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RESUMEN 

La nutrición incorrecta, sedentarismo y descenso de 

actividad física son actualmente las principales causas del 

incremento del sobrepeso y obesidad juvenil. El objetivo 

del estudio fue conocer el efecto de una intervención con 

podómetro dirigido a estudiantes de Magisterio de 

Educación Física. Es un estudio de medidas repetidas de 

diez semanas de duración, en las que los participantes 

(n=122) fueron distribuidos en dos grupos: G1-Grupo 

Experimental (n=66) que portaron podómetro y tuvieron 
un programa de pasos con repercusión en la calificación, y 

Grupo Control (n=56) quienes no portaron podómetro y 

sin ningún programa asociado. A los aspirantes a 

profesores de EF se les pidió que cumplieran un programa 

de AF consistente en realizar un mínimo de 14000 y 12000 

pasos/día para chicos y chicas respectivamente. También 

se tomaron medidas antropométricas de índice de masa 

corporal e índice de cintura-cadera. Cada individuo fue 

medido en dos ocasiones (pre y post) separadas por dos 

periodos de 10 semanas. Los resultados mostraron un 

promedio diario de pasos de 12832 en hombres y 12008 en 
mujeres, aunque no se hallaron diferencias significativas 

con respecto al género en los diferentes momentos 

temporales analizados, ya sea entre semana o fin de 

semana. El número de pasos diarios se redujo al finalizar 

el programa, sobre todo durante el fin de semana y en los 

días laborables fuera del horario académico. Las variables 

Índice de Masa Corporal (IMC) e Índice de Cintura-

Cadera (ICC) no evidencian descenso significativo al 

terminar la última semana del programa. 

Palabras clave: Actividad Física, podómetro, maestros, 

educación física, índice de masa corporal, índice cintura 
cadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Improper nutrition, sedentary lifestyle and decrease of 

physical activity are currently the main causes of the 

increase in youth obesity and overweight. The objective of 

the study was to know the effect of an intervention with 

pedometer aimed at students of teachers of Physical 

Education. It is a ten-week repeated measures study, in 

which participants (n = 122) were divided into two groups: 

G1-Experimental Group (n = 66) that carried a pedometer 

and had a step program with impact in the qualification, 
and Control Group (n = 56) who carried not pedometer and 

without any associated program. Candidates to become 

Physical Education teachers were asked to comply with a 

program of physical activity consisting of carrying out a 

minimum of 14000 and 12000 steps per day for boys and 

girls respectively. Anthropometric measurements of body 

mass index and waist-hip ratio were also taken. Each 

individual was measured twice (pre and post) separated by 

two periods of 10 weeks. The results showed a daily 

average of steps from 12832 in men and 12008 in women, 

but found no significant gender difference in different 
temporal moments analyzed, either during the week or 

weekend. The number of daily steps was reduced at the 

end of the program, especially during the weekend and 

weekdays outside academic hours. The variables Body 

Mass Index (BMI) and Waist Hip Index (WHI) do not 

show significant decrease at the end of the last week of the 

program. 

 

Key words: physical activity, pedometer, teachers, 

physical education, body mass index, waist-hip ratio 
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INTRODUCCIÓN 

La nutrición incorrecta, sedentarismo y descenso de 

actividad física (AF) son actualmente las principales 

causas del incremento del sobrepeso y obesidad 
juvenil (Hills, Okley y Baur, 2010; Krishnamoorthy, 

Hart y Jelalian, 2006). De hecho, la reducción de la 

AF diaria favorece la aparición o mantenimiento de 
la obesidad (Beets, Bornstein, Beighle, Cadinal y 

Morgan, 2010), circunstancia que se agrava con el 

paso de los años debido a la disminución de práctica 

entre los adolescentes de mayor edad (Nader, 
Bradley, Houts, McRitchie y O’Brien, 2008).  

Se ha demostrado que la atención sanitaria y la 

supervisión de la familia ejercen una influencia 
determinante en el tratamiento del joven con 

sobrepeso (Flodmark, Marcus y Britton, 2006; 

Krishnamoorthy et al., 2006; Summerbell, Waters, 
Edmundo, Nelly, Brown y Campbell, 2005). Sin 

embarto, es el contexto escolar el que puede 

desempeñar el papel más relevante en el control e 

intervención del exceso de peso infantil y juvenil 
(Greenleaf  y Weiller, 2005; Pate, Davis, Robinson, 

Stone, Satcher y Higginbotham (2006).  

Algunos autores han manifestado que el uso del 
podómetro como herramienta educativa beneficia el 

descenso del Índice de Masa Corporal (IMC) y de 

grasa corporal de los sujetos que hacen un uso 

continuado de este aparato (Beets et al., 2008; 
Raustorp y Ekroth, 2010). Los podómetros son 

pequeños dispositivos digitales capaces de detectar el 

balanceo producido en cada paso y registrarlo 
diariamente, pudiendo deducir de forma aproximada 

distancias, velocidades y cadencias a partir de la  

personalización de la distancia media del paso (Flohr, 
Todd y Tudor, 2006; Peiró, Devís, Beltrán y Fox, 

2008). Proporcionan una barata, precisa y fiable 

medida objetiva de la actividad diaria, contando el 

número de pasos por día, lo que permite la medición 
acumulativa del tiempo de trabajo, de ocio y 

actividad en el hogar, junto con la actividad necesaria 

para moverse de un lado a otro todos los días de la 
semana. 

Estas posibilidades de control de la AF mediante en 

el uso del podómetro han evidenciado resultados muy 
positivos para la salud en población adulta. Estudios 

recientes han  puesto de manifiesto que el uso del 

podómetro incrementa el nivel de AF hasta en 2000 

pasos diarios, asociándose con una diminución del 

IMC y de la presión arterial de los participantes 

adultos (Bravata et al., 2007; Richardson et al., 

2008). Sin embargo, aún falta establecer un consenso 

en cuanto al número de pasos recomendado en 
función de la edad y el sexo (Johnson, Brusseau, 

Cicent, Darse y Kulinna, 2010; Loucaides, Chedzoy 

y Bennet, 2003; Lubans y Morgan, 2009), en 
actividades escolares y extraescolares (Horne, 

Hardma, Lowe y Rowlands, 2009; Pal, Chen, Egger, 

Binns y Donovan, 2009), así como entre semana y fin 

de semana (Duncan, Hopkins, Schofield y Duncan, 
2008; Pelclová, El Ansari y Vašíčová, 2010). No 

obstante, los estudios previos llevados a cabo en  

jóvenes recomiendan un mínimo de 14000 y 12000 
pasos/día para los chicos y chicas respectivamente  

(Beets et al., 2010), manteniéndose como constante 

en los estudios con podómetro que las chicas hacen 
menor cantidad de pasos (Hannon, 2008; Johnson, 

Brusseau, Cicent, Darse y Kulinna, 2010; Lubans y 

Morgan, 2009; Martínez et al., 2009).  

Otro aspecto decisivo en lo relativo al alumnado 
obeso es que la mayor parte de las investigaciones 

sólo tienen en cuenta el progreso del IMC a lo largo 

del programa de intervención, sin analizar medidas 
antropométricas complementarias como el Índice 

Cintura-Cadera (ICC) (Rossi et al., 2010).  

A pesar de esta falta de consenso la National 

Association for Sport and Physical Education 
recomienda el uso del podómetro para combatir la 

inactividad escolar (Durrer y Schutz, 2008; Lubans y 

Morgan, 2008, 2009), sugiriendo este instrumento 
para el estudio nacional de de la AF juvenil en 

Canadá (Craig, Tudor-Locke, Cragg y Cameron, 

2010). Sin embargo, los estudios dirigidos en el 
contexto europeo hacia la pérdida de peso todavía 

son escasos (Lubans y Morgan, 2009), y las 

experiencias investigadoras que han utilizado el 

podómetro en la escuela no han resultado del todo 
concluyentes (Krishnamoorthy et al., 2006; Stice, 

Shaw y Marti, 2006; Thomas, 2006; Huang, Ball y 

Franks, 2007). Además, no conocemos experiencias 
que hayan llevado a cabo el empleo del podómetro ni 

en docentes ni aspirantes a maestros de EF que en 

definitiva serán los que han de llevar a cabo la 
planificación y aplicación de un programa de pasos 

en los niños de educación primaria. 

En base a lo anterior, el objetivo de este estudio fue 

conocer el efecto de un programa de intervención de 
10 semanas de empleo de podómetro dirigido al 
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fomento de la AF en aspirantes a maestros de 

Educación Física, así  como analizar las variaciones, 

en función del género, y del IMC e ICC tras diez 

semanas de intervención.  

METODOLOGÍA 

Participantes 

Ciento veintidós alumnos de Magisterio de EF 
aceptaron tomar parte en este estudio. Para la 

obtención de la muestra se llevó a cabo un muestreo 

aleatorio simple dentro de alumnos matriculados en 

la Universidad de Jaén. Como criterios de exclusión 
se tuvo en cuenta que los participantes no 

manifestasen: falta de interés por el programa, 

diagnóstico de diabetes y tratamiento con 
glucocorticoides, psicotrópicos y, en general, 

fármacos con efecto en el control del apetito. El 

promedio de edad de los participantes fue de 20.17 ± 

2.81 años, dentro de un rango comprendido entre los 

18 y 42 años (59 sujetos entre 18 y 19 años y 63 

sujetos de 20 años en adelante). El 58.2 % (n= 71) 

fueron hombres y el 41.8 % (n= 51) mujeres. Las 
características antropométricas promedio se detallan 

en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

Se trata de un estudio longitudinal de 10 semanas de 
duración, estructurado en un Grupo (n=66) que 

portaron podómetro y tuvieron un programa de pasos 

con repercusión en la calificación, y un Grupo de 
Control (n=56) quienes no portaron podómetro y sin 

ningún programa asociado. El protocolo de 

investigación fue revisado y aprobado por el Comité 

Académico y Ético del Máster Universitario en 
Investigación y Docencia en Ciencias de la Actividad 

Física y Salud (Universidad de Jaén). El estudio fue 

desarrollado entre los meses de marzo, abril y mayo 
de 2011, de acuerdo con las normas éticas de la 

Declaración de Helsinki (2008). Se contó con un 

contrato de compromiso por parte de cada alumno 
después de recibir información detallada sobre los 

objetivos del estudio. 

 

Aplicación del programa 

Los participantes del grupo experimental realizaron 

un periodo de familiarización de una semana previo 

al comienzo del estudio, se les demostró visualmente 
y explicó repetidas veces la técnica de uso del 

podómetro hasta que realizaron una correcta 

utilización. Este grupo llevó podómetro durante 10 

Tabla 1. Características antropométricas de los estudiantes en línea base. Los valores se presentan 

como media y desviación típica (±) excepto los indicados de otra forma. 

 
 

 

Grupo Control 

(n= 56 ) 

Grupo Experimental 

(n= 66 ) 
P 

Edad  20.04 ±3.42 20.27 ±2,16 0.642 

Peso  66.43 ±13.59 71.11 ±12.09 0.049 

Talla  1.67 ±0.08 1.73 ±0.09 <0.001 

Índice c-c  0.86 ±0.44 0.80 ±0.04 0.324 

IMC  23.64 ±4.04 23.59 ±2.7  

Sexo % 
Femenino 32 (57.14 %) 

24 (42.8 %) 
19 (28.78) 
47 (71.21) 

0.001 
Masculino 

 

Índice C-C: Índice Cintura-Cadera 
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semanas, cada alumno debía cumplir un programa de 

AF consistente en realizar un mínimo de 14000 y 

12000 pasos/día para chicos y chicas respectivamente 

(Beets et al., 2010), debiendo portar el podómetro 
durante todo el día excepto el tiempo de sueño y el 

dedicado a la higiene personal. 

Cada 7 días los participantes del grupo experimental 
informaron vía correo electrónico al investigador 

principal de los pasos diarios registrados por el 

podómetro. Se solicitó a los participantes del grupo 

de control que no modificaran sus niveles de 
actividad y dieta durante el periodo de estudio. 

Medidas de los resultados 

Durante 10 semanas de duración del estudio los 
participantes registraron los pasos realizados, 

diariamente se diferenció el número de pasos 

realizados durante la estancia en la universidad 
(incluido el trayecto de ida y vuelta desde casa), 

estableciéndose dos momentos temporales 

coincidentes con los pasos realizados por la mañana y 

por la tarde, estableciéndose como momento 
diferenciador el medio día. Esta secuencia se repitió 

tanto en los días entre semana como de fin de 

semana. 

Para las medidas antropométricas se contó con la 

colaboración de personal especializado y entrenado. 

Todas las medidas se llevaron a cabo en la misma 

Universidad de Jaén, donde se habilitó una sala para 

el equipo de medición. Las mediciones se realizaron 

en el siguiente orden: peso, estatura y perímetros de 
cintura y cadera. También se aplicó un cuestionario 

para determinar el nivel de práctica de AF inicial y 

poder así establecer correspondencia con el IMC de 
los sujetos antes y después de realizar en programa de 

pasos. 

Instrumentos 

El número de pasos fue medido con podómetro 
Omron HJ-152-E (Omron, Hoofddorp, Holland) (Fig. 

1). Estos instrumentos son pequeños, ligeros, de 

diseño estético y permiten almacenar en memoria los 
datos recogidos durante una semana. Para comprobar 

la validez del aparato se empleó el medidor 

metabólico SenseWear Armband [CPX, Medical 
Graphics, St. Paul, MN, USA] (Keim, Blanton y 

Kretsch, 2004; Olds, Ridley, Dollman y Maher, 

2010) obteniéndose una correlación de r = 0.90 (p < 

0.01).  Esta alta fiabilidad de medida ya había sido 
demostrada en otros podómetros similares 

contrastándolos con tecnologías más complejas y 

caras (Chia et al., 2009). 

             

           

Fig. 1. Podómetro Omron HJ-152-E. 

 

Por otra parte, el IMC  necesita del peso y la estatura 
para llevar a cabo su cálculo. Se utilizó báscula 

ASIMED tipo B - clase III (Spain) y tallímetro 

portátil SECA 214 (SECA Ltd, Germany), ambas 

medidas se realizaron con el individuo descalzo y 
ropa ligera. El perímetro de la cintura y de la cadera, 

para el cálculo del índice cintura-cadera, se midió con 

una cinta antropométrica (Cescorf, Porto Alegre, 
Brasil). 

Análisis de datos Las variables independientes de 

interés para la realización de los análisis estadísticos 
fueron Grupo (Experimental y Control) y sexo 

(masculino y femenino). Las variables dependientes 
fueron las puntuaciones promedio de pasos/día 

realizados por la mañana (durante el período de las 

clases en la universidad), y por la tarde, tanto entre 

semana como durante el fin de de semana, así como 
las variables antropométricas de peso y talla de las 

que se obtuvo la variable IMC, y el índice de cintura 

cadera. Para la comparación inicial entre grupos de 
las variables continuas se usó  una prueba T para 

muestras independientes y un Chi
2
 para las variables 

categóricas. Para el análisis de varianza de las 
variables dependientes se empleó el método medidas 



 
 

 

               Journal of Sport and Health Research                                                                                                2014, 6(3):277-288 

 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 

 

282 

repetidas del Modelo Lineal General, realizándose 

dos análisis de varianza: ANOVA 2(Sexo) x 2 

(Tiempo), que analizó las posibles diferencias de 

pasos por sexo durante las diez semanas de estudio y 
ANOVA 2(Grupo) x 2(Tiempo) que analizó los 

resultados  (Pre, Post) de medidas de IMC e ICC en 

función del grupo. Se calculó el valor de P para las 
diferencias cuando el efecto de interacción estuvo 

presente, el análisis post hoc fue ajustado con 

Bonferroni, todo ello con un nivel de confianza del 

95% (P < 0,05). Los análisis se realizaron usando el 
Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (Statistical 

Package for Social Sciences) SPSS, versión 19 para 

Windows. 

RESULTADOS  

Análisis de pasos/día  

La Tabla 2 recoge los resultados promedio de pasos 

diferenciados por sexo en el inicio (Semana 1) y tras 

10 semanas de uso de podómetro en el grupo 

experimental. Durante la semana 1 se registró un 

promedio de 12832 en hombres y 12008 en mujeres.  

No se hallaron diferencias significativas con respecto 
al sexo en ningún tipo de desplazamiento (P>0.05) 

(horario universidad, fuera del horario de 

universidad, días laborables, fin de semana y toda la 
semana). Los resultados mostraron un efecto 

principal tiempo en los desplazamiento realizados 

entre semana (fuera horario universidad)  en los 

pasos realizados durante todo el día en los días entre 
semana (P=0.004 y P= 0.044 respectivamente), en 

ambos casos el número de pasos tras 12 semanas 

disminuyó significativamente. No se halló efecto 
principal tiempo los días entre semana en horario 

universidad, fin de semana y total días semana, ni se 

halló efecto de interacción Sexo x Tiempo en 
ninguno de los desplazamientos (P>0.05). 

 

 
Tabla 2. Efecto de 10 semanas de intervención sobre el número de pasos en alumnos de 2º de Magisterio de 

Educación Física (solo grupo experimental). Pasos expresados: Entre semana horario lectivo (universidad, 

incluido trayecto de ida y vuelta), entre semana fuera del horario de clase, entre semana días laborables 
(Pasos/día de lunes a viernes), fin de semana (Pasos/día sábado y domingo), total semana (Pasos/día 

promedio semana). Datos expresados en medias (M) y desviación típica (DT). 
 

Pasos/día Sexo 
Pre (Semana 1) 

 

M (DT) 

Post (Semana10) 
 

M (DT) 

Sexo 
 

(P) 

Tiempo 
 

(P) 

Sexo x 

Tiempo 
 

(P) 

Entre semana 

Horario Univ. 

Chicos 6401 (3397) 5908 (2499) 
0.955 0.084 0.805 

Chicas 6234 (2038) 5975 (1747) 

Entre semana 

Fuera Hor. 

Univ. 

Chicos 7320 (2897) 5861(2729) 
0.796 0.004 ** 0.739 

Chicas 7691 (3166) 5875(1776) 

Entre semana 

Todo el día 

laborables 

Chicos 13817(4941) 12368(3987) 
0.265 0.044 * 0.931 

Chicas 13281(3547) 11948(2610) 

Fin de semana 
Chicos 10695 (5277) 10197(5194) 

0.265 0.524 0.931 
Chicas 9319 (4891) 8699 (4335) 

Total semana 
Chicos 12832 (4561) 11716 (3921) 

0.453 0.079 0.931 
Chicas 12008(2827) 10995 (2643) 

 

En los siguientes gráficos (Fig. 2-5) se representa la 

evolución del programa de paso con podómetro por 

sexos a lo largo de las 10 semanas de aplicación del 

programa y con datos de diferentes momentos 

(horario universidad, días laborables, total semana). 
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Fig.2. Evolución de los de pasos en las 10 en los días laborables durante el horario de clase en la universidad (mañana). 

 No se observaron diferencias significativas (P>0.05). 

 

 

Analizando la evolución de los pasos recorridos entre 

semana en horario de universidad los chicos 
experimentan un descenso desde los 7000 pasos 

iniciales hasta los cerca de 6000 pasos en la última 

semana, por su parte las chicas experimentan un 

ascenso en los pasos realizados. En la semana 5 se 

produce un punto de inflexión en los dos grupos, 
coincidiendo con el menor índice de actividad y de 

forma ininterrumpida manifiestan un ascenso en la 

práctica hasta la semana 10 (Fig. 2). 

 

 
Fig. 3. Evolución de los pasos en las 10 semanas en los días laborables durante el horario de fuera de  clase (tarde). 

 Se observaron diferencias significativas (P<0.01) entre S1 vs. S1 resaltadas con llave y asterisco.  

 
La figura 3 muestra un descenso en el nivel de 

actividad de ambos sexos entre semana fuera del 

horario universitario, haciéndose más aguda esta 

pérdida de pasos en las chicas. Estas diferencias se 

  ** 

PASOS ENTRE 
SEMANA FUERA 

UNIV.  
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hacen significativas entre la semana S1 vs. S5 y entre 

la S1 vs. S10 (P<0.01). Contabilizándose S5 el 

menor número de pasos tanto en hombres como en 

mujeres.

 
Fig. 4. Evolución de los pasos realizados en las 10 semanas en los días laborables durante todo el día.  

Se observaron diferencias significativas (P<0.05)  entre S1 vs. S1 resaltadas con llave y asterisco. 

 

 
El sumatorio de los pasos realizados entre semana 

refleja diferencias significativas (P<0.05)  entre la S1 

vs. S5 y la S1 vs. S10. Se manifiesta un cambio de 
tendencia, en comparación con las gráficas 

anteriores, debido a que se homogenizan los valores, 

disminuyéndose la diferencia de pasos entre hombres 

y mujeres, tanto al inicio como al final del programa 
de diez semanas de duración (Fig. 4). 

 

0
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Fig. 5. Evolución de los pasos realizados en las 10 semanas durante el fin de semana.  

No se observaron diferencias significativas (P>0.05). 

 
 

   * 
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El nivel de actividad de los participantes determina 

que en el fin de semana se producen los mayores 

altibajos respecto a número de pasos realizados por 

los alumnos, posicionándose los chicos en cotas de 
actividad más elevadas que las chicas (Fig. 5).  

 

Análisis de medidas antropométricas.  
 

En las figuras 6 y 7 se representa el efecto del tiempo 

en el IMC y el ICC respectivamente, tras 10 semanas 

de estudio en las que el grupo experimental realizó un 
programa de pasos con podómetro y el control siguió 

con su actividad normal. Los resultados del análisis 

de varianza no mostraron ningún efecto principal ni 

de interacción significativo (P>0.05). A pesar de lo 

anterior, se pudo observar una tendencia a la 

disminución del IMC en el G1 (Pre = 23.53 ±2.62 

kg/m
2
 y Post = 23.25 ±2.52 kg/m

2
, P>0.05). En el 

Grupo Control se produjeron menos cambios entre 

las medidas, manteniéndose estable durante las 10 

semanas.  
 

 

 

 

 

  

 
 

Figura 6. Representación gráfica del IMC durante las 

medidas pre y post, en los grupos experimental (G1) y 

control. No se observaron diferencias significativas 

(P>0.05). 

 
 
Fig. 7. Representación gráfica de ICC durante las medidas 

pre y post en los grupos experimental y control. No se 

observaron diferencias significativas (P>0.05). 

 

 
DISCUSIÓN 

El presente trabajo estudió los efectos de una 

intervención de 10 semanas con podómetro dirigido a 
aumentar la AF en aspirantes a maestros de EF. El 

programa fue bien tolerado por los jóvenes, no 

encontrándose ningún signo de deterioro aparente en 
su salud a final del tratamiento ni se contabilizó 

lesión alguna. Los estudiantes realizaron un promedio 

de 12520 pasos/día. 

Durante 10 semanas de intervención la diferencia de 
pasos/día entre nuestros hombres (13412) y mujeres 

(11320) fue moderada, lo que difiere a los resultados 

hallados en adolescentes sobrepeso por Beth y Parker 

(2008) que obtuvieron 12592 pasos/día para los 

chicos y 10425 para chicas, como los obtenidos en 

estudiantes por Flohr et al. (2006) que obtuvo 12490 
y 10557 en un programa de dos semanas,  Hohepa 

(2008) que alcanzaron 10849 y 9652 durante cinco 

días completos, también Lubans y Morgan (2009) 
con 11865 y 9466 durante 4 días, todos ellos para 

chicos y chicas respectivamente.  

El porcentaje de cumplimiento del programa en los 

participantes del grupo experimental en la medida 
post fue mayor (31%) que en la medida pre (25%). 

Además, en días laborables, más de la mitad de los 

pasos se efectuaron durante el horario fuera de la 
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universidad, confirmando lo que Tudor et al. (2004 y 

2006) concluyeron en su estudio donde se registró 

mayor nivel de actividad física fuera del horario 

académico. No obstante, estos resultados no son 
extraños ya que las posibilidades de movimiento en 

la universidad, se ven reducidas, casi en exclusividad, 

al tiempo de prácticas físicas estipulado en el 
programa de las asignaturas. 

Con respecto a la variable dependiente IMC nuestros 

datos no revelan descenso significativo ni en el grupo 

experimental ni control. Aunque autores como 
Wilson et al. (2005) que el simple hecho de andar 

diariamente reduce el IMC, a pesar de que estos 

autores no establecen una cantidad de pasos mínima.  
Sin embargo, Tudor y Basset (2004) determinaron 

que es necesario hacer 16000 pasos diarios para 

obtener mejoras en el IMC. 

En un estudio similar, con adolescentes de 

secundaria, Martínez et al. (2012) comprobaron que 

la propiedad del podómetro era un factor 

motivacional clave a la hora de afrontar un programa 
de pasos, variable que, en nuestro caso, no nos fue 

posible estudiar debido al pequeño número de 

alumnos que decidió no comprarse el podómetro. 

Antes de empezar el estudio el porcentaje de alumnos 

con sobrepeso inactivos era mayor que después de 

realizar la investigación con podómetro.  

Hemos comprobado la utilidad del podómetro en 
nuestro estudio como ya lo hicieron (Martínez et al., 

2012) con niños de primaria, por lo que creemos que 

el uso del podómetro debería ser incorporado a la 
programación de la asignatura de Educación Física. 

Su bajo coste podría ser asumible por las familias y 

así los profesores podrían controlar de alguna manera 
la AF extraescolar. De hecho, los profesores deberían 

considerar la posibilidad de utilizar el podómetro ya 

que, como ha quedado demostrado con anterioridad, 

diferentes estudios demuestran que el uso del 
podómetro promueve la AF tanto en adultos como en 

niños. 

Entre las limitaciones del presente estudio se 
considera que los resultados obtenidos han podido 

verse alterados por la longevidad del estudio (10 

semanas). Algunos participantes manifestaron su 
cansancio  por  llevar el podómetro y enviar los datos 

todas las semanas. Una investigación más extensa se 

necesita para comprobar si programas de más 

duración (>10 semanas), volumen (> pasos/día) o una 

motivación académica mayor introduce mejoras 

mayores sobre los índices de sobrepeso de los 

estudiantes. 

 

CONCLUSIONES 

Los aspirantes a profesores de EF hombres realizan 

mayor número de pasos que las mujeres. Tras la 
aplicación del programa durante 10 semanas el 

número de pasos diarios se redujo en ambos sexos, 

sobre todo durante el fin de semana y en los días 

laborables fuera del horario universitario. No se 
hallaron diferencias significativas respecto al género 

en función del número de pasos realizados en los días 

laborables y fin de semana. El IMC y el ICC no se 
han reducido significativamente tras la aplicación del 

programa con podómetro. 
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