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Validación de un cuestionario 
de actividad física habitual 

Resumen I 
La promoción de la actividad física orientada hacia la salud es una 

Pablo Terceclor Sánchez cuestión de interés en nuestra sociedad. Las investigaciones preten-

Profesor de la Facultad de Ciencias de la ActivüJo¡J Física den definir el tipo, frecuencia, duración e intensidad más adecuados 

11 del/Je¡xJrte para que la actividad física practicada induzca una mejora en los fac-

Universidad de Granado, tores de la condición física relacionados con la salud. 

Begoña L6pez Hemández Previa a una intervención que pretenda promocionar la salud es im-

prescindible una evaluación inicial del nivel de práctica que presenta 
Médico especialista en Medicina Preventiva 11 Salud Pública 

la población. 

En este contexto surge la idea de validar un cuestionario que nos 

sirva como instrumento adecuado para la evaluación. 

Sobre una muestra de 55 sujetos de I O años de edad se procede a 
Palabras clave obtener la fiabilidad del cuestionario previamente diseñado. Aplica-

cuestionarios, actividad física, salud, niños mos el método test-retest y obtenemos un valor en el coeficiente 

de correlación intraclase de 0,98. 

Posteriormente, sobre una muestra de 34 sujetos se aplica un 

monitor de frecuencia cardíaca (Polar PE 4000) durante un día 

lectivo. Al día siguiente los mismos sujetos realizan el cuestiona-

Abstrad rio y comparamos el registro obtenido por el monitor de fre-

The promotion of physical adivity aimed at health is a question of 
cuencia cardíaca y el obtenido con el cuestionario. Determina-

some interest in our society. The study attempts to define the mos el coeficiente de correlación simple obteniéndose un valor 

type, frequency, duration and intensity most appropriate so that de 0,78 (p < 0,00 1). 
the physical adivity pradised brings about a betterment in the A pesar de las limitaciones en la aplicación de cuestionarios sobre 
fadors of the physical condition in resped to health. Before niños-as de 10 años de edad, el instrumento objeto de estudio 
anything is done with the idea of promoting health an initial 

supone una buena aproximación como instrumento de medida evaluation of the pradice level that a population presents, is 
necessary. In this context the idea of validating a questionnaire de la actividad física habitual. No obstante son necesarias más in-
that would serve as a useful instrument for the evaluation, come vestigaciones que profundicen cuantitativa y cualitativamente en 
up. Using a group of subjects of 10 years of age the reliability of el diseño de cuestionarios de actividad física para ser aplicados en 
the questionnaire previous designed was tested. We applied the 

niños-as. test re test method obtaining an intraclass coefficient correlation 
of 0.98. Afterwards, using a group if 34 subjects the heart beat 
frequency during a normal school days was measured with a 
monitor (Polar PE4000). The day after the same subjeds Introducción completed the questionnaire. We determined the simple 
coefficient correlation obtaining a figure of 0.78 (p<O.OOI). In Estudios realizados han llevado a la conclusión de que la actividad fí-
spite of the Iimitations invo/ved in app/ying questionnaires to 
100year-old children, this instrument offers a good approach for sica recomendada en los niños-as para producir una mejora de los 

measuring the usual level of physical adivity. However, more componentes de la condición física relacionada con la salud debe in-
research that examines, from a quantitative and qualitative point volucrar a grandes grupos musculares, debe tener una duración de 
of view, the design of physical adivity questionnaires for children. 20 minutos o más y debe practicarse 3 veces o más por semana 

con una intensidad igual o superior a 140 pulsaciones/minuto (Si-

mons-Morton, 1988). Para evaluar la práctica de actividad física ha-

bitual de los escolares es necesario disponer del instrumento de 
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medida idóneo. El cuestionario es el proce-

dimiento más usual en la evaluación de pro

gramas de educación para la salud (Bara

nowski, 1985); a pesar de las limitaciones 

de los cuestionarios, éstos proporcionan un 

tipo de datos que no sería posible obtener 

mediante otro instrumento. 

Son pocos los autores que se han aproxi

mado al diseño de cuestionarios para eva

luar la actividad física habitual en población 

escolar. Son destacables los trabajos de Sa
lIis (1988, 1990, 1991, 1993) por su espe

cial énfasis sobre la población objeto de 

nuestro estudio. 

A la hora de diseñar cuestionarios para me

dir la actividad física habitual en escolares 

nos encontramos con una cuestión que 

puede sesgar los datos obtenidos, debido a 

las dificultades para hacer recordar ciertos 

aspectos que se pretenden evaluar; nos re

ferimos a la limitada memoria a medio y lar

go plazo de los niños de temprana edad 

(Baranowski, 1985). Por ello se hace nece

sario el desarrollar estrategias que nos per

mitan obtener una valoración de la activi

dad física en base a varios cuestionarios ad

ministrados en sucesivos períodos de tiem

po que sean susceptibles de recordar por el 

encuestado. Para valorar la actividad física 

habitual realizada por niños-as, Sa/lis (1993) 

propone además del cuestionario objeto 

del presente trabajo, la aplicación de otros 

cuestionarios para determinar un índice de 

actividad física, vinculado con otros instru

mentos de medida de la actividad física; son 

el cuestionario de actividad física realizada 

durante el último fin de semana, y el cues

tionario de actividad física realizada durante 

el verano; además los padres cumplimen

tan otro cuestionario para detenminar la ac

tividad física realizada por sus hijos-as du

rante una semana. 

Una vez diseñado el cuestionario es funda

mental proceder a comprobar si realmente 

éste sirve para medir lo que pretendemos, 

determinando su fiabilidad y validez (T erce

dor et al., 1996). 
El objetivo de este trabajo es adaptar y vali

dar en población escolar española el cues

tionario "Yesterday Activity Checklist" utili

zado por Sallis y colaboradores ( 1993) en 

sus investigaciones. 

Material y método 

Cuestionarlo de acti1JÜl4d./fska 

El cuestionario objeto de validación es una 

versión, traducida al castellano para nuestro 

estudio, del "Yesterday Activity Checklist" 

creado por Sa/lis y colaboradores (1993). En 

su versión original es administrado siguiendo 

unas instrucciones previamente elaboradas; 

se incluye un listado de las actividades físicas 

más practicadas y se pregunta a los sujetos 

cuales de ellas realizaron el día anterior y du

rante I 5 minutos o más, marcando éstos 

con una cruz cada una de ellas. La adapta

ción del fonmato se llevó a cabo siguiendo las 

fases indicadas a continuación y procediendo 

a las modificaciones oportunas en función de 

las necesidades detectadas. 

l. Procedimos a la traducción y adaptación 

del original, tanto del cuestionario como 

de las instrucciones del mismo. Sallis 

hace conscientes a los alumnos de la du

ración" 15 minutos" haciendo referencia 

a la duración del recreo o a la duración 

de series infantiles de televisión; en la 

adaptación hicimos referencia a series in

fantiles españolas más significativas para 
los niños-as. En las instrucciones del 

cuestionario y tras la falta de atención de

tectada en los alumnos-as en las sucesi

vas pruebas llevadas a cabo, se incluyó al 

final de cada apartado alguna pregunta 

(p.e. "¿lo entendéis?"); para demandar la 

atención en aquellos alumnos que no 

respondían o ni siquiera miraban al en

cuestador cuando éste fonmulaba la pre

gunta. 

2. En el Yesterday Activity Checklist figuran 

20 actividades comúnmente practicadas 

por población americana, escaladas en 

intensidad (METS); en el cuestionario 

adaptado sustituimos estas actividades 

por las más practicadas en población es

colar española, según el "estudio euro

peo sobre conductas de los escolares re

lacionadas con la salud" (Mendoza et al., 
1994). No obstante, dejamos una op

ción de respuesta abierta con el objeto 

de detectar prácticas de actividades físicas 

novedosas. Las actividades incluidas en el 

cuestionario fueron escaladas en METS 
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siguiendo la escala propuesta por ,Ajns

worth y colaboradores ( 1993). Tras la 

aplicación del cuestionario en una mues

tra observamos la confusión que creaba 

en los alumnos la inclusión como res

puesta de dos actividades: carreras y at-

1etismo' detectando que algunos alum

nos indicaban la práctica de ambas pro

bablemente por considerar ambos tér

minos sinónimos. En el cuestionario defi

nitivo se optó por eliminar la actividad 

"atletismo", al observarse que eran muy 

pocos los niños-as que decían practicar 

este deporte, y que en caso de que se 

practicase sería incluido por el alumno en 

la respuesta abierta "otra actividad ( ... )". 

3. Para analizar la coherencia intema se le 

preguntaba al niño-a antes y después del 

cuestionario cuantas actividades había 

realizado el dla anterior, considerando la 

respuesta coherente cuando coincidlan 

el número de actividades del cuestiona

rio con la respuesta del niño. 

4. Se elaboraron las instrucciones y el cues

tionario definitivo. 

5. La aplicación del cuestionario se hizo 

mediante encuestadores previamente 

instruidos. Se aplicó dentro del horario 

escolar y en un aula bien acondicionada. 

Las instrucciones eran cerradas y el cues

tionario autocumplimentado. 

La fiabilidad del cuestionario se obtuvo con 

una muestra de 55 niños-as de 5° curso de 

enseñanza primaria elegidos en tres colegios 

de Granada capital y utilizando el método 

test-retest (Sallis, 1988) con diferentes exami

nadores. Los alumnos no fueron avisados 

previamente sobre la actividad que realiza

rían. La primera vez se aplicó el cuestionario a 

primera hora de la mañana y la segunda a últi

ma. Para el análisis se obtuvo el coeficiente de 

correlación intraclase (Grau, 1995). 

VlIlúlez 

Los sujetos eran estudiantes de 5° curso de 

Enseñanza Primaria de 6 colegios de la mis

ma ciudad, siendo el total de alumnos estu

diados 34; 7 fueron excluidos del análisis por 
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SWETO CUESTIONARIO 
MONITOR 

F.C. 

1 1 1 ............................................................ 
222 ............................................................ 
333 ........................................................... 
4 

5 

1 O .................................... . ........... 
3 2 .................... . ............. .............. 

611 ........... ........ .... .................. .... .... .......... . 
721 ........... .. ............................................... 
8 1 1 ...................................... .............. " ..... . 
9 4 2 ............................................................ 
10 2 ........... ............................................ 
11 4 2 ............................................................ 
12 1 1 ............................................................ 
13 2 1 ................................................. 
14 4 4 ................................................. 
15 3 3 

16 2 1 ........................................................... 
17 2 2 .......................................................... 
18 o 2 

19 3 2 ............. .............................................. 
20 O O .............................. 
21 O O 

22 1 1 .................................................. 
23 O 1 ............................................................ 
24 3 3 

~ 4 3 ........................................................... 
26 O O .............................. ................... 
27 

Tabla 1. Valores obtenidos con los dos instrumentos 
de medida en cada sujeto. 

X±SD 

CUEstiONARIO 1,81 ± 1,36 

MONITOR F.C. 1,56 ± 1,05 

Tabla 2. Medías Y desviación estándar de los valores 
obtenidos. 

presentar datos incompletos. Se informó a 

los padres de los niños-as participantes ob

teniéndose su aprobación en la totalidad. 

Para el proceso de validación se utilizó un 

monitor de frecuencia cardíaca como me

dida objetiva de actividad física realizada. 

Monitor de frecuencia cardiaca 

La monitorización de la frecuencia cardíaca 

se ha definido como una medida válida y 

práctica de la actividad física de los niños-as 

(Freedson, 1989, 1991; Saris, 1986; Du

rant et al., 1993). 
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Para medir la validez del cuestionario, los 

resultados obtenidos, en cuanto a número 

de actividades físicas realizadas por cada ni

ño-a, se compararon con las actividades físi

cas registradas por un monitor de frecuen

cia cardíaca modelo Polar PE 4000 que 

portaba el niño-a el día anterior a la admi

nistración del cuestionario . 

Un monitor consta de un emisor de fre

cuencia cardíaca, situado en el pecho me

diante una banda elástica, y un reloj que re

cibe la señal mandada por el emisor y alma

cena los datos pudiendo ser estos transferi

dos posteriormente a un ordenador PC 

mediante un interface, la capacidad de re

gistro de datos es de hasta 33 horas. 

Se consideraron como actividades físicas 

realizadas aquellas que cumplieron los si

guientes criterios: 

l. Registro de pulsaciones de valor superior 

a 120 pulsaciones por minuto (p.p.m) 

2. Al menos I 2 registros seguidos deberían 

recoger una frecuencia cardíaca mayor 

de 120 p.p.m. (el monitor fue progra

mado para registrar la frecuencia cardía

ca minuto a minuto). Así se ofrecia cierta 

flexibilidad en cuanto a la duración exigi

da en el cuestionario al considerar la ten

dencia de los niños-as a sobreestimar la 

duración de la actividad física realizada 

(Sallis, 199 I ). 

3. Cuando 4 o más registros consecutivos 

se encontraban por debajo de 120 p.p.m. 

se consideró la actividad finalizada. 

En el proceso de obtención del registro de 

frecuencia cardíaca se siguieron dos fases: 

l. control de la readividad al monitor 

de frecuencia cardíaca 

El día previo a la aplicación del monitor de 

frecuencia cardíaca, cada niño portaba un 

simulador de dicho monitor que constaba 

de un reloj digital básico y una cinta elástica 

con velcro. Para eliminar posibles sospe

chas en los sujetos el reloj fue precintado, 

indicándole a cada niño-a las mismas ins

trucciones que regirían posteriormente el 

uso del monitor de frecuencia cardíaca y se 

les explicaba su utilidad, sin mencionar la 

EducaCión FiSlca y Deportes (58) (68·72) 

relación existente entre la intensidad de la 

actividad física y la frecuencia cardíaca. 

El simulador fue aplicado con el objeto de: 

a) controlar la reactividad de cada alumno-a 

hacia el monitor de frecuencia cardíaca, 

disminuyendo la ansiedad que éste pu

diese generar; 

b) comprobar la colaboración que ofrecía 

cada sujeto hacia el estudio. 

Al día siguiente, y una vez que cada sujeto 

entregaba el simulador al encuestador, se 

procedía a la aplicación del monitor de fre

cuencia cardíaca. 

2. Aplicación del monitor de frecuencia 

cardíaca 

El instrumento se colocaba en el colegio an

tes del inicio del recreo y lo retiraba el pro

pio alumno-a por la noche, antes de acos

tarse o de asearse, siguiendo las instruccio

nes recibidas. 

El monitor se presentaba a cada alumno-a 

precintado con cinta aislante al igual que el 

simulador, con el objeto de que no pudie

sen modificar su programación ni obtener 

información sobre el registro. 

Para el análisis estadístico se utilizó el coeficien

te de correlación de Pearson (Grau, 1995). 

Resultados 

FiabUitlad 

El coeficiente r obtenido fue de 0,98. 

Validez 

El número de actividades registradas con 

cada uno de los instrumentos de medida se 

expone en la tabla l. Las medidas de posi

ción y dispersión se resumen en la tabla 2. 

El coeficiente de correlación simple obteni

do entre las actividades registradas median

te el cuestionario y el monitor de frecuencia 

cardíaca fue de 0,78 (p < 0,00 1). Se obtu

vo un valor de p = 0,218, referente a la 

probabilidad asociada a la prueba t de Stu

dent, utilizada para estimar la igualdad entre 

ambas medidas. 



Para cada individuo se calculó la diferencia autor obtiene un valor de actividad física a 

entre las actividades obtenidas en cada uno partir de los valores de frecuencia cardíaca 

de los instrumentos de medida y la media obtenidos. sin aplicar un criterio que permita 

de estos resultados. Las parejas de puntos discriminar aquellos registros de valor infe-

obtenidas se muestran en la figura l. rior a 120 p.p.m .• no considerados como in

dicadores válidos de actividad física (Riddoch 

& Boreham. 1995); además. tal y como su-

DIscusión gieren Armstrong y Bray (1 99 1) se debe 

considerar prioritariamente el número y la 

El propósito de esta investigación era validar duración de períodos de actividad física reali-
un cuestionario útil para medir la actividad fí

sica practicada por niños-as en edad escolar 

( I O años de edad). La edad de los sujetos su

puso una limitación al detectarse una débil 

capacidad de comprensión y atención en la 

tarea; por ello de los parámetros que defi

nen la actividad física: tipo. frecuencia. dura

ción e intensidad. el cuestionario utilizado 

sólo analiza el tipo y la duración. respecto a 

un valor fijo. 15 minutos. de forma que acti

vidades de una duración superior no han 

sido detectadas como tales. 

La capacidad comprensiva y la atención en

contradas en los alumnos-as han sido varia

bles. por lo que se optó por incluir el mínimo 

de información en el cuestionario y ofrecerla 

por medio de las instrucciones que iba le

yendo el encuestador. Así. cada alumno-a 

podía preguntar a la vez que el encuestador 

insistía sobre los aspectos clave y exigía la 

atención continua según las necesidades. No 

encontramos publicaciones españolas simi

lares; para determinar la fiabilidad. Sallis 

(1987) obtiene un valor r = 0.78 aplicado a 

un cuestionario referido a la actividad física 

practicada durante los últimos siete días. La 

mayor fiabilidad encontrada en este estudio 

(r = 0.98) puede explicarse por presentar 

menor exigencia en cuanto a memoria. En 

un trabajo similar Sallis (1990) compara los 

registros obtenidos mediante un aceleróme

tro. monitor de firecuencia cardíaca y cues

tionario. obteniendo un coeficiente de co

nrelación r de 0.44 (p < 0.05) entre el regis

tro obtenido por los dos últimos instrumen

tos de medida indicados. para el grupo de 

edad media 10.8 años. Los valores registra

dos por el acelerómetro difieren de los re

gistrados por el monitor de firecuencia car

díaca. ya que como indica el propio Sallis 

( 1989) actividades como montar en bicicleta 

no son detectadas por el aceler6metro. Este 

zada por encima del umbral seleccionado. 

La variación en la frecuencia cardíaca se 

asocia a la intensidad de la actividad física y a 

factores como temperatura. tipo de con

tracción muscular (estática o dinámica) yes

trés emocional (Haskell et al. . 1992. 

Armstrong & Bray. 199 1). No conocemos 

si realmente un estado emocional puede 

mantener un registro de firecuencia cardía

ca siguiendo los criterios expuestos para 

nuestro análisis aunque Riddoch & Bo

reham (1995) indican que puede afectar 

sólo para valores de frecuencia cardíaca ba

jos; no obstante. para minimizar este factor 

se utilizó el simulador del monitor de fre

cuencia cardíaca. conroborando tras el aná

lisis de los registros que los valores obteni

dos en los primeros momentos de portar el 

monitor. coincidentes con inactividad física. 

en ningún caso fueron superiores a 120 

p.p.m. El factor temperatura no debe afec

tar significativamente los resultados; el tipo 

de contracción esperado en los niños-as de 

esta edad es dinámico y con participación 

global de todo el cuerpo por lo que no cabe 

esperar diferencias por este factor. 

Conocer los niveles de práctica de actividad 

física supondrá poder evaluar inicialmente 

para así proceder en consecuencia. diseñan

do estrategias apropiadas que permitan mo

dificar y/o modular la práctica de actividad físi

co-deportiva en escolares; de esta fonrna po

dremos proponer orientaciones y pautas de 

intervención concretas que ayuden a mejorar 

la tarea educativa. en pro de la actividad física 

como medio para promocionar la salud. 

A pesar de la utilidad del cuestionario. es ne

cesario profundizar sobre la evaluación de la 

actividad física habitual realizada por los es

colares insistiendo en la validación de instru

mentos de bajo coste que faciliten la aplica

ción sobre grandes grupos de población. 
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t 1+---~------~------~ __________ __ 

I o-J-----4-_~ 
-1~--~------~--------------------

(-.no-_r.c.)12 

Figura J. Diferencia en los valores de puntuaci6n en 
el monltcr de F. C. menos puntuación en cuesltonarlo 
respecto al promedio de puntuación enIrr! ambos Ins
trumentos. 
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