
En el sistema educativo general de España, la distribución de
los alumnos en el marco académico se realiza acorde al calendario
anual, donde todos los niños nacidos en el mismo año, entran a
la escuela al mismo tiempo y son agrupados en la misma clase,
siendo la fecha de corte para la entrada a los cursos el 1 de Enero.
Así, todos los que han nacido desde el 1 de Enero de ese mismo
año hasta los nacidos el 31 de Diciembre, son agrupados en la
misma clase. Sin embargo, existen diferencias de desarrollo que
podrían perjudicar la igualdad de condiciones y las posibilidades
de éxito entre los sujetos de un mismo grupo de corte (Cobley,
Abraham y Baker, 2008). 

De esta forma, se puede observar, dentro de un mismo año
de corte (idéntica edad cronológica), edades biológicas diferentes,
es decir, sujetos que están en estadios de maduración diferentes.
A esta variabilidad de potencial cognitivo y biológico entre
individuos agrupados en una edad de corte se denomina Efecto
Relativo de la Edad (RAE) (Musch y Grondin, 2001). Baxter-
Jones, Helms, Baines-Preece y Preece (1993) y Malina (1994)
señalan que la diferencia de edad que se puede alcanzar entre
alumnos de un mismo curso, pertenecientes a un cuartil u otro,
puede ser casi de doce meses de diferencia, y que esto marca, en
edades adolescentes y preadolescentes, una gran diferencia en
parámetros antropométricos y físicos. Es por esta razón que la
edad cronológica pudiera no servir como indicador del verdadero
estado de maduración del adolescente, debido a que en un mismo

curso, se encontrarán alumnos que están en un estadio llamado
prepuberal (es decir, que todavía no han alcanzado el pico de
velocidad de crecimiento), compartiendo las mismas experiencias
y pruebas que aquellos llamados puberales, que se encuentran
sufriendo un repentino cambio en sus estructuras corporales, o
incluso con sujetos post-púberes, quienes ya han superado el pico
de velocidad de crecimiento, caso donde se extreman las
diferencias. Algunos estudios determinan la maduración en
función de la diferencia entre la edad ósea, medida a través de
radiografías antero posteriores de la muñeca izquierda, y la edad
cronológica. Serán nombrados maduradores precoces aquellos
cuya edad ósea supere la edad cronológica; normo maduradores
aquellos que su edad ósea y edad cronológica no difieran en más
de un año, y por último maduradores tardíos, aquellos que la edad
ósea sea menor que la edad cronológica (Figueiredo, Gonçalves,
Coelho, Silva y Malina, 2009). 

La edad cronológica que corresponde a cada fase de la curva
de velocidad de crecimiento puede variar dramáticamente
oscilando entre 13 y 17 años en la fase post-puberal para chicas
y entre los 15 y los 18 años para chicos (Malina, 1994). De
acuerdo a estos datos se observa que en las edades que
comprenden los alumnos que cursan la Educación Secundaria
Obligatoria, existe una gran variabilidad respecto a la maduración
de los sujetos. Por su parte, Musch y Grondin (2001) exponen
que entre las edades comprendidas entre 13 y 15 para chicos, la
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variabilidad de talla y peso es máxima, lo que pone en clara
evidencia que las desigualdades físicas marcarán ciertas
diferencias entre los alumnos pertenecientes a un mismo grupo-
clase y posiblemente entre sexos.

Esto conlleva para los más maduros poseer mucha más
fuerza, potencia, velocidad, así como valores antropométricos de
estatura y peso, masa muscular y masa magra mayores que los
normo maduradores dentro de la misma edad cronológica, es
decir, compañeros de un mismo curso escolar o compañeros de
equipos en diferentes deportes (Beunen y Thomis, 2000). Estas
diferencias se han hecho patentes en la aplicación de test más es-
pecíficos en el área de la Educación Física (EF) y los deportes.
En diferentes disciplinas deportivas existen evidencias científicas
que corroboran la preponderancia de mejores o más altos valores
en muchos aspectos fundamentales del rendimiento en futbol, ba-
loncesto y tenis, como se puede observar en los trabajos de De-
lorme y Raspaud (2009) y Gil, Ruiz, Irazusta, Gil y Irazusta
(2007). Williams y Reilly (2010) sugieren que los más maduros
podrían ser claros dominantes en el juego al dominar facetas clave
como son los aspectos condicionales. 

Del mismo modo, en el área de EF, Jones, Hitchen y Stratton
(2000) observaron en estudiantes comprendidos entre 11-16 años,
mayor tamaño corporal, mayor fuerza y potencia muscular, mejor
salto vertical, fuerza manual y mayor número de metros recorri-
dos en la prueba aeróbica de los 20 metros (“Shuttle Run Test”)

en los alumnos con maduración sexual avanzada. Otros estudios

demuestran, entre otros factores, más fuerza de bíceps y de cuá-
driceps (Round, Jones, Honour y Nevill, 1999), mejores valores
de fuerza isocinética de tren inferior (De Ste Croix, Armstrong,
Welsman y Sharpe, 2002), y mejor consumo de oxigeno máximo,
aunque no absoluto (Malina, Bouchard y Bar-Or, 2004). 

En referencia al ámbito escolar Bell, Massey y Dexter (1997)
indicaron que los alumnos nacidos en los primeros meses después
del inicio del año escolar (fecha de corte), lograron mayores re-
sultados académicos que sus compañeros de clase nacidos a fi-
nales de año. A su vez, Sharp y Hutchison (1994) observaron que
los niños nacidos a finales de año escolar tienden a estar en des-
ventaja por la organización del sistema educativo. Baxter-Jones
y Helms (1996) demostraron la superioridad de rendimiento aca-
démico en los alumnos maduradores precoces y Verachtert, De
Fraine, Onghena y Ghesquière (2010) sugieren que esta relación
persiste en alumnos tanto de primaria como de secundaria. 

Por otro lado, aunque no es objeto de nuestro estudio, también
se encuentran diferencias cognitivas y mayor desarrollo neuroló-
gico en los sujetos que presentan maduración precoz respecto a
los normo maduradores agrupados en la misma clase (Malina,
1996). Estas diferencias patentes pueden fomentar creencias de
competencia y profecías auto-cumplidas por la continua interac-
ción con los otros iguales en estadios de maduración diferentes
(Cobley et al., 2008; Guillen y Ramírez, 2011). 

Así pues, el objetivo de nuestro estudio es evaluar un posible
impacto del Efecto Relativo de la Edad y del género sobre la eva-
luación de la condición física en la asignatura de Educación Fí-
sica. 

Método

La muestra del estudio fue de 363 alumnos procedentes de
un centro público de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de
la provincia de Valencia (España). Para el estudio sólo participa-
ron los alumnos nacidos en el mismo año cronológico de cada

curso, quedando excluidos de la muestra el alumnado repetidor,
que en el mejor de los casos, sacaba una diferencia de un año por
encima a los naturales de cada curso. Por este motivo fueron ex-
cluidos 111 casos. Finalmente la muestra constó de 252 alumnos
(124 hombres y 128 mujeres). Se formaron 5 grupos de estudio
en función del curso académico, desde 1º de la ESO a 1ª de Ba-
chillerato. La fecha de nacimiento fue codificada en 4 categorías,
representando los cuatro cuartiles del calendario académico es-
colar español, siguiendo el estudio de Zubero, Gil, Irazusta,
Hoyos y Gil (2008). En el primer cuartil se encuentran aquellos
sujetos nacidos entre el 1 de Enero y el 31 de Marzo, en el se-
gundo cuartil los nacidos entre el 1 de Abril y el 30 de Junio, en
el tercer cuartil los nacidos entre el 1 de Julio y el 30 de Septiem-
bre y en el cuarto cuartil aquellos nacidos entre el 1 de Octubre y
el 31 de Diciembre.

Procedimiento

El repertorio de pruebas incluía: Course Navette, el test de
Cooper, un test de velocidad de 50 metros, un test de abdomina-
les, lanzamiento de balón medicinal, salto de longitud a pies jun-
tos y el Sit and Reach de flexibilidad por este orden. Las pruebas
tuvieron lugar durante cuatro días de las tres últimas semanas, al
final del primer trimestre escolar (Diciembre). El primer día se
realizaba el Course Navette con el calentamiento previo; el se-
gundo día el test de Cooper con calentamiento previo; el tercer
día velocidad y abdominales, 2 intentos en cada prueba y con des-
canso de 10 minutos entre prueba y prueba, y finalmente, balón
medicinal, salto de longitud y flexibilidad con dos intentos en
cada prueba y sin descanso entre cada una de ellas. Cada una de
las pruebas se realizó utilizando el protocolo establecido en la ba-
tería EUROFIT (Council of Europe, 1988). Los alumnos habían
tenido contacto con el protocolo de pruebas, ya que durante el tri-
mestre habían realizado un trabajo específico de dichas pruebas
para tomar contacto antes del día de la evaluación. Después de
un calentamiento previo con distintos objetivos en función de la
prueba, las pruebas se realizaban por orden alfabético de los ape-
llidos de los alumnos en el mismo orden por decisión del depar-
tamento. Las notas de cada prueba por separado fueron puntuadas
de 0 a 10, adaptando las puntuaciones a los estándares de la Ba-
tería EUROFIT para cada grupo de edad. Con la finalidad de ob-
tener una puntuación global, se calculó la media aritmética para
cada alumno en función de los valores obtenidos. Esta nota es in-
dependiente de la calificación final en las evaluaciones de Edu-
cación Física pero se utilizó como elemento calificador (50% de
la nota final del trimestre) para complementar las evaluaciones
de aspectos conceptuales y actitudinales de cada alumno. El pro-
pio departamento del centro escolar, con la aprobación de sus tres
componentes, decidió este método de evaluación y los investiga-
dores del estudio no tomaron parte en las decisiones.

Para el estudio, el comité de ética de la Universidad de Va-
lencia firmó un consentimiento para posibilitar la recogida de
datos en el centro. Además, se pidió un consentimiento a los pa-
dres al tratarse de menores de edad. Éstos se realizaron a partir
de las actas del propio instituto, así como de las notas particulares
del departamento de Educación Física del mismo.

Análisis estadístico

El análisis de los datos se llevó a cabo mediante el programa
estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, Ver-
sion 17.0). Se realizó una correlación de Spearman con el objetivo
de averiguar si existe una relación lineal entre la media de todas
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Se observa una correlación en sentido inverso, indicando que
a medida que avanza el trimestre de nacimiento, el rendimiento
en las pruebas físicas decrece significativamente.

La correlación de Spearman entre las notas medias de las
pruebas físicas y el cuartil de nacimiento muestra una correlación
lineal inversa (rs² = .04; p < .01).

Como podemos observar en la tabla número tres, todas las
pruebas físicas evaluadas, excepto la prueba de abdominales y el
test de Cooper, muestran una correlación significativa. A medida
que se avanza en el cuartil de nacimiento las puntuaciones en las
pruebas decrecen significativamente. Los sujetos obtienen peores
notas en las pruebas físicas a medida que la fecha de nacimiento
se aleja de la fecha de corte establecida a principios de año.
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las notas de las pruebas físicas y el cuartil de la fecha de naci-
miento. También se analizó por este método la posible correlación
entre la nota de cada prueba física y el cuartil de nacimiento. Pos-
teriormente se realizó un ANOVA de dos factores para analizar
las notas de las pruebas físicas en función del cuartil de naci-
miento y del sexo de los alumnos. El efecto del sexo sobre las
notas en las pruebas físicas se corroboró de manera independiente
utilizando a su vez una t de Student. Las comparaciones múltiples
a posteriori fueron realizadas mediante la técnica de Bonferroni.
Se mostró ŋ² para determinar el tamaño del efecto y ß para des-
cribir la potencia observada. Se estableció un nivel de significa-
ción de p < .05.

Resultados

En la primera tabla se muestran los estadísticos descriptivos
de las notas medias de las pruebas físicas en relación al cuartil de
nacimiento, divididas por sexo. 

La tabla número dos, aporta un análisis de las medias de las
notas que los alumnos del centro obtuvieron, con la correspon-
diente información del intervalo de confianza (IC) para conocer
entre qué valores oscilan las notas de las pruebas físicas en rela-
ción al cuartil de nacimiento y al sexo. 

Cuartil Sexo Media ± DE n

1º Hombre 6.63 ± 1.62 33

Mujer 5.97 ± 1.11 22

Total 6.36 ± 1.46 55

2º Hombre 5.92 ± 1.35 31

Mujer 5.03 ± 1.29 35

Total 5.45 ± 1.38 66

3º Hombre 5.81 ± 1.61 33

Mujer 4.97 ± 1.42 39

Total 5.35 ± 1.56 72

4º Hombre 5.50 ± 1.66 27

Mujer 5.29 ± 1.02 32

Total 5.39 ± 1.34 59

Total Hombre 5.99 ± 1.60 124

Mujer 5.24 ± 1.28 128

Total 5.61 ± 1.49 252

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las notas medias de las pruebas físicas.

Cuartil                     Media (IC)                                     ANOVA

1                       6.29 (5.91 - 6.68)           F(3, 24) = 5.39; ŋ² = .06; ß = .93

2                       5.47 (5.13 - 5.82)           1 > 2**

3                       5.39 (5.06 - 5.72)           1 > 3**

4                       5.39 (5.03 - 5.76)           1 > 4**

Sexo

Hombre            5.97 (5.72 - 6.22)

Mujer                5.31 (5.06 - 5.56) 

** p < .01

Tabla 2. Media e Intervalo de Confianza del 95% de las notas medias de las pruebas físicas
según el cuartil de nacimiento y el sexo.



Para hallar la diferencia de nota en las pruebas físicas de ma-
nera general entre hombres y mujeres, realizamos una prueba T
de student para corroborar la significatividad de tales diferencias.

La nota de las mujeres en las pruebas físicas resultó signifi-
cativamente menor que la nota de los hombres.

Los resultados del ANOVA muestran que las notas medias de
las pruebas físicas son diferentes en relación al cuartil de naci-
miento y al sexo de los alumnos. No se observó efecto de inte-
racción entre el cuartil de nacimiento y el sexo de los alumnos
respecto a las notas (p > .05). Los análisis a posteriori muestran
que los nacidos en el primer cuartil obtienen mejores notas que
los nacidos en el segundo, tercero y cuarto cuartil (p < .01) y los
hombres obtienen mejores notas que las mujeres (p < .01).

Discusión

Los resultados sugieren que existe una influencia del Relativo
Efecto de la Edad en los resultados de la evaluación a través de
pruebas físicas en la asignatura de Educación Física. Dichos re-
sultados se ponen de manifiesto al comparar la media de las notas
en las pruebas físicas respecto al cuartil de nacimiento de los
alumnos. A su vez se observa una correlación negativa en todas
las pruebas por separado con excepción del test de Cooper y el
test de Abdominales. En el caso del test de Cooper, García, Na-
varro y Ruiz (1996) afirman que según la distancia registrada en
el test de Cooper, se puede determinar el VO2 máx. de un indivi-
duo, sin embargo, a su vez también le asignan un coeficiente de
validez muy variable (entre .24 y .94), y a esto le podemos sumar
su motivación para realizar dicha prueba, lo que puede ser una de
las causas de esta correlación. En cuanto al test, de abdominales,
podría ser por tratarse de un test realizado en zonas muy locali-
zadas y de corta duración, aunque no hemos encontrado referen-
cias. 

Por otro, lado es de resaltar que la variable sexo influye de
manera significativa sobre la nota, obteniendo los hombres ma-
yores notas que las mujeres. 

Así, coincidiendo con los estudios de Marina et al. (2004), se
observa que la diferencia de edad podría acarrear una serie de di-
ferencias a nivel de maduración en estas etapas de crecimiento
sensibles y verse traducidas en mejores notas en pruebas donde
son evaluadas las capacidades condicionales del sujeto.

De esta manera, en asignaturas del currículum escolar como
es la Educación Física, donde parte de la evaluación está relacio-
nada con la nota (calificación) conseguida en pruebas de carácter
condicional, el nacer en cuartiles alejados de la fecha de corte,
resulta una desventaja frente a aquellos nacidos en el primer cuar-
til. Esto se ve reflejado en las mejores notas obtenidas por los
alumnos del primer cuartil como también aparece en los estudios
de Cobley et al. (2008). 

En la comparación entre cuartiles, los alumnos nacidos en el
primer cuartil muestran diferencias significativas respecto a la
nota en las pruebas físicas en comparación con todos los demás
cuartiles, no viéndose diferencias significativas entre ningún otro
cuartil de nacimiento. Esto marca una diferencia, ya que los na-
cidos en el primer cuartil son los realmente favorecidos, pues
marcan una distancia respecto a todos los otros cuartiles. Por el
contrario, haber nacido en cualquier otro cuartil, no tiene ventajas
significativas, en cuanto a la nota respecto a ningún otro cuartil,
aunque de acuerdo con el estudio de Cobley et al. (2008), la ten-
dencia es a disminuir en la nota a medida que se avanza en el
cuartil de nacimiento. 

Por otro lado, existen estudios que hablan, no sólo de esta di-
ferencia a nivel físico, sino también podría favorecer una actitud
positiva hacia la práctica deportiva futura, e incluso puede tener
beneficios psico-sociales como podría ser un autoconcepto tanto
físico como general más alto que aquellos que no practican acti-
vidad física (Contreras et al., 2010; González, Garcés de los
Fayos y García Dantas, 2012).

Por todo ello, y teniendo en cuenta que la realidad institucio-
nal establece que los alumnos nacidos en el mismo año deben
estar juntos por ley, sería importante resaltar otros factores no
sólo físicos por parte del profesorado de la asignatura de Educa-
ción Física en Educación Secundaria Obligatoria, pudiéndose re-
alizar este tipo de pruebas físicas no con carácter meramente
calificador, sino como las que propone el currículum de dicha
asignatura a nivel nacional, para conocer las características de
una actividad física saludable y sus beneficios, así como para un
control individualizado del desarrollo del alumno, pero en ningún
caso para la nota final con la que los alumnos deben mostrar su
competencia física, ya que para muchos se puede producir la cre-
encia de que son inferiores físicamente, cuando potencialmente
no lo son coincidiendo con estudios como (e.g. Cale y Harris,
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C. Navette Cooper Velocidad ABD B. Med. Flex. Salto

Cuartil -.31* -0.1 -.17** -.09 -.21** -.05 -.16*

* p < .05; ** p < .01

Tabla 3. Muestra el coeficiente de correlación de Spearman entre el cuartil de nacimiento y cada prueba física.

Sexo n Media (± DE) t de student

Nota Pruebas Hombre 124 5.99 (± 1.60)

Físicas Mujer 128 5.24 (± 1.28)** T250 = 4.14

** p < .01.

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de la nota media (± DE) de las pruebas físicas en función del sexo.



2009; Docherty y Bell, 1990; Safrit, 1990), argumentando que su
utilización carece de sentido común y violan un estilo de com-
portamiento saludable pues, supuestamente, muchos de estos test
acaban con la extenuación completa del alumno, requiriendo es-
fuerzos máximos y supra-máximos, e incluso el establecimiento
de ciertos estándares con falta de validez y fiabilidad al no con-
templar variables genéticas, madurativas, motivacionales, etc.
para pasar o no pasar el test (Docherty y Bell, 1990; Lloyd, Colley
y Tremblay, 2010). 

Así, en conclusión, se observan diferencias significativas por
cuartiles con clara ventaja física y variabilidad en los sujetos ubi-
cados en el primer cuartil, por lo que estimamos oportuno una
utilización más individualizada de las pruebas físicas, como po-
dría ser, para valorar la práctica regular de actividad como medio
de mejora de la salud y de la calidad de vida; y para manifestar
autonomía a la hora de organizarse, planificarse, y así, evaluarse
sus evoluciones y mejoras de las condición física.

Limitaciones del estudio
En cuanto a las limitaciones del estudio, hay que destacar que

no todas las diferencias se pueden y deben atribuir exclusivamente
a la mayor maduración de los alumnos nacidos en el primer cuartil,
sino que otras variables no controladas, como son el grado de ac-
tividad física desarrollado por los sujetos fuera del horario escolar,
puede ser un factor que afecte más o menos al éxito en este tipo
de pruebas de carácter condicional. Por ello, sujetos con una gran
experiencia acumulada en prácticas físicas fuera del horario esco-
lar pueden obtener muy buenos resultados en la batería de pruebas
a las que son sometidos en el ámbito de la asignatura de Educación
Física. Este es un aspecto que en futuros estudios se deberían con-
trolar, al igual que aspectos antropométricos y genéticos.

Por último, futuras investigaciones serían necesarias para de-
terminar si estas desigualdades se mantienen por los mismos sujetos
longitudinalmente en la asignatura de Educación Física, así como
aumentar los estudios en otros centros educativos contemplando las
variables que establecemos en las limitaciones del estudio.
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IMPACTO DEL EFECTO RELATIVO DE LA EDAD Y EL GÉNERO EN LA EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN ALUMNOS DE SECUN-
DARIA

PALABRAS CLAVE: Educación Física, Evaluación, Efecto Relativo de la Edad.
ABSTRACT: El Efecto Relativo de la Edad (RAE) se refiere a la variabilidad en el potencial cognitivo y biológico, que aparece entre individuos
agrupados por su edad cronológica, que provoca desigualdades en su rendimiento. El propósito de este estudio fue evaluar si la distribución de los
nacimientos en el año y el género, afectan a la nota en Educación Física (EF) obtenida a través de test físicos. La nota de 252 alumnos (124 hombres y
128 mujeres) en los test físicos obtenidos en la asignatura de Educación Física, fue analizada formando 5 grupos de acuerdo al curso, divididos en cuatro
cuartiles de nacimiento: a) Primer cuartil (Enero-Marzo); b) Segundo cuartil (Abril-Junio); c) Tercer cuartil (Julio-Septiembre); y d) Cuarto cuartil
(Octubre-Diciembre) en cada una de las edades comprendidas entre 13 y 17 años. Aparecieron diferencias al comparar la nota en relación al cuartil de
nacimiento (F(3, 24) = 5.39; p < .01; ŋ² = .06 Potencia observada ß = .93) y respecto al género (F(1, 24) = 13.20; p < .01; ŋ² = .05 Potencia observada ß
= .95). Los resultados sugieren que existen diferencias en el rendimiento en las pruebas físicas en la asignatura de EF respecto al cuartil de nacimiento
y al género. Basándose en la evidencia se podría sugerir la consideración por parte de los profesores de EF de estos resultados ya que las evaluaciones
en Educación Física a través de test físicos podrían representar una desventaja a los alumnos nacidos en los meses finales del año. Al mismo tiempo
diferencias de género aparecen al utilizar este tipo de evaluaciones.

IMPACTO DO EFEITO RELATIVO DA IDADE E DO GÉNERO NA AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO FÍSICA EM ALUNOS DO SECUNDÁRIO

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física, Avaliação, Efeito Relativo da Idade.
RESUMO: O Efeito Relativo da Idade (ERA) refere-se à variabilidade no potencial cognitivo e biológico, que aparece entre indivíduos agrupados pela
sua idade cronológica, que provoca desigualdades no seu rendimento. O propósito deste estudo foi avaliar se a distribuição dos nascimentos no ano e o
género, afectam a nota em Educação Física (EF) obtida através de testes físicos. A nota de 252 alunos (124 homens e 128 mulheres) nos testes físicos
realizados no âmbito da disciplina de EF, foi analisada formando 5 grupos de acordo com o curso, divididos em quatro quartis de nascimento a) Primeiro
quartil (Janeiro-Março); b) Segundo quartil (Abril-Junho); c) Terceiro quartil (Julho-Setembro); e d) Quarto quartil (Outubro-Dezembro) em cada uma
das idades compreendidas entre 13 e 17 anos. Verificaram-se diferenças ao comparar a nota em relação ao quartil de nascimento (F(3, 24) = 5.39; p <
.01; ŋ² = .06 Potência observada ß = .93) e relativamente ao género (F(1, 24) = 13.20; p < .01; ŋ² = .05 Potência observada ß = .95). Os resultados sugerem
que existem diferenças no rendimento nas provas físicas na disciplina de EF quanto ao quartil de nascimento e ao género. Baseando-se nesta evidência
pode-se sugerir que se tenham em consideração estes resultados por parte dos professores de EF já que as avaliações em EF através de testes físicos po-
deriam representar uma desvantagem para os alunos nascidos nos meses finais do ano. Simultaneamente, verificam-se diferenças de género quando se
utilizam este tipo de avaliações. 
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