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Resumen
Objetivo: identificar la influencia del estado nutricional, nivel de actividad física y condición física en el rendimiento académico
de estudiantes fisioterapia de una universidad en Colombia. Métodos: estudio correlacional y transversal, con una población de 251
estudiantes inscritos al programa de fisioterapia de la Fundación Universitaria María Cano, sede Neiva. La muestra fue de 171 estudiantes,
los cuales fueron seleccionados de forma aleatoria. Se utilizó el IPAQ para el nivel de actividad física, somatocarta, test de Leger, RAST, y
ficha de registro de notas. Todos los participantes firmaron consentimiento informado. Resultados: se halló una correlación muy fuerte
entre el Nivel de actividad física – Rendimiento académico (r=0.95), y una correlación positiva moderada entre las demás variables
Rendimiento académico – IMC (r: 0.71), Rendimiento académico – VO2 (r = 0.58), Rendimiento académico – Índice de Fatiga (r = 0.62) y
Rendimiento académico – Salto horizontal (r = 0.86). Así mismo se evidenció una correlación positiva considerable entre el IMC y el nivel
de actividad física (r:0.766). Conclusiones: Existe una influencia positiva del estado nutricional, el nivel de actividad física y condición física
sobre el rendimiento académico en la población objeto de estudio.
Palabras clave: ejercicio, estado nutricional, estudiantes, rendimiento académico.
Summary
Objective: to identify the influence of nutritional status, level of physical activity and physical condition on the academic performance of
physiotherapy students of a university in Colombia. Methods: correlational and cross-sectional study, with a population of 251 students
enrolled in the physiotherapy program of the María Cano University Foundation, Neiva headquarters. The sample was 171 students,
who were randomly selected. The IPAQ was used for the level of physical activity, somatocarta, Leger test, RAST, and record card. All
participants signed informed consent. Results: a very strong correlation was found between the Level of physical activity - Academic
performance (r = 0.95), and a moderate positive correlation between the other variables Academic performance - BMI (r: 0.71), Academic
performance - VO2 (r = 0.58), Academic performance - Fatigue Index (r = 0.62) and Academic performance - Horizontal jump (r = 0.86).
Likewise, there was a significant positive correlation between the BMI and the level of physical activity (r: 0.766). Conclusions: There is a
positive influence of nutritional status, level of physical activity and physical condition on academic performance in the population under
study.
Keywords: exercise, nutritional status, students, academic performance.
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Introducción
El rendimiento académico del universitario constituye un factor imprescindible en el abordaje del tema de la calidad de la educación
superior, debido a que es un indicador que permite una aproximación a la realidad educativa (Garbanzo, 2007).
Sin embargo, uno de los factores identificados son aquellos estudiantes que proviene de instituciones educativas del sector privado y
los estudiantes que proceden del sector oficial. Los primeros tienden a ser más receptivos; los segundos tienen mayores problemas para
ubicarse dentro del proceso de aprendizaje que exige mayor esfuerzo intelectual (Contreras, Caballero, Palacio, & Pérez, 2008).
Por su parte, el rendimiento académico es entendido como aquel que visualiza el éxito de un alumno y que es medido por el promedio de
calificaciones o a través de test estandarizados de rendimiento (Diamond, 2013), que permite vislumbrar el éxito o fracaso del estudiante
durante su carrera, visto de otra forma es el rendimiento en términos generales donde el estudiante finaliza su periodo académico y le es
asignada una nota promedio. Estudios revelan que las bajas notas, la no presentación a examen, la perdida de años académicas, no son
un fenómeno reciente y se mantienen a lo largo de los últimos años (Tejedor & García-Valcárcel, 2007).
Los estudiantes universitarios presentan cambios en su estilo de vida, como atributo a la transición a la vida adulta, siendo algunos
de ellos poco beneficiosos ya que la disminución de su nivel de actividad física se relacionaría negativamente con un estilo de vida
saludable, razón por la cual es de interés evaluar estas variables (Álvarez Rivera, Cuevas Ferrera, Lara Pot, & González Hernández, 2015).
Diversos estudios revelan que tener un buen nivel de actividad física, puede generar efectos positivos en el rendimiento académico,
estructuras cognitivas y las funciones cerebrales
(Chaddock-Heyman, y otros, 2013; Chaddock, y otros, 2012; Fedewa & Ahn, 2011; Martínez Baena, y otros, 2012; Pontifex, y otros, 2011), ya
que la práctica continuada de actividad física genera incremento de los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro que ayuda
a la supervivencia de las neuronas, fomenta su crecimiento (Ardoy, y otros, 2013; Noakes & Spedding, 2012; Ruiz-Arizaa, Ruiz, de la TorreCruz, Latorre-Román, & Martínez-López, 2016) y mejora la plasticidad sináptica (Hillman, Erickson, & Kramer, 2008).
Investigadores han analizado la relación entre el ejercicio y la función cognitiva en modelos animales y humanos, destacando que el
ejercicio puede aumentar el BDNF (factor neutrófico derivado del cerebro) y otros factores de crecimiento, estimular la neurogénesis, la
movilización de la expresión de genes que benefician el proceso de plasticidad del cerebro, aumentar la resistencia al daño en el cerebro,
mejorar el aprendizaje y el rendimiento mental (Yáñez Sepúlveda, Barraza Gómez, & Mahecha, 2016).
El estado nutricional y la actividad física son factores que influyen en el rendimiento escolar de los adolescentes (Jiménez-Benítez,
Rodríguez-Martín, & Jiménez-Rodríguez, 2010). Sin embargo, a la obesidad y el sobrepeso en ocasiones no se le brinda la importancia
aun cuando condiciona problemas no solo en la salud sino también en el aprendizaje y el componente académico, ya que este es
considerado un marcador de bajo rendimiento en la escuela (Torres Medicis, Arévalo Peláez, Peña Cordero, & Ayala Cruz, 2017), donde las
bajas calificaciones pueden llegar a incrementar el riesgo de obesidad (Taras & Potts-Datema, 2005).
Así mismo, estudios revelan que los estudiantes con exceso de peso tienen una mayor probabilidad de tener un bajo rendimiento
académico en comparación con los estudiantes con peso normal para su estatura (Yáñez Sepúlveda, Barraza Gómez, & Mahecha Matsudo,
2016; Kim & So, 2013).
Sin embargo, el conocer los posibles factores que mayormente inciden en el rendimiento académico en estudiantes universitarios
permitiría al menos, entre otros, predecir posibles resultados académicos y poder hacer un análisis sobre su incidencia en la calidad
educativa que se espera y ser una herramienta para la toma de decisiones en esta materia. (Garbanzo, 2007).
Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue conocer la asociación entre el nivel de actividad física, estado nutricional y rendimiento
académico en estudiantes de fisioterapia.
Materiales y Métodos
Participantes
El presente estudio es de tipo correlacional y transversal; para su realización se contó con una población de 251 estudiantes inscritos
al programa de fisioterapia de la Fundación Universitaria María Cano, sede Neiva. La muestra se obtuvo a partir de la fórmula para
poblaciones finitas con un nivel de confianza del 99%, un margen de error del 5% y una probabilidad de ocurrencia de 0.25, para un total
de 171 estudiantes. Ningún sujeto presentaba en el momento de la valoración problemas de salud. Todas las mediciones antropométricas
fueron aplicadas a cada uno de los sujetos, siguiendo el protocolo de valoración definido por la ISAK. El proyecto fue aprobado por parte
del comité de ética de la universidad y todos los participantes firmaron el consentimiento informado, aceptando voluntariamente su
participación.
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Procedimientos
Nivel de Actividad Física
El nivel de actividad física se evaluó mediante el cuestionario Internacional de actividad física IPAQ (Mantilla Tolozaa & Gómez-Conesa,
2007; Serón, Muñoz, & Lanas, 2010), el cual es autodiligenciable con 7 preguntas clasificando a las personas en 3 niveles de actividad: baja,
moderada y alta; utilizado también para medir el tiempo de sedestación (López Sáenz, Pérez Hernández, Sisa Álvarez, & Téllez López,
2016). Este instrumento ha sido utilizado por investigadores en Colombia y ha sido aplicado en estudiantes universitarios (Almonacid
Urrego, Carmen Cecilia; Camarillo Romero, María del Socorro; Gil Murcia, Zulay; Medina Medina, Claudia Yasmin; Rebellón Marulanda,
Jennifer Viviana; & Mendieta Zerón, Hugo; 2016; Herazo Beltrán, Yaneth; Hernández Escolar, Jacqueline; Domínguez Anaya, Regina; 2012;
Hernández-Escolar, Jacqueline; Herazo-Beltrán, Yaneth; Valero, María; 2010; Moreno-Bayona, Jesús Alberto; 2018; Rubio Henao, Rubén
Fernando; Varela Arevalo, María Teresa; 2016); sin embargo, no hay estudios publicado en estudiantes universitarios de programas de
Fisioterapia en Colombia.
Mediciones de la condición física
Para la medición de la potencia aeróbica se tomó el test Course Navette (test de ida y vuelta) cuyo objetivo es predecir el VO2 máximo, el
cual se calcula a partir de la velocidad de la carrera que alcanzó el ejecutante en el último periodo que puede aguantar. Para estudiantes
menores a 17,9 años se utilizó la siguiente fórmula propuesta por Léger, L., Mercier, D., Gadoury, C., & Lambert, J. (1988) VO2 máx = 31, 025
+ (3, 238 × VFA) − (3, 248 × E) + (0, 1536 × VFA × E) (García & Secchi, 2014) y para sujetos mayores de 18 años se aplicó el valor 18, quedando
la formula VO2 max =-27,4+6,0X siendo X la velocidad a la que se paró el sujeto (Mercier, Leger, & Lambert, 1983; Mombiedro, y at al, 1992).
Con el fin de determinar la potencia anaeróbica a los estudiantes se les aplicó el test de RAST. Se inició con un calentamiento de 10
minutos, seguidos de 5 minutos de recuperación. Luego el estudiante se pesó y posteriormente inició la prueba corriendo a su máxima
velocidad de extremo a extremo en una distancia de 35 metros, seguido de un intervalo de recuperación de 10 segundos. Este ejercicio
se realizó seis veces y se registraron los tiempos que demoró en recorrer cada repetición.
Después de llevar a cabo los seis Sprint, la potencia (P) de cada sprint fue obtenida mediante el siguiente modelo: P (Watts) = Peso x
Distancia2 / Time3.
En este modelo, el peso se expresó en kilogramos, distancia en metros y tiempo en segundos. En el cálculo de P para cada sprint, las
variables de potencia máxima (PMax), es decir, la potencia más alta desarrollada entre los seis Sprint, y la potencia mínima (PMin), es
decir, la potencia más baja desarrollada entre los seis sprints, podría ser obtenido. Por lo tanto, al usar los resultados obtenido, fue posible
calcular otra variable descrito como el índice de fatiga (IF), dado por el siguiente modelo: FI (Watts / segundos) = PMax - PMin / Suma de
tiempo seis sprints (Silva Junior, Palma, Imbiriba, Ribeiro Assis, & Marques Barbosa, 2015).
En este modelo, PMax y PMin se dan en vatios y la suma en segundos. Este protocolo para evaluar la potencia anaeróbica está bien
establecido y se ha utilizado por Roseguini, Silva, & Gobatto (2008), Pellegrinotti et al (2008), Paradisis, Tziortzis, Zacharogiannis,
Smirniotou, & Karatzanos, (2005) y Zagatto, Beck, & Gobatto (2009).
De igual forma, se aplicó el Test de salto horizontal sin impulso con el fin de evaluar la fuerza explosiva del tren inferior mediante la
máxima distancia alcanzada en dos intentos, tomando como referencia el talón más atrasado (Cuenca-García, M., Jiménez-Pavón, D.,
España-Romero, V., Artero, E. G., Castro-Piñero, J., Ortega, F. B.; at al, 2011).
Esta prueba evalúa la fuerza explosiva del tren inferior mediante la máxima distancia alcanzada en dos intentos, tomando como referencia
el talón más atrasado. Tan sólo precisa una cinta métrica y una superficie no resbaladiza sobre la que realizar el test.
Todos los procedimientos fueron realizados en horas de la mañana (8:00 am) en el terreno de la cancha de Campo Núñez. Los estudiantes
fueron citados dos días seguidos, donde el primer día se hizo toma de datos antropométricos como peso y talla, y seguidamente se aplicó
el test de leger. En el día dos, se aplicó el test de salto horizontal y posteriormente el test de RAST.
El análisis de la información se llevó a cabo a través del programa estadístico SPSS versión 23, donde se calcularon medidas de tendencia
central, medias, valores máximos y mínimos, desviación típica.
Se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para contrastar la normalidad de los datos. Para verificar la relación entre las variables de
la investigación se empleó el coeficiente de correlación de Pearson (r). Todos los análisis se han efectuado con un nivel de significación
estadística de p < 0,05.
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Resultados
La edad promedio correspondió a 21,41 con una desviación estándar de 4,47 con un valor mínimo de 15 y máximo de 29.
Tabla 1. Distribución de variables sociodemográficas.

Fuente: Los autores.
En la Tabla 1, se evidencia una tendencia de normopeso en los estudiantes, aunque hay presencia de casos de infrapeso y obesidad II.
Así mismo, se denota promedios académicos bajos que incluso reflejan pérdidas académicas. Con relación al nivel de actividad física se
evidencia que alrededor del 80% de la población se encuentra en un nivel bajo y moderado (ver tabla 2).
Tabla 2. Distribución de variable género, nivel de actividad física e Índice de Masa Corporal

Fuente: Los autores.
Con relación a la tabla 2, hubo un predominio del género femenino. Así mismo, se logra evidenciar que los estudiantes universitarios
evaluados presentan niveles de actividad física bajo y moderado con porcentajes de 38,6% y 47,9% respectivamente. De igual forma,
alrededor del 24% de la población encuestada presenta sobrepeso y/o obesidad I y II.
Tabla 3. Correlación de variables

Fuente: Los autores.
** La correlación es significativa en el nivel 0.01
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La tabla 3 muestra una correlación positiva muy fuerte entre el Nivel de actividad física – Rendimiento académico (r=0.95), y una
correlación positiva moderada entre las demás variables Rendimiento académico – IMC (r: 0.71), Rendimiento académico – VO2 (r = 0.58),
Rendimiento académico – Índice de Fatiga (r = 0.62) y Rendimiento académico – Salto horizontal (r = 0.86).
Así mismo se evidenció una correlación positiva considerable entre el IMC y el nivel de actividad física (r:0.766).
Discusión
En este estudio se muestra que los resultados obtenidos en la variable IMC que representa el estado nutricional según la tabla de
clasificación de la Organización Mundial de la Salud OMS, se evidencia una media de 22.86+/-3.7 catalogados en normopeso, los cuales
difieren de los resultados que arrojó la investigación de Cardozo, Cuervo Guzmán, & Murcia Torres, 2016, donde en un total de 82
estudiantes universitarios presentaron un índice de masa corporal promedio de 22.7 para hombres y 23.1 para mujeres.
Igualmente, se evidenció que la población evaluada presenta una edad media de 21 años, siendo igual a lo encontrado por Cardozo,
Cuervo Guzmán, & Murcia Torres (2016) en un estudio realizado en estudiantes universitarios. En cuanto al peso corporal se obtuvo una
media para hombre 70 kg y para mujeres de 59 kg, datos que difieren al estudio realizado por Serpa, Castillo, Gama, & Giménez (2017) en
donde la media del peso corporal en mujeres 62,47 y en hombres 66,51.
Con relación a la variable actividad física y rendimiento académico se evidenció una influencia positiva estadísticamente significativa
entre estas variables. Estos datos coinciden con lo hallado por autores como Chen, Fox, Ku, & Taun, (2013), quienes revelan en sus trabajos
la influencia positiva que tiene la práctica diaria de algún deporte para obtener buenas calificaciones. Sin embargo, autores como Torres
Medicis, Arévalo Peláez, Peña Cordero, & Ayala Cruz (2017), indican que estas dos variables no presentan ningún tipo de asociación
estadísticamente significativa.
Así mismo, se hallaron asociaciones estadísticamente significativas entre el estado nutricional y el rendimiento académico en la población
evaluada, datos que concuerdan con lo planteado por autores como Martínez, Del Carmen Ruiz, Patiño de Santafé, & Martínez Marciales,
(2004) Johnston, Palcic, Stansberry, & Foreyt (2011), revelan en sus estudios que si existe relación entre estas variables. Sin embargo,
autores como Godoy-Cumillaf, y at al (2015), Urquiaga Alva & Siappo, (2012) Torres Medicis, Arévalo Peláez, Peña Cordero, & Ayala Cruz
(2017), difieren de lo planteado anteriormente.
Sin embargo, autores como Relobaa, Chirosa y Reigal (2016) indican que la actividad física tiene una influencia positiva sobre los procesos
cognitivos, aunque estos efectos no parecen ser apreciables en su rendimiento académico a corto plazo.
Conclusiones
Existe una influencia positiva del estado nutricional, nivel de actividad física y la condición física en el rendimiento académico de los
estudiantes de fisioterapia. Por lo tanto, se hace necesario la promoción de la actividad física como un pilar fundamental en los programas
de bienestar universitario.
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