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Resumen
En este trabajo se ha realizado un estudio de confiabilidad y validez del cuestionario “Four by One-Day Physical Activity
Questionnaire” en 37 sujetos de (13,6  1,13) años. Para validarlo, comparamos el gasto energético medio diario en METs, derivado de las actividades moderadas o vigorosas, obtenido mediante el cuestionario, con la media de pasos diarios y con los minutos
registrados en diferentes límites de FC, que corresponden a actividades de carácter moderado o vigoroso. Los valores obtenidos
en test-retest oscilan entre r = 0,84 y r = 0,93 (p < 0,05), para las diferentes tipologías de cuestionarios. Este cuestionario está
modesta pero significativamente correlacionado (p = 0,01) con los minutos por encima del 50% de la frecuencia cardiaca de reserva (r = 0,578), con los minutos por encima del 60% del índice cardiaco máximo (r = 0,596), con los minutos por encima de
140 pul/min (r = 0,625) y con los pasos medios diarios (r = 0,672). Los resultados obtenidos demuestran que este cuestionario
puede ser una medida válida y fiable para conocer los niveles de AF de la población adolescente española.
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Abstract

The main goal of the present study is to validate the “Four by One-Day Physical Activity Questionnaire” in a sample
of 37 children (13.6 1.13) years, by comparing self-reported average daily energy use in moderate and vigorous
physical activities against the steps recorded by pedometers and with monitored minutes in different cardiac frequency
limits. The findings in test-retest range from 0.84 to 0.93 (p<0.05). In the present study, the Four by One-Day
Physical Activity Questionnaire was modestly but significantly (p=0.01) correlated with minutes above a threshold of
50% of heart rate reserve (r=0.578), with minutes above a threshold of 60% of maximum heart rate (r=0.596), with
minutes above a threshold of 140 beat/min (r=0.625) and with average daily steps (r=0.672). The Spanish version
of the “Four by One-Day Physical Activity Questionnaire” had similar reliability and validity to the original version.
The results obtained show that this questionnaire can be a valid and reliable means of finding out the PA levels of
Spanish adolescents.
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Introducción

mites de FC, que corresponden a las actividades de ca
rácter moderado o vigoroso (ACSM, 2003; SimmonsMorton, Parcel, & O’Hara, 1988).
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La investigación epidemiológica de la actividad física (AF) demuestra bajos índices de práctica en diferentes sectores poblacionales (Van Mechelen et al., 2000),
siendo la adolescencia un período especialmente sensible
a este descenso de práctica (Sallis, Prochaska, & Tay
lor, 2000).
La medición precisa de la AF habitual, nos permitirá identificar sectores poblacionales que requieran intervenciones, orientadas hacia la estimulación de estilos de
vida activos (Macera & Powell, 2001). Pero esta medición resulta difícil y problemática, sujeta a dificultades
importantes de orden metodológico (Freedson, Sirard,
& Debold, 1997). El desarrollo de métodos válidos, fiables y aplicables al estudio de la AF en grandes poblaciones, sigue siendo hoy, un objetivo de estudio relevante y pertinente (Puyau, Adolph, Vohra, & Butte, 2002).
El instrumento más utilizado para medir los niveles
de AF ha sido el cuestionario, por su bajo coste y por
su aplicabilidad en grandes poblaciones, a pesar de su
limitada validez, debido a la subjetividad inherente relacionada con las respuestas y a los errores asociados al
recuerdo (Hernández et al., 2000).
La monitorización de la FC y el uso de podómetros,
son considerados como medidas objetivas que pueden
ser usadas como criterios estándar, para validar medidas
subjetivas, como son los cuestionarios (Sirard & Pate,
2001). Es por ello que diferentes estudios han utilizado,
bien la monitorización de la frecuencia cardiaca (FC)
(Singh, Tonstand, Abbey, & Fraserm, 1996) o el registro de los pasos mediante podómetros para validar cuestionarios (Treuth et al., 2003).
Los estudios realizados en población adolescente
española (Cantera & Devís, 2000; Márquez, Abajo, &
Rodríguez, 2003; Peiró, Devís, Beltran, & Fox, 2008;
Zaragoza, Serra, Ceballos, Serrano, & Julian, 2006,
2006), han utilizado, como medida de la AF, el “Four
by One-Day Physical Activity Questionnaire” (Cale &
Almond, 1992). Este cuestionario ha sido validado anteriormente en población anglosajona (Cale, 1994; Marcus, Eaton, Rossi, & Harlow, 1994).
El objetivo de este trabajo, fue realizar un estudio de
confiabilidad y validez de criterio del cuestionario “Four
by One-Day Physical Activity Questionnaire” en población adolescente española. La validación fue realizada,
comparando el gasto energético medio diario obtenido
mediante el cuestionario (METs), derivado de las actividades moderadas o vigorosas, con la media de pasos
diarios y con los minutos registrados en diferentes lí-
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Métodos
Sujetos
El estudio se realizó con 37 alumnos, seleccionados aleatoriamente (19 chicos, índice masa corporal
19,87  1,85 kg/m2 y 18 chicas, índice masa corporal 20,37  2,20 kg/m2) de 3º de Educación Secundaria
Obligatoria, con una edad media de 13,6  1,13 años.
Todos los sujetos participaron voluntariamente y pertenecían al mismo instituto. Los criterios de exclusión utilizados fueron: a) se desecharon los cuestionarios a los
que les faltaba alguna pregunta por contestar, o cuando
el sujeto responde que el día registrado no era un día
habitual de su estilo de vida; b) se desestimaron tanto los
registros de los monitores de FC como de los podómetros que no cumplían, con más de 13h/día registrados.
Atendiendo a estos criterios, finalmente se desestimó a
un solo sujeto de género masculino (tabla 1).
Todos los participantes presentaron el consentimiento de los padres o tutores.

Instrumentos
Cuestionario “Four by One-Day Physical Activity
Questionnaire” (Cale & Almond, 1992)

La traducción y adaptación del cuestionario al castellano se realizó siguiendo las fases propuestas por Sperber, Devellis y Boehlecke (1994). Este cuestionario registra la actividad realizada por el sujeto, el día anterior
y para poder determinar con rigor los patrones de AF,
recoge información en cuatro momentos, dos en temporada de invierno, y dos en primavera (uno preguntando
por las actividades realizadas el fin de semana, y otro
que preguntaba por las actividades realizadas durante la
jornada escolar, concretamente un día con clase de educación física y otro día sin clase de educación física), en
sintonía con la literatura científica que señala que para
obtener una medida precisa de este patrón de AF, es necesario recoger información de al menos tres días (Durant, Baranowski, & Davis, 1988). Los cuestionarios
pueden descargarse en la página http://efypaf.unizar.es/.
El cuestionario del fin de semana consta de 24 preguntas y está dividido para facilitar el recuerdo en tres
apartados: “al levantarse”; “por la tarde” y “por la

Todos
Media (DE)

Chicos (n=18)
Media (DE)

Chicas (n=18)
Media (DE)

Valor p

Edad (años)

13,60 (1,13)

13,71 (1,18)

13,49 (1,08)

ns

Altura (cm)

161,12 (7,2)

162,52 (8,81)

159,72 (5,59)

p < 0,05

Peso (kg)

52,74 (8,44)

53,09 (9,34)

52,4 (7,54)

ns

IMC (kg/m2)

20,12 (2,02)

19,87 (1,85)

20,37 (2,20)

p < 0,05

METs/día MV

39,40 (4,71)

40,5 (5,2)

38,4 (4,1)

p < 0,05

Min  140 pul/min

34,7 (23,6)

35,8 (25,0)

33,6 (22,3)

ns

Min > 50% FCR

35 (21,34)

32,0 (20,0)

38,0 (22,0)

p < 0,05

Min > 60% icm

49,5 (24,0)

52,2 (24,3)

47,1 (23,6)

p < 0,05

Pasos medios día

10.872,26 (470,33)

11.795,00 (6.511,10)

10.041,20 (4.088,00)

p < 0,05

Todos
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IMC: Índice de masa corporal; METs/día; MV: METs diarios en actividades moderadas o vigorosas; Min  140 pul/min: minutos
diarios en frecuencias cardiacas igual o por encima de 140 pulsaciones/minuto; Min > 50% FCR: minutos diarios en frecuencias
cardiacas por encima del 50% de la frecuencia cardiaca de reserva; Min > 60% ICM: minutos diarios en frecuencias cardiacas por
encima del 60% del índice cardiaco máximo; ns: diferencias no significativas.
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noche”. Recoge información de los hábitos de sueño,
desplazamientos, frecuencia y tiempo de las actividades
realizadas en la jornada y otras cuestiones sociodemográficas.
El cuestionario de la jornada escolar consta de
28 preguntas y mantiene similar estructura que el del fin
de semana, concretamente está dividido en: “por la mañana” que incluye agrupaciones de preguntas referidas a
“antes de clase”, “durante las clases”, “a la hora de los
recreos” y “a la hora de comer” y un segundo periodo
denominado “por la tarde-noche”.
Para calcular el gasto energético medio diario derivado de las actividades moderadas o vigorosas, se utilizó el número de minutos en cada tipo de actividad y su
posterior transformación en coste metabólico, siguiendo
la propuesta de Ainsworth et al. (1993).

previamente demostrada en sujetos jóvenes no obesos
(Kohl, Fulton, & Caspersen, 2000).

Monitorización de la FC

Medición de la frecuencia cardiaca de reserva (FCR)

El registro de la FC se realizó utilizando un monitor de ritmo cardiaco, marca Polar Accurex, que fue
programado para registrar en intervalos de 5 s. A pesar
de las limitaciones (Livingstone, Coward, & Prentice,
1992), la fiabilidad y validez de este método ha sido

Usando la FC reposo y la FC máxima, se obtuvo la
FCR mediante la fórmula propuesta por Karvonen.
La FC de reposo fue medida durante tres días consecutivos, tomada justo antes de levantarse y de forma
manual. La frecuencia cardiaca máxima utilizada, fue la
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Tabla 1
Datos descriptivos de la muestra
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Monitorización de los pasos realizados

Utilizamos un podómetro, marca YAMAX modelo
DIGI-WALKER dw-450. A partir de la introducción de
la longitud de paso, permite calcular el número de pasos
realizados mientras se realiza la actividad. Este modelo
de podómetro ha demostrado su precisión y fiabilidad,
con una precisión superior al 97%, y con una fiabilidad
entre registros mayor del 0,99 (Sneyder & Spreitzer,
2003). Los podómetros han demostrado su validez en el
registro de la AF en jóvenes (Loui, Eston, & Rowlands,
1999; Tudor-Locke & Basset, 2004) y son un preciso
indicador de la AF moderada y vigorosa (Scruggs et al.,
2003).
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máxima FC obtenida durante la monitorización del 20-m
Shuttle Run Test (Léger & Lambert, 1982).

Minutos sobre 50% FCR

r = 0,578

Minutos sobre 60% ICM

r = 0,596

Medidas antropométricas

Minutos sobre 140 ppm

r = 0,625

Se ha registrado la altura, mediante un tallímetro calibrado en milímetros, deslizante, marca Ka–
We personen Merssgerat, Modelo Kat nr. 4444 y el
peso corporal mediante una báscula electrónica marca SOHENLE de  100 gramos de precisión, modelo
7720. El índice de masa corporal (IMC) (kg/m2) fue
calculado a partir de la relación peso/altura.

Pasos medios diarios

r = 0,672

p = 0,01

Protocolo
La recogida de información mediante el cuestionario
se realizó a través de entrevistas individuales, realizadas durante las clases de educación física (EF) por los
investigadores, con el apoyo del profesor de EF. Los
alumnos que participan en el estudio fueron formados,
tanto en el registro manual de la FC, como en la colocación y manejo de los monitores de ritmo cardíaco y podómetros, durante dos semanas previas al comienzo del
estudio, para su familiarización con este material. Para
el registro de la FC y de los pasos diarios, los sujetos
llevaron el monitor de ritmo cardiaco y el podómetro
durante una semana (7 días consecutivos), desde el lunes
a las 8,30h que se los colocaban cuando llegaban al instituto, hasta el domingo que se los quitaban, justo antes
de irse a dormir.

Tabla 2
Correlación Pearson entre diferentes límites de FC y pasos, con los
METs derivados de las actividades físicas moderadas y vigorosas

Resultados

Los valores obtenidos relativos al estudio de la confiabilidad del cuestionario de la jornada escolar fueron
de r = 0,93 (p < 0,05), y del cuestionario relativo a la
jornada de fin de semana fue de r = 0,84 (p < 0,05) para
la jornada de sábado y de r = 0,91 (p < 0,05) para la
jornada de domingo.
Los resultados de la correlación entre los datos obtenidos mediante el cuestionario, (METs) derivados de
las actividades moderadas y vigorosas y los diferentes
límites de la FC utilizados, se presentan en la tabla 2.
Como podemos apreciar todas las correlaciones obtenidas son significativas (p = 0,01) y están por encima
del valor r = 0,50.

Discusión
El objetivo de este trabajo fue estudiar la confiabilidad
(test-retest) y validación de un instrumento subjetivo de
medición de la AF, el “Four by One-Day Physical Activity Questionnaire” en población adolescente española,
utilizando para ello medidas objetivas, concretamente diferentes límites de la FC y los pasos caminados.
La confiabilidad (reproducibilidad) de un cuestionario, indica la estabilidad de una medición, en una
administración repetida de la misma (Brown, Trost,
Bauman, Mummery, & Owen, 2004). Las dificultades
que la población joven tiene, a la hora de recordar las
diferentes actividades desarrolladas y su duración, hace
que en esta población, sea normal encontrar grandes
diferencias en los resultados del test-retest (Folson et
al., 1985). Así es habitual encontrar valores de r comprendidos entre 0,55 y 0,81 (Cloes, Ledent, Didier,
Diniz, & Piéron, 1997; Sallis & Saelens, 2000).
Nuestro estudio refleja una moderada correlación
entre los METs obtenidos en actividades moderadas o
vigorosas mediante el cuestionario, con los diferentes
límites de FC utilizados y con los pasos diarios. Las

1985201025aniversario

Análisis estadístico

5

Se realizó primeramente el estudio de la confiabilidad mediante test-retest del cuestionario, administrado
en dos momentos diferentes, concretamente con una diferencia de una semana, tanto para el cuestionario sobre
la jornada escolar, como para el fin de semana.
Posteriormente su validación analizando la correlación de Pearson entre los METs medios derivados de
las actividades moderadas o vigorosas exclusivamente,
obtenidas mediante el cuestionario con: a) los minutos
diarios registrados en FC igual o por encima de los pul/
min; b) con la cantidad de minutos por encima del 50%
de la frecuencia cardiaca de reserva (FCR); c) con los
minutos por encima del 60% del índice cardiaca máximo
(ICM); d) con el número medio diario de pasos cami
nados.
El nivel de significación se estableció en p < 0,05.
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de los niños, sería óptimo establecer un intervalo menor
(por ejemplo 5 s), tal y como hemos utilizado en nuestra
investigación.
La utilización del podómetro presenta diferentes
desventajas, como la incapacidad para medir la intensidad, no permite registrar actividades como el ciclismo
o incrementos en el gasto energético producido por el
transporte de objetos (Rowlands, 2001). A pesar de sus
limitaciones, diferentes estudios (Kilanowski, Consalvi,
& Espstein, 1999) han investigado sobre validez de la
podometría, como medida de la AF diaria en población
joven, utilizando para ello, acelerometría triaxial y observación directa, encontrando correlaciones significativas sobre todo en actividades de carácter recreativo tanto de alta como de baja intensidad.

Conclusiones
Los resultados obtenidos demuestran que este cuestionario puede ser una medida válida y fiable para conocer
los niveles de AF de la población adolescente española.
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