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Resumen 

  

 Considerables esfuerzos de salud pública en todo el mundo se han centrado en 

promover la actividad física y minimizar el comportamiento sedentario en los jóvenes. El 

desplazamiento activo hacia y desde la escuela tiene también varias implicaciones para la salud, 

como el aumentar los niveles de actividad física diarios de los jóvenes. Sin embargo, es 

importante disponer de métodos viables, fiables y válidos para evaluar estos comportamientos. 

El cuestionario es la herramienta de evaluación más común, pero existe una gran 

heterogeneidad de estos en la literatura científica. El objetivo general de la presente Tesis 

Doctoral fue analizar la viabilidad y fiabilidad de la versión en español del cuestionario del 

Youth Activity Profile (YAP-S) previamente validado, y analizar la viabilidad y fiabilidad de la 

versión española del cuestionario Mode and Frequency of Commuting To and From School en 

niños y adolescentes.          

 Estudio I. El YAP-S es un cuestionario constituido por 15 preguntas y diseñado para 

capturar la actividad física y los comportamientos sedentarios en jóvenes. Un total de 604 niños 

(de 5 a 12 años) y 346 adolescentes (de 12 a 18 años) completaron el cuestionario dos veces 

(con 14 días de diferencia). La viabilidad del instrumento se evaluó a través del tiempo 

requerido para completar el cuestionario y el número de preguntas que no comprendieron los 

participantes. La fiabilidad test-retest se examinó utilizando el coeficiente ponderado de kappa 

(κ) y las correlaciones de Spearman.        

 Estudio II. Un total de 635 niños (de 5 a 12 años) y 362 adolescentes (de 12 a 18 años) 

completaron el cuestionario dos veces (con 14 días de diferencia). La viabilidad del 

instrumento se evaluó mediante una hoja de observación. La fiabilidad test-retest de la versión 

del cuestionario Mode and Frequency of Commuting To and From School se examinó 

utilizando el coeficiente kappa y kappa ponderado (κ). No se informó de preguntas que 

supusieran dudas.          

 Los principales hallazgos y conclusiones derivados de los dos estudios fueron: 

 I) El tiempo promedio para completar el cuestionario fue 28.85 ± 14.28 minutos y 12.24 

± 9.84 minutos en niños y adolescentes y los participantes no reportaron dudas. El cuestionario 

mostró una fiabilidad sustancial para las secciones actividad física en la escuela, actividad 

física fuera de la escuela y comportamientos sedentarios (k = 0,61-0,77) en niños y 

adolescentes.  
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  II) El tiempo promedio para completar el cuestionario fue de 15 ± 3.62 y 9 ± 2.26 

minutos para niños y adolescentes, respectivamente y los participantes no reportaron dudas. El 

cuestionario mostró una fiabilidad  de sustancial a casi perfecta para los seis ítems generales 

que comprendía este cuestionario (k = 0.61 - 0.94) tanto niños y adolescentes.  

 Por lo tanto, el cuestionario YAP-S así como el cuestionario Mode and Frequency of 

Commuting To and From School podrían considerarse cuestionarios viables y fiables para 

evaluar la actividad física, los comportamientos sedentarios y de desplazamiento activo en 

niños y adolescentes españoles.          

 Los resultados de la presente Tesis Doctoral incrementan nuestro conocimiento acerca 

de los dos instrumentos psicométricos altamente utilizados para evaluar la actividad física y 

comportamientos sedentarios, así como los comportamientos relacionados con el modo y la 

frecuencia de desplazamiento hacia el centro educativo en niños y adolescentes. Estos 

resultados y hallazgos contribuirán a la realización en un futuro de investigaciones más 

rigurosas relacionadas con estos tópicos de investigación. Adicionalmente, consideramos que 

diversos profesionales fuera del ámbito de la investigación podrán ahora realizar intervenciones 

en centros educativos, utilizando dichos instrumentos de evaluación, ahora que se ha estudiado 

su fiabilidad y viabilidad en niños y adolescentes españoles. 
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1.1. Actividad física: definición y relación con la salud en jóvenes 
 

 La actividad física (AF) ha sido descrita por varios autores como cualquier movimiento 

corporal producido por el sistema músculo-esquelético que exija un gasto de energía 

(Caspersen et al., 1985; Tarp et al., 2015). La AF se refiere a una amplia variedad de 

movimientos que incluyen tareas cotidianas como caminar, bailar, subir y bajar escaleras, 

tareas domésticas, de jardinería, entre otras. 

 Según la adaptación del Gobierno de España de la guía de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), las recomendaciones de AF en la población para niños menores de 2 años 

consisten en realizar actividades en el agua y juegos en entornos seguros, mientras que para 

niños de entre 3-5 años la AF que debería de realizarse sería al menos completar unos 180 

minutos al día a cualquier intensidad. En el caso de la población comprendida entre 5 y 17, 

años, las recomendaciones de AF propuestas por la OMS consisten en realizar al menos 60 

minutos diarios a una intensidad considerada entre moderada y vigorosa. Finalmente, para 

adultos (>18 años) las recomendaciones de AF pasan por acumular al menos 60 minutos de AF 

de intensidad moderada a vigorosa por semana o 75 minutos de AF de intensidad vigorosa a la 

semana, incluyendo actividades aeróbicas (Andradas Aragonés et al., 2015; WHO, 2010). 

 Actualmente, el 30-40% de los jóvenes a nivel mundial no cumplen con las 

recomendaciones de práctica de AF moderada-vigorosa diaria (Guthold et al., 2020) propuestas 

por la OMS, y concretamente en nuestro país, no cumplen estas recomendaciones un 31% de 

los niños y un 15% de las niñas españolas de entre 3 y 18 años (Roman-Vinas et al., 2018). Este 

hecho produce consecuencias indeseables en la salud de los más jóvenes, así como en la 

sociedad en general y en la economía a nivel mundial. Solo puede atajarse desde una visión 

multidisciplinar, en la que la práctica de AF juega un papel considerablemente importante 

según han mostrado diversos estudios en la literatura científica (Ding et al., 2020). Por ello, 

sería destacable implementar diferentes estrategias que aumenten la práctica diaria de AF de los 

niños y de los adolescentes (King et al., 2019) y disminuir por tanto los comportamientos 

sedentarios, que se definen como toda actividad en la que el gasto continuado de energía es 

inferior a 1.5 equivalentes metabólicos (MET), como puede ser el permanecer quieto, sentado o 

tumbado viendo la televisión (Tremblay et al., 2011). 

 La práctica diaria de AF ha sido asociada positivamente con mejoras sustanciales en 

parámetros cardiometabólicos (Aires et al., 2011; Muntaner-Mas et al., 2018), composición 
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corporal (Gralla et al., 2019) e incluso en parámetros asociados a la salud mental (Erickson et 

al., 2019; Rodriguez-Ayllon et al., 2019). 

 A continuación se exponen de forma desglosada los beneficios de la práctica regular de 

AF en la salud general de niños y adolescentes (ver figura 1), destacando la salud física y 

psicosocial. 

 

Figura 1. Beneficios de la actividad física en la salud física y psicosocial. Elaboración 

propia 

 

A) Beneficios de la actividad física en la salud física 

 

 Los beneficios de la AF sobre la salud física principalmente se refieren a su relación con 

los conceptos de condición física y composición corporal. La condición física se define como 

un conjunto de atributos que las personas tienen o logran en relación con la capacidad de 

realizar AF (Caspersen et al., 1985). Según una revisión sistemática previa, los niveles de AF 

de intensidad vigorosa o moderada-vigorosa, se relacionan con una mejor capacidad 

cardiorrespiratoria en 15 de los 16 estudios analizados en niños y adolescentes con edades 

comprendidas entre 6 a 18 años (Gralla et al., 2019). Otra revisión sistemática sobre diversas 

intervenciones para aumentar la AF en los centros educativos, observó evidencia moderada en 

la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria en niños y adolescentes (Pozuelo-Carrascosa et 

al., 2018). En referencia a la fuerza muscular, se encontraron pequeñas mejorías en los distintos 

tipos de fuerza muscular en una revisión sistemática con metaanálisis realizada por Cox y 

colaboradores, quienes evaluaron el efecto de diferentes intervenciones de promoción de la AF 

Actividad 
Física 

 Salud 

Física 

Salud 
Psicosocial 
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sobre los distintos tipos fuerza muscular en niños y adolescentes (Cox et al., 2020). En otra 

revisión previa se constató la vinculación entre la fuerza muscular y la práctica regular de AF, 

especialmente en la AF vigorosa y el deporte organizado para niños y adolescentes (Smith et 

al., 2019). Finalmente, otra revisión sistemática que analizó la fuerza muscular, la capacidad 

cardiorrespiratoria y la velocidad-agilidad, mostró que en niños de 6 años la práctica de AF 

regular realizada a través de intervenciones controladas aleatorizadas, produjo mejoras en los 

tres componentes de la condición física anteriormente citados (Garcia-Hermoso et al., 2020). 

 Otro buen predictor de la salud física de los jóvenes es la composición corporal (Morelli 

et al., 2020). La composición corporal es la cuantificación de componentes corporales como la 

grasa, el músculo, los huesos y otras partes vitales del cuerpo (Corbin, 1983). La antropometría 

se utiliza para evaluar la composición corporal a partir de técnicas de medición como el peso y 

la talla, los pliegues cutáneos, el índice de masa corporal o los perímetros corporales (cuello o 

cintura). Son varios los estudios que encuentran efectos visibles de la práctica regular de la AF 

en distintos componentes de la composición corporal (Garcia-Hermoso et al., 2018; Grgic et 

al., 2018). El autor García-Hermoso y colaboradores mostraron en una revisión sistemática 

como la sustitución del tiempo sedentario por AF moderada-vigorosa estaba asociada con 

beneficios en el porcentaje de grasa corporal en niños y adolescentes de entre 8 y 18 años 

(Garcia-Hermoso et al., 2017). Otra revisión sistemática más reciente concluyó como la 

sustitución del tiempo sedentario por AF moderada-vigorosa, especialmente en actividades 

físicas de intensidad vigorosa en jóvenes, se asoció con un mejor índice de masa grasa en los 

niños y adolescentes (Grgic et al., 2018). 

 

B) Beneficios de la actividad física en la salud psicosocial 

 

 Además, la AF podría mejorar el bienestar mental a partir de aspectos psicosociales, 

como la autopercepción física, la conexión social, el estado de ánimo y las emociones según 

varios estudios de una revisión sistemática (Lubans et al., 2016). Actualmente, en la literatura 

científica están incrementando los estudios que evalúan los efectos de la AF sobre la salud 

psicosocial en niños y adolescentes. La mayoría de estos estudios se centran en los efectos de la 

AF sobre la cognición, un término amplio que se define como los procesos mentales que 

contribuyen a la percepción, la memoria, el intelecto y la acción, proporcionando una base 

fundamental sobre la cual se establece la salud mental (incluye bienestar y malestar mental) 

(Esteban-Cornejo et al., 2015; Lubans et al., 2016). 
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 Erickson y colaboradores mostraron que la AF tenía efectos positivos en una amplia 

gama de resultados cognitivos como la función ejecutiva, la atención y los logros académicos 

especialmente en niños de 6 a 13 años (Erickson et al., 2019). Otra revisión sistemática previa 

concluyó que la AF tenía un efecto positivo (aunque limitado) en la salud mental, sugiriendo 

que podría reducir el riesgo de trastornos de salud mental como el estrés, la depresión o la baja 

autoestima de niños y adolescentes (Rodriguez-Ayllon et al., 2019). 

 Por otra parte, se han identificado diferentes mecanismos comportamentales que 

podrían conducir a mejoras en la cognición de los escolares (Rodriguez-Ayllon et al., 2019). 

Aunque todavía no se pueden establecer evidencias sólidas de los efectos de la AF en la salud 

psicosocial, sí queda claro que produce beneficios diversos en los niños y adolescentes, debido 

a los mecanismos referidos a los cambios a nivel cerebral y al establecimiento de 

comportamientos que se originan en esa etapa madurativa (Sawyer et al., 2012). 

 

 

1.2. Desplazamiento al centro educativo: definición y relación con la salud en jóvenes 

 

 El desplazamiento activo al y desde al centro educativo responde a un comportamiento 

en el que el estudiante realiza dicho trayecto andando o en bicicleta o similares (patinetes, 

monopatín, patines…), y no utilizando transportes mecánicos o motorizados como el coche, el 

autobús, el metro, el tren, la motocicleta u otros (Chillon et al., 2014; Herrador-Colmenero et 

al., 2014). Dado que los niveles de AF diaria actualmente son inferiores a las recomendaciones 

marcadas para niños y adolescentes, el desplazamiento activo surge como una estrategia idónea 

para incrementar los niveles de AF al día en esta población (Chillon et al., 2010). Es un 

comportamiento que se puede realizar dos veces al día (ida y vuelta) y durante los cinco días 

del periodo lectivo que comprende el calendario escolar.  

 Aunque está claro que el desplazamiento activo aumenta los niveles de AF en niños y 

adolescentes (Peralta et al., 2020), no está claro si el desplazamiento activo mejora todos los 

parámetros de salud física (condición física, composición corporal, etc.) de los jóvenes 

(Larouche, Saunders, et al., 2014; Lubans et al., 2011). 

 El desplazamiento activo al centro educativo se relaciona con beneficios en la salud 

psicosocial, produciendo mayores niveles de felicidad y bienestar psicológico (Chillón et al., 

2017), así como puede relacionarse con mejores hábitos de sueño (Villa-Gonzalez et al., 2017).
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 Varios estudios han sugerido además que el desplazamiento activo tiene efectos favorables en 

la salud ambiental debido a la reducción de la contaminación del aire y la emisión de gases de 

efecto invernadero que genera la realización de este comportamiento activo (Jarrett et al., 

2012), así como una mayor autonomía y percepción de seguridad durante los desplazamiento 

en ciudad (Herrador-Colmenero et al., 2017). 

  

 A continuación se expone de manera desglosada los beneficios del desplazamiento 

activo en la salud física, la salud psicosocial y ambiental en niños y adolescentes. 

 

A) Beneficios del desplazamiento activo en la salud física 

 

 Según literatura previa, la incidencia que tiene el desplazamiento activo al centro 

educativo en cada componente de la condición física es diferente dependiendo de si el 

desplazamiento se realiza andando o en bicicleta. Revisiones sistemáticas previas sugieren que 

el desplazamiento activo está asociado con mayores valores de capacidad cardiorrespiratoria en 

niños y adolescentes que se desplazan en bicicleta (Nordengen et al., 2019; Ramirez-Velez et 

al., 2017). Por el contrario, no se ha encontrado asociación entre desplazarse andando hacia o 

desde el centro educativo y mejoras sustanciales en la capacidad cardiorrespiratoria (Larouche, 

Saunders, et al., 2014; Ruiz-Hermosa, Mota, et al., 2019), ocurriendo igual en los otros dos 

componentes de la condición física (fuerza muscular o velocidad-agilidad) (Lubans et al., 2011; 

Ruiz-Hermosa et al., 2018). En el estudio longitudinal UP&DOWN, se mostró que el 

desplazamiento activo además de poder ser una importante fuente de AF, podría ayudar a 

mantener los niveles de capacidad cardiorrespiratoria en niños y adolescentes (Camiletti-

Moiron et al., 2020). En referencia a la mejora de la fuerza muscular, parece no estar todavía 

clara la influencia que tiene el desplazamiento activo en este componente de la condición física 

en niños y adolescentes (Ruiz-Hermosa et al., 2018; Singh et al., 2019). Una revisión 

sistemática previa encontró seis estudios que evaluaron la asociación entre el desplazamiento 

activo y la fuerza muscular, existiendo asociación entre ambas variables en la mitad de los 

estudios (Smith et al., 2019). Al igual que ocurre con la fuerza muscular, existe poca evidencia 

que ponga de manifiesto la existencia de asociación entre el desplazamiento activo y la 

velocidad-agilidad. El autor colombiano Ramírez-Vélez y colaboradores elucidaron que el 

desplazamiento activo en bicicleta se asoció con una mayor velocidad-agilidad, especialmente 

en las niñas colombianas, comparando con la muestra de participantes de niños o adolescentes 
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pasivos (Ramirez-Velez et al., 2017). Otro estudio, en este caso español, también contempló 

que los niños y adolescentes que se desplazaban de forma más activa, tenían mayor velocidad-

agilidad en comparación a los que se desplazaban de manera pasiva (Villa-Gonzalez et al., 

2015). Sin embargo, se precisan más estudios que evalúen la condición física con los mismos 

instrumentos y con muestras de participantes mayores. 

 Además, tampoco está clara la relación existente entre la composición corporal en y el 

desplazamiento activo en niños y adolescentes. Una revisión sistemática previa mostró que 22 

de 38 estudios que evaluaron los marcadores de composición corporal no encontraron 

diferencias entre el índice de masa corporal de personas que se desplazaban de forma activa y 

aquellas quienes se desplazaron de forma pasiva, así como en otros parámetros (circunferencia 

de la cintura o grosor de pliegues cutáneo) (Larouche, Saunders, et al., 2014). Otra revisión 

realizada por Lee y colaboradores manifestó que en 18 estudios de 21 estudios no encontraron 

resultados consistentes que asociaran el desplazamiento activo al centro educativo con mejoras 

en el peso corporal y el índice de masa corporal de los jóvenes (Lee et al., 2008). Por ello, 

como hemos comentado anteriormente, la relación entre el desplazamiento activo y la 

composición corporal en jóvenes no es contundente, y también se dificulta por el hecho de que 

gran parte de los estudios no separan los efectos del desplazamiento activo andando o en 

bicicleta referidas a las mejoras en la composición corporal de los jóvenes (Larouche, 

Oyeyemi, et al., 2014; Lee et al., 2008; Masoumi, 2017). Por tanto, parece evidente comentar 

que los comportamientos de andar e ir en bicicleta al centro educativo, podrían tener efectos 

diferentes sobre la composición corporal, al observarse además diferencias relativas a las 

mejoras cardiovasculares previamente mencionadas. 

 

B) Beneficios del desplazamiento activo en la salud psicosocial 

 

 Los efectos positivos de la AF sobre la salud psicosocial están investigados tanto en 

jóvenes como en adultos de edad avanzada (King et al., 2019; Rodriguez-Ayllon et al., 2019). 

Sin embargo, son más escasos los estudios que muestren cómo afecta el comportamiento de 

desplazarse activamente en la mejora de algunos parámetros de la salud mental, como es la 

cognición de niños y adolescentes (Ruiz-Hermosa, Alvarez-Bueno, et al., 2019). Una reciente 

revisión sistemática sobre la relación entre el desplazamiento activo en niños y adolescentes 

con dos aspectos de la cognición (rendimiento cognitivo y el logro académico), mostró que no 

existían evidencias sólidas que evidenciaran la relación del desplazamiento activo sobre la 
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mejora de ambas variables (Phansikar et al., 2019). Por lo que resulta necesario continuar 

investigando los efectos que tiene el desplazamiento activo en relación a la cognición, 

controlando además diversas variables mediadoras y confusoras. Por último, comentar que una 

revisión sistemática cita algunos estudios que encontraron asociaciones positivas entre el 

desplazamiento activo en niños y adolescentes de entre 5 y 13 años y la percepción de 

seguridad, caminabilidad y especialmente a la interacción social desarrollada en el vecindario 

(Ikeda et al., 2018).  

 

C) Beneficios del desplazamiento activo en la salud ambiental 

 La salud  también incluye la dimensión de factores ambientales que afecta a la calidad 

de vida de las personas y sociedad en general, y negativos factores ambientales pueden afectar 

de forma adversa a la salud (Yassi et al., 2001). Por ello, en la actualidad está en auge el 

estudio de la relación del desplazamiento activo y la salud ambiental en la literatura científica. 

 Dentro de la literatura actual, observamos en dos estudios procedentes de una revisión 

sistemática (Mueller et al., 2015) diversos beneficios relacionados con la mejora de la calidad 

del aire (Dhondt et al., 2013; Grabow et al., 2012), mientras que en tres estudios se muestra un 

menor incremento de accidentes de tráfico de peatones y ciclistas en contextos donde existe un 

mayor desplazamiento activo (Aertsens et al., 2010; De Geus et al., 2012; Tin Tin et al., 2010). 

Una ciudad  transitable, accesible y equipada con instalaciones para caminar o montar en 

bicicleta y con una gestión del tráfico que proporcione seguridad, se asocia con un 

desplazamiento más activo al centro educativo en los niños (D'Haese et al., 2015).  

 Atendiendo a la calidad del aire, aunque los niveles de partículas inhaladas durante el 

desplazamiento andando o en bicicleta son más altos en comparación con los desplazamientos 

en metro o motocicleta, los beneficios que conllevan estos desplazamientos son mayores que 

los niveles de partículas inhaladas (Cepeda et al., 2017; de Nazelle et al., 2017). Por ello, las 

ciudades deberían acondicionar los espacios públicos para una ocupación mayor de bicicletas y 

peatones, ya que la proporción de riesgos asociados es menor que la de beneficios generados 

(Okokon et al., 2017).   Incluso un estudio realizado en 2715 niños (7 a 10 años) de 39 colegios 

de la ciudad de Barcelona, demostró como aquellos colegios que se encontraban en zonas 

donde se observaban mayores niveles de exposición a la contaminación en el entorno cercano 

al colegio, se relacionaba con un  menor desarrollo cognitivo a lo largo plazo de los jóvenes 

(Sunyer et al., 2015). Además, otro estudio describió el desarrollo, la aplicación y el análisis de 

una intervención donde se promovían rutas alternativas a las utilizadas habitualmente por los
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 participantes, en las cuales existía menos contaminación. Tras realizar dicha intervención de 

proponerle rutas alternativas menos contaminadas, se obtuvo que el 77% de los participantes 

comenzaron a seguir las rutas escolares alternativas sugeridas y las continuaron adoptando 

como nuevas rutas (Ahmed et al., 2020). 

1.3. Evaluación de la actividad física y el desplazamiento activo al centro educativo 

 

La AF y el desplazamiento activo son comportamientos que comparten similitudes y que 

resultan complejos de evaluar. El contexto en el cuál la AF y el desplazamiento activo se 

desarrolla tiene mucha importancia, ya que posibilita comprender estos comportamientos más 

allá de identificar la frecuencia, intensidad, duración o distancia de estas acciones. La población 

toma decisiones y se comporta bajo una serie de aprendizajes, creencias y criterios, por lo que  

se debe considerar la influencia multinivel de la sociedad en cada uno de estos dos 

comportamientos. El modelo socio-ecológico puede ser un buen marco teórico para evaluar la 

AF y el desplazamiento activo, ya que considera que los factores individuales, sociales, 

culturales, físicos, ambientales y políticos dirigen directa o indirectamente a los individuos 

hacia un determinado comportamiento (Sallis, 2008). La evaluación de la AF y el 

desplazamiento activo según este modelo, puede mejorar el inicio y el mantenimiento a largo 

plazo de los comportamientos de AF y deporte (Larouche, 2018).   

 Centrándonos específicamente en las herramientas de evaluación, podemos confirmar 

que no existe el mejor instrumento para evaluar la AF o el desplazamiento activo al centro 

educativo en cada situación o contexto (Bates & Stone, 2015). Pero cada herramienta tiene sus 

propias fortalezas y limitaciones que deben ser valoradas según las necesidades de la 

investigación o el programa de intervención en el que se vaya a utilizar. Identificar 

correctamente qué herramienta utilizar podrá explicar posteriormente si la intervención ha sido 

un éxito o un fracaso (anexo 1). Para que una investigación se realice lo más correctamente 

posible, no solo es necesario que el instrumento que vamos a utilizar sea el específico para esa 

tarea, sino que además este debe de ser una herramienta con aceptable viabilidad, fiabilidad y 

validez (Figura 2). A continuación se describen estos conceptos:   
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Figura 1. Taxonomía incluyendo las propiedades de medida iniciales y la viabilidad (adaptado de 

Robertson et al, 2017) 

Viabilidad de las herramientas 

El término viabilidad se usa de manera más amplia de lo habitual para abarcar cualquier 

tipo de estudio que pueda ayudar a los investigadores a prepararse para una investigación a 

gran escala que conduzca a la intervención (Bowen et al., 2009). Otra definición de viabilidad  

se refiere al impacto de los factores que afectan a la implementación de una investigación, 

incluida la exigencia, la facilidad de llevarlo a cabo, la utilidad, la flexibilidad y algunos 

aspectos de aceptabilidad (Soneson et al., 2020). Aunque las anteriores definiciones se refieran 

a la viabilidad de estudios, es igualmente aplicable en cuestionarios. Varios estudios han 

establecido un consenso en las definiciones sobre las propiedades de medida tradicionales 

como son la fiabilidad, la validez, validez de constructo, etc, en instrumentos psicométricos 

como los cuestionarios (Mokkink et al., 2010; Robertson et al., 2017; Terwee et al., 2010). Este 

consenso se produce por el creciente interés de literatura científica en las ciencias del deporte y 

el ejercicio debido al desarrollo de tests de rendimiento físico (p.ej., test Cooper o test Course 

Navette) a los cuales se les quiere proporcionar los adecuados instrumentos de medida. Según 

el consenso del grupo de expertos Delphi, la viabilidad se comprende de las siguientes 

características: interpretabilidad, es el grado en que se puede asignar un significado práctico al 

resultado de una prueba o al cambio en el resultado; familiaridad, es la necesidad de realizar 

una sesión de familiarización del cuestionario con los participantes antes de la prueba principal 

Viabilidad 
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para reducir o eliminar el aprendizaje o los efectos de reactividad; duración, se refiere a la 

duración esperada o real del protocolo de prueba; la complejidad de puntuación; es la facilidad 

con la que el administrador de la prueba puede realizar y calificar una prueba en un entorno 

práctico; complejidad de la cumplimentación; la facilidad con que un participante puede 

cumplimentar una prueba; costes, la cantidad total de recursos necesarios para la 

administración de la prueba, incluido el equipo, el tiempo y la experiencia del administrador 

(Robertson et al., 2017). 

 

Fiabilidad de las herramientas 

 

 La fiabilidad es el grado de estabilidad conseguido en los resultados cuando se repite 

una medición en condiciones idénticas (Mokkink et al., 2010). La fiabilidad, dependiendo del 

instrumento que sea usado, puede ser de cuatro tipos: fiabilidad interobservador, se refiere a la 

consistencia entre dos observadores distintos cuando evalúan una misma medida en un mismo 

individuo; fiabilidad intraobservador, tiene como objetivo evaluar el grado de consistencia al 

efectuar la medición de un observador consigo mismo; fiabilidad test-retest; indica hasta qué 

punto un instrumento proporciona resultados similares cuando se aplica a una misma persona 

en más de una ocasión, pero en idénticas condiciones y consistencia interna que es la propiedad 

que define el nivel de acuerdo o conformidad de un conjunto de mediciones consigo mismas 

(Terwee et al., 2010). 

 Además, según el tipo de variable que se compara entre los métodos para valorar el 

grado de acuerdo entre evaluadores o medidas, se encuentra el índice de kappa que se utiliza 

para variables cualitativas nominales, el índice kappa ponderado que se utiliza para variables 

ordinales y el coeficiente de correlación intraclase que es útil para variables cuantitativas 

(Chmura Kraemer et al., 2002). 

 La fiabilidad generalmente se evalúa entre dos o más instrumentos que sean idénticos 

(es decir, al menos dos dispositivos/cuestionarios idénticos). Cada dispositivo o cuestionario 

debe producir el mismo resultado. Por ejemplo, si se colocan dos acelerómetros idénticos en la 

cadera de una persona, ambos deben dar como resultado estimaciones muy similares del 

movimiento de esta. Que dos acelerómetros produzcan los mismos resultados, permite a los 

investigadores cierta seguridad, evitando resultados sobrestimados o subestimados (Currell & 

Jeukendrup, 2008; Mokkink et al., 2010). 
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 Una baja fiabilidad, ya sea en un cuestionario o un dispositivo (podómetro), se traduce 

en interpretaciones potencialmente engañosas de la efectividad de una investigación. Para una 

mayor fiabilidad, al comparar las medias, estas deben indicar que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre las medidas repetidas (prueba t o ANOVA p > 0,05) y los 

coeficientes de correlación (Pearson, Spearman o Intraclases). Los resultados deben ser de una 

fiabilidad superior o igual a 0.8, que es un umbral común para una fiabilidad aceptable 

(Hopkins et al., 2009). 

 

Validez de las herramientas 

 

 En general, la validez tiene que ver con la herramienta que mide lo que se supone que 

debe medir (Mokkink et al., 2010). Si bien una herramienta determinada puede ser fiable, 

puede no ser válida. Es decir, la herramienta puede proporcionar niveles consistentemente 

incorrectos (sobre o subestimados). Para ser realmente validada, una herramienta debe 

demostrar tanto una fiabilidad como una validez aceptables. Por norma general, una nueva 

herramienta se compara con una herramienta existente (validez concurrente) o una medida de 

criterio (validez de criterio) (Terwee et al., 2010). Por lo tanto, si la herramienta de medición 

puede demostrar una asociación significativa en la dirección hipotética, la herramienta tendría 

una validez de constructo aceptable. La validez de criterio proporciona el mayor apoyo para 

una herramienta de medición dada, la validez de constructo es la más débil (Terwee et al., 

2010).  

 En las investigaciones a menudo se evalúa la validez de un instrumento utilizando 

coeficientes de correlación ya que así se mide la fuerza y el sentido de la relación lineal entre 

dos variables cuantitativas (Robertson et al., 2017). El estándar para demostrar la validez 

depende de la herramienta que se valida y con qué se compara la herramienta, por ejemplo al 

comparar un cuestionario autoreportado de estimación de la AF con un acelerómetro. Se debe ir 

más allá de estas pruebas de asociación e incluir otras evaluaciones de la capacidad de la 

herramienta para evaluar la AF (por ejemplo, pruebas t pareadas  o pruebas de equivalencia). A 

pesar de un fuerte coeficiente de correlación en una comparación de instrumentos, la prueba t 

pareada para la diferencia de medias también muestra que las medidas de dos métodos son 

significativamente diferentes (Terwee et al., 2010). Además de la importancia de los conceptos 

fiabilidad y validez, se deben considerar otros aspectos para elegir la herramienta de evaluación 

de AF más adecuada para cada investigación. A continuación se presenta un ejemplo gráfico de 

viabilidad, fiabilidad y validez (Figura 3). 



Tesis Doctoral  José Manuel Segura Díaz 

   

    

 
41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ejemplo de la fiabilidad y la validez mediantes lanzamientos a diana (adaptado 

de www.freepik.com) 

1.3.1. Instrumentos para evaluar la actividad física 

 

 Las tres técnicas principales de evaluación de la AF y los comportamientos sedentarios 

utilizadas en la investigación son: las técnicas de medición primarias, las técnicas de medición 

secundaria y finalmente, las técnicas de medición subjetiva (Sirard & Pate, 2001). A 

continuación se muestra un resumen de estas diferentes técnicas en la tabla 2, donde se 

presenta, además de cada técnica de medida, la clasificación de las categorías de instrumentos, 

todos los instrumentos de medidas, las variables principales y secundarias que miden, la 

objetividad y subjetividad del instrumento, si el instrumento sobrestima o subestima los 

resultados, cuál es su nivel de usabilidad en una investigación, las fortalezas y limitaciones 

tiene y finalmente a modo de ejemplo, se citan algunos estudios que utilizan estos instrumentos.
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Tabla 1. Técnicas de medida, instrumentos, variables principales,  secundarias y estudios 

Técnica de  

medida 

Categoría de 

instrumentos 
Instrumento 

Variable 

principal 

Variables 

secundarias  

 

*Objetivo + 

o 

Subjetivo - 

 

**Sobrestima + o 

Subestima - 

 

Viabilidad 

 

Fortalezas 

 

Limitaciones 

 

Estudios 

Técnicas de 

medición 

primaria 

Medidas de 

gasto de 

energía 

Observación 

directa 

Intensidad 

actividad física 

 

 

 Actividades 

específicas 

 Estimación 

gasto energético 

 Información 

contextual y 

social 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

Gold Estándar 

 

 

 

 

- 

 

 Muy fiable y 

válido 

 

 Poco 

margen de 

error 

 Exigencia de 

personal 

numeroso 

 Exigencia en la 

preparación de  

observadores 

 Es costoso 

(McIver et al., 

2009) 

(Brown et al., 

2006) 

(Iivonen et al., 

2016) 

Agua doblemente 

marcada 

Estimación 

gasto energético 
/ + 

 Gold Estándar 

para validar 

cuestionarios 

- 
 Es el Gold 

Estándar 

 Es costoso 

 Difícil de 

aplicar en 

muestras 

amplias 

(Zinkel et al., 

2013) 

(Corder et al., 

2009) 

Calorimetría 

indirecta 

Estimación 

gasto energético 
/ + + +/- 

 Poco 

margen de 

error 

 Incómoda su 

utilización en 

periodos largos 

(Bailey et al., 

1995) 

(Janssen et al., 

2013) 

 

 

Técnicas de 

medición 

secundaria 

Monitores de 

frecuencia 

cardiaca 

Pulsómetro Estimación 

gasto energético 

 Intensidad 

actividad 

física 

+/- + + 

 Aplicable en 

una 

población 

mayor 

 Se ve afectada 

por factores 

ambientales o 

psicológicos 

(Assah et al., 

2011) 

(Brage et al., 

2006) 

Sensores de 

movimiento 

Acelerómetro Actividad física 

total 

 Estimación 

gasto 

energético 

 Sueño 

 Composición 

corporal 

+ - + 

 Es 

reutilizable 

 Es objetivo 

 Limitada 

capacidad para 

recoger cierto 

movimientos 

 Algo caros 

 Requiere 

experiencia 

(Kantomaa et al., 

2016) 

(Ekblom et al., 

2012) 

(Evenson, 

Catellier, et al., 

2008) 

Podómetro Pasos  Actividad 

física 
+ - + 

 Es 

reutilizable 

 Es objetivo 

 Influenciable por 

la conducta 
(Ho et al., 2013) 

Pulseras de 

actividad 
Pasos 

 Actividad 

física 

 Sueño 
- - + 

 Accesible a 

la población 

general 

 Poca fiabilidad 

y validez 

(Evenson et al., 

2015; Feehan et 

al., 2018) 
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Técnicas de 

medición 

subjetivas 

Medidas 

subjetivas 

Cuestionarios 

autoreportados 

Actividad física 

y hábitos 

sedentarios 

 Aspectos 

psicológicos 

 Barreras 

 Hábitos 

conductuales 

- + + 

 Poco coste 

 Aplicable a 

amplias 

poblaciones 

 Necesario 

poco personal 

 Conllevan 

errores 

implícitos que 

subestiman  

(Ekelund et al., 

2006) 

(Rangul et al., 

2008) 

(Benitez-Porres et 

al., 2016) 

Cuestionarios 

administrados 

por encuestador 

Actividad física 
 Igual que 

autoreportados 
- + + 

 Igual que 

autoreportes 

 Igual que 

autoreportes 

(Ranasinghe et al., 

2016) 

(Welk et al., 2014) 

Cuestionarios del 

tutor 
Actividad física 

 Igual que 

autoreportados 
- + + 

 Igual que 

autoreportes 

 Igual que 

autoreportes 

(Matsuzaki et al., 

2016) 

(Brunet et al., 

2019) 

Diarios Actividad física 
 Igual que 

autoreportados 
- + + 

 

 Igual que 

autoreportes 

 

 No útil en niños 
(Khawaja et al., 

2019) 

(McIntyre et al., 

2018) 

/, No hay más variables secundarias que evalúe. 

* Objetivo: referido a todo instrumento que no se encuentra influido por las preferencias, actitudes, valores o prejuicios externos. Subjetivo: instrumento que puede 

estar influido por agentes externos como evaluador o sujeto evaluado. 

** Sobrestima: referido a cuando el instrumento de medida estima un valor que excede el resultado real. Subestima: referido a cuando el instrumento de medida 

estima un valor inferior al resultado real. 
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Técnicas de medición primaria 

 Entre las técnicas de medición primaria, existen tres métodos que evalúan las distintas 

características y complejidades de la AF y el comportamiento sedentario.   

 El primero, y más poderoso para evaluar este comportamiento, es la observación 

directa que implica que un observador entrenado observa a un participante que realiza AF al 

cual monitorea y lo graba. Esta poderosa técnica de evaluación tendría varios inconvenientes. 

La observación directa requiere de un amplio grupo de investigadores (observación en tiempo 

real y codificación de actividades - ya sea en tiempo real o retrospectivamente -). Además se 

debe tener en cuenta la cantidad de tiempo necesario para capacitar a los observadores (es 

necesario un volumen de tiempo considerable para establecer una fiabilidad inter e 

intracodificador mayor de 0.80). Para la mayoría de los sistemas de observación directa, el 

resultado principal más utilizado es el nivel de intensidad de la actividad (es decir, sedentaria, 

ligera, moderada, vigorosa). Las variables adicionales podrían incluir los tipos de actividad 

específicos, y la estimación del gasto de energía, e información contextual y social (Adamo et 

al., 2009).            

 El segundo método es el agua doblemente marcada, consiste en administrar una dosis 

de isotopos radio marcada por vía oral para posteriormente calcular el hidrogeno eliminado 

como agua y el oxígeno eliminado como dióxido de carbono y agua. Es un método ideal para 

medir el gasto calórico pero es caro y no apto para estudios con grandes poblaciones 

(Westerterp, 2013). El tercer método, es la calorimetría indirecta, procedimiento por el cual 

se mide el gasto de energía del consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono a 

través de un analizador de gases (Oortwijn et al., 2009). Es una medida válida y precisa, pero 

incómoda para su utilización durante largos periodos, especialmente en los más jóvenes 

(Janssen et al., 2013).    

 Técnicas de medición secundaria u objetiva 

 En muchas situaciones, no es factible evaluar el comportamiento de los participantes 

con observación directa. En esas situaciones, las técnicas de medición secundaria son las 

mejores (Strath et al., 2013). Las técnicas de medición secundarias están formadas por los 

monitores de frecuencia cardiaca y los sensores de movimiento (Trost, 2007). Los monitores 

de frecuencia cardiaca son dispositivos que estiman el gasto calórico o AF en la relación 

lineal entre la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno (VO2) en jóvenes y en adultos. Se
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expone en la tabla 2 una clasificación de las intensidades de actividad física y su relación con 

VO2, frecuencia cardiaca, índice percibido de esfuerzo y METs. 

Tabla 2. Clasificación de la intensidad de la actividad física 

 Intensidad relativa Intensidad absoluta 

Intensidad 

VO2 max (%) 

Frecuencia 

cardiaca de 

reserva, % 

Frecuencia cardiaca 

máxima 

% 

RPE Intensidad METs 

Muy ligera <25 <30 <9 Sedentaria 1-1,5 

Ligera 25-44 30-49 9-10 Ligera 1,6-2,9 

Moderada 45-59 50-69 11-12 Moderada 3,0-5,9 

Dura 60-84 70-89 13-16 Vigorosa ≥6,0 

Muy dura ≥85 ≥90 >16   

Máxima 100 100 20   

 

METs indica equivalentes metabólico; RPE, índice percibido de esfuerzo; y VO2 max, consumo 

máximo de oxigeno (adaptado de Strath et al, 2013).  

 En niveles ligeros o en actitud sedentaria no es tan sólida esta relación ya que la 

frecuencia cardiaca puede verse afectada a estos niveles por estrés psicológico, medicamentos o 

sustancias estimulantes (Logan et al., 2000). Los sensores de movimiento son instrumentos 

que utilizan diferentes enfoques mecánicos y analíticos para medir el movimiento. En estos 

instrumentos, incluimos los acelerómetros, podómetros o las pulseras de actividad, cada vez 

más populares (Sirard & Pate, 2001). Los acelerómetros son las herramientas de medición 

secundaria más utilizadas y su función primaria es la captura de la aceleración de los 

movimientos corporales (Evenson, Catellier, et al., 2008). Los datos de esa captura se pueden 

usar para cuantificar la frecuencia, intensidad y duración de la AF de un participante, o la falta 

de esta por conteos (Migueles et al., 2017). Los acelerómetros son una herramienta objetiva y 

reutilizable para evaluar la AF y comportamientos sedentarios. Sin embargo, tienen una 

capacidad limitada para capturar movimientos en un determinado gradiente o en deportes 

donde el movimiento del torso es reducido, como ocurre en el ciclismo (Misslin et al., 2015; 

Tarp et al., 2015). Los podómetros y pulseras de actividad (por ejemplo, Fitbit, Misfit, 

VivoFit, Apple Watch) son dispositivos electrónicos relativamente simples que se utilizan para 

estimar los kilómetros andando o la cantidad de pasos dados durante un período de tiempo. Los 
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estudios que utilizan participantes adultos con modelos de podómetro recientes han demostrado 

una validez y fiabilidad favorables (Tudor-Locke et al., 2004). Los podómetros tradicionales 

son dispositivos que cuentan pasos usando una palanca mecánica para acumular la cantidad de 

veces que la palanca se mueve. Los modelos más actuales y sofisticados se basan en la 

tecnología que los acelerómetros. Aun así, la función principal de los podómetros es contar los 

pasos, aunque pueden proporcionar resultados adicionales como la cadencia y el tiempo 

dedicado a AF (Tudor-Locke & Myers, 2001). En el caso de las pulseras de actividad, varios 

estudios de investigación están intentando validar estos instrumentos (Bort-Roig et al., 2014), 

siendo los dispositivos Fitbit los más estudiados en la literatura científica (Feehan et al., 2018). 

Curiosamente, el único resultado que proporcionan todos estas pulseras de actividad, y la 

variable que tiene el mayor soporte de validación, es el conteo de los pasos (Evenson et al., 

2015). Las pulseras de actividad son herramientas atractivas de intervenciones para 

promocionar la AF, pero el estado actual de la ciencia no respalda su uso como herramientas de 

evaluación de resultados,  ya que por ejemplo subestima otras medidas secundarias como el 

gasto calórico. 

Técnicas de medición subjetivas  

 Las técnicas de medición subjetiva ofrecen una alternativa de menor costo para evaluar 

la AF. Estas técnicas de medición se consideran subjetivas porque dependen de las respuestas 

del participante; se basan fundamentalmente en realizarles preguntas mediante cuestionarios, 

siendo estos los más utilizados. A pesar de los beneficios, los cuestionarios están sujetos a 

diferentes tipos de error. Un tipo de error se llama sesgo de deseabilidad social, que ocurre 

cuando las respuestas están influenciadas por lo que los participantes piensan que los 

investigadores quieren que informen (Krumpal, 2013). Por ejemplo, si el entrevistador elogia 

los beneficios para la salud de la AF antes de la entrevista, los participantes probablemente 

responderán sobreestimando su nivel de actividad (Dussault et al., 2019). Otro tipo de error se 

llama sesgo de recuerdo, que se relaciona con las diferencias en precisión e integridad al 

recordar eventos del pasado. Las técnicas de encuesta deberían validarse frente a medidas más 

estrictas de AF (métodos de nivel primario o secundario) antes del uso extensivo (Adamo et al., 

2009). Las técnicas de esta categoría se clasifican en 4 grupos: cuestionarios autoreportados, 

cuestionarios administrados por el entrevistador, cuestionarios del tutor y diarios (Sirard & 

Pate, 2001). Los cuestionarios autoreportados son relativamente baratos y ofrece a los 

investigadores un medio para estimar los niveles de AF en un gran número de individuos,
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 mientras mantienen una carga baja de investigadores y encuestadores. La mayor limitación con 

este tipo de medidas es la subjetividad inherente cuando se les pide a los individuos que 

respondan preguntas sobre su comportamiento. Las cuestiones de los errores de recuerdo, las 

representaciones erróneas deliberadas, la conveniencia social y otros prejuicios son 

particularmente importantes cuando se trata de niños (Bailey et al., 1995). Los cuestionarios 

administrados por el encuestador poseen las mismas fortalezas y limitaciones que las 

medidas de autoinforme. Un formato de entrevista puede mejorar ligeramente los resultados, 

pero la presencia del entrevistador puede introducir sesgos adicionales (Trost, 2007). Cualquier 

beneficio potencial de este método debe compararse con el costo y la carga incrementados para 

el investigador, así como también el potencial de sesgo de respuesta. Puede observarse este tipo 

de cuestionarios en la tabla 2. Los cuestionarios del tutor son informes indirectos de la AF de 

niños realizado por los padres. En general, hay información limitada para este tipo de medida 

de AF en niños y adolescentes (Chinapaw et al., 2010). Aunque es tentador pensar que los 

padres proporcionarían una evaluación precisa de la actividad de sus hijos, esto no siempre 

parece ser el caso. Parte del problema con los informes realizados por el tutor legal es el tipo de 

información buscada (Rajmil et al., 1999). Las preguntas que evalúan los comportamientos 

subjetivos (p.ej., AF) en lugar de hechos no objetivos (p.e., altura) pueden producir un 

desacuerdo bajo entre la medida del criterio y el tutor encuestado (Johnson & Wang, 2008). Sin 

embargo, al usar al padre o maestro como un sustituto para los niños pequeños, permite evitar 

errores de memoria causados por las limitaciones cognitivas de los niños. Los informes proxy 

parecen prometedores y serían adecuados para grandes poblaciones de estudio si se puede 

desarrollar un instrum ento válido y confiable. Los diarios de actividad se consideran una de 

las técnicas subjetivas más precisas para adultos (van Poppel et al., 2010). Si bien los 

adolescentes pueden completar el diario, la precisión de sus informes debe considerarse con 

precaución. Se ha observado que los métodos de encuesta en niños menores de 10 años no son 

aconsejables (Sallis, 1991). 
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Principales cuestionarios que evalúan la actividad física y/o comportamientos sedentarios. 

 Desde hace más de 40 años se han ido desarrollando una infinidad de cuestionarios en la 

literatura científica que evalúan la AF y los comportamientos sedentarios en adultos, en niños y 

en adolescentes. A continuación se mencionan los principales cuestionarios autoreportados que 

evalúan la AF y los comportamientos sedentarios específicamente además de otros dominios 

(p.e., calidad del sueño o nutrición) en niños y adolescentes a nivel mundial. Una línea 

temporal de la aparición de los distintos cuestionarios que evalúan la AF y los comportamientos 

sedentarios en distintos países se presenta en la Figura 4. 

 Physical Activity Questionnaire for Children (PAQ-C).  Evalúa las dimensiones de tiempo 

libre en el centro educativo, actividad física en el centro educativo, actividad física por las 

tardes y durante el fin de semana.  La población diana es de 8 a 14 años de edad. 

Desarrollado en Canadá (Crocker et al., 1997). 

 

 Physical Activity Questionnaire for Adolescents (PAQ-A). Mismas características que PAQ-

C aunque en este caso la población diana es de 14 a 19 años de edad. Desarrollado en 

Canadá (Kowalski et al., 1997). 

 

 3DPAR. Evalúa todas las dimensiones que competen a la AF. Su población diana son niñas 

de 11 a 14 años. Desarrollado en los Estados Unidos (Pate et al., 2003). 

 

 Children’s Leisure Activities Study Survey (CLASS). Se evalúa la AF semanal y durante el 

fin de semana así como el tiempo total y frecuencia de AF En este cuestionario la población 

diana son niños de 10 a 12 años. Desarrollado en Australia (Telford et al., 2004).   

 

 School Health Action, Planning and Evaluation System (SHAPES). Este cuestionario evalúa 

la intensidad, duración y frecuencia de la AF así como la AF durante la semana y en fin de 

semana, actividades sedentarias, influencia social y ambiente en el centro educativo. En 

este cuestionario la población diana son niños de 6 a 12 años. Desarrollado en Canadá 

(Wong et al., 2006).   

 

 Self-Administered Physical Activity Checklist – Greek Version (SAPAC). Evalúa la AF 

antes, durante y después de estar en el centro educativo, deportes practicados y hábitos
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sedentarios. La población diana son niños y adolescentes de entre 10 y 13 años de edad. 

Desarrollado en Grecia (Gioxari et al., 2013). 

 

 International Healthy Environments and Active Living in Teenagers. Este cuestionario 

evalúa la AF en el centro educativo, fuera del centro educativo, los comportamientos 

sedentarios y los comportamientos de desplazamiento activo. La población diana del 

cuestionario son adolescentes de 12 a 17 años de edad. Desarrollado en China (Cerin et al., 

2014). 

 

 Youth Activity Profile (YAP). Evalúa las dimensiones de AF en el centro educativo, fuera 

del centro educativo, durante fin de semana y hábitos sedentarios. La población diana es de 

8 a 18 años. Desarrollado en los Estados Unidos (Saint-Maurice & Welk, 2014). 

 

 Youth Activity Profile versión española (YAP-S). Su versión en español forma parte de la 

presente Tesis Doctoral. Evalúa las dimensiones de AF y comportamientos sedentarios. 

Desarrollado en España. 
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Figura 3. Línea de tiempo del origen de algunos cuestionarios que evalúan los niveles de actividad física y comportamientos sedentarios en niños 

y adolescentes a nivel internacional (adaptado de www.freepik.com  y www.freepng.es ) 
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1.3.2. Instrumentos para evaluar el modo de desplazamiento activo  

 

 De las técnicas de medición planteadas anteriormente para evaluar la AF, son las 

técnicas de medición secundarias y las subjetivas las que más se utilizan para la evaluación del 

desplazamiento activo. A continuación, en la Tabla 3, se presenta además de cada técnica de 

medida, la clasificación de las categorías de instrumentos, todos los instrumentos de medidas, 

las variables principales y secundarias que miden, la objetividad y subjetividad del instrumento, 

si sobrestima o subestima los resultados, cuál es su nivel de viabilidad en una investigación, las 

fortalezas y limitaciones que tiene y finalmente un ejemplo de estudios que utilizan y analizan 

estos instrumentos. 
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Tabla 3. Técnicas de medida, instrumentos, variables principales, secundarias y estudios para evaluar el desplazamiento activo 

Técnica de 

medida 

Categoría de 

instrumentos 
Instrumento 

Variable 

principal  

Variables 

secundarias  

 

*Objetivo 

+ / 

Subjetivo - 

 

 

**Sobrestima 

+/ 

Subestima - 

 

Viabilidad 

 

Fortalezas 

 

Limitaciones 

 

Estudios 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de 

medición 

secundaria 

Monitores de 

frecuencia 

cardiaca 

Pulsómetro Estimación gasto 

energético 

 Intensidad 

actividad 

física 

+/- + + 

 Aplicable  

en una 

población 

mayor 

 Se ve afectada 

por factores 

ambientales o 

psicológicos 

(Tarp et al., 

2015) 

(Collins et 

al., 2015) 

Sensores de 

movimiento 

Acelerómetro Actividad física 

total 

 Estimación 

gasto 

energético 

 Sueño 

 Composición 

corporal 

+ - + 
 Es reutilizable 

 Es objetivo 

 Limitada 

capacidad 

para recoger 

cierto 

movimientos 

 Algo caros 

 Requiere 

experiencia 

 

(Martin et 

al., 2016) 

(Chillon et 

al., 2017) 

Podómetro Pasos  Actividad 

física 
+ - + 

 Es reutilizable 

 Es objetivo 

 Influenciable 

por la 

conducta 

(Harris et 

al., 2015) 

(Furness et 

al., 2018) 

Pulseras de  

actividad 
Pasos 

 Actividad 

física 

 Sueño 

- - + 
 Accesible a la 

población 

general 

 Poca 

fiabilidad y 

validez 

(Hochsman

n et al., 

2018) 

  

Sistema de 

posicionamiento 

global 

Posición espacial 
 Distancia, 

pasos 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 Bastante 

preciso 

 Fiable y viable 

 Influenciable 

por el entorno 

 Errores de 

marcación 

por satélite 

(Villa-

Gonzalez et 

al., 2019) 

(Misslin et 

al., 2015) 
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Técnicas de 

medición 

subjetivas 

 

 

 

Medidas 

subjetivas 

Cuestionarios 

autoreportados 

Modo y frecuencia 

de desplazamiento 

 Distancia 

 Tiempo 
- + + 

 Poco coste 

 Aplicable a 

amplias 

poblaciones 

 Necesario poco 

personal 

 Conllevan 

errores 

implícitos que 

subestiman  

(Herrador-

Colmenero 

et al., 2019) 

Cuestionarios 

admistrados por 

encuestador 

Modo y frecuencia 

de desplazamiento 

 Distancia 

 Tiempo 
- + + 

 Igual que en 

autoreportados 

 Igual que en 

autoreportad

os 

(Kwasniew

ska et al., 

2010) 

Cuestionarios del 

tutor 

Modo y frecuencia 

de desplazamiento 

 Distancia 

 Tiempo 
- + + 

 Igual que en 

autoreportados 

 Igual que en 

autoreportados 

(Hume et 

al., 2009) 

Diarios 
Modo y frecuencia 

de desplazamiento 

 Distancia 

 Tiempo 
- + + 

 

 Igual que en 

autoreportados 

 

 No útil en 

niños 

(Sivasubra

maniyam et 

al., 2020) 

*Objetivo: referido a todo instrumento que no se encuentra influido por las preferencias, actitudes, valores o prejuicios externos. Subjetivo: instrumento que puede 

estar influido por agentes externos como evaluador o sujeto evaluado. 

** Sobrestima: referido a cuando el instrumento de medida estima un valor que excede el resultado real. Subestima: referido a cuando el instrumento de medida 

estima un valor inferior al resultado real. 
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 De las técnicas de medición secundaria se utilizan principalmente los sensores de 

movimiento en los que encontramos el acelerómetro, el podómetro y en caso del 

desplazamiento activo, el sistema de posicionamiento global (GPS). Los acelerómetros además 

de cuantificar la frecuencia, intensidad y duración de la AF también mide el desplazamiento 

andando y en bicicleta, aunque en este último caso subestima los conteos de movimientos 

(Phansikar et al., 2019). Los acelerómetros son una herramienta objetiva que permite validar 

los instrumentos más utilizados en la evaluación del desplazamiento activo como son los 

cuestionarios  (Migueles et al., 2017). Los podómetros son también útiles en la medición del 

número de pasos durante el desplazamiento (Dollman et al., 2010). Los sistemas de 

posicionamiento global complementan a los acelerómetros y proporcionan información 

espacial precisa (Misslin et al., 2015). 

 Las técnicas de medición subjetivas son las herramientas más utilizadas para evaluar el 

desplazamiento activo. Existe en la literatura científica distintos cuestionarios autoreportados 

que evalúan el desplazamiento activo en niños y adolescentes. Larouche y colaboradores  

revisaron la literatura científica y obtuvieron que la mayoría de estudios utilizaban un 

cuestionario autoreportado para evaluar el desplazamiento activo y en menor medida diarios, 

acelerómetros o GPS (Larouche, Saunders, et al., 2014). Otra revisión, dilucidó cuestionarios 

autoreportados que evaluaban específicamente el desplazamiento activo (Herrador-Colmenero 

et al., 2014). Los cuestionarios del tutor suelen utilizarse generalmente cuando la edad 

objetivo es inferior a los 8 años (Johnson & Wang, 2008). En el caso de diarios, son pocos los 

estudios que han utilizado este método para registrar el desplazamiento activo de los jóvenes 

(Chinapaw et al., 2010). 
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Principales cuestionarios que evalúan el desplazamiento activo. 

  El interés por evaluar el desplazamiento activo mediante cuestionarios ha ido 

creciendo durante estos últimos años en la literatura científica. Los cuestionarios son 

actualmente el método más utilizado para evaluar el desplazamiento en niños y adolescentes. A 

causa de ello, son bastantes los cuestionarios que encontramos en la literatura científica. En la 

presente tesis se mencionarán solo aquellos que sean cumplimentados por los niños y 

adolescentes. Una línea temporal de la aparición de los distintos cuestionarios que evalúan el 

desplazamiento activo al centro educativo en distintos países se muestra en la Figura 5. 

 Youth Risk Behaviors Survey (YRBS). Examina la frecuencia de desplazamiento activo hasta 

y desde el centro educativo en niños de 6 a 12 años de edad. Realizado en Estados Unidos 

(Evenson et al., 2003). 

 

 The Cebu Longitudinal Health and Nutrition Survey (CLHNS). Examina además de AF e 

inactividad, evalúa el modo de desplazamiento activo al centro educativo en adolescentes 

de 14 a 16 años. Realizado en China y Filipinas (Tudor-Locke et al., 2003). 

 

 Cuestionario computarizado sobre desplazamiento activo. Evalúa el modo y el tiempo de 

desplazamiento activo en niños y adolescentes. Realizado en Dinamarca y Reino Unido 

(Cooper et al., 2003; Cooper et al., 2008). 

 

 Self-Administered Physical Activity Checklist (SAPAC). Evalúa además de la AF el modo 

de desplazamiento hacia y desde el centro educativo en niños de 9 a 11 años. Realizado en 

Estados Unidos (Heelan et al., 2005).  

 

 One-page survey sobre desplazamiento activo. Evalúa el modo de desplazamiento al centro 

educativo en niños de 10 años de edad. Realizado en Estados Unidos (Sirard et al., 2005). 

 

 The Child questionnaire. Evalúa el modo de desplazamiento activo al centro educativo y 

percepción del entorno en niños de 9 a 11 años de edad. Realizado en Reino Unido (Alton 

et al., 2007). 
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 Physical Activity Research in Teenagers questionnaire. Evalúa la distancia, el modo de 

desplazamiento active así como las barreras percibidas en adolescentes de 14 a 17 años de 

edad. Realizado en Irlanda (Nelson et al., 2008). 

 

 School Travel Survey. Evalúa el modo de desplazamiento activo hasta y desde el centro 

educativo y quien acompaña en sus desplazamientos a niños de entre 8 a 11 de edad. R 

Realizado en Estados Unidos (Evenson, Neelon, et al., 2008). 

 

 Active Transportation to school and work questionnaire in Norway (ATN). Evalúa la 

frecuencia de los modos de desplazamiento hasta el centro educativo activo en niños de 11 

a 12 de edad. Realizado Noruega (Bere & Bjorkelund, 2009).  

 

 Self-Report about Active Commuting. Evalúa el modo de desplazamiento hacia el centro 

educativo y el tiempo hasta el centro educativo en adolescentes de 13 a 18 años.  Realizado 

en España (Chillon et al., 2011; Chillon, Ortega, Ruiz, Perez, Martin-Matillas, Valtuena, 

Gomez-Martinez, Redondo, Rey-Lopez, Castillo, Tercedor, & Delgado, 2009). 

 

 The National Household Travel Survey. Evalúa el modo usual de desplazamiento hasta y 

desde el centro educativo en niños y adolescentes de 5 a 18 años de edad. Realizado en los 

Estados Unidos (McDonald, Brown, et al., 2011). 

 

 Student Travel Tally. Evalúa el modo de desplazamiento activo hasta y desde el centro 

educativo en niños de 5 a 11 años de edad. Realizado en Estados Unidos (McDonald, 

Dwelley, et al., 2011). 

 

 The Flemish Physical Activity Questionnaire (FPAQ). Evalúa la duración de la AF, el modo 

de desplazamiento hasta el centro educativo, utilización del desplazamiento activo durante 

en tiempo de ocio así como práctica de AF durante el tiempo de ocio en adolescentes de 12 

a 18 años. Realizado en Bélgica (De Meester et al., 2012). 

 

 The Mode and Frequency of Commuting To and From School. Evaluado en la presente tesis 

(Chillon et al., 2017). 
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Figura 4. Línea de tiempo del origen de algunos cuestionarios que evalúan el desplazamiento activo al centro educativo en niños y adolescentes a nivel 

internacional (adaptado de www.freepik.com  y www.freepng.es ) 
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1.4.  Actividad física: instrumento autoreportado Youth Activity Profile 

 

 La utilización del cuestionario YAP ofrece una alternativa de menor costo para evaluar 

la actividad física y los comportamientos sedentarios durante las intervenciones. Exceptuando 

el coste de papel, lápices y el posible coste de personal que se encarga de administrar los 

cuestionarios, considerándose por tanto un coste asumible.  

 El YAP es un cuestionario autoreportado que evalúa los niveles de AF y 

comportamientos sedentarios en jóvenes. Es una herramienta de recuerdo autoadministrada 

(últimos 7 días) útil para su uso en niños y adolescentes de 8 a 18 años.  Este cuestionario mide 

tres dominios clave: la actividad física en el centro educativo, la actividad física fuera del 

centro educativo y los hábitos sedentarios. El YAP puede proporcionar información que los 

instrumentos secundarios no pueden ofrecer. Los sensores de movimiento como el 

acelerómetro no pueden detectar específicamente el entrenamiento de fuerza, actividades de 

flexibilidad o equilibrio, y deportes como la natación. Sin embargo, muchos cuestionarios 

pueden capturar estas actividades específicas (Saint-Maurice & Welk, 2014). Finalmente, 

existen pocos estudios que tengan en cuenta la viabilidad, fiabilidad y validez de un 

cuestionario que evalúe la AF y los comportamientos sedentarios. El YAP mide dominios 

(actividad física dentro y fuera del centro educativo así como comportamientos sedentarios) 

proporcionando información que puede ser particularmente útil para obtener información 

durante el proceso de evaluación en una intervención (Figura 6). El procesamiento de datos es 

una consideración adicional para usar el YAP debido a que el procesamiento de datos no es tan 

complejo como puede ocurrir para los acelerómetros. En el caso del YAP, se requieren cálculos 

básicos.  Es un cuestionario validado mediante calibración en dos estudios diferenciados por 

dos acelerómetros distintos, el Sense4Wear Armband Pro3 (BodyMedia, Inc., Pittsburgh, PA) y 

el GT3X + (Actigraph LLC, Penascola, FL, USA) en 1235 niños y adolescentes americanos 

(Saint-Maurice et al., 2017; Saint-Maurice & Welk, 2015). Recientemente también se hizo una 

validación del cuestionario mediante el acelerómetro GT3X + en 345 niños y adolescentes en el 

Reino Unido (Fairclough et al., 2019). Fue creado en Estados Unidos por dos investigadores y 

ha sido traducido por expertos en España al castellano. El procesamiento de datos es una 

consideración adicional para usar el YAP debido a que el procesamiento de datos no es tan 

complejo como puede ocurrir para los acelerómetros. En el caso del YAP requiere cálculos 

básicos.
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Figura 5. Niveles de actividad física dentro y fuera del centro educativo estimados por el 

cuestionario YAP (adaptado de Saint-Maurice & Welk, 2014) 

1.5. Desplazamiento al centro educativo: instrumento autoreportado Mode and Frequency 

of Commuting To and From School 

 

 El inicio de lo que actualmente es el cuestionario Mode and Frequency of Commuting 

To and From School comenzó a desarrollarse en 2009 por la doctora Palma Chillón 

(Universidad de Granada), tras la publicación de un estudio sobre la asociación de los factores 

socios económicos y el desplazamiento activo en adolescentes españoles, en la que se 

preguntaba: «¿Cómo te desplazas habitualmente al centro educativo?» y «¿Cuánto tiempo 

tardas habitualmente en llegar al centro educativo desde casa?» (Chillon et al., 2009), preguntas 

procedentes del estudio AVENA. Posteriormente en 2010, en otro estudio realizado en niños y 

adolescentes europeos en el estudio E-YOUTH por la misma autora, se realizó de nuevo la 

pregunta «¿Cómo te desplazas habitualmente al centro educativo?» y se añadió la pregunta: 

«¿Cómo te desplazas habitualmente del centro educativo hasta casa?» (Chillon et al., 2010). 

Tanto en publicaciones de 2011 como de 2012 se continuó utilizando las mismas preguntas 

anteriormente tanto a nivel español (Martinez-Gomez et al., 2011) como a nivel internacional 

(Chillon et al., 2012). A partir de 2013, con la publicación de dos estudios realizados por los 

doctores Emilio Villa-González y Carlos Rodríguez-López, con datos pertenecientes a un 
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estudio de la Diputación de Granada, se mantuvieron las preguntas básicas y se añadieron dos 

aspectos básicos fundamentales en los desplazamientos activos como son la distancia y el 

tiempo, incluyéndose las dos preguntas «Indique una estimación de la distancia que hay entre 

su domicilio y el centro educativo» y «¿Cuánto suele durar el trayecto de casa al centro 

educativo?» entre otras cuestiones (Rodriguez-Lopez et al., 2013; Villa-Gonzalez et al., 2012). 

Debido a la gran heterogeneidad de cuestionarios que evaluaban el desplazamiento activo hasta 

el centro educativo, se realizó una revisión sistemática a fondo sobre cuestionarios que 

estimaran el desplazamiento activo en niños y adolescentes en la literatura científica. Se 

observó que en el contexto español no había suficientes estudios que investigaran cómo se 

desplazaban los niños y adolescentes y resultaba necesario conocer en profundidad este 

comportamiento (Herrador-Colmenero et al., 2014). Tras esta revisión sistemática se concretó 

el actual cuestionario llamado Mode and Frequency of Commuting To and From Schoo, que 

junto con otras dos preguntas adicionales conformaría la nueva versión del cuestionario, 

presentada en la presente Tesis Doctoral. Entre 2014 y 2016 se siguieron sucediendo distintos 

estudios que utilizan el cuestionario y las dos preguntas adicionales para evaluar el 

desplazamiento activos en niños y adolescentes entre otras variables (Chillon et al., 2016; 

Herrador-Colmenero et al., 2015; Segura-Diaz et al., 2015; Villa-Gonzalez et al., 2016). En 

2017 la doctora Palma Chillón y su equipo validaron el cuestionario Mode and Frequency of 

Commuting To and From School mediante acelerometría (Chillon et al., 2017) en el marco del 

studio UP&DOWN. Desde 2017 hasta la actualidad es el cuestionario que se utiliza en el grupo 

de investigación y en gran parte de las investigaciones nacionales e internacionales de esta 

temática, el cual evalúa el modo de ir habitualmente hacia el centro educativo, el modo de 

volver habitualmente a casa, la frecuencia semanal en el modo de ir al centro educativo y en la 

presente Tesis Doctoral se presenta la fiabilidad del cuestionario incluyendo adicionalmente la 

distancia y el tiempo de desplazamiento activo hasta el centro educativo en niños y 

adolescentes. El instrumento autoreportado Mode and Frequency of Commuting To and From 

School es un método que al igual que el YAP-S resulta ser poco costoso y que proporciona una 

información sobre los hábitos de desplazamiento de niños y adolescentes que otro instrumento 

objetivo (podómetro) no suministraría. Actualmente existen pocos estudios en los que se haya 

evaluado la viabilidad, la fiabilidad y la validez de los cuestionarios usados según indica la 

revisión sistemática de Manuel Herrador-Colmenero, donde se propone como aportación 

práctica del cuestionario Mode and Frequency of Commuting To and From School. 
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Objetivo general 

 El objetivo general de la presente Tesis Doctoral fue evaluar las propiedades 

psicométricas de dos instrumentos de evaluación de la AF y el desplazamiento activo al centro 

educativo en alumnos de primaria y secundaria dentro del proyecto PACO (Pedalea y Anda al 

Colegio). Además para conocer las particularidades de la temática en la que se desarrolla la 

investigación, se realizaron diferentes análisis para conocer como afectaba la etapa biológica, la 

condición sexual y la etapa educativa en los parámetros psicométricos. 

Por tanto, para responder a estos objetivos, se presentan los objetivos específicos que 

corresponden a dos estudios bien diferenciados. 

 

Objetivos específicos 

Estudio I: Estudiar la viabilidad y fiabilidad del cuestionario en su versión española del 

cuestionario Youth Activity Profile (p.ej., niveles de actividad física dentro del centro educativo, 

fuera del centro educativo y hábitos sedentarios) en niños y adolescentes, por grupos de edad y 

por sexo. 

 

Estudio II: Estudiar la viabilidad y fiabilidad del cuestionario en su versión española Mode and 

Frequency of Commuting To and From School (p.ej., el modo habitual y semanal de 

desplazamiento hacia y desde el centro educativo, distancia y tiempo) en niños y adolescentes, 

por grupos de edad y sexo. 
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 A continuación, se procederá a explicar el método utilizado en cada uno de los estudios 

de esta Tesis Doctoral. Las medidas de los estudios I y II se tomaron en horario lectivo escolar, 

en el periodo comprendido entre febrero y mayo del curso académico 2015/2016 y entre marzo 

y abril del curso académico 2017/2018. Para ambos estudios, el equipo de investigación 

seleccionó los centros educativos por conveniencia, invitándoles a participar en el estudio. Tras 

ello, los investigadores iniciaron una ronda de contactos por teléfono directamente con los 

directores de los centros educativos. Tras la aceptación del centro educativo, el equipo de 

investigación concertó una reunión con el director y los maestros o profesores de Educación 

Física. En dicha reunión se comentaron los objetivos de la investigación y los cuestionarios que 

se iban a utilizar. Una vez el centro educativo aceptó participar (anexo 2), se proporcionó al 

profesor de Educación Física los consentimientos informados que debían ser firmados por las 

familias para autorizar la participación de sus hijos en el estudio (anexo 3). 

 

 Previamente, el estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de 

Granada (Referencia: 162/CEIH/2016) (anexo 4) y la Consejería de Educación de Andalucía. 

A continuación se explica el mismo atendiendo a los estudios I y II, respectivamente. 

3.1. Diseño y procedimiento  

 

Ambos estudios corresponden a una fase preliminar del Estudio PACO (Pedalea y Anda al 

COlegio), que es un ensayo controlado aleatorizado cuyo objetivo final es implementar 

intervenciones para promover el desplazamiento activo al centro educativo (ACS) y  aumentar 

los niveles de AF en niños y adolescentes. Previamente a la fase de aplicación de 

intervenciones, pretendíamos asegurar que la evaluación de las variables principales del estudio 

fueran rigurosas. Por ello, el objetivo de los estudios que componen esta Tesis Doctoral se 

basaron en diseñar y examinar los parámetros biométricos de dos instrumentos concretos para 

la medición de la AF y el modo de desplazamiento de los jóvenes. 

 El estudio I tiene eminentemente una orientación metodológica con un diseño test-

retest, donde los participantes completaron el cuestionario YAP-S (YAP versión española) 

(anexo 5) dos veces, con 14 días de diferencia, durante el periodo comprendido entre febrero y 

mayo de 2016 (n = 709) y entre marzo y abril de 2018 (n = 285). Todas las mediciones se 

tomaron en condiciones similares con respecto al día de la semana (de martes a jueves de 8:15 

horas de la mañana a 15:15 horas de la tarde), a través de los mismos evaluadores (4 
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evaluadores) y centros educativos de la misma provincia (Granada), con condiciones climáticas 

similares (clima mediterráneo variable y templado). 

 El estudio II tiene también de orientación metodológica con un diseño test-retest, los 

participantes completaron el cuestionario Mode and Frequency of Commuting To and From 

School en su versión española (anexo 6) dos veces, con 14 días de diferencia: entre febrero y 

mayo de 2016 (n = 712) y entre marzo y abril de 2018 (n = 285). Todas las mediciones se 

tomaron en las mismas condiciones que el estudio I. 

3.2. Participantes 

 

 La muestra inicial seleccionada en el estudio I estuvo compuesta por un total de 994 

participantes divididos en 634 niños (de 5 a 12 años) de Educación Primaria y 360 adolescentes 

(de 12 a 18 años) de Educación Secundaria y Bachillerato, concretamente de Granada capital y 

Alhendín. Los participantes fueron reclutados por conveniencia en cinco centros educativos de 

enseñanza pública: Los Cármenes (niños = 152), Inmaculada del Triunfo (niños = 135), 

Sagrado Corazón de Jesús (niños = 101), Instituto de Enseñanza Secundaria Alhendín 

(adolescentes = 184) e Instituto de Enseñanza Secundaria Ángel Ganivet (adolescentes = 176) y 

dos centros de educativos de enseñanza privada: San Agustín (niños = 125) y Padre Manjón 

(niños = 121), todos ellos compuestos por alumnos de familias con un nivel socioeconómico 

medio según ingresos en el hogar y ubicadas en un entorno urbano.  

 Con respecto a los criterios de inclusión para el análisis de viabilidad de la hoja de 

observación, de los 634 niños y 360 adolescentes iniciales, 220 niños y 62 adolescentes fueron 

excluidos del análisis de viabilidad por la falta de datos sobre el tiempo de inicio y finalización  

para cumplimentar el cuestionario, incluyéndose en los análisis finales un total de 414 niños y 

298 adolescentes. 

  Respecto a los criterios de inclusión para el análisis de la fiabilidad del cuestionario 

YAP-S, de los 634 niños y 360 adolescentes iniciales,  54 niños y 24 adolescentes fueron 

excluidos del análisis ya que no cumplimentaron el cuestionario retest, incluyéndose en los 

análisis finales un total de 580 niños y 336 adolescentes. 

 La muestra seleccionada inicial en el estudio II fue muy similar a la del estudio I, 

estando compuesta por un total de 997 participantes divididos en 635 niños (de 5 a 12 años) de 

Educación Primaria y 362 adolescentes (de 12 a 18 años) de Educación Secundaria y 

Bachillerato, también de Granada capital y Alhendín. Los participantes fueron seleccionados  al 

igual que el estudio II, de los centros educativos de enseñanza primaria públicas (Los Cármenes 
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(niños = 152), Inmaculada del Triunfo (niños = 135) y Sagrado Corazón de Jesús (niños = 101), 

dos institutos públicos de enseñanza secundaria (Instituto de Enseñanza Secundaria Alhendín 

(adolescentes = 184) e Instituto de Enseñanza Secundaria Ángel Ganivet (adolescentes = 178) y 

dos centros educativos de enseñanza primaria privadas (San Agustín (niños = 126) y Padre 

Manjón (niños = 121). 

 En referencia a los criterios de inclusión para el análisis de viabilidad del cuestionario 

Mode and Frequency of Commuting To and From School en su versión española, de los 635 

niños y 362 adolescentes iniciales, un total 220 niños y 62 adolescentes fueron excluidos del 

análisis de viabilidad por la falta de datos sobre el tiempo de inicio y finalización del 

cuestionario, incluyéndose en los análisis finales un total de 415 niños y  300 adolescentes. 

 En el análisis de la fiabilidad del cuestionario Mode and Frequency of Commuting To 

and From School, de los 635 niños y 362 adolescentes iniciales, no se excluyó a ninguno de los 

participantes. 

3.3. Variables e instrumentos 

 

 Para el estudio I cada uno de los participantes cumplimentó dos instrumentos. El 

primero de ellos fue una hoja de observación, desarrollada para conocer la aplicabilidad de los 

cuestionarios utilizados por los investigadores para evaluar distintos comportamientos en 

jóvenes españoles. El segundo de los instrumentos fue el cuestionario americano YAP-S, 

desarrollado para conocer la AF y comportamientos sedentarios de los niños y adolescentes de 

habla española. 

 

 Hoja de observación 

 La viabilidad se examinó con una hoja de observación que permitió al equipo de 

investigación registrar los comentarios de los participantes sobre sus experiencias con la 

evaluación del YAP-S, así como el tiempo dedicado a completarla (anexo 7). En primer lugar, 

se les preguntó si tenían alguna duda sobre el cuestionario. En segundo lugar, los evaluadores 

anotaron las dudas de cada participante en la hoja de observación mientras completaban el 

YAP-S. La viabilidad se evaluó considerando el tiempo que necesitaba el alumnado para 

cumplimentar el cuestionario y a través de un registro de las dudas sobre las preguntas de este 

que los participantes no comprendieron. 
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Youth Activity Profile (YAP) 

 El YAP es un cuestionario autoreportado de 15 preguntas diseñado para capturar la AF 

y  los comportamientos sedentarios en jóvenes en sus últimos 7 días (Saint-Maurice & Welk, 

2014). El YAP fue diseñado para niños y adolescentes de 8 años a 18 años. Los ítems que 

conforman el cuestionario se dividen en tres secciones: 1) AF en el centro educativo, 2) 

actividad física fuera del centro educativo y 3) hábitos sedentarios (Saint-Maurice & Welk, 

2015). La sección de actividad física en el centro educativo incluye los siguientes ítems: 

«desplazamiento activo hacia el centro educativo»,  «actividad física durante la clase de 

educación física», «actividad física durante el descanso de la comida» y «actividad física 

durante el recreo» y «desplazamiento activo desde el centro educativo». Los ítems 

correspondientes a la sección actividad física fuera del centro educativo incluye: «actividad 

física antes de ir al centro educativo», «actividad  física después de volver del centro 

educativo», «actividad física por las tardes» y «actividad física en sábado» y «actividad física 

en domingo». Los ítems de la sección hábitos sedentarios incluye: el «tiempo viendo televisión 

(TV)», «tiempo con videojuegos», «tiempo con el ordenador», «tiempo con el teléfono móvil»  

y «tiempo total sedentario en casa». Todas las preguntas usan una escala Likert de 5 puntos. En 

el presente estudio, se realizó una traducción del cuestionario original al idioma español en 

varios pasos. Primero, dos investigadores españoles independientes con conocimientos de 

inglés tradujeron el YAP original al español. Luego, resolvieron las diferencias entre las 

traducciones en una reunión de consenso. En segundo lugar, la versión en español fue traducida 

al inglés por otros dos investigadores independientes sin previo conocimiento del YAP original. 

Finalmente, un investigador independiente comparó el YAP original con la nueva versión 

traducida al inglés. Los ítems con alto desacuerdo fueron discutidos y resueltos con los 

investigadores que participaron en el proceso de traducción del español al inglés. Además, 

también fue revisado por el investigador principal responsable del YAP-S para detectar 

cualquier incoherencia o error gramatical. Con esta versión del YAP-S, se realizó una 

administración piloto en un pequeño grupo de niños y adolescentes (n = 20). Luego, se 

corrigieron varios términos para hacer la prueba más comprensible en este grupo de edad. 

Todos los cambios realizados en la versión española del YAP fueron acordados previamente 

con los investigadores que crearon la versión original del YAP. La versión en español (YAP-S) 

y una adaptación al español latinoamericano están disponibles gratuitamente en el siguiente 

enlace de la página web del grupo de investigación donde se desarrolla la presente Tesis 

Doctoral:: http://profith.ugr.es/yap. 
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 En el estudio II al igual que el estudio I, los participantes cumplimentaron dos 

instrumentos. El primero de ellos fue una hoja de observación de similares características a la 

del estudio I y desarrollada con el mismo fin. El segundo instrumento fue el cuestionario Mode 

and Frequency of Commuting To and From School, creado para conocer el modo habitual, 

frecuencia semanal, tiempo y distancia de desplazamiento activo en niños y adolescentes. 

3.3.1. Hoja de observación 

 La viabilidad se examinó con una hoja de observación de similares características al 

estudio I, donde se registraron las dudas que surgieron durante el cumplimiento del 

cuestionario, así como el tiempo empleado para completar el cuestionario (anexo 8).  

3.3.2. El cuestionario Mode and Frequency of Commuting To and From School. 

 El cuestionario sobre el Mode and Frequency of Commuting To and From School es un 

instrumento en castellano de autoreporte que comprende 4 ítems previamente validados por 

Chillón y colaboradores (Chillon et al., 2017), diseñado para evaluar el modo y la frecuencia 

semanal de desplazamiento activo hasta y desde el centro educativo en niños y adolescentes. 

Este cuestionario consta de las siguientes cuatro preguntas ya validadas: «¿Cómo vas 

habitualmente al centro educativo?», «¿Cómo vuelves habitualmente a casa?», «¿Cómo fuiste 

cada uno de los días al centro educativo?» y «¿Cómo volviste cada uno de los días a casa? » 

cuyas respuestas son «andando», «bici», «coche», «autobús escolar», «autobús público», 

«tren/metro/tranvía» y finalmente «otros». Adicionalmente en la presente Tesis Doctoral, 

además de incluir el estudio de fiabilidad y viabilidad de dichas preguntas, se evalúa también la 

de dos preguntas adicionales no validadas en el estudio de Chillón y colaboradores: «¿A qué 

distancias vives del centro?» cuyas respuestas son «Menos de 0,5 km», «De 0,5 a menos de 1 

km», «De 1 km a menos de 2 km», «De 2 km a menos de 3 km», «De 3 km a menos de 5 km» 

y «De 5 km o más» y ¿Cuánto tardas en llegar al centro educativo desde que sales de casa? 

cuyas respuestas son «Menos de 15 minutos», «De 15 minutos a menos de 30 minutos», «De 

30 minutos a menos de 60 minutos» y «60 minutos o más». 

3.4. Análisis estadísticos 

 

 El programa utilizado para el análisis estadístico del estudio I fue el «Statiscal Package 

for the Social Sciences» (Spss inc. Versión 20, Chicago IL, EEUU), estableciéndose un nivel 
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de significación fijado en p < 0,005 para el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman 

y p < 0,001 para el cálculo del kappa y kappa ponderado. 

 En el estudio I, como medidas descriptivas se calculó el porcentaje para las variables 

categóricas y la media y desviación típica para variables continuas. Las diferencias potenciales 

en el tiempo en cumplimentar el cuestionario se analizaron por grupos de edad mediante las 

pruebas t de muestras dependientes con un nivel de ajuste de Bonferroni para comparaciones 

múltiples. Ambas muestras emparejadas se usaron para verificar el tiempo que tardaron en 

completar el test y retest los mismos niños y adolescentes. Y se usó el mismo test para muestras 

no emparejadas cuando se compararon diferentes grupos de edad. La fiabilidad test-retest se 

calculó utilizando el coeficiente kappa (κ), el coeficiente ponderado de kappa (κ) y la 

correlación de Spearman para los ítems individuales y para las puntuaciones agregadas (es 

decir, para cada sección: actividad física en el centro educativo, actividad fuera del centro 

educativo y hábitos sedentarios). El kappa ponderado es apropiado para calcular el grado de 

acuerdo de las variables categóricas en las que hay un orden de graduación o variables 

ordinales como las escalas Likert de los elementos YAP-S (Vanbelle & Albert, 2009). Todos los 

análisis se realizaron por separado para las secciones del YAP (es decir, actividad física en el 

centro educativo, actividad física fuera del centro educativo y hábitos sedentarios) en niños y 

adolescentes, en diferentes grupos de edad (6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 y 16-17 años) y por 

sexo, además de ajustar por edad y sexo cuando no se estudiaban estas variables.  

 En el estudio II al igual que el estudio I, se realizó una estadística descriptiva con 

porcentajes y medias para las variables categóricas, medias y desviaciones estándar para las 

variables continuas. La viabilidad se evaluó considerando el tiempo necesario para completar el 

cuestionario y registrar las preguntas que los participantes no entendieron. Las diferencias en el 

tiempo dedicado a completar el cuestionario entre el test y el retest se analizaron utilizando la 

prueba t de muestras dependientes con un ajuste de Bonferroni para comparaciones múltiples. 

 Ambas muestras emparejadas se usaron para verificar el tiempo que tardaron en 

cumplimentar el test en los mismos niños y adolescentes en test y retest, y las muestras no 

emparejadas se usaron para comparar diferentes grupos de edad. La fiabilidad test-retest se 

calculó utilizando el coeficiente kappa para los ítems «modo de ir habitualmente hacia el centro 

educativo», «modo de volver habitualmente a casa», «modo de ir hacia el centro educativo 

durante la semana y el modo de volver a casa durante la semana», y el coeficiente kappa 

ponderado (κ) para la «distancia y tiempo hacia el centro educativo». El análisis también se 

realizó por separado para niños y adolescentes, para diferentes grupos de edad (6-7, 8-9, 10-11, 

12-13, 14-15 y 16-17 años) y sexo.  
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 En ambos estudios, para clasificar los resultados obtenidos del kappa ponderado, los 

puntos de corte propuestos por Colton y colaboradores (Colton y colaboradores, 1974) se 

utilizaron: <0.0 = pobre; 0.00 - 0.20 = ligero; 0.21 - 0.40 = correcto; 0.41 - 0.60 = moderado; 

0.61 - 0.80 = sustancial; 0.81 - 1.00 = casi perfecto. El escáner Fujitsu fi-7160 y el software 

Data-scan versión 5.7.7 se utilizaron para leer los cuestionarios y crear una base de datos. 

Todos los análisis se realizaron con el programa SPSS v.22.0 (Chicago, Illinois) para Windows. 

El nivel de significancia se estableció en p <0.05 para el ajuste de Bonferroni y p <0.001 para 

los análisis kappa y kappa ponderado. 
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 A continuación se detallan los diferentes resultados obtenidos asociados a cada uno de 

los estudios (I y II). En ambos casos los resultados se presentan en niños y adolescentes, por 

grupos de edad y por sexo. 

Estudio I. Viabilidad y fiabilidad del cuestionario Youth Activity Profile versión española. 

 

 Las características descriptivas de la muestra de participantes en este estudio fue 

homogénea con respecto al sexo, tanto para niños (n = 634; 52% niñas) como para adolescentes 

(n = 360; 51% niñas). La media de edad fue de 9.77 ± 1.86 años (n = 635) en niños y 14.80 ± 

1.48 años en adolescentes (n = 362). Las puntuaciones acumuladas promedio por las secciones 

del YAP fueron las siguientes: actividad física en el centro educativo (niños = 2.42 ± 0.90 

puntos; adolescentes = 2.57 ± 0.95 puntos) (puntuación de 0 a 5) (p <0.133), actividad física 

fuera del centro educativo (niños = 2.07 ± 0.92 puntos; adolescentes = 2.21 ± 0.85 puntos) 

(puntuación de 0 a 4) (p <0.191) y hábitos sedentarios (niños = 1.28 ± 0.63 puntos; 

adolescentes = 1.22 ± 0.61 puntos) (puntuación de 0 a 4) (p < 0,504). 

 La muestra final incluida en el análisis para conocer la viabilidad del cuestionario YAP-

S fue de 414 niños y 298 adolescentes. En general, 95 % participantes entendieron todas las 

preguntas del cuestionario sin reportar dudas. La implementación para los grupos más jóvenes 

(de 6 a 9 años de edad) requirió al menos de 2 investigadores por grupo, que aclararon términos 

como « sedentarismo » o « actividad física » a los estudiantes además de leer las preguntas en 

voz alta. Los niños y adolescentes necesitaron un promedio de 28.85 ± 14.28 minutos y 12.24 ± 

9.84 minutos para cumplimentar el cuestionario al completo, respectivamente (incluidas las 

preguntas adicionales del YAP: «días de clases de educación física », « recreo por día », « 

disfruto de haciendo educación física » y « disfruto de las clases de educación física»). Se 

encontraron diferencias significativas en el tiempo para cumplimentar el cuestionario YAP-S 

entre los grupos de edad correspondientes a 8 - 9 años 23.88 ± 9.56 minutos (p <0.04) y 14 - 15 

años 7.81 ± 4.71 minutos (p <0.03) en comparación con el grupos de edad entre 6 - 7 años (p 

<0.34), 10 - 11 años (p <0.21), 12 - 13 años (p <0.19)  y 16 - 17 (p <0.12) años en el test. Los 

niños entre 6 y 7 años tardaron 29 ± 11.56 minutos de promedio en realizar el cuestionario, 

mientras que los adolescentes entre 16 y 17 años necesitaron un promedio de 7.82 ± 5.18 

minutos.           

 Con respecto al análisis para conocer la fiabilidad, la muestra final incluida fue de 580 

niños y 336 adolescentes. Los resultados de fiabilidad se representan en las tres secciones de las 

que se compone el cuestionario Youth Active Profile (es decir, actividad física en el centro 



Tesis Doctoral  José Manuel Segura Díaz 

 
79 

educativo, actividad física fuera del centro educativo y hábitos sedentarios) en niños y 

adolescentes, por grupos de edad y por sexo se muestra en la Tabla 4 y los datos en niños y 

adolescentes y por grupos de edad ajustado por sexo se presentan en la Tabla 5. También se 

muestran los resultados de fiabilidad por ítems en niños y adolescentes, por grupos de edad y 

por sexo en la Tabla 6, 7 y 8, siendo ajustados por sexo cuando corresponde. 

Tabla 4. Fiabilidad test-retest por secciones del cuestionario YAP-S en niños y 

adolescentes españoles, por grupos de edad y sexo. 

 

Actividad física en el centro 

educativo ‡ 

Actividad física fuera del 

centro educativo‡ 
Hábitos sedentarios‡ 

 
n 

 Kappa 

ponderado 
r n 

Kappa 

ponderado 
r n 

Kappa 

ponderado 
r 

          

Total 777 0.76 0.79** 762 0.68 0.69** 760 0.66 0.70** 

Niños 474 0.76 0.77** 463 0.66 0.66** 465 0.61 0.66** 

Adolescentes 295 0.77 0.78** 291 0.69 0.70** 288 0.69 0.69** 

Grupos de edad          

6-7 años 104 0.76 0.73** 104 0.55 0.70** 104 0.32 0.76** 

8-9 años 138 0.77 0.75** 138 0.57 0.71** 138 0.58 0.68** 

10-11 años 255 0.61 0.74** 255 0.65 0.67** 255 0.70 0.53** 

12-13 años 234 0.69 0.74** 234 0.70 0.62** 234 0.67 0.76** 

14-15 años 140 0.71 0.87** 140 0.72 0.70** 140 0.68 0.80** 

16-17 años 112 0.76 0.80** 112 0.69 0.62** 112 0.66 0.61** 

Sexo          

Niños          

Niños 195 0.77 0.77** 195 0.66 0.73** 195 0.63 0.62** 

Niñas 199 0.73 0.77** 199 0.60 0.70** 199 0.52 0.66** 

Adolescentes          

Niños 175 0.73 0.89** 175 0.68 0.63** 175 0.63 0.79** 

Niñas 201 0.79 0.69** 201 0.71 0.66** 201 0.77 0.71** 
 

Notas: n = tamaño de la muestra; ‡ = valores de kappa ponderado; r = coeficiente de correlación Spearman. 

Las diferencias significativas en el kappa ponderado son de: En todos los casos p < 0.001. Las diferencias 

significativas en el coeficiente de correlación de Spearman son de: *p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01. 

 

 La fiabilidad se consideró sustancial (k = 0.61 - 0.77) para la actividad física en el 

centro educativo, la  actividad física fuera del centro educativo y los hábitos sedentarios en 
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niños y adolescentes. Por grupos de edad, la fiabilidad fue sustancial (k = 0.61 - 0.77) tanto en 

niños (k más bajo para 10-11 años) como en adolescentes (k = 0.71 - 0.76) para la sección 

actividad física en el centro educativo. Para la sección actividad física fuera del centro 

educativo se obtuvo una fiabilidad sustancial (k = 0.65 - 0.72), excepto en los grupos de edad 

comprendidos entre 6 - 7 años y 8 - 9 años de edad donde se obtuvo una fiabilidad moderada (k 

= 0.55 - 0.57). Para la sección hábitos sedentarios, la fiabilidad alcanzada fue sustancial (k = 

0.66 - 0.70) en todos los grupos de edad, excepto en 6 - 7 años y 8 - 9 años de edad, en cuyo 

caso el resultado fue de correcta a moderada (k = 0.32 - 0.58). Por sexo, en general, la 

fiabilidad mostrada fue entre moderada y sustancial (k = 0.60 - 0.79) para la actividad física en 

el centro educativo y para las secciones actividades física fuera del centro educativo en niños y 

niñas y en chicos adolescentes. Para la sección hábitos sedentarios, la fiabilidad se consideró 

sustancial (k = 0.63 - 0.77) excepto en niñas donde se mostró una fiabilidad moderada (k = 

0.52). También se dieron resultados similares en la fiabilidad en niños y adolescentes y por 

grupos de edad después de ajustar por sexo (Tabla 5). Atendiendo a los puntos de corte para 

clasificar el coeficiente de correlación de Spearman, se observó una variación de 0,66 a 0,77 

(significando una relación de moderada a muy buena) (p <0,01) en niños y una variación de 

0,69 a 0,77 (p <0,01) (dilucidando una relación de moderada a muy buena) en adolescentes. 

Los resultados para el coeficiente de correlación de Spearman por grupos de edad obtenidos 

fueron significativos para las tres secciones del cuestionario YAP-S (relación moderada a muy 

buena). Finalmente, el coeficiente de correlación de Spearman para las tres secciones en niños 

y adolescentes y en ambos sexos, varió de entre 0.62 a 0.89 (p <0.01) (obteniéndose una 

relación de moderada a muy buena). 



Tesis Doctoral  José Manuel Segura Díaz 

 
81 

 

Tabla 5. Fiabilidad test-retest por secciones del cuestionario YAP-S en niños y adolescentes 

españoles y por grupos de edad  

 
Notas: n = tamaño de la muestra; ‡ = valores de kappa ponderado; r = coeficiente de correlación Spearman. 

Las diferencias significativas en el kappa ponderado son de: En todos los casos p < 0.001. Las diferencias 

significativas en el coeficiente de correlación de Spearman son de: *p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01. Datos ajustados 

por sexo. 

 

 Los coeficientes de kappa extraídos para la fiabilidad test-retest por ítems en niños y 

adolescentes se muestran en la Tabla 6. La puntuación del kappa ponderado total fue similar 

para niños (k = 0.51) y adolescentes (k = 0.57) mostrándose una fiabilidad moderada. El kappa 

ponderado para los ítems del YAP-S fue entre correcta a casi perfecta en niños (k = 0.31 - 0.82), 

y también de correcta a casi perfecta en adolescentes (k = 0.33 - 0.84). Además, los coeficientes 

de correlación de Spearman variaron de entre 0.38 a 0.82 (p <0.01) en niños (relación 

moderada a muy buena respectivamente) y de 0.40 a 0.86 (p <0.01) en adolescentes (también 

relación de moderada a muy buena respectivamente). 

 
Actividad física en el centro 

educativo ‡ 

Actividad física fuera del 

centro educativo‡ 
Hábitos sedentarios‡ 

 
n 

 Kappa 

ponderado 
r     n 

 Kappa 

ponderado 
r n 

Kappa 

ponderado 
r 

Total          

Niños 474 0.75 0.77** 463 0.66 0.66** 465 0.61 0.66** 

Adolescentes 295 0.77 0.78** 291 0.70 0.70** 288 0.69 0.69** 

Grupos de edad          

6-7 años 104 0.74 0.73** 104 0.72 0.70** 104 0.68 0.76** 

8-9 años 138 0.74 0.75** 138 0.71 0.71** 138 0.71 0.68** 

10-11 años 255 0.70 0.74** 255 0.67 0.67** 255 0.48 0.53** 

12-13 años 234 0.73 0.74** 234 0.63 0.62** 234 0.75 0.76** 

14-15 años 140 0.86 0.87** 140 0.67 0.70** 140 0.77 0.80** 

16-17 yr 112 0.81 0.80** 112 0.59 0.62** 112 0.58 0.61** 
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Tabla 6. Fiabilidad test-retest del cuestionario YAP-S en niños y adolescentes españoles 

 

Notas: n = tamaño de la muestra; ‡ = valores de kappa ponderado; r = coeficiente de correlación Spearman. 

Las diferencias significativas en el kappa ponderado son de: En todos los casos p < 0.001. Las diferencias 

significativas en el coeficiente de correlación de Spearman son de: *p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01. Datos ajustados 

por  sexo. 

  Niños  Adolescentes 

 
n Kappa 

ponderado 

r n Kappa 

ponderado 

r 

Actividad física en el centro educativo 
      

1. Desplazamiento al centro educativo‡ 489 0.82 0.82** 309 0.84 0.86** 

2. Días de actividad física‡ 491 0.31 0.38** 306 0.33 0.40** 

3. Recreo‡ 494 0.51 0.50** 309 0.60 0.55** 

4. Comida‡ 489 0.60 0.61** 307 0.49 0.47** 

5. Desplazamiento desde el centro 

educativo‡ 

492 0.81 0.81** 308 0.84 0.83** 

Actividad Física fuera del centro educativo       

6. Actividad física antes de ir al centro 

educativo‡ 

487 0.42 0.43** 304 0.40 0.41** 

7. Actividad física justo después de volver 

del centro educativo‡ 

483 0.38 0.39** 302 0.49 0.48** 

8. Actividad física durante la tarde‡ 486 0.41 0.42** 304 0.53 0.52** 

9. Actividad física en sábado‡ 486 0.45 0.47** 306 0.49 0.62** 

10. Actividad física en domingo‡ 
 

480 0.45 0.45** 307 0.63 0.63** 

Hábitos Sedentarios       

11. Ver la televisión‡ 480 0.43 0.46** 300 0.61 0.61** 

12. Jugar a videojuegos‡ 
 

480 0.58 0.58** 299 0.53 0.54** 

13. Usar el ordenador‡ 479 0.49 0.46** 306 0.55 0.52** 
 

14. Usar el teléfono móvil‡ 
 

 

491 
 

0.62 0.64** 306 

 

0.72 
 

0.72** 

15. Tiempo sedentario total en casa‡ 493 0.43 0.48** 305 0.57 0.58** 

   Total‡ 487 0.51 0.53** 305 0.57 0.58** 
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 La fiabilidad por grupos de edad se presenta en la Tabla 7. Se observó una fiabilidad 

más baja  en los grupos más jóvenes (6 - 7 años, k = 0.05 - 0.64 y 8 - 9 años, k = 0.17 - 0.76). 

Mejores resultados se encontraron en niños con edades superiores a las mencionadas 

anteriormente, encontrándose los siguientes valores de fiabilidad en los grupos de edad de entre 

10-11 años (k = 0.31 - 0.90), 12-13 años, (k = 0.27 - 0.87), 14-15 años (k = 0.31 - 0.89) y 16-17 

años (k = 0,30-0,84), respectivamente. Los coeficientes de correlación de Spearman mostrados 

por grupos de edad fueron significativas en general, solo encontrándose más bajos en los ítems 

« actividad física durante el recreo » = 0.18, « actividad física antes de ir al centro educativo » 

= 0.13, « tiempo viendo la televisión » = 0.19 y « tiempo con videojuegos » = 0.23 en 6 - 7 

años y « actividad física después de volver del centro educativo » = 0.17 en el grupo de edad 

comprendido entre 8 y 9 años de edad (todas ellas sin relación o con una relación débil).
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Tabla 7. Fiabilidad test-retest del cuestionario YAP-S por grupos de edad en jóvenes españoles 

 

6-7 años 

n = 104 

 8-9 años 

n = 138 

 10-11 años 

n = 255 

 12-13 años 

n = 234 

 14-15 años 

n = 140 

 16-17 años 

n = 112 

 

 
Kappa 

ponderado 

r  Kappa 

ponderado 

r  Kappa 

ponderado 

r  Kappa 

ponderado 

r  Kappa 

ponderado 

r Kappa 

ponderado 

r 

Actividad física en el centro educativo             

1. Desplazamiento al centro educativo‡ 0.58 0.57** 0.76 0.77** 0.90 0.91** 0.81 0.83** 0.89 0.90** 0.80 0.81** 

2. Actividad física durante la clase de E.F.‡ 0.39 0.44** 0.35 0.39** 0.31 0.38** 0.27 0.32** 0.31 0.40** 0.30 0.42** 

3. Actividad física durante el recreo‡ 0.27 0.18**      0.17 0.19** 0.51 0.52** 0.63 0.62** 0.64 0.59** 0.39 0.31** 

4. Actividad física  en descanso de comida‡ 0.45 0.52** 0.47 0.47** 0.75 0.76** 0.48 0.46** 0.53 0.52** 0.46 0.44** 

5. Desplazamiento desde el centro educativo‡ 0.64 0.63** 0.76 0.77** 0.83 0.82** 0.87 0.87** 0.81 0.81** 0.84 0.81** 

Actividad Física fuera del centro educativo             

6. Actividad física antes de ir al centro 

educativo‡ 

0.05 0.13** 0.35 0.34** 0.53 0.53** 0.36 0.36** 0.44 0.46** 0.48 0.49** 

7. Actividad física justo después de volver 

del centro educativo‡ 

0.30 0.29** 0.17 0.17** 0.46 0.45** 0.43 0.46** 0.38 0.39** 0.64 0.63** 

8. Actividad física por las tardes‡ 0.34 0.33** 0.29 0.28** 0.36 0.39** 0.58 0.58** 0.48 0.48** 0.57 0.57** 

9. Actividad física en sábado‡ 0.26 0.25** 0.51 0.52** 0.49 0.52** 0.53 0.53** 0.57 0.61** 0.58 0.59** 

10. Actividad física en domingo‡ 

 
0.35 0.34** 0.55 0.54** 0.41 0.42** 0.58 0.57** 0.67 0.66** 0.59 0.57** 

Hábitos Sedentarios             

11. Tiempo viendo la televisión‡ 0.18 0.19** 0.30 0.39** 0.56 0.58** 0.58 0.58** 0.59 0.64** 0.61 0.61** 

12. Tiempo con videojuegos‡ 0.20 0.23** 0.59 0.57** 0.72 0.72** 0.57 0.60** 0.49 0.51** 0.57 0.49** 

13. Tiempo con ordenador‡ 0.32 0.40** 0.50 0.43** 0.54 0.50** 0.52 0.47** 0.58 0.51** 0.51 0.49** 

14. Tiempo con teléfono móvil‡ 0.34 0.35** 0.43 0.44** 0.64 0.69** 0.70 0.70** 0.67 0.69** 0.70 0.70** 

15. Tiempo sedentario total en casa‡ 0.25 0.36** 0.53 0.53** 0.40 0.44** 0.53 0.54** 0.46 0.49** 0.74 0.75** 

   Total‡ 0.32 0.34** 0.44 0.45** 0.56 0.57** 0.56 0.56** 0.56 0.58** 0.58 0.58** 

Notas: n = tamaño de la muestra; ‡ = valores de kappa ponderado; r = coeficiente de correlación Spearman, E.F = educación física. Las diferencias significativas en el kappa ponderado son de: En 

todos los casos p < 0.001. Las diferencias significativas en el coeficiente de correlación de Spearman son de: *p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01. Datos ajustados por sexo. 
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 Los resultados de fiabilidad en niños y adolescentes clasificados por edad se muestran 

en la Tabla 8. En ambos casos, en niños y adolescentes, la puntuación del kappa ponderado 

total observada fue similar para ambos sexos, mostrándose una fiabilidad moderada en niñas (k 

= 0.59) frente a los niños (k = 0.54). La fiabilidad extraída fue similar en las niñas en 

comparación con los niños en todos los ítems. Sin embargo, en los adolescentes la fiabilidad 

resultó ser mayor en las chicas en comparación con los chicos en dos ítems (« tiempo viendo la 

televisión »; chicas = k = 0.72 frente a chicos = k = 0.48) y (« tiempo sedentario total en casa »; 

chicas = k = 0.67 frente a chicos = k = 0.47). Se observó una fiabilidad entre ligera y sustancial 

en chicos y chicas en el resto de los ítems. Resultados similares se mostraron en el coeficiente 

de correlación de Spearman para chicas adolescentes (rango comprendido entre 0.42 y 0.90; p 

<0.01) en comparación con los chicos que mostraron un rango comprendido entre 0.38 y 0.83 

(p <0.01). 
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Tabla 8. Fiabilidad test-retest del cuestionarios YAP-S en niños y adolescentes por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Notas: n = tamaño de la muestra; ‡ = valores de kappa ponderado; r = coeficiente de correlación Spearman. Las diferencias significativas en el kappa ponderado son de: En todos los 

casos p < 0.001. Las diferencias significativas en el coeficiente de correlación de Spearman son de: *p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01. Todo ajustado por edad. 

 Niños Adolescentes 

 
Niños            
n =186 

 Niños 

n =186 

 Niños                 

n =210 

 Niñas 

n =206 

 

 

  
 Kappa 

ponderado 

r Kappa 

ponderado 

r Kappa 

ponderado 

r Kappa 

ponderado 

r 

 

Actividad física en el centro educativo         

1. Desplazamiento al centro educativo‡ 0.85 0.84** 0.78 0.78** 0.82 0.83** 0.88 0.90** 

2. Actividad física durante la clase de E.F.‡ 0.27 0.39** 0.38 0.41** 0.19 0.38** 0.39 0.42** 

3. Actividad física durante el recreo‡ 0.42 0.35** 0.56  0.40** 0.62 0.58** 0.45 0.49** 

4. Actividad física en descanso de comida‡ 0.57 0.63** 0.61 0.66** 0.50 0.47** 0.41 0.44** 

5. Desplazamiento desde el centro educativo‡ 0.81 0.80** 0.81 0.80** 0.81 0.80** 0.85 0.85** 

Actividad Física fuera del centro educativo 
        

6. Actividad física antes de ir al centro 

educativo‡ 

0.39 0.37** 0.46 0.48** 0.42 0.43** 0.37 0.36** 

7. Actividad física después de volver del 

centro educativo‡ 

0.37 0.41** 0.39 0.32** 0.43 0.46** 0.54 0.53** 

8. Actividad física por las tardes‡ 0.42 0.41** 0.40 0.38** 0.47 0.47** 0.56 0.54** 

9. Actividad física en sábado‡ 0.42 0.50** 0.44 0.43** 0.63 0.64** 0.54 0.54**  

10. Actividad física en domingo‡ 

 

0.44 0.45** 0.46 0.42** 0.61 0.61** 0.64 0.62** 

Hábitos Sedentarios         

11. Tiempo viendo la televisión‡ 0.46 0.47** 0.39 0.42** 0.48 0.49** 0.72 0.72** 

12. Tiempo con videojuegos‡ 0.54 0.53** 0.48 0.49** 0.47 0.45** 0.40 0.45** 

13. Tiempo con ordenador‡ 0.54 0.43** 0.39 0.45** 0.50 0.51** 0.61 0.54** 

14. Tiempo con teléfono móvil‡ 0.61 0.60** 0.63 0.64** 0.64 0.64** 0.77 0.77** 

15. Tiempo sedentario total en casa‡ 0.43 0.46** 0.42 0.43** 0.47 0.49** 0.67 0.67** 

   Total‡ 0.50 0.51** 0.48 0.50** 0.53 0.55** 0.58 0.63**                          
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Estudio II. Viabilidad y fiabilidad del cuestionario Mode and Frequency of Commuting To and 

From School. 

 

 Las características descriptivas de la muestra en este estudio resultó ser homogénea para 

todos los participantes con respecto al sexo, tanto para niños (n = 626; 52% niñas) como para 

adolescentes (n = 360; 51% niñas). La edad media de los niños fue de 9.77 ± 1.86 años (n = 

635), mientras que los adolescentes presentaron una edad media de 14.80 ± 1.48 años (n = 

362). 

 En referencia a la viabilidad, la muestra final incluida fue de 415 niños (de 10 a 12 

años) y 300 adolescentes (de 12 a 17 años). En general, los participantes entendieron todo el 

cuestionario sin reportar dudas. Los niños y adolescentes tardaron un promedio de 15 ± 3.62 

minutos y 9 ± 2.26 minutos respectivamente cumplimentando el cuestionario (incluyendo la 

pregunta de distancia y tiempo). Se encontró una diferencia significativa en el tiempo para 

cumplimentar el cuestionario entre el grupo de edad de 10-11 años (tardaron 15.13 ± 3.71 

minutos) en comparación con el grupo de 12-13 años, 14-15 años y 16-17 años (los cuales 

tardaron 10.65 ± 1.99 minutos, 9.78 ± 2.21 minutos y 7.14 ± 2.08 minutos respectivamente, p 

<0.04). 

 Los resultados pertenecientes a la fiabilidad por ítems en niños y adolescentes, por 

grupos de edad y por sexo se presentan en la tabla 9, 10 y 11, respectivamente. Los valores de 

kappa para niños reveló para los ítems «modo habitual al centro educativo», «modo habitual 

desde el centro educativo», «modo semanal al centro educativo», «modo semanal desde el 

centro educativo», «distancia al centro educativo» y «tiempo al centro educativo» una 

fiabilidad entre ligera y casi perfecta (k = 0.19 - 0.88), mientras que para adolescentes se 

mostró una fiabilidad entre moderada y casi perfecta (k = 0.42 - 0.94). La respuesta de 

metro/tren fue excluida debido a su uso inexistente por parte de los participantes de la muestra. 
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Tabla 9. Fiabilidad test-retest del cuestionario Mode and Frequency of Commuting To 

and From School en niños y adolescentes 

 Niños Adolescentes 

 n 
Kappa 

ponderado 

n Kappa 

ponderado 

Modo habitual al centro 

educativo 
495 0.88 303 0.91 

Modo habitual desde el centro 

educativo 
498 0.83 303 0.94 

Modo semanal al centro 

educativo 
  

 
 

   Andar 635 0.60 362 0.63 

   Bici 635 0.20 362 0.62 

   Coche 635 0.56 362 0.62 

   Motocicleta  635 0.33 362 0.66 

   Autobús escolar 503 0.81 307 0.91 

   Autobús público  635 0.45 362 0.69 

Modo semanal desde el centro 

educativo 
  

 
 

   Andar 635 0.56 362 0.67 

   Bici 635 0.19 362 0.51 

   Coche 635 0.57 362 0.67 

   Motocicleta  635 0.46 362 0.42 

   Autobús escolar 490 0.76 306 0.80 

   Autobús público  635 0.53 362 0.76 

Distancia al centro educativo‡ 504 0.75 321 0.90 

Tiempo al centro educativo‡ 521 0.58 323 0.79 

Total  0.48  0.60 

Notas:  n, tamaño de la muestra (niños/adolescentes).  ‡, Valores de kappa ponderado. Todo P< 0.001.  

 

  En la Tabla 9 se presenta la fiabilidad de los ítems «modo habitual al centro educativo», 

«modo de volver habitualmente a casa», «modo semanal al centro eduativo», «modo semanal 

desde el centro educativo», «distancia al centro educativo» y «tiempo al centro educativo» por 

grupos de edad. La fiabilidad resultante fue entre ligera y casi perfecta para los rangos de edad 

comprendidos entre los 6 y 7 años (k = 0.17 - 0.85), 8 y 9 años (k = 0.18 - 0.87), 10-11 años (k 

= 0.07 - 0.93 ), 12 - 13 años (k = 0.15 - 0.98) y 14 - 15 años (k = 0.07 - 0.91). La fiabilidad se 

caracterizó por ser mayor en los adolescentes entre 16 y 17 años de edad (k = 0,56 - 1). 
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Tabla 10. Fiabilidad test-retest del cuestionario Mode and Frequency of Commuting To and From 

School por rango de edad 

Notas: n, tamaño de la muestra (niños/adolescentes).  ‡, Valores de kappa ponderado. Todo P< 0.001. 

   

  Los resultados en referencia a la fiabilidad de los niños y adolescentes clasificados por 

sexo se muestran en la Tabla 11. Tanto en el grupo de niños como de adolescentes, la 

puntuación kappa fue similar tanto para niños como para niñas en los ítems «modo semanal al 

centro educativo», «modo semanal desde el centro educativo », «distancia al centro educativo» 

y «tiempo al centro educativo», los cuáles mostraron una fiabilidad entre moderada y casi 

perfecta (niños; k = 0.63 - 0.93; niñas; k = 0.54 - 0.92; chicos adolescentes; k = 0.72 - 0.92 y

 
6-7 años 

n = 104 

8-9 años 

n = 138 

10-11 años 

n = 255 

12-13 años 

n = 234 

14-15 años 

n = 140 

16-17 años 

n = 112 

 
Kappa 

ponderado 

Kappa 

ponderado 

Kappa 

ponderado 

Kappa 

ponderado 

Kappa 

ponderado 

Kappa 

ponderado 

Modo habitual al centro 

educativo 
0.85 0.87 0.93 0.98 0.87 0.84 

Modo habitual desde el 

centro educativo 
0.84 0.81 0.91 0.94 0.91 0.93 

Modo semanal al centro 

educativo 
      

   Andar 0.50 0.58 0.61 0.67 0.57 0.63 

   Bici 0.31 0.18 0.29 0.25 0.58 0.71 

   Coche 0.54 0.39 0.65 0.65 0.53 0.56 

   Motocicleta  0.33 0.20 0.45 0.42 0.07 0.79 

   Autobús escolar 0.64 0.85 0.93 0.87 0.82 1 

   Autobús público  0.17 0.26 0.38 0.79 0.67 0.67 

Modo semanal desde el 

centro educativo 
      

   Andar 0.44 0.44 0.60 0.71 0.63 0.60 

   Bici 0.39 0.20 0.07 0.15 0.52 0.71 

   Coche 0.43 0.45 0.62 0.69 0.67 0.59 

   Motocicleta  0.39 0.52 0.52 0.19 0.32 0.56 

   Autobús escolar 0.80 0.69 0.82 0.72 0.84 0.74 

   Autobús público  0.22 0.40 0.59 0.76 0.79 0.70 

Distancia al centro 

educativo‡ 
0.55 0.75 0.81 0.80 0.89 0.93 

Tiempo al centro 

educativo‡ 
0.30 0.48 0.68 0.76 0.79 0.86 

Total 0.38 0.40 0.54 0.61 0.55 0.59 
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 chicas adolescentes; k = 0,82 - 0,96). En los niños, la fiabilidad para los ítems «modo semanal 

al centro educativo» y «modo semanal desde el centro educativo» se expresó menor en los 

niños (k = 0.06 - 0.73) en comparación con las niñas (k = 0.26-0.85). Se mostraron resultados 

similares en chicos y chicas adolescentes para los ítems «modo semanal al centro educativo» y 

«modo semanal desde el centro educativo». Finalmente, la fiabilidad para los ítems «modo 

semanal al centro educativo» y «modo semanal desde el centro educativo» se observó mayor en 

los chicos adolescentes (k = 0.49 - 0.81 y k = 0.49 - 0.82 respectivamente) en comparación con 

los niños (k = 0.19 - 0.73 y k = 0.06 - 0.73 respectivamente). 
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Tabla 11. Fiabilidad del cuestionario Mode and Frequency of Commuting To and From School 

por sexo 

Notas: n, tamaño de la muestra (niños/adolescentes).  ‡, Valores de kappa ponderado. Todo P< 0.001.

                                   Niños                             Adolescentes 

  Niñas Niñas        Niños Niñas 

 n 
Kappa 

ponderado 

Kappa 

ponderado 
n 

Kappa 

ponderado 

Kappa 

ponderado 

Modo habitual al centro 

educativo 
233/258 0.93 0.92 140/159 0.90 0.89 

Modo habitual desde el 

centro educativo 
234/260 0.87 0.89 142/157 0.92 0.96 

Modo semanal al centro 

educativo 
      

   Andar 257/274 0.54 0.64 221/234 0.64 0.64 

   Bici 257/274 0.19 0.30 221/234 0.56 0.45 

   Coche 257/274 0.53 0.59 221/234 0.63 0.59 

   Motocicleta  257/274 0.19 0.52 221/234 0.49 0.62 

   Autobús escolar 203/217 0.73 0.85 189/199 0.81 0.92 

   Autobús público  257/274 0.28 0.43 221/234 0.72 0.67 

Modo semanal desde el 

centro educativo 
      

   Andar 257/274 0.44 0.51 221/234 0.68 0.64 

   Bici 257/274 0.06 0.26 221/234 0.53 0.37 

   Coche 257/274 0.57 0.53 221/234 0.73 0.61 

   Motocicleta  257/274 0.43 0.50 221/234 0.49 0.35 

   Autobús escolar 194/213 0.73 0.79 187/200 0.82 0.73 

   Autobús público  257/274 0.37 0.55 221/234 0.73 0.74 

Distancia al centro 

educativo‡ 
244/259 0.78 0.71 155/164 0.90 0.89 

Tiempo al centro 

educativo‡ 
249/271 0.63 0.54 155/166 0.76 0.82 

Total  0.43 0.47  0.62 0.54 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Discusión 
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 Los principales hallazgos de la presente Tesis Doctoral sugieren que el cuestionario 

YAP y el cuestionario Mode and Frequency of Commuting To and From School son dos 

herramienta viables y fiables para evaluar los niveles de AF (estudio I) así como los 

comportamientos para desplazarse en niños españoles y adolescentes (estudio II). 

 

Estudio I. Viabilidad y fiabilidad del cuestionario Young Activity Profile versión española. 

 

  Uno de los dos grandes objetivos de esta Tesis Doctoral fue examinar la viabilidad y 

fiabilidad del YAP-S en una muestra de niños y adolescentes españoles. En general, la 

viabilidad resultante en el estudio pudo establecerse como aceptable, ya que no surgieron 

problemas a la hora de aplicar dicho cuestionario (promedio de cumplimentación de 29 minutos 

en niños y 12 minutos en adolescentes, respectivamente) y la fiabilidad test-retest del YAP-S se 

mostró en general de moderada a sustancial (y un coeficiente de correlación de Spearman con 

una relación moderada a muy buena). Por lo tanto, estos datos indican que el YAP-S es un 

instrumento viable y fiable para recabar información de los niveles de AF y hábitos sedentarios 

en niños y adolescentes españoles. Un resumen de todos los estudios que se han encontrado que 

estudian la fiabilidad de cuestionarios de actividad física en la literatura científica, aportando 

los resultados de cada uno de ellos, atendiendo a las diferentes secciones o dominios de 

actividad física, y considerando niños y  adolescentes, grupos de edad  y sexo, puede 

observarse en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Estudios de fiabilidad de cuestionarios que evalúan los niveles de actividad 

física y comportamientos sedentarios: identificación y comparación de resultados respecto 

al cuestionario Youth Activity Profile versión española en niños y adolescentes 

Estudios 
Fiabilidad 

del estudio 

Fiabilidad en 

comparación con 

nuestro estudio 

Fiabilidad por 

grupos de edad 

Fiabilidad por 

sexo 

Children’s Leisure Activities 

Study Survey (CLASS) (Telford et 

al., 2004) 

Casi perfecta < - - 

School Health Action, Planning 

and Evaluation System (SHAPES) 

(Wong et al., 2006) 

Moderada > - - 

Adolescent Sedentary Activity 

Questionnaire (ASAQ) (Hardy et 

al., 2007) 

Sustancial < < - 

WHO, Health Behaviour in 

Schoolchildren versión noruega 

(HBSC) (Rangul et al., 2008) 

Sustancial < < - 

Physical Activiy Questionnaire 

for Adolescents en su versión 

noruega (PAQ-A) (Rangul et al., 

2008) 

Moderada a 

sustancial 
= = = 

ENERGY-child questionnaire 

(Singh et al., 2011) 

Moderada a 

sustancial 
= = - 

Self-Administered Physical 

Activity Checklist en versión 

griega (SAPAC) (Gioxari et al., 

2013) 

Sustancial < - - 

Physical Activity Questionnaire 

for Children (PAQ-C) y Physical 

Activity Questionnaire for 

Adolescents en su versión 

holandesa (PAQ-A) (Bervoets et 

al., 2014) 

Moderada a 

sustancial 
= = - 

Physical Activity,Sedentary And 

Travel Behaviours (Cerin et al., 

2014) 

Moderada a 

sustancial 
= - = 

WHO, Health Behaviour in 

Schoolchildren version eslovaca, 

checa y polaca  (HBSC) 

(Bobakova et al., 2015) 

Moderada > > = 

Physical Activity Questionnaire 

for Children (PAQ-C) y Physical 

Activity Questionnaire for 

Adolescents en su versión china 

(PAQ-A) (Wang et al., 2016) 

Casi perfecta < - - 
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Physical Activiy Questionnaire 

for Children en su versión 

española (PAQ-C) (Benitez-

Porres et al., 2016) 

Moderada a 

sustancial 
= - = 

Physical Activiy Questionnaire 

for Adolescents en su version 

inglesa (PAQ-A) (Aggio et al., 

2016) 

Moderada a 

sustancial 
= - - 

South American Youth/Child 

Cardiovascular and 

Environmental 

(SAYCARE)(Nascimento-

Ferreira et al., 2018) 

Moderada a 

sustancial 
= - - 

 

Notas:  <, = y > fiabilidad más alta, igual o más baja que nuestro estudio; -, no se estudia. 

 

  En primer lugar, es importante tener en cuenta que, hasta la fecha, pocos estudios han 

examinado la viabilidad de los cuestionarios que incluyen variables de AF o hábitos sedentarios 

y, especialmente, en diferentes dominios (es decir, actividad física en el centro educativo, 

actividad física fuera del centro educativo y hábitos sedentarios), como mostró previamente una 

revisión sistemática (Hidding et al., 2018). En la presente Tesis Doctoralítems, los participantes 

no informaron de ninguna duda durante la cumplimentación del cuestionario y los niños 

emplearon el doble de tiempo para completar el cuestionario en comparación con los 

adolescentes. De los 87 estudios incluidos en la revisión sistemática mencionada anteriormente 

(Hidding et al., 2018), solo dos de ellos evaluaron la viabilidad del cuestionario. De estos dos,  

uno de ellos no pudo ser comparado con nuestro estudio por el hecho de ir dirigido a padres o 

turores legales, siendo éstos los que lo cumplimentaron (Bonn et al., 2012), mientras que en el 

otro estudio no se evaluó el tiempo de inicio y finalización del cuestionario, haciendo dificil 

igualmente la comparación entre estudios (Tarasenko et al., 2015). Adicionalmente, y diferente 

al presente estudio, en ninguno de los dos estudios previos citados fueron incluídas las dudas 

encontradas por los estudiantes. 

  Con respecto a los resultados de fiabilidad por secciones, la sección actividad física en 

el centro educativo, la sección actividad física fuera del centro educativo y la sección de hábitos 

sedentarios mostraron una fiabilidad considerada sustancial en niños y adolescentes, en los 

diferentes grupos de edad y también por sexo. La actividad física en el centro educativo tuvo 

los índices de fiabilidad más altos, mientras que la fiabilidad se mostró similar para las 

secciones de actividad física fuera del centro educativo y hábitos sedentarios. La fiabilidad fue 

particularmente baja en el rango de edad comprendido entre los 6 y 9 años de edad para las 

actividades fuera del centro educativo y los hábitos sedentarios, con valores de fiabilidad
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considerados entre correctos y moderados. En la sección de actividad física en el centro 

educativo, la fiabilidad fue sustancial tanto en niños como en los adolescentes, así como en 

todos los grupos de edad y también por sexo. Estos resultados pueden estar en concordancia 

con estudios previos. Por ejemplo, en el cuestionario sobre AF llamado School Health Action, 

Planning and Evaluation System (SHAPES), se evaluó la fiabilidad en 2.812 adolescentes 

canadienses (entre 14-18 años de edad) revelándose una fiabilidad del cuestionario moderada 

para las secciones de AF y los hábitos sedentarios (no incluyendo la fiabilidad estratificada por 

niños y adolescentes, grupos de edad o sexo) (Wong et al., 2006). En otro estudio llamado 

International Healthy Environments and Active Living in Teenagers,  realizado en adolescentes 

chinos también se informó de una fiabilidad sustancial en tres secciones del cuestionario 

Physical Activity,Sedentary And Travel Behaviours (actividad en el centro educativo, actividad 

fuera del centro educativo y transporte) (Cerin et al., 2014). Finalmente, un estudio realizado en 

niños (n = 82) y adolescentes sudamericanos (n = 60), utilizando el cuestionario South 

American Youth/Child Cardiovascular and Environmental (SAYCARE), mostró una fiabilidad 

valorada como ligera en niños y de moderada a sustancial en adolescentes, para las tres 

secciones que evaluaba ese cuestionario (actividad física en el centro educativo, ocio y 

desplazamiento activo) (Nascimento-Ferreira et al., 2018). Los pocos estudios que examinaron 

la fiabilidad por grupos de edad y sexo dilucidaron resultados similares a los reportados en el 

presente estudio, donde se utilizó el cuestionario YAP.  

  Al analizar la fiabilidad en niños y adolescentes este estudio reveló una fiabilidad 

considerada moderada de promedio para todos los ítems (k = 0.54). Otros estudios mostraron 

resultados similares, incluyendo distintos cuestionarios sobre AF, como el cuestionario 

SAYCARE y los cuestionarios Physical Activity Questionnaire for Children (PAQ-C) y 

Physical Activity Questionnaire for Adolescents (PAQ-A) en su versión holandesa. Todos ellos, 

utilizaron una metodología similar al presente estudio (es decir, analizar la fiabilidad mediante 

la estadística del kappa ponderado y utilizar un protocolo test-retest que comprendía al menos 

de 14 días de separación entre evaluaciones) (Bervoets et al., 2014; Nascimento-Ferreira et al., 

2018). Sin embargo, muchos de estos cuestionarios presentaron una mejor fiabilidad, en 

general mayor de 0.70 de promedio en todos los ítems de los siguientes cuestionarios: el 

Children’s Leisure Activities Study Survey (CLASS), el cuestionario Physical Activity 

Questionnaire for Children (PAQ-C) y Physical Activity Questionnaire for Adolescents (PAQ-

A) en su versión china y el Self-Administered Physical Activity Checklist en versión griega 

(SAPAC) (Gioxari et al., 2013; Telford et al., 2004; Wang et al., 2016).  Los distintos valores 

de fiabilidad mostrados entre este estudio y los estudios anteriores podrían deberse a los
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diversos métodos estadísticos utilizados (en este estudio se utilizó para los análisis el kappa 

ponderado), mientras que en los demás estudios se llevó a cabo mediante las correlaciones 

intraclase (ICC) donde se obtuvieron mejores resultados (Gioxari et al., 2013; Telford et al., 

2004; Wang et al., 2016). Estadísticamente el kappa ponderado se utiliza para datos categóricos 

con una estructura ordinal y la correlación intraclase (ICC) cuando los datos que se miden son 

variables continuas (Hallgren, 2012), aunque ambas pueden combinarse en un mismo estudio 

(Mandrekar, 2011). Los autores Norman y Streiner concluyeron en su libro sobre estadistica, 

que resulta similar el uso el kappa ponderado o el ICC si este último resulta ser mixto de dos 

vías. La unica diferencia es que el ICC se utiliza cuando hay tres o más evaluadores en un 

estudio, mientras que kappa ponderado solo puede llevarse a cabo con dos evaluadores 

(Norman & Streiner, 2008).  

 En base a los resultados de fiabilidad por grupos de edad, y sabiendo que en el presente 

estudio se incluyeron edades desde 6 a 18 años, hay que indicar que se obtuvieron las mejores 

fiabilidades en aquellos participantes mayores a los 8 y 9 años. Los valores de fiabilidad en los 

diferentes grupos de edad fueron bajos en niños de 6 a 7 años de edad y moderados en los 

grupos de edad de 8 a 9 años, 10 a 11 años, 12 a 13 años, 14 a 15 años y 16 a 17 años de edad. 

Varios estudios previos midieron la fiabilidad de cuestionarios de AF y comportamientos 

sedentarios categorizando en diferentes grupos de edad (Bobakova et al., 2015; Busschaert et 

al., 2015; Rangul et al., 2008; Singh et al., 2011). Por ejemplo, en un estudio previo realizado 

en adolescentes noruegos con un rango de edad de entre 13-18 años al evaluarse el Physical 

Activiy Questionnaire for Adolescents (PAQ-A) y el cuestionario WHO, Health Behaviour in 

Schoolchildren (HBSC) se encontró en el cuestionario HBSC una  fiabilidad casi perfecta en el 

rango de edad entre 16 y 18 años en comparación con el rango de edad de entre 13 y 15 años 

donde fue sustancial. Sin embargo, en el cuestionario PAQ-A los resultados fueron opuestos 

encontrándose una fiabilidad de moderada a sustancial en el rango de edad entre 13 y 15 años y 

de ligera a moderada en el rango de edad de 16 a 18 años (Rangul et al., 2008). Otro estudio 

realizado en adolescentes eslovacos, checos y polacos con un rango de edad entre 11 y 15 años, 

mostró una fiabilidad moderada en comparación a nuestro estudio donde en ese rango de edad 

se encontró una fiabilidad sustancial (Bobakova et al., 2015) . En un estudio realizado en 

adolescentes australianos de 11 a 15 años de edad, se evaluaron los comportamientos 

sedentarios mostrándose una mejor fiabilidad (entre moderada a casi perfecta) en todos los 

ítems y en todos los rangos de edad en comparación a nuestro estudio (Hardy et al., 2007). 

Finalmente, en otros dos estudios realizados en niños europeos de 10 a 12 años de edad, los 

resultados de fiabilidad fueron entre moderados y sustanciales como en nuestro estudio, en las
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secciones que evaluaron los comportamientos sedentarios (Bervoets et al., 2014; Singh et al., 

2011). La similitud en los resultados de fiabilidad que se encontraron en niños mayores de 10 

años, puede deberse a una mayor madurez cognitiva en los adolescentes como explica una 

revisión sistemática previa sobre este tema (Sallis & Saelens, 2000). Con respecto a los niños 

con menor edad (es decir, entre 6 y 9 años edad), quizás sea una estrategia más óptima 

preguntar directamente a las familias, como se hizo en el estudio KidActive-Q (Bonn et al., 

2012), donde 20 padres cumplimentaron un cuestionario sobre los patrones de AF en sus hijos 

de 2 a 6 años de edad. 

  En el presente estudio, no hubo diferencias cuando se evaluó la fiabilidad por sexo en 

menores de 12 años en todos los ítems (tanto en niños como en niñas se obtuvo una fiabilidad 

moderada). En un estudio realizado en 83 niños españoles (niñas = 37), se utilizó el 

cuestionario Physical Activiy Questionnaire for Children (PAQ-C), en el cuál se mostró en la 

mayoría de los ítems una fiabilidad similar entre niños y niñas a excepción de tres items 

«actividad física durante el recreo», «actividad física por la tarde» y «actividad física durante el 

fin de semana» donde la fiabilidad fue superior en niñas en comparación a los niños (Benitez-

Porres et al., 2016). En nuestro estudio, no hubo diferencias por sexo en los resultados de 

fiabilidad, aunque esta fue ligeramente superior en las niñas en comparación con los niños en la 

mayoría de los ítems incluidos. Resultados similares con respecto a la variable sexo se 

mostraron en estudios previos realizados en adolescentes noruegos (Rangul et al., 2008), chinos 

(Cerin et al., 2014), checos, eslovacos y polacos (Bobakova et al., 2015), donde se encontraron 

mejores resultados en niñas adolescentes en varios de los ítems, aunque sin grandes diferencias 

con respecto a los niños adolescentes. Al igual que en el estudio chino y noruego, los resultados 

en los adolescentes probablemente sean mejores debido a que las niñas responden de manera 

más concreta y veraz según evidencias previas (Carvalho, 2016). Esta diferencia también puede 

deberse al hecho de que las niñas informan de sus hábitos de AF y comportamiento sedentarios 

con más sinceridad que los niños debido a la menor competitividad intrínseca en ellas, aunque 

esto debe de estudiarse más en profundidad (Treuth et al., 2005).  

  Es necesario señalar que en este estudio se logró una mayor fiabilidad en los 

adolescentes en comparación con los niños para casi todos los ítems del cuestionario. Los 

mejores resultados de fiabilidad para los adolescentes ocurrieron en los siguientes ítems: 

«actividad física justo después de volver del centro educativo», «actividad física los 

domingos», «ver la televisión», «usar del ordenador» y el «tiempo sedentario total en casa». 

Estos resultados contrastan con una revisión previa donde los resultados denotaron una mayor 

fiabilidad en niños que en adolescentes (Sallis & Saelens, 2000). Los ítems que ofrecieron
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 menos fiabilidad, en nuestro estudio, tanto en los niños como en los adolescentes fueron 

«actividad física en las clases de educación física» y «actividad física antes de ir al centro 

educativo». Se encontraron resultados similares en un estudio realizado en adolescentes 

británicos (n = 169) donde utilizando la versión inglesa del cuestionario PAQ-A se evaluó la 

AF total de un día, mostrándose una fiabilidad moderada como en este estudio (Aggio et al., 

2016). En otro estudio realizado en niños y adolescentes belgas, se utilizaron los cuestionarios 

PAQ-C y PAQ-A, donde se encontró una fiabilidad moderada en los ítems «días de actividad 

física» tanto en los niños (n = 196) como en los adolescentes (n = 95) (Bervoets et al., 2014). 

 Los resultados de estos dos estudios previos son similares al nuestro, ya que aplicaron el 

mismo diseño de estudio (es decir, analizando la fiabilidad usando el kappa ponderado, 

aplicando el protocolo test-retest de 14 días de separación y utilizando el rango de edad de 8 

a14 años). Sin embargo, la muestra de este estudio con 997 participantes, fue mayor que los 

estudios mencionados anteriormente donde se incluyeron alrededor de 200 participantes. La 

menor fiabilidad para los ítems de « actividad física en la clase de educación física » y « 

actividad antes de ir al centro educativo » observada en niños y adolescentes podría explicarse 

por la reducción de la práctica de deportes no organizados y actividad física moderada a 

vigorosa (Dumith et al., 2011). 

 

Limitaciones y fortalezas. 

   

  Este estudio tiene varias limitaciones. En primer lugar, solo se incluyeron participantes 

de una ciudad (Granada), lo que limita extrapolar los resultados a toda la población española. 

No se realizó distinción entre la variabilidad del comportamiento (es decir, la variabilidad de 

las puntuaciones asociados con los cambios en el comportamiento de una semana a la otra) y la 

variabilidad técnica (es decir, la variabilidad en las puntuaciones asociados con el diseño del 

cuestionario). Finalmente, otra limitación puede deberse a errores deliberados o errores debidos 

a variables externas no controlables como la meteorología.  

  En cuanto a las fortalezas, el cuestionario utilizado en este estudio ha sido parcialmente 

validado previamente y la muestra se amplió a niños muy pequeños de 6 a 7 años, lo que 

proporciona información novedosa. Además, hasta donde llega nuestro conocimiento, este es el 

primer estudio que evalúa la fiabilidad del cuestionario YAP-S en niños y adolescentes 

españoles. Adicionalmente, se cumple el importante criterio metodológico de evaluación con 8-
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15 días de diferencia entre el test-retest, para minimizar una respuesta aprendida y se observa la 

fiabilidad entre los grupos de edad en un amplio rango de edades siguiendo recomendaciones 

previas (Meyer et al., 2009). Otra fortaleza es la alta fiabilidad encontrada en las tres secciones, 

indicativo de la precisión de los items y las amplias dimensiones relacionadas con AF y 

comportamientos sedentarios que evalúa el instrumento. 

 

Estudio II. Viabilidad y fiabilidad del cuestionario Mode and Frequency of Commuting To 

and From School. 

 

  El objetivo de este estudio fue examinar la viabilidad y fiabilidad del cuestionario Mode 

and Frequency of Commuting To and From School en su versión española en una muestra de 

niños y adolescentes españoles. El instrumento mostró una viabilidad muy aceptable para 

cumplimetar el cuestionario en los niños y adolescentes, así como cuando se analizaban  por 

grupos de edad y por sexo. La fiabilidad del cuestionario Mode and Frequency of Commuting 

To and From School se mostró en general sustancial en niños y adolescentes. Por lo tanto, los 

hallazgos indican que el cuestionario sobre Mode and Frequency of Commuting To and From 

School es un instrumento viable y fiable para evaluar los comportamientos de desplazamiento 

activo en niños y adolescentes españoles. Un resumen de todos los estudios que se han 

encontrado que estudian la fiabilidad de cuestionarios de actividad física en la literatura 

científica, aportando los resultados de cada uno de ellos, atendiendo a las diferentes secciones o 

dominios de actividad física, y considerando niños y  adolescentes, grupos de edad  y sexo, 

puede observarse en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Estudios de fiabilidad de cuestionarios que evalúan el desplazamiento activo: 

identificación y comparación de resultados respecto al cuestionario Mode and Frequency 

of Commuting To and From School en niños y adolescentes 

Estudios 
Fiabilidad 

del estudio 

Fiabilidad en 

comparación con 

nuestro estudio 

Fiabilidad por 

grupos de edad 

Fiabilidad por 

sexo 

 

Survey on the Public Health 

Impacts of Children’s Travel to 

School (Evenson, Neelon, et al., 

2008) 

 

Sustancial  = - - 

Children’s Active Transportation 

and Independent Mobility (Nelson et 

al., 2008) 

 

 

Moderada > - - 

The Kiel Obesity Prevention 

Study Questionnaire 

(KOPS)(Landsberg et al., 2008) 
Sustancial  = - = 

Children’s Active Transportation 

and Independent Mobility (Nelson et 

al., 2008) 
Sustancial  = - = 

Active Transportation to school 

and work in Norway questionnaire 
(ATN) (Bere & Bjorkelund, 2009) 

 

Sustancial  = - - 

PEACH project Questionnaire 

(Personal and Environmental 

Associations with Children's Health) 

(Page et al., 2010) 

Sustancial  = - = 

Children Living in Active 

Neighbourhoods study questionnaire 

(Carver et al., 2011) 

Sustancial a casi 

perfecta 
= - - 

Original child questionnaire in 

English and French (Larouche et al., 

2017) 

Sustancial a casi 

perfecta 
= - - 

 
Notas:  <, = y > fiabilidad más alta, igual o más baja que nuestro estudio; - no se estudia. 

 

  Al igual que en el estudio I, existen pocos estudios que hayan analizado específicamente 

la viabilidad de un cuestionario sobre el modo y la frecuencia de desplazamiento activo al 

centro educativo en los jóvenes. La mayoría de los estudios metodológicos sobre cuestionarios 

se centran en cuestiones de validez y fiabilidad, pero no en la viabilidad del instrumento. En 

general, la viabilidad del instrumento utilizado en el presente estudio pudo establecerse como 

aceptable, ya que no surgieron problemas ni dudas a la hora de aplicar dicho cuestionario 

(promedio de cumplimentación de 15 minutos en niños y 9 minutos en adolescentes, 
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respectivamente). En una revisión sistemática anterior centrada en cuestionarios autoreportados 

para evaluar el modo y la frecuencia de los desplazamientos al centro educativo, se 

identificaron un total de 158 estudios, donde solo dos de ellos examinaron la viabilidad 

(Herrador-Colmenero et al., 2014). En un primer estudio, en 17 adolescentes ingleses de 13 a 

15 años, se evaluó el tiempo para completar un viaje hacia y desde el centro educativo con un 

cuestionario y una cámara portátil. Sin embargo, el tiempo requerido para completar el 

cuestionario y las dudas al respecto no se reportaron, lo que dificultó una posible comparación 

con este estudio (Kelly et al., 2012). El segundo de los estudios incluidos en la revisión se 

realizó en una muestra de 146 niños belgas de 6 a 12 años y 44 padres; quienes completaron un 

cuestionario que tenía el objetivo de obtener las opiniones de estos sobre cómo percibian la 

intervención (es decir, conocer el apoyo de los padres para organizar los puntos de localización 

de los niños en el trayecto a la escuela), pero no se reportó el tiempo para completar el 

cuestionario (Vanwolleghem et al., 2014). Una vez más, en ambos estudios los resultados no 

pudieron extrapolarse a nuestro estudio debido a la disparidad de los datos y los instrumentos 

de medición incluidos. Futuros estudios deberían de investigar la viabilidad de los cuestionarios 

de desplazamiento activo en una muestra mayor de centros educativos. 

  Con respecto a los resultados de fiabilidad, nuestro estudio mostró una fiabilidad entre 

correcta y casi perfecta de promedio en dos de las preguntas previamente validadas en el 

estudio de Chillón y colaboradores en 2017; («modo habitual al centro educativo y modo 

habitual desde el centro educativo») y en dos de las preguntas adicionales que no se incluyeron 

en dicho estudio de validación, es decir; («distancia y tiempo al centro educativo»). Mientras 

tanto, la fiabilidad de las otras dos preguntas validadas («modo semanal al centro educativo» y 

«modo semanal desde el centro educativo») fue entre ligera y casi perfecta en niños y 

adolescentes, para grupos de edad y sexo. De manera similar a nuestros resultados, cuatro 

estudios previos mostraron una fiabilidad de entre 0.7 y 0.81 en promedio en todas las 

preguntas centradas en el desplazamiento activo al centro educativo (Bere & Bjorkelund, 2009; 

Evenson, Neelon, et al., 2008; Nelson et al., 2008; Page et al., 2010). En el primer estudio, 

realizado en 152 niños noruegos de 12 a 13 años, utilizándose el cuestionario Active 

Transportation to school and work in Norway questionnaire (ATN) se obtuvo una fiabilidad 

sustancial (Bere & Bjorkelund, 2009). En el segundo estudio, realizado en 54 niños 

estadounidenses de 8 a 11 años de edad, se completó el cuestionario Survey on the Public 

Health Impacts of Children’s Travel to School, en el cuál se mostró una fiabilidad categorizada 

como considerable (Evenson, Catellier, et al., 2008). En el tercer estudio, se utilizó el 

cuestionario Children’s Active Transportation and Independent Mobility, el cuál evidenció en 
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una muestra de 94 niños canadienses una fiabilidad del instrumento considerada como 

sustancial (Nelson et al., 2008). Finalmente, el cuarto estudio, llamado Take PART (Physical 

Activity Research in Teenagers questionnaire) mostró una fiabilidad casi perfecta del 

instrumento utilizado en 626 adolescentes alemanes de 14 años de edad (Page et al., 2010). La 

similitud de resultados encontrados en los cuestionarios implican una factible comparación, ya 

que todos ellos utilizaban preguntas concretas y directas para conocer los comportamientos de 

desplazarse activamente en niños y adolescentes. Además se llevaron a cabo mediante una 

metodología similar (es decir, un análisis de la fiabilidad con kappa y un protocolo test-retest 

que comprendía al menos 14 días entre las evaluaciones). 

  Con respecto a la fiabilidad en niños y adolescentes, este estudio mostró una fiabilidad 

sustancial y casi perfecta de promedio para el «modo habitual al centro educativo y modo 

habitual desde el centro educativo», en «distancia al centro educativo» y «tiempo al centro 

educativo». En los ítems «modo semanal al centro educativo» y «modo semanal desde el centro 

educativo», nuestro estudio mostró una fiabilidad entre ligera a casi perfecta en niños y una 

fiabilidad entre correcta y casi perfecta en adolescentes. Cuatro estudios previos mostraron 

resultados de fiabilidad similares a los de nuestro estudio (entre sustancial y casi perfecto) en 

niños y adolescentes (Bere & Bjorkelund, 2009; Carver et al., 2011; Landsberg et al., 2008; 

Larouche et al., 2017) y uno mostró peores resultados en comparación con nuestro estudio 

(Nelson et al., 2008). En un primer estudio realizado en adolescentes alemanes, se midió la 

fiabilidad del modo habitual de desplazamiento hacia y desde la el centro educativo exhibiendo 

una correlación test-retest casi perfecta (Landsberg et al., 2008). Un segundo estudio realizado 

en niños de Ottawa informó sobre los desplazamientos hacia y desde el centro educativo con 

una fiabilidad sustancial a casi perfecta (Larouche et al., 2017). En un tercer estudio, realizado 

en adolescentes de Melbourne, se dilucidó una fiabilidad sustancial (ICC = 0.68) para el ítem 

«modo semanal al centro educativo» (Carver et al., 2011). En cuarto lugar, otro estudio 

realizado en niños noruegos presentó una fiabilidad de moderada a sustancial para todos los 

modos de desplazamiento, que fue mayor de 0,81 para los modos: caminar, montar en bicicleta, 

ir en coche e ir en transporte público (Bere & Bjorkelund, 2009). En relación con el ítem que 

evaluó la «distancia al centro educativo», un estudio previo obtuvo en adolescentes irlandeses 

una fiabilidad sustancial (k = 0.7), encontrando resultados ligeramente más bajos en 

comparación con nuestro estudio en adolescentes (k = 0.9) (Nelson et al., 2008). Los diferentes 

resultados en la fiabilidad entre el estudio irlandés y este estudio podrían deberse a la distinta 

complejidad de ambos cuestionarios, ya que este estudio solo consta de seis preguntas 

específicas y el estudio irlandés incluía un cuestionario más preguntas de varias dimensiones 
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(capacidad aeróbica, AF, determinantes psicológicos y ambientales de AP) en adolescentes. En 

resumen, solo encontramos valores de fiabilidad más bajos en niños en comparación con 

adolescentes en el ítem «modo habitual al centro educativo» y «modo habitual desde el centro 

educativo» en este estudio. Debido al menor desarrollo madurativo, y por tanto cognitivo de los 

niños en comparación con los adolescentes, los niños pueden tener menos retención 

memorística para informar su modo de desplazarse. Además, los patrones semanales del modo 

de desplazamiento pueden cambiar de una semana (es decir, en el test) a la otra (es decir, al 

realizar el retest) que puede reflejarse en unos valores de fiabilidad más bajos. La buena 

fiabilidad encontrada en el cuestionario Mode and Frequency of Commuting To and From 

School mostró que los niños y adolescentes tenían una buena comprensión de todos los ítems, 

aspecto que ofrece altas garantías y confianza sobre la idoneidad del cuestionario en su 

implementación. 

  Con respecto a los resultados de fiabilidad por grupos de edad, este estudio reveló una 

fiabilidad ligera en el ítem «modo habitual al centro educativo» en los grupos de 6 a 7 años, 8 a 

9 años y 14 a 15 años de edad. Los mismos resultados ofrecieron los ítems «distancia al centro 

educativo» y «tiempo al centro educativo» en el grupo de 6 a 7 años. En el resto de grupos de 

edad, la fiabilidad fue entre correcta y casi perfecta en todos los ítems. Hasta la fecha, no hay 

estudios en la literatura científica que evalúen el desplazamiento activo en varios rangos de 

edad. Por lo tanto, el uso del cuestionario Mode and Frequency of Commuting To and From 

School es viable en niños y adolescentes, incluyendo a niños de 6 a 7 años, aunque es 

importante tener en cuenta algunos consejos para este grupo de niños tan jóvenes: 1) se 

necesitan más evaluadores que en edades más avanzadas, 2) el tiempo para completar el 

cuestionario es más largo, 3) la fiabilidad es menor en comparación con otros grupos de edad.  

  Respecto a los resultados de fiabilidad por sexo, en este estudio encontramos resultados 

más bajos en los niños en comparación con las niñas en los ítems «modo semanal al centro 

educativo» y «modo semanal desde el centro educativo». En el resto de los ítems (es decir, 

«modo habitual centro educativo», «modo habitual desde el centro educativo», «distancia al 

centro educativo» y «tiempo al centro educativo»), la fiabilidad fue similar en ambos sexos en 

niños y adolescentes. Varios estudios previos midieron la fiabilidad del cuestionario de 

desplazamiento activo por sexo. Por ejemplo, en el estudio de Nelson et al., realizado en 

adolescentes irlandeses (niños; n = 2083), se utilizó un cuestionario autoreportado, en el cuál se 

encontró una fiabilidad sustancial en todos los ítems y ninguna diferencia en cuanto a sexo en 

la fiabilidad de los ítems « modo habitual al centro educativo»,  «modo habitual desde el centro 

educativo» y «distancia al centro educativo» en comparación con nuestro estudio (Nelson et al., 
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2008). Resultados similares se mostraron con respecto al sexo en un estudio realizado en niños 

británicos en el cuál no hubo diferencias por sexo en la fiabilidad de los ítems «modo habitual 

al centro educativo» y el «modo habitual desde el centro educativo» y la « distancia al centro 

educativo» (Page et al., 2010). En otro estudio realizado en una muestra de adolescentes 

alemanes (n = 626), se utilizó el cuestionario sobre el modo de desplazamiento resultando una 

fiabilidad similar con respecto al sexo en el «tiempo al centro educativo» y el «modo habitual 

al y desde del centro educativo» (Landsberg et al., 2008). La falta de diferencias en la fiabilidad 

entre los niños y las niñas en los estudios anteriores podrían deberse al hecho de que el 

desplazamiento activo es un comportamiento completamente asimilado y habitual en ambos 

sexos, por lo que se precisa mayor profundización e investigación relativa al estudio de 

parámetros psicométricos de cuestionarios centrados en la población joven. 

 

Limitaciones y fortalezas. 

 

 

 Este estudio tiene varias limitaciones. En primer lugar, solo se evaluó una ciudad, lo que 

limita la generalización de los resultados a toda la población. Otra limitación puede ser un error 

o errores deliberados debido a factores externos no controlables, como la motivación, el estado 

de salud o un posible cambio de comportamiento entre ambas mediciones. En cuanto a las 

fortalezas, el cuestionario ha sido validado (parcialmente) previamente (Chillon et al., 2017) y 

la muestra se amplió en el presente estudio a niños muy jóvenes entre 6 y 7 años, 

proporcionando una información novedosa. Adicionalmente, se cumple con el importante 

criterio metodológico de realizar el test y el retest con una diferencia de 8 a 14 días, 

respectivamente, para minimizar una respuesta aprendida y observar la fiabilidad entre los 

grupos de edad en un amplio rango de edades siguiendo recomendaciones previas (Gioxari et 

al., 2013). 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Conclusiones 
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Conclusiones 

 

Los resultados de las presente Tesis Doctoral sugieren  que:  

 

I. El cuestionario Youth Activity Profile versión española es una herramienta viable y fiable 

para evaluar la AF y los comportamientos sedentarios en niños y adolescentes españoles.  

 

II. El cuestionario Mode and Frequency of Commuting To and From School es una herramienta 

viable y fiable para evaluar el deplazamiento activo hacia y desde el centro educativo. 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Implicaciones prácticas y 
perspectivas  futuras de 

investigación 
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Implicaciones prácticas 

 

I. El YAP-S se presenta como una herramienta óptima para ser aplicada por el profesorado de 

Educación Física en el rango de edad de entre 6 a 18 años. Si bien es cierto, para 

implementarla en los más jóvenes (6-7 años) se recomienda para su correcta aplicación un 

número mayor de evaluadores, así como disponer de un mayor tiempo para completar el 

cuestionario. Estos docentes podrían establecer distintas intervenciones educativas dentro 

del marco legislativo actual que promovieran el aumento de los niveles de AF 

(especialmente fuera de la escuela y en fin de semana) y una disminución de los 

comportamientos sedentarios, evaluando con el presente cuestionario tras haberse 

constatado su viabilidad y fiabilidad en población joven española. Igualmente, dicha 

herramienta puede utilizarse por investigadores de diferentes áreas de conocimiento, y para 

los políticos del ámbito educativo o de promoción de la actividad física y el deporte para 

obtener datos reales de diagnóstico de la AF y sedentarismo en la población y establecer 

estrategias de intervención más adaptadas a las necesidades evaluadas 

 

II. El cuestionario Mode and Frequency of Commuting To and From School se presenta como 

una herramienta de fácil aplicación y bajo coste, que podría implementarse por parte del 

profesorado de Educación Física en un rango de edad de entre 6 a 18 años. Al igual que en el 

estudio I, para implementar esta herramienta en los más jóvenes (6-7 años), se recomienda 

un mayor número de evaluadores y disponer de mayor tiempo para completar el 

cuestionario. Estos docentes podrían establecer distintas intervenciones educativas dentro 

del marco legislativo actual que promovieran el aumento del desplazamiento activo diario 

para ir hasta el colegio y volver a casa (aumentando los niveles de AF diaria) y una 

disminución de los desplazamiento pasivos en base al uso de este cuestionario. Igualmente, 

dicha herramienta puede utilizarse por investigadores de AF, salud pública y en especial por 

organismos gubernamentales o privados relacionados con el medio ambiente, y para los 

políticos de ámbito educativo, de promoción del deporte, de urbanismo y de promoción de 

un medio ambiente con menos contaminación. 
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Perspectivas de futuro 

 

I. En futuros estudios, el cuestionario YAP-S podría aplicarse en diferentes lugares de España, 

así como en otros países de habla hispana. Además, sería muy importante conocer la 

fiabilidad del YAP en las versiones adaptadas para otros países, ya que ello posibilitaría 

comparar resultados que permitirían establecer evidencias sólidas para considerar al YAP, 

como una herramienta potencial para conocer globalmente la AF y los comportamientos 

sedentarios en niños y adolescentes. En línea a lo anteriormente comentado, sería 

beneficioso trasladar el cuestionario del formato papel al formato online, para tener un 

mayor conocimiento de los niveles de AF tanto a nivel nacional como internacional, así 

como para reducir la utilización de papel, contrinuyendo a un medio más sostenible. 

 

II. Al igual que el estudio I, el cuestionario Mode and Frequency of Commuting To and From 

School podría aplicarse en diferentes lugares de España, así como en otros países de habla 

hispana. Además, sería importante conocer la fiabilidad del cuestionario Mode and 

Frequency of Commuting To and From School en Mode and Frequency of Commuting To 

and From School en versiones adaptadas para otros países, lo que posibilitaría comparar 

resultados que permitirían establecer evidencias sólidas para considerar el cuestionario, una 

herramienta potencial para conocer como se desplazan niños y adolescentes. También 

debería considerarse para futuros estudios investigar la viabilidad de los cuestionarios de 

ambos cuestionarios en una muestra mayor de centros educativos. Dada la sencillez del 

cuestionario Mode and Frecuency of Commuting To and From School, este podría ser 

extrapolado, con ligeras modificaciones, a la población adulta para conocer como se 

desplazan al trabajo. Al igual que en el estudio I, sería importante trasladar el cuestionario 

de formato papel al formato online tanto para niños y adolescentes, como para la población 

adulta así contribuir a un mayor cuidado del medio ambiente. 
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Anexo 1. Matriz de decisión para seleccionar un instrumento para medir la actividad física 

(adaptado de Strath et al. 2013).         
  

      

 
Dominio 

especifico 

Comportamientos 

(ej. Desplazamiento 

activo) 

Recomendaciones 

de actividad física 

Gasto de 

energía 

 

Actividad 

física total 

Herramienta disponible 1,2 1,2,4 1,2,3,5,6 1,2,7 1,2,3,4,5,6,7 

 

 

Intensidad 

 

Duración 

 

Frecuencia 

Actividad 

Física 

Total 

Gasto de 

energía 

Herramienta disponible 1,2,3,5,6 1,2,3,5,6 1,2,3,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,5,6,7 

 

 
Número pequeño 

 
Número moderado Número alto 

Herramienta disponible 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6 1,4,5 

 

 Relativamente barato Moderadamente caro Relativamente caro 

Herramienta disponible 1,2,4 3,5 6,7 

 

 
Tendencia a ser bajo Puede ser moderado Puede ser alto 

Herramienta disponible 1 4,5 2,3,6,7 

 

 
Bajo Moderado Alto 

Herramienta disponible 1,4 5,6 2,3,7 

 

 
Tiende a ser rápido 

/fácil 

Moderadamente 

rápido/fácil 

Detalles y tiempo necesario 

intenso 

Herramienta disponible 1,4 2,5 3,6,7 

 

 
Rápido, única vez 

Rápido de usar durante 

algunos días 
Sin límite de tiempo 

Herramienta disponible 1 2,3,4,5,6 7 

 

 
No Si 

Herramienta disponible 1,2,3,5,6,7 4 

 

Quiero medir la actividad física en mis alumnos o participantes 

¿Cuál es la variable de 

medida primaria de 

interés? 

¿A cuanta gente quieres 

evaluar? 

 

¿Qué quieres describir? 

 

¿Cuáles son los costes a 

asumir? 

¿Cuál es el nivel de 

responsabilidad del 

participante? 

PASO 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

R
ec

u
rs

o
s 

A
d

m
in

is
tr

a
ci

ó
n

 

Notas: 1=Cuestionarios de actividad física; 2=Diarios/Registros de actividad física; 3=Pulsómetros; 

4=Podómetros; 5=Acelerómetros; 6=Pulseras de Actividad; 7=Agua doblemente marcada. 

    

 

Métodos sugeridos: _____________________________________ 

 

¿Hay personal disponible? 

¿Procesamiento de datos, 

transferencia de datos, 

resumen de los datos? 

Consideraciones del tiempo 

de evaluación 

 

¿Es necesario un feedback 

inmediato a los participantes? 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

a
 c

o
n

si
d

er
a

r 
F

ia
b

le
/V

ia
b

le
 

6 
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Anexo 2. Ejemplo de carta informativa dirigida al director del centro educativo. 

 

Estudio hábitos de actividad física, sedentarismo y modo 
desplazamiento al colegio en niños 

Somos profesores y doctorandos del Departamento de Educación Física y Deportiva de la 
Universidad de Granada, y estamos desarrollando un sub-estudio sobre hábitos de actividad 
física, sedentarismo y modo de desplazamiento al colegio en escolares. Los objetivos 
principales del estudio son (i) conocer los hábitos de actividad física y sedentarismo en 
diferentes periodos del día e, (ii) identificar el modo de desplazamiento al colegio y los 
factores que determinan este comportamiento.  

La práctica de actividad física tiene números beneficios para la salud física y mental. 
Es importante, por tanto, identificar los hábitos de los niños para poder promover estrategias 
que incrementen los niveles de actividad física de los niños, se desplacen activamente al 
colegio y disminuyan el tiempo dedicado a actividades sedentarias, con los posteriores 
beneficios para su salud.  

El estudio va dirigido a todos los alumnos/as de 5º a 6º de primaria y sus familias. Los 
alumnos/as deberán cumplimentar un cuestionario para conocer dichos hábitos y los padres 
cumplimentarán otro cuestionario para corroborar los hábitos de sus hijos y conocer sus 
opiniones (adjunto). Detallamos el protocolo que se llevará a cabo:  

1. Consentimiento de participación. Se entregará un consentimiento informando a 
cada niño para que se lo hagan llegar a  las familias y se devuelva firmado. NO 
podrá participar en el estudio ningún niño/a que no haya entregado el 
consentimiento firmado por su padre/madre/tutor.   

2. Primera visita. Los alumnos/as cumplimentarán tal cuestionario. El cuestionario 
es sencillo de cumplimentar y la duración aproximada es la de una clase 
lectiva (aproximadamente 50 minutos). Los investigadores del proyecto se 
desplazarán a su Centro para facilitar el desarrollo del estudio, y se encargaran 
de que los alumnos/as cumplimenten el cuestionario adecuadamente  

3. Cuestionario familiar. El cuestionario familiar se entregará a cada niño/a en la 
primera visita para que se le haga llegar a sus padres y nos lo devuelvan  
cumplimentado el segundo día que acudamos al centro 

4. Segunda visita. Los alumnos/as tendrán que cumplimentar el mismo 
cuestionario dos semanas después de que cumplimentaron el primero para 
corroborar que los hábitos de los niños son estables. Además se les volverá a 
hacer llegar el cuestionario familiar a los padres y lo vuelvan a cumplimentar. 
 

Esperamos contar con su colaboración para involucrar a los alumnos/as en este estudio y 
hacer llegar a los padres el consentimiento informado. 

 
 
 
 
 Muchas gracias de antemano por su colaboración, 

 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA. Ctra. Alfacar sin s/n. 18011- GRANADA Telef. 958244370 FAX 958244369

6

1 

Programa I+D+i orientada a los retos 

de la sociedad 

Palma Chillón Garzón 
Profesora titular de la Facultad de Ciencias del Deporte 

Universidad de Granada. 
pchillon@ugr.es 



 

 
149 

 

Anexo 3. Ejemplo de Hoja de Consentimiento para Padres/Madres: 

 

  

 HOJA DE CONSENTIMIENTO PARA PADRES/MADRES: 

 

Estudio hábitos de actividad física, sedentarismo y modo de desplazamiento al 
colegio en niños 

 

D. / Dña. ......................................................................... con D.N.I. nº………….……… como 
madre/padre/tutor de …………………………………………………….. con fecha de nacimiento 
……………………. del curso ……………de Primaria/Secundaria/Bachillerato declaro que: 

 

He leído y comprendo la información que se me ha entregado. 

Comprendo que la participación es voluntaria. 

 

Comprendo que mi hijo/a se puede retirar del estudio: 

1.  Cuando quiera. 

2.  Sin tener que dar explicaciones. 

 

Ha de saber que el uso de esta información se ajustará a lo establecido en la Ley Orgánica 
de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999, de 13 de diciembre) y usted 
tiene todos los derechos que esta ley garantiza. Presto libremente mi conformidad para que 
mi hijo/a pueda participar en el estudio durante el horario escolar en su centro educativo.  

 

Firma del padre/madre o tutor Fecha y lugar 

 

 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA. Ctra. Alfacar sin s/n. 18011- GRANADA Telef. 958244370 FAX 958244369

Programa I+D+i orientada a los retos 

de la sociedad 
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Anexo 4. Ejemplo de aprobación del Comité de Ética del Proyecto PACO (Pedalea y Anda 

al Colegio). Análisis, Diseño e Intervención sobre el Desplazamiento Activo en Escolares 

Españoles. 
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Anexo 5.  Cuestionario Youth Activity Profile versión española. 

   Nombre y apellidos: _______________________________________ Código:______ Fecha:_______ 

YAP-S 

(Youth Activity Profile – Spain) 

Perfil de Actividad Física en jóvenes 
 

El cuestionario YAP-S te pregunta acerca del tiempo que permaneces haciendo actividad física 

(tanto en el colegio como fuera del mismo) y tiempo que dedicas a actividades sedentarias. 

 Actividades físicas son aquellas que implican acciones como caminar, correr, o moverse, 

como por ejemplo, montar en bicicleta y bailar, así como practicar deportes y juegos en la 

calle que impliquen una gran cantidad de movimiento. 

 Las actividades sedentarias incluyen acciones tales como ver la televisión, jugar a 

videojuegos, jugar con el ordenador o a juegos de mesa en tu tiempo libre. NO está incluido el 

tiempo que estás sentado mientras comes o haces los deberes. 

En la mayoría de las preguntas debes responder pensando en los últimos 7 días, pero a veces 

te preguntaremos sobre lo que haces en un día normal (en todas las semanas).  
 

Antes de empezar, necesitamos conocer algunos datos sobre tu colegio y sobre ti. 
 

Rodea tu género:                Niño                          Niña 

Rodea tu nivel educativo: Primaria Secundaria Bachiller 

Rodea tu curso:                    1       2       3        4       5       6 

¿Cuántos días a la semana tienes clase de Educación Física? 

a. 0 días (nunca) 

b. 1 día 

c. 2 días 

d. 3 días 

e. 4 días 

f. 5 días (todos) 

¿Cuántos recreos tienes al día? 

a. 0  (ninguno) 

b. 1  

c. 2  

d. 3 

e. 4 

En general, ¿Disfrutas haciendo actividad física? 

a. Nada 

                   Poco 

b. Algo 

c. Bastante 

d. Mucho 

¿Disfrutas en las clases de Educación Física en el colegio? 

a. Nada 

b. Poco 

c. Algo 

d. Bastante 

e. Mucho 
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1. Ir al colegio: ¿cuántos días fuiste andando o en bicicleta al colegio? (si no lo recuerdas con exactitud, 

intenta señalar la respuesta más adecuada) 

a. 0 días (nunca) 

b. 1 día 

c. 2 días 

d. 3 días 

e. 4-5 días (todos los días) 

2. Actividad durante las clases de Educación Física:  durante las clases de Educación Física, ¿con qué 

frecuencia estuviste corriendo y moviéndote en juegos o actividades organizadas por el profesor? (si no 

tuviste Educación Física, elige “no tuve Educación Física”) 

a. No tuve Educación Física 

b. Muy poco tiempo 

c. Poco tiempo 

d. Más o menos la mitad del tiempo 

e. Mucho tiempo 

f. Casi todo el tiempo 

g.  

3. Actividad durante los recreos: durante los recreos, ¿con qué frecuencia estuviste practicando deporte, 

andando, corriendo o jugando de forma activa? (si no tuviste recreos, elige “no tuve recreos en el colegio”) 

a. No tuve recreos en el colegio 

b. Muy poco tiempo 

c. Poco tiempo 

d. Más o menos la mitad del tiempo 

e. Mucho tiempo 

f. Casi todo el tiempo 

4. Actividad durante el descanso para comer: durante el descanso para comer al mediodía en el 

comedor del colegio, ¿con qué frecuencia estuviste moviéndote, andando o jugando? (si no almorzaste en 

el comedor del colegio, elige “no comí en el colegio”) 

a. No comí en el colegio 

b. Muy poco tiempo 

c. Poco tiempo 

d. Más o menos la mitad del tiempo 

e. Mucho tiempo 

f. Casi todo el tiempo 

5. Volver del colegio: ¿cuántos días volviste del colegio andando o en bicicleta? (si no lo recuerdas con 

exactitud, intenta señalar la respuesta más adecuada) 

a. 0 días (ningún día) 

b. 1 día 

c. 2 días 

d. 3 días 

e. 4-5 días (todos los días) 

 

A continuación te preguntaremos sobre tu actividad física en el colegio. Esto incluye las clases 

de Educación Física, pero también la actividad que haces en los recreos, así como en el camino al 

colegio y en la vuelta a casa. Responde pensando en la actividad física que has hecho en el colegio 

durante los últimos 7 días. 
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6. Actividad antes del colegio: Antes de empezar el colegio (entre las 6:00 y las 8:30-9:00 de la mañana), 

¿cuántos días hiciste actividad física durante al menos 10 minutos? (aquí se incluyen actividades realizadas 

en casa, colegio u otro lugar pero NO el ir andando o en bicicleta al colegio) 

a. 0 días (ningún día) 

b. 1 día 

c. 2 días 

d. 3 días 

e. 4-5 días (todos los días)  

f.  

7. Actividad después del colegio: Después de volver del colegio (entre las 14:00-14:30 y las 18:00), 

¿cuántos días hiciste actividad física durante al menos 10 minutos? (se incluyen actividades como jugar con 

amigos/familia, deportes de equipo o clases en las que hagas actividad física, pero NO la vuelta del colegio 

andando o en bicicleta) 

a. 0 días (ningún día) 

b. 1 día 

c. 2 días 

d. 3 días 

e. 4-5 días (todos los días) 

8. Actividad por las tardes: Por las tardes (entre las 18:00 y las 22:00), ¿cuántos días hiciste actividad 

física durante al menos 10 minutos? (se incluyen actividades como jugar con amigos/familia, deportes de 

equipo o clases en las que hagas actividad física, pero NO la vuelta del colegio andando o en bicicleta) 

a. 0 días (ningún día) 

b. 1 día 

c. 2 días 

d. 3 días 

e. 4-5 días (todos los días) 

9. Actividad en sábados: ¿Cuánta actividad física hiciste el sábado pasado? (se incluye ejercicio físico, 

tareas de la casa, excursiones con la familia, deportes, baile o juegos. Si no lo recuerdas con exactitud, intenta 

señalar la respuesta más adecuada)  

a. Nada de actividad física (0 minutos) 

b. Muy poca actividad física (1-30 minutos) 

c. Una cantidad media de actividad física (31-59 minutos) 

d. Mucha actividad física (1-2 horas) 

e. Una gran cantidad de actividad física (más de dos horas) 

f.  

10. Actividad en domingos: ¿Cuánta actividad física hiciste el domingo pasado? (se incluye ejercicio, 

trabajos, excursiones con la familia, deportes, baile o juegos. Si no lo recuerdas con exactitud, intenta señalar la 

respuesta más adecuada) 

a. Nada de actividad física (0 minutos) 

b. Muy poca actividad física (1-30 minutos) 

c. Una cantidad moderada de actividad física (31-59 minutos) 

d. Mucha actividad física (1-2 horas) 

e. Una gran cantidad de actividad física (más de dos horas) 

Estas preguntas son sobre tu nivel de actividad física en distintos periodos (fuera del colegio). Aquí 

se incluyen tanto a las actividades deportivas estructuradas como el tiempo en el que juegas con 

amigos, bailas o haces tareas de casa (ordenar habitación, limpiar, etc.). Responde pensando en la 

actividad física que has hecho fuera del colegio durante los últimos 7 días. 
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11. Tiempo viendo televisión: ¿Cuánto tiempo estuviste viendo la televisión fuera del colegio? (incluye el 

tiempo que estuviste viendo películas o deportes, pero NO jugando a videojuegos) 

No vi nada la televisión 

Vi la televisión menos de 1 hora al día 

a. Vi la televisión entre 1-2 horas al día 

b. Vi la televisión más de 2 horas y hasta 3 horas al día 

c. Vi la televisión más de 3 horas al día 

12. Tiempo con videojuegos: ¿Cuánto tiempo estuviste jugando a videojuegos fuera del colegio? (incluye 

jugar a la Nintendo DS, wii, Xbox, PlayStation, juegos en tu móvil, tablets/iPad u otras consolas. NO incluir 

juegos con ordenador) 

a. No jugué nada con consolas 

b. Jugué menos de 1 hora al día 

c. Jugué entre 1-2 horas al día 

d. Jugué más de 2 horas y hasta 3 horas al día 

e. Jugué más de 3 horas al día 

13. Tiempo con ordenador: ¿Cuánto tiempo estuviste usando el ordenador fuera del colegio? (NO se 

incluye el uso para hacer deberes, pero SÍ el tiempo en Facebook, navegando en internet, chateando, jugando a 

videojuegos o juegos online) 

a. No usé el ordenador para estas actividades 

b. Usé el ordenador menos de 1 hora al día  

c. Usé el ordenador entre 1-2 horas al día  

d. Usé el ordenador más de 2 horas y hasta 3 horas al día  

e. Usé el ordenador más de 3 horas al día  

14. Tiempo con teléfono móvil: ¿Cuánto tiempo estuviste usando tu móvil fuera del colegio? (esto incluye el 

tiempo hablando por teléfono y escribiendo mensajes. Si no tienes móvil y no usas nunca el de tus padres o algún 

amigo, elige la opción “no uso nunca el móvil”) 

a. No usé nunca el móvil  

b. Usé el móvil menos de 1 hora al día  

c. Usé el móvil entre 1-2 horas al día  

d. Usé el móvil más de 2 horas y hasta 3 horas al día  

e. Usé el móvil más de 3 horas al día  

15. Hábitos sedentarios en una semana normal (NO sólo la última semana): ¿Cuál de las siguientes 

frases define mejor tus hábitos sedentarios en casa? 

a. Apenas estoy sentado en mi tiempo libre 

b. Estoy sentado durante poco tiempo en mi tiempo libre 

c. Estoy sentado una cantidad moderada de tiempo en mi tiempo libre 

d. Estoy sentado mucho tiempo en mi tiempo libre 

e. Estoy sentado casi todo el tiempo en mi tiempo libre 

Estas preguntas son sobre el tiempo que pasas descansando y sentado. Probablemente estés 

sentado mientras comes, haces los deberes o tocas instrumentos musicales; pero también puedes estar 

sentado cuando ves la televisión, juegas a videojuegos, usas el ordenador, el móvil, tablets/ iPad u 

otros. Responde a estas preguntas pensando en el tiempo que has pasado sin moverte durante estas 

actividades en los últimos 7 días (sólo en los días de colegio). 
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Anexo 6. Cuestionario Mode and Frencuency of Commuting To and From School. 

      

        CENTRO EDUCATIVO SE REFIERE A TU COLEGIO O INSTITUTO 
 

1.  ¿A qué distancia vives del centro educativo?  
 

  1U 2 U 3 U 4U 5U 6U 

Menos de  
0.5 km 

De 0.5 a menos 
 de 1 km 

De 1 a menos  
de 2 km 

De 2 a menos  
de 3 km 

De 3 a menos  
de 5km 

5 km o más 

 

2.  ¿Cuánto tardas en llegar al centro educativo desde que sales de tu casa? 
 

 
1U 2 U 3 U                   4 U 

   Menos de 15 minutos De 15´ a menos de 30´ De 30´ a menos de 60´   60 minutos o más  

 
 

3.  ¿Cómo vas habitualmente al centro educativo? (Marca solo una opción. Si combinas varios  
 modos de transporte, indica aquel en el que inviertes más tiempo)  

  
 

Andando Bici Coche Moto Autobús  
escolar 

Autobús  
público 

Metro/ 
Tren/ 

Tranvía 

Otros: 
(escríbelo) 

  
  

   ________ 

1 U 2 U 3 U 4 U 5 U 6 U 7 U 8U 

 

 

4.  ¿Cómo vuelves habitualmente a casa? (Marca solo una opción. Si combinas varios modos de 
  transporte, indica aquel en el que inviertes más tiempo)       

 
 

Andando Bici Coche Moto Autobús  
escolar 

Autobús  
público 

Metro/ 
Tren/ 

Tranvía 

Otros: 
(escríbelo) 

  
  

   ________ 

1 U 2 U 3 U 4 U 5 U 6 U 7 U 8U 
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5.  ¿Cómo FUISTE cada uno de los días al centro educativo? Puedes señalar más de una respuesta 
para cada día si has utilizado varios medios de transporte para ir al centro educativo. 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Andando 
U U U U U 

 
Bici 

U U U U U 
 

Coche 
U U U U U 

 

Moto 
U U U U U  

Autobús escolar 
U U U U U  

Autobús público 
U U U U U 

 

Metro/tren/tranvía 
U U U U U 

 
Otros: ____________ 
                       (escríbelo) 

U U U U U 

 
 

6. ¿Cómo VOLVISTE cada uno de los días a casa? Puedes señalar más de una respuesta para cada 
día si has utilizado varios medios de transporte para volver desde el centro educativo. 

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Andando 
U U U U U 

 
Bici 

U U U U U 
 

Coche 
U U U U U 

 

Moto 
U U U U U  

Autobús escolar 
U U U U U  

Autobús público 
U U U U U 

 

Metro/tren/tranvía 
U U U U U 

 
Otros: ____________ 

                       
(escríbelo) 

U U U U U 

 

 

Piensa en los últimos 5 días que has tenido clase (sin incluir hoy) y contesta a las 
preguntas 5 y 6 
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Anexo 7.  Ejemplo de hoja de viabilidad del cuestionario Youth Activity Profile versión española. 

Centro Educativo: _________________________  Curso: ____   Grupo: ___    Hoja de registro CUESTIONARIO YAP-S   Fecha de evaluación: _______________ 

ID  DATOS 

PERSONALES 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     
 

TOTAL 
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Centro Educativo: _________________________  Curso: ____   Grupo: ___    Hoja de registro CUESTIONARIO YAP-S   Fecha de evaluación: _______________ 

 
ANOTAR TIEMPO MEDIO DE REALIZACION: 

Hora de inicio de entrada en clase:                                        

Hora de inicio de realización de cuestionarios: 

Hora de finalización de las 19 preguntas del cuestionario por cada alumno: 

Hora de entrega del primer alumno que finaliza el cuestionario: 

Hora de entrega del último alumno que finaliza el cuestionario: 

 

ANOTAR LAS DUDAS DE LOS ESTUDIANTES: 

 

 
 SUGERENCIAS GENERALES PARA EVALUADORES: 

-  El evaluador deberá de ayudar a los estudiantes a completar el cuestionario correctamente (especialmente la primera página). 

-  Los estudiantes deben de rellenar las casillas así:              o donde aplique así:           y en color negro o azul. 

-  El evaluador recordará a los alumnos que eviten hacer tachadura/señales/marcas en las casillas de respuesta. 

-  Si los estudiantes rellenan la casilla incorrectamente, ellos deben de hacer una flecha y escribir un no a la respuesta equivocada. Ej: NO 

-  El evaluador deberá de recordar a los estudiantes cuáles son las preguntas de múltiple respuesta. 

-  El evaluador deberá de revisar si los cuestionarios están correctamente rellenos cuando los entreguen.
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Anexo 8. Ejemplo de la hoja de viabilidad del cuestionario Mode and Frencuency of Commuting To and From School.       

Centro Educativo: _________________________  Curso: ____   Grupo: ___    Hoja de registro CUESTIONARIO Mode and Frencuency of Commuting To and From 

School      Fecha de evaluación: ______________________________ 

ID  DATOS PERSONALES P1 P2 P3 P4 P5 P6 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

TOTAL 
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ANOTAR TIEMPO MEDIO DE REALIZACION: 

Hora de inicio de entrada en clase:                                        

Hora de inicio de realización de cuestionarios: 

Hora de finalización de las 19 preguntas del cuestionario por cada alumno: 

Hora de entrega del primer alumno que finaliza el cuestionario: 

Hora de entrega del último alumno que finaliza el cuestionario: 

 
ANOTAR LAS DUDAS DE LOS ESTUDIANTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUGERENCIAS GENERALES PARA EVALUADORES: 

-  El evaluador deberá de ayudar a los estudiantes a completar el cuestionario correctamente (especialmente la primera página). 

-  Los estudiantes deben de rellenar las casillas así:              o donde aplique así:           y en color negro o azul. 

-  El evaluador recordará a los alumnos que eviten hacer tachadura/señales/marcas en las casillas de respuesta. 

-  Si los estudiantes rellenan la casilla incorrectamente, ellos deben de hacer una flecha y escribir un no a la  

-  El evaluador deberá de recordar a los estudiantes cuáles son las preguntas de múltiple respuesta. 

-  El evaluador deberá de revisar si los cuestionarios están correctamente rellenos cuando los entreguen. 
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Anexo 9. Fotografías del proceso de desarrollo de la Tesis Doctoral. 

 

 

Primera reunión del Proyecto PACO 

 

Presentación de mi plan de 

investigación a la Doctora Greet 

Cardon 

Grupo PACO posando para Ugr 

Comunica  




