., 2007). 

Podríamos considerar en relación a este instrumento la falta de consenso en 

cuanto a la elección de los puntos de corte para definir las diferentes 

intensidades de actividad usando el acelerómetro (Freedson, Pober, y Janz, 

2005). El uso de puntos de corte diferentes a los empleados en este trabajo, 

probablemente hubiera dado lugar a otros niveles de actividad, ya que se ha 

demostrado que existen diferencias significativas entre los diversos puntos de 

corte existentes (Sleap y Tolfrey, 2001; Guinhouya et al., 2006). Finalmente, en 

estudios previos se han utilizado diferentes epochs para población infantil, 

encontrándose diferencias significativas en la actividad física de intensidad 

vigorosa entre los diversos epochs en niños (Nilson, Ekelund, Yngve, y Sjostrom, 

2002).  

Por último, algunos posibles factores de confusión que podrían explicar 

parte de las asociaciones mostradas en este trabajo, no se han incluido en los 

análisis (tipo de unidad didáctica trabajado, época del año, nivel de experiencia 

de los docentes dentro de la sesión de EF, nivel socioeconómico, entre otros). 
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Aplicaciones prácticas. 

Hacemos referencia a todas aquellas iniciativas que desde los diferentes 

sectores implicados y en especial consideración a la escuela, se están llevando 

a cabo en el día a día, muchas veces bajo la propia iniciativa docente. Este 

aspecto le dota, si cabe, de mayor interés ya que muestra una clara intención de 

mejora y preocupación al respecto, de motivación hacia la profesión y de un 

carácter renovador y en constante evolución, cuestiones que parecen olvidadas 

y a las que las Administraciones parecen estar en cierto modo ajenas. 

Entre las propuestas de aplicación práctica resultan de especial atractivo 

las iniciativas tomadas desde las propias escuelas promotoras de salud y desde 

la escuela en sí considerada como tal. Las nuevas planificaciones de las 

sesiones de EF desde puntos de vista más activos y dinámicos, lúdicos y 

basados en nuevos enfoques metodológicos, con el fin de incrementar el tiempo 

útil de la propia sesión; movimientos sociales para incrementar el número de 

sesiones semanales de esta área en el currículum; así como el incremento de 

actividades complementarias que parten desde los propios centros y las 

asociaciones de familias, son una muestra de un cambio social.  

Los recreos han resurgido hacia una práctica más estructurada, que no 

rígida ni encorsetada, para ofrecer al alumno un campo de posibilidades de 

acción motriz que no interfiera en la propia identidad de este tiempo y espacio 

dentro del horario escolar, es decir, se trata de ofrecer diferentes alternativas de 

movimiento y actividad sin perder el sentido que le es propio como son el 

esparcimiento y deshibición. Así pues, los recreos saludables o activos, cada vez 

están siendo una realidad en las escuelas, lo que conlleva un incremento de la 

participación del alumnado en números actividades. Se han creado espacios 

temáticos, deportivos y de ocio, donde el alumnado ha sido y es partícipe de su 

propia creación. Así bien, es común empezar a ver diferentes posibilidades de 

juegos populares representados en el patio de recreo, zonas de escalada, 

deportes colectivos, juegos de interior, de baile y danzas… 
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Hemos podido constatar a través de la reflexión, y como punto de partida 

los diferentes estudios de esta presente Tesis, como ha cambiado o se muestra 

la tendencia al cambio en cuanto a la forma de acceder y volver del colegio, es 

decir el tipo de transporte utilizado en función del lugar de residencia, y resulta 

de especial consideración como dónde al parecer la vida saludable en las zonas 

rurales puede ser una realidad desde el punto de vista de la actividad física, 

parece estar invirtiéndose el proceso en cuanto al desplazamiento activo. No 

podemos obviar que  las entradas y salidas al colegio se han convertido en una 

verdadera hora punta desde el punto de vista de la circulación a motor, y hemos 

visto como en los pueblos se invierte la tendencia con respecto a las ciudad,  lo 

que no deja indiferente dicha paradoja. 

Esta situación no es ajena a la escuela y a las propias administraciones 

locales que ven de una acción diaria, una situación problemática y de riesgo, lo 

que ha provocado una reflexión y acción sobre la misma. Las primeras 

manifestaciones del cambio son las iniciativas de acceso al colegio mediante 

grupos organizados de bicicletas o  a pie a partir de puntos de encuentro, lo que 

se conoce bajo los nombres de  “camino escolar seguro”, cuyo objetivo es que 

los chicos y las chicas ganen autonomía personal y calidad de vida mientras van 

y vienen solos a la escuela, pasean por el parque o van al centro a hacer deporte, 

promoviendo al mismo tiempo un compromiso de participación de la comunidad. 

Proyectos dentro del marco de acción europeo o nacional como Civitas o Switch 

Travel stars, camicole, etc., para facilitar la llegada de los colegiales a sus 

centros, utilizando modos de movilidad sostenibles y alternativos al vehículo 

privado, como caminando, en bici o en bus urbano. 
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Futuras líneas de investigación. 

 

Como todo trabajo donde se experimenta con hábitos y conductas 

requiere de motivación e imaginación, pero también compromiso. La presente 

Tesis abre las puertas a nuevos planteamientos curriculares, a la reflexión sobre 

el propio curriculum del área de EF y concretamentea la revisión de contenidos 

más adecuados para hacer frente a una vida saludable y activa, y en 

consecuencia a la implementación de sesiones motrices que presten especial 

consideración a la salud de los escolares y a la promoción del deporte desde el 

punto de vista de la adherencia hacia la actividad física.  

Conocer y manejar los diferentes momentos en los que se puede ser 

activo nos conducirá a una mejora del estado de salud, en tanto logremos cumplir 

las recomendaciones de actividad física saludable, por ello, el patio de recreo 

escolar es un espacio y tiempo de especial importancia, pues ya hemos podido 

ver como puede llegar a ser, junto con la sesión de EF, el único momento en el 

que es activo parte del sector poblacional analizado, así planificar recreos activos 

y ofrecerlos a la comunidad educativa puede y debe ser un reto de futuro. 

La dinamización del transporte activo a la escuela y en la sociedad en 

general debería ser una prioriodad de todas las Administraciones y de la 

población, pues son mayores los beneficios que los riesgos en su puesta en 

marcha. Estudiar por lo tanto las posibles variables que puedan hacer mejorar 

esta situación y tendencia, y ofrecer alternativas al transporte pasivo será parte 

de futuras líneas de trabajo. 

De igual modo, se brinda la oportunidad con la presente Tesis a que las 

propias Administraciones sean conscientes del potencial que se tiene en este 

sector poblacional y que realmente la cuestión educativa no puede caer en saco 

roto y ser cuestión de enfrentamiento social y político, si no que debe tender a 

un cambio, y que éste conllevará una mejora de la sociedad en general, tanto 

desde el punto de vista educativo, cultural, sanitario y medioambiental, y en 

consecuencia económico. 
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En definitiva, las líneas de investigación se centran en el diseño y 

desarrollo del curículu, en la generación y dinamización de espacios de 

esparcimiento lúdico y motriz, y en un cambio social hacia la vida más activa y 

saludable, lo cual soy consciente de la dedicación y lucha administrativa y social 

requerida. 
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7.3.  Conclusiones finales. 

 
 

Una vez analizados los resultados de los diferentes estudios, podemos 
concluir que:  
 
 

Dentro de los programas escolares, la sesión de EF, el recreo y la forma 

de desplazarse al colegio son los tres periodos del día dónde la escuela puede 

influir, de una manera directa en los dos primeros y de una manera indirecta a 

través de las administraciones locales y asociaciones escolares sobre el 

segundo.  

Dentro de las sesiones de EF, y con la consideración de un currículum 

que la dota de un carácter de área científica eminentemente práctica, se vehicula 

hacia modelos de intervención más saludables dentro de la misma dónde el 

tiempo útil de la sesión aumente con respecto a los modelos tradicionales de 

enseñanza, tratando de buscar un equilibrio entre el desarrollo de los diferentes 

ámbitos de la persona y la realización de actividades a una intensidad 

determinada. 

En este sentido dentro de los colegios, cada vez se ven más iniciativas de 

recreos organizados, estructurados en base a modelos deportivos o espacios de 

interacción motriz donde el niño encuentra una ubicación o alternativa a su 

momento de ocio dentro de la jornada lectiva, con el fin de evitar situaciones de 

sedentarismo durante este momento de “esparcimiento motor”. 

En cuanto a la forma de desplazarse al colegio, es evidente que es un 

momento importante del día para contribuir al cumplimiento de las 

recomendaciones internacionales de AF, sobre todo no ya tanto en la intensidad 

del ejercicio sino en la forma de hacerlo andando, para así cumplir con la 

recomendaciones de pasos saludables. De este modo las escuelas pueden 

promover desde las asociaciones escolares (AMPAS), y la propia Administración 

local iniciativas para facilitar el acceso, pues es el reto del siglo XXI, además de 

contribuir a un desarrollo más sostenible. 
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Hemos podido constatar cómo estos tres momentos influyen de manera 

muy positiva en el cumplimiento de las recomendaciones de AF saludables 

establecidas por la comunidad científica internacional, pues quizás sea el tiempo 

que van, están y vuelven del colegio, el único en el que pueden ser activos a lo 

largo del día,  lo que le dota a nuestro proyecto de la base sólida para la 

justificación en la práctica para las diferentes Administraciones políticas y 

educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que con tenacidad estudies y dejes de lado todo lo otro para dedicarte a hacerte mejor cada día… 

Séneca (4 a.C-65 d.C) 

Cartas a Lucilio, Carta V. 
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ANEXO I. Carta al Director, Claustro y Consejo Escolar 

 

       Toledo, a __de ______de_____  

 

Estimado Sr. Director, Claustro de Profesores/as, Consejo Escolar: 

 

 En nombre de la Universidad de Castilla La Mancha y desde el 

Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, 

queremos hacerles partícipes de la reunión informativa en referencia al trabajo 

de campo del proyecto de investigación “Cuantificación de la actividad física 

diaria y durante la sesión de Educación Física escolar con acelerómetro”, el cual 

le adjunto también, llevado a cabo por el profesor D. Jesús Martínez Martínez en 

alumnos/as de 6º curso del C.P. “Fernando de Rojas” que tendrá lugar el próximo 

martes día 13 a partir de las 19:30 h en la clase de 6º A del citado centro. 

 Debido a la importancia que tiene la actividad física para el desarrollo de 

los alumnos/as, así como por el carácter pionero en España del citado estudio, 

les invitamos a ser conocedores de dicho proyecto de investigación, y si ustedes 

tienen a bien rogaría su aprobación. 

 Agradecer de antemano al Equipo Directivo del Centro la colaboración y 

disponibilidad de espacios.  

 Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

Fdo. D. Jesús Martínez Martínez 

 

 

Universidad 

Castilla La Mancha 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.conganat.org/IICONGRESO/images/uclm_logog.gif&imgrefurl=http://www.conganat.org/IICONGRESO/catalan/index.htm&h=133&w=133&sz=4&hl=es&start=8&sig2=Wqe9CH4daqZry4eHe2ck5A&tbnid=_ytw558wPCQt2M:&tbnh=92&tbnw=92&ei=7546SN_jKqbE0QT9qsidDg&prev=/images?q%3Duniversidad%2Bcastilla%2Bla%2Bmancha%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
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ANEXO II. Consentimiento Informado 

 

 Con objeto de valorar la actividad física regular y los valores de 

composición corporal entre otros componentes de la condición física, el abajo 

firmante consiente, en representación de hijo, de forma voluntaria: 

 

 Llevar puesto un acelerómetro durante una semana completa sin 

modificar sus hábitos. 

 Permitir que se utilicen sus datos obtenidos en el estudio, dichos datos 

tratados de forma estrictamente confidencial. 

 

EXPLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 El acelerómetro modelo GT1M  CSA de Actigraph es un instrumento que 

mide el movimiento que realizamos durante el día. Es de tamaño pequeño (4.5 

x 3.5 x 1 cm) y ligero (43 gr) lo que resulta en una elevada comodidad al llevarlo 

puesto. Solamente se detecta el movimiento humano, los movimientos de 

elevada frecuencia como vibraciones producidas por los coches, autobuses, 

trenes, etc. se filtran de forma electrónica y se eliminan. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

 Debe colocarse a la altura de la cintura mediante un cinturón elástico bien 

ajustado. 
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- Siempre debe colocarse el acelerómetro vertical, de manera que una vez 

puesto, las letras “Actigraph” queden en la parte baja del acelerómetro y 

pueda leerlas una persona que se coloque frente a nosotros. 

- El acelerómetro debe colocarse por la mañana y retirarse antes de 

acostarse. No se deja puesto cuando dormimos. 

- El acelerómetro se puede mojar (duchas, baños, clases de aquaerobic, 

etc.), sin embargo si se va a realizar natación tradicional (nado libre) se 

recomienda retirarlo, simplemente porque el cuerpo se va a colocar en 

posición horizontal, y este instrumento registra los datos en el eje vertical. 

- Queremos que cuando lleve el acelerómetro haga su vida normal, no 

pretendemos que haga más o menos actividad física, queremos medir 

solamente la habitual. 

- Por su puesto, toda la información será tratada de forma estrictamente 

confidencial, de manera que ningún nombre figurará en los archivos. 

MOLESTIAS 

 Ninguna. El acelerómetro tiene que estar bien sujeto a la altura de la cintura, 

pero no necesariamente tiene que estar en contacto directo con la piel. 

LIBERTAD DE CONSENTIMIENTO 

He leído cuidadosamente este documento y comprendo el estudio que van a 

realizar con mi hijo/a dentro de la muestra global. Habiendo tenido la oportunidad 

de realizar todas las preguntas que estimo convenientes, consiento en participar 

en esta valoración de la actividad física regular. 

Nombre del 

alumno/a:____________________________________Fecha:________ 

Nombre del 

padre/madre:_________________________________Fecha:_________ 

 

Fdo:_________________________ 
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ANEXO III. Instrucciones de utilización 

 El objetivo principal del estudio es medir los niveles de actividad 

física que tienen los escolares. Para ello vamos a utilizar “un 

acelerómetro”. 

 El acelerómetro modelo GT1M  CSA de Actigraph es un instrumento que 

mide el movimiento que realizamos durante el día. Es de tamaño pequeño (4.5 

x 3.5 x 1 cm) y ligero (43 gr) lo que resulta en una elevada comodidad al llevarlo 

puesto. Solamente se detecta el movimiento humano, los movimientos de 

elevada frecuencia como vibraciones producidas por los coches, autobuses, 

trenes, etc. se filtran de forma electrónica y se eliminan. 

Instrucciones básicas de utilización: 

 Llevar puesto un acelerómetro durante una semana completa sin 

modificar sus hábitos. 

 Debe colocarse a la altura de la cintura mediante un cinturón elástico bien 

ajustado. 

 Siempre debe colocarse el acelerómetro 

vertical, de manera que una vez puesto, las 

letras “ActiGraph” queden en la parte baja del 

acelerómetro y pueda leerlas una persona que 

se coloque frente a nosotros, así como la luz intermitente. 

 El acelerómetro debe colocarse por la mañana después de vestirse y 

retirarse antes de acostarse. No se deja puesto cuando dormimos. 

 El acelerómetro no se puede mojar (duchas, baños, natación, etc.), sin 

embargo admite cierta humedad, es decir, no le ocurre nada si está en 

contacto con: sudor, gotas de lluvia... 

 Queremos que cuando lleve el acelerómetro haga su vida normal, no 

pretendemos que haga más o menos actividad física, queremos medir 

solamente la habitual. 

 Por su puesto, toda la información será tratada de forma estrictamente 

confidencial, de manera que ningún nombre figurará en los archivos.  
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ANEXO IV. Carta explicativa familias 

 

 Estimados/as padres/madres. 

 En primer lugar quisiera presentarme y argumentarles de manera breve el 

motivo de la presente carta. 

 Soy Jesús Martínez Martínez, maestro definitivo desde hace ocho cursos 

en el C.P. Fernando de Rojas en La Puebla de Montalbán, imparto docencia en 

la Universidad de Castilla – La Mancha en la Escuela Universitaria de Formación 

del Profesorado (Magisterio) dentro del Departamento de Educación Física y 

actualmente estoy inmerso en el proceso de elaboración de la Tesis Doctoral 

dentro del programa de Doctorado “Educación Física: Nuevas perspectivas”. 

 El motivo principal de la presente es para informarles sobre un estudio 

que quisiera realizar vinculado al área de Educación Física (EF) y la Salud en 

escolares y qué me gustaría centrar en la población escolar de la localidad de La 

Puebla de Montalbán.  

 Se trata de un proyecto amplio y único que de esta categoría se va a 

realizar en España y sobre todo que esté vinculado con estudios realizados en 

algunas universidades europeas con el objetivo prioritario de valorar los niveles 

de actividad física que tienen nuestros hijos/as para así poder saber el estado de 

salud, mejorar los planes de estudio, las sesiones de EF escolar y sobre todo 

poder llevar a cabo programas de intervención con los escolares para reducir en 

la medida que sea posible, desde el lugar que ocupamos como docentes y 

responsables de su educación, los riesgos de enfermedades coronarias, 

diabetes mellitus tipo II, sobrepeso, obesidad... y un amplio número de 

consecuencias negativas que la inactividad o el sedentarismo traen consigo. Es 

un estudio totalmente anónimo, gratuito y cuyos beneficios para sus hijos/as y 

para toda la comunidad escolar son muy amplios. 

C.P. Fernando de Rojas 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.prodocumentales.org/imagenes/logos/uclm.jpg&imgrefurl=http://www.prodocumentales.org/paginas/links.htm&h=630&w=959&sz=34&hl=es&start=3&sig2=NeeEu6AvQXTElqMeqML9Dg&tbnid=j3LSKVpClX-TZM:&tbnh=97&tbnw=148&ei=7546SN_jKqbE0QT9qsidDg&prev=/images?q%3Duniversidad%2Bcastilla%2Bla%2Bmancha%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
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 Sin ánimo de quitarles más tiempo en la lectura de la presente carta les 

invito a la sesión informativa que voy a dar el próximo Lunes 12 de Enero de 

2009 a las 19:30 h. en la Sala de Usos Múltiples del C. P. Fernando de Rojas 

para tratar más en profundidad el contenido de este estudio, así como para 

orientarles sobre la tarea que tanto el alumno/a y las familias deben realizar 

durante una semana, que ya anticipo no trae consigo ninguna tarea añadida que 

no sea la supervisión y colocación de un acelerómetro en la cintura ( parecido a 

un reloj), para medir la cantidad de actividad física que realiza su hijo/a. 

 Sin otro particular y esperando su presencia, por los beneficios del estudio 

en favor de su hijo/a, reciban un cordial saludo. 

    En La Puebla de Montalbán a, _de _____ de 20__. 

Fdo. D. Jesús Martínez Martínez 
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ANEXO V. Preguntas analizadas estudio 4 (Cap. 6), extraidas cuestionario 

estudio EYHS. 

   

6. ¿Cómo vas habitualmente al colegio? 

     En coche o moto           1 

     En autobús o en tren     2 

     En bicicleta                    3 

     Andando                        4 

F P6 

7. ¿Cómo vuelves habitualmente del colegio a casa? 

     En coche o moto          1 

     En autobús o en tren    2 

     En bicicleta                   3 

     Andando                      4 

G P7 

8. ¿Cuánto tardas habitualmente del colegio a casa? 

      Menos de 5 minutos  1 

      De 5 a 15 minutos    2 

      De 16 a 30 minutos  3 

      De 31 a 60 minutos  4 

      Más de 60 minutos   5 

H P8 

 

   

Piensa en la zona en la que vives para contestar a las preguntas siguientes   

64. En que zona de Madrid vives 

       En el centro de la ciudad            1 

       En el extrarradio de la ciudad        2 

       En una ciudad dormitorio               3 

       En un pueblo                                  4 

 

       Madrid capital (centro ciudad) 

       Madrid capital (extrarradio) 

       Zona semiurbana  

       Zona rural 

BL P64 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


