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RESUMEN
Nuestro objetivo fue comparar la intensidad de actividad física mediante acelerómetros y monitores de frecuencia cardiaca durante la clase de educación
física y el recreo en estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria de acuerdo
al género y porcentaje de grasa corporal. La intensidad de la actividad física se
evaluó con acelerómetros ActiGraph-GT9X y monitores de frecuencia cardiaca
Polar-bluetooth en 28 niños y 26 niñas durante 8 clases de educación física y
recreo, se clasificó el porcentaje de grasa como normal o alto mediante análisis de impedancia bioeléctrica utilizando el equipo Inbody-720. La igualdad de
la varianza calculada con t-Student reportó una P-Valor menor a α≤0.005 con
diferencias significativas en clases de educación física entre los promedios de
la actividad física moderada a vigorosa (hombres: 0,003; mujeres: 0,001) y la
frecuencia cardiaca lat/min (hombres: 0,001, mujeres: 0,000) en participantes
con porcentaje de grasa normal en comparación con alta. La intensidad durante
el recreo fue mayor que en educación física y con actividad física moderada a
vigorosa inferior al 50%, por lo anterior es importante retroalimentar constructivamente la manera de impartir la educación física mediante capacitación con
estrategias didácticas para involucrar en mayor actividad física a escolares con
obesidad.
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ABSTRACT
Our aim was to compare the intensity of physical activity using accelerometers
and heart rate monitor during physical education class and recess in students of
third and fourth grade of primary education according to gender and body fat percentage. Method: To determine the intensity of physical activity accelerometers
ActiGraph-GT9X and heart rate monitors Polar-bluetooth were used, in 28 boys
and 26 girls during 8 physical education classes and 8 recess, to determine the
percentage of body fat as normal or high bioelectrical impedance analysis was
performed using the Inbody-720 equipment. The equality of variance was calculated using the Student t test for independent samples resulting a P-value less
than α≤0.005 with significant differences in physical education classes between
the averages of moderate to vigorous physical activity (men: 0.003; women:
0.001) and heart rate beats/min (men: 0.001; women: 0.000) in participants with
normal body fat compared to high. The intensity of physical activity during recess
was higher in relation to physical education classes and with a moderate to vigorous physical activity less than 50% of time class, due, is important a feedback
for teachers in strategies for involving students with increased risk of obesity in
moderate to vigorous physical activity.
Key Words: Physical activity; Gender; Body Fat.
INTRODUCCIÓN
El termino sedentarismo proviene del latín sedentarios que significa estar sin
moverse o permanecer en el mismo lugar.1 Revisiones sistemáticas y meta-análisis sugieren que niños sedentarios tienen en mayor medida riesgo a presentar
patologías asociadas a la obesidad y síndrome metabólico2,3. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomienda que niños y adolescentes entre de 5 a
17 años de edad realicen como mínimo 60 minutos diarios en actividad física
de intensidad moderada a vigorosa, en su mayor parte aeróbica, incorporando
como mínimo tres veces por semana actividades vigorosas4, por otra parte, a
nivel mundial se ha identificado como área de oportunidad a la educación básica
para promover un estilo de vida activo y saludable desde edades tempranas5.
En México la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2012, refiere que más de la mitad de los niños y adolescentes entre 10 y 14 años de
edad no realizaron ninguna actividad formal (como deportes de equipo, organizados con entrenadores), en los últimos 12 meses previos a la aplicación
de la encuesta y solamente 33% de los niños y adolescentes pasan menos
de dos horas (el tiempo máximo recomendado) frente a pantallas,6 también
la ENSANUT 2012 reportó que las prevalencias de sobrepeso y obesidad en
niños de edad escolar (5 a 11 años de edad) fueron de 19.8% y 14.6% respec2
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tivamente.6 La intensidad de la actividad física se define como la rapidez o
magnitud del esfuerzo requerido para realizar un gasto energético por medio
del sistema músculo esquelético7, al revisar el estado del arte, investigaciones
realizadas en estudiantes de educación primaria en México, se menciona que
la intensidad de actividad física moderada a vigorosa durante el tiempo dedicado a la clase de educación física fue de 38.2% en una muestra de 1,007 estudiantes inscritos en los grados de tercero y cuarto de primaria en la ciudad de
Chihuahua, cuya edad oscilo entre 8 y 10 años siendo mayor en niños (42.2%)
que en niñas (36.8%)8, otra investigación realizada con una muestra de 12
escuelas de la Ciudad de México, con estudiantes de cuarto y quinto grado
de primaria reporto un 29.2% de intensidad moderada a vigorosa durante la
clase de educación física (32.1% en niños vs 25.7% en niñas), el mismo estudio evaluó la intensidad durante el recreo refiriendo un 40% (43% en niños
vs 36% en niñas)9, en ambos estudios de acuerdo al género la actividad física
moderada a vigorosa los resultados fueron mayor en niños que en niñas. En
el ámbito escolar existen diferentes instrumentos para medir la actividad física
mediante cuestionarios o instrumentos observacionales los cuales son válidos
y confiables10, aun sin embargo en la última década el uso de acelerómetros ha
presentado mayor confiabilidad referida como la reproducibilidad de los valores
de una medición en ensayos repetidos en niños de edad escolar así como una
mayor validez en el error de medición11. En ese sentido, evidencias de estudios
recientes que evalúan la actividad física mediante acelerómetros en niños de
edad escolar correlacionan niveles altos de porcentaje de grasa corporal con
niveles altos de sedentarismo12,13. En México, existe el antecedente al evaluar
la actividad física mediante cuestionario en una muestra de 114 estudiantes, de
10 a 14 años de edad, cuyo resultado mostró que se asociaba cada hora de actividad física moderada a vigorosa practicada por el niño con una disminución
de 10% riesgo a presentar obesidad (categorizado mediante el índice de masa
corporal) y por el contrario por cada hora de permanecer frente a pantallas de
televisión se incrementa un 12% riesgo a presentar obesidad14.
En base a un modelo socio ecológico existen múltiples factores ambientales
que pueden determinar la intensidad de la actividad física de los estudiantes
durante la jornada escolar, investigaciones de tipo transversal y longitudinal
mencionan que dentro de estos factores esta la capacitación del profesor, el
tamaño del grupo, la edad de los estudiantes, horario, el material, instrumentos
e instalaciones con las que cuente el centro escolar, tiempo de duración de las
clases.15 siendo muy importante el modelo educativo y contexto escolar particular en el proceso educativo de cada país10, en ese sentido para México en el
ámbito escolar las clases de educación física son el espacio ideal para fomentar
la práctica de actividad física dado que dos veces por semana los estudiantes
tienen la oportunidad de recibir educación física con enfoque por competencias
que promueve una intervención pedagógica, la cual se extiende como práctica
social y humanista, que estimula las experiencias de los alumnos, sus acciones y conductas motrices expresadas mediante formas intencionadas de movimiento16; A su vez favorece las experiencias motrices de los niños, sus gustos,
motivaciones, aficiones y necesidades de movimiento, canalizadas tanto en los
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patios y áreas definidas en cada escuela del país como en todas las actividades
de su vida cotidiana, vinculando actividades como el disfrute del tiempo libre, de
promoción y cuidado de la salud, actividades deportivas escolares y demostraciones pedagógicas de la educación física16.
Por otra parte, durante el ciclo escolar se cuentan con 30 minutos por jornada
escolar de recreo donde de acuerdo con la Secretaria de Educación Pública,
está establecido dentro de los lineamientos para la organización y el funcionamiento en escuelas en la educación básica y menciona que los alumnos lo
pueden destinar al juego libre y a la ingesta de un refrigerio durante la jornada
escolar, el cual será proporcionado por sus familias. Este receso deberá ser
orientado y vigilado, invariablemente, por personal de la escuela, sin delegar
esta obligación a personal externo o alumnos17. Estudios refieren que durante
el tiempo del recreo los estudiantes pueden llegar alcanzar hasta el 40% de
la actividad física diaria recomendada para su edad18. La importancia de estas posibilidades para coadyuvar al logro la actividad física que recomienda la
OMS es que las escuelas son espacios de amplia cobertura, entornos donde
los estudiantes durante la jornada escolar desarrollan de hábitos y normas que
gobiernan el comportamiento, el contacto con los profesores es continuo, existe la posibilidad de integrar a los padres para la prevención de morbilidades
asociadas a la obesidad4, por lo anterior el propósito de la presente investigación fue comparar la intensidad de actividad física mediante acelerómetros y
monitores de frecuencia cardiaca durante la clase de educación física y el recreo en estudiantes de tercero y cuarto grado de educación primaria de acuerdo
al género y porcentaje de grasa corporal.
MATERIALES Y MÉTODOS
Muestra y selección de participantes
La presente investigación fue aprobada y registrada en la Coordinación de
Posgrado e Investigación de la Universidad Autónoma de Baja California (Protocolo #UABC-EXB-225) y se llevó a cabo bajo un diseño metodológico transversal comparativo, con muestreo no probabilístico por conveniencia, solicitando
anuencia de participación a los directivos, profesores y padres de familia de una
escuela primaria pública de la ciudad de Mexicali Baja California, explicado los
detalles, beneficios y compromisos de la investigación mediante carta de consentimiento, programando horarios de evaluación y siguiendo los principios éticos de investigación en seres humanos de la declaración de Helsinki19. En total
cincuenta y cuatro estudiantes participaron en el estudio pertenecientes a tercer
y cuarto grado con una edad media de 8.9±0.5 años (nacidos en los años 2005
y 2006), a quienes se les evaluó la actividad física mediante acelerómetros y
monitores de frecuencia cardiaca dos días a la semana (martes y jueves) durante la clase de educación física y recreo por un periodo de un mes. Los grupos
se clasificaron por género de acuerdo a la lista oficial del grupo hombres (n=28)
y mujeres (n=26).
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Procedimientos
El porcentaje de grasa corporal se determinó médiate análisis de impedancia bioeléctrica utilizando el equipo Inbody 720 (Biospace Inc. Corea ®), el cual
examinó el cuerpo de manera segmentaria como cinco cilindros (cuatro extremidades y tronco) y midió la impedancia en estas partes por separado. Cada niño
se evaluó descalzo, colocándose en posición de pie y con una flexión de 30º
de la articulación escápulo-humeral; 8 electrodos fueron colocados en los pies
(ubicándose en los huesos metatarso y calcáneo) y en las manos (ubicándose
en el segundo a quinto metacarpiano y la falange del dedo pulgar). La frecuencia
de inducción se evaluó con 5 intensidades diferentes (5, 50, 250, 500 y 1000
kHz), con el fin de medir directamente la cantidad de agua extracelular e intracelular, con una sensibilidad de estimación de masa grasa de 0,1 kg (0,1%),
determinando la cantidad y porcentaje de grasa corporal de cada sujeto y clasificándola como porcentaje de grasa corporal (kg) normal o porcentaje de grasa
corporal (kg) alta.
La medición de la actividad física se determinó mediante el equipo ActiGraph
GT9X Link (ActiGraph Inc. Pensacola, Florida, USA®) tamaño 3.5 x 3.5 x 1 cm y
14 gramos de peso, el cual es un acelerómetro triaxial para medir la cantidad y
frecuencia de la actividad física humana, al usarse se valoró la cantidad de movimiento a través de una acumulación de aceleración filtrada y medida durante un
período de tiempo establecido almacenándose en el dispositivo al ser medido
mediante los cambios en aceleración 30 veces por segundo. El acelerómetro fue
colocado a cada estudiante en la cadera derecha con la ayuda de un accesorio
compatible ajustándose al elástico de la ropa en la cintura del estudiante, llevándose puesto 15 minutos antes de la clases de educación física y durante el recreo y posteriormente se retiró 15 minutos después, simultáneamente se utilizó
el monitor de frecuencia cardiaca bluetooth smart (Polar Inc, Finlandia ®), compatible con el acelerómetro ActiGraph GT9X Link para determinar la frecuencia
cardiaca durante la clase de educación física y el recreo, con el ActiLife software
versión completa 6.13, licencia con terminación 8CF6 (ActiGraph Inc. Pensacola,
Florida, USA®). Los porcentajes de trabajo se determinaron mediante la fórmula
establecida por el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM) frecuencia cardiaca máxima=206.9–(edad en años×0.67)=Frecuencia Cardiaca Máxima
Estimada20.
Análisis estadístico
En base a lo establecido en la introducción y refiriendo datos de investigaciones realizadas en nuestro contexto nacional y estudios internacionales en
cuanto a nivel de actividad física de estudiantes de escuela primaria durante la
educación física y recreo, mostrando diferencias significativas entre los sujetos
de acuerdo a su género y grasa corporal, la metodología utilizada en la presente
investigación se estableció una prueba de hipótesis alterna y otra nula, el análisis
estadístico se realizó mediante el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales
(SPSS), versión 22.0 para Windows (IBM Corporation, New York, USA), calcu5
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lando los valores descriptivos de las variables, para verificar la normalidad de los
grupos y homogeneidad de la varianza de los datos se utilizó el test estadístico
de Shapiro-Wilk en las variables fijas presentando un grado de significancia de
P-Valor ≥ 0,05; Como estudio transversal al comparar como variables fijas de
dos grupos de niños y niñas con porcentaje de grasa corporal normal o porcentaje de grasa corporal alto, teniendo como variables aleatorias numéricas al
porcentaje en minutos de actividad física sedentaria, ligera, moderada, vigorosa,
la combinación de actividad física moderada a vigorosa y la frecuencia cardiaca
promedio durante la clase de educación física y el recreo, se utilizó la prueba t
Student para muestras independientes con la finalidad de calcular la igualdad de
la varianza, determinando un nivel de α≤ 0.05, es decir un 5% como porcentaje
de error de la prueba estadística, los resultados estadísticos se procesaron en
forma de figuras y tablas.
RESULTADOS
En la investigación se evaluaron 8 clases de educación física y 8 recreos de
cincuenta y cuatro estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria, en la
Tabla 1 y 2 se observa la estadística descriptiva media (M) y la desviación
estándar (± DE) de las variables estudiadas durante la clase de educación
física y recreo de los 28 hombres participantes once clasificados con porcentaje
de grasa corporal normal 14.8±2.4 y diecisiete clasificados con un porcentaje
de grasa corporal alta de 35.9±5.5 (p= 0,000), menor a α≤ 0.05, y un resultado
de normalidad de los grupos y homogeneidad de la varianza de los datos de
0.907 y 0.139 respectivamente.
En las tablas 3 y 4 se muestran los valores de las variables estudiadas durante
la clase de educación física y recreo de las 26 mujeres participantes trece clasificadas con porcentaje de grasa corporal normal 18.4±3.1 y trece clasificadas
con un porcentaje de grasa corporal de 38.4±5.9 (p= 0,000), menor a α≤ 0.05, y
un resultado de normalidad de los grupos y homogeneidad de la varianza de los
datos de 0.911 y 0.807 respectivamente.
En el análisis del test estadístico de Shapiro Wilk el valor resulto con una p ≥
0,05 indicando normalidad de los grupos y la homogeneidad de la varianza de
los datos, en las figuras 1 y 2 se muestran la media de intensidad de la actividad
física y frecuencia cardiaca comparándose por género en las clases de educación física y recreo, la igualdad de la varianza se calculó mediante la prueba t
Student para muestras independientes, resultando un nivel de significancia de PValor mayor a α≤ 0,05, no encontrando diferencias significativas en las variables
estudiadas.
DISCUSIÓN
Dentro del perfil de egreso del programa de educación física en la educación
básica de México está promover y asumir el cuidado de la salud y del ambiente,
6
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como condiciones que favorezcan en los alumnos un estilo de vida activo,16
aun sin embargo la intensidad de la actividad física no es un factor para valorar
el proceso educativo en comparación con estándares internacionales que lo recomiendan para fomentar la salud. Tal es el caso de la National Association for
Sport and Physical Education21, y la Organización Mundial de la Salud4.
Los resultados del presente estudio compararon las varianzas en variables de
intensidad de la actividad física medida con acelerómetros y monitores de frecuencia cardiaca tomando en cuenta el género y el porcentaje de grasa corporal,
los valores encontrados reportaron con una p menor a α≤ 0.005 con diferencias
significativa solo en la clase de educación física entre las medias de la actividad
física moderada a vigorosa (hombres: 0,003; mujeres: 0,001) y la frecuencia cardiaca (hombres: 0,001, mujeres: 0,000) en los sujetos con porcentaje de grasa
corporal normal en comparación a los sujetos con porcentaje de grasa corporal
alta los presentes datos corroboran lo reportado en investigaciones realizadas
con diseño metodológico similar donde asocian de manera inversamente proporcional la actividad física moderada vigorosa realizada por niños y niñas con su
porcentaje de grasa corporal22,23.
Por otra parte, estas diferencias durante la clase de educación física no se
presentaron al comparar la intensidad en actividad física durante el recreo por
género, lo cual parcialmente se contradicen con investigaciones realizadas en
México cuyos valores muestran en niños de edad escoñar midiendo la actividad
física moderada a vigorosa con métodos de observación objetiva la intensidad
de a la actividad física moderada a vigorosa fue mayor niños (43%) en comparación con las niñas (36%)9 y durante la clase de educación física reporta (32.1%
en niños vs 25.7% en niñas).
Por otra parte, en el medio escolar mexicano encontró que la actividad física
moderad a vigorosa fue en niños (42.2%) que en niñas (36.8%)8, de igual manera otro estudio reportó al observar clases de educación física con un promedio
de duración de 33.6 minutos que los niños permanecieron 14.8 minutos en actividad física moderada vigorosa durante la clase de educación física y las niñas
12.6 minutos24, estas diferencias podrían deberse al instrumento de evaluación
utilizado al realizarse con instrumento System for Observing Fitness and Instruction Time (SOFIT) Sistema para Observar el Tiempo de Instrucción de Actividad
Física por sus siglas en inglés25, estas diferencias podrían asociarse a los resultados de una investigación donde se evalúa la actividad física moderada a vigorosa en el recreo de niñas mexicana de 13 y 14 años de edad utilizando como
metodología con tres diferentes instrumentos de medición en los mismos sujetos
SOFIT, cuestionario de actividad física y acelerómetros, teniendo como resultado
diferencias significativas (0.005) en cuanto a la actividad física realizada.
A pesar que en las investigaciones previamente descritas el programa de estudios y modelo educativo es igual y un contexto escolar similar investigaciones
reportan múltiples factores ambientales que pueden contribuir a la duración, tipo,
intensidad de la intensidad de la actividad física de los estudiantes durante la
7
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educación física y el recreo, dentro de los cuales están la capacitación del profesor, el tamaño del grupo, la edad de los estudiantes, horario, el material, instrumentos e instalaciones con las que cuente el centro escolar, tiempo de duración
de las clases13,27,28,29.
Al analizar los porcentajes de actividad física moderada a vigorosa durante
la clase de educación física 43.4% para niños y 39% para niñas en ambos
grupos no se alcanzó los estándares establecidos internacionalmente por la
NASPE, que recomienda, que las clases de educación física deben ser impartidas con una intensidad moderada a vigorosa por lo menos el 50% del tiempo
de la clase21.
El recreo fue una excepción resultando mayor 63.2% y 61.2% para hombres
y mujeres, respectivamente. Dichas actividades moderadas a vigorosas corresponden a aquellas que requiere un gasto energético entre 3 a 6 MET (equivalentes metabólicos), de acuerdo a lo establecido en la estrategia mundial sobre
régimen alimentario, actividad física y salud de la OMS4. La importancia de esto
radica en dentro de los componentes del gasto metabólico la actividad física
es la única que puede ser modificada de manera voluntaria7, y dentro de la escuela la educación física a diferencia de otras asignaturas es la que en mayor
medida puede contribuir al tener como propósito general que con el movimiento
el alumno aprenda a cuidar su salud, mediante la adquisición de información, el
fomento de hábitos, la práctica constante de actividad motriz como forma de vida
saludable y la prevención de accidentes dentro y fuera de la escuela16.
Aunado a esto el recreo como área de oportunidad el alumno cuenta durante
el ciclo escolar con 30 minutos por jornada escolar donde se puede destinar al
juego libre y a la ingesta de un refrigerio,17 de acuerdo a nuestro conocimiento
aún no se ha investigado en México pero estudios en el ámbito escolar en otros
contextos mencionan que el recreo se pueden llegar alcanzar hasta el 40% de la
actividad física diaria recomendada para un niño18, en ese sentido la comunidad
escolar en especial el profesor de educación física mediante su participación en
el proceso educativo tiene una influencia que puede coadyuvar desde el ámbito
escolar para que los estudiantes de educación primaria obtengan beneficios en
su salud, teniendo como elemento pedagógico a la clase de educación física, la
cual si las dos clases por semana se impartieran 50 minutos con actividad física
moderada a vigorosa arriba del 50% acuerdo con el estándar recomendado por
la NASPE21, e implementado estrategias didácticas para que estudiantes con elevados porcentajes de grasa corporal participen en mayor medida con actividad
física moderada a vigorosa al identificar aspectos críticos de una planeación y
ejecución de una clase de educación física intencionada por medio de una serie
de actividades y tareas propias a lograr un índice de actividad física moderada a
vigorosa superior o inferior al 50% de la duración de la clase.
En relación a la frecuencia cardiaca al revisar el estado del arte no encontramos estudios en México en el ámbito de la educación física la utilización de
monitor cardiaco como un recurso para cuantificar el esfuerzo cardiovascular en
8
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los escolares durante la educación física y el recreo, los valores encontrados en
la presente investigación nos proporcionan valores para reconocer las implicaciones de esfuerzo que inciden sobre aspectos funcionales de los estudiantes,
con la finalidad de los datos sirvan al profesional de la educación física para
adaptar o implementar elementos en pedagógicas en el proceso educativo durante la clase de educación física que coadyuven a lograr la recomendación que
establece la Organización Mundial de la Salud (OMS)4.
En cuanto a cantidad e intensidad de actividad física para niños. En nuestro
estudio encontramos como limitante el diseño transversal y con los resultados no
se puede inferir causalidad, similar a investigaciones que midieron la actividad
física moderada a vigorosa en escolares mexicanos utilizando instrumentos de
medición mediante observación objetiva y cuestionarios los cuales son valiosos
en cuanto a sus resultados al ser instrumentos fáciles de aplicar en grandes
muestras, de bajo costo, no invasivos al medir la intensidad de la actividad física
y proporcionar elementos pedagógicos de apoyo docente a partir del contexto,
que coadyuvan de manera constructiva en la manera de impartir la clase de educación física con un mayor gasto energético.
En nuestra investigación identificamos fortalezas en cuanto a los resultados al
utilizar instrumentos con mayor objetividad mediante acelerómetro y monitores
de frecuencia cardiaca que por su misma complejidad metodología podría ser
una limitante dado que se requiere recurso humano y equipo especializado para
un análisis global de la educación física en México, así como se realiza en otras
partes del mundo donde mediante acelerómetros ya cuentan con un patrón de
duración e intensidad de actividad física en niños que les ayuda en identificar los
problemas y darles solución con estrategias y políticas públicas11, de acuerdo a
nuestra revisión del estado del arte son pocas las referencias en México que han
utilizado acelerómetros en el ámbito escolar26, pero a pesar de estas limitaciones
los resultados aportan información importante valida que contribuye a una mejor
comprensión para los profesionales de la educación física al momento de realizar
intervención educativa, que puede ser referente y estar dentro de los contenidos
para capacitar a para capacitar a estudiantes de grado y posgrado en formación,
profesores de educación física coordinadores e inspectores de educación física,
al incluirse dentro de los contenidos en los programas de educación física de
la SEP y los programas educativos universitarios de las instituciones educativas formadoras de recurso humano en el área de la educación física, para de
manera indirecta coadyuve a la solución de problemas de salud como el sedentarismo y la actual prevalencia de combinada de sobrepeso y obesidad de 34.4%
en los niños de edad escolar de 5 a 11 años (ENSANUT, 2012)6, al incrementar
el gasto energético y fomentar estilos de vida saludable en el contexto escolar.
Aun sin embargo, es necesario realizar futuras investigaciones, tomar en cuenta
una serie de co-variables ambientales, un mayor control de las variables estudiadas, estratificando más grupos por grado escolar, espacios físicos de trabajo,
nivel socioeconómico, educación pública y privada, incrementar la cantidad de
tiempo en la evaluación, utilizar muestreo probabilístico para tener resultados
extrapolables.
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Tabla 1. Estadística descriptiva e inferencial de la intensidad de la actividad física y frecuencia
cardiaca de los hombres participantes en clases de educación física (n=28).
Clases de Educación Física Hombres
% de grasa
% de grasa corporal
Variables

Actividad física sedentaria (%)

corporal (kg)

(kg)

Normal (n = 11)
M ± DE
Test
ShapiroWilk
5.6±2.5
0.363

Alta (n = 17)

Actividad física ligera (%)

45.9±3.6

Actividad física moderada (%)

23.1±3.9

Actividad física vigorosa (%)

25.36±4.6

Actividad física moderada a vigorosa AFMV (%)

48.4±3.9

Frecuencia Cardiaca promedio (lat/min)

129.3±6.6

0.858
0.743
0.190
0.655
0.424

M ± DE
6.9±2.5
52.8±7.9

Test
ShapiroWilk
0.455
0.92

21.1±4.8
19±5.5
40.2±7.5
119.9±6.6

0.59

p=

0.193
0.012
0.266

0.137

0.004*

0.108
0.531

0.001*

0.003*

Tabla 2. Estadística descriptiva e inferencial de la intensidad de la actividad física y frecuencia
cardiaca de los hombres participantes en el recreo (n=28).
Recreo Hombres
% de grasa
% de grasa
Variables

corporal (kg)

corporal (kg)

Normal (n = 11)
M ± DE
Test
ShapiroWilk

Alta (n = 17)
M ± DE
Test
ShapiroWilk

p

Actividad física sedentaria (%)

3.7±1.5

0.24

4.9 ± 1.6

0.389

0.065

Actividad física ligera (%)

31±6.0

0.10

33.1 ±7.4

0.169

0.426

Actividad física moderada (%)

57±6.6

0.30

55.5 ± 7.6

0.829

0.621

8.2 ± 2.6

0.108

6.2 ± 3.1

0.355

0.095

65.2±6.2
127.3±6.5

0.30
0.411

61.8 ± 8.0
121 ±8

0.385
0.993

0.251
0.038

Actividad física vigorosa (%)
Actividad física moderada a vigorosa (%)
Frecuencia Cardiaca promedio (lat/min)
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Tabla 3. Estadística descriptiva e inferencial de la intensidad de la actividad física y frecuencia
cardiaca de las mujeres participantes en clases de educación física (n=26).

Actividad física sedentaria (%)

Clases de Educación Física Mujeres
% de grasa
% de grasa
corporal (kg)
corporal (kg)
p=
Normal (n = 13)
Alta (n = 13)
M ±DE
Test
M ±DE
Test
ShapiroWilk
18.4±3.1
0.911
38.4±5.9
0.807 0.000*

Actividad física ligera (%)

6.4±1.6

0.911

8.3±3.1

0.807 0.032

Actividad física moderada (%)

48.9±3.4

0.011

58.4 ± 8.8

0.120 0.001*

Actividad física vigorosa (%)

20.9±2.5

0.414

16.1± 6.1

0.618 0.016

Actividad física moderada a vigorosa (%)

23.9 ± 3.4

0.569

17.1± 5.4

0.546 0.001*

Frecuencia Cardiaca promedio (lat/min)

44.9±3.8

0.031

33.1±8.3

0.658 0.000*

Variables

Tabla 4. Estadística descriptiva e inferencial de la intensidad de la actividad física y frecuencia
cardiaca de las mujeres participantes en el recreo (n=26).
Recreo Mujeres
% de grasa
corporal (kg)
Variables

Normal (n = 13)
M ±DE
Test
M ±DE
ShapiroWilk

Actividad física sedentaria (%)

4.1±1.3

0.501

Actividad física ligera (%)

32.6±7

0.364

54.5±6.2

0.153

Actividad física moderada (%)
Actividad física vigorosa (%)

8.7±4.6

Actividad física moderada a vigorosa (%)

63.2±6.8

0.481

Frecuencia Cardiaca promedio (lat/min)

122.1±6.5

0.032

14

0.039

% de grasa
corporal (kg)
Alta (n = 13)

5.4±3
35.3±9.2
51.5±8.9
7.6±4.5
59.1±11.3
117.2±6.9
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p

Test
ShapiroWilk
0.169

0.193

0.009

0.398

0.046

0.334

0.741

0.567

0.023

0.278

0.050

0.075

