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Abstract: Introduction: The aim of this study is to analyze the relationship
between fitness and academic achievement based on variables such as gender, course and nationality.
Methods: 338 students were analyzed. Academic achievement was based on
academic average, scores and average on mathematics and language and
academic suspension. Fitness was evaluated with the EUROFIT Battery.
The level of statistical significance was p<0.05.
Results: Significant results were observed in the total sample between fitness
and academic performance (p 'MFYJCJMJUZUFTUXBTTJHOJëDBOUMZBTTPDJated with academic achievement (all academic variables p <.01), In terms of
gender, significant relationships appear in both. Depending on the course,
TJHOJëDBOUSFMBUJPOTIJQTFYJTUJOUIFëSTUDPVSTFT*OUFSNTPGPSJHJO OBUJWF
students present significant association but this association is punctual in
foreign students.
Conclusions: This study shows a significant relationship between fitness and
academic performance, depending on items and different characteristics
presents in the study.
Key Words: academic performance, physical fitness, adolescents, gender,
grade, immigrants, native.

Resumen: Introducción: El estudio analiza las asociaciones entre la condición física y el rendimiento académico, atendiendo al género, curso y origen
del alumnado.
Material y métodos: Fueron analizados 338 alumnos. El rendimiento escolar
se basó en la nota media académica general, las notas de matemáticas y
lengua, la media de estas dos materias y las asignaturas suspendidas. La
Condición Física (CF) fue evaluada por la Batería EUROFIT. El tratamiento estadístico, situó la significación bilateral en .05.
Resultados: Aparece significación entre la CF y todas las variables académicas (p -BQSVFCBDPONBZPSTJHOJëDBDJØOFTMBìFYJCJMJEBE UPEBT
las variables académicas p<.01). Atendiendo al género, aparece en ambos y,
CBTÈOEPOPTFOFMDVSTP FYJTUFFOMPTQSJNFSPTDVSTPTBOBMJ[BEPT3FTQFDUP
al origen, los alumnos españoles presentan significación siendo puntual en
los alumnos inmigrantes.
Conclusiones4FDPODMVZFMBFYJTUFODJBEFVOBSFMBDJØOFOUSFMB$'ZFMSFOdimiento escolar, variando en función de las pruebas y los elementos diferenciadores analizados.
Palabras clave: Rendimiento académico, Condición Física, adolescentes,
género, curso, inmigrantes, nativos.

Introducción
EFMB&EVDBDJØO4FDVOEBSJB 7BO%VTFO ,FMEFS ,PIM 3BOjit, & Perry, 2011). Dentro de nuestras fronteras, también
aparecen estudios relacionados con esta temática. Uno de
ellos, realizado con estudiantes entre 9 y 11 años, afirma que
FM ÏYJUP BDBEÏNJDP TF BTPDJBCB DPO MPT OJWFMFT NÈT BMUPT FO
cuanto a CF se refiere (Torrijos-Niño et al., 2014).
Analizando los elementos discriminantes que influyen en
esta relación, el género aparece como un aspecto relevante.
un estudio realizado con adolescentes suecos, observó en los
chicos una relación entre el rendimiento escolar y la aptitud
GÓTJDB  OP TJFOEP FTUP PCTFSWBEP FO MBT DIJDBT ,XBL FU BM 
2009),sin embargo, en otro estudio realizado en USA, se observó una relación más fuertes en las chicas, que en los chicos
(Grissom, 2005).
También, analizando la edad de los alumnos, se han observado artículos en los que esta relación no muestra diferencia en función del año de nacimiento (Sardinha, Marques,
Martins, Palmeira, & Minderico, 2014), aunque otro de ellos,

La relación entre la condición y aptitudes físicas y el rendimiento escolar ha sido y continúa siendo objeto de estudio.
Una positiva relación entre estos dos parámetros, incrementaría la relevancia que tienen los profesionales de la EF en
relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros
escolares. Esta relación muestra diferencias en función de elementos diversificadores como la edad, género o IMC, entre
otros, de los alumnos implicados en el estudio.
"UFOEJFOEP B MB JOGPSNBDJØO QSFWJB  FYJTUFO WBSJPT FTUVdios que han analizado esa relación entre la CF de los escolares (Vergara, Elzel, Ramírez, Castro & Cachón, 2015) y el
rendimiento académico. A nivel internacional, uno de ellos
que analizó a estudiantes estadounidenses de edades entre 8
y 18 años, encontró una relación significativa entre estas dos
variables, siendo el mayor pico de esta asociación el comienzo
Dirección para correspondencia [Correspodence address]: Rosario Castro
López. E-mail: charicl10@hotmail.com
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muestra que esa relación aparece en edades jóvenes, siendo
NÈTEÏCJMBNFEJEBRVFFMBMVNOPBWBO[BFOFEBE ,JNFU
al., 2003).
0USBWBSJBCMFBFYBNJOBSFOFTUBSFMBDJØO ZEBEPRVFFO
nuestro país la densidad del alumnado inmigrante ha aumentado notablemente (Calero, Choi, & Waisgrais, 2009; Pereda,
de Prada, & Actis, 2003), sería el origen de los mismos. Se
han observado diferencias entre el rendimiento académico de
este tipo de estudiantes en comparación con el alumnado autóctono, indicando como motivos de esta diferencia factores
de adaptación, demográficos, familiares, etc. (Calero et al.,
2009; Filigni, 1997; Pereda et al., 2003), no habiendo encontrado análisis que busquen esa diferencia en función de la CF,
salvo el de Ruiz-Valdivia, Molero, Zagalaz &Cachón, (2012)
que buscó la opinión que el alumnado tiene de la asignatura
de Educación Física (EF) y la influencia en el alumnado inmigrante.
1PSUPEPFMMP FMPCKFUJWPEFMFTUVEJPTFSÈBOBMJ[BSTJFYJTUF
una relación significativa entre el rendimiento escolar y la CF
en alumnos adolescentes, valorando esta relación según el género y la procedencia del alumnado.

Material y método
Muestra

Un total de 388 adolescentes sanos (media 14,86±1,3años),
189 chicos (48,7%) y 199 chicas (51,3%), han sido valorados.
Los adolescentes cursan Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) y 1º bachillerato, cursos en los que es obligatoria la EF,
en un centro escolar sito en Zaragoza (España), siendo 334
(86,1%) hijos de padres españoles y 54 (13,9%) hijos de padre
y/o madre inmigrante. El tipo de muestreo es no probabilístico intencional, en el que se usa como criterio de inclusión no
tener adaptación curricular significativa.
Instrumentos de valoración del rendimiento académico

El rendimiento académico se analiza con cuatro variables: la
nota académica, la nota de matemáticas y lengua castellana,
la media de estas dos asignaturas y el número de suspensos.
La nota académica es el promedio de las notas de todas las
asignaturas cursadas por el adolescente en el segundo trimestre del curso. El valor de esta variable oscila entre 0 como
OPUBNÓOJNBZDPNPOPUBNÈYJNB SFEPOEFÈOEPMBBVO
decimal. Para las pruebas estadísticas agrupamos a los participantes en tres conjuntos, el 1º, si la nota promedio es inferior a 5; el grupo 2º, si la nota se encuentra entre el 5 y el 7,
estando ambas calificaciones incluidas, y el 3º si la nota promedio es superior a 7. La variable y la agrupación relativa a las
notas de matemáticas y lengua, será similar a la indicada para
la nota promedio, tanto de manera independiente la una de
4QPS5,3FWJTUB&VSPBNFSJDBOBEF$JFODJBTEFM%FQPSUF
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la otra, como cuando se valore la media de las dos asignaturas.
El número de suspensos es una variable entera entre 0 y el
número total de asignaturas cursadas en ese ciclo de secundaria. En función del número de suspensos y atendiendo a la
baremación de (Inglés et al., 2009), también se ha agrupado
al alumnado en tres secciones, si tienen 3 o más suspensos, si
tienen entre 1 y 2 asignaturas suspendidas (ambas inclusive),
y si no tienen ninguna asignatura suspendida.
Instrumentos de valoración de la Condición Física

La CF se valora con seis capacidades: la velocidad de los
NJFNCSPT  MB ìFYJCJMJEBE EF USPODP  MB GVFS[B FYQMPTJWB EF
tren inferior, la resistencia abdominal, la resistencia de brazos y hombros y la velocidad-coordinación. Para ello se realizaron seis test siguiendo las directrices de Adam, Renson,
,MJTTPVSBT  3BWB[[PMP   5VYXPSUI   Z EF .BSUÓOF[ 
2002): Plate Tapping, Sit and Reach test, salto de longitud,
abdominales en 30 seg., test de suspensión de brazos y carrera
EFJEBZWVFMUBBNÈYJNBWFMPDJEBE
Para la velocidad de los miembros se usa la prueba de Plate Tapping: El sujeto situado delante de la mesa, pone una
mano en el centro de la placa rectangular. Con la otra (su
mano hábil), tiene que tocar alternativamente los dos discos
lo más rápido que pueda, pasando cada vez por encima de la
mano colocada en el centro. Se deben realizar 25 ciclos de ida
y vuelta. El test se realiza dos veces y se contabiliza el mejor
resultado obtenido.
-B'MFYJCJMJEBEEFMUSPODPTFNJEFDPOFMi4JUBOE3FBDI
test”. Al inicio de la prueba el sujeto permanece sentado en el
TVFMPDPOMBTQJFSOBTKVOUBTZFYUFOEJEBT&MFKFDVUBOUFFTUÈ
descalzo, con los pies pegados a la caja de medición y los bra[PTZNBOPTFYUFOEJEPT NBOUFOJFOEPVOBBQPZBEBTPCSFMB
PUSB ZNJSBOEPIBDJBEFMBOUF"MBTF×BM FMFKFDVUBOUFìFYJPna el tronco adelante, empujando con ambas manos el cursor
hasta conseguir la mayor distancia posible.
1BSBWBMPSBSMB'VFS[BFYQMPTJWBEFMUSFOJOGFSJPSTFVUJMJ[B
la prueba de salto de longitud a pies juntos: los participantes
realizan un salto lo más lejos posible, sin caer atrás. Se valora
el mejor de dos intentos. La mayor distancia horizontal fue
medida en centímetros.
La Resistencia abdominal se valora con la prueba de abdominales en 30 segundos. El ejecutante se coloca tumbado en
una colchoneta dura sobre la espalda, con las rodillas ligeraNFOUFìFYJPOBEBTZEFGPSNBRVFMBTQJFSOBTRVFEFOBCJFSUBT
a la anchura de los hombros. El movimiento consiste en una
ìFYJØOEFMUSPODPUPDBOEPMPTDPEPTTPCSFMBTSPEJMMBT QBSB
volver a la posición de tumbados donde los hombros deben
tocar con el suelo.
Para medir la resistencia de brazos y hombros se realiza el
UFTUEFTVTQFOTJØODPOìFYJØOEFCSB[PT&MTVKFUPTJUVÈOEPTF
debajo de la barra, con las manos en presa dorsal con una
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separación similar a la anchura de sus hombros, elevará su
los chicos (5.77±1.6)(p=.005). Además, la de los alumnos esbarbilla por encima de la barra (ayudado por el controlador). pañoles (6.18±1.65) es significativamente mayor que la de los
Debe intentar mantenerse en esta posición el mayor tiempo
hijos de inmigrantes (5.1±1.76) (p=.000).
posible sin apoyarse en la barbilla. Se da por finalizado el test
El 52.8% de las chicas no han suspendido nada frente
cuando sus ojos descienden por debajo de la barra.
al 40.7% de chicos, y el 38.6% de los chicos suspenden 3
La velocidad-coordinación se mide a partir de la Carrera
o más asignaturas frente al 21.6% de las chicas. El número
EF *EB Z 7VFMUB  DPVSTF OBWFUUF  B WFMPDJEBE NÈYJNB de suspensos sí depende del género (p=.019) y también de la
Situado de pie en la línea de salida, con un pie justo detrás
procedencia (p=.000) (tabla 1). Analizado las frecuencias, un
de la línea. A la señal, tiene que correr lo más rápidamente 30.5% de los españoles obtiene una nota promedio superior
posible hasta la otra línea, rebasarla con ambos pies y volver al 7, frente al 13% de alumnos de origen inmigrante, y la
BWFMPDJEBENÈYJNBIBTUBMBMÓOFBEFTBMJEB&TUBGBTFDPOTUJ- nota inferior a 5, es de un 20.4% para los alumnos españoles
tuye un ciclo. Tiene que efectuar 5 ciclos seguidos. El test se
frente a un 44.4% de los alumnos inmigrantes. En relación
realizará una sola vez.
al número de suspensos, un 50% de los españoles no tienen
Para baremar las pruebas se han utilizado las escalas de
ningún suspenso frente al 27.8% de los inmigrantes, y tres o
percentiles de la Batería EUROFIT, según edad y género. más suspensos los obtienen un 26% de los españoles frente a
Para este estudio se han tenido en cuenta las seis pruebas
un 53.7% de los inmigrantes.
por separado y el promedio de ellas, llamando a éste vaEntre las pruebas de CF realizadas utilizando la baremalor “Promedio Condición Física (PCF)”. Según este prome- ción oficial de la batería EUROFIT, no dependen ni del gédio, se han agrupado a los sujetos siguiendo las directrices
nero ni de la procedencia de los alumnos, las pruebas que vade (Aguilar et al., 2011; Ortega et al., 2011; Ortega et al., loran la resistencia abdominal y la velocidad de los miembros
2005): grupo 1 (<PCF20), grupo 2 (PCF20≤X<PCF40), grupo
superiores. Tampoco es dependiente del género del alumna3 (PCF40≤X<PCF60), grupo 4 (PCF60≤X<PCF80) y grupo 5 EPMBQSVFCBRVFWBMPSBMBìFYJCJMJEBEZEFMBQSPDFEFODJBEFM
alumnado la que valora la resistencia de brazos y hombros. Sí
(X≥PCF80).
que son dependientes del género del alumnado la prueba que
valora la resistencia de brazos y hombros, siendo las chicas
Método estadístico
las que obtienen unos resultados significativamente superioEl tratamiento de los datos recogidos se ha efectuado utili- res (59.55±25.61) a la de los chicos (50.35±27.87) (p=.001)
[BOEPFMQBRVFUFFTUBEÓTUJDP4144)FNPTBQMJDBEPVOB (tabla 1), al igual que es dependiente de la procedencia del
estadística descriptiva para hallar las medias, desviaciones es- BMVNOBEP MB QSVFCB RVF WBMPSB MB ìFYJCJMJEBE  TJFOEP MPT
alumnos españoles los que obtienen unos resultados signitándar y la distribución en valores porcentuales de los niños
ficativamente superiores (86.05±20.52) a la de los alumnos
según su género y procedencia.
Para comparar los datos entre dos grupos referidos al inmigrantes (78.76±27.34) (p=.022) (tabla 1). Además, decir
género, se utilizó una prueba T para muestras independientes. RVFMBTQSVFCBTRVFWBMPSBOUBOUPMBGVFS[BFYQMPTJWBEFMUSFO
Las relaciones entre la CF, y los aspectos académicos, se reali- inferior como la velocidad y coordinación son dependientes
del género y procedencia.
zaron mediante correlaciones bivariadas.
En la prueba que valora la FE del tren inferior es supeEl nivel de significación fue del 5% (p<.05) para todos los
rior los resultados de las chicas (57.49±24.23) que los de los
análisis.
chicos (48.76±28.01) (p=.001) (tabla 1), y los valores de los
alumnos autóctonos (54.46±26.15) que aquellos de origen inResultados
migrante (45.63±27.38) (p=.023) (tabla 1). En la misma línea
Un total de 388 adolescentes sanos (189 chicos y 199 chicas) sucede con la prueba que valora la velocidad y coordinación,
siendo más elevados los resultados obtenidos por las chicas
han sido incluidos en este estudio, siendo la edad media de
los participantes de 14.86±1.3 años. Un 13.9% de ellos son (76.79±20.26) que la de los varones (71.70±25.22) (p=.029)
(tabla 1) y la de los alumnos españoles (75.23±22.28) que la
hijos de padre y/o madre inmigrante.
de los estudiantes inmigrantes (68.65±26.10) (p=.049) (tabla
En cuanto a los valores académicos, la nota promedio de
las chicas (6.26±1.74) es significativamente mayor que la de 1).
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Tabla 1.7BMPSFTEFTDSJQUJWPTZSFMBDJØOFTUBEÓTUJDBTFHÞOTFYPZQSPDFEFODJB
Total

Varones

Mujeres

p

Españoles

Inmigrantes

p

Edad (años)

14.86±1.3

14.92±1.2

14.8±1.3

.390

14.85±1.28

14.89±1.24

.849

Nota Promedio

6.03±1.7

5.77±1.6

6.26±1.74

.005*

6.18±1.65

5.10±1.76

.000*

Matemáticas

5.28±2.3

5.06±2.3

5.48±2.2

.068

5.50±2.18

3.91±2.29

.000*

Lengua Cast.

5.9±2.4

5.58±2.4

6.2±2.4

.011*

6.11±2.37

4.63±2.53

.000*

Mat-Leng.

5.59±2.2

5.32±2.2

5.85±2.5

.013*

5.80±2.12

4.27±2.23

.000*

Nº Suspensos

1.91±2.6

3.28±2.98

2.18±2.73

.019*

1.68±2.41

3.30±3.00

.000*

Abdominales

80.31±23.13

81.28±24.14

79.39±22.15

.423

81.09±22.75

75.46±25.04

.097

Longitud

53.23±24.47

48.76±28.01

57.49±24.23

.001*

54.46±26.15

45.63±27.38

.023*

Brazos

55.07±27.09

50.35±27.87

59.55±25.61

.001*

55.03±26.66

55.31±29.90

.944

Velocidad-Coordinación

74.31±22.93

71.70±25.22

76.79±20.26

.029*

75.23±22.28

68.65±26.10

.050*

Flexibilidad

85.03±21.70

84.23±22.68

85.79±20.75

.479

86.05±20.52

78.76±27.34

.022*

Plate Tapping

70.18±24.56

69.36±24.87

70.95±24.30

.523

70.27±24.27

69.63±26.53

.637

Cond. Física

69.69±16.65

67.61±18.09

71.66±14.94

.016*

70.35±16.33

65.57±18.12

0.050*

Si valoramos la relación entre el rendimiento académico y la
CF total, así como las diferentes pruebas analizadas se observa una relación significativa para la totalidad de la muestra
(tabla 2).
4JBUFOEFNPTBMTFYPEFMPTQBSUJDJQBOUFT TFPCTFSWBRVF
FYJTUFVOBTJHOJëDBDJØOFOUSFMB$'ZMPTWBMPSFTBDBEÏNJDPT
QBSBBNCPTTFYPT BEJGFSFODJBEFMBWBSJBCMFEFNBUFNÈUJDBT 
en la que la relación es significativa para las mujeres (p=.000),
pero no para los varones (p=.2) (tabla 2).
Si atendemos a la procedencia del alumnado, se observa
una significación total en todas las variables académicas y la
CF en los alumnos españoles (p=.000) (Tabla 2). En el caso
de los alumnos inmigrantes esa relación se vuelve menos significativa para los valores de lengua castellana (p=.013), la

media de matemáticas y lengua castellana (p=.031) y para el
número de suspensos (p OPFYJTUJFOEPFTUBTJHOJëDBDJØO
en la variable de matemáticas (p=.278) (tabla 2).
Si valoramos la relación entre la CF y el rendimiento académico en función del curso en el que se encuentra matriculado el alumnado (tabla 3) aparecen discrepancias. Para los
tres primeros cursos de la ESO, la relación entre la CF y el
rendimiento escolar, es significativa para todas las variables
académicas (p<.01) (tabla 3). Para el cuarto curso de la ESO,
la relación es significativa en la nota de matemáticas (p<.01),
la media de matemáticas y lengua castellana (p<.05) y la nota
promedio (p<.05) (tabla 3). Para el último curso analizado, 1º
Bachillerato, esta relación no es significativa.

Tabla 2. $PSSFMBDJØOEFMB$POEJDJØO'ÓTJDBZFM3FOEJNJFOUP"DBEÏNJDPTFHÞOTFYPZPSJHFO
Valores académicos

Condición Física
Total

Varones

Mujeres

Coef. Corr.

p

Coef. Corr.

p

Nota Promedio

.482**

.000

.388**

Matemáticas

.299**

.000

.219**

Españoles

Coef. Corr.

p

.000

.571**

.2

.370**

Inmigrantes

Coef. Corr.

p

Coef. Corr.

p

.000

.484**

.000

.419**

.000

.000

.308**

.000

.150

.278

Lengua Cast.

.477**

.000

.385**

.000

.496**

.000

.462**

.000

.336*

.013

Mat-Leng.

.395**

.000

.314**

.000

.456**

.000

.413**

.000

.294*

.031

Nº Suspensos

-.393**

.000

-.341**

.000

-.421**

.000

-.413**

.000

-.337*

.013

*Correlación (p) significativa a .05
**Correlación (p) significativa a .01
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Tabla 3. Correlación de la Condición Física y el Rendimiento Académico según curso.
Valores académicos

Condición física
1ºE.S.O

2º E.S.O

3º E.S.O

4ºE.S.O

1º Bach.

Coef. Corr.

Coef. Corr.

Coef. Corr.

Coef. Corr.

Coef. Corr.

Nota promedio

.572**

.419**

.494**

.263*

.137

Matemáticas

.439**

.314**

.300**

.343**

-.050

Lengua

.644**

.433**

.414**

.098

.199

Mat-Leng

.568**

.399**

.392**

.259*

.066

Nº suspensos

-.581**

-.365**

-.408**

-.197

.013

*Significativo para valor inferior a .05
**Significativo para valor inferior a .01

Discusión

bilidad y un elevado rendimiento en los baremos referidos a la
NFNPSJB 3PFCFST ,BVFS  ZVOBSFMBDJØOFOUSFBRVFEn primer lugar, en cuanto al rendimiento escolar, se ha ob- llos valores más elevados de coordinación y velocidad de moservando que, las mujeres obtienen un mayor rendimiento vimiento con el rendimiento académico (Nourbakhsh, 2006).
En el lado opuesto, aparecen la prueba que valora la fuerza
académico que los hombres, siendo esto significativo en todas
MBTWBSJBCMFT BFYDFQDJØOEFMBOPUBEFNBUFNÈUJDBT DPJODJ- FYQMPTJWB ZMBSFTJTUFODJBNVTDVMBSEFCSB[PTZIPNCSPT DPNP
EJFOEPDPOPUSPTFTUVEJPTJOUFSOBDJPOBMFT ,VIM)BOOPWFS  las menos relevantes (lengua castellana p<.01 y la nota prome8FJT )FJLBNQ 5SPNNTEPSê  ZOBDJPOBMFT dio p<.05). Esta puntualidad en la relevancia concordaría con
la disparidad en los resultados observados en diferentes estu#BSCFSP )PMHBEP 7JMB $IBDØO  
Continuando con esta variable de rendimiento académico, dios, ya que alguno de ellos que si han observado relación entre
nuestro estudio muestra similitudes con otros estudios (Cale- la resistencia muscular y los resultados académicos (Evelandro et al., 2009; Calero,& Waisgrais, 2008), que han observa- Sayers, Farley, Fuller, Morgan, & Caputo, 2009), otros han
encontrado que la fuerza muscular no está relacionada con el
do un menor rendimiento académico en aquellos alumnos de
origen inmigrante con respecto al alumnado autóctono, pu- rendimiento académico (Esteban-Cornejo et al., 2014).
En función del género, se ha observado una correlación
diendo deberse esto al hecho de poseer este alumnado inmigrante un nivel socioeconómico inferior (Calero et al., 2009) TJHOJëDBUJWB FO BNCPT TFYPT  TJFOEP FTUB NBZPS FO NVKFSFT 
hecho que se ha observado influyente a la hora de valorar el (todas las variables p<.01), que en hombres (similar significarendimiento académico (Anisef, Brown, Phythian, Sweet, & DJØO TBMWPFONBUFNÈUJDBT MBDVBMOPFYJTUF 
Estos datos concordarían con un estudios realizados a
Walters, 2010).
Atendiendo a la relación de este rendimiento académico y nivel internacional con escolares tanto australianos (Dwyer,
la CF, el análisis que hemos realizado ha mostrado una rela- Sallis, Blizzard, Lazarus, & Dean, 2001), como de los Estados Unidos (Bezold et al., 2014) que observó que un increción significativa para todas las variables, concordando con
mento de la CF tanto en chicos como en chicas producía una
los obtenidos en estudios a nivel internacional que utilizando
mejora en el rendimiento escolar.
una batería de CF distinta a la del presente estudio, como es
Además, esa relación mayor en las mujeres que en los homel FITNESGRAMM test battery (Coe, Pivarnik, Womack,
bres también aparece en diferentes estudios con alumnos enReeves, & Malina, 2012); así como vario de ellos realizado en
USA que encontró, que una mejora en los niveles de CF pro- tre los 8 y los 11 años (Carlson et al., 2008; Eveland-Sayers
ducía un beneficio en el rendimiento académico (Bezold et al., et al., 2009).
En función del curso del alumnado, se observa que la re2014; Chomitz et al., 2009). A nivel nacional, un estudio con
lación entre el rendimiento escolar y la CF, es significativa
niños entre los 9 y los 11 años, también encontró esta relación
en los tres primeros niveles educativos analizados (todas las
significativa (Torrijos-Niño et al., 2014).
Atendiendo individualmente a la relación entre las prue- variables del rendimiento académico p<.01), mientras que en
CBTGÓTJDBTZFMSFOEJNJFOUPFTDPMBS MBTQSVFCBTEFìFYJCJMJEBE 4º E.S.O la significación es puntual (nota de matemáticas
(todas las variables p<.01) y la prueba que valora la velocidad p<.01; la nota promedio y a media de matemáticas y lengua
castellana p TJFOEPJOFYJTUFOUFFOFMÞMUJNPDVSTPBOBy coordinación (todas las variables p<.01, salvo matemáticas
lizado (1º Bachillerato). Esto coincide con estudios internap<.05), coincidiendo con estudios realizados fuera de nuestras
GSPOUFSBTRVFPCTFSWBSPOVOBSFMBDJØOFOUSFMBQSVFCBEFìFYJ- cionales que han observado que el pico en la asociación entre
4QPS5,3FWJTUB&VSPBNFSJDBOBEF$JFODJBTEFM%FQPSUF
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el rendimiento escolar y la CF se observa en las edades más
KØWFOFTZFOFMDPNJFO[PEFMB&EVDBDJØO4FDVOEBSJB ,JNFU
al., 2003; Van Dusen et al., 2011).
Para finalizar el estudio se ha analizado esta relación con los
estudiantes de origen inmigrante. En este análisis se ha observado que para el alumnado nacional la significación con la CF
es total relacionándolos con la CF, (todos los valores académicos p<.01), mientras que para los estudiantes inmigrantes, esta
significación es menor (nota promedio p<.01; nota de lengua
castellana, media de matemáticas y lengua castellana y número
de suspensos p<.05). Esto concordaría con aquellos estudios
que han encontrado diferencias en el rendimiento académico
de este tipo de escolares, debido a motivos relacionados con
un período de adaptación (Calero et al., 2009), adquisición
de la lengua de uso escolar (Vila, 2006), influencia de las aspiraciones paternas hacia el estudio (Areepattamannil & Lee,
 FMOJWFMTPDJPFDPOØNJDP "LUPQ -ÊNNMF 8PSUI 
#ÚT  RVFBGFDUBONÈTBMBQPCMBDJØOJONJHSBOUFRVF
los posibles beneficios que se han observado que produce una
buena CF con respeto al rendimiento académico.

Conclusión
Los resultados del presente estudio muestran que se han
observado relaciones positivas significativas cuando nos re-

ferimos al total de la CF con todas las variables tratadas del
rendimiento académico. Valorando las diferentes pruebas de
aptitud física, se han observado las mayores significaciones en
MBQSVFCBEFìFYJCJMJEBEZMBQSVFCBRVFWBMPSBMBWFMPDJEBEZ
la coordinación. Las asociaciones entre las otras pruebas físicas y el rendimiento académico puntuales, siendo la resistenDJBEFCSB[PTZIPNCSPTZMBGVFS[BFYQMPTJWBEFMUSFOJOGFSJPS
las que menos significación muestran con el rendimiento académico. En función del género, se ha observado en ambos
géneros una correlación positiva y significante entre la CF y
los valores escolares, siendo algo superior en algunos parámetros en mujeres que en hombres. Atendiendo al curso escolar, se han encontrado relaciones significativas en 1º, 2º y 3º
&40 QVOUVBMFTFO&40FJOFYJTUFOUFTFO#BDIJMMFSBUP
Respecto al origen del alumnado, mientras que en los esUVEJBOUFTFTQB×PMFTFYJTUFTJHOJëDBDJØOEFMB$'DPOUPEBTMBT
variables académicas analizadas, en el alumnado inmigrante
esta significación es puntual.
Consideramos necesarios estudios futuros que relacionen
este rendimiento académico y CF con variables relevantes
como son las socioeconómicas complementando la valoración de la CF con métodos tanto subjetivos como objetivos
que valoren la Actividad Física, en muestras mayores y suficientemente representativas de la población.
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