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1. Introducción 

 

La presente investigación se realizó con el fin de estudiar la relación que existe entre la 

percepción de la actividad deportiva y el rendimiento académico de los estudiantes del grado 

décimo de secundaria pertenecientes a la jornada diurna de la Institución Educativa Colegio la 

Salle, la muestra con la cual se trabajó equivale a 22 hombres y 39 mujeres en un rango de edad 

que oscila entre 14 a 18 años.  

Esta investigación es de tipo cuantitativo de diseño correlacional, donde se utilizó el 

Cuestionario de Hábitos y Conductas Físico-Deportivas de Maurice Pierón y el consolidado de 

calificaciones del primer corte académico de los estudiantes de décimo grado de la Institución 

Educativa Colegio la Salle, esto permitió  determinar si hay o no, una correlación entre las 

variables rendimiento académico – percepción de la actividad deportiva. 

Este tipo de investigaciones permiten fundamentar a las entidades educativas acerca de la 

necesidad de crear espacios de conciencia deportiva  en sus educandos para la adquisición de 

rutinas que fortalezcan una sana calidad de vida y también la aprehensión de responsabilidad que 

puede favorecer significativamente el rendimiento escolar.   

 

2. Planteamiento del problema 

 

Según Capdevila, Bellmunt & Domingo (2015), actualmente no parece necesario 

demostrar que la práctica habitual de actividad física aporta numerosos beneficios físicos y 

psicológicos a quien practica; del mismo modo, es bien sabido que la actividad física durante la 

infancia y adolescencia adquiere mayor importancia por ser fases de crecimiento, desarrollo y 
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maduración, y por ser etapas cruciales en la adquisición de hábitos saludables que perdurarán en 

la vida adulta (Heaven, 1996), además de ser un sustituto ideal del ocio sedentario (Busto, 

Amigo, & Fernández & Herrero, 2009) 

Según (Saura & García de las Bayonas, 1990), las malas calificaciones, en muchos casos, 

son atribuidas a una menor dedicación temporal a los quehaceres académicos, pensando que el 

tiempo dedicado a los entrenamientos y competiciones es tiempo robado a los estudios. Es 

entonces cuando la incompatibilidad horaria entre horas de estudio y horas de entrenamiento 

hace que el joven deportista, o sus padres, tengan que elegir entre ambas tareas, quedándose con 

la que resulta obligatoria para su edad: los estudios. 

Por otra parte, no hay evidencias científicas de que la causa de este peor rendimiento 

académico sea el deporte practicado, ni de que los sujetos mejoren su rendimiento académico 

tras abandonar el deporte. Las investigaciones que se han realizado al respecto más bien 

concluyen lo contrario: practicar deporte o actividad física de forma regular, incluso de 

competición, está estrechamente relacionado con un buen rendimiento académico (Barrios & 

Frías, 2016). 

Dentro de los motivos por los que puede atribuirse un mejor rendimiento académico a los 

sujetos deportistas, destacan los beneficios psicológicos que este tipo de práctica competitiva 

produce en el deportista. Las investigaciones revisadas concluyen, de forma general, que los 

sujetos deportistas se caracterizan por presentar valores más elevados de felicidad, tolerancia al 

estrés, autopercepción, concentración, sociabilidad y extraversión, entre otras. Asimismo, 

muestran valores menores de depresión y ansiedad con respecto a los sujetos no-deportistas. 

Además, como indican (Mandado y Díaz, 2004),al deportista de competición se le asocian una 

serie de aspectos formativos fundamentales, como son: compromiso, respeto a las normas, 
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trabajo en equipo, perseverancia, solidaridad, etc.; y el desarrollo de diversas capacidades 

cognitivas, tales como relación, síntesis, comparación, recuerdo, creatividad, etc… (Isorna & 

Ruiz & Rial, 2013) Según (Capdevila & Bellmunt & Domingo, 2015), con ello, como objetivos 

se establecen: 

 Averiguar la relación existente entre rendimiento académico, hábitos de estudio, horas de 

sueño y ocio sedentario en sujetos adolescentes. 

 Buscar diferencias en cuanto a rendimiento académico, hábitos de estudio, horas de sueño 

y ocio sedentario entre sujetos deportistas y no-deportistas adolescentes. 

Según (Capdevila & Bellmunt & Domingo, 2015), dentro de los motivos por los que 

puede atribuirse un mejor rendimiento académico a los sujetos deportistas, destacan los 

beneficios psicológicos que este tipo de práctica competitiva produce en el deportista. Las 

investigaciones revisadas concluyen, de forma general, que los sujetos deportistas se caracterizan 

por presentar valores más elevados de felicidad, tolerancia al estrés, autopercepción, 

concentración, sociabilidad y extraversión, entre otras. Asimismo, muestran valores menores de 

depresión y ansiedad con respecto a los sujetos no-deportistas. 

Además, como indican (Mandado y Díaz, 2004), al deportista de competición se le 

asocian una serie de aspectos formativos fundamentales, como son: compromiso, respeto a las 

normas, trabajo en equipo, perseverancia, solidaridad, etc.; y el desarrollo de diversas 

capacidades cognitivas, tales como relación, síntesis, comparación, recuerdo, creatividad, etc. 

Llama la atención que, si es sabido de los numerosos beneficios que aporta el deporte, y los 

sujetos deportistas son en general buenos estudiantes, se siga poniendo al deporte como excusa 

para no obtener el rendimiento académico deseado. 
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La relación positiva que se da entre los procesos cognitivos y el rendimiento académico 

no se puede trasladar con la misma certeza científica a la relación entre rendimiento académico y 

actividad física, y a pesar de que la OMS (1996) destacaba la importancia de la actividad física 

para la obtención de un mejor rendimiento académico, dicha relación sigue sin ser acotada de 

forma clara.  

 

3. Formulación de pregunta de investigación 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuál es la relación entre la percepción de la actividad deportiva y el rendimiento 

académico en estudiantes pertenecientes al grado décimo del Instituto Educativo Colegio la 

Salle? 

 

4. Planteamiento de hipótesis 

 

4.1 H1 

La percepción de la actividad deportiva es un factor interviniente en el rendimiento académico 

de los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Colegio la Salle. 

4.2 H2 

La percepción de la actividad deportiva no es un factor interviniente en el rendimiento 

académico de los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Colegio la Salle. 
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5. Operacionalización de las variables 

 

Actividad deportiva: Incluye los tipos de actividades físicas incluyendo los deportes que 

se realizan regularmente, el entorno físico y socio-económico, estado de salud de las personas, 

género, edad, gustos personales, autoestima, aspectos educativos y culturales, así como también 

las características propias del deporte, tipo de deporte, su intensidad, frecuencia y duración.  

Rendimiento académico: Incluye la influencia que tiene el deporte sobre el rendimiento 

de los participantes obtenido a partir del consolidado de calificaciones del primer corte 

evaluativo del año 2019 entregado por la institución educativa.   

 

6. Justificación de la investigación 

 

Dentro de los motivos por los que puede atribuirse un mejor rendimiento académico a los 

sujetos deportistas, destacan los beneficios psicológicos que este tipo de práctica competitiva 

produce en el deportista. Las investigaciones revisadas concluyen, de forma general, que los 

sujetos deportistas se caracterizan por presentar valores más elevados de felicidad, tolerancia al 

estrés, autopercepción, concentración, sociabilidad y extraversión, entre otras. Asimismo, 

muestran valores menores de depresión y ansiedad con respecto a los sujetos no-deportistas 

(Mandado A. & Díaz P, 2004) 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, es de gran importancia generar 

investigaciones que permitan evidenciar las necesidades que se presentan en  las instituciones 

educativas, para que así haya una formación hacia sus estudiantes en temas relacionados con 



Relación entre el rendimiento académico y la actividad deportiva             10 

hábitos sanos que fortalezcan  la calidad de vida, apuntado a la generación de compromisos de 

vida que redunde en beneficio del redimiendo académico y demás esferas del ser humano.  

 

7. Objetivos de la investigación 

 

7.1 General 

Relacionar el rendimiento académico y la percepción de la actividad deportiva de los 

estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Colegio la Salle de Ocaña, Norte de 

Santander.  

7.2 Específicos 

- Evaluar la percepción de la actividad física y el rendimiento académico de los 

estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Colegio la Salle.  

- Analizar los resultados obtenidos del cuestionario de Hábitos y Conductas Físico-

Deportivas de Maurice Pierón y las calificaciones obtenidas en el primer reporte académico del 

año 2019. 

- Plantear estrategias en prevención primaria que le permitan a la institución educativa 

asistir los riesgos de enfermedad física y mental a causa del sedentarismo y mal uso del tiempo 

libre. 

 

8. Marco teórico 

 

Según (González, 2003) citado por (Dimas, 2006) dice que la práctica de la actividad 

física es cualquier movimiento corporal voluntario de contracción muscular, con gasto energético 
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mayor al de reposo; entendida como un comportamiento humano complejo, voluntario y 

autónomo, con componentes y determinantes de orden biológico y psico-socio cultural, qué 

produce un conjunto de beneficios en la salud. 

Según (Dimas, 2006) el término actividad física incluye: 

-  Ejercicio físico: El ejercicio físico es la actividad física recreativa, qué se realiza en 

momentos de ocio o de tiempo libre, es decir fuera del trabajo o actividad laboral. Es una afición 

que obtiene una vivencia placentera, comunicativa, creativa y social de nuestras prácticas 

corporales. 

- Deporte: es una actividad física generalmente sujeta a determinados reglamentos. Tiene 

la doble vertiente del ejercicio y de la competición. Es toda actividad física con carácter de 

juego, qué adopte forma de lucha consigo mismo o con los demás o constituya una confrontación 

con elementos naturales. 

- Educación física: es un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto ayuda a 

desarrollar las cualidades básicas del hombre como unidad bio-psico-social. Contribuye al 

accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos interdisciplinarios apoyándose 

entonces en la filosofía, la psicología, la biología, etc. Tiene una acción determinante en la 

conservación y desarrollo de la salud en cuanto ayuda al ser humano a ajustar pertinentemente 

las reacciones y comportamientos a las condiciones del mundo exterior. Específicamente, en el 

adolescente, ayuda a sobrellevar las agresiones propias de la vida cotidiana y del medio y a 

afrontar el presente y el futuro con una actitud positiva. 

Promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender su propio cuerpo, sus 

posibilidades, a conocer y dominar un número variado de actividades corporales y deportivas, de 

modo que en el futuro pueda escoger las más convenientes para su desarrollo y recreación 
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personal, mejorando a su vez su calidad de vida por medio del enriquecimiento y disfrute 

personal y la relación a los demás. 

(Dimas, 2006) explica la relación entre la actividad física y el desarrollo cognitivo: 

La interrelación entre la mente y el cuerpo ha sido objeto de discusión y estudio entre 

filósofos y psicólogos desde tiempos históricos. Ha habido dos perspectivas, la dualista que 

propone una separación entre ambas, y la holística que afirma que las dos están íntimamente 

interrelacionadas. Históricamente, los filósofos griegos y hebreos adoptaron una posición 

dualista, viendo la mente y el cuerpo como entidades separadas, pero más recientemente, la 

posición holista o interaccionista es la que predomina (Bunge & Popper y Eccles, 1985). 

Hay un pensamiento heredado de la cultura griega qué ha servido como estandarte del 

movimiento qué apoya la práctica del ejercicio físico y es el de "mente sana en cuerpo sano". Es 

decir, se propone qué el ejercicio físico tiene un efecto dual, tanto sobre el cuerpo como sobre la 

mente, y como tal ha sido aceptado en forma acrítica por muchos partidarios del ejercicio y el 

deporte. Es interesante hacer notar que la investigación científica sobre la validez de este 

concepto se inicia a mediados del presente siglo. 

La interacción propuesta entre los dos elementos, mente y cuerpo, se ha podido examinar 

estableciendo un puente entre ambos, siendo este elemento común el cerebro. Desde una 

perspectiva psicofisiológica, los científicos han podido establecer teorías acerca del desarrollo y 

funcionamiento del ser humano. (Piaget J, 1969), fue de los pioneros en proponer que el 

desarrollo intelectual del niño va parejo con el desarrollo motor. Otros teóricos del desarrollo 

motor como (Kephart, 1960) sugieren que un niño con problemas de aprendizaje puede estar 

sufriendo en realidad de problemas perceptuales y motrices. 
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En cambio, existen en la actualidad diversas técnicas qué los científicos utilizan para 

examinar esos mecanismos o puentes. Una de esas técnicas, viene del área de la neuropsicología, 

y es el estudio del flujo sanguíneo en el cerebro, donde se ha encontrado que posterior a hacer 

ejercicio de moderada intensidad, se nota un aumento en el flujo sanguíneo cerebral como 

consecuencia del ejercicio (Herholtz, 1987) (Jorgensen, 1992) (Thomas et al, 1989). Se ha 

propuesto que este aumento en el flujo sanguíneo en el cerebro favorece el funcionamiento del 

mismo ya que produce un acrecentamiento en sustancias como el oxígeno y la glucosa (). 

Otro mecanismo qué se ha utilizado para explicar el nexo causal entre la mente y el 

cuerpo, es la influencia del ejercicio en los neurotransmisores cerebrales. Diversos estudios han 

mostrado qué hay un cambio en los niveles de neurotransmisores después de una sesión de 

ejercicio. Se ha encontrado un aumento en los niveles de norepinefrina (Ebert, y otros, 

1972,1996,1990), un aumento en serotonina (Barchas y Freedman, 1963), y en endorfinas (Bortz, 

1981). También los investigadores han hallado cambios producto del ejercicio realizado en 

forma crónica, como (Danforth, 1991) y (Poehlman & Gardner y Goran, 1992) quienes 

encontraron un incremento de norepinefrina en humanos; (Brown y otros, 1973); (Radosevich y 

otros, 1989), quienes localizaron un aumento en norepinefrina en animales. Estos cambios son 

importantes en relación al funcionamiento cerebral porque provocan altos niveles de 

norepinefrina que están asociados con mejor percepción mental (Kalat, 1992) (Zornetzer, 1985). 

(Dimas, 2006) Explica la relación entre la actividad física y el rendimiento académico: 

Para (Dexter, 1999) nos dice que "en general existe una correlación de pico positiva entre 

la habilidad académica y la realización deportiva". Es por ello, qué en la educación integral del 

alumno universitario es de suma importancia que exista un equilibrio entre los aspectos físicos 
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como los mentales para qué éste se pueda desenvolver mucho mejor en la sociedad que día con 

día es muy demandante. 

(Tremblay, 2000), encontró una relación positiva entre la actividad física y el 

funcionamiento académico en investigaciones conducidas en los E.E.U.U. por el departamento 

de la educación de California; estos estudios se apoyan uno a otro en sugerir que cuando una 

cantidad sustancial de tiempo de la vida universitaria se le dedica a la actividad física, se 

encuentran beneficios en el rendimiento académico no así en los estudiantes que no reciben la 

actividad física adicional, (Clarke, 1958), fue el primero en hacer una revisión y concluyó qué 

toda la evidencia señalaba un efecto positivo del ejercicio. (Harris, 1973), por otro lado señaló 

que la relación entre actividad física y rendimiento académico no estaba bien establecida. 

Posteriormente, (Kirkendall, 1986)concluyó qué había una relación pequeña y positiva entre 

éxito deportivo y rendimiento académico, pero qué la relación entre performance motriz y 

capacidad intelectual no existía. En cambio (Thomas, 1986) añadieron qué no había efecto de la 

educación física y la práctica deportiva en el rendimiento académico. 

Más recientemente (Lewuis, 1999), manifiesta qué en los conceptos actividad física y 

rendimiento académico se deben considerar diferentes enfoques qué influyen en el aprendizaje 

del individuo qué le ayudan a encontrar e identificar su identidad esto significa que el desarrollo 

humano es un proceso largo y difícil que pasa por diferentes periodos cronológicos, durante los 

cuales se va produciendo intensos y permanentes movimientos, transformaciones y cambios. 

Estos enfoques son:  

- Fisiológicos: (Cocke, 2002), Encuentra que las cualidades mejoradas del cerebro se 

asociaron a la actividad física regular consisten en un flujo cerebral creciente de la sangre, 

cambios en niveles de la hormona, el producto nutriente realzado, y el mayor despertar durante la 
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actividad física el cuerpo se somete a estrés hasta sus límites finales la mayor parte de los 

sistemas de nuestro cuerpo, si no es que todos ellos. Nuestro cerebro se activa cuando hacemos 

actividad física y libera unas hormonas llamadas endorfinas conocidas con el nombre de 

hormonas de la felicidad que dan a nuestro organismo sensación placentera, estas se activan a 

nuestro metabolismo (un conjunto de reacciones físicas y químicas qué ocurren dentro de nuestro 

cuerpo), mejora nuestra capacidad cardiorrespiratoria, nuestras pulsaciones cardiacas 

disminuyen, nos sentimos con menos ansiedad, nos brota ese brillo en los ojos, piel, pelo, cara, 

nos sentimos más optimistas y más tolerantes. Con más fuerza para afrontar los desafíos qué nos 

esperan cada día, nos vemos más jóvenes, ya que le inyectamos oxígeno a nuestras células, 

tenemos más fuerte nuestro sistema inmunitario, por lo que disminuyen las posibilidades de 

enfermarnos, se estimula la circulación sanguínea, se mantienen en forma los músculos, se 

oxigenan los pulmones y se queman calorías. Se revitaliza el organismo, se logra una mente 

abierta y en actitud positiva, se mejora nuestra calidad de vida. 

- Psicológicos: Durante muchos años el auto concepto y la autoestima han sido 

considerados indicadores del bienestar psicológico y medidores de la conducta de ahí que se 

perciban como unas características deseables en la adolescencia que favorecen la consecución de 

objetivos tales como el rendimiento académico (Gold, 1982). El adolescente va incorporándose 

en áreas o dominios distintos en los que tiene que mostrar su competencia y por ello se hace 

necesario evaluar el nivel de competencia y/o adecuación qué los adolescentes perciben en los 

mismos; estos son medidos o evaluados en cinco dominios o áreas del auto concepto las cuales 

se mencionan: adaptación social, competencia académica, competencia deportiva, apariencia 

física, adaptación social y competencia conductual (Harter, 1999). 
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(Dimas, 2006) la actividad física regular al producir una mejoría en las funciones 

orgánicas, parece producir una sensación de bienestar psíquico y una actitud positiva ante la 

vida, lo cual a su vez repercute en forma positiva en el área somática. Al desarrollar un mejor 

dominio del cuerpo, una mayor seguridad y confianza en su desenvolvimiento ante las tareas 

cotidianas. Se ha determinado que quienes practican en forma regular cualquier ejercicio o 

actividad física, tienen una mejor respuesta ante la depresión, angustia, miedo y decepciones, por 

otro lado, se fortalecen ante el aburrimiento, tedio y cansancio. El fortalecimiento de la imagen 

del propio cuerpo y el concepto personal fortalecen la voluntad en la persistencia de mejorar y le 

ofrece a la persona, una sensación de realización, independencia y control de su vida, a la vez 

que se estimula la perseverancia hacia el logro de fines. 

- Cognoscitivos: En diversos estudios se considera qué el ejercicio distrae o aleja la 

atención del individuo de ansiedades de origen cognitivo, liberándole de las mismas (Garnier y 

Waysfeld, 1995) y además se produce cierta sensación de mejorar el afrontamiento del estrés la 

sensación de bienestar corporal, y consecuentemente un mejoramiento de la auto percepción del 

cuerpo y la autoestima, al grado de que en el caso de los adultos se perciben más que en los 

jóvenes, lo cual conlleva a un aumento en la capacidad de sentir placer hedonista y lúdico, así 

como mayor integración social. 

(Shephard, 1997) en estudios presentados en la sociedad 2001 para la Conferencia de la 

Neurología sugieren que el ejercicio regular puede mejorar la función cognoscitiva y aumentar 

niveles de sustancias en el cerebro responsable de mantener la salud de neuronas. La función del 

cerebro puede también beneficiar indirectamente de la actividad física debido a la generación 

creciente de la energía así como a partir de estudiar; los niveles y el tiempo crecientes de energía 



Relación entre el rendimiento académico y la actividad deportiva             17 

fuera de la sala de clase pueden dar la relevación del aburrimiento dando por resultado niveles 

más altos de la atención durante la instrucción de sala de clase (Linder, 1999). 

- Sociales:  (Dimas, 2006) el deporte permite que las personas como entes individuales 

tengan la vitalidad, el vigor, la fuerza, la energía fundamental para cumplir con su deber en el 

ámbito social en que se desenvuelven. En las competencias se produce un proceso de enseñanza-

aprendizaje en equipo, de la necesidad de ayuda, del cumplimiento de las reglas y el respeto por 

el contrario, de la subordinación de los triunfos y galardones individuales por el buen nombre y 

el triunfo del equipo. Quien practica un deporte en forma organizada es una persona optimista, 

persistente en la lucha por el logro de sus metas, que muestra respeto mutuo, honradez y sentido 

de responsabilidad. 

Así la Comisión Europea (1998) ha reflejado en diversos informes la importancia de las 

funciones sociales de la actividad deportiva. En el documento "Evolución y perspectivas de la 

acción comunitaria en el deporte", se distinguen cinco funciones específicas qué las políticas 

europeas debían potenciar: una función educativa, una función de salud pública, una función 

cultural, una función lúdica y una función social. Esta última precisaba que "el deporte 

constituye un instrumento para promover una sociedad más inclusiva, para luchar contra la 

intolerancia y el racismo, la violencia, el abuso del alcohol o el uso de estupefacientes; el deporte 

puede contribuir a la integración de la personas excluidas del mercado laboral" (Comisión 

Europea, 1998). 

 

9. Antecedentes de investigación 
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9.1 Internacionales 

 

 Relación ente la actividad física y el rendimiento académico en estudiantes de la 

facultad de ciencias químicas de la UANL: 

José Luis Dimas Castro.  

México, Agosto, 2006.   

Objetivos 

General: Conocer si la práctica de la actividad física mejora el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León. 

Específicos:  

Conocer el rendimiento académico de los alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas y 

su relación con la práctica de la actividad física. 

Conocer el tipo, frecuencia y duración de las actividades físicas que realizan los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Químicas. 

Comparar los resultados anteriores según género, carrera, semestre y grupos de edad. 

Metodología 

Tipo de estudio: La presente investigación es de tipo descriptiva y correlacional de la 

práctica de la actividad física y el rendimiento académico. Así como coaxi-experimental (porque 

los grupos no fueron escogidos al azar). 

Ámbito y alcance: El trabajo se realizó en 360 estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (U.A.N.L.) de las diferentes carreras que 

ahí se imparten como son: 
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Ingeniero industrial administrador, ingeniero químico, licenciado en química industrial y 

químico fármaco biólogo. 

Muestra poblacional: De una población total de 2980 estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la U.A.N.L se seleccionaron de forma aleatoria y estratificada 4 programas 

de estudio de las 4 diferentes carreras que se imparten, todas con 9 semestres de duración. 

Se aplicó la fórmula para poblaciones finitas (con un error del +-5% y un Intervalo de 

Confianza de 95%) quedando una muestra final de 360 estudiantes, de los cuales 188 son 

hombres (52.2%) y 172 son mujeres (42.8%) con un promedio de edad de 20 años. A 

continuación, mostramos el procedimiento que se utilizó para la selección de la muestra: 

Partimos de las estadísticas de estudiantes inscritos en el semestre Enero-Junio 2005.  

Variables independientes: 

Sexo, edad, semestre y carrera. 

 Variables dependientes: 

 R.A:  

Conceptual: Es la evaluación del conocimiento adquirido, en determinado material de 

conocimiento Maribe Pineda (1999). 

Operacional: el rendimiento académico lo vamos a establecer sacando el promedio de 

las calificaciones de los alumnos inscritos en el semestre Enero- Junio 2005 considerando el total 

de las calificaciones inscritas en su carga académica por semestre, carrera y sexo. 

A.F: 

Conceptuales: La actividad física es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser 

humano durante un determinado período de tiempo, ya sea en su trabajo o actividad laboral y en 
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sus momentos de ocio, que aumenta el consumo de energía considerablemente y el metabolismo 

basal, es decir, la actividad física consume calorías. (Encarta, 2002). 

Operacionales: La Actividad Física sé midió de acuerdo al cuestionario diseñado para tal 

efecto. 

Instrumento de medida: El instrumento de medida utilizado es el "Cuestionario de la 

práctica de la actividad física y el rendimiento académico en estudiantes universitarios" diseñado 

para esta investigación. Consta de 32 ítems de los cuales 8 son de datos generales, 16 son sobre 

la actividad física que realizan y 8 relacionados con el rendimiento académico; dicho 

cuestionario fue revidado en diversas ocasiones por profesionales expertos en la materia, además 

se aplicó en 10 estudiantes como estudio previo (piloto) para identificar posibles errores, de las 

preguntas en cuanto a su entendimiento y redacción, así como el proceso de aplicación del 

mismo. 

Captura de datos: Los datos se capturaron en la hoja de cálculo Excel y posteriormente 

se pusieron al programa estadístico SPSS versión 12. Para su posterior análisis. 

Análisis estadísticos:  

Estadística descriptiva: Media y desviación estándar y frecuencias. 

Estadística analítica: Correlación (r de Pearson). 

Conclusiones 

Sobre la base de nuestros resultados obtenidos podemos concluir lo siguiente que en la 

población estudiada. Como son los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas no se 

encontró alguna relación entre el rendimiento académico y los 32 ítems relacionados con la 

práctica deportiva, por lo que podemos asumir que en la Facultad de Ciencias Químicas de la 

U.A.N.L. no afecta positiva o negativamente dicha relación. 
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Aunque en nuestra investigación no se dio esta correlación, existen varios estudios que 

nos indican que si existe una relación positiva entre el rendimiento académico y la práctica de la 

actividad física; por otro lado, los estudiantes en una de las preguntas realizadas afirmaron que la 

práctica del ejercicio físico y el Rendimiento Académico es buena y hasta excelente, ya que esta 

le ayudaría en gran medida a despejar su mente además de mejorar su atención hacia la clase.  

Pero lo que sí nos indican con mayor claridad nuestros alumnos es qué la práctica de la 

actividad física si es importante para alcanzar una mejor educación integral de todos los 

estudiantes universitarios.  

Consecuentemente juzgamos que es necesario incluir la educación física como una asignatura 

más en los planes de estudios del nivel de licenciatura. 

 Relación entre la actividad física y el rendimiento académico en educación 

primaria:  

Alberto Pamos Molina. 

España, Junio, 2016.  

Objetivos 

Objetivo principal: Conocer la influencia de la Actividad Física sobre el rendimiento 

académico en alumnos de Educación Primaria del C.E.I.P Antonio Machado, situado en 

Baeza (Jaén).  

Indagar sobre el efecto que distintas actividades física o deportivas tienen sobre el 

rendimiento académico.  

Conocer las características que tienen las actividades físicas que afecta positiva o 

negativamente al rendimiento académico.  

Metodología 
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Selección de la muestra: Los sujetos elegidos para la realización de esta investigación 

pertenecen al 3er ciclo de Educación Primaria del C.E.I.P. Antonio Machado de Baeza (Jaén). Se 

ha seleccionado dicha muestra de forma absolutamente aleatoria y debido a que éstos eran los 

cursos con los que entre Enero y Junio el investigador principal estaba realizando el practicum 

del grado de Educación Primaria.  

La muestra consta de 92 sujetos, de los cuales, 47 son niños y 45 niñas. Las edades de 

estos oscilan entre los 10 y los 13 años. La distribución por curso y género se puede ver en la 

Tabla 1 y, de forma más visual. 

Instrumentos de recogida de información: La herramienta utilizada para recoger la 

información necesaria fue el cuestionario. 

Conclusiones 

Una vez analizados los datos, podemos ver que, en este caso, no se cumple la hipótesis 

planteada, en la que se esperaba que hubiera una relación significativa entre las horas de 

actividad física realizada por los alumnos del 3er ciclo del C.E.I.P. Antonio Machado de Baeza y 

el rendimiento académico.  

Esto no implica que, como se puede ver en el marco teórico, otros estudios con una 

muestra diferente, puedan establecer una relación positiva entre ambas variables.  

Aunque no son datos especialmente significativos, los alumnos que han tenido una nota 

media superior o igual a 9, dedican más de diez horas semanales a la práctica física.  

Al analizar solamente estas dos variables, se hace más difícil su estudio ya que, como he 

comprobado en otras investigaciones en las que se demuestra una relación positiva, que se 

estudian diferentes variables como el nivel de estudios de los padres, si estos realizan también 

actividad física, etc. 
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9.2 Nacionales 

 

 La práctica de actividad física y su relación con el rendimiento académico:  

Eduardo Rincón Martínez. 

Bogotá, Junio, 2016.  

Objetivo 

Relacionar la práctica de la actividad física con el rendimiento académico. 

Metodología 

Diseño: Esta es una investigación de tipo descriptivo-correlacional, con un diseño de 

corte transversal, en el que todas las variables fueron evaluadas al mismo tiempo (Hernández & 

Fernández y Baptista, 2003). 

Participantes: La muestra utilizada para esta investigación consta de un total de 223 

alumnos. Los alumnos proceden de 2 colegios y contextos diferentes: -201 alumnos del C.E.I.P 

Cervantes de Vila-real, con los cursos de: 3º A y B, 4º A y B, 5º A y B y 6º A y B -22 alumnos 

del C.E.I.P Pintor Camarón de Segorbe, con los cursos de: 6º A. 

Las características tanto sociales como culturales son muy diversas, pertenecen a una 

clase media, media-alta sociocultural y con residencia tanto en un ambiente rural, como en una 

ciudad. Existen multitud de etnias, sobre todo en el caso del colegio de Vila-real. 

A continuación, se agrupan a los alumnos dependiendo del grado de actividad física que 

realizan, en 4 grupos: muy poca (A), poca (B), adecuada (C) y mucha (D). El gráfico 1 nos 

muestra la totalidad de los alumnos de la investigación categorizados en los grupos 

anteriormente expuestos. 
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Como se puede observar en el gráfico 1, nos encontramos que la mayoría de los alumnos 

de la investigación pertenecen al grupo C, que realiza una cantidad de actividad física adecuada, 

el 50% (111 alumnos), seguidamente encontramos a los alumnos del grupo B, que realizan poca 

actividad física, que son un 31% (69 alumnos), a continuación encontramos a los alumnos que 

realizan una carga de actividad física muy alta, grupo D, que son un 17% (38 alumnos) de la 

muestra, y por último la muestra más pequeña de la investigación, grupo A, que está reflejada 

por los alumnos que no realizan o realizan muy poca actividad física, con un 2% (5 alumnos). 

Instrumentos: Los instrumentos utilizados han sido 2 cuestionarios. El primer 

cuestionario nos sirve para medir la cantidad de actividad física que realizan los alumnos 

habitualmente, este cuestionario (PAQ-A), es un modelo de cuestionario dirigido para 

adolescentes, por lo que ha sido adaptado a niños de Educación Primaria de un modelo validado 

por Kowalski, extraído de Martínez-Gómez, et al. (2009). El segundo cuestionario es de 

elaboración propia, hace referencia a las calificaciones que los alumnos han obtenido en el 

último trimestre, categorizadas en: insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente. 

Procedimiento: El cuestionario de recogida de información de elaboración propia paso 

por una revisión por parte de 10 expertos, se utilizó una rúbrica de evaluación que atendió a la 

calidad, redacción/ortografía y adecuación de cada ítem. Tras recoger los cuestionarios revisados 

por los expertos se realizaron gráficas donde se mostraron las observaciones y la revisión de cada 

ítem por parte de cada experto. Por último, se finalizó el cuestionario recopilando dichas 

propuestas de cambio respecto al cuestionario inicial.  

El procedimiento que se llevó a cabo durante el reparto de cuestionarios fue diferente en cada 

colegio. En primer lugar, tanto en el C.E.I.P Cervantes, como en el C.E.I.P Pintor Camarón, se 

pidió permiso a la dirección del centro para poder pasar los cuestionarios. 
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En el caso del C.E.I.P Cervantes se pidió permiso en persona, alegando que no se recogían datos 

personales de ningún alumno y que únicamente se obtenían datos. Sin embargo, en el C.E.I.P 

Pintor Camarón, se pidió permiso a través del docente, tutor del aula que se llevaría a cabo la 

realización del cuestionario y que posteriormente sería el encargado de pasar los cuestionarios. 

En el caso del C.E.I.P Pintor Camarón el encargado de imprimir, grapar y pasar los cuestionarios 

fue el tutor de la clase de 6ºA. 

El día 22 de marzo del 2016 se comenzó a repartir los cuestionarios por las aulas de 3º a 

6º de Primaria y se terminó de pasar la totalidad de los cuestionarios el día 23 de marzo del 2016. 

El tiempo destinado en cada clase para poder realizar el cuestionario era de aproximadamente 20 

minutos, sin limitar el tiempo de ejecución, de los cuales 5 minutos fueron destinados a realizar 

una breve explicación. Durante la realización del cuestionario se fueron resolviendo las dudas 

oportunas. 

Una vez recogidos la totalidad de los cuestionarios, los días 25,26 y 27 de marzo de 2016 

se pasaron los datos al software de procesamiento de datos Excel, mediante el cual se han podido 

sacar medias en cuanto a nivel de carga de actividad física, rendimiento académico y las 

frecuencias en las diferentes asignaturas. Posteriormente se han importado los datos al software 

de estadística SPSS para obtener correlaciones significativas. 

Análisis estadístico: Se han registrado los datos a través de los paquetes estadísticos 

Excel y SPSS. Se han realizado análisis descriptivos de frecuencias con la finalidad de obtener 

las medias de las asignaturas que se cursan en Educación Primaria con respecto a la cantidad de 

actividad física realizada, así como la relación del rendimiento académico con la cantidad de 

actividad física. 

Conclusiones  
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Una vez finalizados los resultados se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Se aprecian diferencias entre los alumnos que realizan más actividad física respecto a los 

alumnos que realizan muy poca actividad física, observándose un gran aumento en las 

calificaciones en el grupo de alumnos que realizaba mayor cantidad de actividad física. 

Se ha observado que a medida que aumenta la práctica de actividad física, los alumnos de 

la muestra obtienen mejores calificaciones en todas las asignaturas, siendo la asignatura de 

matemáticas en la que obtienen mayor rendimiento académico. Se piensa que muchos beneficios 

cognitivos están muy relacionados con los procesos que se utilizan para la realización de 

operaciones matemáticas, resolución de problemas, memorización de fórmulas, así como la 

velocidad de razonamiento y procesamiento de la información 

En general, el estudio presenta tres limitaciones que se deberían tener en cuenta: en 

primer lugar, nos encontramos con una muestra poco representativa de la población de estudio, 

únicamente han sido objeto de estudio alumnos de 2 colegios de ámbito público de la provincia 

de Castellón, por lo que sería conveniente aumentar la muestra en futuras investigaciones u 

orientar este estudio a otras provincias o colegios de otra naturaleza, ya que los resultados del 

presente estudio solamente son extrapolables a la muestra del estudio. En segundo lugar, no se 

han tenido en cuenta otras variables extrañas que podrían influir en los resultados del estudio, 

como por ejemplo  los factores alimenticios, la capacidad intelectual, la motivación, etc., ya que 

pueden ser muy relevantes en cuanto a los aspectos analizados en esta investigación. 

En tercer lugar, los datos referentes a las calificaciones fueron cumplimentados por los 

propios alumnos, lo que pudo condicionar los resultados académicos si no fueron del todo 

sinceros, siendo lo más idóneo y si se hubiese tenido acceso a las notas trimestrales, que lo 

hubiesen contemplado los tutores de los alumnos. 
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Para futuras investigaciones se propone un estudio longitudinal en el que se reproduzca el 

trabajo de campo en 3 ocasiones y en diferentes fechas para observar si los resultados se 

mantienen o si existen diferencias. Por último, se propone la realización de futuras 

investigaciones que midan el rendimiento académico en relación con otros factores influyentes, 

así como el estudio de la influencia en el rendimiento académico del momento de realización de 

actividad física antes o después de determinadas asignaturas. Desde las instituciones se debería 

tomar algún tipo de medida e incrementar la actividad física dentro del horario escolar; así como 

promocionar la práctica de actividad física saludable en las horas extraescolares. 

 Recomendaciones de actividad física y su relación con el rendimiento académico 

en adolescentes: 

Juan González Hernández y Alberto Cárdenas Patiño.  

Córdoba, Julio, 2009.  

Objetivo 

Acotar las relaciones existentes entre la actividad física y el rendimiento académico en el 

contexto adolescente, diferenciando según variables sociodemográficas. 

Metodología  

Participantes: La muestra está integrada por 680 estudiantes adolescentes matriculados 

en 6 centros públicos de Córdoba, que fueron seleccionados a través de un muestreo aleatorio en 

función del área geográfica. La muestra tiene una edad media de 14.55 años (DT= 1.21), 

distribuidos en 374 (55%) sujetos del género masculino y 306 (45%) del femenino y 

pertenecientes a los cuatro cursos de la ESO: 1º ESO, 196 (28.8%); 2º ESO, 101 (14.9%); 3º 

ESO, 224 (32.9%); 4º ESO, 159 (23.4%).  
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 Instrumentos: Para cuantificar las dos variables objeto de estudio, actividad 

física y rendimiento académico se utilizan los siguientes cuestionarios:  

 Recomendaciones de práctica de actividad física: Selección de los ítems del 

cuestionario del estudio Health Behavior in School Aged Children (HBSC) (Moreno, Muñoz-

Tinoco, Pérez y Sánchez-Queija, 2004) que concuerdan con los objetivos del presente trabajo, tal 

y como se realiza en estudios similares (Nuviala, Ramos, & Rivera y Moreno, 2012). Los ítems 

seleccionados fueron: «en los últimos 7 días, ¿en cuántos días te sentiste físicamente activo/a 

durante un total de al menos 60 minutos por día? (Te preguntamos por el tiempo total; es decir, 

no es necesario que hayan sido 60 minutos seguidos, puedes sumar los distintos momentos del 

día en que realizabas algún tipo de actividad física); fuera del horario escolar: ¿Con qué 

frecuencia realizas alguna actividad física en tu tiempo libre que haga que llegues a sudar o te 

falte el aliento?; fuera del horario escolar: ¿Cuántas horas a la semana sueles realizar alguna 

actividad física que haga que llegues a sudar o te falte el aliento durante tu tiempo libre?. 

Derivados de estos ítems se extraen las variables referentes al cumplimiento o no de las 

recomendaciones mínimas de actividad física, diferenciando entre las recomendaciones de 60´ 

diarios de actividad física moderada (Strong. et al, 2005) y una menos restrictiva de 

cumplimiento de las recomendaciones de al menos 30´ diarios (Estrategia NAOS, 2005)  

Rendimiento académico: Se obtiene a partir de las calificaciones escolares en 

matemáticas, lengua castellana y literatura, inglés, educación física, sociales y ciencias de los 

alumnos en cuatro trimestres consecutivos, expresados mediante una nota media. Esta 

metodología de medición coincide con otros estudios que igualmente registran las calificaciones 

escolares medias (Córdoba & Quevedo Blasco & Quevedo Blasco, 2012) (). 
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Procedimiento: Se establece contacto inicial con los centros resultantes del muestreo 

aleatorio para explicar los objetivos de la investigación, las pautas a seguir y para solicitar los 

permisos pertinentes. Tras el consentimiento de los responsables del centro, se procede al envío 

del correspondiente consentimiento informado a cada padre/madre/tutor. En dicho 

consentimiento se detalla el rol de sus hijos/as y el cumplimiento de privacidad y 

confidencialidad. La entrega final del cuestionario está sujeta a la presentación del 

consentimiento informado.  

Análisis Estadístico de los datos: Este diseño se plantea con una metodología 

cuantitativa, siendo un diseño transversal descriptivo, por ello y atendiendo a los objetivos del 

presente estudio, se realizan análisis descriptivos básicos de tendencia central (media) y 

dispersión (desviación típica) para conocer detalladamente los datos de la muestra y las 

distribuciones de frecuencias; diferencias de medias, tablas de contingencia, pruebas T y Anova. 

Para la realización de los análisis de datos se utiliza el programa estadístico SPSS, en su versión 

19.0. 

Conclusiones 

De este modo, se puede concluir para la presente muestra que realizar un mínimo de 30 

minutos de actividad física diaria se relaciona directamente con mejores calificaciones escolares, 

en contraposición de los adolescentes que no practican. Sin embargo, aquellos adolescentes que 

realizan un mínimo de 60 minutos diarios no obtienen un mejor rendimiento académico. Por ello, 

futuros trabajos deberían profundizar en la duración de la práctica de AF ya que se contempla 

como un aspecto fundamental que determina el rendimiento académico de los adolescentes, 

siendo un factor importante para considerar en programas dirigidos a la intervención en este 

ámbito. 
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Los datos encontrados en este estudio deberían ser interpretados a la luz de algunas 

posibles limitaciones. En primer lugar, la adolescencia y la adultez temprana son etapas del 

desarrollo donde se producen cambios de tipo emocional y de formación de la identidad que 

pueden limitar en el tiempo la interpretación de los datos obtenidos. En segundo lugar, en 

estudios donde se realiza una administración colectiva de cuestionarios suele presentarse una alta 

tasa de respuestas azarosas, por lo que también podría haber sido interesante la aplicación de 

alguna escala de infrecuencia de respuesta o de deseabilidad social con la finalidad de detectar a 

los participantes con este tipo de perfil de respuestas. En tercer lugar, existe la limitación 

inherente a la aplicación de cualquier tipo de auto informe, referida particularmente a la 

dificultad de algunos participantes para informar acerca de sus propios comportamientos, 

cogniciones y afectos. 

 

9.3 Local 

 

 Rendimiento académico y actividad física en adolescentes, un estudio en 2° ciclo: 

Alejandro Martín Ocio.  

Zapatoca, Septiembre, 2014.  

Objetivos 

Analizar si existe en la población analizada entre la actividad física, el rendimiento 

académico y sexo de los adolescentes participantes en el estudio.  

Proponer una línea de intervención en este colectivo utilizando como eje vertebrador la 

actividad física dentro y fuera del currículo.  

Metodología 
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Diseño: La investigación se realizó a través de un método cuantitativo no experimental. 

Tiene por objetivos medir la relación que existe entre las variables a estudio: La actividad física, 

el rendimiento académico y sexo de los estudiantes que han participado en el estudio, las cuales, 

no han sido intervenidas en ningún momento del proceso, así como proponer una línea de 

intervención en este colectivo utilizando como eje vertebrador la actividad física dentro y fuera 

del currículo.  

Muestra: La población objeto de estudio están formada por alumnos pertenecientes a los 

grados de 3°A y 4°B que están cursando el 2° ciclo. La muestra obtenida no es representativa de 

la población, y por lo tanto no se podrá hacer extensivos los resultados obtenidos, pero si nos 

pueden servir como una aproximación al objetivo que buscamos, comprobando si existe alguna 

relación entre las variables que hemos mencionado con anterioridad en el grupo analizado.  

Instrumento: Como instrumento de recogida de información hemos utilizado el 

cuestionario PAQ-A (Martínez & Gómez, 2009) que mide la actividad física de los adolescentes, 

durante la última semana, a través de 9 preguntas con respuestas cerradas. Este cuestionario 

plantea preguntas relacionadas con la práctica de la actividad física realizada por los alumnos 

dentro y fuera del instituto. En cuento al rendimiento académico hemos recopilado, con la 

colaboración de los tutores, Las calificaciones de los alumnos obtenidas en las materias comunes 

durante la primera evaluación del curso 13-14.  

Conclusiones 

La AF es una práctica social compleja, muy difícil de delimitar, tanto en lo que al ámbito 

de su práctica se refiere, como en lo relativo a su precisa conceptualización. Cuando se habla de 

AF en términos generales o a nivel popular, los términos “deporte”, “actividad física”, “ejercicio 

físico”, son conceptos que se usan indiscriminadamente. Pero cuando se tiene por objetivo 
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analizar específicamente los efectos de cada uno de estos tipos de actividad, se recurre al término 

específico y aunque no existe una unificación total de criterios a la hora de definir estos 

términos, la actividad física engloba tanto al ejercicio físico como al deporte, siendo estos dos 

términos subcategorías del anterior.  

 

10. Marco legal 

 

Ley 1090 de 2006. “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 

Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones”. 

Título II. Disposiciones Generales 

Artículo 2°: De los principios generales: Los psicólogos que ejerzan su profesión en 

Colombia se regirán por los siguientes principios universales: 

1. Responsabilidad: Al ofrecer sus servicios los psicólogos mantendrán los más altos 

estándares de su profesión. Aceptarán la responsabilidad de las consecuencias de sus actos y 

pondrán todo el empeño para asegurar que sus servicios sean usados de manera correcta. 

5. Confidencialidad: Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 

confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como 

psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la persona o del 

representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no 

hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus 

usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad. 

8. Evaluación de técnicas: En el desarrollo, publicación y utilización de los instrumentos 

de evaluación, los psicólogos se esforzarán por promover el bienestar y los mejores intereses del 
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cliente. Evitarán el uso indebido de los resultados de la evaluación. Respetarán el derecho de los 

usuarios de conocer los resultados, las interpretaciones hechas y las bases de sus conclusiones y 

recomendaciones. Se esforzarán por mantener la seguridad de las pruebas y de otras técnicas de 

evaluación dentro de los límites de los mandatos legales. Harán lo posible para garantizar por 

parte de otros el uso debido de las técnicas de evaluación. 

9. Investigación con participantes humanos: La decisión de acometer una investigación 

descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo contribuir mejor al desarrollo de la 

Psicología y al bienestar humano. Tomada la decisión, para desarrollar la investigación el 

psicólogo considera las diferentes alternativas hacia las cuales puede dirigir los esfuerzos y los 

recursos. Sobre la base de esta consideración, el psicólogo aborda la investigación respetando la 

dignidad y el bienestar de las personas que participan y con pleno conocimiento de las normas 

legales y de los estándares profesionales que regulan la conducta de la investigación con 

participantes humanos. 

Ley estatutaria 1581 de 2012. “Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales”.   

Título II Principios Rectores  

Artículo 4°: Principios para el Tratamiento de datos personales: En el desarrollo, 

interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera armónica e integral, los 

siguientes principios:  

a). Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que 

se refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en 

las demás disposiciones que la desarrollen; 
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b). Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de 

acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular; 

c). Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, 

previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o 

divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el 

consentimiento. 

d). Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser 

veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de 

datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error; 

e). Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del 

Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier 

momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan; 

f). Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites 

que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y 

la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por 

el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley; Los datos personales, salvo la 

información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o 

comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un 

conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley;  

g). Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del 

Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá manejar con 

las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los 

registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; 
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h). Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento 

de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la 

reserva de a información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores 

que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos 

personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley 

y en los términos de la misma.  

Título III Categorías Especiales De Datos  

Artículo 5°: Datos sensibles: Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos 

sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su 

discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, 

las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los 

derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a 

la vida sexual y los datos biométricos. 

 

11. Metodología 

 

11.1 Tipo de investigación:  

Éste estudio que se realizó es de tipo cuantitativo, ya que dicho enfoque usa la 

recolección de datos para probar las hipótesis planteadas, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. La 

investigación es de enfoque cuantitativo, debido a que primero se genera una idea, luego se 
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estructura un planteamiento sobre el problema, teniendo en cuenta la revisión de la literatura y 

desarrollo del marco teórico (Sampieri & Fernández, 2010). 

11.2 Diseño 

El presente estudio se realizó de forma correlacional, puesto que asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo o población. Este tipo de estudios tienen como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Los estudios correlacionales, al evaluar el 

grado de asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente 

relacionadas) y, después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan 

en hipótesis sometidas a prueba (Sampieri & Fernández, 2010). 

11.3 Población 

Estudiantes de la Institución Educativa Colegio la Salle, Ocaña, Norte de Santander.  

11.4 Muestra 

Se trabajó con estudiantes de la Institución Educativa Colegio la Salle equivalentes a 22 

hombres y 39 mujeres en un rango de edad entre 14 y 18 años pertenecientes a los cursos 10°1 y 

10°2.  

11.5 Instrumentos  

Instrumento 1: Cuestionario de hábitos y conductas físico-deportivas de Maurice Pierón: 

Consta de 87 reactivos distribuidos en 23 secciones: un reactivo de opción múltiple, uno con dos 

opciones, uno con opción única, 80 bajo una escala tipo Likert de 3 a 5 niveles y 4 con preguntas 

abiertas. 66 de los 80 reactivos tipos Likert se encuentran agrupados en 5 secciones, los cuales 

abordan varias temáticas y cada uno contiene un número diferente de reactivos (de 6 a 22 

reactivos). Ver anexo 1. 



Relación entre el rendimiento académico y la actividad deportiva             37 

Instrumento 2: Consolidado de calificaciones del primer corte escolar del 2019. 

(Suministrado por la Institución Educativa). Ver anexo 2. 

11.6 Procedimiento: Fases:  

1. Construcción de la propuesta de investigación.  

2. Aplicación de instrumentos. 

3. Análisis de resultados. 

4. Construcción del informe final.  
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12. Análisis de resultados 

Tabla 1. Correlación entre rendimiento académico y la percepción de la actividad física 

 
Promedio SALUD Educativos y 

culturales 

relacionados con la 

utilización del 

tiempo libre 

Características 

propias del 

deporte 

practicado: 

Entorno físico, 

emocional y socio-

económico 

asociados al 

deporte 

Gustos 

personales, 

autoimagen y 

autoestima 

asociados 

Total 

Cuestionario de 

hábitos y 

conductas físico-

deportivas 

Promedio 

Correlación de Pearson 1 ,102 ,123 -,180 -,185 -,131 -,124 

Sig. (bilateral) 
 

,433 ,347 ,164 ,153 ,313 ,343 

N 61 61 61 61 61 61 61 

SALUD 

Correlación de Pearson ,102 1 ,065 -,348** -,316* -,233 ,102 

Sig. (bilateral) ,433 
 

,618 ,006 ,013 ,070 ,435 

N 61 61 61 61 61 61 61 

Educativos y culturales 

relacionados con la utilización 

del tiempo libre 

Correlación de Pearson ,123 ,065 1 ,053 -,007 ,080 ,419** 

Sig. (bilateral) ,347 ,618 
 

,683 ,957 ,542 ,001 

N 61 61 61 61 61 61 61 

Características propias del 

deporte practicado: 

Correlación de Pearson -,180 -,348** ,053 1 ,882** ,485** ,641** 

Sig. (bilateral) ,164 ,006 ,683 
 

,000 ,000 ,000 

N 61 61 61 61 61 61 61 

Entorno físico, emocional y 

socio-económico asociados al 

deporte 

Correlación de Pearson -,185 -,316* -,007 ,882** 1 ,324* ,589** 

Sig. (bilateral) ,153 ,013 ,957 ,000 
 

,011 ,000 

N 61 61 61 61 61 61 61 

Gustos personales, autoimagen 

y autoestima asociados 

Correlación de Pearson -,131 -,233 ,080 ,485** ,324* 1 ,286* 

Sig. (bilateral) ,313 ,070 ,542 ,000 ,011 
 

,026 

N 61 61 61 61 61 61 61 

Total Cuestionario de hábitos y 

conductas físico-deportivas 

Correlación de Pearson -,124 ,102 ,419** ,641** ,589** ,286* 1 

Sig. (bilateral) ,343 ,435 ,001 ,000 ,000 ,026 
 

N 61 61 61 61 61 61 61 

Fuente: Autora del proyecto
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Como se puede observar en la tabla 1, no se encontró una relación entre la variable promedio 

y la percepción de actividad deportiva en la muestra evaluada. Sin embargo, se encontraron algunas 

relaciones significativas entre las sub-escalas del Cuestionario de Hábitos y Conductas Físico-

Deportivas de Mauricio Pierón. La sub-escala características propias del deporte practicado tiene una 

relación significativa con entorno físico, emocional y socioeconómico asociados al deporte (,882**), 

a la sub-escala gustos personales, autoimagen y autoestima asociado (,485**) y con el resultado total 

del cuestionario (,641**). 

Adicional a esto la sub-escala entorno físico, emocional y socio-económico asociados al 

deporte tiene una relación con el total del Cuestionario de Hábitos y Conductas Físico-Deportivas de 

Mauricio Pierón (,589**).         

 

Tabla 2. Género 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Hombre 22 36,1 36,1 36,1 

Mujer 39 63,9 63,9 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

Fuente: Autora del proyecto  

Al evaluar el género de los participantes se encontró que el 36,1% hace parte de la población 

masculina (22) y el 63,9% hace parte de la población femenina (39).  

 

Tabla 3. Promedio 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Aceptable 46 75,4 75,4 75,4 

Sobresaliente 15 24,6 24,6 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

Fuente: Autora del proyecto  
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Con respecto al promedio de los participantes se encontró que el 75,4% de la población tiene 

un promedio aceptable (3,0) y el 24,6% tiene un promedio sobresaliente (4,0). 

 

Tabla 4. Cuestionario de hábitos y conductas físico-deportivas 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Medio 30 49,2 49,2 49,2 

Alto 31 50,8 50,8 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

Fuente: Autora del proyecto  

Frente al Cuestionario de Hábitos y Conductas Físico-Deportivas se pudo identificar que el 

49,2% de la población tiene un nivel medio (30) y el 50,8% de la población tiene un nivel alto (31).  

 

Tabla 5. Gustos personales, autoimagen y autoestima asociados 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Bajo 2 3,3 3,3 3,3 

Medio 33 54,1 54,1 57,4 

Alto 26 42,6 42,6 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

Fuente: Autora del proyecto  

Al evaluar los gastos personales, autoimagen y autoestima se encontró que el 3,3% de la 

población están en un nivel bajo (2), el 54,1% de la población está en un nivel medio (33) y el 42,6% 

de la población se encuentra en un nivel alto (26).  

 

Tabla 6.  Salud 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Bajo 32 52,5 52,5 52,5 

Medio 21 34,4 34,4 86,9 

Alto 8 13,1 13,1 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

Fuente: Autora del proyecto 
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Con respecto a la percepción del estado de salud de los participantes, se encontró que el 

52,5% de la población están en un nivel bajo (32), el 34,4% de la población se encuentra en un nivel 

medio (21) y por último, el 13,1% de la población se encuentra en un nivel alto (8).  

 

 

Tabla 7.  Educativos y culturales relacionados con la utilización del tiempo libre 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Bajo 9 14,8 14,8 14,8 

Medio 20 32,8 32,8 47,5 

Alto 32 52,5 52,5 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

Fuente: Autora del proyecto 

Al evaluar los ámbitos educativos y culturales relacionados con la utilización del tiempo libre, 

se encontró que el 14,8% están en un nivel bajo (9), el 32,8% de la población están en un nivel medio 

(20) y el 52,5% están en un nivel alto (32).  

 

Tabla 8. Características propias del deporte practicado 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Bajo 22 36,1 36,1 36,1 

Medio 22 36,1 36,1 72,1 

Alto 17 27,9 27,9 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

Fuente: Autora del proyecto 

Al indagar las características propias del deporte practicado se encontró que el 36,1% de la 

población se encuentran en un nivel bajo (22), el 36,1% de la población están en un nivel medio (22) 

y el 27,9% de la población están en un nivel alto (17).   
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Tabla 9. Entorno físico, emocional y socio-económico asociados al deporte 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Bajo 22 36,1 36,1 36,1 

Medio 27 44,3 44,3 80,3 

Alto 12 19,7 19,7 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

Fuente: Autora del proyecto 

Al evaluar el entro físico, emocional y socio-económico asociados al deporte se encontró que 

el 36,1% de la población está en un nivel bajo (22), el 44,3% se encuentra en un nivel medio (27) y 

por último, el 19,7% se encuentra en un nivel alto (12).  

Tabla 10.  Contingencia promedio*salud 

 
SALUD Total 

Bajo Medio Alto 

Promedio 
Aceptable 26 14 6 46 

Sobresaliente 6 7 2 15 

Total 32 21 8 61 

Fuente: Autora del proyecto 

Al analizar los datos de las sub-escalas del Cuestionario de Hábitos y Conductas Físico-

Deportivas se encontró que los estudiantes independientemente del promedio académico, presentan 

una baja percepción sobre su estado de salud. 

Tabla 11. Contingencia promedio*características propias del deporte practicado 
 

Características propias del deporte practicado Total 

Bajo Medio Alto 

Promedio 
Aceptable 14 18 14 46 

Sobresaliente 8 4 3 15 

Total 22 22 17 61 

Fuente: Autora del proyecto 

Al analizar las características propias del deporte practicado, se encontró que no existe una 

relación entre estos y el promedio. 
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Tabla 12 . Contingencia promedio*entorno físico, emocional y socio-económico asociados al 

deporte 

 
Entorno físico, emocional y socio-económico asociados al deporte Total 

Bajo Medio Alto 

Promedio 
Aceptable 14 22 10 46 

Sobresaliente 8 5 2 15 

Total 22 27 12 61 

Fuente: Autora del proyecto 

Al analizar las características del Entorno físico, emocional y socio-económico asociados al 

deporte, se encontró que no existe una relación entre estos y el promedio.
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13. Discusión 

 

Al agrupar los resultados en la tabla 1 estableciendo la correlación entre el rendimiento 

académico y la percepción de la actividad física, tenemos que no existe una relación entre las dos 

variables, sin embargo encontramos que dentro de la sub-escala características propias del 

deporte practicado tiene una relación significativa con entorno físico, emocional y 

socioeconómico asociado al deporte (,882**), también a la sub-escala gustos personales, 

autoimagen y autoestima asociado (,485**) y finalmente con el resultado total del cuestionario 

(,641**), teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se puede afirmar que aunque no exista 

una relación directa entre las variables de cierta forma existen factores entrelazados entre sí los 

cuales son intervinientes en dichas variables.  

Teniendo en cuenta que la población con que se realizó dicha investigación está 

conformada por 22 hombres y 39 mujeres, se logró evidenciar en la tabla 3 que el 75,4% de los 

estudiantes tienen un promedio aceptable (3,0) y el 24,6% tiene un promedio sobresaliente (4,0), 

en relación a esto, se ve reflejado en la tabla 5 que el 54,1% de los estudiantes se encuentran en 

un nivel medio en la sub-escala de gustos personales, autoimagen y autoestima, adicional a ello, 

en la tabla 8 la cual hace mención sobre las características propias del deporte practicado se 

refleja que el 72,1% se encuentra en un nivel medio (44) y por último tenemos que, en cuanto al 

entorno físico, emocional y socioeconómico asociados al deporte en la tabla 9 que el 44,3% se 

encuentran en el mismo nivel, es decir, medio, asociando los datos anteriormente mencionados 

se deja en evidencia que a pesar de que más de la mitad de la población hace referencia a que se 

encuentran en un nivel medio de la práctica de deporte, tenemos que es más la población que 

considera orientarse a preocuparse por su autoimagen, apariencia física, entorno, relaciones 
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interpersonales y nivel socioeconómico lo que nos permite enfocar en este aspecto, ya que son 

aspectos no tan relevantes para la vida pero por motivos propios de cada uno de ellos han 

logrado establecer estos factores como prioridad incluso antes que su responsabilidad frente a la 

parte académica como se mencionaba anteriormente, es de gran importancia que el estudiante 

oriente su vida hacia un proyecto que le permita ver más allá de lo físico o material como lo son 

los aspectos erróneos que en este momento se ven principalmente aspirados por ellos. 

Finalmente tenemos que los estudiantes independientemente de su promedio académico, 

presentan una baja percepción sobre su estado de salud, es importante aclarar que no se conoce 

de forma concreta qué significa para el estudiante tener un buen o mal estado de salud y en que 

se basa para ubicar su estado en un nivel bajo, alto o medio.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de dicho trabajo en comparación con los de 

los estudiantes de la UANL de la facultad de ciencias químicas, se logra evidenciar que tampoco 

se dio una correlación directa entre las dos variables mencionadas, sin embargo, en los resultados 

los estudiantes de las dos instituciones educativas se muestra que si realizan ejercicio y el 

rendimiento académico es bueno, ya que ambos mencionan que la práctica de deporte si es un 

factor importante para la salud tanto física como mental, adicional a ello, le permite al estudiante 

tener un patrón de organización y orden hacia sus responsabilidades diarias.  

En los alumnos del 3er ciclo del C.E.I.P. también se logra coincidir en el resultado, pues 

tampoco se corrobora la hipótesis establecida, a pesar de que no exista una relación directa entre 

las variables planteadas, igual que en lo mencionado anteriormente los estudiantes ven el deporte 

como una disciplina importante para la vida que se debe ir adquiriendo desde los primeros años 

de vida, ya que esto genera un sin número de beneficios para el ser humano.  
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Finalmente, teniendo en cuenta los resultados de los estudiantes de 2do ciclo, se 

evidencia que coincide con los dos anteriores resultados, aunque es difícil medir con exactitud la 

realización de deporte en las poblaciones planteadas, dichos trabajos de investigación coinciden 

en que independientemente de que no exista una correlación entre las variables, se ven relaciones 

positivas que son significativas para dicha investigación, ya que todos los estudiantes reconocen 

el deporte como una actividad importante para la vida. 

 

14. Conclusiones 

 

Finalmente es necesario que se realicen este tipo de investigaciones en los centros 

educativos porque les permite evaluar las necesidades y/o falencias que se presentan en áreas que 

en la mayoría de los casos no se consideran como importantes para el desarrollo del niño o joven, 

dándole un valor poco significativo lo que no impulsa al estudiante a preocuparse por mantener 

una vida saludable y activa. Es importante que después de obtener dicho resultado se tenga en 

cuenta en la institución y se creen estrategias de intervención, con el fin de generar en el 

estudiante un significado enriquecedor sobre el área de educación física e incentivarlo 

diariamente a realizar algún tipo de deporte o actividad física que beneficie su salud mental y 

física, logrando así una vida saludable e incluso tener una mejor percepción sobre sí mismo. 

Aunque en los resultados se evidencia que no existe una relación directa entre las 

variables mencionadas, es necesario que el colegio tome conciencia que la realización de la 

actividad deportiva es primordial para la vida y debe ser vista como un factor que le permita al 

estudiante tener interés sobre la realización de actividades que ocupen de forma positiva el 

tiempo libre y/o de ocio en los estudiantes de la institución educativa, lo que genere en un 
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estudiando proactivo, motriz, dinámico, organizado en sus tiempos para la realización de los 

deberes diarios, con un sistema funcional potencialmente fortalecido y la energía suficiente para 

disfrutar de las clases y las diferentes talleres que se realizan a diario dentro de la institución 

educativa.  
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16. Anexos 

 

Anexo 1. (Carta de aprobación para la aplicación de cuestionario y envío de calificaciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relación entre el rendimiento académico y la actividad deportiva             52 

Anexo 2. Cronograma 

Actividad a desarrollar 
2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Objetivo específico 1:  

Planteamiento del problema  
            

Actividad 1: 

Hipótesis y objetivos 
            

Actividad 2: 

Variables y metodología 
            

Actividad a desarrollar 
2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Objetivo específico 2: 

Consecución de la información 

            

Actividad 3: 

Antecedentes de investigación 

            

Actividad 4: 

Marco teórico y legal 

            

Objetivo específico 3: 

Encuesta y estadística 

            

Actividad 5: 

Elaboración y aplicación de la 

encuesta 

            

Actividad 6:             
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Tabulación de la información 

Objetivo específico 4: 

Correlación y análisis de datos 

            

Actividad 7: 

Análisis de resultados  

            

Objetivo específico 5: 

Socialización  

            

Actividad 8: 

Socialización del proyecto en la 

Institución Educativa La Salle 

            

Objetivo específico 6: 

Artículo científico  

            

Actividad 9: 

Elaboración del artículo  

            

Objetivo específico 7: 

Sustentación 

            

Actividad 10: 

Sustentación del proyecto 
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Anexo 3. Presupuesto global del proyecto 

Rubros 

Tipo de recurso 

Descripción Valor 

Impresos y publicaciones 

Fotocopias para realización de encuesta 60.000 

Grabación en CD del proyecto para entrega   10.000 

Poster para sustentación del ciclo I 2019 50.000 

Impresión Cartilla  30.000 

Transporte 

Desplazamiento a la ciudad de Ocaña- 

aplicación encuesta 

120.000 

Desplazamiento a la ciudad de Ocaña- 

socialización proyecto   
120.000 

Servicio técnico especializado Asesoría estadística en el análisis de datos 150.000 

Libros y publicaciones de 

investigación y consulta 

Bibliografía-textos de consulta y normas 

APA 
40.000 

Total gastos 580.000 

 

Anexo 4. (Cuestionario) 

 

Anexo 5. (Consolidado de notas) 

 

 

 

 


