
 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2018; 10(Supl. 1) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Rodríguez-Muñoz, S.; Gallardo, L. O.; Abarca-Sos, A. (2018). ¿Mejora el rendimiento 
académico si se cumplen las recomendaciones diarias de actividad física? Estudio 
en adolescentes. Trances, 10(Supl. 1): 527-542. 

527 

Recibido: 16/03/18  Aceptado: 31/03/18 

 

¿MEJORA EL RENDIMIENTO ACADÉMICO SI SE CUMPLEN LAS 

RECOMENDACIONES DIARIAS DE ACTIVIDAD FÍSICA? ESTUDIO EN 

ADOLESCENTES  

IS THERE AN IMPROVEMENT IN ACADEMIC ACHIEVEMENT IF DAILY 

PHYSICAL ACTIVITY RECOMMENDATIONS ARE ACHIEVED? A 

RESEARCH IN ADOLESCENT STUDENTS  

 

Autor:  

Rodríguez-Muñoz, S.(1); Gallardo, L. O.(1) y Abarca-Sos, A.(1)  

 

Institución:  

(1) 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Zaragoza 

sheila.rodriguez.mu@gmail.com  

 

Resumen: 

El principal objetivo fue determinar si existen diferencias en el 

rendimiento académico en función del cumplimiento de las recomendaciones 

de actividad física (AF) diarias. Participaron 2318 adolescentes (1138 chicas, 

1180 chicos), media de edad 14,53 (DT = 1,37). El rendimiento académico se 

midió a través de una pregunta autoinformada sobre la calificación obtenida en 

el último curso y los niveles de actividad física (NAF) se evaluaron con el 

International Physical Activity Questionnaire-Short Form (IPAQ-SF). Los 

resultados confirman que hay diferencias en el rendimiento académico en 

función del cumplimiento de recomendaciones (t = 2,10; p = 0,04), siendo más 

bajo el rendimiento en aquellos sujetos que realizan un nivel muy bajo o muy 

alto de actividad física moderada-vigorosa (AFMV). En conclusión, un mayor 

rendimiento académico se relaciona con unos niveles adecuados de AFMV. 

Por ello, habría que diseñar intervenciones que permitan conocer las 
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capacidades individuales para alcanzar unos adecuados NAF que proporcionen 

beneficios para la salud. 
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Abstract: 

The main objective was to determinate the differences in academic 

achievement based on the compliance of the daily physical activity 

recommendations. The sample was 2,318 adolescents (1,138 females, 1,180 

males), mean age 14.53 (SD = 1.37). Academic achievement was measured 

using a self-reported question about their marks from the previous year and 

physical activity levels (PAL) were measured using the International Physical 

Activity Questionnaire-Short Form (IPAQ-SF). Results prove differences in 

academic achievement depending on the compliance of daily recommendations 

(t = 2.10; p = 0.04), showing a low academic achievement in those whose 

moderate-vigorous physical activity (MVPA) has the highest or the lowest 

levels. In conclusion, a greatest academic achievement is related to suitable 

MVPA levels. Therefore, interventions which let adolescents know their 

individual abilities should be developed to achieve suitable MVPA levels that 

would allow them to get health benefits.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante la adolescencia (12-18 años) se producen ciertos cambios 

cognitivos (modo de pensar), psicológicos (construcción de la identidad) y 

sociales (nuevas amistades, relación familiar) en los jóvenes (Organización 
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Mundial de la Salud, 2014). Todos estos cambios influyen en el modo de vida 

de los adolescentes, así como en otros aspectos cotidianos como son los 

académicos y sociales (Elder et al., 2013).  

La inactividad física es la cuarta causante principal de muerte en todo el 

mundo, y a pesar de ello, su presencia aumenta exponencialmente llegándose 

a hablar de “pandemia de inactividad física” (Kohl et al., 2012).  

Para poder obtener beneficios en la salud, se han establecido una serie 

de recomendaciones de actividad física para los distintos sectores 

poblacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda en la 

adolescencia acumular al menos un total de 60 minutos de actividad física 

moderada-vigorosa (AFMV) diarios (OMS, 2010). El no cumplimiento de estas 

recomendaciones podría desencadenar enfermedades crónicas perjudiciales 

para la salud (Colberg et al., 2010). Pese a ello, un gran porcentaje de 

adolescentes de países industrializados son inactivos, corroborándose esta 

información con estudios como el de Hallal et al. (2012), llevado a cabo con 

adolescentes de entre 13 y 15 años en 105 países diferentes. Los resultados 

muestran que un 80,3% de los jóvenes no cumplen con las recomendaciones 

de actividad física establecidas (OMS, 2010). Asimismo, estos resultados 

pueden diferir en función de distintos factores sociodemográficos como el 

género, con mayores niveles de AF para los chicos (Ruiz et al., 2011).  

Otra preocupación de gran interés en la actualidad en la etapa de la 

adolescencia es el fracaso escolar, que es cada vez más alarmante entre los 

jóvenes. Ligado a esto, el rendimiento académico es otro aspecto que también 

experimenta una serie de cambios durante este periodo (Elder et al., 2013).  

Existen estudios que demuestran que un bajo rendimiento académico o 

un fracaso en edad escolar puede repercutir de forma negativa en el ámbito 

laboral y social futuro (Fernández-Enguita et al., 2010). Por ello, cabe destacar 

que hay numerosos estudios que reflejan una relación positiva entre el 

rendimiento académico y los niveles de actividad física (Ardoy et al., 2014; 

Carral et al., 2016). Del mismo modo, muchos factores sociodemográficos 
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pueden ejercer influencia en el rendimiento académico, como es el caso del 

género (Gibb et al., 2008). 

Los objetivos planteados en la presente investigación son: 1) Conocer 

los niveles diarios de actividad física moderada-vigorosa de los adolescentes 

en función del género; 2) Conocer el grado de cumplimiento de las 

recomendaciones de AF en función del género; y 3) Determinar si existen 

diferencias en el rendimiento académico en función del cumplimiento de las 

recomendaciones de AF diarias. Por lo tanto, las hipótesis son: a) los 

adolescentes mostrarán bajos niveles de AF y serán superiores para el género 

masculino; b) el porcentaje de adolescentes que cumpla las recomendaciones 

de AF será bajo, tanto para chicos como para chicas; y c) el rendimiento 

académico será superior para el alumnado que cumpla las recomendaciones 

de AF que para los que no.  

 

2. MATERIAL Y MÉTODO 

Participantes 

 Inicialmente se propuso la participación a un total de 2326 adolescentes 

escolarizados en centros de las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel. De 

todos ellos, ocho sujetos fueron excluidos por no cumplimentar los 

cuestionarios entregados. Finalmente, la muestra se compuso de un total de 

2318 estudiantes adolescentes españoles (M = 14,53; DT = 1,37), de los cuales 

1138 fueron chicas y 1180 chicos. Todos ellos tenían un rango de edad de 

entre 12,00 y 20,72 años (DT = 1,37), que equivalen a los cursos de 1º a 4º de 

la Educación Secundaria Obligatoria (incluyendo cuatro grupos del Programa 

de Diversificación Curricular de 3º y 4º E.S.O. y un grupo de primero de 

Bachillerato). Los grupos eran procedentes de tres centros concertados (dos en 

la provincia de Teruel y uno en la provincia de Zaragoza) y once públicos (diez 

de la provincia de Teruel y uno de la provincia de Huesca).  
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Instrumentos 

 - Rendimiento académico: se obtuvo a través de la media aritmética de 

las calificaciones obtenidas en todas las asignaturas cursadas el anterior curso 

escolar. Estas calificaciones fueron reportadas por los propios estudiantes, 

preguntándoles a través de una única cuestión por la media sobre 10 puntos 

obtenida en el expediente académico del inmediatamente anterior curso 

escolar.  

 - Niveles de actividad física (NAF): se utilizó el cuestionario “International 

Physical Activity Questionnaire- Short Form” (IPAQ-SF) (Craig et al., 2003). 

Este cuestionario fue inicialmente diseñado para adultos de entre 18-65 años, 

pero posteriormente fue validado en otros sectores poblacionales como el 

adolescente (Rangul et al., 2008) y más concretamente en población española 

(Viñas et al., 2013). Está formado por un total de 7 preguntas que recogen 

información sobre la actividad física realizada durante los últimos 7 días. Estas 

preguntas nos permiten conocer tres características específicas de dicha 

actividad como son la intensidad (ligera, moderada o vigorosa), la frecuencia 

(días por semana) y la duración (tiempo por día). Para conocer los NAF diarios 

se multiplica la frecuencia de la actividad por su duración, dividiéndolo entre 7 

días de la semana. Este cálculo se realiza por duplicado teniendo en cuenta los 

datos reportados para la intensidad moderada y para la intensidad vigorosa. 

Finalmente, se suman los NAF moderada y los NAF vigorosa para obtener la 

actividad física moderada-vigorosa (AFMV) diaria de cada sujeto. 

 

Procedimiento 

 Se estableció un primer contacto con el equipo directivo de los distintos 

centros educativos que tenían implantada la Educación Segundaria Obligatoria 

en las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel. 

 Una vez expuesto el proyecto, el equipo directivo mostró su 

disconformidad o acuerdo para presentárselo al equipo docente implicado. Si el 

tutor/docente a cargo de un grupo estaba de acuerdo se le entregaba una 
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circular (facilitada por los investigadores) en la que se exponía detalladamente 

en qué consistía el proyecto y cuáles eran las tareas requeridas de sus 

alumnos (cumplimentación de un cuestionario). Además, se incluía una 

autorización de consentimiento para la participación que se entregaba a los 

alumnos junto con los cuestionarios. En esta circular, al igual que en los 

cuestionarios, se recalcaba el anonimato, así como la exclusiva utilización de 

los resultados con fines investigadores, por lo que se requería la máxima 

sinceridad en las respuestas.  

 Cuando se confirmó qué centros y clases iban a participar, se contactó 

con la persona responsable y se determinó un día y hora para el pase de 

cuestionarios. Los investigadores junto con la ayuda de los responsables 

llevaron a cabo esta tarea, excepto en aquellos centros que por motivos de 

familiarización alumnado-docente prefirieron hacerlo sin investigador en el aula. 

 Una vez recogidos todos los cuestionarios se trasladaron todas las 

respuestas a una base de datos para ser posteriormente analizados. 

 

Análisis estadístico 

 Inicialmente se realizó un análisis descriptivo y de frecuencia con las 

variables NAF y género. Además, tras la confirmación de normalidad en la 

distribución de la muestra, se realizaron dos pruebas para analizar diferencias 

de medias: una prueba T para muestras independientes para comprobar si 

existen diferencias entre los distintos grupos presentados (si cumple con las 

recomendaciones de AF o no), y un análisis de varianza (ANOVA) con la 

prueba post-hoc de Scheffé de comparaciones múltiples para evaluar si existen 

diferencias en el rendimiento académico entre los grupos (presentados a 

continuación) de la variable NAF. Para determinar estos grupos en función de 

los NAF, se han realizado cuartiles siguiendo el criterio de las 

recomendaciones de AF establecidas (al menos 60 minutos de AFMV diaria), 

encontrando:  
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- Grupo 1: muy inactivos, con una acumulación menor de 30 minutos de 

AFMV diaria. 

- Grupo 2: moderadamente inactivos, con una acumulación entre 30-60 

minutos de AFMV diaria. 

- Grupo 3: moderadamente activos, con una acumulación entre 60-90 

minutos de AFMV diaria. 

- Grupo 4: muy activos, con una acumulación de más de 90 minutos de 

AFMV diaria.    

 Todos los análisis estadísticos se realizaron a través del software 

estadístico SPSS versión 21.0.  

 

3. RESULTADOS 

Los primeros descriptivos muestran que para los niveles de actividad 

física (NAF), el total de adolescentes acumula 51,78 (DT = 53,65) minutos 

diarios de actividad física moderada-vigorosa AFMV, el género masculino 

acumula un total de 59,07 (DT = 56,55) minutos diarios y el género femenino 

un total de 44,33 (DT = 49,48). 

En cuanto a las recomendaciones de actividad física, los resultados 

obtenidos muestran que un 68,2% del total no cumple con las 

recomendaciones frente a un 31,8% que sí las cumple. En cuanto al género, no 

las cumplen ni un 73,8% de las chicas ni un 62,7% de los chicos. 

A continuación, se muestra la Gráfica 1 en la que aparece el porcentaje 

de la población total y en función del género que cumple o no las 

recomendaciones de actividad física para este sector poblacional (un mínimo 

de 60 minutos diarios de actividad física a intensidad moderada-vigorosa). 
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 En relación a los grupos establecidos en función de si cumplen o no con 

las recomendaciones de AF, se ha obtenido una media en el rendimiento 

académico de 6,75 para el grupo que no cumple con las recomendaciones y de 

6,91 para el grupo que sí las cumple (Tabla 1). Además, tras la realización de 

la prueba T para determinar si existen diferencias entre grupos, se ha obtenido 

que el estadístico t tiene un valor de 2,10, encontrando diferencias significativas 

entre los grupos obteniendo mayores calificaciones los adolescentes que sí 

cumplen las recomendaciones de AF (p < ,05).  

Tabla 1. Descriptivos del rendimiento académico en función del cumplimiento de 
recomendaciones de práctica de AF. 

 Media Desviación 
típica 

t p 

No cumple las 
recomendaciones 

de AF 

6,75 1,42 2,10 

 

< ,05 

Sí cumple las 
recomendaciones 

de AF 

6,91 1,40 

 

 En la Tabla 2 se muestran las medias del rendimiento académico en 

función de los cuatro grupos establecidos (Grupo 1: acumula menos de 30 

minutos de AFMV diarios; Grupo 2: acumula entre 30-60 minutos de AFMV 

diarios; Grupo 3: acumula entre 60-90 minutos de AFMV diarios; Grupo 4: 

26,2   26,8 37,3  62,7 

Figura 1. Muestra de sujetos en función del género que cumplen con las recomendaciones 
de actividad física (%) 
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acumula más de 90 minutos de AFMV diarios). Existen diferencias significativas 

en el rendimiento según el grupo (F = 6,60; p = ,00), y más concretamente se 

presentan diferencias entre el Grupo 1 y el Grupo 2 (p = ,02) y entre el Grupo 1 

y el Grupo 3 (p = ,01).  

Tabla 2. Descriptivos de un factor con diferencias por grupos 

 

4. DISCUSIÓN  

 Siguiendo la primera hipótesis: “los adolescentes mostrarán bajos 

niveles de AF y serán superiores para el género masculino”, podemos 

encontrar en primer lugar que los niveles de actividad física moderada-vigorosa 

(AFMV) son bajos, pudiendo destacar que son superiores en el género 

masculino. Estos resultados se muestran en sintonía con otros estudios 

realizados como el de Verloigne et al. (2012) llevado a cabo en cinco países 

europeos. En él se muestra como las chicas adolescentes acumulan un total de 

32 minutos diarios de AFMV frente a 43 minutos que acumulan los chicos. 

Teniendo en cuenta estos resultados procedentes de Bélgica, Gracia, Hungría, 

Holanda y Suiza, podemos afirmar que los obtenidos en el presente estudio en 

población española son superiores a los de otros países europeos.  

 El modo en que se han medido los NAF también podría explicar que los 

obtenidos en la presente investigación sean superiores a los de otros países 

europeos, ya que se han evaluado de forma subjetiva. Es decir, algunos 

estudios ya realizados demuestran que los niveles de AFMV difieren en función 

de la medición utilizada (medidas objetivas como acelerómetro, podómetro… o 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 F p Orden 

del 

efecto 

 M DT M DT M DT M DT 

Nota 

media 

6,63 1,43 6,91 1,39 7,01 1,34 6,81 1,46 6,60 ,00 G1<G2 

G1<G3 
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medidas subjetivas como cuestionarios), concluyendo que con las medidas 

subjetivas se suele sobreestimar la AF realizada (Hagstromer et al., 2010). Este 

hecho podría explicar que los resultados obtenidos sean mayores en 

comparación con otros países europeos. Del mismo modo, a la hora de medir 

la AFMV de forma subjetiva (cuestionario IPAQ-SF), los chicos tienden a 

reportar más niveles de AFMV que las chicas, lo cual ha sido confirmado por  

un estudio utilizando acelerómetros (Hagstromer et al., 2010) que confirma las 

diferencias por género obtenidas en la presente investigación.  

 La segunda hipótesis del estudio: “el porcentaje de adolescentes que 

cumpla las recomendaciones de AF será bajo, tanto para chicos como para 

chicas” se cumple, ya que se ha encontrado un escaso grado de cumplimiento 

de las recomendaciones de AFMV establecidas por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). Estas recomendaciones incluyen una acumulación de al 

menos 60 minutos diarios de AFMV (OMS, 2014). Por ello, podemos concluir 

exponiendo que ambos sexos alcanzan un nivel muy bajo de cumplimiento, no 

llegando a alcanzar en ningún caso el 40% de sujetos que lo cumplen del total 

de la muestra. De nuevo destacar que el porcentaje de cumplimiento del 

género masculino es mayor que el del femenino. Estos resultados cobran 

sentido si los comparamos con los datos públicos disponibles del Global 

Student Health Survevy (GSHS) provenientes de 66 países o del Health 

Behaviour in School-age Children (HBSC) provenientes de un total de 105 

países europeos, EEUU y Canadá. El 80,3% de los adolescentes no cumplían 

con las recomendaciones establecidas, con una inmensa diferencia por género 

ya que en el 53% de los países los chicos no cumplían frente al 95% de los 

países en los que no las cumplían las chicas (Hallal et al., 2012).  

 En relación a la tercera y última hipótesis del estudio: “el rendimiento 

académico será superior para el alumnado que cumpla las recomendaciones 

de AF que para los que no”, confirmar que existen diferencias significativas en 

la nota media en función de si los adolescentes cumplen o no las 

recomendaciones de actividad física. Estos resultados se apoyan en estudios 

publicados de carácter transversal, los cuales exponían la posibilidad de una 
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relación positiva entre los niveles de AF y el rendimiento académico (Ericsson y 

Cederberg, 2015). Asimismo, parece ser que esta relación solo se encuentra si 

la AF acumulada presenta una intensidad (moderada-vigorosa) y una duración 

concreta (Kwak et al., 2009). Las diferencias encontradas en la presente 

investigación confirman esta relación, presentando valores superiores en el 

grupo que cumple con las recomendaciones de AF.  

 Por otro lado, se han elaborado cuartiles siguiendo las recomendaciones 

establecidas en función de los niveles de actividad física diarios alcanzados. 

Los resultados obtenidos muestran un aumento del rendimiento académico con 

el aumento de los minutos de práctica de AF, excepto en el grupo que realiza 

más AF. Es decir, el rendimiento académico es superior en aquellos sujetos 

que cumplen las recomendaciones de AF pero que no exceden los 90 minutos 

diarios de AFMV. Estos resultados se refuerzan con otros estudios como el de 

Trudeau y Shephard (2010), en el que se expuso que existen suficientes 

evidencias como para confirmar que con un aumento de los NAF se podría 

mejorar el rendimiento académico. Sin embargo, los resultados obtenidos 

muestran un descenso en el rendimiento cuando los niveles de AF son 

superiores a los recomendados (más de 90 minutos de AFMV diarios). Estos 

resultados se encuentran en sintonía con otras investigaciones en las que se 

ha constatado que los NAF pueden influir de un modo negativo en el 

rendimiento académico si se lleva a cabo a niveles muy elevados (So, 2012). 

Estas evidencias coinciden con las presentadas otros estudios en los que se 

obtuvo que la relación entre el cumplimiento de las recomendaciones de AF y 

el rendimiento académico se presentaba en forma de “U” invertida (Estrada, 

2017). 

 Por último, destacar que estos resultados obtenidos podrían deberse a la 

medición utilizada para evaluar el rendimiento académico, que no fue de forma 

objetiva, lo que algunos autores consideran que ofrece más garantías en la 

investigación (Estrada, 2017). Pese a ello, la medición subjetiva del rendimiento 

académico es un método que no se descarta o se desapruebe, ya que ha sido 

también utilizada en otros estudios similares (Snelling et al., 2015; Su, 2012).  
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5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 Una de las limitaciones del presente estudio es la medición subjetiva de 

las variables de estudio, tanto del rendimiento académico como de los NAF. 

Como se ha citado con anterioridad, existe mayor precisión en la medición 

objetiva ya que la auto reportada tiende a sobreestimar la realidad (Hagstromer 

et al., 2010), por lo que sería conveniente utilizarla en futuros estudios. Pese a 

ello, la medición utilizada es científicamente aceptada. 

 Además, cabe destacar que, a pesar de la amplia muestra participante 

en el estudio, no es representativa de la región. Por tanto, sería interesante 

conseguirla para estudios posteriores que nos permitan generalizar los 

resultados a toda la población estudiada. 

 

6. CONCLUSIONES 

 A partir de las evidencias mostradas en esta investigación podemos 

concluir con que existen unos niveles de actividad física bajos en la población 

adolescente estudiada, siendo mucho más notorio en el género femenino. 

Además, destacar el reducido volumen porcentual de adolescentes que 

cumplen con las recomendaciones de AF establecidas por la OMS, siendo 

destacable la diferencia de estos en el rendimiento académico, a favor de 

aquellos que las cumplen. Con lo que respecta, el bajo rendimiento académico 

se atribuye a aquellos sujetos que tienen unos NAF muy bajos o muy altos, 

siendo por ello conveniente diseñar (para este sector poblacional y con 

especial interés en el género femenino) intervenciones ajustadas a las 

características específicas de los sujetos, con el objetivo de aumentar los NAF 

hasta alcanzar los niveles requeridos, para así obtener con ello beneficios para 

la salud tanto físicos como cognitivos.  
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