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RESUMEN 

Antecedentes: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el 

sobrepeso y la obesidad como una enfermedad crónica, caracterizada por la 

acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede ser perjudicial y 

suponer un riesgo para la salud. Según la OMS, la obesidad infantil se ha 

multiplicado por 10 en los últimos 40 años, por lo que supone uno de los mayores 

problemas y retos para la salud pública en las sociedades avanzadas. En la 

Comunidad de Extremadura, son escasos los estudios que han revelado datos 

concretos sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad. En 2017, la Encuesta 

Nacional de Salud Española (ENSE), determinó que el porcentaje de sobrepeso y 

obesidad en Extremadura, fue del 11,88% y 10,38%, respectivamente. Existen 

múltiples factores que influyen en el desarrollo del sobrepeso y la obesidad: 

genéticos, neuroendocrinos, relacionados con el gasto energético o ambientales. 

En relación con ellos, diversos estudios han reportado datos sobre la gran 

inactividad física existente en la población infantil y juvenil, lo que supone un 

reto para la sociedad, ya que conlleva un riesgo tanto a corto como a largo plazo 

para la salud. En este sentido, se estima que la condición física es uno de los 

marcadores más relevantes para la salud; además de, un significativo predictor 

de la mortalidad y morbilidad por enfermedades cardiovasculares. Por tanto, la 

evaluación de la condición física puede ser relevante durante la infancia y la 

adolescencia para la detección precoz y la prevención de diferentes patologías. 

En línea con lo anterior, la Evaluación Canadiense de la Alfabetización Física 

(CAPL), desarrollada en Canadá, es una de las iniciativas más significativas 

relacionadas con la obesidad infantil. Esta evaluación es una de las que más se 

ajusta al concepto de alfabetización física del niño, ya que, evalúa la actividad 

diaria, la motivación y la confianza, el conocimiento y la comprensión y la 

competencia física; constituyéndose como una alternativa más amplia a la mera 

evaluación de la condición física. Por tanto, la evaluación de la alfabetización 
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física podría ayudar a explicar por qué los niños practican o no la actividad física, 

tratando de comprender cómo influye la actividad física en ellos, y pudiéndolos 

ayudar así, a llevar una vida más activa.  

Objetivos: Los objetivos principales fueron obtener información 

actualizada sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad, la condición física y la 

alfabetización física en niños y jóvenes de Extremadura y describir la relación del 

sobrepeso y la obesidad con la condición física, la autopercepción de la condición 

física y la alfabetización física. 

Método:  Se desarrollaron cinco estudios transversales, con un total de 683 

niños y adolescentes de entre 8 y 18 años de cinco centros educativos de 

Extremadura. Para establecer las categorías de peso, se utilizaron los criterios de 

la iniciativa COSI y los estándares de crecimiento de la OMS. Se evaluaron los 

siguientes parámetros: 1) medidas Antropométricas y de Composición Corporal 

(talla, peso, IMC, masa grasa, porcentaje de masa grasa y masa libre de grasa); 2) 

medidas de condición física (Batería Assessing Levels of Physical Activity), 

además de la prueba, “sit and reach”; 3) condición física autopercibida 

(International Fitness Scale) y 4) medidas de alfabetización física (Canadian 

Assessment of Physical Literacy Development, incluyendo sus cuatro dominios: 

comportamiento diario respecto a la actividad física, competencia física, 

motivación y confianza y conocimiento y comprensión). 

Resultados: Los principales hallazgos de esta Tesis Doctoral mostraron 

una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 38,5% en escolares y del 59,1% en 

adolescentes. En relación con la condición física; 1) los adolescentes con 

sobrepeso y obesidad obtuvieron niveles más bajos de condición física que sus 

compañeros de peso normal, independientemente de su sexo; 2) los valores de 

composición corporal en rango normal se asociaron con una mayor condición 

física en los adolescentes; 3) se obtuvieron cuatro ecuaciones de regresión que 

podrían ser útiles para estimar los valores de la condición física; y 4) la Escala 
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Visual de Percepción de la Condición Física para Adolescentes (EVA PCFA) 

mostró ser una herramienta válida y confiable para la evaluación de la condición 

física autopercibida en adolescentes, debido a que mostró una buena 

reproducibilidad y una correlación directa moderada entre el nivel de condición 

física de los participantes y su autopercepción de esta. Respecto a la 

alfabetización física; 1) la mayoría de los escolares extremeños alcanzaron un 

nivel suficiente; 2) no se encontraron diferencias significativas entre sexos en la 

alfabetización física de los escolares extremeños; 3) se obtuvieron unos niveles de 

alfabetización física mayores en la población extremeña que en sus análogos 

canadienses; 4) los escolares de Extremadura sin sobrepeso se encuentran en los 

niveles más altos de alfabetización física, mientras que sus homólogos con 

sobrepeso se encuentran en los más bajos; y 5) los valores de composición 

corporal que se situaron en rangos normales, se relacionaron con una mejor 

alfabetización física total y de cada uno de los dominios que la componen.   

 

Palabras claves: alfabetización física, adolescentes, condición física, 

composición corporal, niños, obesidad, sobrepeso.    
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ABSTRACT 

Background: The World Health Organisation (WHO) defines overweight 

and obesity as a chronic disease, characterised by abnormal or excessive 

accumulation of body fat that can be harmful and pose a health risk. According 

to the WHO, childhood obesity has increased tenfold in the last 40 years, making 

it one of the biggest problems and challenges for public health in advanced 

societies. In the Autonomous Community of Extremadura, few studies have 

revealed specific data on the prevalence of overweight and obesity. In 2017, the 

Spanish National Health Survey (ENSE), determined that the percentage of 

overweight and obesity in Extremadura, was 11.88% and 10.38%, respectively. 

There are multiple factors that influence the development of overweight and 

obesity: genetic, neuroendocrine, energy expenditure-related or environmental. 

In relation to these, several studies have reported data on the high level of 

physical inactivity in children and young people, which is a challenge for society, 

as it entails both short- and long-term health risks. In this regard, physical fitness 

is estimated to be one of the most relevant markers of health and a significant 

predictor of mortality and morbidity from cardiovascular diseases. Therefore, 

physical fitness assessment may be relevant during childhood and adolescence 

for early detection and prevention of different pathologies. Based on the 

abovementioned, the Canadian Assessment of Physical Literacy (CAPL), 

developed in Canada, is one of the most significant initiatives related to 

childhood obesity. This assessment is one of the most closely aligned with the 

concept of child physical literacy, as it assesses daily activity, motivation and 

confidence, knowledge and understanding, and physical competence, and is a 

broader alternative to the mere assessment of physical fitness. Therefore, 

physical literacy assessment could help to explain why children do or do not 

practice physical activity, trying to understand how physical activity influences 

them, and thus being able to help them, to lead a more active life.  
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Objectives: The main aims were to obtain updated information on the 

prevalence of overweight and obesity, physical fitness and physical literacy in 

children and young people from Extremadura and to describe the relationship of 

overweight and obesity with physical fitness, self-perceived physical fitness and 

physical literacy. 

Methods: Five cross-sectional studies were carried out with a total of 683 

children and adolescents aged 8-18 years from five schools in Extremadura. To 

establish bodyweight categories, the criteria of COSI initiative and WHO growth 

standards were applied. The following parameters were assessed: 1) 

anthropometric and body composition measures (height, bodyweight, BMI, fat 

mass, fat mass percentage and fat-free mass); 2) physical fitness measures 

(Assessing Levels of Physical Activity Battery), in addition to the sit and reach 

test; 3) self-perceived physical fitness (International Fitness Scale) and 4) physical 

literacy measures (Canadian Assessment of Physical Literacy Development, 

including its four domains: daily physical activity behaviour, physical 

competence, motivation and confidence, and knowledge and understanding). 

Results: Results: The main findings of this Doctoral Thesis showed a 

prevalence of overweight and obesity of 38.5% in school children and 59.1% in 

adolescents. Concerning physical fitness; 1) overweight and obese adolescents 

obtained lower levels of physical fitness than their normal weight peers, 

regardless of their gender; 2) body composition values in the normal range were 

associated with higher physical fitness in adolescents; 3) four regression 

equations were obtained that could be useful to estimate physical fitness values; 

and 4) the Visual Fitness Perception Scale for Adolescents (VAS PCFA) was 

shown to be a valid and reliable tool for the assessment of self-perceived physical 

fitness in adolescents, because it showed good reproducibility and a moderate 

direct correlation between participants' level of physical fitness and their self-

perception of physical fitness. Regarding physical literacy; 1) the majority of 
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Extremadura schoolchildren reached a sufficient level; 2) no significant gender 

differences were found in the physical literacy of Extremadura school children; 

3) greater levels of physical literacy were obtained in the Extremadura 

population compared to their Canadian counterparts; 4) Extremadura school 

children were more physically literate than their Canadian counterparts; 5) 

Extremadura school children were more physically literate than their Canadian 

counterparts; 4) Extremadura not overweight school children obtained the 

greatest levels of physical literacy, while their overweight counterparts were at 

the lowest; and 5) body composition normal range values were associated with 

better total physical literacy and the physical literacy for every domain. 

 

Keys word: adolescents, body composition, children, obesity, overweight, 

physical fitness, physical literacy. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Sobrepeso y Obesidad 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso y la 

obesidad como una enfermedad crónica, caracterizada por la acumulación 

anormal o excesiva de grasa corporal que puede ser perjudicial y suponer un 

riesgo para la salud (1). 

Según la OMS, en 2016, el 39% de los adultos de la población mundial 

presentaban sobrepeso, de los cuales el 13% padecían obesidad. Esto supone un 

total de 1.900 millones de personas con sobrepeso, de las cuales 650 millones 

presentaban obesidad (1). Se estima que cada año mueren, como mínimo, 2,8 

millones de personas a causa de la obesidad (1). Sin embargo, el estudio Global 

Burden Disease estimó que, en 2017, esta cifra fue de 4,72 millones de muertes (2), 

siendo la obesidad el cuarto factor de riesgo de mortalidad mundial, con nuevos 

aumentos previstos  (2, 3). En el caso de la obesidad infantil la situación es similar 

y muy alarmante, ya que, la obesidad se ha multiplicado por 10 en los últimos 40 

años y se estima que en 2016 había 124 millones de niños obesos (1). 

Una de las principales causas del sobrepeso y la obesidad radica en el 

desbalance energético, es decir, el desequilibrio energético entre calorías 

consumidas y gastadas  (1). En la actualidad, este desbalance se hace cada vez 

más notable dada la tendencia de la sociedad actual al consumo de alimentos 

ricos en grasa, sal y azúcares; unida a una disminución de la práctica de actividad 

física y un estilo de vida cada vez más sedentario (1), influenciado 

principalmente por una mayor automatización de las actividades laborales, los 

métodos modernos de transporte o una vida cada vez más urbana. 

La obesidad, en su etiopatogenia, se considera una enfermedad 

multifactorial influenciada por factores genéticos, ambientales, metabólicos y 
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endocrinológicos (4, 5). Más específicamente, la Sociedad Española para el 

Estudio de la Obesidad (SEEDO) destaca como factores clave (4): la edad, el sexo, 

la menopausia en el caso de las mujeres, la genética, los comportamientos 

sedentarios, la sobreingesta alimentaria, el consumo de fármacos y padecer 

enfermedades del sistema nervioso central o endocrinas. Además, se suman 

como nuevos elementos a tener en cuenta: la cronodisrupción o disfunción 

circadiana, la epigenética y programación fetal, las enfermedades psiquiátricas y 

endocrinas, el estrés, la microbiota intestinal, el patrón alimenticio, estatus 

socioeconómico o ambiente obesogénico (4).   

En adultos, la obesidad se diagnostica cuando el porcentaje de masa grasa 

(% MG) es superior al 25% en el caso de los hombres y al 33% en el de las mujeres 

(6). Sin embargo, cuando no es posible medir la masa grasa (MG) directamente, 

se considera el Índice de Masa Corporal (IMC), definido como el cociente que 

resulta de dividir el peso corporal (en kilogramos) entre el cuadrado de la 

estatura (en metros), y que ha sido utilizado comúnmente en numerosos estudios 

epidemiológicos. Según los criterios SEEDO para definir la obesidad a través del 

IMC, en adultos, se considera sobrepeso a partir de 25 kg/m2 y obesidad a partir 

de 30 kg/m2 (4). 

Obesidad Infantil y Juvenil 

Si nos centramos en la obesidad infantil, no existe un criterio consensuado 

que establezca el umbral, respecto al IMC, a partir del cual se considera que un 

niño o adolescente padece sobrepeso u obesidad (7). Sin embargo, numerosos 

estudios e investigaciones han recomendado este indicador para evaluar el 

sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes (8, 9). De hecho, se constituye 

como un indicador aceptado por organizaciones relevantes como el Centers for 

Disease Control and Prevention, la American Academy of Pediatrics o la OMS (10). Los 

dos criterios más utilizados y de mayor relevancia a nivel internacional son los 

establecidos por la OMS (11) y la International Obesity Task Force (IOTF). Por un 
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lado, la OMS expone que la situación de peso de cada niño/adolescente se 

establecerá en función de los siguientes umbrales basados en la desviación típica 

(DT): (1) < -3 DT, “bajo peso”; (2) < -2 DT, “peso normal”; (3) > +1 DT, “sobrepeso”; 

y (4) > +2 DT, “obeso”. Por otro lado, la IOTF (12) utiliza puntos de corte de IMC 

para establecer el sobrepeso o la obesidad infantil específicos para cada sexo, en 

función de la población de referencia.  

En España, se han tomado como referencia las tablas y gráficas de 

crecimiento percentiladas publicadas por la Fundación Faustino Orbegozo 

Eizaguirre desde su primera edición en 1985 (13). Más específicamente, las 

historias clínicas de salud de los niños extremeños, se encuentran basadas en las 

tablas y gráficas elaboradas y publicadas en 2004 derivadas del Estudio Curvas 

y Tablas de Crecimiento (Estudios longitudinal y transversal) (14). Estas tablas, 

consideran como puntos de corte los valores correspondientes al percentil 85 

para sobrepeso, y el percentil 95 para obesidad, estratificando por edad y sexo 

(7).  

En este sentido, el hecho de no contar con un criterio único o valores de 

referencia puede suponer una limitación a la hora de interpretar los datos. De 

hecho, la prevalencia de sobrepeso y obesidad fluctúa ligeramente en función de 

los diferentes criterios utilizados (15, 16). Por lo tanto, se hace preciso conocer las 

tablas utilizadas para poder contextualizar los resultados, es decir, es 

fundamental que los datos sobre prevalencia de sobrepeso y obesidad vayan 

siempre acompañados del criterio de medida o las tablas de referencia utilizadas.  

A favor del IMC debemos mencionar que su recomendación en la infancia 

y la adolescencia viene determinada por la existencia de una correlación positiva 

con la adiposidad (10, 17, 18). Sin embargo, debemos resaltar que el IMC 

representa tanto la MG como la masa libre de grasa, siendo un indicador de peso 

y no de adiposidad (19). Además, el IMC se puede ver afectado por variaciones 

en el contenido de agua corporal y en la masa ósea y masa muscular, pudiendo 
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desencadenar en clasificaciones erróneas, especialmente en niños y adolescentes 

con gran desarrollo muscular (20, 21). Por tanto, existe cierta reticencia sobre la 

clasificación del estado de peso de los niños y adolescentes, según el IMC, sin 

tener en cuenta medidas más directas de grasa corporal, obtenidas de la 

bioimpedancia eléctrica (BIA) o la densitometría ósea (DEXA). 

La Tabla 1 muestra las ventajas e inconvenientes de utilizar el IMC, la BIA 

o el DEXA para la evaluación de la composición corporal y el estado ponderal en 

niños y adolescentes (22, 23) . 

Tabla 1. Ventajas e inconvenientes del IMC, BIA y DEXA para la evaluación de 

la composición corporal y el estado ponderal en niños y adolescentes.  
Método Ventajas Desventajas 

IMC 

Rápido 

Barato 

Simple 

Adecuado para estudios a gran escala 

No diferencia componentes masa 

corporal 

Posibilidad de subestimación o 

sobreestimación cuando altura y 

peso son autodeclarados. 

BIA 

Cómodo y no invasivo  

Proporciona información sobre la 

distribución de los componentes 

corporales 

Puede aplicarse a personas obesas  

Predicción de la masa grasa 

depende de la suposición de una 

ecuación específica 

Requiere condiciones previas 

estandarizadas para obtener datos 

precisos 

Ecuaciones no son siempre 

apropiadas a todos los individuos 

DEXA 

Fácil uso 

Baja exposición a rayos X 

Proporciona datos sobre los diferentes 

componentes de la masa corporal 

Gold standard 

Muy caro 

Exposición a rayos X 

 

Nota: Adaptado de Alburquerque Sendín F. Estudio comparativo intermetodológico de la composición 

corporal (Antropometría, BIA y DEXA) (22). 2008 y Nassis GP y Sidossis LS. Methods for assessing body 

composition, cardiovascular and metabolic function in children and adolescents: implications for exercise 

studies. Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care. 2006;9(5):560-7 (23). 

Considerando las ventajas e inconvenientes previamente mencionadas, las 

dificultades para la obtención de medidas directas de grasa corporal y la falta de 
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criterios y referencias consensuadas para la interpretación de los resultados, ha 

llevado a la utilización del IMC como uno de los indicadores más utilizados para 

la evaluación del estado ponderal y la clasificación del sobrepeso y la obesidad 

desde un punto de vista epidemiológico (24). Por estos motivos y unido a que se 

constituye como una medida de bajo coste, de aplicación universal y no invasiva 

(25), el IMC ha sido y es comúnmente utilizado en el diagnóstico de la obesidad 

tanto en el medio clínico como en estudios de población. 

Prevalencia de Obesidad Infantil y Juvenil  

La obesidad infantil supone uno de los mayores problemas y retos para la 

salud pública en las sociedades avanzadas (26). En concreto, España se constituye  

como uno de los países con mayor incidencia de sobrepeso y obesidad en el 

mundo (11). Diversos estudios han investigado los niveles de sobrepeso y 

obesidad en la población infantil y juvenil española. La Tabla 2 muestra una 

visión general de los diferentes estudios que han investigado la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes españoles y sus hallazgos 

principales. En ella, se puede observar el gran ascenso en la prevalencia del 

sobrepeso y obesidad desde 1998 hasta 2015, año tras el cual se produce cierta 

estabilización.  



 

 

 Tabla 2. Investigaciones previas sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en España.  

Estudio Año Edad (años) Resultados* Niñas* Niños* 

Estudio de Vigilancia del Crecimiento, Alimentación, 

Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad en 

España (ALADINO 2019) (27) 

2019 6-9 
SP: 23,3 % 

OB: 17,3 % 

SP: 24,7 % 

OB: 15 % 

SP: 21,9 % 

OB: 19,4% 

Estudio PASOS (28) 2019 8-16 
SP: 20,7 %  

OB: 14,2 %  
  

Encuesta Nacional de Salud (ENSE) (29) 2017 2-17 
SP: 18,3 %  

OB: 10,3 %  

SP: 18,2 % 

OB: 10,2 % 

SP: 18,3 % 

OB: 10,4 % 

Observatorio OMS (30) 2016 5-19 
SP: 23,3%  

OB: 10,8 %  

SP: 22,6 % 

OB: 8,4 % 

SP: 23,9 % 

OB: 13,1 % 

Estudio de Vigilancia del Crecimiento, Alimentación, 

Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad en 

España (ALADINO 2015) (31) 

2015 6-9 
SP: 23,2 %  

OB: 18,1 %  

SP: 23,9 % 

OB: 15,8 % 

SP: 22,4 % 

OB:20,4 % 

Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE) 

(32) 
2015 

3-8 
SP: 23,9 %  

OB: 15,9 %  

SP: 24,4 % 

OB: 13,3 % 

SP: 23,5 % 

OB: 18,4 % 

9-18 
SP: 22,4 % 

OB: 11,6 %  

SP: 17,3 % 

OB: 8,5 % 

SP: 27,0 % 

OB: 14,6 % 

Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI). 

España (11) 
2015 7  

SP: 24 % 

OB: 17 % 

SP: 23 % 

OB:19 % 

 

Estudio EnKid (33) 1998-2000 2-24 
SP: 12,4 % (≥ p85-< p97)  

OB: 13,9 % (≥ p97) 

SP: 10,4 % 

OB: 12,0 % 

SP: 10,4 % 

OB: 12,0 % 
*Los datos de sobrepeso y obesidad se establecieron bajo los criterios internacionales de la OMS; p: percentil; SP: sobrepeso; OB: obesidad.  

Nota: Adaptado del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad (NAOS): Prevalencia de sobrepeso y obesidad 

en España en el informe “The heavy burden of obesity” (OCDE 2019) y en otras fuentes de datos.; 2019.(34) 
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Más específicamente, a nivel regional en la Comunidad de Extremadura, 

son escasos los estudios que han revelado datos concretos sobre la prevalencia 

de sobrepeso y obesidad. En 2017, la Encuesta Nacional de Salud Española 

(ENSE) (29), determinó que el porcentaje de sobrepeso y obesidad en 

Extremadura, fue del 11,88% y 10,38%, respectivamente; ligeramente inferior que 

la media nacional (Tabla 2). En línea con los resultados nacionales, también se 

observó una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños que en niñas 

(SP: 15,30% vs 12,69% y OB: 8,08% vs 7,83%). No obstante, en este estudio no se 

especificó el porcentaje ni el tamaño de la muestra procedente de la región de 

Extremadura. Otros estudios sobre la prevalencia del sobrepeso y la obesidad 

que han considerado la comunidad de Extremadura, tampoco han reportado los 

datos específicos por región (27, 28, 35, 36). La Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición (AESAN) también presentó reportes en relación con esta 

temática. Sin embargo, los datos que se muestran se limitan a niños de edades 

comprendidas entre 6 y 9 años. Por lo tanto, existe una clara necesidad de 

actualizar los datos de prevalencia de sobrepeso y obesidad a partir de los 10 

años.  

 Consecuencias Presentes y Futuras derivadas de la Obesidad 

Infantil y Juvenil 

La obesidad infantil y juvenil se asocia con una mayor probabilidad de 

obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Además, entre los 

riesgos o consecuencias más relevantes del sobrepeso y la obesidad en niños y 

adolescentes encontramos: presión arterial alta, colesterol elevado,  mayor riesgo 

de enfermedades cardiovasculares como cardiopatías y accidentes 

cerebrovasculares (37), mayor riesgo de intolerancia a la glucosa, resistencia a la 

insulina y diabetes tipo 2 (38), trastornos del aparato locomotor, problemas 

articulares y molestias musculoesqueléticas (39, 40), dificultades respiratorias 

(41) o trastornos psicológicos como depresión o problemas de conducta (42, 43). 
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Además, el estado nutricional se ha mostrado como un elemento 

diferenciador en el nivel de calidad de vida relacionada con la salud de los  

escolares (44), especialmente en los aspectos psicosociales, ya que diversos 

estudios afirman que el exceso de peso en la adolescencia puede conllevar a la 

insatisfacción corporal, disminución la autoestima y mayor incidencia de 

depresión (45, 46). Más específicamente, estudios previos han determinado que 

existe una relación entre las autopercepción física negativa y la reducción de la 

satisfacción con la vida o el bienestar general (que afecta más a las mujeres que a 

los hombres), en relación con la pérdida de peso (47, 48). Esta relación ha sido 

también observada en niños y adolescentes, siendo especialmente importante en 

aquellos que presentan sobrepeso u obesidad (49). 

Factores relacionados con el Sobrepeso y la Obesidad Infantil y 

Juvenil 

Existen múltiples factores que influyen en el desarrollo del sobrepeso y la 

obesidad. Se pueden resumir en factores genéticos, neuroendocrinos, 

relacionados con el gasto energético o ambientales  (4). Los dos últimos guardan 

una especial relación con la presente Tesis Doctoral. Estos, son los dos más 

influyentes a la hora de poder cambiar ciertas conductas nocivas que pueden 

ayudar a prevenir la obesidad, ya que, el estilo de vida del propio individuo, que 

engloba estos dos factores, se considera que uno de los factores más importantes 

en el desarrollo de la obesidad (5). 

En relación con los factores relacionados con el gasto energético y 

ambientales, uno de los principales problemas que podemos encontrar es el alto 

grado de sedentarismo, considerado la enfermedad del siglo XXI (50, 51). Este 

sedentarismo se ha visto agravado en los últimos años por el aumento del uso de 

las nuevas tecnologías, aspecto que se ha relacionado directamente con la 

obesidad infantil (52). Los criterios de referencia utilizados para comprobar si se 

cumplen los requisitos mínimos de práctica de actividad física son los 
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establecidos por la OMS para niños de edades comprendidas entre 5 y 17 años, 

que dictan que se deben realizar al menos 60 minutos al día de actividad física de 

carácter moderado o vigoroso. Numerosos estudios (27, 28, 31) han evaluado la 

inactividad física en población infantil y juvenil, comunicando resultados 

similares y preocupantes. 

En España, el estudio PASOS (28) mostró que solo el 36,7% de los niños y 

jóvenes cumplían las recomendaciones mencionadas por la OMS. Además, este 

estudio indicó que el porcentaje de inactividad era mayor en chicas que en chicos 

(70,1% vs. 56,1%) y en la adolescencia que en la niñez (69,9% vs. 56,1%). El 

informe ALADINO 2015 (31) reveló resultados similares, indicando que 

alrededor del 68% de los niños de entre 6 y 9 años, realizaban menos de 4 horas 

de actividad física por semana. Posteriormente, en 2019, la actualización del 

informe ALADINO ratificó los datos de su informe anterior, exponiendo que el 

porcentaje de chicos que practicaban menos de 4 horas de actividad física a la 

semana era del 69,7%, mientras que en chicas fue del 80,6%(27). Ambos estudios 

presentan datos a nivel nacional, sin diferenciar entre regiones. 

El estudio sobre “Los hábitos deportivos de la población escolar en 

España”(53) también reportó datos sobre la actividad física de los niños y 

adolescentes con el objetivo de clasificar a los escolares según su práctica  

deportiva. Este estudio propone el Índice de Actividad Físico Deportiva, que se 

basa en el número de horas de actividad físico-deportiva organizada y no 

organizada que realizan los escolares fuera del horario lectivo. Este estudio 

clasificó los escolares en función de los siguientes umbrales: sedentarios (0-2 

horas semanales), moderadamente sedentarios (3 horas semanales), 

moderadamente activos (4 horas semanales) y activos (≥ 5 horas semanales). 

Considerando dichos umbrales en relación con el Índice de Actividad Físico 

Deportiva, obtuvieron que a nivel nacional un 46% de los escolares eran 

sedentarios o moderadamente sedentarios; resultados similares a los datos que 
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presentaron para los escolares de Extremadura al estratificar por región, donde 

el porcentaje era de un 45% (Figura 1). Además, al segmentar por sexo, a nivel 

nacional observaron mayor sedentarismo en las chicas en comparación con los 

chicos (46% vs. 24%).  

 

Figura 1. Índice de Actividad Físico-deportiva en escolares españoles y 

extremeños.  

Adaptado de: Fort JV, Villalba MP. Los hábitos deportivos de la población escolar 

en España. 2011. 

Por tanto, todos los estudios previos que analizaron la inactividad física 

en población infantil y juvenil coinciden en que existe un alto grado de 

sedentarismo en la sociedad, y más específicamente en niños y adolescentes, 

siendo además muy preocupante en el caso de las chicas. Esto supone un reto 

para la sociedad, considerando los numerosos problemas que pueden aparecer y 

el riesgo que supone tanto a corto como a largo plazo para la salud. 

En este sentido, debemos destacar los efectos beneficiosos que la actividad 

física produce en niños y jóvenes. La OMS destaca que la práctica de actividad 

física en niños y adolescentes contribuye a: desarrollar un aparato locomotor y 
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un sistema cardiovascular sanos; aprender a controlar el sistema neuromuscular 

(coordinación y control de los movimientos) y mantener un peso corporal 

saludable (54). Además, puede producir efectos psicológicos beneficiosos, 

gracias a un mejor control de la ansiedad y la depresión; así como, contribuir al 

desarrollo social, fomentando la autoconfianza, la interacción social y la 

integración (55).  

En línea con las OMS, la guía “Actividad física y salud en la infancia y la 

adolescencia”(56), de los Ministerios de Sanidad y Consumo y Educación y 

Ciencia,  destaca que, además de los beneficios para la salud durante la infancia, 

anteriormente mencionados, la práctica de actividad física en edades tempranas, 

conlleva otra serie de beneficios como: la mejora de la salud durante la edad 

adulta (reducción de la probabilidad de convertirse en una persona obesa, 

reducción de la morbilidad y la mortalidad derivadas de enfermedades crónicas 

y mejora de la masa ósea; lo cual reduce la probabilidad de padecer osteoporosis 

en etapas posteriores de la vida); además del establecimiento de modelos de 

actividad física durante toda la vida, incrementando las probabilidades de 

convertirse en una persona adulta activa. 

Más específicamente y enlazando con el siguiente apartado, los tipos más 

importantes de actividad física para lograr una buena condición física (CF) 

relacionada con la salud en niños, niñas y adolescentes son las actividades 

cardiovasculares, de fuerza/resistencia muscular, flexibilidad y coordinación 

(56). 

Condición Física y su importancia para la Salud 

La CF o aptitud física es considerada como el conjunto de atributos físicos 

que posee el organismo para llevar a cabo diferentes tipos de actividad física de 

manera eficiente y controlada (57). La herencia genética determina parte de la CF 

del individuo; sin embargo, los factores ambientales y el estilo de vida podrían 
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tener también influencia sobre ella, siendo el ejercicio físico fundamental en este 

sentido (58). 

Se estima que la CF es uno de los marcadores más relevantes de la salud 

(58); además de, un significativo predictor de la mortalidad y morbilidad por 

enfermedades cardiovasculares (59-62). Todo esto conduce al gran interés en 

evaluar la CF, investigando distintos métodos de manera selectiva para que la 

evaluación sea efectiva (58). 

Más específicamente, según informan estudios previos, tanto la capacidad 

aeróbica como la fuerza muscular son considerados predictores eficaces de 

morbilidad y mortalidad por causas cardiovasculares en mujeres (60, 61, 63, 64) 

y hombres (61, 63, 65). Así, niveles bajos de CF se asocian a factores de riesgo 

cardiovascular ya contrastados como, la hipertensión, la dislipidemia y la 

obesidad (62). En niños y adolescentes, niveles elevados de CF se han relacionado 

inversamente con la obesidad total y abdominal (66). La fuerza muscular y la CF 

cardiorrespiratoria también se han relacionado con el riesgo metabólico en la 

adolescencia (67). Por tanto, se está consolidando la CF como un potente 

indicador del estado de salud en todas las edades (68). 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la evaluación de la CF en 

la edad infantil y juvenil puede ser relevante para la detección precoz y 

prevención de diferentes patologías, permitiendo así diseñar estrategias o 

realizar intervenciones para dar respuesta, corregir y tratar los problemas 

detectados. 

Se han elaborado un gran número de baterías de pruebas para evaluar la 

CF en niños, jóvenes y adultos. Por ejemplo, existen más de 30 pruebas de campo 

diferentes para calcular el nivel de resistencia aeróbica y fuerza muscular de los 

individuos (69, 70). Más específicamente, en niños y adolescentes, tres de los más 

utilizados son:  la batería European Physical Fitness (EUROFIT) (71), la batería de 
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Condición Física relacionada con la Salud (COFISA) (72)  o la  batería Assessing 

Levels of Physical Activity and Fitness (ALPHA-Fitness) (73) (Tabla 3). 

 Concretamente, la batería ALPHA-Fitness fue creada con el fin de diseñar 

un conjunto de pruebas de campo que permitiera evaluar la CF con una marcada 

orientación hacia la mejora de la salud de los niños y adolescentes, teniendo en 

cuenta su fiabilidad, seguridad, validez y viabilidad. Además, se diseñó con el 

objetivo de que fuese empleada por el sistema de Salud Pública, globalmente, en 

los diferentes estados miembros de la Unión Europea. Las pruebas de campo 

aportan a los niños y adolescentes información predictiva y concreta sobre su 

salud presente y futura.  

La batería ALPHA-Fitness también ofrece un manual que permite asignar 

un nivel de CF según el resultado obtenido por el participante en cada una de las 

pruebas que incluye la batería. Este nivel está comprendido entre 1, nivel “muy 

bajo” hasta 5, nivel “muy alto” y se establece en función del sexo y la edad. Por 

tanto, esta batería debido a su fiabilidad y validez en adolescentes (73) y 

eficiencia, ha sido seleccionada como instrumento de evaluación para la presente 

Tesis Doctoral, permitiendo obtener el nivel de CF de cada participante 

considerando su resultado, sexo y edad de manera rápida y sencilla. 

La CF puede ser objetiva y precisa cuando es evaluada a partir de pruebas 

de laboratorio o de campo. Sin embargo, esto supone un alto coste; económico en 

el caso de las primeras y de tiempo en el caso de las segundas; por lo que el uso 

de estas evaluaciones podría estar un poco limitado. Un método alternativo que 

podría utilizarse para evaluar la CF, son las encuestas sobre CF autopercibida. 

Estos instrumentos permiten conocer una medida precisa de la CF comunicada 

por los propios interesados, con el fin de identificar deficiencias en la CF (74). 



 

 

Tabla 3. Baterías de evaluación de la condición física en niños y adolescentes. 

Batería Población Principales medidas 

EUROFIT (71)  

 

Niños 

y 

adolescentes 

Musculares:  

a) Dinamometría manual;  

b) Salto longitudinal a pies juntos;  

c) Encogimiento abdominal, 30 

segundos; 

d) Flexión mantenida de brazos 

colgado. 

 

Cardiorrespiratorias:  

a) Course-Navette. 

Motor:  

a) Carrera 5x10 m 

b) Golpeo de placas. 

Morfológicas:  

a) Peso, talla, IMC;  

b) Distancia dedos-planta 

COFISA (72) Niños 

Musculares:  

a) Dinamometría máxima manual;  

b) Encogimiento abdominal. 

Cardiorrespiratorias: 

 a) Ruffier. 

  

Motoras:  

a) Manejo de balón con la mano;  

b) Manejo de balón con el pie;  

c) Lanzamiento y recepción; 

d) Circuito de carrera. 

Morfológicas:  

a) Peso, talla, IMC. 

b) Distancia dedos-planta. 

ALPHA-Fitness (Extendida) 

(73) 

 

Niños 

y 

adolescentes 

Morfológicas:  

a) Peso, talla, IMC y perímetro de 

cintura;  

b) Pliegues cutáneos (tríceps y 

subescapular). 

Motoras:  

a) Carrera 4x10 m. 

Musculares:  

a) Dinamometría manual;  

b) Salto longitudinal a pies juntos. 

Cardiorrespiratorias:  

a) Carrera de 20 m. de ida-vuelta 

(Course-Navette) 

EUROFIT: European Physical Fitness; COFISA: batería de Condición Física relacionada con la Salud; ALPHA-Fitness: Assessing Levels of Physical Activity and Fitness. 
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Concretamente, la escala International Fitness Scale (IFIS) fue creada por 

Ortega, Ruiz (74) para evaluar la autopercepción de la CF, basándose en 5 

preguntas, en forma de escala Likert, sobre el estado de CF general, condición 

cardiorrespiratoria, fuerza muscular, velocidad-agilidad, y flexibilidad. En esta 

línea, podemos encontrar también la escala Self-assessed Physical Fitness (76), que 

mide la condición aeróbica, la fuerza muscular, la resistencia, la flexibilidad y el 

equilibrio mediante una escala visual que abarca desde nivel pobre a bueno.  

Estudios previos han reportado correlaciones entre el nivel de CF y la 

autopercepción sobre la CF tanto en niños (77) como en jóvenes (74) y adultos 

(78, 79).  Por tanto, este tipo de cuestionario puede ser un instrumento alternativo 

y de bajo coste para evaluar el nivel de CF y obtener una estimación de la 

autopercepción de la CF.   

La Alfabetización Física 

La alfabetización física  se definió en el Boletín del Consejo Internacional 

de Ciencias del Deporte y Educación Física de la United Nations Educational, 

Scientific and Organization (UNESCO) como la motivación, confianza, 

competencia física, conocimiento y comprensión para valorar y participar en un 

estilo de vida físicamente activo (80).  

De la misma forma que la lectura, la escritura, la escucha y el habla se 

combinan para formular la alfabetización lingüística que permite una vida con 

lectura y comunicación; la alfabetización física es un viaje progresivo en el que 

los diferentes componentes (competencia física, comportamiento diario, 

conocimiento y comprensión, motivación y confianza) interactúan de manera 

integral para facilitar una vida de participación y disfrute de la actividad física 

(81). Son escasos los estudios que han investigado la asociación entre la 

alfabetización física y la salud, pero ya se ha demostrado que, se relaciona con la 

composición corporal, la condición física, la presión arterial y CVRS (82). Por lo 
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tanto, la alfabetización física podría constituirse como una alternativa más amplia 

a la mera evaluación de la CF. 

Tal y como se ha venido mencionando a lo largo del documento, son 

múltiples los factores que influyen en el desarrollo de la obesidad; siendo de 

especial relevancia el sedentarismo (50, 51). En este sentido, la alfabetización 

física podría jugar un papel importante,  ya que, un niño físicamente alfabetizado 

puede moverse con habilidad y confianza en una amplia variedad de situaciones 

físicamente desafiantes, puede leer el entorno físico, anticipar posibles 

necesidades de movimiento y responder de manera inteligente e imaginativa (80) 

ante las dificultades que se le plantean. En contraposición, un niño que aún no 

ha desarrollado un alto nivel de alfabetización física tratará de evitar la actividad 

física siempre que sea posible, tendrá una confianza mínima en su capacidad 

física y no estará motivado para participar en una actividad física estructurada 

(83). Por tanto, la evaluación de la alfabetización física, podría ayudar a explicar 

por qué los niños participan o no en la actividad física (81), tratando de 

comprender cómo influye la actividad física en ellos, y pudiéndolos ayudar así, 

a llevar una vida más activa (84).   

En línea con lo anterior, el desarrollo de la Evaluación Canadiense de la 

Alfabetización Física (CAPL) fue una de las iniciativas más significativas 

relacionadas con la obesidad infantil en Canadá (85). Esta evaluación es una de 

las que más se ajusta al concepto de alfabetización física del niño, ya que, evalúa 

la actividad diaria, la motivación y la confianza, el conocimiento y la 

comprensión y la competencia física; constituyéndose como una alternativa más 

amplia a la mera evaluación de la CF o la habilidad motora.  

El logro de la alfabetización física, permitirá la participación en una 

actividad física estructurada, adoptando un estilo de vida activo a edades 

tempranas,  pudiendo continuar hasta la adultez (86). Esto, sin duda, puede 

contribuir a la consecución de numerosos beneficios para la salud, ya que, se ha 
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mostrado que los patrones de conducta relacionados con la actividad física, 

adoptados durante la infancia, permanecen en la etapa adulta (87). Si se le suma, 

la dificultad para modificar los hábitos de vida durante la adultez, la infancia y 

la adolescencia se constituyen como etapas clave para la prevención primaria de 

las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades asociadas al 

sedentarismo (88).   

Por tanto, considerando todo lo expuesto anteriormente, el trabajo y 

desarrollo de los diferentes dominios que componen la alfabetización física 

podría proporcionar una base tanto para los diferentes deportes, como para la 

educación física; tratando de promover esta desde todos los ámbitos y 

abordándola desde la etapa infantil, para que ya desde niños, puedan disfrutar 

de una actividad física plena, y con ello crear adherencia a las misma. Además, 

la evaluación de la alfabetización física podría ser muy relevante para detectar 

posibles deficiencias y orientar las intervenciones y estrategias para prevenir 

enfermedades como la obesidad.  
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1.1. JUSTIFICACIÓN DE COHERENCIA E IMPORTANCIA 

UNITARIA DE LA TESIS DOCTORAL 

Una vez contextualizado todos los elementos que se abordarán a lo largo 

del documento y los diferentes artículos que se presentan, debemos resaltar una 

de las mayores motivaciones que llevó al desarrollo de esta Tesis Doctoral.  

La principal motivación residió en la posibilidad de contribuir al proyecto 

internacional, Global Matrix 4.0; con el fin último de poder establecer 

comparativa entre la comunidad autónoma de Extremadura con el resto del 

mundo en diferentes ámbitos.  

Concretamente, Global Matrix es una iniciativa internacional, en la que 

colaboran equipos multidisciplinares de expertos de numerosos países que 

elaboran simultáneamente un informe nacional de su región o país, en relación 

con la inactividad física en niños de todas las edades (89-91). Esta iniciativa está 

encabezada por la Alianza Mundial de Niños Activos y Saludables (AHKGA), 

una organización sin ánimo de lucro incorporada y dedicada a mejorar la 

actividad física en niños y jóvenes de todo el mundo. En 2018, la AHKGA ya 

publicó el informe Global Matrix 3.0, en el que se recopilaron las calificaciones de 

49 países diferentes, para 10 indicadores de actividad física: cinco indicadores de 

comportamiento (actividad física general, deporte organizado y actividad física, 

juego activo, transporte activo, comportamiento sedentario), un indicador de 

característica individual (aptitud física), y cuatro indicadores de fuentes de 

influencia (familia y compañeros, escuela, comunidad y medio ambiente, 

gobierno) (91). 

Las principales conclusiones de cada país participante se resumieron en 

cuarenta y nueve manuscritos breves. Los resultados, se publicaron en función 

del Índice de Desarrollo Humano (IDH) predeterminado para cada país (< 0,70, 

bajo y medio; ≥ 0,70 a < 0,80, alto; ≥ 0,80, muy alto). Para ello, describieron una 

escala de puntuación desde A+  (15 puntos) hasta F  (0 puntos). En España, los 
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indicadores con peores valores fueron: actividad física (D) 5/15; juego activo (C-) 

7/15; o escuela (C+) 9/15. Además, la media fue (C+) 9/15 (91). 

Tras un año, en 2020 se consiguió que Extremadura formara parte de este 

proyecto, como región independiente, debido a la falta de especificidad y 

actualización y la escasez de datos epidemiológicos sobre sobrepeso y obesidad 

y la actividad y condición física de los niños y adolescentes de Extremadura; 

especialmente de edades comprendidas entre 10 y 17 años. Así, se creó el 

Observatorio de Bienestar, Obesidad y Motricidad en la Infancia y la Juventud 

(WOMO) en Extremadura, para tratar de recopilar los estudios más relevantes, 

realizar las investigaciones pertinentes y hacer un seguimiento de la evolución 

de este problema, para posteriormente proponer estrategias para combatirlo 

(artículo 1).  

En el marco de este observatorio, se desarrollaron dos estudios 

íntimamente relacionados con el papel que tiene la CF en la obesidad infantil y 

juvenil (artículo 2 y 3). El primero de ellos (artículo 2), trató de explorar cuál era 

la situación actual sobre la prevalencia de sobrepeso en nuestra región; así como, 

la relevancia de la CF según el estado de peso de los individuos. En el segundo 

de los dos estudios (artículo 3), se desarrolló una escala visual de autopercepción 

de la CF. Este, estuvo motivado por las dificultades que, en algunos momentos, 

durante el desarrollo de la presente Tesis Doctoral, ha resultado la evaluación 

presencial de los participantes; ya sea por motivos personales, recursos 

económicos y/o personales, restricciones sanitarias o situaciones de 

confinamiento. En este sentido, se plantea el artículo 3 de esta Tesis Doctoral 

como una alternativa a la medición objetiva de la CF.  

Finalmente, conocidos diversos factores relacionados directamente con la 

prevalencia del sobrepeso y obesidad en los niños y adolescentes de 

Extremadura, se buscó la forma de evaluar los diferentes elementos que podrían 

influir o sobre los que se podría actuar para prevenir la obesidad y detectar la 
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problemática de por qué los niños y adolescentes podrían llegar a abandonar la 

práctica actividad física. Así, se abrió una nueva línea de investigación basada en 

la alfabetización física, aspecto muy relacionado con la condición física, que 

puede ser considerada como una evaluación integral, que permite la 

monitorización de la motivación, confianza, competencia física, conocimiento y 

comprensión hacia un estilo de vida físicamente activo. Sobre ella, se realizaron 

dos estudios (artículo 4 y artículo 5). En primer lugar, se realizó un estudio piloto 

para conocer el nivel de alfabetización física de los niños en Extremadura 

(artículo 4). Posteriormente, el último artículo (artículo 5), estuvo orientado a 

conocer el nivel y diferencias en alfabetización física entre escolares con y sin 

sobrepeso; y, por tanto, la influencia de la composición corporal en cada uno de 

los dominios de esta herramienta de evaluación integral; buscando así los 

diferentes ámbitos, cuya intervención podría ser clave para la prevención de la 

obesidad.   

Según la OMS, “a menudo los cambios en los hábitos alimenticios y de 

actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al 

desarrollo y a la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; la 

agricultura; el transporte; la planificación urbana; el medio ambiente; el 

procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y la educación”. 

Por tanto, las investigaciones sobre dichos cambios, así como sus causas, pueden 

ser muy relevantes para detectar los ámbitos en los que intervenir y hacia donde 

orientar las políticas y estrategias para incidir sobre esta problemática mundial. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

Hipótesis principal  

 

La recopilación de información actualizada sobre la prevalencia de 

sobrepeso u obesidad, el nivel de condición física y la alfabetización física; así 

como, el análisis de la relación entre dichas variables en niños y jóvenes de 

Extremadura aportará indicios sobre el estado de esta problemática y cómo 

orientar las estrategias e intervenciones para prevenirla o contrarrestarla.  

Hipótesis Específicas 

Artículo 1.  

- El diseño de un observatorio de condición física, composición corporal 

y bienestar de niños y jóvenes de Extremadura permitirá recoger 

información anualmente, y evaluar la relación entre obesidad, 

sobrepeso, motricidad, bienestar, autopercepción física, adherencia a 

la actividad física, alfabetización física, CVRS, felicidad y satisfacción 

con la vida, conexión con la naturaleza, barreras a la práctica deportiva, 

autoconcepto y acoso escolar en niños y jóvenes. 

Artículo 2.  

- La condición física se relacionará inversamente con la composición 

corporal en adolescentes extremeños.  

- La condición física y la composición corporal serán diferentes al 

comparar entre sexos y entre categorías de peso en adolescentes 

extremeños.  

- Las ecuaciones de regresión permitirán predecir el resultado en 

diferentes pruebas de condición física, en función de la composición 

corporal, el IMC, la edad y el sexo. 
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Artículo 3.  

- La Escala visual analógica de la percepción de la condición física para 

adolescentes (VAS PCFA) será una herramienta válida y fiable para 

evaluar la autopercepción de la condición física.  

Artículo 4.  

- La alfabetización física diferirá al comparar entre sexos en los escolares 

extremeños. 

- Los escolares extremeños presentarán niveles de alfabetización física 

similares a los de sus homólogos canadienses. 

Artículo 5.  

- El nivel de alfabetización física será diferente entre los escolares 

extremeños que presentan sobrepeso y los que no.  

- La composición corporal se relacionará inversamente con el nivel de 

alfabetización física y con cada uno de sus dominios. 

Objetivos Generales 

 

Los objetivos principales de la presente Tesis Doctoral fueron obtener 

información actualizada sobre el sobrepeso y obesidad, la condición física y la 

alfabetización física en niños y jóvenes de Extremadura y describir la relación 

entre el sobrepeso y obesidad con la condición física, la autopercepción de la 

condición física y la alfabetización física. 

Objetivos Específicos 

Artículo 1.  

- Diseñar un observatorio para recopilar información sobre la condición 

física, la composición corporal y el bienestar de los niños y jóvenes de 
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Extremadura y evaluar la relación entre la condición de sobrepeso y 

obesidad con la motricidad, el bienestar, la autopercepción física, la 

condición física, la adherencia a la actividad física, la alfabetización 

física, la CVRS, la felicidad y satisfacción con la vida, la conexión con 

la naturaleza, las barreras a la práctica deportiva, el autoconcepto y el 

acoso escolar en niños y jóvenes de Extremadura. 

Artículo 2.  

- Explorar la condición física y la composición corporal de los 

adolescentes extremeños y analizar las posibles diferencias entre sexos 

y entre categorías de peso, considerando el IMC. 

- Analizar la relación entre la composición corporal y la condición física 

en adolescentes de Extremadura.  

- Desarrollar una ecuación de regresión que permita predecir el 

resultado en diferentes pruebas de aptitud física, en función de la 

composición corporal, el IMC, la edad y el sexo. 

Artículo 3.  

- Diseñar una Escala analógica visual de la percepción de la condición 

física para adolescentes (VAS PCFA) y evaluar su validez concurrente 

y confiabilidad.  

Artículo 4.  

- Evaluar la alfabetización física mediante la Canadian Assessment of 

Physical Literacy y analizar las diferencias entre sexos.  

- Establecer el nivel de alfabetización física de los niños/as extremeños 

con respecto a los valores de referencia canadienses. 
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Artículo 5.  

- Explorar el nivel de alfabetización física en escolares con y sin 

sobrepeso en Extremadura.  

- Analizar las posibles diferencias en el nivel de alfabetización física en 

escolares extremeños con y sin sobrepeso. 

- Examinar la relación entre la composición corporal y el nivel de 

alfabetización física y en cada uno de sus dominios. 
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3. MÉTODO 

3.1. DISEÑO  

Los diseños que se llevaron a cabo en los artículos que conforman esta 

Tesis Doctoral fueron los siguientes:  

Artículo 1. Se realizó un protocolo de estudio. 

Artículos 2, 4 y 5. Se realizó un diseño transversal de una sola medida. 

Artículo 3. Se desarrollaron un estudio transversal de una sola medida 

y un estudio transversal de prueba test-retest de dos medidas. 

 3.2. APROBACIÓN ÉTICA 

El Comité de Bioética y Bioseguridad de la Universidad de Extremadura 

aprobó el plan de Tesis Doctoral con fecha 16 de marzo de 2020 (número de 

aprobación: 49/2020); de acuerdo con las actualizaciones de la Declaración de 

Helsinki, modificada por la 64ª Asamblea General de la Asociación Médica 

Mundial (Fortaleza, Brasil, 2013) y la Ley 14/2007, de Investigación biomédica. 

Además, cada una de las investigaciones detalladas en cada uno de los artículos 

que conforman la presente Tesis Doctoral, obtuvo su propia aprobación a cargo 

del Comité de Bioética y Bioseguridad de la Universidad de Extremadura.  

3.3. PARTICIPANTES 

La muestra estuvo formada por un total de 683 niños y adolescentes de 

entre 8 y 18 años de cinco centros educativos de la región de Extremadura 

(C.E.I.P. Miguel Garrayo, C.E.I.P. Ntra. Sra. de Bótoa, I.E.S. Bembézar, I.E.S. El 

Brocense, I.E.S. Castuera).  

Todos los participantes de la presente Tesis Doctoral, cumplieron con los 

siguientes criterios de inclusión:  
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1) Tener entre 8 y 18 años (ambos inclusive). 

2) Firma del consentimiento informado por los padres o tutores legales. 

3) Aceptación del participante para participar en el estudio.  

4) Residir en la comunidad autónoma de Extremadura. 

Adicionalmente, en las investigaciones en que se realizaron pruebas físicas 

(artículo 2, sub-estudio 1 del artículo 3 y artículos 4 y 5), se añadió como criterio 

de inclusión:  

5) No presentar patologías que contraindiquen la realización de pruebas 

de condición física. 

La Tabla 4 muestra la descripción y distribución de los participantes de 

cada uno de los artículos de la presente Tesis Doctoral. 

Tabla 4. Descripción y distribución de los participantes de cada uno de los 

artículos de la Tesis Doctoral. 

 PARTICIPANTES  

 Total  Chicos Chicas Edades  

 n  n (%) n (%) Años  

Artículo 2 225 108 (48) 117 (52) 12 a 18 

Artículo 3 (sub-estudio 1) 67  26 (38.8) 41 (61.2) 12 a 18 

Artículo 3 (sub-estudio 2) 217 120 (55.3) 97 (44.7) 12 a 18 

Artículo 4 39 19 (48,72) 20 (51,28) 8 a 12 

  Sin sobrepeso  Con sobrepeso   

Artículo 5 135 83 (61,5) 52 (38,5) 8 a 12 

Total 683   8 a 18 

 

3.4. MATERIAL Y MEDIDAS  

La Tabla 5 presenta las variables, pruebas e instrumentos de evaluación 

utilizados en cada uno de los artículos que componen la presente Tesis Doctoral. 
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Tabla 5. Descripción de las variables, pruebas e instrumentos de evaluación 

utilizados en cada uno de los artículos de la Tesis Doctoral.  

VARIABLES PRUEBAS E INSTRUMENTOS ARTÍCULOS 

Antropométricas 

Peso 
Tanita MC-780 MA, Tanita Corporation, Tokio, 

Japón 
2, 3, 4 y 5 

Talla  Tanita Tantois, Tanita Corporation, Tokio, Japón 2, 3, 4 y 5 

IMC 
Sobrepeso y obesidad se determinaron a través 

del IMC con la metodología de la OMS (11, 92) 
2, 3, 4 y 5 

Porcentaje de masa 

grasa Tanita MC-780 MA, Tanita Corporation, Tokio, 

Japón 

2 y 5 

Masa grasa 2 y 5 

Masa libre de grasa 2 

CF 

Batería ALPHA-fitness (93-95)   

Fuerza tren 

superior 

Handgrip strength (Fuerza de agarre manual) 

(96-98); TKK 5041 Grip D, Takei, Tokio, Japón 
2 y 3 

Fuerza tren inferior Salto de longitud a pies juntos (99) 2 y 3 

Aptitud 

cardiorrespiratoria 
Course Navette (100, 101) 2 y 3 

Velocidad-Agilidad 4x10m (102) 2 y 3 

Flexibilidad  Sit and reach test (103) 3 

Autopercepción de la CF 

The International Fitness Scale (IFIS) (74) 3 

Alfabetización física 

Canadian Assessment of Physical Literacy Development (CAPL-2) 

(104) 
  

Actividad diaria 

1. Xiaomi mi Band 3 (Xiaomi Corporation, 

Pekín, China) 

2. Pregunta autoreportada sobre los minutos 

de actividad física semanal realizados 

4 y 5 

Competencia física 

1. Canadian Agility and Movement Skill 

Assessment (CAMSA) (105) 

2. Plank isometric hold (106) 

3. Progressive Aerobic Cardiovascular 

Endurance Run (PACER) (107) 

4 y 5 

Motivación y 

confianza 

Cuestionarios de motivación y confianza del 

Canadian Assessment of Physical Literacy 

Development (CAPL-2) (104) 

4 y 5 

Conocimiento  
Physical Literacy Knowledge Questionnaire 

(PLKQ) (108) 
4 y 5 
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Medidas Antropométricas y de Composición Corporal 

Las medidas antropométricas se tomaron en condiciones estandarizadas, 

y siguiendo las recomendaciones marcadas por la OMS para el desarrollo de la 

Iniciativa de Vigilancia de la Obesidad Infantil (COSI) (11) y el informe 

ALADINO (36). Antes de comenzar cualquiera de las mediciones, se pidió a los 

participantes que se quitaran los zapatos y calcetines; así como, cualquier prenda 

pesada (abrigos, jerséis, chaquetas, etc.). También se les pidió que vaciaran sus 

bolsillos y se quitaran el cinturón y cualquier otro accesorio que portaran 

(diademas, colgantes, etc.).  

La altura se midió con un tallímetro (Tanita Tantois, Tanita Corporation, 

Tokio, Japón). El instrumento se colocó sobre una superficie vertical de manera 

que la escala de medición quedara perpendicular al suelo. La altura se midió de 

pie, con los hombros equilibrados y los brazos relajados a lo largo del cuerpo. La 

medición se realizó en cm, hasta el mm más cercano.  

El peso corporal se midió con un bioimpedanciómetro (Tanita MC-780 MA, 

Tanita Corporation, Tokio, Japón). La evaluación se realizó en el "modo 

estándar", introduciendo la edad, el sexo y la altura del participante. El peso 

corporal se registró en kg, con una precisión de 100 g. Este instrumento también 

se utilizó para evaluar la MG, el %MG y la MLG de los participantes. Además, 

para obtener mediciones precisas del bioimpedanciómetro, se estandarizaron las 

condiciones previas, de acuerdo a las directrices marcadas por el fabricante, es 

decir (109, 110): más de 3 horas después de levantarse, orinar antes de la 

medición, no comer ni beber en las últimas 3 horas, no comer ni beber en exceso 

el día anterior, no hacer ejercicio intenso en las últimas 12 horas, no consumir 

alcohol en las últimas 12 horas y no usar objetos metálicos ni portar marcapasos.  

El IMC, se determinó mediante la fórmula peso/altura2. Para establecer las 

categorías de peso, se utilizaron los criterios de la iniciativa COSI (11) y los 
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estándares de crecimiento de la OMS (92). Por tanto, el estado de peso de los 

participantes se estableció en base a los criterios de la desviación típica (DT): (1) 

< -3 DT, “bajo peso”; (2) < -2 DT, “peso normal”; (3) > +1 DT, “sobrepeso”; y (4) > 

+2 DT, “obeso”.  

Condición Física 

La condición física se evaluó mediante la Batería Assessing Levels of 

Physical Activity (ALPHA-fitness) (93-95). Esta batería estaba compuesta por 

las siguientes pruebas: 

1. Fuerza de agarre (Handgrip strength). La fuerza máxima de agarre se midió 

mediante dinamometría manual (96-98), utilizando un dinamómetro digital de 

agarre ajustable (TKK 5041 Grip D, Takei, Tokio, Japón). Se utilizó una tabla de 

valores de referencia estimados para ajustar el agarre a las condiciones 

antropométricas de cada participante (98).  

2. Fuerza de los miembros inferiores. La fuerza explosiva de las extremidades 

inferiores del cuerpo se evaluó utilizando el salto de longitud a pies juntos. Se 

midió en cm, utilizando una cinta métrica y desde la línea de despegue hasta la 

parte posterior del talón del pie más retrasado del participante (99). 

3. La aptitud cardiorrespiratoria se evaluó mediante la prueba Course 

Navette. Los participantes corrieron entre dos líneas separadas por 20 m 

manteniendo el ritmo emitido por señales de audio. La velocidad inicial fue de 

8,5 km/h e incrementaba 0,5 km/h cada minuto. La prueba terminó cuando el 

participante se detuvo por fatiga o no cruzó la línea de meta simultáneamente 

con la señal de audio o pitido, en dos ocasiones consecutivas (100, 101). Se 

registró la última media etapa completada. 

4. La velocidad-agilidad se evaluó mediante la prueba 4 x 10m (102), que 

consistió en recorrer una distancia total de 40 m. Los participantes recorrieron 
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una distancia de ida y vuelta entre dos líneas separadas por 10 m tomando tres 

esponjas alternativamente lo más rápido posible. 

 Flexibilidad  

Adicionalmente y debido a que la batería ALPHA no incluye ninguna 

prueba para evaluar la flexibilidad, se incluyó la prueba “sit and reach”. Para esta 

prueba fue necesaria una caja de 33 cm de altura, con una regla de cálculo fijada 

en la parte superior. Durante la ejecución, los participantes se sentaron en el suelo 

y extendieron ambas piernas completamente, disponiéndose con los hombros 

separados y los pies colocados en posición horizontal contra la caja. Una vez 

adoptada esta posición, con una mano sobre la otra, deslizaron las manos por la 

parte superior de la regla hacia delante, hasta alcanzar la máxima distancia 

posible; teniendo que aguantar durante al menos dos segundos esta posición 

para que la ejecución se considerase válida. La marca se tomó en cm tomando 

como referencia el dedo que mayor distancia alcanzó (103).  

Para su posterior análisis, todas las pruebas de CF mencionadas fueron 

ponderadas en función del sexo y la edad de los participantes, tomando como 

referencia el manual de la batería ALPHA fitness (98, 102, 111). La puntuación se 

estableció desde 1 hasta 5; siendo 1, “muy bajo” y 5, “excelente”. En el caso de la 

flexibilidad, la puntación se evalúo en función de la edad y el sexo tomando como 

referencia los percentiles del estudio HELENA (112). 

Condición Física Autopercibida 

La CF autopercibida  fue evaluada mediante la International Fitness Scale 

(IFIS) (113). Esta herramienta consiste en 5 preguntas tipo Likert, sobre cómo 

perciben los participantes su CF general, su estado cardiorrespiratorio, su fuerza 

muscular, su velocidad-agilidad y su flexibilidad. Las opciones de respuesta 

incluyen: “muy pobre”, “pobre”, “aceptable”, “bueno” y “muy bueno” (Kappa = 

0,45). 
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Alfabetización Física  

El nivel de alfabetización física se evaluó a partir de la Canadian 

Assessment of Physical Literacy Development (CAPL-2) (104). Esta evaluación 

incluye 4 dominios: (1) comportamiento diario respecto a la actividad física, (2) 

competencia física, (3) motivación y confianza y (4) conocimiento y comprensión 

(Figura 2). Cada dominio obtuvo una puntuación y estuvo formado por 

diferentes pruebas, que se resumen en la Figura 2.  

A continuación, se describen cada uno de los dominios que conforman la 

CAPL-2 y cómo se obtiene su puntuación: 

Actividad diaria. La puntuación total estuvo formada por las puntuaciones 

de dos componentes: recuentos de pasos obtenidos mediante una pulsera de 

actividad (Xiaomi mi Band 3, Xiaomi Corporation, Pekín, China), la cual registró 

los pasos durante una semana completa, y una pregunta autoreportada sobre el 

número de días que se estuvo activo durante al menos 60 minutos. La puntuación 

total para este dominio se compuso, por tanto, de la puntuación obtenida según 

el número de pasos registrados y la puntuación asignada a la respuesta de la 

pregunta autoreportada sobre la cantidad de minutos de actividad semanal. 

Competencia física. La puntuación final para este dominio se alcanzó con la 

suma de las puntuaciones de tres componentes:  

- Plancha (114), la cual consistió en mantener la posición de plancha el 

mayor tiempo posible.  

- Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance Run (PACER) (107), que 

permitió conocer la competencia cardiorrespiratoria, mediante una 

prueba de carrera de 20 metros (ida y vuelta), siguiendo una señal 

acústica que determinaba la intensidad de la prueba.  
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- Canadian Agility and Movement Skill Assessment (CAMSA) (115), la cual 

permitió comprobar la capacidad motora de los participantes a través 

de un circuito de agilidad, que incluyó acciones de lanzamiento, salto 

y desplazamiento. 

 
* CAMSA; Canadian Agility and Movement Skill Assessment  

* PACER; Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance Run 

Figura 2. Dominios y sistema de puntuación del CAPL-2. 

Nota. Adaptado de “Canadian Assessment of Physical Literacy. Manual for Test 

Administration” Healthy Active Living and Obesity Research Group. Second 

Edition. 2017 

DOMINIOS CAPL-2

(puntuación total 100 puntos)

A. ACTIVIDAD DIARIA 

(30 puntos)

Pasos (Pulsera de actividad) 

(25 puntos)

Autoreporte sobre días de 
actividad

(5 puntos)

B. COMPETENCIA 
FÍSICA 

(30 puntos) PACER

(10 Puntos) 

CAMSA

(10 puntos)

Plancha 

(10 puntos)

C. MOTIVACIÓN Y 
CONFIANZA 

(30 puntos)

Motivación intrínseca 

(7.5 puntos)

Competición 

(7.5 puntos)

Predilección 

(7.5 puntos)

Adecuación

(7.5 puntos)

D. CONOCIMIENTO Y 
COMPRENSIÓN

(10 puntos)

Comprensión de la actividad física 

(6 puntos)

Pautas diarias de actividad física 

(1 punto)

Definicion de aptitud cardiorespiratoria 

(1 punto)

Fuerza muscular y resistencia

(1 punto)

Mejora de la habildad deportiva 

(1 punto)
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Todas estas pruebas se evaluaron con una puntuación posible desde 1 

hasta 10 puntos, pudiendo obtener una puntuación total de 30 puntos para este 

dominio.  

Motivación y confianza. Se evaluó mediante el cuestionarios de motivación 

y confianza del CAPL-2 (104) (Anexo VIII), que evaluó la confianza de los 

participantes en la capacidad para ser físicamente activo, y la motivación para 

participar en la actividad física. La puntuación se obtuvo mediante la suma de 

cuatro dimensiones diferentes evaluadas desde 1 hasta 7,5 puntos: motivación 

intrínseca, competición, predilección y adecuación. La puntuación total del 

dominio estuvo comprendida entre 1 y 30 puntos.  

Conocimiento y comprensión. Este dominio evaluó el conocimiento en 

relación a la actividad física (108). Su puntuación se obtuvo del cuestionario 

Physical Literacy Knowledge Questionnaire (Anexo VIII), que incluyó cinco 

preguntas, de las cuales cuatro,  fueron tipo test y tenían una puntuación de 0 a 

1. La última pregunta consistió en rellenar huecos que faltaban para completar 

una historia y se puntuó de 1 a 6. Así, sumando ambas partes, la puntuación total 

del dominio estaba comprendida entre 1 y 10 puntos. 

Finalmente, las puntuaciones numéricas de la CAPL-2 estaban 

comprendidas entre 0 y 100 puntos. Los participantes fueron clasificados en 

cuatro niveles, teniendo en cuenta su sexo y edad: “insuficiente”, “en progreso”, 

“suficiente” y “sobresaliente”. El nivel “insuficiente” y “en progreso” 

correspondió a los niños que aún no habían alcanzado el nivel óptimo de 

alfabetización física. El nivel “suficiente”, a los niños que habían alcanzado un 

puntaje asociado con una suficiente alfabetización física. Por último, el nivel 

“sobresaliente” demostró un alto nivel de alfabetización física. 

Además, debemos resaltar que el manual de aplicación de la CAPL-2 fue 

traducido al castellano con el objetivo de que pudiera ser utilizado en las 
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diferentes investigaciones de la presente Tesis Doctoral; así como, para la 

realización de investigaciones futuras. Este manual ha sido publicado en la 

página web oficial de la CAPL-2, perteneciente al grupo de investigación Healthy 

Active Living and Obesity (HALO). Este manual puede consultarse en el código 

QR que contiene la Figura 3. 

 

 Figura 3. Manual de aplicación de la evaluación CAPL-2 en su versión española. 
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4. ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1. PROTOCOLO  
 

Artículo 1. Observatorio de bienestar, obesidad y motricidad en 

niños y jóvenes (WOMO): Protocolo de estudio. 

El primer artículo que se presenta responde a un protocolo de estudio, 

creado inicialmente como base de las investigaciones que se desarrollaron 

durante el desarrollo de la presente Tesis Doctoral.  

Objetivos del Observatorio 

- Recopilar información sobre la condición física, la composición 

corporal y el bienestar de los niños y jóvenes de Extremadura, 

anualmente.  

- Explorar la relación entre la condición de sobrepeso u obesidad con la 

motricidad, el bienestar, la autopercepción de la condición física, la 

adherencia a la actividad física, la alfabetización física, la CVRS, la 

felicidad y satisfacción con la vida, la conexión con la naturaleza, las 

barreras a la práctica deportiva, el autoconcepto y el acoso escolar en 

niños y jóvenes. 

Diseño  

Se realizará un estudio transversal y de seguimiento anual para recopilar 

información y monitorizar el estado de salud de los niños y jóvenes de la región 

de Extremadura. Esta información será tratada con el fin de analizar las posibles 

relaciones entre las diferentes variables evaluadas que puedan ayudar a 

proponer y diseñar estrategias para la prevención del sobrepeso y la obesidad en 

niños y jóvenes. 
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Participantes 

Se evaluarán un total de seis escuelas primarias y seis institutos de 

secundaria de la región de Extremadura, lo que supone una muestra estimada de 

1000 niños y adolescentes (500 chicos y 500 chicas). Los participantes tendrán una 

edad comprendida entre los 6 y los 17 años y vivirán en Extremadura. 

Para ser incluidos en este proyecto, los participantes deberán cumplir los 

siguientes criterios de elegibilidad: 1) tener entre 6 y 17 años de edad; 2) estar 

empadronado y/o residir en la comunidad autónoma de Extremadura; 3) no 

presentar patologías que contraindiquen la participación en programas de 

ejercicio físico, actividad física o que requieran una atención especial; 4) estar 

autorizados por los padres o tutores legales; 5) aceptación por parte del niño o 

joven para participar en el estudio. 

Anualmente, se utilizarán diversas herramientas para evaluar la condición 

física, la composición corporal y el bienestar de los niños y jóvenes de 

Extremadura. Antes de la primera medición, todos los participantes llevarán a 

cabo una fase de familiarización para conocer los diferentes instrumentos y 

evaluaciones que se realizarán a lo largo de este proyecto.   

Procedimiento y Medidas  

Además de las medidas incluidas y desarrolladas en el apartado de 

“Método” de esta Tesis Doctoral, en el protocolo se recogen las siguientes 

variables e instrumentos de medida (tabla 6):  

Cuestionarios adaptados y diseñados sobre la base de los modelos 

propuestos por la OMS para el desarrollo de la iniciativa COSI (11) y el informe 

ALADINO  (36):  

1. Cuestionario para la familia. Este instrumento recoge información 

sobre el estilo de vida del niño, sus hábitos alimenticios, la salud de la familia y 

datos sociodemográficos. 
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Tabla 6. Medidas contempladas en el marco del observatorio WOMO. 

Medidas Año 1 Año 2 … Año n 

Medidas 

principales 

Medidas de la iniciativa COSI X X X X 

Medidas del estudio ALADINO  X X X X 

Batería ALPHA X X X X 

Obesidad y sobrepeso X X X X 

Bienestar X X X  X 

Medidas 

secundarias 

Autopercepción de la condición 

física 
X X X X 

Nivel de actividad física X X X X 

Alfabetización física X X X X 

Calidad de vida relaciona con la 

salud (CVRS) 
X X X X 

Felicidad y satisfacción con la vida X X X X 

Conexión con la naturaleza X X X X 

Autoconcepto X X X X 

Barreras en la práctica de actividad 

física 
X X X X 

Bullying X X X X 

 

 2. Cuestionario escolar. Este cuestionario incluye preguntas relacionadas 

con la actividad física, las comidas que se toman en la escuela y el acceso a los 

alimentos durante el horario escolar. 

Bienestar. Se utilizará la Escala de Percepción de Indicadores de Bienestar 

Infantil (EPIBI) (116). La escala original consta de 80 ítems con respuestas tipo 

escala de Likert, que incluye seis categorías de respuesta diferentes (desde 1, “no 

importante” hasta 6, “muy importante”). Estas categorías se agrupan en cinco 

dimensiones (bienestar material, salud y seguridad, bienestar educativo, 

relaciones con el medio ambiente y bienestar subjetivo). Se pedirá al estudiante 

que realice una serie de afirmaciones relacionadas con el bienestar infantil y que 

evalúe el grado de importancia que cada ítem supone para el bienestar del niño 

(alfa de Cronbach = 0,95). 

Actividad física. Se evaluará a través del cuestionario Physical Activity 

Questionnaire para Adolescentes (PAQ-A) (117), que consta de nueve preguntas que 

evalúan diferentes aspectos de la actividad física realizada por los adolescentes 
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en los 7 días anteriores, utilizando una escala Likert de 5 puntos para cada 

pregunta y reportando información sobre la intensidad, frecuencia y duración de 

cada actividad realizada. El resultado global da una puntuación de 1 a 5, donde 

una puntuación más alta indica un mayor nivel de actividad física. Este 

cuestionario se completará para los adolescentes de 13 a 18 años. Los 

participantes completarán la versión en español (ICC = 0,71) (118).  

En el caso de los niños, se utilizará el Physical Activity Questionnaire para 

niños (PAQ-C) (119), que es similar al anterior pero adaptado a niños de edades 

comprendidas entre 8 y 14 años (alfa de Cronbach = 0,83). 

Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). Esta variable se 

evaluará a través de diferentes instrumentos. 

KIDSCREEN-52 y KIDSCREEN-10 (120). Estos instrumentos evalúan la 

salud subjetiva y el bienestar de los niños y adolescentes. Se trata de una medida 

de autoinforme aplicable a niños y adolescentes de 8 a 18 años tanto sanos como 

con enfermedades crónicas. El KIDSCREEN-52 mide 10 dimensiones de CVRS: 

física (5 ítems), bienestar psicológico (6 ítems), estados de ánimo y emociones (7 

ítems), autopercepción (5 ítems), autonomía (5 ítems), relaciones con los padres 

y vida en el hogar (6 ítems), apoyo social y compañeros (6 ítems), entorno escolar 

(6 ítems), aceptación social (bullying) (3 ítems), recursos financieros (3 ítems). 

También se administrará su versión reducida KIDSCREEN-10  (121, 122) (alfa de 

Cronbach = 0,82). 

CHU9D (123). Se trata de un cuestionario de autoinforme (completado por 

el niño) y un cuestionario de proxenetismo (completado por el cuidador). Este 

cuestionario consta de 9 ítems que incluyen 5 posibles respuestas (con una 

puntuación comprendida entre 1 y 5) para evaluar el estado actual del niño o 

adolescente en los siguientes dominios: preocupación, tristeza, dolor, cansancio, 

molestias, escuela, sueño, rutina diaria y actividades. 
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Euroqol-5D-Y (124). Este instrumento consiste en el sistema descriptivo 

EQ-5D-Y y la escala visual analógica EQ (EQ-VAS). El sistema descriptivo 

comprende las mismas dimensiones estimadas que el EQ-5D-3L, utilizando una 

redacción adaptada a los niños. Cada dimensión presenta 3 niveles: “sin 

problemas”, “algunos problemas” y “muchos problemas”. El participante debe 

indicar su estado de salud marcando en el recuadro la frase más apropiada en 

cada una de las 5 dimensiones. La EQ-VAS es una escala analógica visual 

autocalificada que registra la salud del encuestado, donde los puntos finales se 

etiquetan como “la mejor salud que pueda imaginar” y “la peor salud que pueda 

imaginar”. Los padres de los participantes completarán un cuestionario similar 

llamado EQ-5D-Y Proxy (ICC > 0,7) (125). 

16D (126). Este cuestionario se basa en el instrumento 15D (127, 128). 

Algunas de las preguntas del 15D fueron eliminadas (por ejemplo, la vida 

sexual), otras fueron añadidas (por ejemplo, la apariencia física, los amigos) o 

reformuladas (por ejemplo, las actividades habituales) para que fueran 

apropiadas para la edad de los participantes. Este instrumento está diseñado para 

participantes de 12 a 15 años. Este instrumento será traducido al castellano 

siguiendo las pautas del autor (ya presentes en un acuerdo firmado), 

previamente a ser administrado a los participantes. El 17D (129) se basa en el 16D 

(126) y 15D (127, 128). Se eliminó una de las preguntas medidas en 16D (angustia) 

y se añadieron otras (por ejemplo, capacidad de concentración, capacidad de 

aprendizaje y memoria, ansiedad) o se reformularon (por ejemplo, visión, 

depresión de la vitalidad) para que fueran apropiadas para las edades de 7 a 11 

años. Este instrumento se traducirá al español siguiendo las directrices del autor 

(ya presentes en un acuerdo firmado) antes de ser administrado a los 

participantes. 

AQoL-6D para adolescentes (130). Este instrumento se basa en el AQoL-6D 

(131, 132) e incluye 6 dimensiones puntuadas por separado (vida independiente, 
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relaciones, salud mental, afrontamiento, dolor y sentidos), con números de 

elementos y niveles de respuesta variables. 

Felicidad y satisfacción con la vida. Este parámetro será evaluado a través 

de diferentes cuestionarios y escalas. 

Spanish Subjective Happiness Scale (SSHS) (133). Esta escala consiste en una 

escala Likert de 4 ítems que mide la felicidad subjetiva global mediante 

afirmaciones en las que los participantes se autocalifican o se comparan con otros 

(alfa de Cronbach = 0,81). 

Satisfaction with Life Scale (SWLS) (134). Escala de varios ítems con medidas 

del bienestar subjetivo. Comprende 5 afirmaciones autoreportadas sobre la 

satisfacción global percibida en la vida en una escala Likert que va de 1 (“fuerte 

desacuerdo”) a 6 (“fuerte acuerdo”). Los participantes completarán la versión 

española de la SWLS (135).  

Positive Affect Negative Affect Schedule (PANAS) (136, 137). Se trata de un 

cuestionario de 20 ítems. Diez ítems evalúan el afecto positivo y otros diez el 

afecto negativo. El cuestionario es completado por el niño/adolescente 

considerando la forma en que habitualmente se siente y/o se comporta; siguiendo 

una escala de tres alternativas de respuesta, descritas como “nunca”, “a veces” y 

“muchas veces”. 

Autoconcepto. Se evaluará a través de un cuestionario y una escala de 

figuras representativas del aspecto físico. 

Physical Self-Description Questionnaire (138). Este es un instrumento de 70 

elementos diseñado para medir la salud, la coordinación, la actividad, la grasa 

corporal, la competencia deportiva, la apariencia, la fuerza, la flexibilidad, la 

resistencia y la aptitud física, el autoconcepto físico global y la confianza global 

en uno mismo. Cada pregunta está representada por seis u ocho elementos de 

declaración simple, y los participantes responden utilizando una escala de 6 
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puntos de verdadero o falso. Los participantes completarán la versión en 

castellano (139, 140). 

Figure Rating Scale (141). Esta escala consiste en nueve figuras de tamaño 

creciente con sus correspondientes clasificaciones numéricas de 1 a 9. Este 

método de siluetas corporales fue diseñado y validado por Stunkard, Sørensen, 

& Schulsinger (142). Muestra nueve figuras de siluetas corporales tanto de 

hombres como de mujeres, desde muy delgadas hasta muy obesas. Los 

participantes deben elegir la figura más cercana a la percepción que tienen de su 

silueta actual y la silueta que les gustaría tener (143). 

Barreras para la actividad física. Se evaluarán a través de un cuestionario 

y una escala. 

Short Scale of Perception of Barriers for the Physical Activity in Adolescents 

(144). Es un instrumento de autoinforme de 12 elementos que recoge la 

autopercepción sobre los diferentes elementos incluidos en la escala. Cada ítem 

será evaluado usando una escala de respuesta Likert de 5 puntos donde 1 

significa “fuertemente en desacuerdo” y 5, “fuertemente de acuerdo” (alfa de 

Cronbach = 0,80). 

Self-Reported Barriers to Physical Activity (SBPA) (145). Se trata de un 

cuestionario de 17 ítems, respondido como una escala Likert de 10 puntos, donde 

los valores cercanos a 0 significan “muy poco probable que impida la realización 

de actividad física en las próximas semanas”, y los valores cercanos a 10, “muy 

probable que impida la realización de actividad física”. Este instrumento consta 

de 4 factores: imagen corporal/ansiedad física y social; cansancio/vidriosidad; 

exigencias de la vida/falta de tiempo; entorno/instalaciones (alfa de Cronbach = 

0,85). 
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Conexión con la naturaleza. Se evaluará a través de tres instrumentos. 

Connectedness to Nature Scale (CNS) (146). Se trata de un cuestionario 

autoadministrado diseñado para evaluar la experiencia afectiva individual de 

conexión con la naturaleza. Contiene 14 ítems escritos en forma de escala Likert 

de 5 puntos. Los participantes completarán la versión española (alfa de Cronbach 

= 0,788) (147). 

Nature Relatedness Scale (NR) (148). Se trata de una medida de autoinforme 

diseñada para evaluar la relación afectiva, cognitiva y física que los individuos 

tienen con el mundo natural (alfa de Cronbach = 0,87). Los participantes 

responden a las afirmaciones utilizando una escala Likert de 5 puntos (1, 

“totalmente en desacuerdo”; 5, “totalmente de acuerdo”) y los elementos se 

promedian con puntuaciones más altas que indican una mayor conexión.  

Connection to Nature (149). Esta prueba consta de 18 preguntas de respuesta 

múltiple que miden las actitudes de los niños hacia el entorno natural, y que 

reflejan el disfrute de la naturaleza, la empatía por sus criaturas y los sentidos de 

unidad y responsabilidad. Los 18 ítems están redactados en forma de escala 

Likert de 5 puntos (1, “muy en desacuerdo” y 5, “muy de acuerdo”) (alfa de 

Cronbach = 0,87).  

Bullying. Esta variable será evaluada mediante dos cuestionarios 

diferentes. 

Bull‐S questionnaire (150). Este instrumento evalúa tres aspectos generales 

del bullying: (1) la posición sociométrica (ítems 1-4), que evalúa cómo se 

posiciona cada persona por su estatus en el grupo y cómo es la estructura social 

y afectiva del mismo; (2) las características del bullying (ítems 5-10), que evalúan 

algunos aspectos físicos y personales de los acosadores o a las víctimas; y (3) las 

propiedades situacionales (ítems 11-15), que utilizan un procedimiento de 

reporte por parte de los compañeros para estimar el tipo, lugar y frecuencia de 
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las agresiones; así como, el grado de severidad que los alumnos confieren a este 

comportamiento y cómo se sienten de seguros en la escuela. Los participantes 

completarán la versión española (151, 152) (alfa de Cronbach = 0.73). 

School Violence Questionnaire-Revised (CUVE-R) (153). Se trata de una 

versión revisada y ampliada del CUVE (154) (alfa de Cronbach = 0,92). El CUVE-

R evalúa la percepción de los estudiantes sobre la frecuencia de aparición de 

diferentes tipos de violencia escolar que involucran a alumnos y profesores. 

Consiste en una escala Likert de 5 puntos con 31 ítems. Los participantes deben 

indicar cuándo ocurrió el incidente violento (1, “nunca”; 2, “rara vez”; 3, “a 

veces”; 4, “muchas veces”; 5, “siempre”). 

Análisis Estadístico  

Toda la información recopilada se tabulará en una base de datos diseñada 

para este fin, utilizando el software estadístico SPSS, versión 25 (IBM SPSS, 

Chicago, IL, USA) y manteniendo el anonimato de los participantes. Las 

características básicas de los participantes se presentarán como media 

(desviación típica) para las variables continuas y proporciones para las variables 

categóricas. La normalidad se comprobará utilizando la prueba de Kolmogorov-

Smirnov. Se seguirán los criterios establecidos en la iniciativa COSI y se utilizarán 

los patrones de crecimiento de la OMS para establecer las diferentes situaciones 

de “normopeso”, “sobrepeso” y “obesidad”. La situación de peso de cada 

niño/adolescente se establecerá en base a los siguientes criterios basados en la 

desviación típica (DT): (1) < -3 DT, “bajo peso”; (2) < -2 DT, “peso normal”; (3) > 

+1 DT, “sobrepeso”; y (4) > +2 DT, “obeso”. Para comparar nuestros resultados 

con los presentados en estudios previos, se evaluará la situación de peso teniendo 

en cuenta los criterios del Grupo Internacional de Trabajo sobre la Obesidad 

(IOFT) (155) y las curvas de crecimiento de la Fundación Orbegozo (14). Se 

calculará la relación cintura-cadera (WHpR) y la relación cintura-estatura (WSR) 

para establecer el grado de adiposidad central. Una WSR > 0,5 se considerará alta. 
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Se calculará un intervalo de confianza del 95% utilizando valores y proporciones 

medias. La prueba Chi cuadrado se utilizará para comprobar la asociación entre 

las variables cualitativas, y la prueba T de Student para muestras independientes 

(distribución normal) o la prueba de U Mann-Whitney (distribución no normal) 

se utilizarán para analizar las diferencias entre grupos. Si el análisis incluye más 

de dos grupos, se aplicará una prueba de ANOVA (distribución normal) o 

Kruskal-Wallis (distribución no normal). Se considerarán diferencias 

significativas para p ≤ 0,05. 

Conclusiones  

Los resultados obtenidos serán importantes para determinar si los niños y 

jóvenes de Extremadura se encuentran dentro de los valores recomendados y, en 

caso contrario, poder realizar las intervenciones o diseñar estrategias pertinentes 

para revertir esta situación. Así mismo, se analizará el impacto de las políticas 

adoptadas hasta el momento, examinando cuáles son las intervenciones que han 

obtenido los mejores resultados; así como, la evaluación de las intervenciones 

posteriores.  Además, a partir de la evaluación de los indicadores del informe 

Global Matrix 4.0, podremos conocer el nivel de Extremadura y comparar estos 

datos con otros países que presentan mejores resultados para orientar las 

políticas a adoptar.   

Desde el punto de vista empresarial, los resultados de este estudio 

supondrán una oportunidad, ya que, los padres pueden estar interesados en 

conocer la situación de su hijo en cuanto a su estado de salud y estar dispuestos 

a contratar un servicio que incluya la evaluación y el seguimiento de estos 

parámetros relacionados con la salud, junto con un programa de intervención. 

Además, se podrían establecer colaboraciones con diferentes empresas 

interesadas en este proyecto que obtengan datos de referencia que puedan ser 

utilizados para clasificar y comparar a los futuros usuarios del servicio de 

monitorización del sobrepeso y la obesidad. De esta manera, se podrá diseñar un 
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servicio empresarial que satisfaga las necesidades encontradas a través del 

observatorio y diseñar estrategias novedosas para prevenir y reducir el impacto 

del sobrepeso y la obesidad; así como, sus consecuencias derivadas. 
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4.2. ESTUDIOS EN RELACIÓN CON LA CONDICIÓN FÍSICA 

Artículo 2.  Influencia de la Composición Corporal en la 

Condición Física de los Adolescentes.  

Objetivos  

- Explorar la condición física y la composición corporal de los 

adolescentes y las posibles diferencias entre sexos y categorías de IMC. 

- Analizar la relación entre la composición corporal y la condición física 

en adolescentes. 

- Desarrollar una ecuación de regresión para predecir el resultado en 

diferentes pruebas de condición física en función de la composición 

corporal, el IMC, la edad y el sexo.  

Participantes 

Participaron un total de cuatro centros de enseñanza secundaria de 

Extremadura. De ellos, un total de 225 adolescentes (108 hombres y 117 mujeres), 

con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años fueron seleccionados 

siguiendo los criterios de elegibilidad de la presente Tesis Doctoral.  

Procedimiento y Medidas 

Para este estudio se utilizaron diversos instrumentos para evaluar la CF y 

la composición corporal. Se siguieron los procedimientos establecidos en el 

apartado “Medidas” de la presente Tesis Doctoral, y se evaluaron las siguientes 

variables:  

- Medidas Antropométricas y Composición Corporal. Se evaluaron el peso, la 

talla, el IMC, el % MG, la MG y la masa libre de MLG. 

- Condición Física. Se utilizó la Batería ALPHA-fitness (93-95). 
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• Prensión manual: evaluada a partir de una prueba de fuerza de 

agarre manual con un Handgrip (96-98) (TKK 5041 Grip D, 

Takei, Tokio, Japón). 

• Fuerza del tren interior: obtenida de la evaluación del salto de 

longitud a pies juntos (99). 

• Resistencia cardiorrespiratoria: evaluada mediante la prueba 

Course Navette (100, 101). 

• Velocidad-agilidad: medida mediante la prueba 4 x 10m (102). 

Antes de la primera medición, todos los participantes realizaron una fase 

de familiarización, que consistió en una explicación y un ensayo de práctica de 

cada una de las pruebas y evaluaciones incluidas.  

Análisis Estadístico  

Toda la información recogida se tabuló en una base de datos diseñada 

específicamente para este fin. Los análisis estadísticos se realizaron con el 

programa informático SPSS, versión 25 (IBM SPSS, Chicago, IL, USA). Los datos 

se presentaron como media (desviación típica) y mediana (rango intercuartílico), 

tanto para la muestra total, como para las tres categorías diferentes en que se 

dividieron los participantes: (1) chicos frente a chicas; (2) chicos/as con “bajo 

peso” frente a “peso normal” y “sobrepeso y obesidad”; chicos/as con “peso 

normal” frente a “sobrepeso y obesidad” (3) chicos con “sobrepeso y obesidad” 

frente a chicas con “sobrepeso y obesidad”. Para establecer las categorías de peso, 

se utilizaron los criterios de la iniciativa COSI (11) y los estándares de crecimiento 

de la OMS (92). Así, el estado de peso de cada adolescente se estableció en base a 

los criterios de DT: (1) < -3 DT, “bajo peso”; (2) < -2 DT, “peso normal”; (3) > +1 

DT, “sobrepeso”; y (4) > +2 DT, “obeso”. Las categorías de “sobrepeso” y 

“obesidad” se consideraron como un único grupo al realizar los cálculos y las 

comparaciones del estudio. La normalidad y la homogeneidad se comprobaron 
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mediante las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Levene, respectivamente. Las 

diferencias entre grupos se analizaron mediante las pruebas de la t de Student 

para muestras independientes (distribución normal) y de la U de Mann-Whitney 

(distribución no normal). Se consideraron diferencias significativas para p ≤ 0,05. 

Las relaciones entre las distintas variables dependientes se cuantificaron 

aplicando los coeficientes de correlación de Pearson (variables paramétricas) y 

Spearman (no paramétricas). A continuación, se aplicó la corrección de 

Bonferroni para comparaciones múltiples, fijando el nivel de significación alfa en 

0,007. Los umbrales de correlación, se establecieron siguiendo la clasificación de 

Cohen (156): 0,30-0,59 “moderado”; 0,6-0,79 “alto”, y ≥ 0,8 “excelente”. Además, 

se realizaron regresiones específicas de las pruebas de CF, en relación con el IMC, 

el porcentaje de MG, la edad y el sexo. Cada prueba de CF se consideró como 

variable dependiente, y el IMC, el %MG, la edad y el sexo fueron consideradas 

como variables independientes. Se requirió un nivel de significación inferior a 

0,001 para introducir una nueva variable en cada modelo de predicción. El poder 

predictivo global se evaluó mediante el coeficiente de determinación R2 ajustado. 

Resultados  

La Tabla 7 muestra los resultados de antropometría y las pruebas de 

aptitud física de los participantes, segmentados por sexo. Las chicas mostraron 

una mayor MG (p < 0,001) y %MG (p < 0,001), en comparación con los chicos. Por 

el contrario, los chicos mostraron que su MLG fue significativamente mayor (p < 

0,001) que la de las chicas. Así mismo, los resultados de las pruebas de CF, 

revelaron un rendimiento significativamente mayor de los chicos en salto de 

longitud (SL), velocidad-agilidad (V-A), aptitud cardiorrespiratoria (CR) y 

handgrip (HG) (p < 0,001), en comparación con las chicas. 
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Tabla 7. Antropometría y condición física de los participantes segmentados por 

sexo. 

 Chicos Chicas  

N (%) 108 (48) 117 (52)  

 Mediana (RI) Mediana (RI) p 

Edad (años) 13.00 (1.00) 13.00 (1.00) 0.758 

Peso (kg) 52.90 (20.95) 49.80 (11.05) 0.130 

IMC (kg/m2) 19.8 (5.4) 20.40 (3.85) 0.314 

MG (kg) 9.30 (7.65) 13.5 (5.5) <0.001* 

MLG (kg) 42.35 (16.1) 36.60 (7.15) <0.001* 

HG (kg) 29.15 (11.77) 23.4 (6.95) <0.001* 

CR (estadio) 6.25 (3.87) 4.00 (2.5) <0.001* 

V-A (seg) 11.36 (1.95) 12.20 (1.95) <0.001* 

 Media (DT) Media (DT) p 

Altura (cm) 161.80 (10.71) 158.02 (7.03) 0.002† 

%MG (%) 18.35 (9.55) 26.1 (6.55) <0.001† 

SL (cm) 168.5 (43) 141 (30.5) <0.001† 
MG: masa grasa; MLG: masa libre de grasa; HG: handgrip; CR: condición cardiorrespiratoria; V-A: velocidad- 

agilidad; MG%: porcentaje de masa grasa; SL: salto de longitud. Los datos se muestran como media 

(desviación típica) y mediana (rango intercuartílico). *Diferencias significativas para p ≤ 0.05 en variables no 

paramétricas. †Diferencias significativas para p ≤ 0.05 en variables paramétricas. 

 

En la Tabla 8 se pueden observar los resultados de antropometría y de las 

pruebas de CF, segmentados por categorías de IMC. Los resultados revelaron 

que el %MG, la MG y la MLG diferían significativamente entre las categorías de 

IMC, considerando la totalidad de la muestra.  

Todas las pruebas de CF también mostraron diferencias significativas al 

comparar a los adolescentes con peso normal, sobrepeso y obesidad. Los 

adolescentes con peso normal presentaron un rendimiento significativamente 

mayor que sus homólogos con sobrepeso u obesidad en V-A (p = 0,002), CR (p < 

0,001) y SL (p = 0,004). Sin embargo, los adolescentes con sobrepeso y obesidad 

mostraron resultados significativamente mayores en el HG (p = 0,014), en 

comparación con sus compañeros de peso normal. 
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Tabla 8. Antropometría y condición física de los participantes segmentados 

categorías de IMC. 

 Bajo peso (a) 
Peso normal 

(b) 

Sobrepeso y 

obesidad (c) 
 

N (%) 5 (2.2) 87 (38.7) 133 (59.1)  

 
Chicos 

(1.7) 

Chicas 

(0.4) 

Chicos 

(19.1) 

Chicas 

(19.5) 

Chicos 

(27.1) 

Chicas 

(32.0) 
 

 Mediana (RI) Mediana (RI) Mediana (RI) p 

Peso (kg) 33.10 (8.65) 45.80 (12.20) 55.10 (14.80)  

IMC 

(kg/m2) 
14.8 (0.85)  17.50 (2.20) 22.00 (3.25) 

<0.001 (ab, ac, 

bc)* 

MG (kg) 3.70 (3.00) 8.10 (3.80) 14.70 (5.70) 
0.003 (ab)* 

<0.001 (ac, bc)* 

MLG (kg) 28.30 (6.60) 36.80 (10.40) 41.20 (11.30) 
0.008 (ab)* 

<0.001 (ac, bc)* 

HG (kg) 24.10 (10.60) 22.80 (8.70) 26.5 (9.00) 0.014 (bc)* 

CR 

(estadio) 
6.00 (2.75) 6.00 (4.00) 4.50 (3.00) <0.001 (bc)* 

V-A (seg) 11.76 (1.25) 11.40 (1.80) 12.00 (2.33) 0.002 (bc)* 

 Media (DT) Media (DT) Media (DT) p 

Altura (cm) 148.60 (9.98) 159.94 (8.80) 160.19 (9.17)  

%MG (%) 14.30 (3.58) 19.17 (4.69) 26.90 (5.56) 

0.035 (ab) † 

0.001 (ac) † 

<0.001 (bc) † 

SL (cm) 160.00 (21.71) 160.59 (31.29) 148.73 (26.44) 0.004 (bc) † 
(a) Bajo peso: IMC < −3 DT; (b) peso normal: IMC < −2 DT; (c) sobrepeso y obesidad: IMC > +1 DT; MG: masa 

grasa; MLG: masa libre de grasa; HG: handgrip; CR: condición cardiorrespiratoria; V-A: velocidad- agilidad; 

MG%: porcentaje de masa grasa; SL: salto de longitud. Los datos se muestran como media (desviación típica) 

y mediana (rango intercuartílico). *Diferencias significativas para p ≤ 0.05 en variables no paramétricas. 

†Diferencias significativas para p ≤ 0.05 en variables paramétricas.  

La Tabla 9 presenta los resultados de antropometría y CF de los 

adolescentes obesos y con sobrepeso segmentados por sexo. En ella, se puede 

observar cómo se obtuvieron marcas significativamente mayores en MLG (p < 

0,001), SL (p < 0,001), V-A (p < 0,001), CR (p < 0,001) y HG (p < 0,001) en los chicos 

con sobrepeso/obesidad en comparación con las chicas con sobrepeso/obesidad. 

Por el contrario, el %MG (p < 0,001) y la MG (p = 0,020), fue significativamente 

mayor en las chicas. 
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Tabla 9. Antropometría y condición física de los participantes con sobrepeso y 

obesidad segmentados por sexo.  

 Chicos Chicas  

N (%) 61 (45.9) 72 (54.1)  

 Mediana (RI) Mediana (RI) p 

Peso (kg) 61.50 (17.10) 53.25 (12.27) 0.002* 

IMC (kg/m2) 22.10 (3.25) 21.90 (3.50) 0.385 

MG (kg) 13.90 (5.85) 15.30 (4.95) 0.020* 

MLG (kg) 45.90 (13.35) 37.90 (7.23) <0.001* 

HG (kg) 30.50 (10.70) 24.20 (8.25) <0.001* 

CR (estadio) 5.00 (3.50) 3.75 (2.00) <0.001* 

V-A (seg) 11.50 (2.53) 12.45 (2.12) <0.001* 

 Media (DT) Media (DT) p 

Altura (cm) 163.18 (10.14) 157.6 (7.44) 0.001† 

MG% (%) 23.90 (5.01) 29.45 (4.67) <0.001† 

SL (cm) 158.54 (29.10) 140.42 (20.78) <0.001† 
MG: masa grasa; MLG: masa libre de grasa; HG: handgrip; CR: condición cardiorrespiratoria; V-A: velocidad- 

agilidad; MG%: porcentaje de masa grasa; SL: salto de longitud. Los datos se muestran como media 

(desviación típica) y mediana (rango intercuartílico). *Diferencias significativas para p ≤ 0.05 en variables no 

paramétricas. †Diferencias significativas para p ≤ 0.05 en variables paramétricas. 

La Tabla 10 muestra las relaciones bivariadas entre las variables de 

composición corporal y las pruebas de aptitud física, estratificadas por sexo e 

IMC. 



 

 

Tabla 10. Correlación entre medidas antropométricas y la condición física segmentados por sexo e IMC.  

 IMC (kg/m2) MG% MG (kg) MLG (kg) SLJ (cm) A-G (seg) CR (stage) 

Total 

%MG (%)  0.682 **       

MG (kg) 0.894 ** 0.882 **      

MLG (kg) 0.626 ** 0.017 0.448 **     

SL (cm) −0.148 −0.526 ** −0.342 ** 0.272 **    

A-G (seg) 0.093 0.406 ** 0.232 ** −0.287 ** −0.527 **   

CR (Estadio) −0.233 ** −0.563 ** −0.421 ** 0.162 0.583 ** −0.563 **  

HG (kg) 0.334 ** −0.118 0.185 ** 0.637 ** 0.375 ** −0.312 ** 0.298 ** 

Chicos 

%MG (%) 0.748 **       

MG (kg) 0.945 ** 0.868 **      

MLG (kg) 0.724 ** 0.194 0.631 **     

SL (cm) −0.151 −0.509 ** −0.276 ** 0.196    

A-G (seg) 0.056 0.382 ** 0.178 −0.262 ** −0.605 **   

CR (Estadio) −0.235 −0.545 ** −0.353 ** 0.137 0.627 ** −0.529 **  

HG (kg) 0.420 ** −0.055 0.286 ** 0.670 ** 0.446 ** −0.417 ** 0.374 ** 

Chicas 

%MG (%) 0.811 **       

MG (kg) 0.907 ** 0.907 **      

MLG (kg) 0.658 ** 0.350 ** 0.674 **     

SL (cm) −0.057 −0.219 −0.109 0.171    

A-G (seg) 0.050 0.183 0.050 −0.251 ** −0.337 **   

CR (Estadio) −0.184 −0.222 −0.216 −0.073 0.321 ** −0.486 **  

HG (kg) 0.336 ** 0.243 * 0.416 ** 0.502 ** 0.175 −0.114 0.026 

 



 

 

Continuación tabla 10 

 IMC (kg/m2) MG% MG (kg) MLG (kg) SLJ (cm) A-G (seg) CR (stage) 

Adolescentes con peso normal 

%MG (%) 0.253 **       

MG (kg) 0.670 ** 0.804 **      

MLG (kg) 0.432 ** −0.383 ** 0.094     

SL (cm) 0.165 −0.571 ** −0.301 ** 0.478 **    

A-G (seg) −0.338 ** 0.268 * −0.013 −0.439 ** −0.497 **   

CR (Estadio) 0.096 −0.604 ** −0.389 ** 0.350 ** 0.662 ** −0.519 **  

HG (kg) 0.438 ** −0.373 ** 0.033 0.702 ** 0.608 ** −0.455 ** 0.445 ** 

Adolescentes con sobrepeso y obesidad 

%MG (%) 0.439 **       

MG (kg) 0.791 ** 0.772 **      

MLG (kg) 0.568 ** −0.277 ** 0.339 **     

SL (cm) −0.082 −0.499 ** −0.306 ** 0.289 **    

A-G (seg) 0.038 0.469 ** 0.248 * −0.348 ** −0.543 **   

CR (Estadio) −0.090 −0.493 ** −0.309 ** 0.236 ** 0.523 ** −0.590 **  

HG (kg) 0.302 ** −0.223 * 0.148 0.594 ** 0.292 ** −0.292 ** 0.311 ** 
MG: masa grasa; MG%: porcentaje de masa grasa; MLG: masa libre de grasa; SL: salto de longitud; V-A: velocidad- agilidad; CR: condición cardiorrespiratoria; HG: handgrip. *Nivel 

de significación 0.01; ** Nivel de significación 0.007.
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Los resultados mostraron (Tabla 10) que la CR y el SL, se asociaron 

inversamente con, el IMC, el %MG y la MG en la totalidad de los adolescentes. 

La asociación más consistente, tanto para la totalidad de la muestra como para 

los chicos y los adolescentes de peso normal, se observó entre los marcadores de 

MG y CR. También se encontró una asociación positiva entre la V-A y el %MG y 

entre la MLG y la V-A para todas las categorías de IMC. 

Finalmente, se realizaron análisis de regresión específicos para todas las 

pruebas de aptitud física en relación con el IMC, el %MG, la edad y el sexo. Se 

obtuvieron las siguientes ecuaciones:  

- CR = 3,643 + %MG (-0,149) + Edad (0,337) + Sexo (1,189) (R2 = 0,411; p < 0,001) 

- HG = -10,161 + Sexo (5,566) + Edad (1,522) + IMC (0,643) (R2 = 0,332; p < 0,001) 

- SL = 168,35 + %MG (-3,480) + IMC (3,303) (R2 = 0,356; p < 0,001) 

- V-A = 23,639 + %MG (0,70) + Edad (-0,373) + Sexo (-0,501) (R2 = 0,294; p < 0,001) 

Nota: Donde CR es el rendimiento en la prueba de aptitud cardiorrespiratoria, atendiendo 

al último estadio completado durante la prueba Course Navette; HG es la fuerza de prensión 

manual en kg; SL es la distancia alcanzada en el salto de longitud a pies juntos en cm; y V-A es el 

tiempo empleado en la realización de la prueba de 4 × 10 m en s. 

Conclusiones  

Los adolescentes con sobrepeso y obesidad presentaron niveles inferiores 

de CF, en comparación con sus compañeros de peso normal, independientemente 

del sexo. Los valores de composición corporal que se situaron en rangos 

normales, se relacionaron con una mejor CF. Además, este estudio presentó 

varias ecuaciones que pueden ayudar a predecir el rendimiento en diferentes 

pruebas de CF. Estas ecuaciones podrían ser útiles para estimar los valores de CF 

y; por tanto, aplicarse especialmente durante situaciones de confinamiento, para 

estudios epidemiológicos o como pruebas de detección en situaciones 

particulares en las que no se dispone de tiempo y/o recursos. 
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Artículo 3.  Influencia de la composición corporal en la condición 

física de los adolescentes.  

Objetivos 

- Determinar la validez concurrente de una nueva Escala Visual de 

Percepción de la Condición Física para Adolescentes (EVA PCFA) 

(Subestudio 1). 

- Comprobar la fiabilidad de la EVA PCFA (Subestudio 2).   

Participantes 

Subestudio 1.  Validez concurrente de la escala EVA PCFA. Correlaciones entre la 

autopercepción de CF y el nivel de CF real. 

En el subestudio 1, participaron un total de 67 estudiantes procedentes de 

dos centros educativos de la comunidad autónoma de Extremadura (uno de la 

provincia de Cáceres y otro de la provincia de Badajoz), de los cuales 26 fueron 

hombres (edad: 14,46 ± 1,58 años; altura: 163,19 ± 12,41 cm; peso: 51,07 ± 12,37 kg) 

y 41 mujeres (edad: 14,75 ± 1,59 años; altura: 159,24 ± 6,85 cm; peso: 52,51 ± 9,54 

kg).  

Subestudio 2. Fiabilidad de la escala EVA PCFA 

En el subestudio 2, participaron un total de 217 estudiantes de cuatro 

centros educativos de la comunidad autónoma de Extremadura (dos de la 

provincia de Cáceres y dos de la provincia de Badajoz), de los cuales 120 fueron 

hombres (edad: 15,47 ± 2,40 años; altura: 166,87 ± 11,40 cm; peso: 60,48 ± 12,79 kg) 

y 97 mujeres (edad: 15,26 ± 2,35 años; altura: 160,04 ± 7,47 cm; peso: 53,76 ± 9,44 

kg).  

Procedimiento y medidas 

Para este estudio se utilizaron diversos instrumentos para evaluar la 

autopercepción de la CF, la CF y las medidas antropométricas. Se siguieron los 



Estudios de Investigación 

María Mendoza Muñoz  92 

procedimientos establecidos en el apartado “Medidas” de la presente Tesis 

Doctoral, evaluando las siguientes variables:  

- Medidas antropométricas: Peso, talla e IMC 

- Autopercepción de la CF:  

• The International Fitness Scale (IFIS) (74). 

- CF:  

• Batería ALPHA-fitness (93-95). 

▪ Prensión manual: evaluada a partir de una prueba de 

fuerza de agarre manual con un Handgrip (96-98) (TKK 

5041 Grip D, Takei, Tokio, Japón). 

▪ Fuerza del tren interior: obtenida de la evaluación del 

salto de longitud a pies juntos (99). 

▪ Resistencia cardiorrespiratoria: evaluada mediante la 

prueba Course Navette (100, 101). 

▪ Velocidad-agilidad: medida mediante la prueba 4 x 10 m 

(102) 

• Flexibilidad: Sit and reach test (103). 

Antes de la primera medición, todos los participantes realizaron una fase 

de familiarización, que consistió en una explicación y un ensayo de práctica de 

cada una de las pruebas y evaluaciones incluidas.  

Análisis estadístico  

Toda la información recopilada se tabuló en una base de datos diseñada 

específicamente para este estudio. Los análisis estadísticos se llevaron a cabo 
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utilizando el software SPSS, versión 25  (IBM SPSS, Chicago, IL, USA) y los datos 

personales se mantuvieron en el anonimato.  

Los datos se presentaron como media y desviación típica y mediana y 

rango intercuartílico tanto para la totalidad de la muestra como para los datos 

segmentados por sexos. 

 La normalidad y la homogeneidad fueron comprobadas usando la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Levene, respectivamente. Se utilizaron 

las pruebas T de Student para muestras independientes para establecer las 

diferencias entre sexos para las variables paramétricas: altura, peso, EVA PCFA-

FX y CFG (pruebas físicas) y la prueba U Mann-Whitney para las variables no 

paramétricas: edad, todas las variables del EVA PCFA (a excepción de la 

flexibilidad), todas las variables de la escala IFIS y todas variables en relación con 

las pruebas físicas. Las diferencias se consideraron significativas para p ≤ 0,05.  

La fiabilidad interna de la escala fue definida mediante el coeficiente alfa 

de Cronbach del total de la escala. La fiabilidad relativa se determinó mediante 

el coeficiente de correlación intraclase (ICC) (157). La fiabilidad absoluta se 

determinó mediante el error estándar de medida (EEM) y la mínima diferencia 

real (MDR) (158). El test-retest se realizó con dos evaluaciones con una diferencia 

de 15 días entre ellas. Se determinó la significación para p ≤ 0,05. La clasificación 

para interpretar el ICC fue la siguiente (159): <0,50, “baja fiabilidad”; 0,50 a 0,75, 

“moderada”; 0,75 a 0,90, “buena”; y > 0,9, “excelente”. Además, para el estudio 

del test-retest y la medición de la reproducibilidad del total de respuestas se 

calcularon la tau-b de Kendall y el índice kappa. Los valores de kappa se 

interpretaron siguiendo los umbrales de clasificación establecidos por Landis y  

Koch (160):  < 0,00, “pobre”; 0,00 a 0,20, “ligera”; 0,21 a 0,40, “justa”; 0,41 a 0,60, 

“moderada”; 0,61 a 0,80, “sustancial” y de 0,81 a 1, “casi perfecta”. 
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Finalmente, para cuantificar las relaciones entre las variables, se aplicaron 

los coeficientes de correlación de Pearson (variables paramétricas) y Spearman 

(variables no paramétricas). Se aplicó la corrección de Bonferroni a partir la 

fórmula α*= α/n-1 (161), donde α* es el valor corregido con el cual se debe 

rechazar la hipótesis nula y n es la cantidad de pares de hipótesis. Por tanto, el 

nivel de significación alfa se fijó en 0,005 para las comparaciones múltiples entre 

el nivel de CF y la autopercepción de esta. Los valores de correlación se 

interpretaron siguiendo los umbrales de clasificación de Cohen (156): 0,30 a 0,59, 

“moderada”; 0,60 a 0,79, “alta”; y  ≥ 0,80, “excelente”. 

Resultados  

Subestudio 1.  Validez concurrente de la escala EVA PCFA. Correlaciones entre la 

autopercepción de CF y el nivel de CF real. 

Participaron un total de 67 adolescentes, 26 chicos (38,8%) y 41 chicas 

(61,2%). En la Tabla 11 se puede observar la caracterización de la muestra general 

y estratificada por sexo; así como, las diferencias existentes entre sexos. Los 

resultados mostraron diferencias significativas entre sexos en EVA PCFA-RC (p 

= 0,035), EVA PCFA-V (p = 0,021), y en todos los ítems del IFIS (menos para IFIS-

FX); y dentro de las pruebas físicas, solo existieron diferencias en la prueba de 

flexibilidad (p < 0,001), siendo todos los valores mencionados mayores en los 

chicos que en las chicas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 11. Caracterización y diferencias entre sexos en las escalas de autopercepción de la condición física y las pruebas de condición física.  

  Total Chicos Chicas p 

N (%)  67 (100) 26 (38,8) 41 (61,2)  

Edad 
Media (DT) 14,64 (1,58) 14,46 (1,58) 14,75 (1,59) 0,431* 

Mediana (RI) 14,00 (2,00) 14,00 (2,00) 14,00 (2,00) 

Altura 
Media (DT) 160,77 (9,51) 163,19 (12,41) 159,24 (6,85) 0,069† 

Mediana (RI) 160,00 (12,00) 165,00 (20,25) 159,00 (8,5) 

Peso 
Media (DT) 51,95 (10,64) 51,07 (12,37) 52,51 (9,54) 0,545† 

Mediana (RI) 52,00 (12,90) 49,75 (20,88) 52,40 (11,2) 

EVA PCFA      

EVA PCFA- CFG  
Media (DT) 3,44 (0,83) 3,59 (0,91) 3,34 (0,76) 0,089* 

Mediana (RI) 4,00 (1,00) 4,00 (0,75) 3,50 (1,00) 

EVA PCFA- RC  
Media (DT) 3,25 (0,95) 3,48 (1,03) 3,11 (0,88) 0,035* 

Mediana (RI) 4,00 (1,00) 4,00 (1,00) 3,00 (1,50) 

EVA PCFA- F Media (DT) 3,15 (0,78) 3,31 (0,74) 3,04 (0,79) 0,265* 

Mediana (RI) 3,00 (1,00) 3,50 (1,00) 3,00 (1,00) 

EVA PCFA- V 
Media (DT) 3,57 (0,80) 3,82 (0,78) 3,40 (0,77) 0,021* 

Mediana (RI) 4,00 (1,00) 4,00 (1,00) 3,50 (1,00) 

EVA PCFA- FX  
Media (DT) 2,92 (0,95) 3,15 (1,01) 2,78 (0,88) 0,062 

Mediana (RI) 3,00 (1,00) 3,25 (1,50) 2,50 (1,00) 

IFIS      

IFIS- CFG Media (DT) 3,80 (0,78) 4,11 (0,81) 3,61(0,70) 0,008* 

Mediana (RI) 4,00 (1,00) 4,00 (1,00) 4,00 (1,00) 

IFIS- CR Media (DT) 3,45 (0,82) 3,73 (0,87) 3,32 (0,74) 0,015* 

Mediana (RI) 3,00 (1,00) 4,00 (1,00) 3,00 (1,00) 

IFIS- F Media (DT) 3,37 (0,71) 3,57 (0,85) 3,24 (0,58) 0,046* 

Mediana (RI) 3,00 (1,00) 4,00 (1,00) 3,00 (1,00) 



 

 

 

Continuación tabla 11 

  Total Chicos Chicas p 

IFIS- V Media (DT) 3,76 (0,87) 4,07 (0,89) 3,56 (0,80) 0,018* 

Mediana (RI) 4,00 (1,00) 4,00 (2,00) 4,00 (1,00)  

IFIS- FX Media (DT) 3,00 (0,83) 3,07 (0,79) 2,95 (0,86) 0,745* 

Mediana (RI) 3,00 (0) 3,00(0) 3,00 (1,00) 

Pruebas CF      

CFG Media (DT) 3,07 (0,84) 3,21 (0,96) 2,99 (0,75) 0,397† 

Mediana (RI) 3,25 (1,25) 3,25 (1,62) 3,00 (1,00) 

RC Media (DT) 3,69 (1,34) 3,46 (1,33) 3,82 (1,34) 0,235* 

Mediana (RI) 4,00 (2,00) 3,50 (3,00) 4,00 (2,00) 

F Media (DT) 2,30 (1,39) 2,15 (1,43) 2,39 (1,37) 0,372* 

Mediana (RI) 2,00 (2,00) 1,50 (2,00) 2,00 (2,00) 

V Media (DT) 3,43 (1,54) 3,50 (1,65) 3,39 (1,48) 0,704* 

Mediana (RI) 4,00 (3,00) 4,00 (3,25) 4,00 (3,00) 

FX Media (DT) 2,89 (1,39) 3,73 (1,28) 2,36 (1,19 <0,001* 

Mediana (RI) 2,00 (2,00) 4,00 (2,00) 2,00 (1,00) 
EVA PCFA= Escala Visual Analógica de Percepción de Condición Física para adolescentes. IFIS: International Fitness Scale; CFG: CF general; RC: resistencia cardiorrespiratoria; 

FM: fuerza muscular; V: velocidad; FX: flexibilidad. Los datos se muestran como media (Desviación Típica) y Mediana (Rango Intercuartílico); Las diferencias de sexo fueron 

analizadas según el test de U Mann-Whitney para las variables no paramétricas (p*) y el T de Student para las variables paramétricas (p†). 
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La Tabla 12 muestra la relación existente entre la autopercepción de la CF 

a partir de la escala EVA PCFA y la escala IFIS con el nivel de CF. En general, los 

resultados mostraron una correlación directa entre el nivel de CF con la 

autopercepción de esta (IFIS y EVA PCFA); obteniéndose para la escala EVA 

PCFA un nivel de correlación mayor (r: 0,444 a 0,666) que para la IFIS (r: 0,154 a 

0,557). Por tanto, un mayor nivel de CF se asoció con mejores valores de 

autopercepción de esta. 

Tabla 12. Correlación entre la autopercepción de la condición física a partir de la 

escala EVA PCFA y la escala IFIS con el nivel de condición física. 

  Pruebas físicas 

  CFG CR F V FX 

CFG 
IFIS  0,465**     

EVA PCFA 0,595**     

RC 
IFIS  0,410**    

EVA PCFA  0,533**   

F 
IFIS   0,154   

EVA PCFA   0,577**   

V 
IFIS    0,557**  

EVA PCFA    0,666**  

FX 
IFIS     0,417** 

EVA PCFA      0,444** 
EVA PCFA= Escala Visual Analógica de Percepción de Condición Física para adolescentes; IFIS: 

International Fitness Scale; CFG: condición física general; RC: condición cardiorrespiratoria; FM: fuerza 

muscular; V: Velocidad; FX: flexibilidad; *p<.01; **p<.005. 

Subestudio 2. Fiabilidad de la escala EVA PCFA 

El número de participantes total fue de 217, de los cuales 120 fueron chicos 

(55%) y 97 chicas (45%). La Tabla 13 resume la caracterización de la muestra en 

general y diferenciada por sexos; así como, la comparación entre sexos. Los 

resultados mostraron diferencias significativas entre sexos, presentando los 

chicos, mayor altura (p < 0,001) y peso (p < 0,001) y siendo mayor la puntuación 

obtenida en los ítems del EVA PCFA en los chicos que en las chicas, exceptuando 

la flexibilidad. 

 



 

 

Tabla 13. Caracterización de los participantes y diferencias entre sexos. 

  Total Chicos Chicas p 

N (%)  217 120 (55,29) 97 (44,7)  

Edad (años) 
Media (DT) 15,37 (2,37) 15,47 (2,40) 15,26 (2,35) 

0,334* 
Mediana (RI) 14,00 (5,00) 14,00 (4,00) 14,00 (4,50) 

Altura (cm) 
Media (DT) 163,81 (10,39) 166,87 (11,40) 160,04 (7,47) 

<0,001† 
Mediana (RI) 164,00 (14,00) 167,50 (16,5) 160,00 (10,00) 

Peso (kg) 
Media (DT) 57,48 (11,87) 60,48 (12,79) 53,76 (9,44) 

<0,001† 
Mediana (RI) 55,30 (9,95) 60,00 (10,00) 53,00 (12,00) 

EVA PCFA- CFG  
Media (DT) 7,01 (1,38) 7,32 (1,30) 6,64 (1,38) 

<0,001* 
Mediana (RI) 7,00 (2,00) 7,00 (1,00) 7,00 (2,00) 

EVA PCFA- RC  
Media (DT) 6,56 (1,79) 6,87 (1,85) 6,17 (1,63) 

0,001* 
Mediana (RI) 7,00 (3,00) 7,00 (2,00) 6,00 (2,00) 

EVA PCFA- FM  
Media (DT) 6,42 (1,56) 6,69 (1,60) 6,08 (1,45) 

0,001* 
Mediana (RI) 7,00 (1,00) 7,00 (2,00) 6,00 (2,00) 

EVA PCFA- V  
Media (DT) 7,17 (1,65) 7,72 (1,51) 6,47 (1,55) 

<0,001* 
Mediana (RI) 7,00 (2,00) 8,00 (2,00) 7,00 (1,50) 

EVA PCFA- FX  
Media (DT) 5,47 (2,17) 5,56 (2,29) 5,37 (2,02) 

0,350† 
Mediana (RI) 5,00 (4,00) 6,00 (5,00) 5,00 (3,00) 

EVA PCFA= Escala Visual Analógica de Percepción de Condición Física para Adolescentes. CFG: CF general; RC: resistencia cardiorrespiratoria; FM: fuerza muscular; V: 

velocidad; FX: flexibilidad. Los datos se muestran como media (Desviación Típica) y Mediana (Rango Intercuartílico); Las diferencias de sexo fueron analizadas según el test 

de U Mann-Whitney para las variables no paramétricas (p*) y el T de Student para las variables paramétricas (p†).  



 

 

 

Tabla 14. Resultados test-retest EVA PCFA con un intervalo de dos semanas. 

N=217 

Media (DT)  

Test  

(Puntos) 

Media (DT) 

Retest 

(Puntos) 

p* Kappa Tau b Tau c ICC EEM  % EEM MCR MCR% 

EVA PCFA- 

CFG  
7,01 (1,38) 7,21 (1,41) <0,001 0,591 0,787 0,685 0,87 (0,83-0,90) 

0,50 7,1 1,39 19,6 

EVA PCFA- RC  6,56 (1,79) 6,70 (1,72) 0,021 0,622 0,760 0,707 0,84 (0,80-0,88) 0,70 10,6 1,95 29,3 

EVA PCFA- FM  6,42 (1,56) 6,41 (1,59) 0,968 0,579 0,729 0,654 0,82 (0,78-0,86) 0,67 10,4 1,85 28,9 

EVA PCFA- V 7,17 (1,65) 7,06 (1,77) 0,228 0,601 0,732 0,681 0,80 (0,75-0,85) 0,76 10,7 2,12 29,8 

EVA PCFA- FX 5,47 (2,17) 5,31 (1,99) 0,074 0,458 0,689 0,655 0,80 (0,75-0,85) 0,93 17,3 2,58 47,8 
EVA PCFA= Escala Visual Analógica de Percepción de Condición Física para adolescentes (puntuación de 0 a 10); CFG: CF general; RC: condición cardiorrespiratoria; FM: 

fuerza muscular; V: Velocidad ; FX: flexibilidad. los datos se muestran como media (Desviación Típica); p*. Las diferencias del test-retest fueron analizadas según el test de U 

Mann-Whitney; ICC: Intervalo de confianza; EEM: Error Estándar de Medida; MCR: Mínimo Cambio Real. 
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La Tabla 14 muestra los estadísticos de fiabilidad test-retest en 

adolescentes, para los cinco elementos que componen la EVA PCFA. Los valores 

de ICC (entre 0,800 y 0,870) mostraron una estabilidad temporal en la mayoría de 

los ítems. Los valores kappa variaron de 0,622 (resistencia cardiorrespiratoria) a 

0,458 (flexibilidad). Además, el alfa de Cronbach del total de la escala fue 0,860. 

El porcentaje de EEM osciló entre el 7,1% y el 17,3%; encontrándose el resto de 

los ítems en torno al 10%, y el porcentaje de MCR entre el 19,6% y el 47,8%; 

encontrando el resto de los ítems entorno al 29%. 

Conclusiones  

Basándonos en nuestros resultados, podemos concluir que la EVA PCFA 

es una herramienta válida y fiable para la evaluación de la aptitud física 

autodeclarada en adolescentes. Así, este estudio mostró una buena 

reproducibilidad de la EVA PCFA; así como, una correlación directa moderada 

entre el nivel de CF de los participantes y su autopercepción de esta, es decir, un 

nivel de CF más elevado se asoció con mejores valores de autopercepción de esta 

y viceversa. Tanto la EVA PCFA como el IFIS, mostraron esta correlación con la 

CF; siendo mayor para la EVA PCFA ; lo que sugiere que ambas medidas podrían 

utilizarse indistintamente. Por lo tanto, este estudio proporciona una 

herramienta para la evaluación de la autopercepción de la CF como medida 

indirecta de la misma. Su principal ventaja es que podría utilizarse para evaluar 

la autopercepción de la CF en grupos grandes en períodos de tiempo cortos, 

ahorrando tiempo y recursos a los investigadores. 
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4.3. ESTUDIOS SOBRE LA ALFABETIZACIÓN FÍSICA 

Artículo 4.  Estudio piloto sobre la Alfabetización Física en niños 

con edades comprendidas entre 8 y 12 en Extremadura 

Objetivos  

- Evaluar la alfabetización física a través de la Canadian Assessment 

of Physical Literacy (CAPL-2) en menores extremeños de edades 

comprendidas entre 8 y 12 años. 

- Analizar si existen diferencias significativas entre sexos para los 

diferentes dominios y pruebas contempladas dentro de cada uno 

de ellos.  

- Establecer el nivel de alfabetización física de los niños/as 

extremeños con respecto a los valores de referencia canadienses. 

Participantes 

La muestra estuvo compuesta por 39 escolares del C.E.I.P “Miguel 

Garrayo” (Fuente del Maestre, Badajoz), de entre 8 y 12 años.  Del total, 19 fueron 

chicos (48,72%) y 20 chicas (51,28%). Todos los participantes cumplieron los 

siguientes criterios de elegibilidad: (1) edad comprendida entre 8-12 años; (2) 

haber cumplimentado el consentimiento informado; (3) haber aceptado 

participar en el estudio; (4) no poseer contraindicaciones médicas o físicas que 

impidan realizar actividad física y (5) no presentar limitaciones cognitivas que 

impidan la comprensión de los cuestionarios.  

Procedimiento y Medidas 

Para este estudio se llevaron a cabo medidas antropométricas y de 

alfabetización física, siguiendo los procedimientos establecidos en el apartado de 

“Medidas” de la presente Tesis Doctoral. Así, se tomaron las siguientes variables:  

- Medidas antropométricas: Peso, talla e IMC. 
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- Alfabetización física. Se evaluó a partir del Canadian Assessment of Physical 

Literacy Development (CAPL-2) (104), compuesto a su vez por cuatro 

dominios: 

• “Actividad diaria”, compuesta por: 

1. Pasos diarios reportados por Xiaomi mi Band 3. 

2. Pregunta autoreportada sobre los minutos de actividad 

física semanal realizados. 

• “Competencia física”, evaluada a partir de las siguientes 

pruebas: 

1. Plancha isométrica (106). 

2. Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance Run (PACER) 

(107). 

• “Motivación y confianza”, la cual se evaluó a partir de 

cuestionarios de motivación y confianza del Canadian Assessment 

of Physical Literacy Development (CAPL-2) (104). 

• “Conocimiento”, el cual fue obtenido a partir del Physical 

Literacy Knowledge Questionnaire (PLKQ) (108). 

Para el dominio “competencia física”, fue imposible realizar la prueba 

CAMSA; por lo que siguiendo el manual CAPL-2 en su aparato de “datos 

perdidos”, se recalculó este dominio realizando una división entre el total de 

puntos que se obtuvieron y el total posible, es decir, se eliminó la parte que no 

completada. Por tanto, la puntuación total del dominio “competencia física” fue 

de un total de 20 puntos en lugar de 30. Si la suma de las puntuaciones del niño 

para los componentes del dominio “competencia física” fue de 16, la fracción se 

calculó como: 16 / 20 = 0,80. Posteriormente, la fracción se multiplicó por el 

máximo de puntos posibles de dicho dominio:  0,80 * 30 = 24. Así, el desempeño 
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del niño en el dominio “competencia física” se interpretó basándose en una 

puntuación de 24 puntos sobre 30. 

Análisis Estadístico  

Los datos recogidos se tabularon en una base de datos diseñada 

específicamente para este fin. Los análisis estadísticos se realizaron con el 

programa informático SPSS, versión 25 (IBM SPSS, Chicago, IL, USA). Los datos 

se presentaron como media (desviación típica) y mediana (rango intercuartílico), 

estratificados por sexo.  

Se comprobaron la normalidad y la homogeneidad de los datos mediante 

las pruebas de Shapiro-Wilk y Levene, respectivamente. Posteriormente, se 

analizaron las diferencias entre grupos mediante las pruebas T de Student para 

muestras independientes (variables con distribución normal: total del dominio 

de actividad física diaria y la altura) y la U de Mann-Whitney (variables sin 

distribución normal: total dominio “actividad física diaria”, puntuación de la 

plancha, puntuación de la prueba 15/20 m, total del dominio “competencia física” 

sin agilidad, motivación intrínseca, competición, predilección y adecuación; así 

como, el total del dominio “motivación y confianza”, las puntuaciones de las 

preguntas correspondientes al dominio “conocimiento y comprensión” y el 

dominio completo). Las diferencias se consideraron significativas para p ≤ 0,05.  

Resultados 

La Tabla 15 muestra la caracterización de los participantes y la 

comparativa entre sexos para las diferentes variables analizadas. Los resultados 

de la comparativa muestran que no hubo diferencias significativas entre sexos en 

ninguna de las variables. 
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Tabla 15. Caracterización y diferencias entre sexos. 

  Chicos Chicas p 

Edad (años) 

N (%) 19 (48,72) 20 (51,28)  

0,496* Media (DT) 10,89 (1,59) 10,55 (1,57) 

Mediana (RI) 12,00 (1,00) 11,00 (3,75) 

Altura (cm) 

N (%) 19 (48,72)  20 (51,28) 

,065† 
Media (DT) 

145,37 

(11,24) 

141,85 (9,82) 

Mediana (RI) 145,0 (10,00) 
141,00 

(10,00) 

Peso (kg) 

N (%) 19 (48,72)  20 (51,28) 

0,813* Media (DT) 38,45 (4,95) 38,92 (9,75) 

Mediana (RI) 34,40 (18,3) 35,65 (8,7) 

Actividad diaria 

(puntos) 

N (%) 19 (48,72)  20 (51,28) 

0,369† Media (DT) 21,68 (4,95) 18,20 (6,36) 

Mediana (RI) 22,00 (9,00) 17,50 (9,75) 

Competencia física 

(puntos) 

N (%) 19 (48,72)  20 (51,28) 

0,285* Media (DT) 24,80 (5,00) 26,20 (5,78) 

Mediana (RI) 25,50 (7,50) 30,00 (6,00) 

Motivación y confianza 

(puntos) 

N (%) 15 (50%) 15 (50%) 

0,813* Media (DT) 27,28 (2,95) 27,25 (2,33) 

Mediana (RI) 28,50 (4,7) 27,30 (4,65) 

Conocimiento y 

comprensión (puntos) 

N (%) 19 (48,72)  20 (51,28) 

0,365* Media (DT) 6,53 (2,09) 7,15 (1,31) 

Mediana (RI) 7,00 (3,00) 7,00 (2,00) 

Total CAPL-2 (puntos) 

N (%) 20 (51,28) 19 (48,72)  

0,902* Media (DT) 81,32 (9,15) 80,94 (11,48) 

Mediana (RI) 83,00 (8,8) 82,10 (22,7) 
CAPL-2: Canadian Assessment of Physical Literacy. Los datos se muestran como media (Desviación Típica) 

y Mediana (Rango Intercuartílico). Las diferencias entre sexos fueron analizadas utilizando la prueba U de 

Mann-Whitney para las variables no paramétricas (p*) y la prueba T de Student de muestras independientes 

para las variables paramétricas (p†). 

La Tabla 16 muestra las puntuaciones para el dominio “actividad diaria”; 

así como, las variables de este dominio, pasos y pregunta autoreportada sobre la 

actividad física diaria. A pesar de que los chicos obtuvieron puntuaciones 

mayores que las chicas, no se detectaron diferencias significativas (p > 0,05).   
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Tabla 16. Resultados para el dominio “actividad diaria”. 

La Tabla 17 muestra las puntuaciones en las pruebas Plancha y PACER 

que forman parte del dominio “competencia física”. Se puede observar como las 

chicas obtuvieron mejores puntuaciones en la plancha, y los chicos en la PACER, 

pero a pesar de ello no se encontraron diferencias significativas (p > 0,05).  

Tabla 17. Resultados para el dominio “competencia física”. 

  Chicos Chicas p 

N (%)  15 (50) 15 (50)  

Plancha 

(puntos) 

Media (DT) 6,50 (2,97) 8,20 (2,86) 
0,119* 

Mediana (RI) 6,50 (5,00) 10,00 (4,00) 

 PACER 

(puntos) 

Media (DT) 9,37 (1,50) 7,06 (1,73) 
0,345* 

Mediana (RI) 10,50 (2,50) 7,00 (3,00) 

Total 

(puntos) 

Media (DT) 24,80 (5,00) 26,20 (5,78) 
0,285* 

Mediana (RI) 25,50 (7,50) 30,00 (6,00) 

PACER (Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance Run); Plancha (de 1 a 10 puntos); PACER (de 1 

a 10 puntos); Total (1 a 30 puntos) Los datos se muestran como media (Desviación Típica) y Mediana 

(Rango Intercuartílico); Las diferencias de sexo fueron analizadas mediante la prueba U de Mann-

Whitney para las variables no paramétricas (p*). 

En el dominio “motivación y confianza”, las puntuaciones revelaron datos 

muy similares (Tabla 18),  sin encontrarse diferencias entre sexos (p > 0,05).  

 

 

 

  Chicos Chicas p 

N (%)  19 (48,72)  20 (51,28)  

Pasos (puntos) 
Media (DT) 17,31 (4,55) 14,30 (6,07) 0,120

* Mediana (RI) 17,00 (8,00) 13,00 (9,75) 

Pregunta 

autoreportada 

(puntos)  

Media (DT) 4,36 (0,76) 3,90 (1,20) 
0,101

* Mediana (RI) 5,00 (1,00) 
4,00 (1,75) 

Total (puntos) 
Media (DT) 21,68 (4,95) 18,20 (6,36) 0,065

† Mediana (RI) 22,00 (9,00) 17,50 (6,36) 
Pasos (de 1 a 25 puntos); Pregunta autoreportada (de 1 a 5 puntos); Total (de 1 a 30 puntos). Los datos se 

muestran como media (Desviación Típica) y Mediana (Rango Intercuartílico). Las diferencias de sexo 

fueron analizadas según la prueba U Mann-Whitney para las variables no paramétricas (p*) y la prueba 

de T de Student de muestras independientes para las variables paramétricas (p†). 
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Tabla 18. Resultados para el dominio “motivación y confianza”. 

  Chicos Chicas p 

N (%)  19 (48,72) 20 (51,28)  

Parte 1 

(puntos) 

Media (DT) 7,11 (0,77) 7,13 (0,61) 
0,647* 

Mediana (RI) 7,50 (0) 7,50 (0,7) 

Parte 2 

(puntos) 

Media (DT) 6,63 (1,11) 6,77 (1,09) 
0,813* 

Mediana (RI) 6,88 (1,4) 6,90 (0,7) 

Parte 3  

(puntos) 

Media (DT) 6,66 (0,97) 6,92 (0,73) 
0,428* 

Mediana (RI) 7,00 (2,00) 7,25 (1,37) 

Parte 4 

(puntos) 

Media (DT) 6,87 (1,28) 6,42 (0,92) 
0,184* 

Mediana (RI) 7,50 (1,5) 6,50 (1,87) 

Total 

(puntos) 

Media (DT) 27,28 (2,95) 27,25 (2,33) 
0,813* 

Mediana (RI) 28,50 (4,7) 27,30 (4,65) 
 Parte 1: motivación intrínseca (de 1 a 7,5 puntos); Parte 2: competición (de 1 a 7,5 puntos); Parte 3: 

predilección (de 1 a 7,5 puntos); Parte 4: adecuación (1 a 7,5 puntos); Total dominio: de 1 a 30 puntos. Los 

datos se muestran como media (Desviación Típica) y Mediana (Rango Intercuartílico); Las diferencias de 

sexo fueron analizadas mediante la prueba U Mann-Whitney U para las variables no paramétricas (p*). 

La Tabla 19 muestra las puntuaciones para el dominio “conocimiento y 

comprensión”, a partir de los 5 ítems que lo componen. Se puede comprobar que, 

en todos los ítems, la media de las chicas es superior a los chicos, aunque sin 

encontrarse diferencias significativas (p > 0,05). 

 La Tabla 20 muestra el porcentaje de participantes que se encuentra en 

cada nivel (“insuficiente”, “en progreso”, “suficiente”, “excelente”) y para cada 

dominio. Los resultados mostraron que en los dominios “actividad diaria” y 

“conocimiento y comprensión”, la mayoría de los participantes se encuentran en 

la categoría “en progreso” con un porcentaje de 52,9% y 36,8% respectivamente; 

mientras que, en los dominios correspondientes a “competencia física” y 

“motivación y confianza”, la mayoría se encuentra en la categoría excelente con 

un porcentaje de 70% y 78,9%, respectivamente. Respecto al nivel total de 

alfabetización física, el 73,3% de los participantes se encuentra en la categoría 

“excelente”, y un 6,7% en “suficiente”; ascendiendo el porcentaje de participantes 

a una “suficiente” alfabetización física al 80%. Sin embargo, el 20% se encuentra 

“en progreso”. 
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 Tabla 19. Resultados para el dominio “conocimiento y comprensión”. 

 

 

Tabla 20. Participantes en los diferentes niveles para cada dominio. 

Los datos de referencias de alfabetización física en Canadá (162) pueden 

observarse en la Tabla 21.   

 

 

  Chicos Chicas P* 

N (%)  19 (48,72) 20 (51,28)  

Pregunta 1 

(puntos) 

Media (DT) 0,47 (0,51) 0,65 (0,49) 
0,351 

Mediana (RI) 0,00 (1,00) 1,00 (1,00) 

Pregunta 2 

(puntos) 

Media (DT) 0,89 (0,31) 0,90 (0,31) 
1,00 

Mediana (RI) 1,00 (0,00) 1,00 (0,00) 

Pregunta 3 

(puntos) 

Media (DT) 0,84 (0,37) 0,95 (0,22) 
0,569 

Mediana (RI) 1,00 (0,00) 1,00 (0,00) 

Pregunta 4 

(puntos) 

Media (DT) 0,26 (0,45) 0,40 (0,50) 
0,478 

Mediana (RI) 0,00 (1,00) 0,00 (1,00) 

Pregunta 5 

(puntos) 

Media (DT) 4,05 (1,71) 4,25 (1,12) 
0,708 

Mediana (RI) 4,00 (3,00) 4,00 (2,00) 

Total (puntos) 
Media (DT) 6,53 (2,09) 7,15 (1,31) 

0,365 
Mediana (RI) 7,00 (3,00) 7,00 (2,00) 

Pregunta 1: ¿Cuántos minutos de cada día deberías tú y los demás niños/as hacer actividades físicas que 

hagan que vuestro corazón lata más deprisa y os haga respirar más rápido, como caminar rápido y correr? 

Calcula el tiempo que deberías estar activo en el colegio y también cuando estás en casa o en tu barrio 

(de 0 a 1 punto); Pregunta 2: Hay muchos tipos de aptitudes físicas. Una se llama resistencia, o capacidad 

aeróbica, o acondicionamiento cardiorrespiratorio. El acondicionamiento cardiorrespiratorio significa: 

(de 0 a 1 punto); Pregunta 3: La fuerza muscular o resistencia muscular significa: (de 0 a 1 punto); 

Pregunta 4: Si quisieras mejorar en una habilidad deportiva (como darle una patada a un balón o 

atraparlo), ¿Cuál sería la mejor cosa que podrías hacer? (de 0 a 1 punto); Pregunta 5: Elige las palabras 

del recuadro para rellenar las palabras que faltan en la historia (de 1 a 6 puntos); Total (de 1 a 10 puntos); 

Los datos se muestran como media (Desviación Típica) y Mediana (Rango Intercuartílico); Las diferencias 

de sexo fueron analizadas según el test de U Mann-Whitney U para las variables no paramétricas (p*). 

 N 
Insuficiente 

N (%) 

En progreso 

N (%) 

Suficiente 

N (%)  

Excelente 

N (%)  

Actividad diaria  34 2 (5,9) 18 (52,9) 8 (23,5) 6 (17,6) 

Competencia física 30 2 (6,7) 2 (6,7) 5 (16,7) 21 (70,00) 

Motivación y 

confianza 
38 0 (0,0)  4 (10,5) 4 (10,5) 30 (78,9) 

Conocimiento y 

comprensión  
38 7 (18,4) 14 (36,8) 8 (21,1) 9 (23,7) 

Total CAPL-2 30 0 (0,0) 6 (20,0) 2 (6,7) 22 (73,3) 
CAPL-2: Canadian Assessment of Physical Literacy. Los datos se muestran como N (%). 
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Tabla 21. Participantes en los diferentes niveles para cada dominio en niños de 

Canadá 

En el dominio “actividad diaria” se pudo comprobar cómo, tanto en la 

evaluación canadiense como en la evaluación de la alfabetización física en 

escolares extremeños, la mayoría de ellos se encuentra en la categoría de “en 

progreso” en torno al 53%. El menor número de alumnos se encuentra en la 

categoría “insuficiente” siendo el porcentaje de los canadienses un 3%, mientras 

que el porcentaje español refiere a un 5,9%. 

Para la “competencia física”, los escolares extremeños poseen un mayor 

nivel en este dominio, alcanzando un nivel “suficiente” o “excelente” un 86,7% 

de los participantes, frente al 33% de los niños canadienses.   

En el dominio “motivación y confianza”, la repartición de los participantes 

españoles por niveles es similar a la del dominio anterior, al igual que en los 

participantes canadienses. Un 89,4% de los escolares españoles se situaron en los 

niveles más altos (“suficiente” y “excelente”); mientras que, un 67% de los 

escolares canadienses se situaron en los niveles más bajos (“insuficiente” y “en 

progreso”). Por tanto, esta repartición igualitaria, en los dominios “competencia 

física” y “motivación” para los diferentes niveles podría llevar a estudiar la 

relación entre ambas. 

 
N 

Insuficiente 

N (%) 

En progreso 

N (%) 

Suficiente 

N (%)  

Excelente 

N (%)  

Actividad diaria  702 38(5) 335 (48) 214(31) 115(16) 

Competencia física 691 44(6)  418(61) 160(23) 69(10) 

Motivación y 

confianza 
740  56(8) 

434(59) 232(31) 18(2) 

Conocimiento y 

comprensión  
687 24(3) 

323(47) 231(34) 109(16) 

Total CAPL-2 403 12 (3) 212(53) 117(29) 62(15) 
CAPL-2: Canadian Assessment of Physical Literacy. Los datos se muestran como N (frecuencia) y % 

(porcentaje válido). 

Nota. Adaptado de Longmuir, P. E., Boyer, C., Lloyd, M., Yang, Y., Boiarskaia, E., Zhu, W., & Tremblay, 

M. S. “The Canadian Assessment of Physical Literacy: methods for children in grades 4 to 6 (8 to 

12 years)”. 2015, BMC Public Health, 15(1).  



Estudios de Investigación 

 

María Mendoza Muñoz  109 

En el dominio “conocimiento y comprensión”, la repartición entre los 

niveles es más homogénea que los anteriores dominios, tanto para este estudio 

piloto, como para los escolares canadienses. Sin embargo, se puede destacar 

como en la categoría “insuficiente”, el porcentaje de participantes españoles fue 

muy superior (18,3%) al del estudio canadiense (3%).  

Finalmente, se pudo observar cómo un 80% de los alumnos extremeños 

alcanzaron una “suficiente” o “excelente” alfabetización física, frente al 46% de 

los canadienses.  

Conclusiones 

Con base a los resultados obtenidos, se puede concluir que no se 

encontraron diferencias significativas entre sexos en la alfabetización física de los 

escolares extremeños. En relación con el nivel de alfabetización física de los 

escolares extremeños, se detectó, que la mayoría de los participantes obtuvieron 

un nivel “suficiente” de alfabetización. Además, el nivel alcanzado por dominio 

fue, para los dominios “actividad diaria” y “conocimiento y comprensión”, la 

mayoría de los participantes se situaron en la categoría “en progreso”; mientras 

que, en los dominios “competencia física” y “motivación y confianza”, la mayoría 

se situaron en la categoría “excelente”.  Finalmente, se obtuvieron unos niveles 

de alfabetización física mayor en la población extremeña que en sus análogos 

canadienses.  

En definitiva, la evaluación canadiense de alfabetización física ofrece una 

evaluación integral del compromiso de actividad física, competencia física, 

motivación y confianza y conocimiento y comprensión relacionados con el estilo 

de vida activos en niños de entre 8 y 12 años. El monitoreo de estas medidas 

puede ser muy relevante para detectar y prevenir posibles problemas 

relacionados con el sedentarismo y, por consiguiente, los asociados al mismo. 
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Artículo 5.  Influencia de la Composición Corporal en la 

Condición Física de los Adolescentes.  

 

Objetivos  

- Explorar el nivel de alfabetización física en escolares con y sin 

sobrepeso de la región de Extremadura.  

- Analizar las posibles diferencias en el nivel de alfabetización física 

entre escolares con y sin sobrepeso de la región de Extremadura. 

- Examinar la relación entre la composición corporal y la alfabetización 

física y cada uno de sus dominios. 

Participantes 

La muestra estuvo compuesta por un total de 135 escolares de entre 8 y 12 

años, de los cuales 83 (61,5%) no presentaban sobrepeso y 52 (38,5%) sí. Los 

participantes cumplieron los siguientes criterios de elegibilidad: 1) edad 

comprendida entre 8 y 12 años; 2) tener firmado el consentimiento informado por 

parte de los padres o tutores legales; 3) aceptar la participación en el estudio; 4) 

No sufrir patologías que contraindiquen la realización de actividad física. 

Procedimiento y Medidas 

 

Para este estudio se llevaron a cabo medidas de composición corporal, 

antropométricas y de alfabetización física. Se siguieron los procedimientos 

establecidos en el apartado “Medidas” de la presente Tesis Doctoral. Las medidas 

llevadas a cabo fueron las siguientes:   

- Medidas antropométricas: Peso, talla, IMC, MG y %MG. 

- Alfabetización física. Se evaluó a partir del Canadian Assessment of Physical 

Literacy Development (CAPL-2) (104), compuesto a su vez por 4 

dominios: 
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• “Actividad diaria”, compuesta por: 

1. Pasos diarios reportados por Xiaomi mi Band 3. 

2. Pregunta autoreportada sobre los minutos de actividad 

física semanal realizados. 

• “Competencia física”, evaluada a partir de las siguientes 

pruebas: 

1. Canadian Agility and Movement Skill Assessment 

(CAMSA)(115). 

2. Plancha isométrica (106). 

3. Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance Run (PACER) 

(107). 

• “Motivación y confianza”, la cual se evaluó a partir de 

cuestionarios de motivación y confianza del Canadian Assessment 

of Physical Literacy Development (CAPL-2) (104) 

• “Conocimiento”, el cual fue obtenido a partir del Physical 

Literacy Knowledge Questionnaire (PLKQ) (108). 

La puntuación total CAPL-2 estuvo formada por la suma de todos sus 

dominios, obteniéndose un valor de 0 hasta 100 puntos. Posteriormente, los 

participantes fueron clasificados en 4 niveles, según la puntuación obtenida, su 

sexo y edad: “insuficiente”, “en progreso”, “suficiente” y “sobresaliente”. El nivel 

“insuficiente” y “en progreso” correspondió a los niños que aún no habían 

alcanzado el nivel óptimo de alfabetización física. El nivel “suficiente”, a los 

niños que alcanzaron un puntaje asociado con una “suficiente” alfabetización 

física y el nivel “sobresaliente” demuestra un alto nivel de alfabetización física. 

Análisis Estadístico  

Toda la información recopilada se tabuló en una base de datos diseñada 

específicamente para este estudio. Los análisis estadísticos se llevaron a cabo 



Estudios de Investigación 

 

María Mendoza Muñoz  112 

utilizando el software estadístico SPSS, versión 25 (IBM SPSS, Chicago, IL, USA) 

y los datos personales se mantuvieron en el anonimato.  

Los datos se presentan como media y desviación típica y mediana y rango 

intercuartílico tanto para la muestra total de los participantes como segmentados 

por categorías de peso (con sobrepeso y sin sobrepeso). 

 La normalidad y la homogeneidad de los datos fueron comprobadas 

usando las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Levene, respectivamente. 

Posteriormente, se utilizaron las pruebas T de Student de muestras 

independientes para establecer las diferencias entre sexos para las variables 

paramétricas (altura y puntuación total AF) y la prueba U Mann-Whitney para 

las variables no paramétricas (peso, IMC, MG, %MG y la puntuación de todos los 

dominios de la CAPL-2). Las diferencias se consideraron significativas para p ≤ 

0,05.  

Finalmente, para cuantificar las relaciones entre las variables, se aplicaron 

los coeficientes de correlación de Pearson (variables paramétricas) y Spearman 

(variables no paramétricas). Tras aplicar la corrección de Bonferroni (161), el nivel 

de significación alfa se fijó en 0,012 para las comparaciones múltiples entre las 

variables de composición corporal y la alfabetización física. Los valores de 

correlación se interpretaron siguiendo los umbrales de clasificación de Cohen 

(156): 0,30 a 0,59, “moderada”; 0,60 a 0,79, “alta” y ≥ 0,80, “excelente”. 

Resultados 

La Tabla 22 muestra los estadísticos descriptivos y demográficos de la 

muestra en su totalidad y segmentados por categoría de peso y la comparativa 

entre categorías. Los resultados comparativos revelaron diferencias significativas 

a favor de los participantes sin sobrepeso, para todas las variables de 

composición corporal y para la alfabetización física total y en cada uno de sus 

dominios. Así, los participantes sin sobrepeso presentaban menor IMC, MG y 
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%MG que sus homólogos con sobrepeso. Además, los participantes sin sobrepeso 

también tuvieron resultados significativamente mejores en la puntuación total de 

alfabetización física, así como, en cada uno de sus dominios. 

La Tabla 23 muestra el porcentaje de escolares según el nivel de 

alfabetización física alcanzado, segmentados en escolares con sobrepeso y sin 

sobrepeso. En general, el nivel de alfabetización física de los escolares con 

sobrepeso se encuentra principalmente en los dos niveles inferiores 

(“insuficiente” y “en progreso”). Sin embargo,  la mayoría de sus homólogos sin 

sobrepeso, se sitúan en el nivel “excelente” en los dominios “competencia física” 

(38,6%), “motivación” (41%) y la puntuación total (42,2%). Además, se puede 

observar que en los dominios “actividad diaria” y “conocimiento”, tanto los 

escolares con sobrepeso como sin sobrepeso, se encuentran en su gran mayoría 

en el nivel “en progreso”.  

La Tabla 24 muestra la relación entre la composición corporal y el nivel 

general de alfabetización física y cada uno de sus dominios. Se puede observar 

que, para la totalidad de la muestra, existe una correlación significativa inversa 

entre las variables de composición corporal y la alfabetización física en todos sus 

dominios (r: -0,223 a -0,507), a excepción del dominio “conocimiento”.  



 

 

Tabla 22. Estadísticas descriptivas y demográficas de todos los participantes y segmentados por categoría de peso. 

 Total Sin SP Con SP p 

N (%) 135 (100) 83 (61,5) 52 (38,5)  

 Mediana RI Mediana RI Mediana RI  

Edad (años) 11,00 2,00 11,00 2,00 11,00 2,00 0,19 

Peso (kg) 39,10 13,60 34,50 8,60 48,60 14,65 <0,001* 

IMC (kg/m2) 18,50 5,00 16,20 3,30 21,45 3,95 <0,001* 

MG (kg) 8,80 6,10 6,50 3,70 12,75 7,08 <0,001* 

% MG 22,80 9,20 19,40 6,10 28,20 7,98 <0,001* 

Dominio Actividad Diaria (puntos) 18,00 11,00 20,00 10,00 15,00 10,25 0,002* 

Dominio Competencia física (puntos) 18,00 11,71 20,86 9,50 14,36 10,89 <0,001* 

Dominio Motivación y Confianza 

(puntos) 
24,60 4,00 24,80 4,70 23,49 3,63 0,022* 

Dominio Conocimiento y 

Comprensión (puntos) 
7,00 2,00 7,00 2,00 7,00 3,00 0,035* 

 Media DT Media DT Media DT  

Altura (cm) 146,15 9,23 144,58 8,84 148,67 9,38 0,012* 

Puntuación total AF (puntos) 67,49 13,58 71,70 12,37 60,76 12,79 <0,001* 
Con SP: participantes con sobrepeso; Sin SP: participantes sin sobrepeso; IMC: índice de masa corporal; MG: masa grasa; MG%: porcentaje de masa grasa; Dominio Actividad 

Diaria: de 1 a 30 puntos; Dominio Competencia física: de 1 a 30 puntos; Dominio Motivación y Confianza: de 1 a 30 puntos; Dominio Conocimiento: de 1 a 10 puntos; Puntuación 

total AF: de 1 a 100 puntos. El valor p representa los resultados de pruebas T de Student de muestras independientes para establecer las diferencias entre categorías de peso para 

las variables paramétricas y la prueba U Mann-Whitney para las variables no paramétricas; * p <0,05. 
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Tabla 23. Porcentaje de escolares según el nivel de alfabetización física 

alcanzado, segmentados en escolares con sobrepeso y sin sobrepeso. 

  Insuficiente En progreso Suficiente Excelente 

Actividad 

diaria 

Con SP 11 (21,2) 29 (55,8) 6 (11,1) 6 (11,1) 

Sin SP 6 (7,2) 42 (50,6) 19 (22,9) 16 (19,3) 

Competencia 

física 

Con SP 27 (51,9) 15 (28,8) 3 (5,8) 7 (13,5) 

Sin SP 17 (20,5) 22 (26,5) 12 (14,5) 32 (38,6) 

Motivación y 

confianza 

Con SP - 25 (48,1) 16 (30,8) 11 (21,2) 

Sin SP - 24 (28,9) 25 (30,1) 34 (41,0) 

Conocimiento 

y comprensión  

Con SP 12 (23,1) 25 (48,1) 9 (17,3) 6 (11,5) 

Sin SP 10 (12,0) 36 (43,4) 20 (24,1) 17 (20,5) 

Puntuación 

total AF 

Con SP 11 (21,2) 26 (50,0) 8 (15,4) 7 (13,5) 

Sin SP 5 (6,9) 25 (30,1) 18 (21,7) 35 (42,2) 
Con SP: participantes con sobrepeso; Sin SP: participantes sin sobrepeso. 

 

Tabla 24. Correlación entre la composición corporal y la alfabetización física y 

sus dominios 

 IMC MG %MG 

Dominio Actividad Diaria -0,261** -0,266** -0,272** 

Dominio Competencia Física -0,433** -0,471** -0,507** 

Dominio Motivación y Confianza -0,223** -0,268** -0,241** 

Dominio Conocimiento y Comprensión -0,191* -0,139 -0,152 

Puntuación total AF -0,446** -0,478** -0,491** 

*Nivel de significación 0,05; ** Nivel de significación 0,012. 

Conclusiones 

El presente estudio determinó que, mayoritariamente, los escolares de 

Extremadura sin sobrepeso se encuentran en los niveles más altos de 

alfabetización física (“suficiente” y “excelente”); mientras que sus homólogos con 

sobrepeso se encuentran en los más bajos (“insuficiente” y “en progreso”). Así, 

se determinó que el nivel de alfabetización física de los escolares con sobrepeso 

fue significativamente menor que la de los escolares sin sobrepeso. Los valores 

de composición corporal que se situaron en rangos normales, se relacionaron con 

una mejor alfabetización física total y en cada uno de los dominios que la 

componen. Por tanto, una mejor alfabetización física se encuentra asociada a 

valores más saludables de composición corporal.  
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5. DISCUSIÓN  

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral fue obtener información 

actualizada sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad, el nivel de CF y la 

alfabetización física en niños y jóvenes de Extremadura. Para ello, se evaluó la 

relación del sobrepeso y la obesidad con la CF, la autopercepción de la CF y la 

alfabetización física de los niños y adolescentes. Así, los tres pilares 

fundamentales que se abordarán a lo largo de este apartado de “Discusión” 

serán: la prevalencia de sobrepeso y obesidad, la CF y la alfabetización física. 

Además, se abordará la relación existente entre dichos parámetros.  

Los principales hallazgos de esta Tesis Doctoral mostraron una 

prevalencia de sobrepeso y obesidad del 38,5% y el 59,1% en escolares (artículo 

5) y adolescentes (artículo 2) extremeños, respectivamente. En la población 

escolar, la prevalencia es similar a la reportada en los últimos sobre esta temática, 

realizados en España. Concretamente, el estudio ALADINO 2019 (27) mostró una 

prevalencia del 40,6% de sobrepeso y obesidad en niños de edades comprendidas 

entre 6 y 9 años; mientras que, el estudio PASOS (28), realizado en el mismo año, 

obtuvo una prevalencia similar (34,9%); aunque las edades de los participantes, 

en este último oscilaron entre 8 y 16 años, incluyendo también población 

adolescente. En contraposición, la prevalencia obtenida para la población 

adolescente en el artículo 2 de esta Tesis Doctoral fue del 59,1%, alejándose 

bastante del porcentaje reportado por estudios previos en la misma población 

(Tabla 25).  

Tabla 25. Prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en comparación con otros 

estudios. 

Artículo 5  2021 8-12 38,5 % 

Estudio ALADINO 2019(27) 2019 6-9 40,6 % 

Encuesta Nacional de Salud  (29) 2017 2-17 28,6 % 

ALADINO 2015 (31) 2015 6-9 41,3% 

Estudio ENPE (32) 2015 3-8 39,8 %  
Los datos de sobrepeso y obesidad se establecieron bajo los criterios internacionales de la OMS. 
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 Esta gran diferencia podría atribuirse a que, como puede observarse en la 

Tabla 7, la media de la MLG en los chicos fue 42,35 kg, superior a la reportada 

por  Oliveira et al. (163) en esta población, donde los valores de MLG de los chicos 

fueron 35 kg. Así mismo, en adolescentes son sobrepeso, como puede observarse 

en la tabla 8, los valores de MG difieren de los presentados en otros estudios en 

esta población, así los adolescentes con sobrepeso extremeños presentan una 

media de 14,7 kg en contraposición a los 20,3 kg (164) o los 19,96 kg (165) que 

informan otros estudios.  Además, en términos de porcentaje, para los chicos con 

sobrepeso el porcentaje de MG fue de 23, 9% y para las chicas 29,45% (tabla 10), 

frente al 49,4% y 47,4 % que obtienen Norman et al. (166). Volviendo a los toda la 

muestra adolescentes masculina, los resultados del artículo 2 también mostraron 

que el %MG medio fue del 18,35% (siendo mínimo el porcentaje (2,2%) de 

participantes chicos que se situaron en infrapeso), similar a los reportados en el 

estudio Alimentación y Valoración del Estado Nutricional en Adolescentes 

(AVENA) (167), donde el %MG de los chicos españoles de entre 13,5 y 17,5 años, 

se situó entre el 18,28% y 20,79%. Esto podría indicar que entre los adolescentes 

clasificados con sobrepeso u obesidad podría existir una mayor MLG y menor 

MG, pero que al clasificarlos según su IMC podrían no encontrarse en la categoría 

adecuada, aumentando así la prevalencia al 59,1%, inicialmente mencionado. 

En este sentido, debemos resaltar que el IMC representa tanto la MG como 

la MLG; por tanto, sería un indicador de peso y no de adiposidad (19), ya que, 

por sí solo, no permite discriminar entre la MG y la MLG (168-170). Además, el 

IMC puede verse afectado por las variaciones en el contenido de agua corporal y 

en la masa ósea y masa muscular; pudiendo clasificar la MG de manera errónea, 

especialmente en niños y adolescentes que presenten gran desarrollo muscular 

(20, 21). Así, algunos individuos pueden presentar valores elevados de IMC, 

correspondientes con situaciones de sobrepeso y obesidad, mostrando valores 

bajos de MLG y elevados de MG. Sin embargo, individuos con valores elevados 
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de MLG y bajos de MG también tendrían un IMC alto y se incluirían 

erróneamente en las categorías de sobrepeso y obesidad, si se utiliza como 

criterio el IMC; cuando realmente estos individuos podrían presentar hipertrofia 

muscular, frecuente en los chicos adolescentes (171).  

No obstante, debido a la existencia de una correlación positiva entre el 

IMC y la adiposidad en esta población (10, 17, 18), a las dificultades para la 

obtención de medidas directas de grasa corporal y la falta de valores de referencia 

para su adecuada interpretación, es frecuente el uso del IMC como indicador a la 

hora de clasificar a los adolescentes, según su estado ponderal, desde un punto 

de vista epidemiológico (24).  

Además del IMC, existen otros parámetros de composición corporal como 

la MG, el %MG o la MLG que se evaluaron en diferentes estudios de esta Tesis 

Doctoral (Artículos 2 y 5). Estos parámetros se evaluaron mediante  

bioimpedancia eléctrica (BIA), ya que, este instrumento ha mostrado gran 

concordancia con el instrumento de referencia o gold standard (DEXA) para esta 

población (ICC > 0,99) (172). Así, la BIA ofrece una alternativa aceptable y 

reproducible para evaluar la composición corporal en adolescentes (172, 173). Sin 

embargo, cabe señalar que dicha concordancia en adolescentes con obesidad 

mórbida no queda clara, ya que, la correlación entre la BIA y el DEXA disminuye 

a medida que aumenta la MG (172). En este contexto, es importante señalar que 

ninguno de los participantes que formaron parte de la muestra de la presente 

Tesis Doctoral, padecía obesidad mórbida. Por tanto, los resultados no se vieron 

afectados.  

Como se ha mencionado al inicio de este apartado de “Discusión”, el 

segundo pilar fundamental es la CF. A lo largo de los estudios de esta Tesis 

Doctoral, se ha explorado la CF de los niños y adolescentes extremeños; así como 

las posibles diferencias entre sexos y las diferencias entre adolescentes con y sin 

sobrepeso u obesidad. Además, también se ha estudiado la relación entre la CF y 
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diferentes parámetros de composición corporal como, el IMC, la MG, el %MG o 

la MLG. 

Numerosos estudios han evaluado el nivel de sobrepeso y obesidad en 

niños y adolescentes (11, 28, 31, 174, 175); así como, su condición física en 

comparación con sus homólogos con normopeso (94, 176-179). Además, estudios 

previos también han explorado las diferencias entre sexos tanto para la CF como 

la composición corporal  (58, 112, 180, 181). A pesar de ello,  la mayoría de estos 

trabajos reportan datos a nivel nacional o internacional sin diferenciar por 

regiones más pequeñas. Así, los artículos desarrollados durante esta Tesis 

Doctoral, se centran en el estudio de estos parámetros, en el contexto específico 

de la comunidad autónoma de Extremadura. 

En relación con las diferencias entre sexos, los resultados presentados en 

el artículo 1, revelaron una mayor nivel de CF de los chicos en comparación con 

sus homólogos chicas; en concordancia con estudios previos que también 

informaron un desempeño superior de los adolescentes varones en comparación 

con sus análogas femeninas en las pruebas de CF (112, 182-187) (Tabla 26). 

Tabla 26. Prevalencia de sobrepeso y obesidad juvenil en comparación con otros 

estudios. 

Artículo 3 2020 12-17 59,1% 

Estudio PASOS (28) 2019 8-16 34,9 %  

Encuesta Nacional de Salud  (29) 2017 2-17 28,6 %  

Observatorio OMS (30) 2016 5-19 34, 1%  

Estudio ENPE (32) 2015 9-18 34,0%   
Los datos de sobrepeso y obesidad se establecieron bajo los criterios internacionales de la OMS. 

La Tabla 27 muestra la comparativa del nivel de CF de los adolescentes 

extremeños y los resultados presentados en otros estudios. Como se puede 

observar, los resultados son muy similares; sin embargo, existen pequeñas 

diferencias. Concretamente, para las marcas en la prueba Course Navette, Galan-

Lopez, Ries (187) presentaron datos ligeramente superiores al resto de estudios. 

En el caso del salto de longitud, se puede apreciar que los resultados obtenidos 
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en el artículo 2, concuerdan con los obtenidos en otros estudios extremeños 

previos  (182, 183). Sin embargo, en el caso de los chicos, el rendimiento en el salto 

vertical estuvo ligeramente por debajo del resto de estudios presentados (112, 184, 

187). Esto puede ser debido a una mayor heterogeneidad en las marcas obtenidas 

por los participantes del artículo 2, representada por una desviación típica 

superior al resto (43 cm). En la fuerza de prensión manual, la comparación se 

hace más difícil, ya que, los datos presentados por los diferentes estudios no se 

evaluaron de manera similar; puesto que, algunos estudios incluyen el valor para 

ambas manos  (182, 184). Aun así, respecto a los estudios que utilizan el máximo 

valor obtenido, se puede observar que los adolescentes incluidos en el estudio 2 

de esta Tesis Doctoral, presentan marcas ligeramente inferiores a las presentadas 

por el estudio HELENA, desarrollado a nivel nacional. Sin embargo, sí se 

asemejan a otros estudios como el realizado por Galan-Lopez, Ries (187) o Tapia-

Serrano et al. (183), en adolescentes extremeños.  

. Finalmente, en relación con la prueba de velocidad-agilidad, los tiempos 

obtenidos por las chicas y los chicos en el nuestro estudio fueron ligeramente 

mejores que los presentados en los otros dos estudios previos realizados en la 

región de Extremadura (182, 183) y muy similares a los presentados en el resto de 

estudios que evaluaron esta prueba en adolescentes (Tabla 27).  

En esta línea, las diferencias entre sexos también estuvieron presentes en 

el subestudio 1 del artículo 3 de esta Tesis Doctoral, en relación con la 

autopercepción de la CF. Estas diferencias entre sexos mostraron que los chicos 

tenían una mejor autopercepción del nivel de CF que las chicas, a excepción de 

la flexibilidad. Estos resultados concuerdan con los reportados por Ortega, Ruiz 

(74). Sin embargo, en el subestudio 2 del propio artículo 3 no se observaron dichas 

diferencias. Esto puede ser debido a la disminución significativa de las muestra 

en este segundo subestudio (n = 67) en comparación son el subestudio 1 (n = 217) 

o el estudio realizado por Ortega et al. (74) (n = 3059). 



 

 

 Tabla 27. Diferencias entre sexos en las pruebas de condición física. 

 Estudio n 
Edad 

(años) 
Course Navette (estadio) Salto de longitud (cm) Handgrip (kg) 4 x 10 metros (seg) 

    Total Chicos Chicas p Total Chicos Chicas p Total Chicos Chicas p Total Chicos Chicas p 

E
xt

re
m

ad
u

ra
 Artículo 2 225 12-17 - 

6,25 

(3,87) 

4,00 

(2,5) 
<0,001 - 

168,5 

(43) 

141,00 

(30,5) 
<0,001 - 

29,15 

(11,77) 

23,4 

(6,95) 
<0,001 - 

11,36 

(1,95) 

12,20 

(1,95) 
<0,001 

Tapia-Serrano 

et al. (182) 
2034 10-16 - - - - 

156,56 

(30,70) 

168,32 

(29,29) 

142,40 

(26,06) 
<0,001 

49,63 

(12,47) b 

52,56 

(13,49) b 

46,09 

(10,03) b 
<0,001 

232 

(42,77) 

12,59 

(1,38) 

13,51 

(1,46) 
0,230 

Tapia-Serrano 

et al. (183) 
2216 10-16 

32,3 

(19,1)a 

38,7 

(20,7) a 

24,5 

(13,2) a 
<0,001 

156,8 

(30,8) 

168,2 

(29,4) 

142,5 

(26,3) 
<0,001 

24,9 

(6,02) 

26,3 

(6,82) 

23,0 

(4,13) 
<0,001 

13,0 

(1,49) 

12,6 

(1,37) 

13,5 

(1,46) 
<0,001 

E
sp

añ
a Iglesias-Soler 

et al. (184) 

 

27784 

De 6 

a 18 

años  

12-14 - 
5,28 

(2,62) 

3,77 

(1,90) 
<0,001 - 

157,23 

(26,95) 

142,93 

(23,21) 
<0,001 - 

45,99 

(12,30) b 

42,34 

(9,01)b 
<0,001 - 

12,50 

(1,43) 

13,14 

(1,35) 
<0,001 

14-16 - 
6,58 

(2,89) 

3,88 

(1,90) 
<0,001 - 

182,10 

(29,29) 

148,23 

(24,82) 
<0,001 - 

64,21 

(15,20) b 

47,95 

(8,79) b 
<0,001 - 

11,68 

(1,31) 

12,94 

(1,38) 
<0,001 

16-18 - 
7,21 

(3,00) 

4,16 

(1,98) 
<0,001 - 

197,10 

(29,87) 

148,61 

(24,78) 
<0,001 - 

74,16 

(15,01) b 

49,32 

(9,06) b 
<0,001 - 

11,26 

(1,84) 

12,91 

(1,42) 
<0,001 

E
u

ro
p

a 

Ortega et al. 

(112) 
3528 

12.5-

17.49 

5,0 

(2,7) 

6,4 

(2,7) 

3,8 

(1,9) 
DIF 

164,7 

(35,5) 

185,5 

(32,2) 

145,6 

(26,4) 
DIF 

31,2 

(9,1) 

36,8 

(9,4) 

26,1 

(4,8) 
DIF 

12,2 

(1,4) 

11,5 

(1,2) 

12,8 

(1,2) 
DIF 

O
tr

o
s 

p
aí

se
s 

Secchi et al. 

(185) 
1867 13-19  

4,2 

(2,2) 

6,0 

(2,3) 

3,3 

(1,4) 
<0,001 

148,7 

(36,1) 

189,7 

(29,4) 

141,7 

(20,9) 
<0,001 - - - - 

12,7 

(1,9) 

11,1 

(1,3) 

13,0 

(1,3) 
<0,001 

Palomino-

Devia et al. 

(186) 

167 
13-14 

 
- - - - - 

164,2 

(31,5) 

135,8 

(26,4) 
<0,001  

27,6 

(8,7) 

22,3 

(5,7) 
<0,001 - 

12,5 

(1,8) 

12,9 

(2,1) 
0,061 

222 15-16 - - - - - 
181,8 

(29,3) 

133,2 

(26,4) 
<0,001  

34,3 

(9,3) 

23,1 

(6,3) 
<0,001 - 

12,3 

(1,9) 

12,7 

(2,3) 
0,791 

Galán-López 

et al. (187) 
387 13- 16  

6,73 

(2,52) 

7,52 

(2,62) 

5,80 

(2,04) 
<0,001 

171,9 

(41,51) 

182,94 

(28,60) 

159,02 

(25,51) 
<0,001 

25,95 

(7,01) 

28,18 

(7,90) 

23,33 

(4,58) 
<0,001 

11,80 

(1,40) 

11,53 

(1,59) 

12,11 

(1,06) 
<0,001 

DIF: diferencias significativas, pero no presenta valor de p; a: unidad de medida vueltas en la prueba Course Navette; b: se reportan los datos como la suma de las dos manos en la prueba de 

handgrip. “-“: no se presentan datos o no son comparables por la unidad de medida. 
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Respecto a las diferencias encontrados entre adolescentes con y sin 

sobrepeso, los resultados del artículo 2, revelaron que los adolescentes que 

presentaban sobrepeso u obesidad tenían un rendimiento más bajo en las pruebas 

de resistencia cardiorrespiratoria, velocidad-agilidad y salto de longitud que sus 

compañeros con peso normal; de manera similar a los resultados reportados por 

estudios previos (94, 176-179).  

Más específicamente, en el artículo 2 se detectó que los jóvenes con 

sobrepeso y obesidad presentaron una menor resistencia cardiorrespiratoria en 

comparación con sus compañeros de peso normal, en la línea de otros estudios 

previos (188, 189). Esto podría deberse al exceso de MG, ya que, previamente se 

ha informado de que existe una relación inversa de la cantidad de MG con la 

tolerancia al ejercicio y la capacidad aeróbica (188). En este sentido, se ha 

demostrado que niveles moderados o altos de resistencia cardiorrespiratoria se 

asocian con una adiposidad abdominal inferior tanto en niños como en 

niñas (190). Los adolescentes con sobrepeso y obesidad, en concordancia con 

estudios previos (191, 192), también mostraron peores resultados en el salto de 

longitud. Esto podría venir explicado por la necesidad de una mayor propulsión 

o levantamiento de la masa corporal requerida por los adolescentes con 

sobrepeso en comparación con sus compañeros sin sobrepeso (176, 177), ya que 

las personas con sobrepeso presentan un exceso de MG,  que supone una carga 

extra a la hora de moverse durante actividades dinámicas o pruebas de aptitud 

física. También se encontró un rendimiento significativamente mayor en la 

prueba de velocidad-agilidad en aquellos adolescentes con peso normal en 

comparación con los adolescentes con sobrepeso y obesidad (p = 0,002). Esto 

podría deberse a que presentar mayor peso corporal supone una barrera en 

aquellas pruebas de aptitud física que requieren cambios de posición rápidos, ya 

que el peso corporal aumenta las fuerzas ejercidas durante la acción de extensión 

de la rodilla (191, 193). En contraposición, en el artículo 2 de esta Tesis, 
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encontramos que los adolescentes con sobrepeso y obesidad presentaron mejores 

valores en la fuerza de prensión manual con handgrip. Estudios previos que 

compararon la fuerza de agarre manual entre adolescentes con y sin sobrepeso 

analizaron, concluyeron que los adolescentes que presentaban sobrepeso 

obtuvieron un mejor rendimiento en comparación con sus homólogos con 

normopeso (179, 194). Sin embargo, se observaron resultados opuestos para las 

pruebas de fuerza explosivas o dinámicas, mostrando que los individuos con 

peso normal conseguían un mayor rendimiento que sus análogos con sobrepeso 

u obesidad [33,50]. Estos niveles de fuerza absoluta más elevados podrían 

deberse a una mayor cantidad de MLG, ya que, los adolescentes con peso bajo o 

normal presentan menor cantidad de MLG que los jóvenes con sobrepeso, en 

términos absolutos, como se ha observado también en otros estudios previos 

(193, 195, 196).  

Las diferencias entre adolescentes con y sin obesidad en las pruebas de CF 

nos llevó a estudiar la correlación existente entre la CF y la composición 

corporal, con el fin de encontrar explicación a dichas diferencias. Así, los 

resultados del artículo 2 revelaron una asociación inversa del %MG y la MG con 

la resistencia cardiorrespiratoria (r = -0,563 y r = -0,421, respectivamente) y el salto 

de longitud (r = -0,526 y r = -0,342, respectivamente); y una relación directa con la 

velocidad-agilidad (r = 0,406 y r = 0,232, respectivamente). Además, se encontró 

una asociación más fuerte entre el %MG y el salto de longitud (r = −0,571), la 

velocidad-agilidad (r = 0.268), la resistencia cardiorrespiratoria (r = −0.604) y la 

fuerza de prensión manual con handgrip (r = −0.373) en adolescentes que 

presentaban peso normal en comparación con aquellos con sobrepeso y 

obesidad. Esta asociación entre el rendimiento en las pruebas de salto de 

longitud, velocidad-agilidad y resistencia cardiorrespiratoria y los marcadores 

de MG fue más débil en las chicas que en los chicos, en concordancia con los 

hallazgos observados previamente (94, 197). 
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La asociación más consistente se observó entre el %MG y el rendimiento 

de la prueba Course Navette (resistencia cardiorrespiratoria), tanto para la 

totalidad de los participantes (r = −0,563) como para los chicos (r = −0,545), los 

adolescentes de peso normal (r =−0,604) y los adolescentes obesos y con sobrepeso 

(r = −0,493). Estas asociaciones encontradas fueron consistentes 

independientemente del marcador de MG considerado. También se observó una 

asociación directa entre el rendimiento en la prueba de velocidad-agilidad y el 

%MG (r = 0,406), que fue mayor en los adolescentes obesos y con sobrepeso (r  = 

0,493) que en sus homólogos con peso normal (r = 0,268). Como se indicó 

anteriormente, esta asociación directa puede deberse a que los adolescentes con 

sobrepeso y obesidad presentan mayor cantidad de  masa grasa (176, 177). 

En general, los resultados obtenidos destacan la importancia de la 

composición corporal y su influencia en los niveles de CF de los 

adolescentes. Así, esta Tesis Doctoral planteó dos alternativas a la medición 

objetiva de la CF que podrían suponer un ahorro de tiempo y coste por uso de 

instalaciones o materiales necesarios para las pruebas. Estas alternativas 

novedosas no requerirían un entrenamiento específico por parte de los 

evaluadores y podrían ser muy útiles para estimar la CF en tiempos de 

confinamiento o en estudios epidemiológicos.   

La primera de estas alternativas fue la propuesta de cuatro modelos 

predictivos de las diferentes pruebas de CF (artículo 2), lo cual podría ayudar a 

obtener rápidamente una visión general estimada del estado de salud de los 

adolescentes en poco tiempo, conociendo simplemente algunas características de 

los individuos (edad, sexo, IMC y %MG). Las cuatro ecuaciones obtenidas 

presentaron coeficientes de determinación (R2) aceptables (Course Navette: R2 = 

0,411; handgrip: R2 = 0,322; salto de longitud: R2 = 0,356; 4 x 10: R2 = 0,294). Así, 

estas ecuaciones podrían ayudar a predecir adecuadamente los resultados en las 

diferentes pruebas de aptitud física indicadas anteriormente. 
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Del mismo modo, estudios anteriores han propuesto ecuaciones 

predictivas para estimar el rendimiento en una prueba de caminata, también en  

adolescentes; considerando el sexo, la edad y el IMC (198, 199). Estos estudios 

informaron una  R2 del 0,54 (198) y 0,48 (199), respectivamente. En esta línea, 

Milanese et al. (200) desarrollaron una ecuación predictiva para la prueba de 

carrera de 30 m, pero en niños y considerando solo el sexo y la edad. Su valor 

de R2 (R2 = 0,55) fue inferior al obtenido en nuestro estudio. Esto parece indicar 

que la edad, el sexo (198-202) y el IMC (202, 203) pueden ser factores 

determinantes del estado de forma en niños y adolescentes. 

Adicionalmente, Milanese et al. (200) sugirieron que otras variables, como 

el reclutamiento de fibras musculares o la coordinación muscular, deberían 

considerarse también a la hora de desarrollar ecuaciones predictivas, ya que 

pueden influir en el rendimiento en las pruebas de aptitud física. Sin embargo, 

estos autores, en contraposición con nuestros resultados (artículo 2), no 

consideraron significativamente determinante la inclusión de parámetros como 

la MG o la MLG (200). Estas diferencias podrían deberse a la heterogeneidad de 

las muestras incluida en los estudios, ya que, nuestro estudio incluyó 

adolescentes independientemente de su estado de peso; mientras que, en el 

estudio de Milanese et al. (200) sólo participaron niños que no presentaban 

obesidad. 

La segunda alternativa propuesta fue la creación del cuestionario EVA 

PCFA (artículo 3). Para ello, se exploraron las correlaciones específicas entre la 

CF autopercibida y el nivel de CF real (subestudio 1) y se examinó su fiabilidad 

test-retest (subestudio 2). Los resultados revelaron una buena validez 

concurrente (r: 0,444 a 0,666) y una buena fiabilidad (ICC = 0,800 y 0,870) entre la 

CF y la EVA PCFA. 

Con respecto a las relaciones obtenidas entre el nivel de CF de los 

adolescentes y su autopercepción de la misma, nuestros resultados concuerdan 
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con los reportados en estudios previos que mostraron dichas correlaciones en 

diferentes poblaciones (niños (77), jóvenes (74) y adultos (78, 79)). Más 

específicamente, en adolescentes, los resultados del subestudio 1 del artículo 3, 

mostraron una asociación moderada entre el nivel de CF medido objetivamente 

y la CF autopercibida, cuando se evaluó con la nueva escala EVA PCFA (r: 0,444 

a 0,666); así como, con el IFIS (r: 0,410 a 0,557), con la excepción del nivel de 

fuerza. En concordancia, Ortega et al. (74) reportaron resultados similares en una 

población similar ( r: 0,540 a 0,650). En contraste, Jürimäe y Saar (204), a pesar de 

encontrar una asociación de la CF autoreportada con la resistencia y la 

flexibilidad medidas objetivamente, no observaron relación en el caso de la 

fuerza. La principal razón podría deberse a que Jürimäe y Saar (204) compararon 

participantes segmentando por diferentes grupos de edad, consiguiendo una 

muestra muy homogénea aunque de menor tamaño (n: 56 a 70). 

En cuanto a la fiabilidad de la EVA PCFA, el subestudio 2 del artículo 3, 

mostró una buena fiabilidad (ICC = 0,80 a 0,87), similar a estudios previos que 

utilizaron otras escalas de autopercepción de la CF, como la IFIS (205, 206) o la 

EVA Self-assessed Physical Fitness (ICC = 0,62 a 0,80) (76). En concreto, Ortega et al. 

(74), realizaron un estudio similar al presentado en esta Tesis Doctoral, en el que 

los adolescentes completaron la escala IFIS en dos ocasiones con 15 días de 

diferencia, obteniendo valores de kappa entre 0,54 (fuerza muscular) y 0,65 (CF 

global), con una media de 0,59; en concordancia con nuestros, donde se obtuvo 

un kappa entre 0,45 (flexibilidad) y 0,62 (resistencia cardiorrespiratoria) y un 

kappa promedio de 0,57. Por tanto, se puede considerar que ambos estudios 

encontraron un acuerdo moderado (160). 

En base a lo anterior, podríamos afirmar que la EVA PCFA se constituye 

como una herramienta útil y fiable para estimar la CF en poblaciones 

adolescentes con diez opciones de respuesta; ofreciendo una alternativa al IFIS 

(74), que solo ofrece cinco opciones de respuesta. Tener muy pocas opciones de 
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respuesta puede dejar a los encuestados sin opciones o que la sensibilidad del 

instrumento sea insuficiente. Así, un encuestado puede verse obligado a elegir 

una respuesta que no refleje su verdadera intención. En este sentido, en el campo 

psicosocial, las escalas EVA se han utilizado ampliamente dada su fácil 

administración y comprensión (207-210), afirmando varios evaluadores que la 

EVA es más fácil de usar que la escala Likert (211, 212). En relación a la 

autopercepción de la CF, la EVA Self-assessed Physical Fitness (76), podría ser una 

alternativa interesante a la EVA PCFA. Sin embargo, la primera no considera la 

CF general. En definitiva, la EVA PCFA presentada podría proporcionar una 

alternativa al IFIS o la EVA Self-assessed Physical Fitness.  

El tercer pilar de la “Discusión” de esta Tesis Doctoral, es la alfabetización 

física. Los artículos 4 y 5 evaluaron la alfabetización física de los escolares 

extremeños y establecieron su nivel con respecto a los valores de referencia. 

Además, se analizaron las diferencias entre sexos y entre categorías de IMC y, 

finalmente, se analizó la relación entre la alfabetización física y la composición 

corporal.  

Respecto al nivel de alfabetización física, en la Tabla 28, se muestra el 

porcentaje de escolares extremeños que se encuentran en cada uno de los niveles 

(“insuficiente”, “en progreso”, “suficiente” y “excelente”) para cada dominio y 

para el total de la evaluación CAPL-2. Además, se muestra el porcentaje de 

participantes de los estudios realizados en Canadá (162), Grecia (213) y China 

(214), a fin de establecer una comparativa entre ellos.   

En el primer “actividad diaria” (Tabla 28), se puede observar que la 

mayoría de los escolares (en torno al 50%) de todos los estudios se encuentran 

mayoritariamente en la categoría “en progreso”. Sin embargo, el otro 50% de los 

escolares, tanto canadienses como extremeños (excepto los escolares con 

sobrepeso), se sitúan en las categorías “suficiente” y “excelente”; en 
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contraposición con sus análogos griegos, chinos y extremeños con sobrepeso que 

se sitúan en el nivel “insuficiente”.  

Llegados a este punto, debemos resaltar que las pautas de actividad física 

y comportamiento diario, según la OMS, para niños de 5 a 17 años de edad 

recomiendan realizar al menos 60 minutos de actividad física moderada o 

vigorosa o Moderate to vigorous physical activity (MVPA) (OMS, 2010). En este 

sentido, Colley, Janssen & Tremblay sugieren que 12.000 pasos al día equivalen 

al menos a 60 minutos de MVPA. Además, el President´s Council on Physical Fitness 

and Sports recomienda realizar 12.000 pasos en el caso de las niñas y 15.000 pasos 

para los niños (216). Teniendo en cuenta esto, se puede decir que la mayoría de 

los escolares extremeños no alcanzan las recomendaciones en cuanto a pasos 

marcadas, ya que, las puntuaciones medias obtenidas en el artículo 4 fueron de 

17,31 (±4,55) sobre 25 en el caso de los chicos y de 14,30 (±6,07) en el caso de las 

chicas, lo que equivale a una media diaria de 12738 y 11131 pasos, 

respectivamente. Concretamente, más del 50% de los escolares se situaron en los 

niveles más bajos de actividad diaria, coincidiendo con lo mencionado con 

anterioridad (Tabla 28).  

Para el dominio “competencia física”, no existe mucha similitud en el 

reparto por nivel de alfabetización entre los diferentes estudios. Cabe destacar 

que los escolares griegos y extremeños que presentaban sobrepeso, se encuentran 

en más del 80% en los niveles más bajos (“insuficiente” y “en progreso”). 

También llama la atención el alto porcentaje de escolares extremeños (artículo 4) 

que se sitúan en el nivel “excelente” (70%); sobre todo, si lo comparamos con los 

escolares extremeños sin sobrepeso del artículo 5, en el cual solo alcanzan el nivel 

“excelente” el 38,6%. Esta diferencia puede deberse a que el artículo 4, no se 

realizó una de las pruebas físicas y el resultado del dominio fue recalculado 

siguiendo el manual de evaluación, lo cual ha podido llevar a una 

sobreestimación de este valor.  



 

 

Tabla 28. Nivel de alfabetización física de los escolares extremeños, canadienses y griegos.  

Dominios  Estudios  N 
Insuficiente 

N (%) 

En progreso 

N (%) 

Suficiente 

N (%) 

Excelente 

N (%) 

Actividad  

diaria  

Canadá  702 38(5) 335 (48) 214(31) 115(16) 

Grecia 576 241(41,84) 264 (45,83) 39 (6,77) 32 (5,55) 

China  327 125 (38,2) 198 (60,6) 4 (1,2) - 

Artículo 4 34 2 (5,9) 18 (52,9) 8 (23,5) 6 (17,6) 

Artículo 5 
Con SP 52 11 (21,2) 29 (55,8) 6 (11,1) 6 (11,1) 

Sin SP 83 6 (7,2) 42 (50,6) 19 (22,9) 16 (19,3) 

Competencia 

 física 

Canadá 691 44(6) 418(61) 160(23) 69(10) 

Grecia 576 241(41,84) 264 (45,83) 39 (6,77) 32 (5,55) 

China  327 94 (28,7) 116 (35,5) 66 (20,2) 51 (15,6) 

Artículo 4 30 2 (6,7) 2 (6,7) 5 (16,7) 21 (70,00) 

Artículo 5 
Con SP 52 27 (51,9) 15 (28,8) 3 (5,8) 7 (13,5) 

Sin SP 83 17 (20,5) 22 (26,5) 12 (14,5) 32 (38,6) 

Motivación  

y confianza 

Canadá 740 56(8) 434(59) 232(31) 18(2) 

Grecia  576 4 (0,69) 77 (13,36) 113 (19,61) 382 (66,31) 

China  327 38 (11,6) 137 (41,9) 63 (19,39) 89 (27,2) 

Artículo 4 38 - 4 (10,5) 4 (10,5) 30 (78,9) 

Artículo 5 
Con SP 52 - 25 (48,1) 16 (30,8) 11 (21,2) 

Sin SP 83 - 24 (28,9) 25 (30,1) 34 (41,0) 

Conocimiento  

y comprensión  

Canadá 687 24(3) 323(47) 231(34) 109(16) 

Grecia 576 154 (26,73) 206 (35,76) 107 (18,57) 109 (18,92) 

China  327 128 (39,1) 104 (31,8) 41 (12,5) 54 (16,5) 

Artículo 4 38 7 (18,4) 14 (36,8) 8 (21,1) 9 (23,7) 

Artículo 5 
Con SP 52 12 (23,1) 25 (48,1) 9 (17,3) 6 (11,5) 

Sin SP 83 10 (12,0) 36 (43,4) 20 (24,1) 17 (20,5) 



 

 

 

Continuación tabla 28.  

Dominios  Estudios  N 
Insuficiente 

N (%) 

En progreso 

N (%) 

Suficiente 

N (%) 

Excelente 

N (%) 

Total  

CAPL 

Canadá 403 12 (3) 212(53) 117(29) 62(15) 

Grecia  576 76 (13,19) 302 (52,43) 113 (19,61) 85 (14,75) 

China  327 96 (29,4) 177 (54,1) 44 (13,5) 10 (3,1) 

Artículo 4 30 0 (0,0) 6 (20,0) 2 (6,7) 22 (73,3) 

Artículo 5 
Con SP 52 11 (21,2) 26 (50,0) 8 (15,4) 7 (13,5) 

Sin SP 83 5 (6,9) 25 (30,1) 18 (21,7) 35 (42,2) 

Con SP: con sobrepeso; Sin SP: sin sobrepeso; CAPL (Canadian Assessment of Physical Literacy).  

Las celdas coloreadas marcan los dos porcentajes más altos para cada nivel.  

Nota. Adaptado de Longmuir, P. E., Boyer, C., Lloyd, M., Yang, Y., Boiarskaia, E., Zhu, W., & Tremblay, M. S. “The Canadian Assessment of Physical Literacy: methods for 

children in grades 4 to 6 (8 to 12 years)”. 2015, BMC Public Health, 15(1) (162) y Dania, A., V. Kaioglou, and F. Venetsanou, Validation of the Canadian Assessment of Physical 

Literacy for Greek children: Understanding assessment in response to culture and pedagogy. European Physical Education Review, 2020. 26(4): p. 903-919 (213) y Li, M. H., 

Sum, R. K. W., Tremblay, M., Sit, C. H. P., Ha, A. S. C., & Wong, S. H. S. (2020). Cross-validation of the Canadian Assessment of Physical Literacy second edition (CAPL-2): 

The case of a Chinese population. Journal of Sports Sciences, 38(24), 2850-2857 (214).  
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En el dominio “motivación”, encontramos que en todos los estudios 

considerados (162, 213, 214), el porcentaje de escolares que se sitúan en el nivel 

“insuficiente” es excesivamente bajo y, en algunos casos, nulo. En este sentido, 

encontramos que tanto los escolares canadienses como los extremeños que 

presentaban sobrepeso, se situaron mayoritariamente en el nivel “en progreso”, 

seguido en porcentajes de en torno al 30%, por escolares con nivel “suficiente”. 

Además, se pudo observar que los escolares griegos y los extremeños sin 

sobrepeso, se encontraban, más del 70%, en los niveles más altos (“suficiente” y 

“excelente”). 

Finalmente, en el dominio “conocimiento y comprensión”, al igual que 

ocurrió para el de “actividad diaria”, se encontró que la mayoría de los escolares 

de los diferentes estudios que evaluaron la alfabetización física se situaron en el 

nivel “en progreso”, repartiéndose el resto equitativamente en los demás niveles. 

Se puede resaltar también, que más del 25% de los escolares griegos, chinos y de 

los extremeños con sobrepeso se localizaron en el nivel “insuficiente”.  

Por tanto, se podría decir que, en relación con el nivel de alfabetización 

física total, los escolares extremeños sin sobrepeso tienen un nivel superior de 

alfabetización física que los escolares canadienses, griegos y chinos. Sin embargo, 

los escolares extremeños con sobrepeso se sitúan en los niveles más bajos, 

coincidiendo con los niveles de los escolares de los estudios mencionados (162, 

213, 214). Respecto a los escolares evaluados en el artículo 4, debemos resaltar 

que el elevado porcentaje de escolares que se situó en la categoría “excelente”, 

podría ser debido al recálculo de la puntuación comentado con anterioridad en 

el dominio “competencia física”; por lo que podría no ser representativo.  

En relación con las diferencias entre sexos, se podría afirmar que no existen 

diferencias significativas entre sexos en ninguna de las pruebas que conformaron 

la alfabetización física de niños entre 8 y 12 años en Extremadura (artículo 4). 

Otro enfoque propuesto recientemente para la evaluación de la alfabetización 
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física denominado Physical Literacy Assessment for Youth (PLAY) (82), 

desarrollado también en Canadá, tampoco encontró diferencias significativas 

entre sexos en la alfabetización física de los escolares. Sin embargo, cuando se 

aplicó la metodología CAPL en niños de entre 12 y 16 años, sí se encontraron 

diferencias entre sexos para la mayoría de las pruebas y dominios (217); lo que 

podría estar en concordancia con los resultados de CF tratados en el artículo 2 de 

esta Tesis Doctoral, donde también se encontraron diferencias significativas en 

esas edades.  

Con respecto a la “competencia física”, no se encontraron diferencias 

significativas entre ambos sexos (artículo 4); en contraposición con los resultados 

presentados en adolescentes en el artículo 2 y los reportados por el CAPL-2  en 

adolescentes de entre 12 y 16 años (218), donde sí se obtuvieron diferencias 

significativas entre sexos; en la línea de estudios previos que evaluaron la 

condición física en adolescentes (58, 112, 180, 181, 219, 220). 

En general, la mayoría de estudios ponen en concordancia como los 

niveles de fuerza, velocidad/agilidad y capacidad aeróbica son mayores en los 

chicos que en las chicas (185). Esto puede deberse a que la mayoría de las 

capacidades físicas básicas tienen un desarrollo acentuado al inicio de la 

pubertad; más específicamente, a partir de los 11 años (221, 222). En concreto, 

sobre la resistencia se han realizado investigaciones en el contexto escolar, en las 

cuales se señaló que las chicas obtuvieron mejores valores que los chicos hasta 

los 12 años, al igual que en velocidad. Sin embargo, a partir de esta edad 

empiezan a invertirse los valores debido a un estancamiento por parte del sexo 

femenino (223, 224). Por tanto, la falta diferencias significativas puede deberse a 

que no es hasta los 12 años en niñas y 14 en niños (225), cuando comienza una 

fase de diferenciación por sexo, donde se podrían producir grandes mejoras en 

capacidades y habilidades motoras debido a la maduración anatomofisiológica, 

es decir, crecimiento en altura, desarrollo de las extremidades o incremento de 
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masa muscular; lo que llevaría a una estabilidad en el desarrollo de las 

habilidades motoras, y su mejora, debida a experiencias y aprendizajes previos. 

Para el dominio “motivación”, como se ha mencionado no se reportaron 

diferencias entre sexo (artículo 4). En concordancia, Folgar, Boubeta (226), 

tampoco detectaron diferencias entre sexos en relación a la motivación 

identificada, introyectada, externa o a la desmotivación; sin embargo, si las 

encontraron para la motivación intrínseca.  

 En relación con los dos dominios previamente mencionados, se detectó 

que cuando el porcentaje de escolares en el dominio “motivación y confianza” 

fue elevado, el dominio “competencia física” también resultó con porcentajes 

altos. Por ejemplo, en el artículo 4, el porcentaje de escolares en el nivel 

“excelente”, en el dominio “competencia física” fue de 78,9% y en el dominio 

“motivación” del 70%. Esto mismo ocurrió en el artículo 5, en el que, para el nivel 

“excelente” en escolares sin sobrepeso, el porcentaje ascendió a 38,6% en el 

dominio “competencia física” y a 41% en “motivación”. 

En este sentido, se ha mostrado que la correlación más fuerte entre los 

diferentes dominio del CAPL, se obtuvo entre los dominios de “motivación y 

confianza” y “competencia física”  (84). Además, algunos estudios han mostrado 

que los estudiantes físicamente activos obtuvieron una puntuación más alta en 

motivación autónoma que los no activos (227, 228), o que estudiantes que 

satisfacían las necesidades de autonomía, competencia y relación, eran más 

propensos a participar en actividades relacionadas con la clase de educación 

física por motivos autodeterminados y era menos probable que se sintieran 

desmotivados (227). Por tanto, esto hace resaltar el papel que juega la motivación 

en la práctica y posible adherencia a la actividad física y la importancia de su 

evaluación junto al resto de dominios, a fin de poder detectar posibles déficits y 

poder reconducir las actuaciones y estrategias de intervención.  
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Con relación a las diferencias existente entre los escolares con y sin 

sobrepeso sobre alfabetización física y sus dominios, se encontró que la 

puntuación total de la evaluación CAPL-2 en los escolares sin sobrepeso fue de 

71,7 puntos; significativamente mayor a la obtenida por sus homólogos con 

sobrepeso, que alcanzaron una media de 60,76 puntos. Estos resultados 

concuerdan con los reportados por Nyström, Traversy (84), quienes también 

encontraron diferencias significativas a favor de los escolares sin sobrepeso (62,8 

frente a 59,3 puntos). Las diferencias significativas entre escolares con y sin 

sobrepeso, también se reportaron para cada dominio, siendo las puntuaciones 

favorables siempre a los escolares sin sobrepeso; en concordancia también con 

los resultados reportados por Nyström, Traversy (84). 

Números estudios han reportado diferencias significativas entre escolares 

con y sin sobrepeso para los diferentes dominios de alfabetización física (94, 176-

179, 229, 230). Concretamente, en el dominio “actividad diaria” se ha observado 

que los escolares con obesidad realizan menor actividad diaria relacionada con 

la actividad física que los escolares sin obesidad (229). Para la “competencia 

física”, se ha mostrado que los escolares con sobrepeso presentan peor 

competencia física en comparación con sus análogos con peso normal (94, 176-

179); así como, para la motivación hacia la actividad física que también es menor 

en escolares con sobrepeso (230). En los que respecta al nivel de conocimiento 

sobre actividad física, pocos estudios han evaluado de manera aislada este factor 

entre escolares con sobrepeso y obesidad. Sin embargo, Nyström, Traversy (84), 

sí informaron diferencias, mostrando mayor conocimiento en los chicos sin 

sobrepeso.  

Analizada la asociación del IMC, la MG y el %MG con la alfabetización 

física y sus diferentes dominios, se encontró una correlación inversa, lo que 

indica que a medida que los valores de IMC, MG y %MG son más altos, 

disminuye la puntuación obtenida en la alfabetización física total y en cada uno 
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de sus dominios. En esta línea, Nyström, Traversy (84) observaron que los niños 

con un peso saludable obtenían puntuaciones de CAPL más altas que los niños 

con sobrepeso y; Caldwell, Di Cristofaro (82), utilizando la metodología PLAY, 

encontraron una asociación negativa entre el %MG y el nivel de alfabetización 

física; además de con la CVRS y la presión arterial.  

Respecto al dominio “conocimiento”, se puede observar que no se obtuvo 

correlación con las variables de composición corporal a excepción del IMC; 

siendo esta, muy baja (r = -0,191). Esto podría deberse a que, a pesar de que el 

conocimiento es un elemento importante para promover la actividad física, 

puede no ser suficiente, en sí mismo, para cambiar un comportamiento  (231), 

que pueda influir en la composición corporal. Además, se ha demostrado que la 

relación entre el dominio “conocimiento” y el resto de dominios ha sido la más 

débil (84). Por tanto, en este dominio las diferencias significativas a favor de los 

niños sin sobrepeso podrían explicarse o asociarse al nivel más alto de 

competencia física, que indirectamente podría suponer una fuente de 

conocimiento. Sin embargo, esto es puramente especulativo en la actualidad y 

necesita investigación.  

A modo de resumen de todo lo expuesto anteriormente, se puede apreciar 

que se ha detectado un nivel bajo en los dominios “actividad diaria” y 

“conocimiento”. Además, se ha resaltado una posible vinculación entre los 

niveles de “motivación” y “competencia física”. Esto podría ser muy relevante 

para llevar a cabo y orientar correctamente las intervenciones y estrategias para 

prevenir y combatir el sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes. Así, 

podría ser muy interesante el desarrollo de programas educativos que 

promuevan tanto el conocimiento en el ámbito de la educación física como la 

promoción de hábitos de vida saludables; además de tener presente la 

motivación en el desarrollo de estos, ya que, podría favorecer un desarrollo 
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completo de la alfabetización física. Además,  los programas no se limitarían al 

mero desarrollo de la condición física, sino del individuo integralmente.  

El posicionamiento de la alfabetización física como determinante de la 

salud no es una idea novedosa, pero se ha prestado poca atención a lo que esto 

significa y sus implicaciones (232). En España, no se encuentran estudios en lo 

que se esté evaluando la alfabetización física. Sin embargo, consideramos este 

modelo de evaluación multidimensional de gran interés, por lo que, esta Tesis 

Doctoral pretende suponer un punto de partida para estimular la investigación 

empírica sobre la alfabetización física, ya que, el desarrollo y mejora de su nivel 

permitirá la participación de los niños en una actividad física estructurada y 

plena, adoptando estilos de vida activos desde edades tempranas que 

continuarían hasta la edad adulta. 

Concretamente, esta Tesis Doctoral se desarrolló en edad escolar; sin 

embargo, recientemente se han publicados datos sobre la validez de la evaluación 

CAPL en adolescentes de entre 12 y 16 años (217). Esto permitirá la evaluación y 

seguimiento de la alfabetización física de los niños desde primaria hasta 

secundaria; permitiendo la identificación de la importancia de cada dominio en 

diferentes variables relacionadas con la salud, a fin de poder detectar las 

deficiencias y orientar las intervenciones oportunas para prevenir enfermedades 

como la obesidad. Además, puede ser útil a la hora de implantar programas 

basados en la mejora de la alfabetización física o llevar un seguimiento de esta.  

En definitiva, como se ha venido mencionando, con la alfabetización física 

se pretende promover la actividad física y combatir las consecuencias 

provocadas por la adquisición de estilos de vida sedentarios. Además, se seguiría 

una terminología similar a otras materias escolares; lo que permitiría consolidar 

un término unificador para describir el resultado general de programas de 

educación física, actividad física, deporte y recreación de calidad; sirviendo así, 

como un resultado del área de educación física. Así pues,  la alfabetización física 
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podría proporcionar una base para el deporte, la salud pública y la educación 

física, tratando de promover esta desde todos los ámbitos y abordándola desde 

la etapa infantil; para que ya desde niños se pueda disfrutar de una actividad 

física plena y crear adherencia a las misma. 

Como se expuso en la justificación de la presente Tesis Doctoral, una de 

las transferencias más relevantes que se pretendió con el desarrollo de los 

diferentes estudios, fue la contribución al proyecto de índole internacional 

Global Matrix, tratando así de aportar datos específicos de la comunidad 

autónoma de Extremadura para el próximo informe Global Matrix 4.0, que se 

desarrollará durante el año 2021. Este informe consta de 10 indicadores:  

actividad física general, deporte organizado y actividad física, juego activo, 

transporte activo, comportamiento sedentario, aptitud física, familia y 

compañeros, escuela, comunidad y medio ambiente, gobierno (91).  

En España, en el informe de 2018, los indicadores con peores valores 

fueron: actividad física (D) 5/15; juego activo (C-) 7/15; o escuela (C+) 9/15. 

Además, la media fue de (C+) 9/15. Quedaron sin valorar por falta de datos 

disponibles, los indicadores: aptitud física, familia y compañeros, comunidad y 

ambiente y gobierno (91). En relación con estos indicadores, durante esta Tesis 

Doctoral se han aportado datos para cubrir tres de los indicadores más 

relevantes, para los cuales no se disponía de datos actualizados y específicos de 

la región al inicio de esta Tesis Doctoral.  

El primer indicador que se trató de cubrir fue el de “actividad física 

general”, y para ello, se recogieron datos objetivos sobre la actividad diaria de los 

escolares (artículos 4 y 5); obteniendo los pasos diarios realizados.  

Así mismo, se obtuvo también la información relativa a la actividad diaria 

realizada en su tiempo libre, pudiendo contribuir con estos datos al indicador 

“juego activo”.  
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Para el indicador “aptitud física”, se evaluó objetivamente la condición 

física a través de la batería Alpha en adolescentes (artículo 2) y las pruebas físicas 

de la CAPL  (artículo 4 y 5). Además, se obtuvo también la autopercepción de la 

CF de los adolescentes (artículo 3).  

Por otra parte y como futuras acciones, como se detalló en el protocolo de 

esta Tesis Doctoral (artículo 1), se recogen diferentes instrumentos de evaluación, 

como  los cuestionarios adaptados y diseñados sobre los modelos propuestos por 

la OMS para el desarrollo de la iniciativa COSI (11) y del informe ALADINO  (36), 

los cuales están formados por dos cuestionarios. Uno de ellos dirigido a la 

familia, que recoge información sobre el estilo de vida del niño, sus hábitos 

alimenticios, la salud de la familia y datos socioeconómicos. Y el otro, al 

participante, el cual incluye preguntas relacionadas con la actividad física 

organizada, las comidas que se toman en la escuela y el acceso a los alimentos 

durante el horario escolar. Por tanto, con estos cuestionarios, se pretende 

contribuir con los indicadores de deporte organizado, transporte activo, 

comportamiento sedentario, familia y compañeros.  

Finalmente, los indicadores comunidad y ambiente y gobierno y escuela 

se concretarán en consenso con las administraciones públicas pertinentes.  

Con todo esto, el fin que se pretende conseguir es trabajar de forma 

multidisciplinar para incrementar los niveles de actividad física en la sociedad e 

identificar todos los indicadores relevantes y tener los datos correctos para 

evaluar todas las intervenciones y políticas de actividad física. 
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6. CONCLUSIONES  

A la vista de los resultados expuestos, se extraen las siguientes 

conclusiones: 

General  

La información recopilada sobre la prevalencia de sobrepeso u obesidad, 

el nivel de condición física y la alfabetización física; así como, el análisis de la 

relación entre dichas variables en niños y jóvenes de Extremadura aportó indicios 

sobre el estado de esta problemática y cómo orientar las estrategias e 

intervenciones para prevenirla o contrarrestarla. 

Específicas  

1 El diseño de un observatorio de condición física, composición 

corporal y bienestar de niños y jóvenes de Extremadura permitió 

recoger información actualizada y evaluar la relación entre 

obesidad, sobrepeso, autopercepción física, alfabetización física en 

niños y jóvenes. 

2 Los adolescentes con sobrepeso y obesidad tienen niveles más bajos 

de condición física que sus compañeros de peso normal, 

independientemente de su sexo.  

3 Los valores de composición corporal en rango normal están 

relacionados con una mayor condición física en los adolescentes.  

4 Las ecuaciones de regresión presentadas, podrían ser útiles para 

estimar los valores de la condición física y podrían aplicarse 

especialmente durante el confinamiento, al realizar estudios 

epidemiológicos o como pruebas de detección en situaciones 

particulares donde el tiempo es dinero. 
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5 La EVA PCFA es una herramienta válida y confiable para la 

evaluación de la condición física autopercibida en adolescentes, 

debido a que mostró una buena reproducibilidad y una correlación 

directa moderada entre el nivel de condición física de los 

participantes y su autopercepción de esta. 

6 La mayoría de los escolares extremeños alcanzaron un nivel 

suficiente de alfabetización física. Además, el nivel alcanzado, para 

los dominios de actividad diaria y conocimiento y comprensión, fue 

principalmente en progreso, mientras que, en los dominios de 

competencia física y motivación y confianza, la mayoría se situaron 

en la categoría excelente.   

7 No se encontraron diferencias significativas entre sexos en la 

alfabetización física de los escolares extremeños.  

8 Se obtuvo unos niveles de alfabetización física mayor en la 

población extremeña que en sus análogos canadienses.  

9 Los escolares de Extremadura sin sobrepeso se encuentran en los 

niveles más altos de alfabetización física (suficiente y excelente), 

mientras que sus homólogos con sobrepeso se encuentran en los 

más bajos  (insuficiente y en progreso). Por tanto, la alfabetización 

física de los escolares con sobrepeso, fue significativamente menor 

que la de los escolares sin sobrepeso.  

10 Valores de composición corporal que se situaron en rangos 

normales, se relacionaron con una mejor alfabetización física total 

y con todos los dominios que la componen. 

11 La evaluación canadiense de alfabetización física ofreció una 

evaluación integral del compromiso de actividad física, 

competencia física, motivación y confianza y conocimiento y 
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comprensión relacionados con el estilo de vida activos en niños de 

8 a 12 años, haciendo patente que el monitoreo de estas medidas, 

podría ser muy relevante para detectar y prevenir posibles 

problemas relacionados con el sedentarismo y, por consiguiente, 

los asociados al mismo.  
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7. FORTALEZAS, LIMITACIONES, LÍNEAS FUTURAS Y 

TRANSFERENCIA  

7.1. FORTALEZAS  

Obesidad y sobrepeso  

- Para evaluar el sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes se 

utilizó el criterio de categorías de peso propuesto por la OMS, a fin 

de poder comparar nuestros resultados con los estudios existentes, 

ya que la mayoría de ellos siguen dicho criterio.   

- Se presentan datos de prevalencia de sobrepeso y obesidad 

actualizados y que consideran las dos provincias que forman la 

comunidad autónoma de Extremadura. 

Condición física  

Medida objetivamente  

- La condición física se evaluó mediante la batería ALPHA, que es 

una batería válida, fiable, aplicable y relacionada con la salud de los 

adolescentes.  

Autopercibida  

- Se presentan varias ecuaciones de regresión que permiten estimar 

la condición física a partir de la edad, sexo y parámetros de 

composición corporal; lo que permite ahorrar tiempo, instalaciones 

y/o materiales. Además, las ecuaciones no requieren entrenamiento 

específico por parte del evaluador.  

- Se presenta un instrumento válido y fiable para evaluar la 

autopercepción de la condición física. Por tanto, permite evaluar de 
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manera subjetiva el nivel de condición física. Además, al ser una 

escala visual, podría resultar más fácil y comprensible para mayor 

diversidad de participantes, es decir, niños de menor edad, menor 

formación o que presenten discapacidad cognitiva.  

Alfabetización física  

- Se evaluó mediante Evaluación Canadiense de la Alfabetización 

Física, la cual es una de las que más se ajusta al concepto de 

alfabetización física de un niño, ya que evalúa la actividad diaria, 

la motivación y la confianza, el conocimiento y la comprensión, y la 

competencia física. Además, se ha demostrado que es un 

instrumento válido y fiable en escolares y, recientemente, en 

adolescentes. Asimismo, en el último año está comenzando a ser 

utilizada en países como Grecia o China; lo que permitirá la 

comparación futura entre diferentes países.  

7.2. LIMITACIONES  
 

La presente Tesis Doctoral presenta también algunas limitaciones que 

deberían tenerse en cuenta a la hora de interpretar los resultados y conclusiones 

obtenidas. Entre ellas podemos destacar las siguientes: 

Limitaciones generales  

- Los participantes de los estudios realizados fueron de la 

comunidad autónoma de Extremadura, por lo que es posible que 

los resultados no sean extrapolables a otras poblaciones.  

- Los estudios llevados a cabo han sido de corte transversal, por lo 

que no podemos establecer relaciones de causalidad. 
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- Existen otro tipo de factores que pueden influir en el sobrepeso y 

obesidad como son: los hábitos nutricionales, el nivel 

socioeconómico, la educación de los padres, los medios de 

comunicación, etc., que no han sido considerados y pueden ser muy 

influyentes. Por lo tanto, los resultados deben ser tomados con 

cautela, así como la extrapolación de estos datos a la población 

general de este grupo de edad. 

Obesidad y sobrepeso  

- Para medir la masa grasa y el porcentaje de grasa, se utilizó la 

bioimpedancia eléctrica en lugar del DEXA, considerado el “gold 

standard”. 

- La clasificación del estado de peso de los participantes, se ha 

realizado a través del IMC, sin tener en cuenta medidas más 

directas como la grasa corporal; debido a las dificultades para la 

obtención de dichas medidas y la falta de referencias para su 

interpretación. 

Condición física 

- Los datos se han presentado en el rango de edad 12-17 años. Un 

tamaño muestral mayor, habría permitido la segmentación por 

edad, pudiendo reportar los resultados obtenidos por edad y sexo, 

y establecer así, el nivel de condición física en función de estos 

parámetros.    

Alfabetización física  

- En la mayoría de los estudios, se ha contado con un tamaño 

muestral pequeño y se ha utilizado una muestra por conveniencia.  
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- Durante las evaluaciones del artículo 4, debido al decreto del estado 

de alarma, no se pudo registrar una de las pruebas (circuito de 

agilidad), la cual fue calculada siguiendo el manual del CAPL-2. 

Por ello, los resultados podrían estar sobreestimados.  

7.3. LÍNEAS FUTURAS  

Líneas futuras generales  

- Desarrollar estudios longitudinales que permitan el seguimiento de 

cada participante en el tiempo, tanto su estado de peso, como en 

nivel de condición y alfabetización física. 

Obesidad y sobrepeso  

- Monitorizar la prevalencia de la obesidad y sobrepeso anualmente, 

y comprobar si las estrategias de prevención y actuaciones que se 

estén desarrollando, están funcionando. 

Condición física  

- Investigar los factores que pueden influir en la condición física 

(factores socioeconómicos, educativos, culturales, contextuales, 

etc.) y analizar cómo afectan a esta. 

- Estudiar la relación de la autopercepción de la condición física con 

el estado de salud autopercibido, la satisfacción con la vida, CVRS, 

la formación, la cultura o el entorno, ya que, se ha sugerido que la 

mejora de la aptitud física general puede ejercer un efecto favorable 

sobre las percepciones positivas de la salud.  

Alfabetización física  

- Evaluar la alfabetización física en la adolescencia y monitorizar su 

evolución desde niños hasta esta etapa.  
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- Analizar las diferencias en el nivel de alfabetización física entre 

etapas e identificar su importancia y la de cada uno de sus dominios 

en diferentes parámetros relacionados con la salud, a fin de poder 

detectar las deficiencias y orientar las intervenciones oportunas 

para prevenir enfermedades como la obesidad, e implantar 

programas basados en su mejora, pudiendo llevar un seguimiento. 

7.4. TRANSFERENCIA   

- Las ecuaciones y la escala EVA PCFA que se presentan en la 

presente Tesis Doctoral, suponen herramientas alternativas 

interesantes para el cribado de la población o para su uso en 

momentos donde no puedan llevarse a cabo las mediciones 

oportunas, como pueden ser situaciones de confinamiento, falta de 

tiempo, de recursos personales o material.  

- Esta tesis supone un punto de partida en el estudio de la 

alfabetización física, con lo que se pretende impulsar esta línea de 

investigación en España e incentivar al uso de una terminología 

similar a otras materias escolares, permitiendo consolidar un 

término unificador para describir el resultado general de 

programas de educación física, actividad física, deporte y 

recreación de calidad, sirviendo así, como un resultado del área de 

educación física.  

- Los datos recopilados durante el desarrollo de la esta Tesis 

Doctoral, se integrarán en la elaboración del informe del proyecto 

Global Matrix en Extremadura, contribuyendo así a un proyecto 

internacional dirigido a combatir la inactividad física, permitiendo, 

además, establecer la comparativa con otros países y regiones 

españolas.  
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9. ANEXOS 

 

 

Anexo I. Artículo 1: Well-being, obesity and motricity 

observatory in childhood and youth (WOMO): a study 

protocol.
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Anexo II. Artículo 2: Influence of body composition on 

physical fitness in adolescents. 
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Anexo III. Artículo 3: Concurrent Validity and Reliability 

of a Novel Visual Analogue Fitness Perception Scale for 

Adolescents (FP VAS A). 
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Anexo IV. Artículo 4: Valores de alfabetización física en 

niños con edades comprendidas entre 8 y 12 en 

Extremadura: Estudio piloto.
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Anexo V. Artículo 5: Influence of body composition on 

physical literacy in Spanish children 
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Anexo VI. Escala Visual Analógica de Percepción de 

Condición Física para Adolescentes (EVA PCFA) (Versión 

española).



 

 

 



 

 

 

 

 

Nombre y apellidos:  

Contesta las preguntas tu solo, no hay respuestas correctas o incorrectas. Se sincero y contesta todas 

las preguntas. 

Por favor, piensa en tu nivel de condición física y elige la opción más adecuada. 

 

1. Mi forma física global es:  

  

 

2. Mi resistencia cardiorrespiratoria (capacidad para hacer actividades físicas durante mucho 

tiempo) es: 

 

 

3. Mi fuerza muscular global es: 

 

 

4. Mi velocidad de desplazamiento (la capacidad de correr muy rápido) es:  

 
 

 

5. Mi flexibilidad global es: 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII. Visual Analogical Scale of Physical Fitness 

Perception for Adolescents (VAS PF A) (Versión Inglesa).



 

 

 



 

 

 

 

 

First and last name:  
Answer the questions on your own, there are no right or wrong answers. Be honest and answer all the 

questions. 

Please think about your fitness level and choose the most appropriate option. 

 

1. My overall fitness level is:  

  

 
 

 

2. My cardiorespiratory endurance (ability to do physical activities for a long time) is: 

 
 

  

3. My overall muscular strength is: 

 
 

  

 

4. My running speed (the ability to run very fast) is:  

 
 

  

 

5. My overall flexibility is: 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo VIII. Cuestionarios del Canadian Assessment of 

Physical Literacy.



 

 

 



 

 

 

 

CAPL-2. Canadian Assessment of Physical Literacy  

Evaluación Canadiense de la Alfabetización Física 
(Spanish Version). 

¿Qué opinas sobre la actividad física? 

Cuando te preguntamos sobre la actividad física, nos referimos a cuando te mantienes 

activo, jugando o haciendo ejercicio. La actividad física es cualquier actividad que haga 

que tu corazón lata más deprisa o te deje sin aliento algunas veces. 

 

¿Por qué estamos haciéndote estas preguntas? 

Queremos saber lo que los/las niños/as como tú piensan sobre la actividad física, el 

deporte y el ejercicio. 

Por favor, recuerda: 

➢ ¡No hay respuestas correctas o incorrectas! Solo queremos saber lo que 

piensas.  
➢ Si no sabes una respuesta, por favor pon tu mejor opción. 
➢ Tómate todo el tiempo que necesites, no hay límite. 

 
¿Qué es más como yo? 

Para cada pregunta tienes que leer dos frases y luego: 

1. Primero, rodea la frase que más sea como tú. 

2. Después, pon una cruz en el cuadradito correcto dependiendo de si es MUCHO, 

POCO, NADA para ti. 

NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS, SIMPLEMENTE DINOS LO QUE 

PIENSAS QUE ES MÁS COMO TÚ. 

Ejemplo 2: 

 

      A algunos/as niños/as les gusta jugar con el 
ordenador 

PERO  
 

      A otros/as niños/as no les gusta jugar con el 
ordenador 

 
□ MUY VERDADERO 
 

 
□ POCO VERDADERO 

  
□ MUY VERDADERO 

 
□ POCO VERDADERO 
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Recuerda, en cada cajita necesitas rodear lo que más es como tú y después poner una 

cruz en “realmente” o “parcialmente” cierto. Tómate tu tiempo y haz todo el formulario 

con cuidado. Si tienes dudas, solo pregunta.  

¡ASEGÚRATE DE RELLENAR CADA PÁGINA! 

¿Qué es más como yo? 

 

 

 

 

 

 

Gracias por decirnos qué niños son más como tú. 

Solo tenemos algunas preguntas más. Por favor vuelve la hoja. 

 

       A algunos/as niños/as no les gusta jugar a 
juegos que requieren actividad física 

PERO 
 

       A otros/as niños/as les gusta mucho jugar a 
juegos que requieren actividad física 

 
□ MUY VERDADERO 

 
□ POCO VERDADERO 

  
□  MUY VERDADERO 

 
□  POCO VERDADERO 

      A algunos/as niños/as no encuentran mucha 
diversión en los deportes 

PERO 
 

      Otros/as niños/as encuentran diversión en los 
deportes 

 
□  MUY VERDADERO 

 
□  POCO VERDADERO 

  
□  MUY VERDADERO 

 
□  POCO VERDADERO 

      A algunos/as niños/as se les da bien el 
deporte 

PERO 
 

    A algunos/as niños/as no se les da bien el 
deporte 

 
□  MUY VERDADERO 

 
□  POCO VERDADERO 

  
□  MUY VERDADERO 

 
□  POCO VERDADERO 

      A algunos/as niños/as son buenos en los 
juegos activos 

PERO 
 

      Otros/as niños/as encuentran muy duros los 
juegos activos. 

 
□  MUY VERDADERO 

 
□  POCO VERDADERO 

  
□  MUY VERDADERO 

 
□  POCO VERDADERO 

     A algunos/as niños/as no les gusta practicar 
deporte 

PERO 
 

      Otros/as niños/as realmente se divierten 
practicando deporte 

 
□  MUY VERDADERO 

 
□  POCO VERDADERO 

  
□  MUY VERDADERO 

 
□  POCO VERDADERO 

      Algunos/as niños/as aprenden fácilmente los 
juegos de actividad física 

PERO 
 

      Otros/as niños/as encuentran difícil aprender 
los juegos de actividad física 

 
□  MUY VERDADERO 

 
□  POCO VERDADERO 

  
□  MUY VERDADERO 

 
□  POCO VERDADERO 
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¿Por qué eres activo/a? 

Los niños y las niñas pueden ser activos/as haciendo todo tipo de cosas: 

• Ejercicio (andar o mantenerse en forma) 

• Jugar al aire libre o hacer cosas activas (como jugar en el parque) 

• Deportes (como fútbol, tenis, baile o natación) 

Debajo tenemos algunas razones por las que deberías mantenerte activo/a. 

Por favor lee cada frase y dinos cómo de cierto es para ti. 

Soy activo porque… 

 NADA POCO  A VECES BASTANTE MUCHO 

Ser activo es divertido □ □ □ □ □ 
Me divierto siendo activo  □ □ □ □ □ 
Me gusta ser activo □ □ □ □ □ 

 

¿Cómo te sientes siendo activo/a? 

La siguiente sección tiene algunas frases que describen cómo las chicas y los chicos se 

sienten SIENDO ACTIVOS y HACIENDO COSAS ACTIVAS (como jugar a juegos que 

requieren actividad física, jugar al aire libre o hacer deporte). 

Por favor lee cada frase y dinos cuánto se parecen a ti cada una de ellas. 

 NADA  POCO A VECES BASTANTE MUCHO 

Cuando se trata de jugar a juegos 
que implican actividad física, creo 
que soy bastante bueno/a 

□ □ □ □ □ 

Creo que lo hago bien en las 
actividades comparado con 
otros/as niños/as 

□ □ □ □ □ 

Cuando se trata de ser activo/a, 
tengo buenas habilidades □ □ □ □ □ 
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1. ¿Cuántos minutos cada día deberíais hacer actividades físicas que haga que vuestro 

corazón lata más deprisa y os haga respirar más rápido, como caminar rápido o correr? 

Que tiempo deberías estar activo en el colegio y también cuando estás en casa o en tu 

barrio. 

a) 20 minutos.   

b) 30 minutos.  

c) 60 minutos o 1 hora.  

d) 120 minutos o 2 horas. 

2. Hay muchos tipos de aptitudes físicas. Una se llama resistencia, o capacidad 

aeróbica, o acondicionamiento cardiorrespiratorio. El acondicionamiento 

cardiorrespiratorio significa: 

a) Lo bien que los músculos pueden empujar, tirar o estirar. 

b) Lo bien que el corazón puede bombear sangre y los pulmones pueden 

proporcionar oxígeno.  

c) Tener un peso saludable para nuestra altura.  

d) Nuestra habilidad para practicar los deportes que nos gustan. 

3. La fuerza muscular o resistencia muscular significa: 

a) Lo bien que los músculos pueden empujar, tirar o estirar. 

b) Lo bien que el corazón puede bombear sangre y los pulmones pueden 

proporcionar oxígeno.  

c) Tener un peso saludable para nuestra altura.  

d) Nuestra habilidad para practicar deportes que nos gustan. 

4. Si quisieras mejorar en una habilidad deportiva (como darle una patada a un balón 

o atraparlo), ¿Cuál sería lo mejor que podrías hacer? 

a) Leer un libro de cómo darle una patada y atrapar un balón. 

b) Esperar a ser mayor. 

c) Intentar ejercitar o ser más activo/a. 

d) Ver un video, recibir una clase, o tener un entrenador para que te enseñe cómo 

darle una patada y atrapar un balón. 
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5. En esta historia sobre Ana hay palabras que faltan. Elige las palabras del cuadro para 

rellenar los huecos que faltan en la historia. Solo puedes usar una palabra para rellenar 

cada espacio en blanco en la historia. Hay más palabras que espacios en blanco, así 

que no utilizaremos todas las palabras.  

 

Ana intenta mantenerse activa todos los días. Correr diariamente es bueno para su 

corazón y sus pulmones. Ana cree que la actividad física es _________________ y 

también es ____________para ella. Cuando entrena con su equipo ella corre más para 

mejorar su ____________.  Su equipo también hace ejercicios como flexiones y 

sentadillas que aumentan su _______________. Cuando se enfría, _______________ 

para mejorar su flexibilidad y disminuir la frecuencia cardíaca. Después de hacer 

ejercicio, ella comprueba su frecuencia cardíaca lo que también llamamos 

_____________ . 

6. Durante la semana pasada (7 días), ¿Qué días te mantuviste activo/a durante un 

total de al menos 1 h o 60 minutos por día? Cuenta todo el tiempo que pasaste 

haciendo actividades que aumentaron tu frecuencia cardíaca o que te hicieron respirar 

profundamente. 

He estado activo/a durante         1          2          3          4          5          6          7          días. 

       

 

 

 

 

Divertida                            Estira                                Fuerza 

Pulso                   Respiración                  Flexibilidad                           Bueno 

Fuerza                            Malo                                Deporte 
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Cuéntanos sobre ti… 

Por favor rodea un número o una palabra para cada pregunta. 

 

¿En qué curso estás? 

 
PRIMARIA ESO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 

 

Eres:           Niño               Niña           

 

¿Qué mes es tú cumpleaños?: 

 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
            

 

¿Cuántos años tienes?: 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
           

 

¡Gracias por responder nuestras preguntas! 

 
 

 


