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PRESENTACIÓN 

El presente manual para docentes, presenta diferentes estrategias de intervención 

propuestas por profesores e investigadores de las áreas de Didáctica de la Expresión 

Corporal y de Educación Física. Estas estrategias pueden ser entendidas como propuestas 

creadas para trabajar de una manera creativa los elementos curriculares de nuestra materia 

en el alumnado de Educación Primaria y Secundaria. Del mismo modo también se 

presentan propuestas que evalúan o analizan algunos elementos relacionados con la 

actividad física realizada por el alumnado y sus hábitos manifestando la importancia de 

promover un estilo de vida activo y saludable entre el alumnado. Del mismo modo, entre 

las propuestas presentadas también se pone en relieve el papel que puede tener la 

actividad física como elemento favorecedor para eliminar determinadas conductas 

disruptivas relacionadas con la perdida de la salud. 

 

El Fortnine aplicado a las clases de educación física, la gamificación, el desplazamiento 

activo, cómo conocer y controlar el gasto cardiaco de nuestro alumnado así como 

estrategias para motivarlos a alejarse del sedentarismo, el proyecto PACO (Pedalea y 

Anda al Cole) son algunas de las estrategias que se describen en los diferentes capítulos 

de este manual. Por otro lado, otros capítulos también están enfocados a conocer cómo 

evaluar la salud postural o cómo utilizar la actividad física como elemento de prevención 

del acoso escolar y resultados obtenidos en investigaciones previas. 

 

Esperamos que este manual pueda resultar de interés para los docentes y profesionales de 

la educación física y el deporte que dedican su actividad laboral o incluso su tiempo de 

ocio en formar a jóvenes a través de la actividad física.  
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INCORPORANDO FORTNITE AL AULA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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Facultad de Educación, Universidad de A Coruña 

v.arufe@udc.es      www.victorarufe.com  

 

Resumen    

El videojuego Fortnite de Epic Games ha captado la atención de millones de usuarios de 

todas las edades en todo el mundo, principalmente niños. Aprovechando el interés de los 

más jóvenes hacia la dinámica de este juego se ha elaborado una propuesta didáctica 

creando un nuevo juego deportivo denominado Fortnite EF. Este nuevo juego deportivo 

tiene las características propias del videojuego y también de un deporte, con aspectos 

formales y funcionales, así como técnicos, tácticos, físicos y psíquicos. A través de su 

práctica en el aula de Educación Física se consiguen numerosos objetivos y contenidos 

del curriculum educativo. Además de intentar reducir los comportamientos violentos y 

trabajar determinados valores y variables psicológicas y psicosociales necesarias para 

combatir la violencia. Esta experiencia didáctica ha sido desarrollada en la actualidad por 

más de 100 docentes de Educación Física de diferentes países con gran éxito y 

galardonada con el Premio Mejor Experiencia de Gamificación en la Feria de Educación 

SIMO 2019 celebrada en Madrid los días 5-7 de noviembre del 2019. Palabras clave: 

Educación Física, Fortnite EF, gamificación, innovación, violencia, valores. 

 

1. Introducción 

 

 Aumentar la motivación de los niños hacia la práctica deportiva es uno de los 

principales objetivos de los docentes de Educación Física. Conseguir la adherencia al 

mailto:v.arufe@udc.es
http://www.victorarufe.com/
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ejercicio físico no es una tarea fácil debido a su carácter multifactorial. Pero el 

profesorado de Educación Física tiene una gran oportunidad en sus dos horas semanales 

de clase en la mayoría de los centros para potenciar ese matrimonio niño-deporte.  

 La gamificación y la innovación son dos importantes medios que podemos 

utilizar para potenciar la adherencia al ejercicio físico. También los videojuegos son una 

excelente herramienta para trabajar diferentes aspectos didácticos y educativos. Aunque 

algunos trabajos señalan que todavía no somos conscientes de su potencial de aprendizaje, 

ya que algunos participantes en estudios sobre el potencial educativo de los videojuegos 

mencionan habilidades de bajo orden (memoria, atención, tiempo de reacción) en lugar 

de conocimientos académicos y habilidades sociales (Persico et al., 2019). 

Diferentes autores han realizado propuestas del uso de videojuegos como un recurso 

de aprendizaje en el ámbito educativo (Correa García, Duarte Hueros, & Guzmán Franco, 

2017; Fernando Gómez-Gonzalvo, Pere Molina, José Devís-Devís Universidad San Jorge 

(España), & Universitad de Valencia (España), 2018; Morales, 2009; Planchart, Reina, 

Padrón, Montero, & Ferrer, 2018).  J. R. Rodríguez señala en la reseña de la obra 

Formación de maestros en el uso de videojuegos como herramienta educativa el cambio 

de visión que se está poniendo sobre los teléfonos móviles, Twitter y los videojuegos, 

entre otros instrumentos, como elementos sustancialmente importantes en el proceso 

educativo; y a su vez se proyectan como elementos revitalizadores de ese proceso de 

conexión y motivación con la enseñanza, por el que debe pasar el discente y el docente 

en la escuela (Rodríguez Fernández, 2018). En otro estudio sobre videojuegos y 

aprendizaje con una muestra de 132 estudiantes universitarios se concluyó que los 

videojuegos representan un medio idóneo para perfeccionar las competencias del 

alumnado, señalando que los docentes deben identificar las nuevas tecnologías de 

información y comunicación que faciliten la asimilación del conocimiento y el desarrollo 

de las habilidades (Rueda, 2018). 

 

Por todo ello, se ha observado el éxito que ha tenido el videojuego Fortnite de Epic 

Games con millones de usuarios en todo el mundo y se ha aprovechado su mecánica de 

juego para transferirlo a la realidad educative, concretamente al aula de Educación Física. 

El objetivo de esta adaptación didáctica es crear un nuevo juego deportivo para que 

el profesorado de Educación Física pueda realizar en su aula así como técnicos deportivos 

en los entrenamientos de escuelas deportivas. Se trata de una propuesta de gamificación 

que pretende aumentar la motivación del alumnado hacia la práctica del ejercicio físico, 
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a la vez de reducer los comportamientos violentos y potenciar variables psicológicas y 

psicosociales tan importantes como la autoestima, autoconfianza o autoconcepto.  

La adaptación del videojuego al aula puede mejorar la competencia motriz del 

alumnado, esta es muy importante porque es el punto de partida indispensable de la 

noción de conducta motriz, implicando funciones cognitivas básicas y superiores y 

movilizando las diferentes esferas del desarrollo humano: social, afectiva, emocional, 

física y psíquica.  

La competencia motriz permite, gracias a transferencias de aprendizaje, adaptarse 

a una multiplicidad de situaciones que poseen ciertas características comunes. El 

practicante debe forjar automatismos en contexto estable o improvisar: respuestas a 

quemarropa en contexto incierto. Debe decodificar e interpretar el entorno, descubrir los 

indicios reveladores; la percepción se convierte en una capacidad de comprensión del 

sentido de la situación, el factor-clave de la competencia (Pierre, 2018).   

Resumiendo, esta propuesta de innovación en el aula de Educación Física a través 

de la adaptación del famoso videojuego Fortnite presenta tres grandes objetivos: Mejorar 

y potenciar la adherencia del alumnado a la práctica deportiva haciéndoles ver que la 

práctica de ejercicio físico puede ser divertida a la vez de mejorar su motivación y 

autoestima, potenciar la educación en valores y promover la prevención de 

comportamientos violentos.      

 

Toda la base científica de esta propuesta está publicada en el artículo Fortnite EF 

un nuevo juego deportivo para el aula de Educación Física. Propuesta de innovación y 

gamificación basada en el videojuego Fortnite (Arufe, 2019) y la propuesta didáctica con 

todo el desarrollo la puedes encontrar en este enlace 

https://www.victorarufe.com/fortnite/  

En ese enlace encontrarás diversas imágenes como estas que describen 

gráficamente la propuesta. 

 

https://www.victorarufe.com/fortnite/
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Imagen 1. Clasificación del material disponible para Fortnite EF. 

 

 

Imagen 2. Planilla de niveles vacía para entregar a cada alumno en Fortnite EF. 
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Imagen 3. Planilla de niveles completa tras conseguir 10 victorias un alumno en Fortnite 

EF. 

 

 En la experiencia piloto realizada con el alumnado del Grado de Educación 

Primaria con Mención de Educación Física se ha concluido que la experiencia de 

gamificación basada en la adaptación con fines didácticos del videojuego Fortnite de Epic 

Games para el aula de Educación Física aumenta el disfrute y motivación hacia la práctica 

deportiva. En segundo lugar, se constata que el uso de una adaptación de un videojuego 

etiquetado socialmente como violento puede utilizarse con fines didácticos para prevenir 

la aparición de comportamientos violentos y educar en valores al alumnado.     

 La propuesta resultó ser muy bien acogida por todo el alumnado universitario 

futuros docentes de Educación Física. Fortnite EF puede prevenir la aparición de 

comportamientos violentos en los niños y adolescentes, educando en valores y 

especialmente incidiendo en componentes sociales, afectivo-emocionales y psíquicos. 

 La propia lógica interna del juego deportivo resultante de la adaptación didáctica 

de Fortnite implica también una importante carga física, basada principalmente en la 

mejora de las habilidades motrices de los participantes, su condición física, y 

componentes vinculados a la psicomotricidad. Debido a sus características formales, 

provoca una alta intensidad en los mecanismos de percepción de estímulos y toma de 

decisiones, así como en el mecanismo ejecutivo. Durante el juego, con la coexistencia de 

un número importante de jugadores, 20-30 alumnos, las acciones motrices se realizan en 
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poco espacio de tiempo lo que le otorga una mayor rapidez en las jugadas, asumiendo 

riesgos importantes los jugadores.  

 En un futuro se publicarán los resultados de esta experiencia llevada al aula de 

Educación Primaria y Educación Secundaria que también tuvo una muy buena acogida 

inicial por parte del alumnado y que a fecha de publicación de este artículo se están 

recogiendo los resultados. Se propone como futuras propuestas para fomentar la 

adherencia a la práctica deportiva la creación de una liga intercentros de Fortnite EF o 

una liga interna del propio centro. También puede ser una buena actividad para dinamizar 

los patios creando recreos activos o como un juego deportivo incorporado a la preparación 

física en numerosas escuelas deportivas 
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RESUMEN 

Introducción: El objetivo de este trabajo es compartir una experiencia de investigación 

describiendo las principales oportunidades y recomendaciones que se derivan de un 

estudio donde se analizó el gasto energético en adolescentes en función del modo de 

desplazamiento (desplazamiento activo (DA) o desplazamiento pasivo (DP) al centro 

educativo y en diferentes franjas de tiempo (gasto energético total (GET) y gasto 

energético durante el desplazamiento al centro educativo (GEDCE)). Métodos: Un total 

de 105 adolescentes españoles (14,5±0,7 años; 52% chicas) auto-reportaron su modo 

usual de desplazamiento al centro educativo y fueron clasificados en desplazamiento 

activo o desplazamiento pasivo. Los participantes llevaron durante 7 días un cinturón con 

un acelerómetro. El dispositivo midió de forma objetiva el gasto energético total y durante 

el desplazamiento al centro educativo. Resultados: Un total de 65 participantes reportaron 

un DA (principalmente modo de desplazamiento andando) y 40 un DP al centro 

educativo. Los adolescentes que usaban un DA presentaron valores significativamente 

mayores en el gasto energético comparados con los adolescentes de DP en GET y GEDCE 

mailto:pcampos@ugr.es
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(DM=123.9± 56.6 kcals; p>0.001; MD=16.9±5.6 kcals; p>0.001, respectivamente). 

Conclusión: El desplazamiento activo al centro educativo (principalmente andar) generó 

un mayor gasto energético total y durante el desplazamiento al centro educativo en una 

muestra de adolescentes españoles, equivalente a un 15% del gasto energético diario. Por 

lo tanto, el DA podría ser una estrategia para aumentar el gasto energético diario en 

adolescentes. Las intervenciones cuyo objetivo sea reducir el sobrepeso y la obesidad en 

adolescentes deberían de fomentar un modo de desplazamiento activo. No obstante, para 

que estas intervenciones tengan sostenibilidad, debe de existir un trabajo conjunto entre 

familias, centro educativo y gobierno/ayuntamiento para facilitar el desplazamiento 

activo al centro educativo, incluso cuando este no fuera posible, recurriendo a un 

desplazamiento mixto. Palabras clave: acelerómetro, gasto energético, desplazamiento, 

salud. 

1. INTRODUCCIÓN 

Entendemos gasto energético como la energía consumida como resultado de la 

actividad física (Hills et al., 2014). De forma más científica el gasto energético es 

expresado en MET (Equivalente metabólica para realizar una actividad), es decir, 1 MET 

se define como la tasa metabólica en reposo (estando sentado, acostado etc.) que equivale 

a 3,5 ml O2/kg/min o lo que es lo mismo a 1kcal/kg/h o aproximadamente 0,0175 kcal 

(Jetté et al., 1990).  

 Dependiendo del tipo de actividad que realizamos tendremos un gasto energético u 

otro, cuando realizamos actividad de intensidad moderada (aquellas que aceleran de 

forma perceptible el ritmo cardiaco) el gasto energético es de unas 3 hasta 6 veces mayor 

que el gasto energético en reposo (3-6 MET). En caso de realizar actividades de intensidad 

vigorosa (aquellas actividades que conllevan un gran esfuerzo y provoca una respiración 

rápida y aumentan de forma considerable el ritmo cardiaco) el gasto energético es de más 

de 6 veces mayor (>6 MET) (WHO, 2010). Llevando estos datos a la práctica, un joven 

de 5-17 años para cumplir las recomendaciones mínimas de actividad física propuesta por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) debe de realizar mínimo 60 minutos de 

actividades que conlleven un gasto energético mínimo de 3 MET (WHO, 2004). 

Un estilo de vida no saludable, caracterizada por alta ingesta calórica y un bajo gasto 

energético, está relacionado con padecer enfermedades no transmisibles (WHO, 2014). 

Este hecho ha provocado que en los últimos años la obesidad y el sobrepeso se hayan 

expandido de forma alarmante por todo el mundo (De Onis et al., 2010), considerándose 
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como un grave problema para la salud pública (Popkin et al., 2012). En Europa, alrededor 

del 30% de los jóvenes sufren sobrepeso y un 25% de estos padece obesidad (Encuesta 

Nacional de Sanidad de España, 2017). Los resultados sobre prevalencia de la obesidad 

y sobrepeso son bastante negativos (WHO, 2017). Por parte de los jóvenes (2-17 años) el 

28,55% presentan sobrepeso y obesidad, de forma concreta el 10,3% de los jóvenes 

presentan obesidad (Encuesta Nacional de Sanidad de España, 2017). 

Comportamientos sedentarios, como ver la televisión, desplazarse de forma pasiva 

estar sentado en clase, entre muchas otras actividades comunes en nuestro día a día, se 

caracterizan por un bajo coste energético (<1,5 METS) (Tremblay et al., 2017) y están 

considerados como uno de los factores de riesgo más relacionado con el aumento de 

sobrepeso y obesidad tanto en adultos como en adolescentes (WHO, 2014).  

Diferentes intervenciones escolares tienen como objetivo aumentar el gasto 

energético a través de la actividad física durante, pre o post horario escolar (Slingerland 

et al., 2012). Algunas de las intervenciones han ido enfocadas a promover el 

desplazamiento activo hacia y desde el centro educativo, durante la asignatura de 

Educación Física o con diferentes actividades extraescolares (Fairclough & Stratton, 

2005; Ferreira et al., 2007; Pate & O’Neill, 2009).  

Centrándonos en el desplazamiento activo al centro educativo, entendiéndose este 

como desplazarse en el trayecto habitual al centro educativo mediante un modo de 

trasporte activo como puede ser andar, bicicleta, patines, etc.  El desplazamiento activo 

al centro educativo puede ser una muy buena estrategia para poder incrementar el gasto 

energético (Slingerland et al. 2012) y los niveles de actividad física (Chillón et al., 2011). 

Además, se ha constatado que el desplazamiento activo posee otros beneficios tales como 

una mejora cardiovascular (Chillón et al., 2012), mejora de habilidades académicas 

(Haapala et al., 2014), mayor felicidad y menor estrés (Ruiz-ariza et al., 2015), la 

reducción de la contaminación y el tráfico (Giles-Corti et al., 2010). Pese a los amplios 

beneficios producidos por el desplazamiento activo al centro educativo, nos encontramos 

con que en los últimos años el porcentaje de niños y adolescentes que se desplazan de 

forma activa al centro educativo se ha visto reducido considerablemente en Australia 

(Van der Ploeg et al., 2008), Estados Unidos (McDonald, 2007), España ( Chillón et al., 

2012), Nueva Zelanda (Hinckson et al., 2011), Canadá (Buliung et al., 2009), Reino 

Unido (Black et al., 2001) y Vietnam (Trang et al., 2012).  

En el estudio llevado a cabo por Sligerland et al. (2012) en una muestra de 

adolescentes holandeses, midieron el gasto energético producido en diferentes actividades 
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(durante Educación Física, trabajo, desplazamiento al centro educativo, tiempo libre). Los 

autores concluyen con que el hecho de desplazarse de forma activa de casa al centro 

educativo y del centro educativo a casa podía suponer en torno a un 15% del gasto 

energético total diario de los adolescentes. A parte de estos resultados, indican que el 

desplazamiento activo al centro educativo podía supone un mayor gasto energético que 

el generado durante la clase de Educación Física, en el trabajo o en el desplazamiento 

durante el tiempo libre. 

Por ello, el objetivo de este trabajo es compartir una experiencia de investigación 

describiendo las principales oportunidades y recomendaciones que se derivan de un 

estudio donde se analizó el gasto energético en adolescentes en función del modo de 

desplazamiento al centro educativo. Los resultados y reflexiones que se derivan de este 

estudio y trabajo pueden ayudar a familias, centros educativos e incluso a gobiernos, a la 

hora de promover diferentes estrategias para aumentar el gasto energético a través de la 

actividad física que se deriva del desplazamiento activo. A continuación, se desarrolla la 

metodología que fue aplicada en este estudio descriptivo.  

2. MÉTODOS 

2.1. Diseño del estudio 

Los datos del presente estudio fueron recogidos durante Abril 2018 y Mayo 2019, 

del proyecto PACO: Pedalea y Anda al Colegio. Este proyecto ha sido financiado por el 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (DEP2016-75598-R, MINECO/FEDER,UE). Adicionalmente este estudio 

recibe la financiación de la Universidad de Granada, Plan Propio de Investigación 2016, 

Acciones de Excelencia: Unidad de Excelencia; Unidad de Excelencia en Ejercicio y 

Salud (UCEES), Junta de Andalucía, Consejería de Conocimiento, Investigación y 

Universidades Y Fondo Social Europeo (ERDF), ref. SOMM17/6107/UGR. Por último, 

este estudio se encuentra financiado por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional (FPU17/03934 y FPU18/04251). 

El estudio llevado a cabo fue de carácter transversal y trascurrió durante los meses 

de Abril de 2018 hasta Mayo de 2019.   
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2.2. Protocolo de contacto y permiso a los centros educativos para la 

participación en estudios 

Para que se pueda llevar a cabo un estudio en un centro educativo se debe de seguir 

un protocolo concreto. En nuestro caso, el investigador principal del estudio se puso en 

contacto con la dirección del centro educativo, concertando una reunión donde le presentó 

los objetivos e implicaciones del estudio que se llevaron a cabo en el centro educativo en 

cuestión.  

Una vez aceptado el consentimiento para la realización del estudio, el investigador 

principal se puso en contacto con el docente del centro educativo que fue considerado 

como el profesor líder, en este caso fue el profesor de Educación Física. De nuevo se le 

presentaron los objetivos, implicaciones y procedimientos del estudio. 

En ese momento, el profesor nos confirmó su disponibilidad y el equipo de 

evaluación PACO acudimos al centro para comunicarnos con los alumnos, informales de 

que se iba a realizar, explicándole dispositivos que usarían, medidas y una explicación 

adaptada de los objetivos del estudio Aparte se les hizo entrega a los alumnos del 

consentimiento informado que tuvieron que firmar sus padres para poder participar en el 

estudio. 

 

2.3. Participantes 

Los criterios de inclusión para ser participantes del estudio PACO fueron los 

siguientes: 1) dos grupos de 3º E.S.O. con un mínimo de 15 alumnos, 2) recibir un mínimo 

de 15 consentimientos informados por grupo, 3) que los alumnos de 3º de E.S.O. no 

hubieran participado en otras intervenciones en el centro sobre desplazamiento activo 

durante la etapa de E.S.O., 4) no disponer de transporte escolar público para el alumnado, 

5) poder usar el teléfono móvil en clase con los alumnos durante, al menos las 1-2 sesiones 

presenciales en el mes de la intervención de andar, 6) disponer de un teléfono móvil con 

sistema operativo Android y 7) saber montar en bicicleta. 

Una muestra de 154 adolescentes que estudiaban 3º de E.S.O. de 5 centros de 

secundaria de Granada y 3 centros de secundaria de Jaén fueron invitados al estudio. 

Finalmente 148 adolescentes aceptaron participar en el estudio, por lo que se obtuvo un 

96% de participación (14.5±0.7 años).  

Los criterios de inclusión de los participantes para el análisis de las variables del 

presente estudio fueron: 1) Cumplimentar correctamente el diario de actividad y todas las 

medidas antropométricas requeridas, 2) Completar un mínimo de 3 días lectivos y 1 día 
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de fin de semana con el acelerómetro con al menos 8 horas de registro cada día.  

Finalmente 105 participantes (51,9% chicas) cumplieron con los criterios de inclusión y 

análisis del estudio.  

 

2.4. Procedimiento del estudio 

El procedimiento del estudio consistió en tres visitas al centro educativo. En la 

primera visita los participantes que anteriormente habían entregado el consentimiento 

informado firmado eran evaluados antropométricamente (datos no analizados para este 

trabajo), así como se les hacía entrega de un cinturón en el que se encontraba el 

acelerómetro y se les entregaba el diario de actividad.  

La segunda visita, era una visita control para ver que todo funcionaba 

correctamente y resolver las dudas que podían haber surgido durante los primeros días. 

En la tercera y última visita, los participantes devolvían el cinturón con el 

acelerómetro y el diario de actividad. También tenían que completar el cuestionario 

PACO. El cuestionario PACO es un instrumento de medida auto-reportada compuesto 

principalmente por variables asociadas al desplazamiento al centro educativo (Chillón et 

al., 2017). (http://profith.ugr.es/recursos-paco). 

En la figura 1, se puede observar una imagen del cronograma para la evaluación 

de las variables de medida. 

 

 

Figura 1. Procedimiento de toma de datos 

http://profith.ugr.es/recursos-paco
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2.5. Variables e instrumentos 

2.5.1 Datos personales y frecuencia de desplazamiento al centro educativo. 

El género, la edad, el domicilio y la hora de salida de casa y el modo de 

desplazamiento ida/vuelta fueron auto-reportados por los participantes mediante el uso 

del cuestionario PACO y un diario de actividad. 

Una vez reportado el modo de desplazamiento de cada uno de los cinco días 

pudimos categorizar a los participantes en desplazamiento activo (DA) o desplazamiento 

pasivo (DP). Los participantes fueron clasificados como “DA” cuando se trataba de 

adolescentes que se desplazaban al centro educativo principalmente mediante un modo 

de desplazamiento activo (cuando realizaban al menos 2 trayectos completos, es decir, 4 

desplazamientos o más de los 10 desplazamientos posibles en la semana mediante un 

modo de desplazamiento activo). Por su parte aquellos participantes que no consiguieron 

completar esta frecuencia de uso de modo de desplazamiento activo al centro educativo 

fueron clasificados como “DP”, adolescentes que se desplazaban al centro educativo 

principalmente mediante un modo de desplazamiento pasivo, es decir, menos de 4 

desplazamientos activos de los 10 desplazamientos posibles/semana) (Herrador-

Colmenero et al., 2014).  

 

2.5.2. Medidas antropométricas 

Las medidas antropométricas fueron realizadas siguiendo la metodología descrita 

en la ALPHA Fitness Battery para niños y adolescentes (Ruíz et al., 2011).  

2.5.2.1. Altura 

La altura fue tomada con el uso de un Tallímetro Seca 2013 (Seca, Ltd., 

Hamburgo, Alemania).  

2.5.2.2. Peso 

 El peso fue tomado con el uso de una Báscula Seca 876 (Seca, Ltd., 

Hamburgo, Alemania).  

 

2.5.2.3. Índice de masa corporal (IMC) 

El IMC de los adolescentes fue calculado con la ecuación peso (kg) / altura 

(m)2.  
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2.5.2.4. Perímetro de cintura 

También se midió el perímetro de cintura (centímetros) con el uso de una 

cinta métrica, no elástica Seca 201 (Seca, Ltd., Hamburgo, Alemania).  

 

2.6.  Gasto energético 

El gasto energético fue medido mediante el acelerómetro Actigraph, modelo 

GT3X+ (Actigraph, Pensacola. FL). El software utilizado para inicializar, descargar la 

información del acelerómetro fue Actilife (v.6). El uso de acelermetría para el análisis del 

gasto energético se está extendiendo en la literatura cientifica, pese a la diversidad de 

opiniones acerca de su validez y fiabilidad (Montoye et al., 2015; Alhassan et al., 

2012;Trost et al., 2006). El acelerómetro es un dispositivo más económico y de fácil 

acceso que los denominados gold-standart a la hora de evaluar el gasto energético en un 

contexto real como es el desplazamiento al centro educativo (Slingerland et al., 2012; 

Tudor-Locke et al., 2003). 

En cuanto al protocolo de duración para la evaluación de acelerometría más 

utilizado es de 7 días de toma de datos, donde 1  día debe pertenecer al fin de semana y 

el resto entre semana, los resultados obtenidos en 4 días de toma de datos se pueden 

extrapolar a 1 semana(Trost et al., 2005). En este estudio se indicó a los participantes que 

tenían que llevar el acelerómetro durante 7 días, aunque aquellos participantes que solo 

llevaran al acelerómetro durante 4 días su información también sería válida. Los 

participantes tuvieron que llevar los acelerómetros dentro de un cinturón y era de vital 

importancia que estos se colocaran en el lado derecho de nuestra cintura, ya que según 

Migueles et al. (2017) es donde más efectivo será la toma de datos llevando el dispositivo 

en la cintura.  

Además, se entregó un diario el cual los participantes debían de anotar a qué hora 

salían para el centro educativo cada día, a qué hora se acostaban y se levantaban, así como 

para indicar el periodo en el que se lo quitaban y se lo volvían a poner. Los participantes 

también fueron avisados que no podían usar el acelerómetro mientras se duchaban, 

realizaban actividades acuáticas o se iban a dormir, ambos hechos tenían que indicarlos 

en su diario. 
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 Atendiendo a las recomendaciones científicas más actuales (Migueles et al. 2017) 

se crearon los siguientes filtros de análisis en el software Actilife (v.6) para el análisis de 

los datos según objetivos:  

1) Para categorizar el tiempo que los alumnos no llevaban el acelerómetro se 

utilizaron los algoritmos de Choi et al. (2011). Pese a que Migueles et al. 

(2017) nos indican que este algoritmo es el mejor para personas adultas, 

también indican que hasta el momento no hay ningún algoritmo específico 

para prescolares, niños y adolescentes, por lo que aconseja también el uso de 

los algoritmos de Choi et al (2011) en una muestra de adolescentes. 

2) Para que los datos fueran aceptados cada participante debía de haber llevado 

puesto el acelerómetro mínimo 3 días lectivos y 1 día del fin de semana. Es 

importante destacar que el día sería válido si se llevaba el acelerómetro como 

mínimo 8 horas. 

3) Para determinar el gasto energético en una población adolescente, utilizamos 

la ecuación de Freedson et al. (2012). A parte, se tuvo que pasar el peso de 

cada participante en kg a libras, puesto que este dato y la edad era requerida 

por la ecuación de Freedson et al. (2012). 

4) Para saber la cantidad de gasto energético de cada participante se realizaron 

una serie de filtros en el Software Actilife (v.6): 

a. Para determinar el gasto energético diario: El software daba este dato 

sin necesidad de filtros. 

b. Para determinar el gasto energético durante el desplazamiento al 

centro: Se utilizó el filtro “Días de la semana” y a su vez se realizó el 

promedio de horas de salida por participante según lo anotado en su 

diario, filtrándose de esta forma la hora de salida de casa de forma 

individual. 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En primer lugar, realizamos un análisis del modo de desplazamiento reportado por 

los participantes mediante el cuestionario PACO. El principal modo de desplazamiento 

reportado fue andar con un 53% resultado que comparte el estudio llevado a cabo por 

Herrador-Colmenero eet al. (2019). Ahora bien, si echamos la vista atrás vemos como se 

ha producido un descenso en este modo de desplazamiento en casi un 10%, en el estudio 

AFINOS (Martínez-Gómez et al., 2011) y en el estudio AVENA (Chillón et al., 2008) el 
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modo de desplazamiento andar superaba el 60% en ambos casos. En segundo lugar, 

estaría el coche con un 37%, en tercer lugar el autobús escolar con un 10% y en cuarto 

lugar el autobús público con un 3,8%.  

 Finalmente, el presente estudio iba enfocado a analizar el gasto energético 

generado durante el desplazamiento al centro educativo. Como dato interesante, aparte de 

la existencia de diferencias significativas en cuanto al gasto energético se refiere entre los 

adolescentes DA y los adolescentes de DP, donde los adolescentes que realizaban un TA 

mostraban un mayor gasto energético (GET: DA= 420,8351,9 kcals vs TP=296,9142,5 

kcals; MET/GEDCE: DA= 2,91,2 MET vs DP=1,60,4 MET; GEDCE: DA=30,6 29,4 

kcals vs DP= 13,713,4 kcals). Nuestros resultados indican que el simple hecho de 

desplazarse de forma activa al centro educativo puede suponer hasta un 15% del gasto 

energético diario de un adolescente. Diferentes estudios coinciden con nuestros 

resultados, en ellos analizaron la media de METS durante el desplazamiento al trabajo/ 

centro educativo en el Reino Unido (Costa et al., 2015), las kcals gastadas por jóvenes 

holandeses (Slingerland et al., 2012) y haitianos (Tudor-Locke et al., 2003).  

Pese a la similitud de los resultados con estos estudios hay que tener en cuenta 

que en ninguno de los estudios coincidimos con la forma de evaluar el gasto energético, 

por parte de Slingerland et al. (2012) y Costa et al. (2015) utilizaron la frecuencia cardiaca 

para determinar el gasto energético, en el estudio llevado a cabo por Tudor-Locke et al. 

(2003) utilizaron un acelerómetro Caltrac (Muscle Dynamics, Torrence, CA) y nosotros 

en nuestro estudio utilizamos las fórmulas para determinar el gasto energético que nos 

proporciona el software Actilife (v.6). 

 

4. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA EL AUMENTO DEL GASTO 

ENERGÉTICO EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

Abordaremos estas recomendaciones atendiendo a los 3 pilares esenciales de la 

comunidad educativa: 

4.1. Centro escolar 

 Aumentar la demanda de actividades extraescolares, así como ofertar 

actividades incluso durante los recreos.  

 Promover cambios de clase activos, es decir, el alumnado no tiene un aula 

propia, es el profesor que imparte X materia quien tiene aula propia. 
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 En cuanto a aumentar el gasto energético durante su tiempo libre, será 

importante presentar un amplio abanico de actividades deportivas 

extraescolares, quizás deberían de promocionar aún más este tipo de 

actividades o incluir aquellas que llame más la atención de los alumnos.  

 Respecto al desplazamiento activo al centro, este puede ayudar mediante 

una mejora de las instalaciones y recursos de la zona para beneficiar el 

desplazamiento activo mediante bicicleta o andando. A parte de avisar a 

los padres de la importancia de este y si no es posible realizarlo, que opten 

por un desplazamiento mixto.  

 

4.2. Profesorado 

 No solo el profesorado de Educación Física puede ayudar a aumentar el 

gasto energético del alumnado.  

 Objetivo de etapa común para todas las asignaturas recogido en el Real 

Decreto 1105/2015 del 26 de Diciembre y la Orden del 14 de Julio de 2016 

en Andalucía “Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el 

de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 

salud corporales e incorporar la Educación Física y la práctica del deporte 

para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora”.  

 Uso de metodologías innovadoras como coreografías o teatros pueden 

ayudar a aumentar el gasto energético, así como a mejorar la compresión 

del temario que se está impartiendo (Álvarez & Quintana, 2010). 

 Uso de la gamificación o juegos de rol que reportan beneficios similares a 

los anteriores, además de desarrollar competencias personales, sociales, 

motrices, intelectuales y físicas (Quintanal, 2016: Pérez et al., 2009). 
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4.3. Familia/alumno 

 Apoyando la práctica de actividades físicas extraescolares y posibilitando 

que los adolescentes puedan practicar más de un deporte a la semana. 

 Motivando a sus hijos a que aumenten su “Non-exercise activity 

thermogenesis” (NEAT). 

 Apuntándose a diferentes proyectos en los que pueden participar padres-

hijos simultáneamente. Lo que conllevará a parte de un aumento del gasto 

energético o actividad física, a una mejora de los lazos familiares. 

 Fomentar el desplazamiento activo al centro educativo. Como hemos 

indicado puede suponer una importante fuente para aumentar el gasto 

energético diario, así como a ayudar a completar las recomendaciones de 

actividad física propuestas por la OMS. 

 Plantearse estrategias como dejar que su hijo vaya en bicicleta al instituto 

o ayudarle mediante un transporte mixto donde no lleven a su hijo con el 

coche hasta la puerta del instituto, si no que le deje a una distancia 

considerable en la que el niño deba desplazarse andando unos 5-10 

minutos hasta llegar al centro educativo. Fomentando de esta forma un 

desplazamiento mixto. 

 Evitar que sus hijos pasen largos periodos de tiempo usando dispositivos 

tecnológicos, puesto que existe evidencia que correlaciona el uso de estos 

dispositivos con un aumento del tiempo sedentario y una reducción de la 

actividad física (Sandercock, Ogunleye, & Voss, 2012). No se debe de 

prohibir su uso, si no racionar su consumo diario. 

5. CONCLUSION 

Como hemos visto en este presente estudio, existen diferencias muy significativas 

entre desplazarse de forma activa y desplazarse de forma pasiva en cuanto al gasto 

energético se refiere. Además, el gasto energético asociado al desplazamiento activo al 

centro educativo puede suponer un 15% de las kilocalorías diarias del adolescente. Por 

tanto, intervenciones cuyo objetivo sea un aumento del gasto energético para reducir el 

sobrepeso y la obesidad en adolescentes deberían de fomentar un modo de 

desplazamiento activo, mediante bicicleta o andar. Debido al aumento del gasto 

energético producido por este hábito de desplazamiento podemos hacer frente a los 
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factores de riesgo asociados al sobrepeso, obesidad y comportamientos sedentarios 

prolongados. No obstante, para que estas intervenciones tengan éxito, debe de existir un 

trabajo conjunto entre familias, centro educativo y profesorado para facilitar el 

desplazamiento activo al centro educativo, incluso cuando este no fuera posible, 

recurriendo a un desplazamiento mixto. Aparte, el gobierno/ayuntamiento jugará un papel 

fundamental mediante el fomento de la caminabilidad que mantendrá unidos a los 

vecindarios, construyendo un futuro urbano para los jóvenes, alejándose de la 

planificación centrada en el desplazamiento pasivo y priorizando el desplazamiento 

activo, mejorando de esta forma la calidad de vida y salud de los jóvenes, así como 

influyendo positivamente sobre el medio ambiente. 
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RESUMEN  

Antecedentes: Más de la mitad de niños y adolescentes españoles, no cumplen las 

recomendaciones internacionales de actividad física. Las aplicaciones móviles junto a la 

gamificación están cada vez más presentes en la sociedad y podrían orientarse para lograr 

cambios relacionados con la salud y la condición física. La implementación de un 

videojuego móvil orientado a aumentar el desplazamiento activo andando podría 

aumentar dicho comportamiento para contribuir a incrementar los niveles de actividad 

física y mejorar la autonomía de los jóvenes y el conocimiento del entorno. Objetivo: 

Estudiar la viabilidad del videojuego móvil “Mystic School” como una herramienta de 

gamificación para la promoción del desplazamiento activo. Método: un total de 48 

adolescentes de 14-15 años procedentes de 4 centros educativos de 2 ciudades españolas 

(Granada y Jaén) testaron el videojuego "Mystic School" implementándose en las clases 

de Educación Física. La clave del videojuego es que los pasos que los jugadores que 

realizan en su vida real, se transforman en el videojuego por pasos virtuales que les 

posibilitan avanzar en este. En la fase inicial se realizó el estudio de la viabilidad del 
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videojuego durante dos semanas con 14 alumnos de 2 centros de Granada, enfocando las 

sesiones y el grupo focal en cada centro en la percepción y aspectos a mejorar sobre el 

videojuego. En fase avanzada, realizamos el estudio de viabilidad de la intervención con 

el videojuego en un centro educativo de Granada (n=16) y otro de la ciudad de Jaén 

(n=18). En este caso, se llevaron a cabo 4 sesiones de aproximadamente 20min de media 

por sesión durante un mes. En la última sesión se les pasó un pequeño cuestionario y se 

llevó a cabo un grupo focal para conocer la experiencia de juego y cambios de 

comportamiento en cada centro. Resultados: En la fase inicial descubrimos que el 

videojuego necesitaba mejorarse debido a las numerosas opiniones enfocadas en que no 

funcionaba correctamente el conteo de pasos, no podían iniciar sesión o se caía del 

servidor. En cambio, en la fase avanzada cuando se llevó o cabo el grupo focal para 

conocer la experiencia del videojuego seguimos encontrándonos inconvenientes con el 

conteo de pasos. También nos dieron recomendaciones para mejorar el videojuego como: 

usar el videojuego sin tarifa de datos, más competitivo entre ellos y mayor dificultad en 

los niveles. Conclusiones: La viabilidad del videojuego nos facilita nuevas aportaciones 

para mejorar y conocer si el planteamiento inicial del videojuego móvil con herramientas 

de gamificación progresa por un buen camino para testarla en un tamaño de muestra 

mucho más amplia y comprobar si fomenta el desplazamiento activo ya que se ha visto 

que el juego parece viable pero requiere mejoras. Palabras clave: Transporte activo, 

adolescentes, gamificación, videojuego, app. 

 

Antecedentes 

Según la OMS, se recomienda que los niños y adolescentes realicen al menos 60 minutos 

al día de actividad física moderada o vigorosa (AFMV) (1). Sin embargo, las tasas de 

obesidad infantil en España se encuentran entre las más altas en Europa (2). Lo alarmante 

de este hecho es que los hábitos de actividad física que se adquieren hasta la adolescencia 

se transfieren hacia la edad adulta (3). El desplazamiento activo, es decir desplazarse de 

un lugar a otro andando, en bici entre otros, es una oportunidad para que los adolescentes 

incrementen los niveles de actividad física (4), mejoren su composición corporal y 

capacidad cardiovascular (5), así como que vivencien la autonomía e independencia al 

desplazarse. Además, muestran una mejor salud psicológica, autoeficacia y autonomía 

(6). A nivel ambiental y social, la movilidad activa favorece la reducción de la polución 

del aire y de los atascos de tráfico (7). Actualmente, se propone la gamificación como el 

uso de elementos del juego en contextos ajenos al juego (8). Las estrategias de 
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gamificación como el establecimiento de objetivos, la retroalimentación sobre el 

rendimiento y el refuerzo positivo comparten elementos clave con las técnicas 

establecidas de cambio de comportamiento de salud (9). El uso de la gamificación es cada 

vez más popular tanto en la industria, salud (10) como en centros educativos (11). Los 

teléfonos inteligentes, incluidas las aplicaciones de software, se han considerado 

esenciales en la vida de las personas desde su introducción en 2007 (12). Además, son 

cada vez más indispensables en la vida cotidiana y ofrecen una variedad de aplicaciones 

para fines de información, comunicación, educación y entretenimiento (13). En España, 

representan ya el 87% del total de teléfonos móviles, lo que sitúa a nuestro país en la 

primera posición a nivel europeo (14). Hoy en día, son más comunes estudios de 

intervención que usan la tecnología para incrementar los niveles de actividad física diarios 

y mejorar la composición corporal pero la efectividad de estos estudios no ha sido 

demostrada con claridad (10). Por otra parte, no se evidencia en la literatura científica que 

estos fomenten el andar en esta población. 

 

MÉTODO 

Este es un trabajo parcial perteneciente al proyecto PACO (Pedalea y Anda al 

Colegio) es un proyecto I+D+i financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad (DEP2016-75598-R) que trata de fomentar que los escolares se desplacen 

al colegio de forma activa (es decir, andando o en bicicleta). En este caso, nos centramos 

en testar el videojuego para adolescentes cuyo fin es promocionar el andar. Se 

desarrollaron dos fases, una fase inicial y una fase avanzada. 

En fase inicial, aplicamos el estudio de la viabilidad del videojuego durante dos 

semanas enfocando las sesiones en la percepción de los alumnos sobre el mismo.  

Diseño y Participantes: Entregaron consentimiento para participar en el estudio 

una muestra total de 14 alumnos, 6 niños y 8 niñas adolescentes de dos centros educativos 

público (IES Francisco Ayala) y concertado (IES Juan XXIII) respectivamente, de la 

ciudad de Granada. Para participar se aplicó el siguiente criterio de inclusión: estar 

cursando 3° ESO, edad entre 14/15 años, disponer de móvil Android,  jugar el videojuego 

durante dos semanas y participar en un grupo focal. 

Contacto con el centro y participantes: Se realizó un contacto inicial con los 

profesores de Educación Física de ambos centros (n= 6 centro educativo público y n=8 

centro educativo concertado), y se envió dos cartas informativas: una carta para el centro 
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y una segunda carta para los padres/familiares/tutores legales. Se tuvo una reunión con 

cada centro educativo y expusimos el tema del estudio, en qué consistía el videojuego y 

el criterio para que los alumnos pudieran participar. Una vez que completaron los 

consentimientos, se acudió a los centros nuevamente y tuvimos un primer contacto con 

los alumnos que se implicarían en el estudio durante las dos semanas siguientes y se les 

recordó lo importante que nos dieran su opinión. Como recompensa por participar, se les 

ofreció disfrutar del videojuego cuando estuviera finalizada.  

Intervención: Mediante una presentación se enseñó a los alumnos una 

presentación en Power point donde estaba el enlace para descargar la aplicación y los 

pasos a seguir. Una vez instalada la aplicación, se les explicó en qué consistía el juego, el 

proceso de registro (como por ejemplo la creación y nombre del grupo) y cuántas personas 

podían estar en el mismo. Por otro lado, en qué consistían las habilidades especiales, la 

importancia de tener tarifa de datos y el GPS conectado entre otros. Mientras los alumnos 

estaban descargando el videojuego, nos dieron su primera impresión al verla y decidimos 

tomar esa información para ser analizada posteriormente. Además, los alumnos vieron 

oportuno la creación de un grupo de WhatsApp para cada clase participante y así estar en 

contacto. Así, sería mucho más operativo por si tenían cualquier problema que les 

impidiera jugar y a su vez, preguntar si habían tenido alguna dificultad o necesitaban 

alguna explicación del juego una vez en semana. A las dos semanas de vivenciar y jugar 

con el videojuego se acudió al centro para realizar los grupos focales. 

Grupos Focales: Junto al grupo de investigación, se desarrolló unas 20 preguntas 

relacionado con el objetivo inicial para los grupos focales en los siguientes bloques: 

usabilidad del videojuego, comprensión de los resultados, valoración del diseño, utilidad 

de redes sociales en el juego, conocer el grado de satisfacción general del usuario y 

repercusión en los hábitos diarios. las preguntas estaban enfocadas principalmente en 

conocer la percepción de los adolescentes sobre el videojuego, aspectos a mejorar sobre 

el diseño, funcionamiento y la satisfacción en general. estas, fueron revisadas por un 

experto en grupos focales y análisis cualitativo. este nos aconsejó no superar más de una 

hora el grupo focal, que creásemos unos cartelitos con el nombre de cada alumno, dejar 

las preguntas muy claras y que no demostráramos nuestra opinión para que no influyera 

en sus opiniones. una vez finalizada la consulta con el experto, se procedió a las 

modificaciones oportunas según las recomendaciones del mismo. para que los alumnos 

estuvieran cómodos y fueran espontáneos, la misma persona que lleva la intervención, 
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actuó como moderador (quien guiaba al grupo) ya que había estado en todo el proceso 

con ellos como en las anteriores visitas y solventando dudas a través de whatsapp. 

además. fue necesario recoger los datos obtenidos a través de un secretario. la sesión tuvo 

una duración media de 30 minutos aproximadamente. 

Cuando terminó el periodo de prueba, se realizó los grupos focales y se les recordó 

a los miembros de los grupos focales que los temas discutidos en el grupo serían anónimos 

y confidenciales. En el primer centro, participaron 4 niños y en el segundo 6 niñas, 

existiendo una pérdida de 3 participantes que no acudieron al grupo focal debido a que 

uno de los alumnos tenía el móvil roto y en los otros casos, la falta de tiempo para jugar.  

Para el análisis de los datos cualitativos, se usó el programa de ordenador 

NVivo11 plus, ya que permite agrupar, organizar, seleccionar y analizar todos los 

recursos que han formado este proyecto. Se llevó a cabo las siguientes fases: a) la 

transcripción que obtuvimos de los grupos focales en formato de texto; b) se insertó en el 

software los documentos de texto de ambos grupos focales; c) y además los diferentes 

archivos que se obtuvo de diferente forma como la encuesta, observación directa y grupo 

de WhatsApp. 

En fase avanzada: Una vez que se aplicó a los cambios necesarios para un 

videojuego fluido, optamos por volver a aplicarlo en centros educativos. 

Diseño y Participantes: Entregaron consentimiento para participar en el estudio 

una muestra total de 34 alumnos, dos centros educativos públicos de la ciudad de Granada 

(IES Padre Manjón) y Jaén (IES Virgen del Carmen). Para participar se aplicó el siguiente 

criterio de inclusión: estar cursando 3° ESO, edad entre 14/15 años, disponer de móvil 

Android, jugar el videojuego durante cuatro semanas y participar en un grupo focal. 

Contacto con el centro y participantes: Se realizó un contacto inicial con el 

centro educativo. Una vez que se concertó una cita, se conoció a los profesores de 

Educación Física de ambos centros que decidieron participar. Se entregó al director la 

carta informativa para el centro y una segunda carta de consentimiento informado para 

los padres/familiares/tutores legales. Se tuvo una reunión con cada centro educativo y se 

expuso el tema del estudio, en qué consistía el videojuego y el criterio para que los 

alumnos pudieran participar como los mencionados anteriormente en fase inicial. Se 

acudió al centro para hablar con los alumnos y exponerles dicho estudio. Una vez que los 

alumnos entregaron los consentimientos, se acudió al centro para que rellenaran un 
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cuestionario de hábitos elaborado. Y en la siguiente sesión se comenzó la aplicación del 

programa durante un mes (cuatro sesiones) en las clases de Educación Física.  

Intervención: La primera sesión contiene una explicación detallada de cómo 

descargar y jugar la aplicación a través de un Power point (25-30 min), la segunda trató 

sobre preguntas generales como cuantos días la han usado, en qué nivel están o si han 

tenido alguna dificultad o problema con la aplicación (10-15min), la tercera sesión se 

realizaron preguntas sobre su uso  por ejemplo: fallos, pasos registrados y el nivel actual 

(15-20min) y la cuarta, además de repetir algunas de las preguntas de las semanas 

anteriores, se buscó conocer la opinión general sobre la aplicación e identificar quienes 

terminaron de jugar toda la aplicación (20-25min). La duración tras aplicar estas sesiones 

fue aproximadamente entre 15-30 min según la sesión. Participaron en la intervención 

una línea de 3º de ESO de cada centro educativo de la ciudad de Granada y Jaén con una 

muestra de 34 alumnos que entregaron el consentimiento para participar (n=18 centro 

educativo de Jaén y n= 16 centro educativo de Granada).  

Grupos focales: Cuando finalizó el periodo de testar el videojuego, se realizó un 

grupo focal de 4 alumnos por centro educativo. Se seleccionó a aquellos alumnos que 

hubieran jugado más durante el mes de intervención y hubieran asistido a todas las 

sesiones. Se comprobó que cumplían este criterio preguntando en las sesiones a cada 

alumno en qué nivel estaban y pasando asistencia. Además, se dispone de una base de 

datos online que genera el mismo videojuego, la cual, se nos facilitó información como 

el nivel actual de juego y el número de pasos totales del alumno. La duración media de 

los grupos focales fueron 20 min aproximadamente.  

El grupo de investigación elaboró distintas preguntas para conocer más de cerca la 

opinión de los jugadores sobre el videojuego. Para el análisis de los datos cualitativos, 

usamos el mismo software mencionado anteriormente NVivo11 plus. En cuanto a las 

diversas preguntas que se llevaron a cabo, destacar los tres bloques más mencionados 

como aspectos a mejorar, tiempo de juego y aspectos positivos del videojuego.  

  

RESULTADOS 

 En fase inicial, se realizó un grupo focal en ambos grupos para conocer las 

percepciones de estos y comentaron aquellos aspectos a tener en cuenta para mejorar el 

videojuego como por ejemplo los abundantes comentarios sobre fallos en registrar los 

pasos o la aparición de pasos sin haberse movido del sitio. Además, en algunos móviles 
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directamente no funcionaba. También hicieron comentarios más enfocados al diseño 

como añadir objetos que se pueda mover o hicieron hincapié en personalización del 

avatar. La siguiente acción fue, realizar una consulta de frecuencia de palabras. La 

finalidad de esto fue conocer las palabras que más se repetían con toda la información 

que disponíamos. Hay una gran diferencia entre la primera palabra más mencionada 

“pasos” y el resto “avatar, tienda, mascota, etc.” Los abundantes comentarios fueron 

consecuencia de que el videojuego no registraba bien los pasos según uno de los alumnos 

dice: “Va un poco rara, porque algunas veces gano mucho cuando camino y en otras no 

gano casi ningún paso” o comenta otro alumno: “Eso es, los pasos aparecen 

mágicamente”. Además, en ocasiones directamente no funcionaba y como consecuencia 

les dificultaba poder jugar como dice uno de los jóvenes: “Lo primero que me ha pasado, 

yo vivo por la policía, de mi casa al colegio y cuando llego solo tengo 300 pasos. Me voy 

a la botella de la pantalla de baloncesto y me ponía no tienes suficientes pasos. Entonces, 

otro día, probé otra vez y no funcionaba. Entonces, por lo que opte fue, quitarme de esa 

cuenta y hacer una nueva y me volvió a pasar lo mismo con los 300 pasos”. Tras realizar 

los grupos focales y aportaciones del WhatsApp, observación directa y un cuestionario 

surgieron dos temáticas que sobresalen del resto. La primera fue su funcionamiento. Al 

haber tantos errores del Software ha influido altamente en el uso de los participantes. Tras 

ver que no funcionaba los pasos o la aplicación se rompía, los alumnos llegaban incluso 

a olvidarse que tenían que jugar. Por eso también sugirieron poner un recordatorio a modo 

de notificación para evitar esto. Aunque el grado de satisfacción haya sido positiva, 

indicaron que volverían a jugar siempre y cuando se cambiase el movimiento del avatar. 

Por lo tanto, el grupo de investigación se centrará en corregir errores del videojuego como 

no tener pasos, se sale de la pantalla inesperadamente o el brillo de la animación. También 

se intentará mejorar el funcionamiento del GPS, corregir las zonas prohibidas donde se 

queda bloqueado el avatar para que permita desplazarse libremente por el laberinto. 

Importantísimo, también se llevará el cambio del desplazamiento del avatar por una forma 

más directa (se indicaba  anteriormente con un icono y tardaba mucho en que el icono 

respondiera a la dirección del mapa deseada) y con mayor precisión como mencionan los 

alumnos.  

 En fase avanzada, Cuando se obtuvo una aplicación más sólida teniendo en 

cuenta los comentarios de los alumnos, se llevó a cabo un estudio piloto durante el curso 

académico 2018/2019. Se aplicó el estudio piloto en 4 sesiones durante 1 mes (una sesión 

por semana). La duración fue aproximadamente entre 15-30 min según la sesión. 
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Participaron en la intervención una línea de 3º de ESO de cada centro educativo de la 

ciudad de Granada y Jaén con una muestra de 34 alumnos que entregaron el 

consentimiento para participar (n=18 centro educativo de Jaén y n=16 centro educativo 

de Granada). Una vez finalizada la intervención, se realizó un grupo focal de 4 alumnos 

por centro educativo. Se seleccionó a aquellos alumnos que hubieran jugado más durante 

el mes de intervención y hubieran asistido a todas las sesiones. Se comprobó que cumplían 

este criterio preguntando en las sesiones a cada alumno en qué nivel estaban y pasando 

asistencia. Además, se utilizó un Excel con información de los alumnos que genera el 

mismo videojuego la cual, nos facilitó información como al nivel actual de juego, nombre 

de usuario, ultima conexión, correo electrónico,  el número de pasos totales del alumno. 

La duración media de los grupos focales fueron  20 min aproximadamente. Se elaboró 

distintas preguntas para conocer más de cerca la opinión de los jugadores sobre el 

videojuego. En cuanto a las diversas preguntas que se llevó a cabo, se destacará a 

continuación la opinión de los alumnos sobre aspectos a mejorar en cuanto al diseño del 

videojuego, el tiempo que le han dedicado a jugar y aquello que más les ha gustado del 

videojuego. Se ha asignado el nombre Jaén o Granada del 1 al 4 quienes participaron en 

el grupo focal para mantener la privacidad. En la Figura 1 se encuentra un resumen de 

los aspectos más mencionados durante el grupo focal. 
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Figura 1. Resumen de las opiniones de los alumnos post-intervención sobre el 

videojuego  Mystic School. 

 

En relación a la primera pregunta” ¿Qué aspectos mejorarían del videojuego?” en 

IES Padre Manjón hicieron hincapié en utilizar el videojuego sin conexión a internet ya 

que algunos de ellos no tenían contratado ningún servicio que le proporcionara datos 

Granada 3 comentó:” No tenía datos para poder jugar en la calle”. También comentaron 

que se facilitaran más premios durante el videojuego como recompensa por alcanzar 

determinados número de pasos según Granada 1:”Que haya un premio que te permita ir 

a otro mapa secreto". En cambio, en IES Virgen del Carmen insistieron más en que el 

videojuego fuera más competitivo como nos comentó Jaén 2: “Poner en la aplicación que 

el enemigo te quite 1000 pasos”  y con más dificultad en los niveles como nos comenta 
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Jaén 1: “Mayor logros, reunir más pasos y que te den un premio porque había niveles 

que no había que hacer nada”. Todos los alumnos estaban de acuerdo que la aplicación 

se le añadiera una notificación para poder jugar ya que se les olvidaba. En la segunda 

pregunta, “¿Cuánto tiempo le habéis dedicado a jugar?” hemos visto que algunos de los 

alumnos no han jugado al videojuego todo lo que hubieran querido a causa de algunos 

inconvenientes relacionados con el software como comenta Granada 1: “ Mi compañera 

no andaba y no podía avanzar, entonces quería pasarle pasos pero no funcionaba" o 

Granada 2 nos informó: “Yo ponía la aplicación en segundo plano y cuando la volvía a 

abrir me aparecía el avatar en un lugar distinto". Sin embargo, otros alumnos nos 

informaron que por causas personales no pudieron jugar lo suficiente porque tienen 

muchas actividades extraescolares como matemáticas, natación, pádel,  inglés o por el 

número elevado de exámenes  Jaén 1:" No he podido jugar porque tenemos muchos 

exámenes y cosas" o también porque sus padres no le permiten usar el móvil de lunes a 

viernes Jaén 2: "No me dejan el móvil entre semana". Y por último, en la pregunta ¿Qué 

os ha gustado más del videojuego? Alumnos como Granada 3 nos trasmite que “Es una 

idea original” y  Granada 1:“Para empezar está bien los gráficos” y que elegir esta línea 

de promocionar el andar se había pensado a conciencia como dice Granada 4:“El 

concepto estaba bien pensado”. Incluso,  Granada 1 nos dice que “Es una aplicación 

entretenida y divertida de promocionar la Actividad Física” Asimismo, Jaén 3 concluye 

que “le gustaba andar y ver los pasos de la vida real se canjeaban en la aplicación para 

jugar”.  

El estudio ha sido aceptado por el Comité de Ética de la Universidad de Granada 

(referencia: 162/CEIH/2016) y sigue la Declaración de Helsinki y la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales. Adicionalmente, se han 

gestionado los permisos específicos que requieren las Delegaciones provinciales de 

Eduación implicadas de Granada, Jaén, Valencia y Toledo, y se han aportado los 

documentos con información y aprobación por parte de cada uno de los centros educativos 

participantes y el consentimiento informado por parte de los padres de cada uno de los 

estudiantes.  

 

CONCLUSIONES 

Este trabajo facilitará nuevas aportaciones y conocer si el planteamiento inicial 

del videojuego móvil con herramientas de gamificación progresa por un buen camino 
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para en un futuro cercano, poder testarla en un tamaño de muestra mucho más amplia y 

comprobar si fomenta el desplazamiento activo. Se examinó la viabilidad del programa 

de intervención sobre andar. Con ello, se ampliará el conocimiento sobre la gamificación 

en entorno escolar para que investigadores y centros educativos puedan elaborar 

diferentes propuestas en adolescentes españoles.  

Este estudio ha sido financiado por el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DEP2016-75598-R, 

MINECO/FEDER, UE). Adicionalmente, este estudio recibe la financiación de la 

Universidad de Granada, Plan Propio de Investigación 2016, Acciones de Excelencia: 

Unidad de Excelencia; Unidad de Excelencia en Ejercicio y Salud (UCEES), Junta de 

Andalucía, Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidades y Fondo Social 

Europeo (ERDF), ref. SOMM17/6107/UGR. 
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Resumen 

Este capítulo va a mostrar los resultados de diferentes estudios sobre la prevalencia 

del dolor de espalda, así como las repercusiones de los factores de riesgo sobre el dolor 

de espalda en los escolares de la región de Murcia. Sin embargo, el conocimiento del 

estado o resultados de la salud corporal de los niños y adolescentes de la Región de 

Murcia precisa previamente definir el concepto de salud postural y conocer cómo valorar 

los factores de riesgo que determinan este concepto. 

 

1. ¿Qué entendemos por Salud Postural? 

 Nuestro grupo de investigación define la salud postural en relación a la actitud 

postural y sus factores de riesgo que predisponen al dolor de espalda. Alineación raquídea 

más cercana a la postura correcta que cada persona puede conseguir, según sus 

posibilidades individuales en cada momento y etapa de su vida (Andújar y Santonja, 

1996). Esta alineación de la columna vertebral es repercutida negativamente por el 

conocimiento del escolar sobre su columna vertebral, la disposición de las curvatura 

dorsal y lumbar, la cortedad muscular y debilidad del core.  

El concepto de alineación postural es un término dinámico debido a que los valores 

de referencia de la curvatura dorsal y lumbar pueden variar con el tiempo en relación a 
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los factores de riesgo modificables y el dolor de espalda. Para mantener una postura 

correcta, en una tarea específica, es necesaria una compleja interacción entre las funciones 

biomecánicas y neuromusculares con objeto de mantener la seguridad en los segmentos 

raquídeos (Claus et al., 2009). En relación a la alineación raquídea, podemos apreciar en 

las imágenes tomadas de Keorochana se observa como en la primera imagen hay una 

inversión de la lordosis que repercute en la aparición de protrusiones discales. En la 

segunda imagen podemos apreciar normalidad en la lordosis y en sus discos. En la tercera 

observamos una cifolordosis con aparición de una listesis en L5-S1 y también 

protrusiones discales. Desde los estudios de Nachemson realizados en 1965 conocemos 

como las distintas posiciones y posturas que se adoptan conllevan diferentes niveles de 

presión discal.  Así, las posiciones de decúbito son las que aplican una menor carga. La 

bipedestación representa la posición de carga intermedia. Siendo la flexión de tronco y la 

sedentación las posiciones que representan mayor carga a nivel discal.  

La cortedad de la musculatura insertada en la pelvis influye en la disposición sagital 

de la pelvis y del raquis raquis. En estas radiografías podéis observar cómo el ángulo del 

sacro disminuye 11º y la lordosis lumbar disminuye 17º cuando estiramos la musculatura 

isquiosural. Los escolares con dolor lumbar presentan valores más bajos de resistencia 

muscular de los extensores lumbares (12,9 s). En un estudio predictivo, se estableció en 

valores inferiores o iguales a 81 s en la plancha lateral para discriminar entre los escolares 

con o sin dolor lumbar con un acierto del 79%. González, Martínez, Mora, Salto y Álvarez 

(2004), afirman que cada día aumenta el número de escolares que padecen dolores de 

espalda, siendo en la mayoría de los casos debido a descompensaciones o desequilibrios 

musculares. 

 

2. ¿Cómo se evalúa la Salud Postural? 

El concepto de morfotipo raquídeo en el plano sagital fue definido por Santonja 

(1996) y consiste en la valoración de la curvaturas sagitales dorsal y lumbar en 

bipedestación en su actitud habitual, en flexión máxima del tronco (estando de pie o 

sentado con las rodillas extendidas) y en postura sentada relajada o asténica. 

La valoración de la extensibilidad de los músculos insertados en la pelvis se procede 

a través del rango de movimiento. El rango de movimiento pasivo máximo de la cadera 

se mide con el protocolo ROM-SPORT siguiendo la metodología descrita por Cejudo, 
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Sainz de Baranda, Ayala & Santonja (2014). La clave de una medida valida y fiable en 

este procedimiento reside en el control de la pelvis y curvatura lumbar mediante el uso 

del “lumbosant” y la ayuda del 2º examinador en el control de los movimientos 

compensatorios. 

En la cadera se evalúa el rango de movimiento de flexión con rodilla extendida 

mediante el “Test de Elevación de la Pierna Recta” (FCRE) para los isquiosurales (Ayala, 

Sainz de Baranda, De Ste Croix y Santonja, 2012), su flexión con rodilla flexionada (FC) 

para el glúteo mayor), su extensión mediante el “Test de Thomas modificado” (EC) para 

el psoas iliaco  y la abducción con rodilla extendida (ABC) para los aductores (Cejudo et 

al., 2014; Gerhardt, Cocchiarella, & Lea (2002). 

La actividad física requiere valores adecuados de fuerza-resistencia y estabilidad para 

minimizar el riesgo de dolor de espalda. Este factor de riesgo lo evaluamos con tests de 

resistencia muscular con contracciones de tipo isométrico (cuantificación en segundos) y 

dinámico (número de repeticiones). 

Para valorar el core, primero debemos de definir su concepto de “core stability”. En 

este sentido, este concepto fue definido por Vera-García et al. (2015) como: “un término 

ambiguo, hay un debate constante sobre su correcto significado. Una definición amplia, 

que tiene en cuenta todos los contextos podría ser: capacidad de las estructuras 

osteoarticulares y musculares, coordinadas por el sistema de control motor, para 

mantener o retomar una posición o trayectoria del tronco (también se incluye la 

musculatura de la cadera), cuando éste es sometido a fuerzas internas o externas”. Este 

grupo de investigación concluye que: “se encuentran muchas propuestas para valorar el 

core stability, pero ninguna completa ya que para analizar adecuadamente la estabilidad 

del core hay que valorar la respuesta de éste (con técnicas cinemática y dinamométricas) 

a fuerzas de muy distintas características (magnitud, duración, dirección, velocidad…) 

en todos los contextos y condiciones. Además, el core stability depende de muchos 

factores y la interacción entre ellos (fuerza máxima y resistencia, coordinación intra e 

intermuscular, control motor y control propioceptivo)”. 

Partiendo de este conocimiento previo, nosotros proponemos las siguientes pruebas 

de valoración del core stability: flexor Endurance Test, Ito modified Test, Biering-

Sorensen Test, Prone Double Straight Leg Raise Test, Partial Curl-Up Test, Flexion-

rotation Trunk Test, Side Bridge Test y Extensor Dynamic Endurance (Ito et al., 1996; 
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Juan-Recio et al., 2014; Evans et al., 2007; McGill et al., 1999; Brotons-Gil et al., 2013; 

Moreland et al., 1997; Kudson et al., 1995). 

3. ¿Qué resultados han sido encontrados en los escolares de la región de Murcia? 

Estudio 1: Valoración de la cortedad isquiosural en la edad escolar (Collazo, 2015): 

“La media de flexión de la cadera derecha fue de 68,71°±8,89° y la de la cadera izquierda 

fue de 69,15°±9,13°. No se encontraron diferencias significativas entre los valores 

obtenidos con el test de la elevación de la pierna recta medido en el lado derecho y en el 

izquierdo. Para la pierna derecha, el 30,39% presentó valores dentro de la normalidad, 

el 44,78% presentó valores de cortedad grado I y el 24,83% de cortedad grado II; para 

la pierna izquierda el 31,35% presentó valores dentro de la normalidad, el 44,32% 

presentó valores de cortedad grado I y el 24,32% de cortedad grado II”. 

Estudio 2. Plano sagital de la columna vertebral en escolares (Collazo, 2015): “La 

normalidad en la curva dorsal solo está presente en el 32% de los escolares, mientras 

que en la curva lumbar disminuye al 6,6%. Con respecto a la curva lumbar el diagnóstico 

más frecuente es la hipercifosis funcional lumbar (82,4%), seguido de la hipermovilidad 

lumbar (7,4%), hipolordosis (1,9%) y actitud hiperlordótica (1,6%)”. 

Estudio 3. Dolor de espalda del programa Isquios en escolares (Santonja-Renedo, 

2017): 401 alumnos (78.32%) Contestaron que no habían tenido dolor de espalda en los 

últimos 12 meses, mientras que 111 alumnos (21,68%) respondieron afirmativamente. Al 

preguntar específicamente por la “zona de la espalda donde has tenido dicho dolor”, 27 

alumnos (5,29%) respondieron que el dolor fue en la zona cervical, 59 alumnos (11,57%) 

en la zona dorsal y 44 alumnos en la zona lumbar (8,64%)” 

Para concluir, mis compañeras de la mesa redonda mostraran dos intervenciones para 

normalizar los valores de los factores de riesgo y la prevalencia del dolor de espalda con 

la intervención del programa Isquios. Así como mostrarán la relevancia de la calidad de 

movimiento en los ejercicios de estiramiento, fortalecimiento del core y postura. 
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INTRODUCCIÓN 

De manera previa a profundizar en la relación e influencia entre diferentes elementos, es 

interesante definir y diferenciar varios conceptos: 

ACTIVIDAD FÍSICA (AF): Movimiento corporal que origina un gasto energético 

superior por encima del estado de reposo  (Caspersen, Power & Christenson, 1985) 

CONDICIÓN FÍSICA (CF): Capacidad de realizar AF o ejercicio físico cuya valoración 

describe el estado de los sistemas y funciones del organismo (Caspersen et al., 1985; 

Gálvez et al., 2014) 

SALUD: Capacidad de adaptarse y valerse por uno mismo para afrontar retos, ya sean 

sociales, físicos o emocionales (Huber et al. ,2011). 

De este modo, resulta evidente la relación que existe entre la práctica de actividad física 

(AF) y la salud. Así como algunos autores también señalan entre la CF y la salud. Estos 

beneficios sobre todas las facetas de salud han quedado contrastados en todas sus 

dimensiones (a nivel físico, social y psicológico) a través de numerosas investigaciones 

(Celis-morales et al., 2015; Donnelly et al., 2013; Fanning et al., 2018; Nakamura et al., 

2014). 
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La evidencia científica procedente de diversos estudios transversales y longitudinales 

analizados por Ortega, Ruiz y Castillo (2013),  sostiene lo siguiente: 

Altos niveles de AF (especialmente de intensidad elevada) en la infancia o la adolescencia 

se asocian con una menor cantidad de grasa corporal tanto total como a nivel del tronco, 

tanto en ese mismo momento como en el futuro. 

El nivel de condición física en niños y adolescentes, especialmente la capacidad aeróbica, 

se relaciona inversamente con los niveles presentes y futuros de grasa corporal. 

Los niños y adolescentes con sobrepeso y con un buen nivel de condición física, presentan 

un perfil metabólico y cardiovascular más saludable que sus iguales con sobrepeso y baja 

condición física, así como similar a sus compañeros con un peso normal y baja condición 

física. 

Estos datos manifiestan la importancia de promover un estilo de vida activo en los 

jóvenes, pero no solo luchando contra el sedentarismo, sino promoviendo la práctica de 

AF a intensidad suficiente para mejorar la condición física de los sujetos. 

Pero, ¿qué requerimientos dictan los organismos como recomendaciones mínimas de AF 

en la infancia y adolescencia? Organismos internacionales como la Organización Mundial 

de la salud (OMS) establecen recomendaciones específicas para los jóvenes de entre 5 y 

17 años: 

- Realizar al menos 60 minutos (1 hora) al día de actividad física moderada a vigorosa, 

de manera que estos 60 minutos pueden alcanzarse también sumando periodos más cortos 

a lo largo del día.  

- Incluir, al menos 3 días a la semana, actividades de intensidad vigorosa y actividades de 

fortalecimiento muscular y de mejora de la masa ósea que incluyan grandes grupos 

musculares. 

Igualmente, la OMS también señala otras recomendaciones para promover el estilo de 

vida activo en los jóvenes, como: 

 - Reducir los periodos sedentarios prolongados, limitando el tiempo frente a la televisión 

u otras pantallas (móviles, videojuegos, ordenadores, etc.) con fines recreativos a un 

máximo de 2 horas al día.  

- Minimizar el tiempo de transporte motorizado (en coche, en autobús, en metro) y 

fomentar el transporte activo, recorriendo a pie o en bici, al menos parte del camino.  
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- Fomentar las actividades físicas al aire libre. 

Pero ¿cuál es la realidad en la que vivimos? ¿Cumplen los jóvenes estas 

recomendaciones? Pues lo cierto es que según un estudio muy reciente publicado en The 

Lancet (Guthold, Stevens, Riley, & Bull, 2019) y del que incluso se ha hecho eco la prensa 

nacional como El País, la situación no es nada positiva. El 80% de los adolescentes de 

entre 11 y 17 años de todo el mundo no realizan la actividad diaria mínima para estar 

saludables. Y en España, el 69,8 de los varones no hace el ejercicio mínimo, frente al 

83,8% de las adolescentes. Y además esta brecha de género no solo no se ha reducido en 

los últimos años sino que ha empeorado,  

¿Y qué ocurre de manera concreta en cuanto a la condición física de los jóvenes? Pues 

que los datos no son tampoco positivos. Así, diversos estudios ya señalan los bajos niveles 

de condición física en los adolescentes (Cuenca-García, Jiménez-Pavón, España-Romero, 

& Castro-Piñero, 2011; Ortega et al., 2005; Secchi, César-García, España-Romero, & 

Castro-Piñero, 2014). Además, diversas investigaciones señalan que los chicos presentan 

mejores puntuaciones de CF que las chicas, y dichas diferencias tienden a aumentar con 

la edad (Martínez-Martínez, de los Reyes-Corcuera, Borrell-Lizana & Pastor-Vicedo, 

2018). 

Por todo ello, destaca sobremanera la importancia de evaluar la AF y los niveles de CF 

de los escolares y jóvenes, con intención de detectar aquellos niveles y aspectos más 

desfavorables. 

En base a esto presentamos el siguiente estudio, que tenía por objeto medir, analizar y 

valorar la actividad física y los niveles de condición física de un grupo de estudiantes de 

Educación Secundaria de Sevilla a través de las pruebas establecidas en la batería ALPHA 

Fitness (versión de alta prioridad). Así como realizar un análisis y valoración de los 

resultados en función de los baremos establecidos en la batería ALPHA Fitness. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

La investigación se encuadra en un diseño no experimental de corte transversal y 

descriptivo. 
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La muestra, seleccionada por muestreo incidental, por la facilidad de contacto y 

acceso con determinados centros educativos, está formada por 196 sujetos: 104 mujeres 

(47%) y 92 hombres (53%), de entre 13 y 17 años (14±1,17).  

 

Figura 1. Descripción de la muestra. 

Para analizar el nivel de AF de los adolescentes se utilizó el PAQ-A (Physical 

Activity Questionnaire for Adolescents), traducido y validado al español por Martínez-

Gómez et al. (2009). Se trata de una herramienta útil para clasificar a los adolescentes 

como activos o inactivos siguiendo las recomendaciones internacionales como criterio. 

El cuestionario valora la AF realizada por el adolescente en los últimos 7 días, mostrando 

una puntuación global de 1 a 5 puntos, para poder establecer una graduación en el nivel 

de AF alcanzado. Además, el PAQ-A permite conocer en qué momentos del día y la 

semana los adolescentes son activos o inactivos. Siguiendo la investigación de Benítez-

Porres et al. (2016), el punto de corte establecido para considerar que un adolescente 

realiza suficiente AF estaría ubicado en una puntuación de 2.75. A partir de dicha 

puntuación podría considerarse que el adolescente cumple las recomendaciones de AF y 

podría por tanto considerarse activo. 

Para medir la condición física se emplearon diversas pruebas de la Batería 

ALPHA-Fitness (Ruiz et al., 2011.), en su versión de alta prioridad. Para la realización de 

las pruebas se siguió la secuencia recomendada por el manual de instrucciones de la 

batería, desarrollándose a lo largo de 2-3 sesiones en el orden que se explicita a 

continuación. 

  Peso y altura (IMC). 

 Perímetro de cintura. 
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 Fuerza de prensión manual. 

 Salto en longitud a pies juntos 

 Test de ida y vuelta de 20 m. 

De manera previa a toda la toma de datos se mantuvo una reunión con los equipos 

directivos de los centros para informales del proyecto y se les solicitó autorización para 

desarrollarlo. Posteriormente, se informó a los Claustros de Profesores, a las familias y al 

alumnado de las pruebas y del periodo en el que se iban a realizar. Se entregó una carta 

informativa junto al consentimiento informado para las familias, debiendo entregar el 

alumnado que quisiera participar en la investigación el correspondiente consentimiento 

informado, firmado por su padre, madre o tutor legal, al ser estudiantes menores de edad. 

La participación en cualquier caso fue voluntaria y se les aseguró el anonimato de los 

datos que aportaban a través de la codificación de códigos en los cuestionarios. 

En el análisis de los datos se aplicó estadística cuantitativa de carácter descriptivo. 

A través del programa SPSS versión 26.0 se realizó un análisis descriptivo de las variables 

a través de frecuencias y porcentajes, medias y desviaciones típicas.  Se realizaron 

pruebas de normalidad, determinando que los datos no seguían una distribución normal, 

por lo que se emplearon contrastes de hipótesis no paramétricos (Prueba U de Mann-

Whitney) para evaluar la diferencia significativa entre las medias de los grupos según 

género. El nivel de significación se fijó a p ≤0.05. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 2 se muestra el porcentaje de los sujetos que se han clasificado como 

activos o inactivos según las puntuaciones obtenidas en el PAQ-A (Physical Activity 

Questionnaire for Adolescents), y el punto de corte  (2,75) establecido por  Benítez-Porres 

et al. (2016), para considerar que un adolescente realiza suficiente AF. 
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Figura 2. Alumnado activo e inactivo según PAQ-A. 

Las siguientes figuras (3-7)  muestran los resultados descriptivos del total de los 

sujetos (hombres y mujeres) participantes en la investigación en las diversas pruebas de 

la batería ALPHA-Fitness (versión alta prioridad). Los puntajes se encuentran 

categorizados en los 5 grupos establecidos en el manual de la batería: “muy bajo”, “bajo”, 

“medio”, “alto” y “muy alto”. 

 

 

Figura 3. Resultados de IMC. 

Los datos del IMC (figura 3) muestran que casi la mitad del conjunto de sujetos 

presenta un índice dentro de la categoría de “normal”, mientras que aproximadamente 

una cuarta parte de la población se enmarca en valores de IMC por encima de los 

recomendados y la otra cuarta parte por debajo. Lo que contrasta con los datos de otros 

estudios como el de Fernández, Canet y Giné-Barriga (2016), también en adolescentes 

españoles, donde el  21% presentaba sobrepeso y casi el 8% obesidad. 
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Figura 4. Resultados de Perímetro de cintura. 

En el perímetro de cintura (figura 4) casi el 40% se engloba en la categoría 

“normal”. Mientras que el 45% presenta valores de perímetro de cintura bajos y apenas 

un 15% valores altos. 

 

 

Figura 5. Resultados de la dinamometría manual. 

En la figura anterior (5) se observa que aproximadamente el 66% de los sujetos 

evaluados presentan valores bajos en la dinamometría manual. Un 15% se encuadra en la 

categoría de “normal” y el 18% aproximadamente está por encima de esos valores. Por 

ello, respecto a la fuerza máxima de prensión manual destacan los niveles bajos de fuerza 

manual (más del 65% presenta niveles bajos), lo que va en la línea de otros datos 

obtenidos previamente con adolescentes españoles donde aproximadamente el 40% de 

los participantes, también se situaba en valores medios o positivos  (Cuenca-Garcia et al., 

2011). 
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Figura 6. Resultados de salto de longitud. 

En el salto de longitud (figura 6) el 37% de los participantes alcanzaron las 

categorías de “alto” y “muy alto”, mientras que el 40% ocupaban las categorías inferiores, 

“bajo” y “muy bajo”. Así, en la potencia del tren inferior los datos mejoran 

considerablemente, estando el 60% en valores medios y  positivos. Estos datos son algo 

superiores  a los de Cuenca-Garcia et al., (2011) donde el 54% de los participantes, 

respectivamente, también se sitúa en el mismo nivel o por encima de la media de la 

muestra de referencia.  

 

 

Figura 7. Resultados de Course Navette. 

El test de Course Navette (figura 7) muestra que aproximadamente el 30% de los 

sujetos tiene valores bajos de capacidad aeróbica, mientras que el 15% presenta valores 

medios y más de la mitad de los sujetos (54%) valores superiores. Estos datos desvelan 

que la capacidad aeróbica del 69% de los participantes evaluados es igual o por encima 
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de la media, si comparamos con los datos obtenidos en otros participantes españoles de 

su mismo sexo y edad. En este caso los valores registrados también son superiores a los 

obtenidos por ejemplo Cuenca-Garcia et al., (2011),  donde aproximadamente el 51% de 

los participantes, respectivamente, también se sitúa en el mismo nivel o por encima de la 

media de la muestra de referencia. 

Se realizó la prueba de chi-cuadrado para ver si existían diferencias significativas 

en las pruebas de la la batería ALPHA-Fitness de alta prioridad entre los sujetos 

clasificados como activos e inactivos, pero dichos resultados no se mostraron 

significativos para ninguna de las pruebas (IMC p=0,64; perímetro cintura p=0,46; 

dinamometría p=0,22; salto longitud p=0,35; Course Navette p=0,11) 

 

CONCLUSIONES 

El alumnado analizado en la presente investigación ha resultado mayoritariamente 

inactivo (90%). 

Aproximadamente una cuarta parte del alumnado presenta un IMC por encima de 

los valores medios establecidos en ALPHA-Fitness, mientras que el 15% presenta valores 

altos de perímetro de cintura 

El alumnado presenta valores bajos de fuerza de prensión manual (66% niveles 

bajos), aunque las puntuaciones en el salto de longitud no son bajas (60% valores medios 

y altos), y la capacidad aeróbica también cuenta con buenos resultados (60% valores 

medios y altos). 

Sería necesario investigar acerca del volumen e intensidad de la práctica de AF 

que realizan para ver cómo influyen estos parámetros en las pruebas analizadas. 

Es necesario reseñar la importancia de medir y valorar niveles de CF en el medio 

escolar para detectar las carencias de cada grupo y proponer programas para la mejora de 

la CF saludable adecuados y adaptados a las necesidades del grupo. 
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Introducción 

El acoso escolar es una problemática que encontramos en mayor o menor medida en todos 

los centros educativos, lo que supone un problema importante que repercute de forma 

grave en la salud de los escolares que sufren este tipo de agresión.  

En el presente trabajo estudia el papel que puede tener la actividad física en la prevención 

del bullying, fundamentalmente analizando los riesgos asociados a las víctimas. 

 

Actividad física y salud 

Numerosos trabajos analizan la relación que tiene la realización de actividad física en la 

salud. 

 

 

Figura 1. Relación AF y salud 

 

ACTIVIDAD
FÍSICA

SALUD

• Aspectos físicos

• Aspectos psicológicos

• Sociales

Permite la mejora de la calidad de vida, el bienestar y la satisfacción personal (Devís, 2000)
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Los beneficios físicos son claramente demostrados, en relación a las mejoras 

cardiovasculares, respiratorias, musculares, metabólicas que previenen problemas de 

salud como los especificados en la figura 2: 

 

 Reduce el riesgo de desarrollar obesidad, ayuda a controlar el sobrepeso y el 

porcentaje de grasa corporal, mejorando también la imagen corporal 

 Reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo II 

 Reduce el riesgo de desarrollar hipertensión o dislipidemias (alteración en la 

metabolización de las grasas por lo que éstas se acumulan en la sangre 

aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares) y ayuda a controlarlas 

 Reduce el riesgo de padecer cáncer de colon y mama 

 Reduce el riesgo de infartos y otras enfermedades cardiovasculares 

 Preserva o incrementa la masa muscular mejorando la capacidad para hacer 

esfuerzos sin fatiga 

 Fortalece los huesos y articulaciones, haciéndolos más resistentes al aumentar la 

densidad ósea (previene la osteoporosis) 

 Aumenta la capacidad de coordinación, equilibrio y respuesta neuro-motora, 

disminuyendo el riesgo y las consecuencias de las caídas 

 Mejora la actividad inmunológica (menor riesgo de sufrir enfermedades y más 

rápida recuperación) 

Figura 2. Actividad física como prevención  (Carbonell, Aparicio, Ruiz, Ortega y 

Delgado, 2010; Aznar, Castro, Merino y Veiga, 2007) 

 

 

 

Sin embargo, la actividad física tiene beneficios desde un punto de vista emocional y 

social que revierten directamente en muchos de los factores que influyen en una mayor 

tendencia a la victimización o a la agresión en el entorno escolar. 
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Emocional Social 

Reducción de estrés, depresión y 

ansiedad 

Mejora del estado de bienestar 

Mejora autoestima y autoconcepto 

Aumenta la sensación de competencia 

Mejora la relajación 

Sirve de distracción y evasión 

Aumenta capacidad de resiliencia 

Regulación emocional 

Empatía 

Capacidad de esfuerzo 

Disciplina 

Respeto a las normas 

Aceptación de los demás 

Cooperación 

Cohesión 

Reducción de sensación de aislamiento 

Refuerzo social 

Figura 3. Beneficios emocionales y sociales de la AF (Adaptado de Chacón-Borrego y 

Corral-Pernía, 2017) 

 

Cuando la AF se realiza regularmente, de una manera placentera y satisfactoria, inclusive 

sin llegar a cumplir totalmente con las recomendaciones realizadas por la Organización 

Mundial de la Salud (2010) en cuanto a frecuencia semanal, intensidad y tipología de 

ejercicio, produce beneficios para los escolares, fundamentalmente emocionales y 

sociales.  

 

Factores que aumentan el riesgo de acoso escolar  

Diferentes trabajos muestran como factores de riesgo de acoso el sobrepeso y obesidad, 

la falta de habilidad o una baja condición física (desde un punto de vista físico), y una 

bajo nivel de autoestima, autoconcepto o de la percepción de bienestar (desde un punto 

de vista psicológico). 

El sobrepeso y, en mayor medida, la obesidad, incrementan el riesgo de sufrir 

bullying, este elemento tiene gran influencia sobre otros factores como son la imagen 

corporal y la satisfacción con el propio cuerpo, tan importante en los escolares. Además 

el sobrepeso también lleva a reducir la motivación hacia la práctica de AF, por lo que 

suelen ser menos activos que la población con un normo peso y por ende, tienen más 

problemas en controlar su peso y mejorar sus capacidades físicas. (De la Torre et al., 

2008). 
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Con respecto al autoconcepto, las víctimas y los agresores victimizados tienen una 

menor autoestima relacionada con la apariencia física que los espectadores y agresores. 

También se observa como los alumnos con puntuaciones más altas de violencia física 

tienen un autoconcepto más bajo en habilidad física, condición física, fuerza, 

autoconcepto físico general y global y atractivo físico, y los que tienen puntuaciones más 

altas de violencia verbal tienen un autoconcepto global y de atractivo físico más bajo 

(Calmaestra, Mora-Merchán y Ortega, 2011).  

El bienestar psicológico es otro elemento que se reduce en las víctimas de 

bullying, sin embargo, según estudio de Sibold, Edwards, Murray-Close, & Hudziak 

(2015), la AF mejora el bienestar al reducir la presencia de emociones negativas.  

Así mismo, los escolares con el rol de agresor victimizado muestran peores 

resultados en la percepción de satisfacción con la vida.  

De forma sintética la figura 4 describe los principales factores de riesgos en las  

víctimas de acoso escolar: 

 

Figura 4. Factores relacionados con el perfil de escolares que han sufrido acoso  

 

 

Recomendaciones para los profesores 

Teniendo en cuenta todos los aspectos que se mejoran con la realización de actividades 

físicas que pueden estar asociados a la reducción del riesgo de victimización, la primera 

recomendación es aumentar la actividad física de los escolares y reducir sus conductas 

sedentarias, en todas las edades y preferentemente en las niñas y las adolescentes. 
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En las clases de Educación Física, se debe cuidar el trabajo de condición física con objeto 

de reducir situaciones de sobrepeso y obesidad, así como, mejorar las capacidades y 

habilidades de los escolares. 

Utilizar actividades en las que los alumnos puedan sentirte competentes y que les resulte 

satisfactorias y placenteras con objeto de fomentar el no rechazo de la actividad física. 

Adecuar las tareas y el uso de la competición para que no fomenten desigualdades y 

actitudes discriminatorias, por ejemplo con juegos alternativos basados en la cooperación. 

En todas las actividades priorizar la educación de valores basándonos en el respeto y el 

diálogo; en este sentido se está constatando la eficacia de la utilización de sesiones 

prácticas basadas en el modelo de responsabilidad personal y social. 

 

Figura 5. Aspectos a incluir en un programa de prevención del acoso escolar vinculado 

a la clase de Educación Física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES

• La primera recomendación es AUMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA realizada 

por los escolares y REDUCIR el tiempo de SEDENTARISMO (tiempo escolar o 

extraescolar). IMPLICACIÓN DE PROFESORES, FAMILIA Y ESCOLARES

• En las clases de EF: Cuidar tanto el qué y el cómo trabajar potenciando la 

educación en valores y manteniendo un buen clima de clase basado en el 

diálogo
• Mejorar los aspectos físicos que repercuten en la victimización de acoso escolar 

(trabajo de la condición física).

• Uso adecuación de la competición (no abuso pero no evitación)

• Actividades placenteras en las que el estudiante se sienta competente (grupos de 
interés y diferentes niveles de ejecución)

• Utilizar trabajos cooperativos (ringol, pinfuvote, scape rooms,...)

• Implementar el modelo de responsabilidad personal y social
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RESUMEN  

Antecedentes: Más de la mitad de los adolescentes españoles no cumplen las 

recomendaciones internacionales de actividad física diaria. Iniciativas educativas para la 

promoción del desplazamiento activo podrían aumentar la actividad física en 

adolescentes.Objetivo: El estudio denominado PACO pretende diseñar e implementar 2 

programas escolares para promover el desplazamiento activo hacia y desde el centro 

educativo y aumentar los niveles de actividad física en adolescentes españoles de 

Granada, Jaén, Valencia y Toledo. Método: Un total de 360 adolescentes de 14-15 años 

procedentes de 12 centros educativos de 4 ciudades españolas (3 centros por ciudad) 

realizaron 2 programas de promoción del desplazamiento activo a lo largo de un mes. 

Todos los centros de educación secundaria públicos fueron invitados a participar por 

correo electrónico y luego, por separado dentro de cada ciudad, aquellos centros que 

aceptaron participar y aquellos que no respondieron el correo electrónico fueron 

asignados aleatoriamente a uno de los dos grupos de intervención o grupo de control. Los 
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programas se llevan a cabo en las clases de Educación Física y consisten en: 1) promover 

el usar la bicicleta como medio de desplazamiento, a través de sesiones teórico- prácticas 

sobre las habilidades ciclistas básicas, incluida la capacitación en vías urbanas y, 2) 

promover el caminar usando un videojuego llamado "Mystic School", donde los pasos 

que realizan los participantes a diario se intercambian por pasos virtuales en el videojuego 

para avanzar de nivel y llegar hasta el final de la historia. Resultados: Los resultados 

principales para el programa de fomentar el desplazamiento en bicicleta y el grupo control 

son: el modo de desplazamiento al centro educativo y los niveles de actividad física, 

medidos de forma objetiva a través del acelerómetro, así como, de forma subjetiva a 

través de cuestionarios. Los resultados secundarios para el programa de fomentar el 

desplazamiento andando y el grupo control son: comportamientos y percepciones de los 

niños y de las familias mediante cuestionarios, ubicación y características de la ruta 

mediante gps y antropometría. Conclusiones: El estudio PACO examinará la viabilidad y 

efectividad de dos programas escolares sobre el nivel de actividad física y el modo de 

desplazamiento al centro educativo de jóvenes españoles. Estos hallazgos guiarán a los 

investigadores, entes públicos y equipos docentes en la implementación de intervenciones 

efectivas para promover el desplazamiento activo al centro educativo y contribuir en el 

desarrollo de sociedades más saludables. Palabras clave: Transporte activo, jóvenes, 

promoción, salud, instituto.  

Antecedentes  

A la luz de los niveles alarmantemente bajos de actividad física (AF) en 

adolescentes, la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization, 2010) 

recomienda un mínimo diario de 60 minutos de AF moderada a vigorosa en los jóvenes. 

De hecho, 4 de cada 5 adolescentes españoles no cumplen con el mínimo diario 

recomendado de AF (Rodhes et al., 2016). El desplazamiento activo, que surge como una 

oportunidad de incrementar los niveles de AF, presenta numerosos beneficios a nivel 

individual de sujeto: –físico- (Oliver et al., 2016), -social- (Marzi et al., 2018) y –

psicológico- (Ruiz-Ariza et al., 2015); y a nivel de entorno de sociedad: -ambiental y 

socioeconómico- (Mueller et al., 2016). El objetivo del estudio es diseñar e implementar 

2 programas escolares para promover el desplazamiento activo hacia y desde el centro 

educativo para aumentar los niveles de actividad física en adolescentes españoles de 

Granada, Jaén, Valencia y Toledo, así como, evaluar la viabilidad del programa sobre el 

uso de la bicicleta y del programa sobre el caminar; y examinar la efectividad únicamente 
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del programa sobre el fomento de la bicicleta.  

Método  

Es un ensayo controlado aleatorizado por grupos con un tamaño muestral de 360 

adolescentes (3o ESO, 14-15 años) donde el centro educativo (12 centros educativos de 

4 ciudades (3 centros por ciudad) de España: Granada, Jaén, Valencia y Toledo) es la 

unidad de asignación aleatoria. Todos los centros de educación secundaria públicos de las 

4 ciudades fueron invitados a participar por correo electrónico y luego, por separado 

dentro de cada ciudad, aquellos centros que aceptaron participar y aquellos que no 

respondieron el correo electrónico fueron asignadas aleatoriamente a uno de los dos 

grupos de intervención o grupo de control. Los centros seleccionados fueron contactados 

vía telefónica para concertar una reunión con el equipo directivo y el profesor de 

Educación Física, explicándole el objetivo principal de este estudio, conociendo su interés 

en participar y los criterios de inclusión para la participación de los centros educativos: 

1) dos grupos de 3o ESO con un mínimo de 15 alumnos, 2) recibir un mínimo de 15 

consentimientos informados por grupo, 3) que los alumnos de 3o de ESO no hubieran 

participado en otras intervenciones en el centro sobre desplazamiento activo durante la 

etapa de ESO, 4) no disponer de transporte escolar público para el alumnado, 5) poder 

usar el teléfono móvil en clase con los alumnos durante, al menos las 1-2 sesiones 

presenciales en el mes, 6) disponer de un teléfono móvil con sistema operativo Android 

y 7) saber montar en bicicleta, 8) disponer de al menos la mitad de bicis del alumnado 

que haya.  

Los programas se llevan a cabo en las clases de Educación Física y consisten en: 

1) promover el usar la bicicleta como medio de desplazamiento, a través de sesiones 

teórico-prácticas sobre las habilidades ciclistas básicas, incluida la capacitación en 

carretera y, 2) promover el caminar usando un videojuego móvil llamado "Mystic 

School", donde los pasos que caminan los participantes se transforman en pasos virtuales 

para moverse por el juego hasta llegar al último nivel. Los resultados principales para el 

programa de fomentar el desplazamiento en bicicleta y el grupo control son: el modo de 

desplazamiento al centro educativo y los niveles de actividad física, medidos de forma 

objetiva a través del acelerómetro, así como, de forma subjetiva a través de cuestionarios. 

Los resultados secundarios para el programa de fomentar el desplazamiento andando y el 

grupo control son: comportamientos, aspectos psicosociales y percepciones de los niños 
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y de las familias mediante cuestionarios, ubicación y características de la ruta mediante 

GPS y antropometría. Para analizar el efecto de las intervenciones, se utilizará el modelo 

lineal generalizado y modelos de regresión multinivel.  

El estudio ha sido aceptado por el Comité de Ética de la Universidad de Granada 

(referencia: 162/CEIH/2016) y sigue la Declaración de Helsinki y la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales. Adicionalmente, se han 

gestionado los permisos específicos que requieren las Delegaciones provinciales de 

Eduación implicadas de Granada, Jaén, Valencia y Toledo, y se han aportado los 

documentos con información y aprobación por parte de cada uno de los centros 

participantes y el consentimiento informado por parte de los padres de cada uno de los 

estudiantes.  

Resultados  

Los resultados que se obtendrán mediante el presente estudio permitirán estudiar 

la viabilidad de un protocolo de evaluación centrado en el modo de desplazamiento hacia 

los centros educativos, de forma que pueda ser utilizado en futuras investigaciones, así 

como, a través del propio profesorado de Educación Física. Además, la implementación 

de programas de intervención viables basados en la promoción del desplazamiento 

andando o en bicicleta al centro educativo en las ciudades de Granada, Jaén, Valencia y 

Toledo, favorecerá su utilización en futuras investigaciones además de la implantación 

en centros educativos. Los principales resultados del presente proyecto se centrarán en el 

modo de desplazamiento al centro educativo y su influencia en los niveles de actividad 

física. Además, los comportamientos, aspectos psicosociales y percepciones de los 

participantes y sus padres, y la ubicación y características de la ruta, permitirán aplicar de 

forma más individualizada las intervenciones propuestas. Adicionalmente, las 

aportaciones de este estudio mostrarán una amplia y general visión de los factores 

asociados al desplazamiento activo al centro educativo, siendo una aportación que no 

existe en la actualidad en la literatura científica. Estos resultados y aportaciones, servirán 

a futuras investigaciones y propuestas políticas de promoción de este comportamiento 

para incrementar las garantías de éxito, pudiendo ser una medida de salud pública en 

beneficio de una sociedad más saludable. Como limitaciones, destacar que el presente 

estudio incluye un tamaño muestral relativamente pequeño que impide generalizar los 

resultados y tener suficiente potencia estadística para encontrar diferencias significativas. 
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En segundo lugar, la duración de un mes por intervención podría resultar no suficiente 

para lograr modificaciones en los hábitos de los adolescentes, si bien es la primera 

intervención aleatorizada que se realiza en esta temática en contexto nacional. La 

fortaleza principal del estudio es incluir la aleatorización con grupo control, que es un 

diseño que supone un punto fuerte en esta línea de investigación, permitiendo dar un alto 

rigor a los resultados obtenidos y, en segundo lugar, el diseño de la intervención 

garantizando la sostenibilidad futura de ésta para promover el avance de la promoción de 

la salud en la sociedad. Siguiendo el marco conceptual RE-AIM (Glasgow et al., 1999), 

este estudio ha sido diseñado para garantizar su implementación desde las clases de 

Educación Física adecuándose a la viabilidad que ofrece el curriculum académico y el 

horario de dicha asignatura. Con ello, se permite la creación de un programa sostenible 

dentro de los centros educativos, los cuales dispondrán de materiales curriculares para el 

profesor de Educación Física y el centro educativo, para desarrollar sus propias clases 

con el objetivo de fomentar el desplazamiento activo en su alumnado, realizados 

específicamente en dicho proyecto. Además, destacar que, tras finalizar el estudio, todos 

los participantes recibirán un informe individual que contendrá tanto toda la información 

obtenida durante el programa como recomendaciones de salud el cuál se le entregará 

individualmente en una sesión ad-hoc en el aula impartida por investigadores para 

explicarle sus resultados y promocionar hábitos activos. También, el centro educativo 

recibirá un informe generalizado sobre el grupo de clase en una reunión pre acordada con 

el equipo directivo y el profesor de Educación Física implicada agradeciendo su 

colaboración.  

Conclusiones  

El estudio PACO examinará la viabilidad del programa sobre el uso de la bicicleta 

y del programa sobre el caminar, así como, la efectividad únicamente del programa sobre 

el fomento de la bicicleta. Además, estudiará la viabilidad y efectividad de un protocolo 

de evaluación adaptado al tópico del desplazamiento activo y sus factores asociados. De 

esta manera, se podrá conocer el efecto de cada programa sobre el nivel de actividad física 

y el modo de desplazamiento al centro educativo. Con ello, se ampliará el conocimiento 

sobre la efectividad de las diferentes propuestas para la promoción del modo de 

desplazamiento al centro educativo desde el propio centro educativo en adolescentes 

españoles.  
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Universidad de Granada, Plan Propio de Investigación 2016, Acciones de Excelencia: 
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