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Resumen: Objetivo: -
to académico y la condición física en un estudio realizado en dos centros 
educativos con características similares. Material y Método: -

de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años que cursan 4º curso de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Se ha analizado la condición físi-
ca mediante test estandarizados donde se han recogido datos referentes a la 

-
nales por minuto). Resultados y Conclusiones: Los resultados muestran una 
relación estadísticamente significativa entre el rendimiento académico y la 
actividad física de los alumnos en las pruebas de resistencia, velocidad y 

entre el rendimiento académico y la prueba de abdominales por minuto.

Palabras clave: Educación, Condición física, Test estandarizados, Eurofit.
Abstract: Objective: To assess whether there is some relationship between 
academic performance and physical condition, a study based on two 
schools with similar features. Methodology and Method -

between 14 and 18 years who were in the 4th year of Obligatory Secondary 
Education (ESO). It was analyzed using standardized physical fitness test 
and have collected data on resistance (Cooper test), speed (50 meters sprint 

test for minute). Results and conclusion: There is a significant relationship 
between academic performance and physical activity of students in the data 

-
hip between academic performance and test Abs per minute.
Keywords: Education, physical condition, Standardized Test, Eurofit.

Introducción

A lo largo de la historia, la educación física (EF) en España 
ha sufrido numerosos cambios, posicionándose como indica 
Martínez (2000, p. 83), “en una posición relativa más favo-
rable que otras épocas, disponiendo de un conocimiento que 
tal vez nos permita superar la circularidad que ha tenido la 
historia de la EF”. Sin embargo, y contrariamente, diferentes 
autores añaden que actualmente se está viviendo un intento 
de reemplazar las clases de EF para aumentar el logro acadé-
mico de los estudiantes. A pesar de esta tendencia, hay una 
clara evidencia que indica que el rendimiento académico me-
jorará si no se cortan las clases de EF (Coe, Malina, Pivarnik, 
Reeves y Womack, 2005).

De los artículos analizados se han detectado numerosos 
estudios con una relación positiva entre logros académicos 
y la actividad física (AF) (Lavallee y Shephard, 1994; Etnier 
y Sibley, 2003; Tomporowski, 2003; Blizzard, Dean, Dwyer, 
Lazarus y Sallis, 2001). Otros sin embargo, han demostrado 

una relación inversa (Inman, Tremblay y Willms, 2000). 

Siendo más específicos y analizando la relación entre con-
dición física y rendimiento académico, se han encontrado 
diversos estudios en los que se determinan algunas variables 
de la condición física que influye de una manera u otra al 
rendimiento académico. 

En relación con los parámetros psicológicos del alumnado, 
la a AF además de provocar un aumento rendimiento acadé-
mico, provoca una mejora la motivación y la reducción del 
aburrimiento. Lo que puede conducir a aumento de la capa-
cidad de atención y concentración (Coe et al., 2005). Además, 
el aumento de los niveles de AF también puede estar relacio-
nados con el aumento de la autoestima, que se podría esperar 
un mejor comportamiento en clase por parte del alumnado 
(Shephard, 1996, p. 32).

Como trabajos más relevantes en la materia se encuentra el 
estudio de Caterino y Polak (1999) donde encuestaron a 383 
directores escolares sobre el tiempo de recreo. Los análisis 
indicaron que el período de recreo es subjetivamente salu-
dable y productivo para los niños. De hecho, “la mayor par-
te de los encuestados creen que los niños que tienen mayor 
tiempo de recreo están más alerta y más relajados durante 
el día” (Caterino y Polak, 1999, p. 216). Además, Pellegrini 
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de la clase, contrarrestando el estado de aburrimiento de los 
alumnos. Estos cambios implican que atención a las tareas 
del aula puede ser recuperada a través de la activación en el 
tiempo de recreo. Según Caterino y Polak (1999) los directo-
res, consejeros y educadores parecen creer que la AF puede 
mejorar la atención y ayuda a los niños a concentrarse en las 
tareas académicas.

Continuando con la revisión bibliográfica se encuentran 
-

ten pruebas científicas que demuestran que un incremento 
significativo del tiempo escolar dedicado a la EF relacionada 
con la salud no tiene efectos perjudiciales para el rendimiento 
académico del alumnado sino que proporciona importantes 
beneficios para la salud”. Además, estos mismos autores aña-
den que se ha demostrado que los niños y niñas con niveles de 
AF más elevados tienen mayores posibilidades de desarrollar 
un mejor funcionamiento cognitivo (Aznar y Webster, 2006).

Teniendo en cuenta los trabajos revisados, puede afirmar 
en términos generales, que la literatura científica indica que 
el aumento de la EF, generan un efecto positivo, más que 
negativo, sobre el rendimiento académico de niños y niñas 
adolescentes, en palabras de Wi-Young (2013, p. 1) “los es-
tudios que han investigado la relación entre la AF y la salud, 
mostraron que la AF regular puede mejorar el rendimien-
to académico en los estudiantes adolescentes”. La AF tiene 
numerosos beneficios tanto físicos, control de peso, hueso y 
fuerza muscular; como psicológicos, salud mental y el estado 
de ánimo en relación con las actividades diarias (Wi-Young, 
2013). 

Siguiendo la línea de los anteriores, Inman, Tremblay y 
Willms (2000, p. 2) indican que “ la participación regular en 
AF mejora nuestra salud además de reducir el riesgo de dia-
betes tipo II, hipertensión y colesterol”. Por tanto, la relación 
entre la AF y la salud es bastante evidente en el ámbito cien-

académico y la AF no está tan claro.
-

cia de una relación entre el rendimiento académico (tomando 
como nota media las asignaturas comunes) y la AF (medida 
mediantes test estandarizados de condición física), haciendo 

-
lizado.

Material y Método

Variables

Se ha realizado el análisis de dos variables: rendimiento aca-
démico (dependiente), la cual ha sido medida mediante la 
nota media de las asignaturas comunes de los alumnos de 4º 

curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de am-
bos centros. En segundo lugar, la variable AF (independiente) 
que se ha medido mediante test de condición física estandari-
zados. Los test seleccionados son los que más se han adecuado 
a las características y los materiales de los centros. 

Muestra

Los participantes de este estudio fueron un grupo de 144 
alumnos (varones y mujeres) de dos centros educativos de 
ESO, pertenecientes al 4º curso y con edades comprendidas 
entre 14 y 18 años. Todos escolarizados en el nivel educativo 
de 4º de ESO en dos centros educativos de zonas urbanas de 
Andalucía (España). 

El grupo de alumnos del centro educativo 1 se compone 
de 84 alumnos (55.55%) de los cuales 36 son varones y 38 
mujeres. Por otro lado el grupo de alumnos del centro educa-
tivo 2 se compone de 60 alumnos (44.45%) de los cuales 28 
son varones y 32 mujeres.

Instrumento/Materiales

En el trabajo de campo, es decir, en la medición de la con-
dición física se han utilizado diferentes test estandarizados 
(Batería Eurofit adaptada, Test de Cooper, test de 50 m lisos). 
Por otro lado, en el análisis del rendimiento académico he-
mos utilizado la nota media de las asignaturas comunes de 
los alumnos. Finalmente en el análisis estadístico de los datos 
obtenidos en cada una de las pruebas se empleó el programa 
estadístico SPSS 20 (Windows).

Los materiales usados en los test de condición física han 
sido los mismos en ambos centros educativos, aunque las ins-
talaciones han sido diferentes.

En el análisis del rendimiento académico de los alumnos, 
se va a utilizar la nota media de las asignaturas comunes de 
los alumnos de 4º curso de ESO correspondientes a la segun-
da evaluación, ya que el comienzo de este estudio fue en la 
3º evaluación. Las asignaturas a analizar han sido: Lengua y 
Literatura; Ciencias Sociales, Geografía e Historia; Inglés, EF 
y Educación Ético Cívica.

En el análisis de la variable independiente (condición fí-
sica), hemos seleccionado los test que más se adaptan a las 
características de los alumnos y a los materiales disponibles 
para la realización de las pruebas en ambos centros. 

Los test seleccionados han sido: el test de Cooper, para la 
medición de la condición física (test de resistencia cardiorres-

mide la amplitud musculo-articular; el test de velocidad de 
50 m lisos es un test que mide la velocidad de desplazamiento 

fuerza abdominal. Es un test que mide la potencia del tronco
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Procedimiento

Antes de comenzar el trabajo de campo, se ha informado a 
ambos centros de que se iba a realizar un estudio con los 
alumnos de 4º curso de ESO y seguidamente, se habló con 
los alumnos y las familias para informar de que se va a rea-
lizar un estudio comparativo entre las variables rendimiento 
académico y la AF para que presten su consentimiento en la 
realización de las actividades a desarrollar dentro del estudio, 
en el cual, todos los alumnos han deseado participar. En am-
bos centros se han intentado disminuir las diferencias para 
que el margen de error sea el mínimo. 

El orden de las pruebas ha sido el siguiente: 

del test, su realización correcta y las instrucciones nece-
sarias para el desarrollo de la misma.

Todos los datos han sido recogidos en una hoja de con-
trol donde aparecen los ítems de: Centro escolar, curso/clase, 
número de alumno, nota media en las asignaturas, resultado 

profunda de tronco, resultado test de Cooper.

Resultados

parámetros analizados de diferentes formas.
En primer lugar, como propósito principal de este trabajo, 

se van a analizar los resultados para establecer la relación en-
tre los parámetros de rendimiento académico y de condición 
física. Una vez analizados estos parámetros, se pasará a rea-
lizar un análisis comparativo entre los centros, entre géneros, 
intra-grupo masculino e intra-grupo femenino como segun-
do propósito de este trabajo.

En cuanto al análisis sobre la relación entre rendimien-
to académico y condición física, se van a realizar diferentes 

relación entre ambas variables. La prueba más significativa 
para establecer relación entre variables es la prueba ANOVA.

En el análisis estadístico de los datos, se quiere comprobar 

-
vas entre ambos grupos hay que realizar un ANOVA.

Al realizar un ANOVA, debemos saber si la variable de-
pendiente sigue una distribución normal, lo que nos demos-

de normalidad el P valor Sig. es mayor a .05, es decir la nota 
media sigue una distribución normal. Como la muestra es 

-
rov-Smirnov.

Tabla 1. Nota media.
Centro 1 Centro 2 Total

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Nota Media 6.32 6.52 6.42 5.58 5.93 5.75 5.95 6.22 6.08

Tabla 2. Prueba de normalidad variable Nota Media.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Nota Media .037 144 .200* .994 144 .857

Cuando una muestra procede de una población normal, los 
puntos correspondientes a cada par se encuentran agrupados 
en torno a la diagonal representada en el diagrama. Las des-
viaciones de la diagonal indican desviaciones de la norma-
lidad. Como vemos en este caso podríamos decir que sí se 
distribuye de manera Normal.

Figura 1. Grafico Q-Q normal de Nota media.
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significativas (valores >.05) aceptaremos la hipótesis de que 

realizar la prueba ANOVA se obtiene una significación baja 

alguna. 
En todas las pruebas se obtienen datos superiores a .05 

menos en la prueba de test de abdominales donde el resulta-

entre este test y el rendimiento académico en los resultados 
analizados.

En el resto de prueba se obtienen resultados bastante ele-
vados lo que proporciona un alto nivel de relación entre am-
bas variables.

Tabla 3. ANOVA Variable dependiente nota media y pruebas de rendimiento físico.
Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Flexibilidad

Inter-grupos 1970.134 42 46.908 .847 .724
Intra-grupos 5595.192 101 55.398
Total 7565.326 143

Abdominales

Inter-grupos 5442.804 42 129.591 1.884 .005
Intra-grupos 6947.856 101 68.791
Total 1239.660 143

Velocidad

Inter-grupos 50.222 42 1.196 .655 .938
Intra-grupos 184.505 101 1.827
Total 234.726 143

Resistencia

Inter-grupos 6405748.016 42 152517.810 1.030 .440
Intra-grupos 14950640.873 101 148026.147
Total 21356388.889 143

En el análisis comparativo entre centros, se van a utilizar en 
primer lugar, los datos de los test ANOVA para ver la relación 

académico y AF (propósito de este trabajo). Una vez anali-
zado estos datos, se procederá a comparar las variables una 
a una teniendo en cuenta la variable nota media (media de 

de abdominales, de resistencia y de velocidad). 
En la tabla 3 se pueden observar los resultados del test 

ANOVA donde se ha comparado la nota media con cada una 
de las pruebas físicas realizadas en el centro divididas entre 
centros. En los resultados se pueden observar que todos los 

lo que hay relación entre la variable nota media y las pruebas 
físicas realizadas para analizar la AF de los alumnos.

El Centro 1 presenta resultados superiores en la corre-

mientras que el Centro 2 presenta resultados superiores en la 

Tabla 4. Comparación ANOVA de un factor pruebas de rendimien-
to físico con la nota media como variable dependiente Centro 1 y 
Centro 2.

Centro 1
Sig.

Centro 2
Sig.

Flexibilidad Inter-grupos .739 .905
Abdominales Inter-grupos .155 .056
Resistencia Inter-grupos .378 .774
Velocidad Inter-grupos .981 .770

En cuanto al análisis comparativo de género, se van a utilizar 
en primer lugar los datos de los test ANOVA para ver la rela-

-
tros en las variables rendimiento académico y AF (propósito 
de este trabajo). Una vez analizado estos datos, se procederá 
a comparar las variables una a una teniendo en cuenta la va-
riable nota media (media de asignaturas comunes) y variable 

de velocidad). 
En la tabla 4 se pueden observar los resultados del test 

ANOVA donde se ha comparado la nota media con cada una 
de las pruebas físicas realizadas en el centro divididas por se-
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lo que no hay relación entre todas las variables de las pruebas 
físicas y la variable nota media.

Como se ha podido observar en la tabla 1 el resultado del 
test de abdominales de la comparación de datos ANOVA ge-
neral tampoco presenta relaciones significativas al igual que 
ocurre en la relación de Abdominales con nota media en el 
grupo de mujeres.

El resto de resultados sí presentan relación significativa. 

datos con mayor relación en las mujeres que en los hombres. 
Mientras que en la prueba de resistencia y en la prueba de 
abdominales se obtienen resultados superiores para el grupo 
de hombres.

Tabla 5. Comparación ANOVA de un factor pruebas de rendimien-

de ambos centros
Hombres

Sig.
Mujeres

Sig.
Flexibilidad Inter-grupos .636 .814
Abdominales Inter-grupos .333 .011
Resistencia Inter-grupos .987 .503
Velocidad Inter-grupos .787 .934

En el análisis comparativo entre el grupo masculino de am-
bos centros, se van a utilizar en primer lugar los datos de los 

-
lino haciendo una diferenciación entre centros en las varia-
bles rendimiento académico y AF (propósito de este trabajo). 
Una vez analizado estos datos, se procederá a comparar las 
variables una a una teniendo en cuenta la variable nota me-
dia (media de asignaturas comunes) y variable AF (prueba de 

En la tabla 5 se pueden observar los resultados del test 
ANOVA donde se ha comparado la nota media con cada una 
de las pruebas físicas realizadas en el centro divididas por 

que no hay relación entre la todas las variables de la condición 
física analizadas y la nota media de los alumnos.

Como se pudo observar anteriormente, en el test de abdo-
-

va comparación vuelve a ocurrir lo mismo para el grupo de 
hombres del Centro 2.

Como se puede apreciar el Centro 1 presenta resultados 
superiores en la correlación de todas las pruebas analizadas. 

alumnos analizados.

Tabla 6. Comparación ANOVA de un factor. Pruebas de rendi-
miento físico con la nota media como variable dependiente entre el 

Hombres
Centro 1

Sig.
Centro 2

Sig.
Flexibilidad Inter-grupos  .727 .703
Abdominales Inter-grupos .744 .015
Resistencia Inter-grupos .969 .696
Velocidad Inter-grupos .977 .566

Para el análisis comparativo entre el grupo femenino de am-
bos centros, se van a utilizar en primer lugar los datos de los 

-
nino haciendo una diferenciación entre centros en las varia-
bles rendimiento académico y AF (propósito de este trabajo). 
Una vez analizado estos datos, se procederá a comparar las 
variables una a una teniendo en cuenta la variable nota me-
dia (media de asignaturas comunes) y variable AF (prueba de 

En la tabla 6 se pueden observar los resultados del test 
ANOVA donde se ha comparado la nota media con cada una 
de las pruebas físicas realizadas en el centro divididas por 

de las diferentes comparativas de los test ANOVA en la tabla 
-

tivas (valores >.05). En cambio, en esta tabla, la tabla número 
6 encontramos relaciones significativas para todos los valores 
de la condición física.

Como se puede apreciar el Centro 1 presenta resultados 

velocidad, mientras que el Centro 2, presenta correlación su-
perior en el test de abdominales y en la prueba de resistencia.

Tabla 7. Comparación ANOVA de un factor. Pruebas de rendi-
miento físico con la nota media como variable dependiente entre el 

Mujeres
Centro 1

Sig.
Centro 2

Sig.
Flexibilidad Inter-grupos  .674 .624
Abdominales Inter-grupos .092 .125
Resistencia Inter-grupos .134 .921
Velocidad Inter-grupos .963 .774

Discusión

El objetivo de este estudio fue investigar la relación entre AF 
y rendimiento académico en adolescentes de 4º curso de la 
ESO en dos diferentes regiones de la comarca de Andalucía 
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una correlación entre el rendimiento académico y la AF en 

abdominales. Tanto en el análisis del grupo general (análi-
sis de la correlación de todos los datos) como en el resto de 
análisis desarrollados en este trabajo, obtuvo una relación no 
significativa o muy poco significativa entre el rendimiento 
académico y la prueba de abdominales (.005). En el resto de 
pruebas, obtenemos resultados con alta significatividad, lla-
mando la atención el dato de una correlación de .938 entre el 
rendimiento académico y la prueba de velocidad.

Este estudio corrobora lo analizado en diferentes traba-
jos revisados sobre tal temática. En el trabajo de Wi-Young 
(2013) donde se recogieron datos de 75.066 estudiantes ado-
lescentes con un cuestionario donde se midieron entre otros 
el tipo de actividad física que realizaba dividida en vigorosa 
o moderada, y la frecuencia con la que se realizaba. Los re-
sultados mostraron que la AF vigorosa se correlacionó po-
sitivamente con el rendimiento académico en el caso de los 
niños, y la AF moderada se relacionó positivamente con el 
rendimiento académico de los niños y las niñas. Como dato 
relevante de este trabajo se concluyó que el ejercicio aumen-

del cerebro esenciales para la realización de tareas (Wi-Young, 
2013). En segundo lugar, este mismo autor, también indica 
que el ejercicio físico aumenta la actividad de los neurotrans-
misores como la serotonina y la norepinefrina en el cerebro 
facilitando un procesamiento de la información (Wi-Young, 
2013).

Al igual, el estudio de Brown et al. (2008). Se observó un 
pequeño beneficio, significativo, para el rendimiento acadé-
mico, en matemáticas y lectura, para las niñas que realizan 
AF. Cantidades de AF no afectan negativamente al logro 
académico de los alumnos. Las preocupaciones acerca de los 
efectos adversos sobre el rendimiento no son razones para le-
gitimar los programas de EF.

Como en el estudio de Brown et al. (2008) y el de Wi-

la variable rendimiento académico y la variable AF en dife-
rentes artículos revisados: Lavallee y Shephard (1994) Etnier 
y Sibley (2003) Tomporowski (2003) Blizzard, Dean, Dwyer, 
Lazarus y Sallis (2001)

Con valor neutro en esta temática, es decir, que indica que 

AF, se encuentra el trabajo de Daley y Ryan (2000). Este estu-
dio analizó la relación entre el desempeño académico (notas 
de Inglés, Matemáticas y Ciencias) y la participación en la AF 
de los adolescentes. En los resultados, no se encontraron co-
rrelaciones significativas, aunque se registraron correlaciones 
negativas débiles entre la cantidad de tiempo (en minutos) en 
el deporte y el ejercicio, y las puntuaciones de inglés y ciencias 
para niños. 

En contraposición a la relación positiva, el estudio de In-
man, Tremblay y Willms (2000) indica que hay una relación 

-
ción entre la AF y con las puntuaciones en matemáticas. La 
relación entre la masa corporal tenía una relación negativa 
con la AF, y por otro lado, la AF afectaba positivamente a la 
autoestima.

En resumen, este estudio ha demostrado mediante los da-
-

los cuales tienen una AF moderada, consiguen niveles más 
elevados de notas en las asignaturas analizadas en este trabajo. 

Conclusiones

Los resultados han mostrados que la AF se correlaciona en 
general positivamente con el rendimiento académico (Tabla 
3), utilizando como ítems la resistencia medida mediante el 
test de Cooper, la velocidad medida mediante la prueba de 

medida con el test de abdominales por minuto. En la prueba 

media mediante los datos analizados.
En el resto de análisis, encontramos que en la compara-

ción entre centros (Tabla 4) se puede apreciar diferencias de 
correlación de las pruebas entre el Centro 1 y el Centro 2. 
Estos valores pueden ser causados por el tipo de unidad di-
dáctica que se estuviera desarrollando en el momento de la 
recogida de datos.

(Tabla 5). Principalmente, los resultados muestran una mayor 
puntuación de correlación de la significatividad de los resul-

-
tuación de la nota media con valores mayores para el grupo 

-
to académico y la actividad física, pero no, que aquel alumno 
que realice más actividad física sea el que mejores resultados 
académicos va a obtener. 

-

masculino del Centro 2 tiene una cierta superioridad sobre 
el Centro 1. Por otro lado, el Centro 1 presenta una cierta 
superioridad en la nota media y en la prueba de velocidad 
frente al instituto Centro 2. El inter-grupo femenino los re-
sultados bastante similares al grupo de hombres. Destacamos 
la similitud en los resultados, especialmente en la prueba de 
resistencia, donde el inter-grupo femenino presenta resulta-
dos muy similares. Estos resultados pueden ser debidos a que 
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los centros desarrollen unidades didácticas diferentes dentro 
de la programación de centro, o simplemente, el tipo de ac-

tividad física que desarrolle cada uno de los alumnos como 
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