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Resumen

Introducción: la institucionalización de la escuela 
como contexto propicio para el incremento de la activi-
dad física (AF) saludable, la disparidad de resultados en 
el contexto internacional y la escasez de estudios españo-
les con medición objetiva en el marco de la Educación Fí-
sica (EF) hacen necesaria la profundización en esta línea 
de investigación.

Objetivos: los objetivos fueron determinar niveles ob-
jetivos de AF durante las clases de EF en adolescentes, 
comprobar su contribución a la AF diaria recomendable 
e identificar posibles diferencias según el género.

Métodos: una muestra de 337 escolares (211 varones y 
183 mujeres), de 13 a 16 años, participaron en esta inves-
tigación. La AF se estimó mediante medida objetiva (ace-
lerómetro GT3X), registrándose dos horas completas de 
clase. Solo aquellos participantes que cumplieron con los 
criterios mínimos de registro fueron seleccionados para 
el estudio (n = 231).

Resultados: los resultados mostraron que no se cum-
plen las recomendaciones de tiempo de práctica durante 
las clases de EF. Se encontraron diferencias significativas 
según el género en el tiempo de compromiso motor y los 
pasos/min, así como en los índices de AF moderada-vi-
gorosa y en el tiempo de sedentarismo de los escolares 
estudiados (p < 0,05). 

Conclusiones: la EF tiene una escasa contribución a las 
recomendaciones de AF moderada-vigorosa (casi un tercio 
en chicos y un cuarto en chicas) y de pasos diarios (quin-
ta parte en chicos/as), limitada además por su duración y 
frecuencia semanal. Incrementarla en el sistema educati-
vo actual ayudaría a la consecución de estos estándares.
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CONTRIBUTION OF PHYSICAL EDUCATION 
TO DAILY RECOMMENDATIONS OF PHYSICAL 
ACTIVITY IN ADOLESCENTS ACCORDING TO 
GENDER; A STUDY WITH ACCELEROMETRY

Abstract

Introduction: the institutionalization of school as a fea-
sible context for the increment of healthy physical activi-
ty (PA), the disparity of results in the international con-
text, and the scarcity of Spanish studies with objective 
measurements in Physical Education (PE), make further 
investigations in this research line necessary. 

Objectives: the objectives were to determine objective 
levels of PA during PE classes in adolescents, to verify 
the contribution of PE to daily PA recommendations, and 
to identify possible differences of PA levels according to 
gender. 

Methods: a sample composed of 394 schoolchildren 
(211 male and 183 female), from 13 to 16 years old, par-
ticipated in this study. The PA was estimated through an 
objective measurement (accelerometer GT3X), registe-
ring two complete hours of PE classes. Only those par-
ticipants who accomplished the minimum criteria were 
selected for the analyses (n = 231).

Results: the results showed that the time of practice in 
PE classes were not accomplished. The gender variable 
influenced significantly on the motor engagement time 
and the steps/min, as well as the indices of moderate-vi-
gorous PA and the sedentary time in the studied adoles-
cents (p < 0.05). 

Conclusions: PE has a scarce contribution to daily mo-
derate-vigorous PA (almost a third in boys and a fourth 
in girls) and the daily steps reccomendations (fifth part in 
boys/girls), limited by its weekly duration and frequency. 
Incrementing PE in the current educational system could 
help to achieve these desirable standards. 
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Abreviaturas 

AF: Actividad física.
AFMV: Actividad física moderada-vigorosa.
EF: Educación Física.
MANCOVA: Análisis multivariado de covarianza.
ANCOVA: Análisis de covarianza.

Introducción 

En la sociedad actual se asume la actividad física 
(AF) como variable esencial en la salud de las per-
sonas1. Además, los hábitos saludables adquiridos 
en edades tempranas resultan claves para obtener y 
mantener una salud óptima a lo largo de la vida2. Sin 
embargo, existen numerosos hallazgos en relación a la 
inactividad física y la consecuente dificultad en la ad-
quisición de estilos de vida activos en los jóvenes3. Se 
ha constatado un descenso progresivo en los niveles de 
AF que coincide con la adolescencia4,5, detectándose 
niveles de AF por debajo de la pauta recomendada de 
60 min/día a intensidad moderada-vigorosa6. Debido a 
esta evidencia, los organismos responsables de la sa-
nidad pública han promovido objetivos y estrategias 
de promoción de AF en los jóvenes7. De entre ellas la 
escuela, por su carácter obligatorio (más del 95% de 
los jóvenes matriculados8) y guiada por un profesional 
capacitado, es señalada como contexto ideal para pro-
mover mayores cantidades de AF en jóvenes9. 

El área de Educación Física (EF) es considerada 
como el mejor instrumento dentro del ámbito educa-
tivo para ayudar al cumplimiento de las recomenda-
ciones de práctica de AF de los escolares10, y de he-
cho, los días de EF los niveles de AF son mayores que 
cuando los jóvenes no tienen estas clases11. El United 
States Department of Health and Human Services12 y 
diferentes autores13,14 establecen el 50% del tiempo de 
clase como el recomendable para realizar AF modera-
da-vigorosa (AFMV) o saludable en la EF. 

La mayoría de los estudios en EF han sido llevados 
a cabo con metodología observacional, registrando los 
tiempos de compromiso motor (centrado en los apren-
dizajes motores) sin diferenciar qué cantidad de ese 
tiempo se destina a la AFMV15. Dado que la tecnología 
lo permite, se han realizado estudios de medición obje-
tiva de la AF en clases de EF en contextos internacio-
nales16,17 obteniendo valores alrededor de 30 minutos 
por sesión y con una contribución diaria a la AF total 
en torno al 20%18. Sin embargo las diferencias legis-
lativas y contextuales hacen compleja la comparación 
con la situación española (por el número de clases por 
semana y por la duración de dichas clases). En España 
los estudios son muy escasos y con muestras limita-
das. El estudio de Martínez, Contreras, Aznar y Lera19 
analizó la AF objetiva de 32 escolares de entre 11 y 
12 años en EF, obteniendo valores bajos de AFMV 
(9,25% de la clase, o 16,66 minutos/sesión), aunque 
a pesar de ello esa cantidad suponía un porcentaje im-

portante de la AFMV realizada durante la semana (en 
torno al 12%, al igual que Trost et al.20). Además no 
registraron diferencias entre géneros, al igual que otros 
estudios previos con muestras de la misma edad21.

La escasez de estudios españoles de medición ob-
jetiva de la AF en adolescentes, donde la AF sufre un 
descenso importante4, y la disparidad de resultados en 
estudios previos internacionales en los que algunos al-
canzan los criterios establecidos como deseables16,17,22,23 

y otros no24,25,26, hacen necesario profundizar en esta 
línea de investigación en contextos españoles. 

Consecuentemente, los objetivos de nuestra inves-
tigación fueron determinar los niveles objetivos de 
AFMV durante las clases de EF en adolescentes es-
pañoles, comprobar su contribución a la AF diaria re-
comendable e identificar posibles diferencias según el 
género.

Métodos

Participantes

Una muestra de 394 estudiantes de primero a cuar-
to curso de educación secundaria (211 varones y 183 
mujeres), de 13 a 16 años de edad, fueron invitados a 
participar en el presente estudio. Se establecieron los 
siguientes criterios de exclusión: (a) niños con enfer-
medad pediátrica crónica, (b) niños con limitación 
ortopédica, (c) niños con edades fuera del rango de 
11-17 años, y (d) niños que no presentaran carta de au-
torización firmada por sus padres-tutores legales. Los 
adolescentes y sus tutores legales fueron plenamente 
informados sobre la naturaleza y propósito del estudio. 
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la 
Universidad de Granada.

Medidas

Actividad física.- La AF objetiva se midió con el 
acelerómetro GT3X (ActiGraph, LLC, Pensacola, FL, 
USA), de alto nivel de fiabilidad y validado en pobla-
ción adolescente27. Posee un sensor triaxial que reco-
ge información en los tres ejes, además de calcuar el 
vector magnitud. Registra y mide variaciones de ace-
leración en un rango entre ~ 0,95 y 2,50 Gs. La salida 
de datos está digitalizada por un convertidor analógi-
co-digital de 12 bits y 30 Hz, y filtra digitalmente la 
señal para limitar la frecuencia a un rango compren-
dido entre 0,25 y 2,50 Hz. El investigador decide el 
periodo de tiempo o epoch en el que periódicamente 
se guardarán los datos (cada 1 s, 5 s, 15 s, 30 s o 60 s). 
En el caso de nuestro estudio, los datos se almacenaron 
cada segundo28. Los counts obtenidos en un determina-
do epoch son proporcionales a la intensidad de la AF 
durante dicho período. Los datos fueron tratados con 
ActiLife Lifestyle Monitoring System Software (Ver-
sion 6.9.2).
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Como criterio de inclusión de los participantes se 
estableció que se hubieran registrado los 60 minu-
tos completos de las dos clases de EF de la semana. 
Para determinar la intensidad de la AF se usaron los 
criterios de: 0-100 sedentarismo, 101-2295 AF-ligera, 
2296-4011 AF-moderada, y 4012 y más AF-vigorosa29.

Procedimiento 

Los acelerómetros se aplicaron los meses de mar-
zo-junio de 2014 durante una semana completa de 
forma negociada con el centro y con la autorización 
pertinente de profesores y padres de los participantes. 
Se indicó a los participantes el objeto de estudio y se 
les pidió que actuasen con seriedad y sinceridad, ase-
gurándoles la confidencialidad de los datos. Se siguió 
un protocolo unificado para su colocación (con cintu-
rón elástico), así como para para dar las instrucciones 
oportunas de uso (llevarlo todo el día desde que se le-
vantaban, quitárselo solo para actividades acuáticas y 
ducha-baño). 

Se seleccionaron los valores de AF registrados de 
dos horas completas de clase de EF, habiéndose apli-
cado un período de familiarización previo de al menos 
dos días que evitaba el posible riesgo de influencia del 
aparataje en la intensidad de la AF. 

En el horario habitual de EF se realizaron las mis-
mas sesiones en todos los grupos, centradas en con-
tenidos de juegos y deportes de equipo. Se realizó un 
circuito formado por diversas estaciones en las que los 
escolares rotaban por grupos. Los ejercicios realizados 
estuvieron orientados a la mejora de habilidades técni-
co-tácticas relacionadas con el baloncesto (por ejem-
plo bote, pase, entrada a canasta, o resolución de si-
tuaciones de ataque y defensa, así como minipartidos). 

Análisis estadístico

Se realizó una estadística descriptiva (medias ± des-
viaciones estándar) de la edad, masa corporal, talla, ín-
dice de masa corporal, y los valores de AF. Posterior-
mente, se utilizó el análisis multivariado de covarianza 
(MANCOVA) de un factor, seguido del análisis de 
covarianza (ANCOVA), con género como factor fijo y 

edad como covariable, para estudiar las posibles dife-
rencias por género en los valores de los diferentes ni-
veles de intensidad de la AF. Además se usó ANCOVA 
con género como factor fijo y edad como covariable, 
para estudiar las posibles diferencias por género en el 
tiempo de compromiso motor y los valores generales 
de la AF. Todos los análisis estadísticos se realizaron 
mediante el paquete estadístico SPSS versión 20.0 
para Windows (IBM® SPSS® Statistics 20). El nivel 
de significación estadística se estableció en p < 0,05.

Resultados

De los 394 alumnos que fueron invitados al presen-
te estudio, 337 aceptaron a participar. Sin embargo, 
debido a la falta de asistencia a las sesiones de EF 
y/o a problemas técnicos del registro de acelerome-
tría, sólo se tuvieron en cuenta los valores de 231 es-
colares. La tabla I muestra las características de los 
participantes. 

La tabla II muestra los estadísticos descriptivos para 
los alumnos y alumnas así como sus comparaciones. 
Los resultados del MANCOVA de un factor sobre los 
niveles de intensidad de AF mostró diferencias esta-
dísticamente significativas entre varones y mujeres 
(Lambda de Wilks = 0,880; F3,226 = 10,290; p < 0,001; 
η2

p = 0,120). Posteriormente, los resultados del AN-
COVA de un factor mostraron que los varones presen-
taban estadísticamente mayores valores de AFMV que 
las mujeres (p < 0,001), así como menor tiempo en 
sedentarismo (p < 0,01). En cambio, no se encontra-
ron diferencias estadísticamente significativas en la 
AF ligera (p > 0,05). Por otro lado, los resultados del 
ANCOVA de un factor mostraron que los varones pre-
sentaban estadísticamente mayores valores de tiempo 
de compromiso motor y AF general que las mujeres 
(p < 0,01).

La tabla III muestra la frecuencia de alumnos y 
alumnas según el porcentaje de AFMV. Como se apre-
cia en los resultados de la tabla III, solo un chico al-
canzó la recomendación del 50% de AFMV en clase 
de EF. Además, observamos que el mayor número de 
alumnos (42) se sitúa en 30-39%, mientras que el ma-
yor número de alumnas (53) se desplaza hacia porcen-
tajes menores de AFMV (20-29%).

Tabla I 
Características generales (media ± desviación estándar) de los participantes estudiados

Total 
(n = 231)

Varones 
(n = 120)

Mujeres 
(n = 111)

Edad (años) 14,6 ± 1,1 14,6 ± 1,1 14,6 ± 1,2

Masa corporal (kg) 58,2 ± 12,5 60,4 ± 14,2 55,8 ± 9,9

Talla (cm) 162,9 ± 8,5 165,9 ± 9,6 159,6 ± 5,5

Índice de masa corporal (kg/m2) 21,8 ± 3,7 21,8 ± 4,0 21,8 ± 3,4
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Discusión 

Los objetivos de nuestra investigación fueron de-
terminar los niveles objetivos de AFMV durante las 
clases de EF en adolescentes españoles, comprobar su 
contribución a la AF diaria recomendable e identificar 
posibles diferencias según el género. 

El estudio demuestra que dentro de las clases de 
EF estudiadas, el 52,5% (31,5 minutos) fue utiliza-
do como tiempo de compromiso motor, mientras que 
sólo el 26,9% (16,1 minutos) de la AF se realizó a una 
intensidad de moderada a vigorosa. Por tanto, no se 
cumple la recomendación establecida para escolares 
del 50% del tiempo de práctica de AFMV en clase12. 
Estos datos, contrastan con recientes estudios como el 
de Raustorp et al.23, en el que se constató un porcentaje 
medio del 50,4% en AFMV en EF , o el de Gao et 
al.22, con el 66,62% del tiempo de clase a estas inten-

sidades de práctica. En el estudio de Dudley et al.16, el 
porcentaje fue del 56,9%, a pesar de que solo el 60% 
de la clase superó ese porcentaje del 50% establecido. 
Finalmente, también el estudio de Kretschmann17 re-
gistró estas intensidades de AFMV durante el 70% de 
la clase de EF, suponiendo un promedio de 42 minutos. 
Únicamente en el estudio de Marmeleira et al.24 se ob-
tuvieron resultados similares a nuestra investigación, 
donde un tercio (29,7 minutos) del total de clase pro-
gramada se invirtió en AFMV. Por otro lado, debemos 
resaltar que el contenido impartido en clase influye en 
la cantidad de AFMV, así como en el número de pa-
sos24. En nuestro estudio, los deficientes resultados de 
AFMV registrados se suman al hecho de que se im-
partieron contenidos de deportes de equipo durante la 
clase de EF, que precisamente fueron constatados en el 
mencionado estudio como los que provocan mayores 
niveles de AF24.

Tabla II 
Estadísticos descriptivos y diferencias entre alumnos varones y mujeres

Varones (n = 120) Mujeres (n = 111) MANCOVA/ ANCOVA

(M ± DE) % (M ± DE) % F p η2
p

Niveles de intensidad 10,290 < 0,001 0,120

Sedentarismo (min) 27,7 ± 9,4 46,1 31,2 ± 7,8 52,0 10,154 0,002 0,043

Ligero (min) 15,4 ± 4,5 25,6 15,3 ± 4,0 25,5 0,016 0,900 0,000

Moderado-vigorosa (min) 17,9 ± 6,2 29,9 14,4 ± 5,0 24,1 23,314 < 0,001 0,093

TCM (min) 33,3 ± 9,4 55,5 29,8 ± 7,8 49,6 10,137 0,002 0,043

Actividad física general (M ± DE) (M ± DE)

Kcals 189,9 ± 73,3 149,9 ± 54,6 24,848 < 0,001 0,098

METs 3,2 ± 0,8 2,8 ± 0,6 21,562 < 0,001 0,086

Eje vertical (min) 1916,2 ± 706,8 1543,2 ± 520,5 21,604 < 0,001 0,087

Vector magnitud (min) 3007,1 ± 957,8 2563,7 ± 744,0 15,467 < 0,001 0,064

Pasos totales 2675,5 ± 896,7 2315,2 ± 730,7 11,762 0,001 0,049

Pasos por minuto 43,9 ± 14,7 38,0 ± 12,0 11,696 0,001 0,049
Nota. M= media; DE= desviación estándar; TCM = Tiempo de compromiso motor. 

Tabla III 
Frecuencia de alumnos según el porcentaje de actividad física moderado-vigorosa en el tiempo de clase de EF

Varones (n = 120) Mujeres (n = 111)

n % % acumulado n % % acumulado

0-9% 2 1,7 1,7 7 6,3 6,3

10-19% 21 17,5 19,2 24 21,6 27,9

20-29% 34 28,3 47,5 53 47,8 75,7

30-39% 42 35,0 82,5 25 22,5 98,2

40-49% 20 16,7 99,2 2 1,8 100

50-100% 1 0,8 100 0 0,0 100
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Otra gran diferencia en los resultados de estos es-
tudios previos mencionados respecto al nuestro fue el 
tiempo sedentario de los escolares. En el estudio de 
Gao, Oh y Sheng30 el 8,95% del tiempo de clase los 
estudiantes permanecieron sedentarios frente al 49% 
de los escolares de nuestro estudio. Sin embargo, los 
valores de AF ligera sí fueron similares (24,4% en el 
estudio mencionado y 25,5% en nuestro estudio). 

Respecto a la contribución de la EF a la AFMV 
diaria recomendada (60 minutos/día) y posibles di-
ferencias por género, hemos observado en la Tabla 
2 que este porcentaje fue del 29,9% en chicos y del 
24,1% en chicas (dado que la clase en total también 
tenía una duración de 60 minutos). Por tanto, a pesar 
de que la contribución podría ser mayor, representa un 
porcentaje importante al total de AFMV recomenda-
da al día, siendo además resultados similares (aunque 
ligeramente inferiores, ya que en este estudio se regis-
tró aproximadamente un 25-30% de contribución en 
chicas y chicos, respectivamente) a los recogidos en 
recientes estudios internacionales con adolescentes de 
las mismas edades18. La contribución de la EF a los pa-
sos diarios recomendados (11000 para chicas y 13000 
para chicos)31, supuso un 21,05% y 20,58% en chicas y 
chicos, respectivamente. Esta contribución es más im-
portante cuanto más inactivo es el joven diariamente, 
dada la correlación hallada entre estas variables23. En 
definitiva, al igual que ocurre con la AF habitual4, en 
EF los chicos practican más tiempo y a mayor intensi-
dad que las chicas, tal y como hemos comprobado en 
el presente estudio.

La contribución de la EF a las recomendaciones 
diarias de AF (AFMV y pasos diarios) debe comple-
mentar la AF realizada en otros momentos clave en el 
día de los escolares, tales como el recreo22, el trans-
porte activo al colegio y a casa18, así como durante 
las actividades deportivas extraescolares que suele 
realizar un porcentaje considerable de chicos de estas 
edades18. Sin embargo, la EF por su carácter obliga-
torio e institucionalizado, además de estar guiado por 
un profesional cualificado, debería tener mayor peso 
en esta contribución, como ocurre en otros contextos 
internacionales10. El incremento de la EF en nuestro 
sistema educativo (en duración y frecuencia semanal) 
aseguraría un mayor porcentaje de actividad diaria en 
nuestros jóvenes, disminuyendo por tanto los proble-
mas asociados a esta falta de actividad. De hecho, los 
periodos vacacionales en los calendarios escolares son 
críticos por la falta de AF y sus consecuencias32.

De entre las cuestiones mejorables que están a nues-
tro alcance, el profesor de EF debe tener en cuenta los 
tipos de organización y ejecuciones de tareas, ya que 
algunos incrementan el tiempo de compromiso motor 
como el circuito y las ejecuciones simultáneas33; im-
partir contenidos motivantes y por tanto favorecedores 
de una mayor intensidad de AF30; implementar feed-
back afectivo positivo para aumentar la implicación de 
los escolares34; y usar estilos de enseñanza individua-
lizadores por intereses para implicar a los estudiantes 

en mayor medida. En general, y dado que la literatura 
científica ha demostrado que la AFMV puede incre-
mentarse en EF con programas específicos35, aunque 
bien es cierto que con resultados inconsistentes, pro-
poner dichos programas planificados cuidadosamente 
según el contexto específico sería una línea futura de 
estudio recomendable36.
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