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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Al encontrar que la actividad física es un factor predictor de mejoría a nivel 

biopsicosocial de todos los seres humanos, es de suma importancia revisar cómo 

influye el deporte en los niños en edad escolar, estudiamos los niños de los grados 

8, 9, 10, de la institución educativa Rafael Pombo de la ciudad de Tuluá respecto a 

su rendimiento académico y su actividad física. 

En las investigaciones que se han hecho en función de revisar y conocer si se 

presentan mejores capacidades cognoscitivas en los niños que son activos, se 

han encontrado estudios en donde se observa una mejoría sustancial del 

rendimiento académico como tal. 

 En Colombia la investigación sobre este tema ha sido escasa, se ha 

incrementado el interés y los estudios enfocados principalmente hacia el sector de 

la educación deportiva por ser una de las aéreas en donde se  encuentra con 

mayor facilidad niños que practiquen alguna actividad física, y de esta manera  

correlacionar con el hecho de que  al practicar un deporte  fuera de las clases 

impartidas por la institución educativa  se obtiene un mejoramiento en el 

rendimiento escolar de dichos estudiantes.  

Con las anteriores razones exploramos la población escolar del colegio Rafael 

Pombo de la ciudad de Tuluá con el objetivo de encontrar expectativas  de  mejor 

rendimiento académico en los alumnos que practican alguna actividad física fuera 

de la de su institución. 

. 

 

 



 

 

 

2. PREGUNTA 

¿Cuál es el rendimiento académico en los niños de los grados 8º, 9º, 10º, de la 

Institución educativa Rafael Pombo de la ciudad de Tuluá (Valle del Cauca) que 

practican algún deporte extracurricular?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. INTRODUCCIÓN 

El ejercicio  o la práctica de algún deporte de forma repetida  delimitan como tal no 

solo la capacidad física del individuo sino también su  respuesta hacia los factores 

de salud y enfermedad que lo predisponen en todos los ámbitos posibles de la 

vida diaria.  En el contexto del niño escolar surge el desarrollo de  nuevos 

procesos mentales y  actitudinales: la inteligencia, la capacidad cognitiva y la 

capacidad resolutiva y práctica.  

Según estudios desarrollados por la universidad de Illinois, en los estados unidos 

de Norteamérica se comprobó empíricamente que a mayor actividad aeróbica 

menor degeneración neuronal.  

“Se ha encontrado una relación positiva entre la práctica de la actividad física y el 

rendimiento académico en varios estudios realizados por el departamento de 

educación del estado de California de los EE.UU, que apoyan la idea que dedicar 

un tiempo sustancial de actividades físicas puede traer beneficios en el 

rendimiento académico de los niños, e incluso sugieren que existen beneficios de 

otro tipo, comparados, con los niños que no practican deporte”.1  

“Las cualidades del cerebro que se mejoran según la actividad física regular 

consisten en  el alto flujo de sangre que recibe el órgano, los cambios en los 

niveles hormonales, la asimilación de los nutrientes y la mayor actividad del mismo 

(Shephard 1997)”1,1.  Según la doctora Amika Sinhj, de la universidad Vrije en 

Holanda dice “se elevan los niveles de epinefrina y endorfinas lo que permite 

reducir el estrés y mejorar el ánimo”2. Los niños que hacen ejercicio, en general. 

Tienen mejor salud, tienen buen ánimo, duermen mejor, aprovechan bien su 

tiempo y son más organizados, todo lo cual traduce en un mejor rendimiento. 

“La neurociencia aporta datos más concretos sobre los estudios de neuroimagen 

que se han realizado para medir los rasgos cognitivos en los niños que practican 

actividad física y han demostrado que el ejercicio conlleva a un aumento de la 



 

sustancia gris en la corteza prefrontal sede de las funciones ejecutivas que nos 

permiten planificar acciones, y de la corteza temporal relacionada con el 

aprendizaje y la memoria. También hay un incremento de la sustancia blanca 

encargada de establecer conexiones entre distintas zonas del cerebro”.3  

En la actualidad, el tema del efecto de ejercicio físico en las funciones mentales ha 

tomado mucho auge; se ha encontrado una gran cantidad de estudios en los que 

se indica que existe relación entre la condición física y las funciones cognitivas. 

Según los estudios se han encontrado que los sujetos con mejor condición física 

obtienen mejores resultados en pruebas de memoria, tiempos de reacción y 

pruebas de razonamiento al compararlo con personas de baja condición física. 

El deporte facilita un aumento de los factores de crecimiento que ayudan a crear 

nuevas células nerviosas lo que estimula la plasticidad sináptica (conexión entre 

las neuronas).además de todos estos factores fisiológicos la participación regular 

en las actividades deportivas pueden mejorar el comportamiento de los niños en el 

aula y aumentar así las probabilidades de una mejor concentración en los 

contenidos académicos. 

Según el metaanalisis realizado por Sanabria en el año 1995 donde evaluó 

funciones cognitivas, inteligencia, memoria, tiempo de reacción y creatividad se 

encontró  que el efecto del ejercicio varia significativamente en función de la edad 

del sujeto, siendo mayor el efecto del ejercicio en los sujetos jóvenes de 8 a 17 

años y adultos mayores entre los 50 y 90 años 4. 

“Sanabria en sus conclusiones enfatiza la importancia de practicar actividades 

físicas no solo para el aspecto físico sino también para el psicológico e intelectual 

y  que se debe promover  aún más su practica desde temprana edad hasta 

edades avanzadas, pues en diferentes edades se producen efectos positivos en 

las actividades cognitivas de los sujetos”4,1. 

 

 



 

4. JUSTIFICACIÓN 

El deporte es uno de los factores que marcan la diferencia en muchos aspectos de 

la salud pública tanto en el niño como con el adulto, es de suma importancia 

conocer y analizar cómo influye la práctica deportiva continua en los niños en las 

edades escolares, teniendo en cuenta los beneficios que aporta una actividad 

física regular en la salud como es disminución del estrés, de factores de riesgo 

cardiovascular, síndrome metabólico, entre otros; se podría inferir como será en 

un futuro próximo el estado físico y nutricional de un niño que se ejercita. 

Es prioritario saber si la actividad deportiva en los niños de Tuluá en este caso los 

niños de los  grados de 8o, 9o, y 10o de la institución educativa Rafael Pombo  de 

y saber si esto los impulsa a ser más competentes en las actividades académicas. 

Una de las necesidades más apremiantes en las instituciones educativas en la 

ciudad de Tuluá- Valle del Cauca debería ser la actividad física con hábitos de 

vida saludables, un buen entorno extracurricular; con este fin el estudiante debería 

mejorar considerablemente su situación académica. 

 

En la actualidad el aumento de productos de alimentos procesados, los medios de 

transporte más eficientes y los aparatos y técnicas electrónicas, son factores que 

predisponen a los niños a padecer algún problema nutricional, físico, cognitivo y 

cognoscitivo. El interés científico de la presente investigación, se basó en la 

importancia del ejercicio, los hábitos de vida saludable y el impacto que causa en 

su rendimiento en las instituciones educativas privadas. 

Es por ello que a través de este estudio se quiso hacer una evaluación transversal 

de la importancia del ejercicio, los hábitos de vida saludable y estimular futuros 

estudios sobre esta problemática, pudiéndose posteriormente extender a todas 

instituciones educativas que velen por la salud y hábitos de sus estudiantes, con el 

fin único de generar una mejor calidad de educación asociada a hábitos de vida 

saludables extracurriculares y articular una estrategia realista que incida en 

minimizar y ayude a la solución de dichos problemas.   



 

 

El interés investigativo, el esfuerzo humano, ético y profesional de indagar sobre la 

problemática planteada, es una alternativa viable debido  a que la población  se 

encuentra al alcance de la investigación; localizada en Tuluá- Valle del Cauca, 

además tenemos los avales correspondientes de las directivas institucionales  de 

la UCEVA como de la Secretaria de Educación Municipal y las directivas del 

centro educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar el rendimiento escolar en niños con actividad física diferente al 

programa académico de la institución.  
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5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Conocer el rendimiento escolar de los estudiantes del colegio Rafael Pombo de 

los grados 8, 9, 10  

2. Identificar la frecuencia, duración (cantidad en horas) y tipo de la actividad 

físicas que realizan los estudiantes diferente al programa académico del colegio 

Rafael Pombo de la ciudad de Tuluá. 

3. Determinar el rendimiento escolar en niños con actividad física diferente al 

programa académico de la institución. 

4. Determinar el rendimiento escolar en niños con actividad física que no practican 

ningún deporte extra diferente al programa académico de la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. MARCO TEORICO 

HISTORIA Y CONCEPTOS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR. 5 

Definiciones de Actividad física 

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

durante un determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o actividad laboral 

y en sus momentos de ocio, qué aumenta el consumo de energía 

considerablemente y el metabolismo basal, es decir, la actividad física consume 

calorías. Encarta, (2002) 

Otra definición encontrada según González (2003) dice qué la práctica de la 

actividad física es cualquier movimiento corporal voluntario de contracción 

muscular, con gasto energético 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. 

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 qué 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-sico-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 

positiva1. 

BENEFICIOS QUÉ SE TIENE AL PRACTICAR LA ACTIVIDAD FÍSICA: 

Se ha encontrado en algunas investigaciones realizadas por diferentes autores 

como Girginov (1990)  señalan cuales son los beneficios obtenidos del ejercicio 

físico en  las personas que  tienden  a practicar dicho ejercicio: aumenta el gasto 

cardíaco, la pérdida de grasa corporal, la masa corporal magra, la capacidad 

aeróbica, la HDL, el colesterol, la sensibilidad a la insulina, la lipólisis y la 

sensación de bienestar. Disminuye la presión arterial, los triglicéridos, la L.D.L., el 

colesterol y el estrés.  

Según González (1992) en una completa revisión sobre los beneficios psicológicos 

derivados de la actividad física, ésta mejora: el rendimiento académico, la 

personalidad, la confianza, la estabilidad emocional, la memoria, la independencia, 

la percepción, la imagen positiva del propio cuerpo, la satisfacción sexual, el 

bienestar, la eficiencia en el trabajo, la popularidad; y disminuye el ausentismo 

laboral, la confusión, la cólera, la depresión, la cefalalgia, las fobias, la conducta 

psicótica, la tensión emocional y los errores laborales.  

 

Girginov (1990) considera que la práctica de la actividad física, tanto de juego 

como formativa o agonística, tiene una gran importancia preventiva para el 



 

desarrollo armónico del adolescente y adulto para el mantenimiento del estado de 

salud del mismo. La práctica de cualquier deporte conserva siempre un carácter 

lúdico que pudiera ser una buena medida preventiva como terapéutica, ya que 

esto conlleva a aspectos sociales, incluso bioquímicos que favorecen al desarrollo 

de las potencialidades del individuo". (Ceballos 2000: 373, 376).  

 

Por otra parte, la función del cerebro, los niveles de energía del cuerpo, la 

autoestima y el comportamiento realizados se han atribuido a la actividad física y 

al funcionamiento académico mejorado. Uno no puede hacer correlaciones 

directas de la información ofrecida. Sin embargo, es obvio que se han sugerido 

muchas relaciones positivas, quizás en vez de disminuir la actividad física, los 

funcionarios de las escuelas deben considerar el desarrollar programas de la 

actividad física incluidos en su docencia.  

 

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 ¡nteraccionista 

es la que predomina (Bunge, 1985; Popper y Eccles, 1977). 

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. 

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. 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).  

 

Los siguientes investigadores Dwyer, et al. (2001) señalan qué hay una 

correlación positiva entre los programas de educación física y el desempeño 

escolar ya qué los alumnos que practican regularmente alguna actividad física 

desarrollaran su sistema cognoscitivo, y por ende, tienen mayor capacidad en su 

memoria para capta mejor la información proporcionada por sus maestros.  

Otros autores han revisado la literatura para determinar el efecto agudo del 

ejercicio. Uno de ellos es Gutin (1973), concluyó que el ejercicio de corta duración 

y baja intensidad favorece la performance cognitiva, mientras que el ejercicio de 

alta intensidad y duración larga la perjudica. Para Powell (1975), presentó 

conclusiones muy similares a las de Gutin, en cuanto a qué el ejercicio que más 

favorece el desempeño cognitivo es el de tipo submáximo.  

Posteriormente, Tomporowski y Ellis (1986), confirmaron estas conclusiones de 

qué a menor duración e intensidad del ejercicio, mejor el efecto agudo en área 

cognitiva. 

 RELACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO.  

En otro estudio, Grissom.J (2005), evaluó la relación entre la aptitud física y el 

rendimiento académico, en niños matriculados en 5o, 7o y 9o grado de escuelas 

de California en el año de 2002. Los resultados indicaron una relación positiva 



 

consistente entre la aptitud física general y el rendimiento académico. Esto es, si 

los puntajes de aptitud física general mejoraban, los puntajes de medio también lo 

hacían. Esta relación entre la aptitud física y el rendimiento parece ser más fuerte 

en las mujeres que en los varones.  

 

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  

• Psicológicos  

• Cognoscitivos  

• Sociales  

 

 ENFOQUE FISIOLÓGICO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  

El ejercicio físico es necesario para qué los seres humanos estén saludables. Es 

por ello, que el hacer la actividad física periódicamente es la mejor y más 

recomendada forma de prevenir decenas de enfermedades y dolencias, además 

nos ayuda a reencontrarnos con nuestro interior y a lograr esa tan importante 

conexión entre Cuerpo, Espíritu, Mente y/o Alma, como le deseemos llamar... Al 

hacer ejercicio periódicamente, se diría como mínimo 3 veces por semana 1 hora 

diaria, empezarán a notar los cambios como los beneficios fisiológicos en la 

persona. 

Algunos autores como Worrell, Kovar, Olfather (2003), sugieren que la actividad  

física realza el aprendizaje, el éxito y la autoestima. Los movimientos físicos 



 

deliberados pueden proveer la capacidad de sentir bien a estudiantes en la sala de 

clases tan bien como en la práctica deportiva, esto hace no solamente qué el 

movimiento y el ejercicio mejoren la circulación y consolide los huesos y los 

músculos, también estimula la producción de la dopamina, crea conexiones más 

fuertes del nervio, lanza endorfinas en el sistema. El ejercicio aeróbico aumenta la 

fuente de la sangre al cerebro. Todos estos factores asisten a fijar la etapa para 

que los alumnos maximicen el logro académico.  

 

ENFOQUE PSICOLÓGICO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

“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)”. 

 

ENFOQUE COGNOSCITIVO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

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. 

 

 



 

DEFINICIONES DE APRENDIZAJE.6 

 

El Aprendizaje  

El aprendizaje se define como un cambio en la capacidad o disposición humana, 

relativamente duradero y además no puede ser explicado por procesos de 

maduración. Este cambio es conductual, lo que permite inferir que sólo se logra a 

través del aprendizaje (Bigge y Hunt, M. 1981).  

  

Así puede definirse el aprendizaje como un cambio en la conducta, relativamente 

permanente, que ocurre como resultado de la experiencia. Al usar la expresión 

"relativamente permanente", esta definición elimina la fatiga y los factores 

motivacionales como posibles causas del cambio. Al afirmar que el cambio se 

debe a la experiencia, también se excluyen como causas del cambio los factores 

madurativos.  Del mismo modo el Aprendizaje, es también definido como 

“Adquisición de una nueva conducta en un individuo a consecuencia de su 

interacción con el medio externo”. (Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006). 

 

Tipos de Aprendizaje  

Según la teoría conductista existen los siguientes tipos de aprendizaje: (tomado 

de: www.rincondelvago.com)  

  

a) Aprendizaje por descubrimiento Consiste en la adquisición de conceptos, 

principios o contenidos a través de un método de búsqueda activa, sin una 

información inicial sistematizada del contenido de aprendizaje.  

  

   

b) Aprendizaje por ensayo y error Proceso de aprendizaje en el cual el sujeto 

enfrentado a una nueva situación, no sabe cuál es la respuesta correcta y 

comienza emitiendo una variada gama de ellas, hasta que casualmente ejecuta la 

respuesta correcta, tras la cual recibe un reforzamiento positivo.  

  



 

c) Aprendizaje innovador Supone, la capacidad de control de los 

acontecimientos que dirigen el rumbo de una sociedad. Los rasgos básicos de 

este aprendizaje son la participación y la anticipación.  

  

d) Aprendizaje latente Aprendizaje que tiene lugar en ausencia de reforzamiento 

o recompensa y que sólo se manifiesta en la conducta o actuación de lo contrario 

permanece latente cuando aparece el reforzamiento.  

  

e) Aprendizaje lector Intervienen diversas variables; por un lado, las que 

caracterizan al mismo proceso lector; por otra, una serie de aptitudes en él 

implicadas que el niño ha de poseer antes de iniciar el aprendizaje.  

  

f) Aprendizaje de mantenimiento Este aprendizaje se define como la adquisición 

de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a 21  situaciones conocidas y 

recurrentes. Estimula la capacidad de resolver problemas en el supuesto de 

problemas ya vividos.  

  

g) Aprendizaje social El término de aprendizaje social ha sido empleado 

globalmente en la psicología contemporánea de dos maneras diferentes, en virtud 

de la extensión del concepto y de su vinculación a sistemas teóricos 

determinados.  

 

 

 

El Estudio.  

El estudio es el proceso realizado por un estudiante mediante el cual trata de 

incorporar nuevos conocimientos a su intelecto. Se puede afirmar, entonces, que 

el estudio es el proceso que realiza el estudiante para aprender nuevas cosas 

(Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006.)  

  



 

El estudio no es un área reciente de interés, durante muchos años, se han venido 

examinando y analizando los diversos procesos involucrados en el estudio, bajo 

una perspectiva cognoscitiva. Es así como Thomas y Rohwer (citado por Correa, 

1998) distinguieron entre estudiar y otras formas de aprendizaje, en función de los  

propósitos y del contexto, señalando que no es lo mismo estudiar que aprender. 

Aprender puede ser el resultado de un conjunto de procesos que pueden ocurrir 

en cualquier lugar; se puede aprender en la calle, viendo televisión, leyendo un 

libro, visitando un museo o ejercitándonos en un gimnasio, pero también se 

aprende en preescolares, escuelas, liceos, universidades o en cualquier otra 

institución educativa. El aprendizaje que ocurre es estos últimos lugares es 

aprendizaje académico y el otro es aprendizaje para la vida. 

 

En ese mismo orden de ideas Portillo (2003) señala que el estudio es:  

  

a) Un proceso consciente y deliberado. Por lo tanto, requiere de tiempo y 

esfuerzo.  

 b) Es una actividad individual. Nadie presta las alas del entendimiento a otro.   

 c) Estudiar, involucra concentrarse con un contenido, es decir, implica entre 

otras cosas, la adquisición de conceptos, hechos, principios, relaciones y 

procedimientos.  

 d) Estudiar depende del contexto, lo cual quiere decir que la incidencia o la 

efectividad de una estrategia o proceso difieren en la medida en que existan 

variaciones en las condiciones de las tareas de aprendizaje. Por ejemplo, no se 

estudia de la misma manera para un examen parcial que para una prueba escrita 

o una presentación oral.  

 e) Estudiar es un proceso orientado hacia metas, lo cual quiere decir que 

cuando estudiamos, lo hacemos en función de unos objetivos o metas 

preestablecidos que pretendemos alcanzar en un determinado lapso. Es decir, 

saber estudiar significa saber cómo pensar, observar, concentrarse y organizar 

conductas que le permitan al estudiante realizar la labor intelectual necesaria para 



 

resolver un problema, reflexionar sobre una pregunta y seleccionar estrategias 

para ejecutar una tarea.  

 Por lo que el querer estudiar alcanza eficiencia cuando se convierte en una 

tendencia estable, es decir, un hábito. Para ello debe haber un móvil o fuerza  

motriz que impulse a emprender y realizar tareas, estos móviles provienen de fines 

e intereses internos más que de factores externos. 

 

VARIABLE PERSONAL, AMBIENTAL Y ORGANIZACIONAL. 

Se han realizado muchos trabajos para identificar los factores determinantes del 

hábito de hacer ejercicio físico regularmente, con el fin de hacer frente a las 

barreras potenciales y de promover más oportunidades de participación. En este 

sentido varios estudios han demostrado lo que viene siendo ya una evidencia 

reiterada en la investigación, que la actividad física disminuye con la edad, en 

especial, en el caso de las chicas (Moreno et al., 2005a; Perula, Lluch, Ruiz, 

Espejo, Tapia y Mengual, 1998 y Roberts et al., 2004). 

VARIABLE PERSONAL 

Son variables propias del individuo y hacen referencia a aspectos de su 

personalidad, como sus sentimientos, pensamientos, emociones, actitudes, etc 

Las variable personal a estudiar en el grupo de escolares escogidos para realizar 

el estudio tipo de práctica deportiva no asociada a las clases impartidas en la 

institución educativa y la frecuencia con que se realiza dicha actividad física. 

 VARIABLES AMBIENTALES: 

Son variables no relacionadas con el contexto laboral pero sí con otros ámbitos 

que pueden originar fricciones importantes: familia, amigos, estilos de vida, etc. 

Teniendo en cuenta que las prácticas deportivas son hábitos adquiridos a través 

del tiempo que se forman por la continua educación de padres e instituciones 

académicas que proyectan en los niños y adolescentes la importancia de la misma 

es importante resaltar como el apoyo familiar, social y cultural permite que se 

desarrollen estos hábitos en el niño y su etapa escolar. 



 

 

 VARIABLES ORGANIZACIONALES: 

Kuh y Cooper (1992) analizaron, con regularidad, una muestra de 2500 hombres y 

mujeres desde su nacimiento hasta los 43 años, encontrando que un mayor nivel 

educativo se asoció con una mayor frecuencia de práctica deportiva y menos 

problemas de salud en su infancia. 

Los hábitos de ejercicio físico en la infancia puedan persistir en la edad adulta es 

la mejor estrategia para promocionar una mejora de la salud de la población 

adulta. No obstante, no todos los estudios corroboran esta relación.  

” Una Organización es un conjunto de personas que actúan juntas y dividen las 

actividades de forma adecuada para alcanzar un propósito en común...dependen 

de las actividades y de los esfuerzos colectivos de muchas personas que 

colaboran en su funcionamiento. Los recursos humanos están constituidos por 

individuos y grupos”. Chiavenato (2009:24). 

Teniendo en cuenta que al realizar un investigación de prácticas deportivas en 

edades escolares y más tomando como punto de partida el rendimiento 

académico es de suma importancia trabajar en conjunto con los individuos y 

grupos interrelacionados en estas pautas. El colegio, los maestros, los estudiantes 

y el grupo de investigación en si son un solo conjunto de personas que buscan 

esclarecer de forma sistemática que tan importante es la práctica deportiva a nivel 

cognitivo y que resultados puede arrojar este tipo de investigación.  

Es por ello que se trabaja en conjunto como una organización en donde todas sus 

partes cumplen de forma armoniosa los tópicos propuestos para poder determinar 

qué tan importante y viable es mejorar la actividad física complementaria en los 

niños de la ciudad de Tuluá, tomando como muestra la institución educativa Rafael 

Pombo. 

“Una amplia revisión de la literatura nos permite conocer la gran extensión de 

variables que han sido analizadas para valorar si tienen algún tipo de influencia 

sobre la práctica de actividad física (Tabla 1). En los últimos años han proliferado 



 

estudios que han valorado el nivel de práctica de diversos grupos poblacionales, 

estableciendo correlaciones con variables físicas y psico-sociales. La mayor parte 

de estos trabajos han sido descriptivos-correlaciónales, y se ha encontrado 

bastante controversia en muchas de las variables analizadas. La heterogeneidad 

en las muestras, las diferencias en la metodología para el registro de la actividad 

física, las diferencias culturales y biológicas podrían explicar tales resultados”7.  

 

 



 

 

 

POBLACION DE ESTUDIO  Y PRINCIPALES PROFESIONALES 

RELACIONADOS.  

La población de estudio con la que se  realizó esta investigación fueron los niños 

de la institución educativa Rafael Pombo de la ciudad de Tuluá (valle del cauca) 

los cuales se encuentran entre los grados, 8,9,10, quienes  se podrían encontrar 

realizando diferentes actividades físicas que conlleven al mejoramiento del 

rendimiento académico   Algunos factores asociados son los hábitos de vida 

saludable, el buen dormir, la calidad del tiempo libre y como se invierte este en la 

cotidianidad del niño, la atención prestada a las clases, las calificaciones y cómo 

influye el estrés en estos escolares respecto a su desempeño académico 

comparado con niños que no realicen ejercicio. 



 

En síntesis, estos niños  serán los  adultos del mañana y por ende se debe tratar 

de mejorar los hábitos del niño como recurso para generar una calidad de vida 

optima en años venideros. 

 PREVALENCIAS DE ALGUNOS ESTUDIOS ANTERIORES 

TITULO AUTORES  AÑO  TIPO DE 

MUESTRA/DATOS 

ESTADÍSTICOS  

TIPO DE 

CUESTIONA

RIO  

Efecto agudo 

del ejercicio 

físico en la 

inteligencia y 

la memoria en 

hombres 

según la edad. 

Revista en 

ciencias del 

ejercicio y la 

salud, 

universidad de 

costa rica, san 

José de costa 

rica  

Yorleny 

alfaro 

chavarria, 

Walter 

Salazar rojas 

2001 Los sujetos fueron 

100 hombres con 

edades entre la niñez 

y la edad avanzada, 

se ubicaron en 5 

subgrupos  que 

realizaron un pretest, 

el tratamiento 

indicado y un postest. 

 Análisis de varianza  

Tests de 

raven para la 

inteligencia y 

the verbal 

script digit 

span, para 

medir la 

memoria 

auditiva. 

El impacto  de 

la actividad 

física y el 

deporte sobre 

la salud, la 

cognición, la 

socialización y 

William 

ramirez, 

estafano 

dinaccia, 

Gustavo 

ramón 

Suarez  

2004 Datos estadísticos de 

otros estudios. 

Otros tests 

de estudios 

ya aplicados. 



 

el rendimiento 

académico: 

una revisión 

teórica. 

El impacto de 

la actividad 

física y el 

deporte sobre 

el rendimiento 

académico, 

revista de 

educación 

física, grupo 

de 

investigación 

edu física. 

Guarin, l. R., 

 

2003 Revisión teórica Sin 

cuestionario  

Physically 

active chielan 

school kids  

perform better 

in language an 

mathemathics 

Correa 

burrows P, 

burrows R, 

Albaceta C, 

orellana y, 

manovic D. 

2014 1271 estudiantes 

entre las edades de 

13. 3+/- 2.3 años. 

sufficiency 

according to 

the Ministry 

of Education 

and (ii) 

discretionary 

sufficiency 

(tests z-

scores ≥50th 

percentile) 

Actividades 

extraescolares 

y rendimiento 

académico en 

Juan Antonio 

moriana 

Elvira, 

francisco 

2006  Estudio aleatorizado 

con 222 alumnos., 

medida de 

auntoinforme que 

Cuestionario 

de técnicas y 

hábitos de 

estudio. 



 

alumnos de 

educación 

secundario, 

deparatement

o de 

psicología, 

facualtad de 

ciencias de la 

educación 

universidad de 

cordoba 

España. 

alos cívico, 

rocio alcala 

cabrera, 

maria jose 

pino osuna 

Javier 

herruzo 

cabrera , 

rosario ruiz 

olivares. 

rocoge información 

básica de aspectos 

sociodemograficos y 

familiares.  

 Pediatrics 

oficial Jounal  

of the 

American  

academy of 

pediatrics 

influence of 

Sports. 

Keith M. 

Drake, 

BA,correspo

nding 

authora,b 

Michael L. 

Beach, MD, 

PhD,a,c,d 

Meghan R. 

Longacre, 

PhD,a,e 

Todd 

MacKenzie, 

PhD,a,c,f 

Linda J. 

Titus, 

PhD,a,c,e 

Andrew G. 

2012 Physical Education, 

and Active 

Commuting to School 

on Adolescent Weight 

Status, 1718 New 

Hampshire and 

Vermont high school 

students and their 

parents as part of a 

longitudinal study of 

adolescent health. 

Participants who 

walked/biked to 

school were more 

likely to walk/bike to 

other places (r = 0.46, 

P < .001). 

We surveyed 

adolescents 

about their 

team sports 

participation, 

other 

extracurricula

r physical 

activity, 

active 

commuting, 

physical 

education, 

recreational 

activity for 

fun, screen 

time, diet 

quality, and 



 

Rundle, 

DrPH,g and 

Madeline A. 

Dalton, 

PhDa,c,e 

demographic

s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. MARCO CONCEPTUAL 

Cuando tratamos de fundamentar cualquier materia, se ha de establecer una 

sistematización conceptual, epistemológica y práctica del campo de conocimiento 

objeto de estudio. Será preciso, analizar los diferentes términos que se encuentran 

asociados a este concepto y delimitar su contexto de desarrollo. 

Shepard (1995) define la salud como “Una condición humana con una dimensión 

física, social y psicológica, caracterizada por poseer un polo positivo y negativo. La 

salud positiva se asocia con una capacidad de disfrutar de la vida y resistir 

desafíos; no está meramente asociada a la ausencia de enfermedad. La salud 

negativa se asocia con la morbilidad y, en extremo, con la mortalidad prematura”. 

 

“Existe una concepción generalizada de la relación directa entre la práctica de la 

actividad física y los efectos beneficiosos que proporciona para la salud. Desde 

diversos sectores (Medicina, Educación Física, Fisioterapia, Psicología, etc.) se 

destaca el papel esencial que el correcto ejercicio físico posee desde el punto de 

vista preventivo en la mayoría de las alteraciones que se producen con frecuencia 

en la sociedad sedentaria y altamente mecanizada en la que vivimos. Los medios 

de comunicación se han encargado de explotar este valor en alza como producto 

de consumo y, de esta forma, todos los sectores sociales están informados sobre 

la necesidad de incluir el ejercicio físico como hábito para conseguir una vida sana 

y una óptima calidad de vida (Costa y López, 1986)” 8.  

la realización de actividades físicas  se asocian con el buen desempeño escolar, 

debido a que el ejercicio físico ayuda al desarrollo adecuado de los  niños, evita y 

reduce ostensiblemente el riesgo de padecer obesidad, los mantiene saludables y 

alejados del consumo de sustancias tóxicas, así como de problemas derivados del 

ocio, asegurándoles un futuro mejor. 

Los niños que practican algún deporte o que participan de actividades deportivas 

semanalmente en forma activa, son socialmente niños más participativos e 

integrados. A través de los juegos colectivos y de equipos (como por ejemplo; 



 

Fútbol, Básquetbol, Voleibol, etc)  se desarrollan estímulos propios de la 

concentración, visión de equipo, trabajo en conjunto, estrategias de superación 

personal. 

“Hemos encontrado una fuerte relación entre rendimiento académico y 

preparación Física”, dice la Investigadora Darla Castelli. Aquellos que tuvieron 

buenos resultados académicos, también lo hicieron bien en actividad física. No 

estamos sugiriendo que si corremos más seremos más inteligentes, pero 

aparentemente hay una correlación.Pero, el desarrollo del hábito del ejercicio 

físico aparece recomendado en la infancia, no sólo porque éste ayude al 

mantenimiento de la forma física en el niño, sino porque, en sí mismo, es motivo 

de diversión y contribuye a que éste desarrolle habilidades motoras básicas;  a 

que forme una imagen positiva de sí mismo y a que tome conciencia de los 

valores del trabajo en equipo, del juego limpio y de la deportividad”.9 

Así, tras la participación de los niños en las sesiones de entrenamiento técnico-

deportivas y de convivencia dirigidas por González y Ríos (1999), se apreciaron 

cambios significativos en la adquisición y mejora de hábitos de vida saludables; 

con evidentes mejoras en los hábitos alimenticios, actitudes de cuidado y atención 

personal en el niño y hábitos personales. 

  

 

 

 

 

 

 



 

8. MARCO GEOGRAFICO 

 

Tuluá se encuentra a 4° 05’ de latitud norte y 76° 12’ de longitud occidental. Por 

su ubicación geográfica juega un papel de centro equidistante entre Cartago, 

Armenia y Pereira por una parte y Cali la Capital del Departamento, por la otra. 

Tuluá es así, un epicentro regional, comercial, industrial, agrícola, turístico y 

prestador de servicios de excelente calidad. 21 

Límites del municipio: 

ORIENTE: Municipio de Sevilla y Departamento del Tolima. 

OCCIDENTE: Río Cauca y Municipio de Riofrío. 

NORTE: Municipios de Andalucía y Bugalagrande. 

SUR: Municipios de Buga y San Pedro. 

Extensión total: 910.55 Km2 

Extensión área urbana: 11.11 Km2 

Extensión área rural: 899.44 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): Área urbana 

960 mts. Hasta los 4.400 mts. En los Páramos de Barragán y Santa Lucia 

Temperatura media: 24° a 27°º C 

Distancia de referencia: A 102 Km de Cali, a 172 Km. de Buenaventura y a 24 

Km. de Buga10 

       



 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. DISEÑO METODOLOGICO. 

 

Tipo de estudio. 

Fue un estudio descriptivo de tipo transversal, con 71 estudiantes encuestados de 

los grados 8, 9, 10 del colegio Rafael Pombo   a los cuales se les aplicó los 

cuestionarios  correspondientes a esa la población objeto  de estudio. 

 

Área de estudio. 

El estudio fué dirigido a los estudiantes del colegio Rafael Pombo, matriculados en 

los grados 8º, 9º  y 10º presenciales diurnos por ende el área de estudio será la 

planta física de la institución educativa ya mencionada  ubicada en la carrera 27 

No 48-144 kilómetro 1, salida sur Tuluá-Colombia. 

La  participación en el estudio  fue voluntaria. Cada participante se le dió la 

información del proyecto que se realizó con  información de forma verbal. Se dió a 

conocer el formato de consentimiento informado donde  expusimos  lo que íbamos 

a realizar durante  las entrevistas y toma de datos. 

 

 9.1TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Población finita (estudiantes de los grados 8, 9, 10). 

 

N¬= 71 matriculados  en el   2014 

Asumiendo que N (universo/total de estudiantes) es lo más heterogéneo posible: 

p  0.5    y     q  0.5 



 

Nivel de confianza: 95% 

Error (d): 5% = 0.05 

Z= 1.96 (distribución de frecuencias) 

 

Distribución proporcional de la muestra 

 

ni=   n    x  Ni   ni=  71   x   cada grupo de estudiantes por salón (Ni) 

       Σ Ni               71 

 

Estudiantes del grado 8:     71     X       30                         

                                           ___              ____   =  30 

                                             71                1          

 

Estudiantes del grado 9:   71      X        23 

  = 23 

                                          71                 1 

Estudiantes del grado 9:   71      X        18 

  =  = 18 

                                          71                 1 

 

 



 

Distribución proporcional de la muestra: (Es el número de estudiantes que hay que 

entrevistar por carrera 

TABLA 1.1 

Grado Número de estudiantes Porcentajes 

8 30 42% 

9 23 32% 

10 18 26% 

Total 71 100% 

   

  

Población de estudio 

Estudiantes matriculados en los grados 8, 9, 10 del colegio Rafael Pombo que 

cumplieron con  os criterios de inclusión  sin distingo de edad, raza o creencias 

religiosas, se realizara el asentimiento informado a los estudiantes 

Criterios de Inclusión: Autorización del profesor del curso, consentimiento 

informado de los padres y estudiantes matriculados en los grados 8, 9, 10 del 

colegio Rafael Pombo que hayan firmado su asentimiento informado 

Criterios de Exclusión: Estudiantes matriculados en los grados 8, 9, 10 del 

colegio Rafael Pombo  que no deseaban participar o que por alguna razón no 

estuviesen  presentes el día de la encuesta. 

 

 

 

 

 



 

Tamaño de muestra 

Teniendo en cuenta  el tamaño de población mencionado anteriormente, para 

lograr un nivel de confianza de 95% y un error máximo de 5%, todos (el 100%)  de 

los estudiantes tienen iguales condiciones físicas, cognitivas y cognoscitivas, 

utilizamos el universo en su  totalidad  con un tamaño de muestra de 71 

integrantes de los grados 8o, 9o, 10º.  

De este universo como lo explicamos anteriormente obtuvimos la muestra mínima 

proporcional, asumiendo que algunos o alumnos no desearan o no puedan (por no 

estar presentes en el día de la recolección de la muestra) de participar en la 

investigación. 

9.2 METODO 

Muestreo 

Asumiendo que todos los estudiantes tenían la misma probabilidad de ser elegidos 

para la investigación, se eligieron los que estaban matriculados y que 

voluntariamente deseaban participar y firmar el consentimiento informado.  

De esta manera, se esperó de preferencia durante este periodo recolectar la 

información de los 71 estudiantes a partir de la encuesta practicada y los datos 

facilitados por las directivas de la institución educativa Rafael Pombo. 

9.3 TECNICA 

Recolección de la información: 

Los estudiantes seleccionados para el estudio fueron encuestados, en las aulas de 

clase con el respectivo consentimiento de docente que estaba dictando la clase y 

con la autorización previa del comité de ética de la UCEVA: Se les invitó a 

participar en la investigación y  los que aceptaron, firmaron consentimiento 

informado previa lectura y comprensión del mismo.  

 



 

9.4 INSTRUMENTOS 

Cuestionario o instrumento de recolección de información 

Se utilizó un instrumento adaptado  con preguntas de acuerdo con los objetivos 

específicos de la investigación.  

Variables:    

Variables independientes:    cantidad de horas de ejercicio, tipo de ejercicio, 

edad, sexo, etnia. 

 Variable dependiente:     Rendimiento académico.   

La recolección de los datos se realizó por escrito por medio de unos formularios 

estandarizados que fueron probados mediante una prueba piloto y validados en 

otros estudios. Se recopiló la siguiente información: 

Fecha y hora, salón, jornada: diurna, edad,  sexo, etnia,  tipo de ejercicio, 

frecuencia en la práctica de ejercicio,  intensidad horaria, método de estudio.  

La información sobre la actividad física y el rendimiento escolar  se recolectó por 

medio del cuestionario  evaluado con la prueba piloto. 

Se solicitaron las notas de los periodos académicos realizados para confirmar o 

descartar si la actividad física practicada por los estudiantes de los grados 8o, 9o, 

10o, de la institución educativa Rafael Pombo de la ciudad Tuluá, teniendo en 

cuenta la aceptación de los estudiantes y de la institución educativa.  

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

Diseño y prueba de instrumentos: A partir de la revisión de cuestionarios 

utilizados en otras investigaciones y del estado de arte al respecto, en el estudio 

general se construyó el  instrumento para realizar las encuestas a los 

participantes. Antes de su aplicación, el instrumento fué sometido a prueba piloto 

en estudiantes de la institución educativa José Antonio Aguilera de San Pedro 

Valle. De acuerdo con los resultados de dicha prueba se realizaron ajustes al 

instrumento.  

Selección, capacitación y supervisión del personal de campo: Para la 

recolección  de los datos  se entrenó cada uno de los investigadores por la 

docente tutor del proyecto. La capacitación ofrecida cubrió  aspectos relacionados 

con la orientación general del estudio, la presentación de la investigación a los 

participantes, manejo del consentimiento informado, criterios de selección, manejo 

del cuestionario y normas para la entrega de la información a la supervisión del 

proyecto.  

Captación, seguimiento y obtención de datos de las participantes: Se realizó 

visita a las diferentes aulas escolares para  obtener la autorización de recolectar 

datos en sus instalaciones.  

Luego, se contactaron los estudiantes. En el  contacto con los participantes del 

proyecto se explicó los objetivos y procedimientos del estudio, se obtuvo la firma 

del consentimiento informado de cada participante y se realizó la  entrevista.  

 

Registro de la información: La información se registró en los cuestionarios por 

parte de los pertenecientes al grupo DACA UCEVA para tal fin.  



 

La captura de la información contenida en los cuestionarios se realizó en Excel 

2010. Durante la captura, se realizó control de calidad a la digitación utilizando 

entrada doble de los datos por digitadores independientes del grupo DACA 

UCEVA, para luego detectar y corregir los datos discordantes entre ellos. 

Control de calidad de los datos: La supervisión del proyecto, realizó control de 

calidad de la información recolectada en terreno, verificando la veracidad de los 

datos y el diligenciamiento de los formatos. 

Programas a utilizar para análisis de datos: La información de las encuestas 

fueron tabuladas en una sábana de Excel la cual fue sometida a múltiples 

operaciones guiadas por comandos para obtener el cruce de las variables y  los 

diferentes resultados posteriormente analizada en SPS. 

 

Plan de análisis 

Se realizó un análisis exploratorio para determinar posibles errores en la captación 

de la información, presencia de valores atípicos y conocer con detalle la población 

de estudio, la frecuencia de presentación de cada variable y su distribución. 

Además sirvió para describir asociaciones simples que más tarde nos sirvieron 

para un análisis más elaborado, esperamos a describir con el menor error posible 

las tendencias del fenómeno rendimiento escolar asociado a ejercicio 

extracurricular.  

 

Para estimar las asociaciones entre las variables dependientes y las 

correspondientes independientes se evaluó su significancia mediante la prueba de 

Chi Cuadrado. Con las variables que presentaron  significancia estadística. 

  

 

Posteriormente si fuese necesario se presentaría un modelo logístico cuyo objetivo 

primordial era explicar en la población de la institución educativa Rafael Pombo de 



 

la ciudad de Tuluá  la razón de los objetivos de este proyecto, teniendo en este 

caso como variable dependiente rendimiento escolar   cuyo registro es: si no lo  

practica   cero,  si lo practica uno, y un conjunto de variables independientes en las 

cuales no habia ninguna restricción en cuanto a la escala de medición utilizada.  

La significancia de estas comparaciones será realizada a través de proporciones 

(chi cuadrado), por el tipo de variable  dependiente categórica con su valor p 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El desarrollo de este estudio se realizó teniendo en cuenta las consideraciones 

éticas de la Declaración de Helsinki  y la Resolución No.008430  del Ministerio de 

Salud de Colombia, con las cuales se garantiza:  

 

 El cumplimiento de los principios de beneficencia y no maleficencia, 

autonomía y justicia. 

 La confidencialidad de la información suministrada por las participantes y la 

toma de las  medidas tendientes a cumplir con este aspecto, por parte de 

las personas que puedan conocer de ella  en las diferentes etapas de la 

investigación. 

 Que para la participación en la investigación las participantes deberán 

firmar  al igual que su acudiente el consentimiento informado. 

 

Para dar cumplimiento a dichas consideraciones, cada encuestador leyó a los 

participantes seleccionados un documento  con la descripción y propósito de la 

investigación, los procedimientos a utilizar, el uso que se le pretende dar a la 

información, los riesgos y beneficios, la voluntariedad de participar y los 

mecanismos que garantizan la confidencialidad de la información que 

proporcionen. Este documento incluyó los datos necesarios para ubicar a los 

investigadores del proyecto en caso de que los participantes lo requirieran.  

Además, los pertenecientes al grupo DACA UCEVA  estaban  entrenados para 

responder preguntas relacionadas con el  desarrollo de la investigación.  

Los resultados de la investigación están a disposición de las personas que 

participaron y la comunidad de la UCEVA para la  divulgación prevista en el 

proyecto de investigación.  



 

Los pertenecientes al grupo DACA UCEVA firmaron un documento de compromiso 

donde acataron  los principios éticos que aquí se definen. Los aspectos éticos 

hicieron  parte de la capacitación programada. 

Con el propósito de garantizar la confidencialidad de la información no se guardó 

información sobre identificación personal en archivos computarizados.  

.  

Todo participante firmó el formulario de consentimiento voluntario de ingreso al 

estudio, del cual se les entregó una copia y el original se archivó por la 

coordinación del estudio. Este consentimiento fue leído a los participantes 

seleccionados. Solo se procedió a su firma una vez el encuestador se cercioró de 

que la persona tenía claros los compromisos que en él se establecían. 

 

De acuerdo con la clasificación de la Resolución No. 008430 del Ministerio de 

Salud de Colombia, y el comité de ética institucional se consideró que esta es una 

investigación sin riesgo. 

Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios: 

Relacionados  con  la  generación  de  conocimiento  y/o  nuevos  desarrollos 

Tecnológico:  

Esta investigación No aporto  información sobre la situación en lo relacionado a la 

relación en rendimiento escolar asociado al ejercicio extracurricular por sesgo en 

la manera de calificar a los estudiantes 

Conducentes  al  fortalecimiento  de  la  capacidad  científica  regional o 

nacional:  

Con esta investigación se generaron bases de datos que pudieron servir para 

investigaciones de trabajo de grado  de  la facultad de salud. 

  



 

También se pudieron organizar  seminarios dirigidos a los estudiantes sobre la 

importancia de la actividad física en el rendimiento escolar de la población 

Tulueña en general. 

TABLA 1.2 Generación de nuevo conocimiento 

Resultado/producto esperado Indicador Beneficiarios 

Conocimientos, actitudes  y 

prácticas sobre actividad física y 

rendimiento escolar. 

1 documento  Estudiantes institución 

educativa Rafael Pombo. 

 

TABLA 1.3 Fortalecimiento de la comunidad científica 

Resultado/producto esperado Indicador Beneficiarios 

Fortalecimiento del proceso de 

investigación y la cultura 

investigativa en la UCEVA y la 

facultad de ciencias de la salud.  

Grupo de 

investigación 

reconocido y 

clasificado por 

COLCIENCIAS 

Comunidad Académica, 

grupo de investigación, 

estudiantes 

Articulación con instituciones 

interesadas en el tema de actividad 

física y rendimiento académico. 

Firma de al menos 

un convenio con  

instituciones 

Población estudiantil de 

la institución educativa 

Rafael Pombo. 

 

 

TABLA 1.4 Apropiación social del conocimiento 

Resultado/producto esperado Indicador Beneficiarios 



 

 

Participación del grupo DACA en 

las investigaciones de la UCEVA 

Porcentaje de 

asistencia a reuniones 

del comité de 

investigación de la 

UCEVA 

 

No. De propuestas 

presentadas al comité 

 

Estudiantes 

Universitarios 

Publicación de resultados  Artículos sometidos a 

evaluación por comités 

editoriales de revistas 

científicas 

Comunidad Académica 

interesada en el tema 

Presentación de resultados en 

ponencias 

Participación de 

miembros del grupo 

como ponentes en al 

menos un  seminario 

de investigación 

Comunidad Académica 

interesada en el tema 

 

 Impactos esperados a partir del uso de los resultados: 

A mediano  y largo plazo se espero que los resultados de la investigación fueran  

utilizados como información técnica para la construcción de políticas públicas 

educativas en la comunidad estudiantil.  

 

A largo plazo se espera aportar a la consolidación de la UCEVA como líder del 

desarrollo regional, en este caso en el conocimiento y direccionamiento técnico 

sobre planes y estrategias de salud tanto física como mental. 



 

TABLA1. 5 Impactos esperados 

 

Impacto esperado 

Plazo en años 

(después de 

finalizado el 

proyecto: corto 

1 mediano 2 

largo más de 

3) 

 

Indicador 

verificable  

 

Supuestos 

Mejoras en la cobertura de 

la actividad física en las 

instituciones educativas  

como coadyuvantes en el 

rendimiento escolar de la 

institución educativa Rafael 

Pombo. 

3 años  Cobertura de 

educación en  

grupo 

estudiantil. 

Integración de 

actores 

educativos 

instituciones 

educativas. 

Fortalecimiento de la 

capacidad investigativa en 

la UCEVA  

3 años No. de  

semilleros de 

investigación 

Apoyo 

Institucional  

UCEVA 

3 años No. de artículos 

científicos 

publicados por 

docentes y 

estudiantes  

Apoyo 

institucional 

UCEVA 

 

Conformación y trayectoria del Grupo de Investigación.  

El grupo de investigación DACA se conformó en el año 2014 por la necesidad del 

programa de medicina de iniciar investigación formativa en el semestre 9º y el 10º 



 

para elaborar el trabajo de grado correspondiente. Nació como producto del 

trabajo académico desarrollado con la docente tutor Ana Consuelo Tascón  y los 

integrantes Diana Carolina Echeverry, Anderson Peña , Cristian Andrés Quintero, 

Alejandra Vásquez Rojas   sobre las teorías del rendimiento académico y actividad 

física   para profundizar en los diferentes campos del conocimiento, incluyendo  

epidemiólogos/metodólogos, educadores, deportologos que garantizaron la 

rigurosidad técnica científica de las investigaciones.                                                              

Líder del grupo de investigación: DIANA CAROLINA ECHEVERRY GOMEZ. 

Instrumentos. 

Como herramientas para la realización de este proyecto se utilizó un cuestionario 

relacionado con la información general y básica del individuo, esta última con el fin 

de determinar su ubicación dentro de la estructura académica de la institución 

(nombres, grado, grupo, jornada) y sus prácticas deportivas y académicas para 

nuestros fines prácticos; Dentro de la ejecución del proyecto de investigación y el 

análisis  final de los resultados  se contó con la asesoría de la doctora Ana 

Consuelo Tascón. 

Operacionalizacion de las variables. 

VARIABLE DEFINICION TIPO UNIDAD DE MEDIDA 

Grado (aula 

de clase) 

institución 

educativa. 

Es una institución 

docente donde se 

imparten 

conocimientos  

básicos. 

Cualitativa 

Nominal 

Categórica  

nombres propios 

Programa 

académico 

Un conjunto de 

cursos o módulos 

educativos 

coherentes, 

agrupados y 

Cualitativa 

Nominal 

Categórica 

Nombres propios 



 

ordenados en serie, 

los cuales 

proporcionan 

conocimientos en un 

área determinada. 

Jornada Período  en el que el 

estudiante acude a 

clases. 

Cualitativa 

Nominal 

Diurna. 

 

Nombres Denominación para 

identificar un 

individuo 

Cualitativa 

Nominal 

Categorica 

Nombres propios 

Edad número entero de 

años 

Cuantitativa 

Continua 

 

Años 

Sexo Condición orgánica 

que distingue entre 

hombres y mujeres 

Cualitativa 

Nominal 

Femenino 

Masculino 

Cantidad de 

horas de 

ejercicio 

realizadas 

Medida para 

expresar el 

rendimiento físico  

Cuantitativa 

Continua 

Horas / minutos  

Tipo de 

ejercicio 

Variabilidad de las 

actividades físicas 

realizadas  

Cualitativa 

nominal 

Actividades físicas 

Etnia  es un conjunto de 

personas que 

comparten rasgos 

culturales, 

Cualitativa 

nominal  

Blanco, 

afrodescendiente, 

mestizo, indio. 

Ejercicio o 

actividad 

Conjunto de 

acciones motoras 

Cualitativo 

Nominal  

Capacidad y fuerza de 

realización. 



 

física musculares y 

esqueléticas. 

Comúnmente se 

refiere a cualquier 

actividad física que 

mejora y mantiene la 

aptitud física, la 

salud y el bienestar 

de la persona. 

Rendimiento 

escolar  

El rendimiento 

académico es una 

medida de las 

capacidades del 

alumno, que expresa 

lo que éste ha 

aprendido a lo largo 

del proceso 

formativo. También 

supone la capacidad 

del alumno para 

responder a los 

estímulos 

educativos. En este 

sentido, el 

rendimiento 

académico está 

vinculado a la 

aptitud. 

 

 

Cualitativo 

nominal  

Notas de los periodos 

académicos(boletines) 
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Visto bueno 

DOCTORA ANA CONSUELO TASCON 
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Epidemiólogo Pediatra-Neonatologo 
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DOCTOR JAIRO VICTORIA CHAPARRO 

Epidemiólogo Dermatólogo. 

_______________________________ 

 

DOCTOR ALBERTO HERNEY OCAMPO 

Decano facultad de Medicina UCEVA. 
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Introducción 

 

Análisis Estudio; Rendimiento escolar en niños con actividad física 

extracurricular en los grados 8, 9, 10  del colegio Rafael Pombo de la ciudad 

de Tuluá (valle del cauca) en el año 2014. 

 

 Tipo de Estudio 

Fué un estudio descriptivo de tipo transversal, con 71 estudiantes 

encuestados de los grados 8, 9, 10 del colegio Rafael Pombo   a los cuales 

se les aplicará los cuestionarios  correspondientes a esa la población objeto  

de estudio.  

 

 Cuestionario o Instrumento de Recolección de Información 

Se utilizó un cuestionario por medio del cual se recolectó la información 

pertinente este instrumento se elaboró y luego se realizó una prueba piloto 

en una institución diferente para corroborar su eficiencia para tal  fin, de 

acuerdo con los objetivos específicos de la investigación.  

 

Variables    

-Variables independientes:    cantidad de horas de ejercicio, tipo de 

ejercicio, edad, sexo, etnia. 

 

-Variable dependiente:     Rendimiento académico.   

 

La recolección de los datos se realizó por escrito por medio de unos formularios 

estandarizados que fueron probados mediante una prueba piloto y validados en 

otros estudios. Se recopiló la siguiente información: 

Fecha y hora, salón, jornada: diurna, edad,  sexo, etnia,  tipo de ejercicio, 

frecuencia en la práctica de ejercicio,  intensidad horaria, método de estudio.  

La información sobre la actividad física y el rendimiento escolar  se recolectó por 

medio del cuestionario  evaluado con la prueba piloto. 



 

Se solicitaron las notas de los periodos académicos realizados para confirmar o 

descartar si la actividad física practicada por los estudiantes de los grados 8o, 9o, 

10o, de la institución educativa Rafael Pombo de la ciudad Tuluá, teniendo en 

cuenta la aceptación de los estudiantes y de la institución educativa.  

 

PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Diseño y prueba de instrumentos: A partir de la revisión de cuestionarios 

utilizados en otras investigaciones y del estado de arte al respecto, en el estudio 

general se construyó el  instrumento para realizar las encuestas a las 

participantes. Antes de su aplicación, el instrumento fué sometido a prueba piloto 

en estudiantes de la institución educativa José Antonio Aguilera de San Pedro 

Valle. De acuerdo con los resultados de dicha prueba se realizaron ajustes al 

instrumento.  

Selección, capacitación y supervisión del personal de campo: Para la 

recolección  de los datos se  entrenó cada uno de los investigadores por el 

docente tutor del proyecto (Ana Consuelo Tascon). La capacitación ofrecida cubrió  

aspectos relacionados con la orientación general del estudio, la presentación de la 

investigación a los participantes, manejo del consentimiento informado, criterios de 

selección, manejo del cuestionario y normas para la entrega de la información a la 

supervisión del proyecto.  

Captación, seguimiento y obtención de datos de las participantes: Se realizó 

la visita a la institución educativa Rafael Pombo de la ciudad de Tuluá  para  

obtener su autorización de recolectar datos en sus instalaciones.  

Luego, se contactaron a todos los estudiantes seleccionados.  En el  contacto los 

participantes del proyecto explicaron los objetivos y procedimientos del estudio, se 

obtuvo la firma del asentimiento informado de cada participante y su acudiente 

(padre, madre)  firmaron el consentimiento previo,  y se realizó la  entrevista.  

Registro de la información: La información se registró en los cuestionarios por 

parte de los pertenecientes al grupo DACA para tal fin. 

 La captura de la información contenida en los cuestionarios se realizó en Excel 

2010. Durante la captura, se realizó control de calidad a la digitación utilizando 



 

entrada doble de los datos por digitadores independientes del grupo DACA, para 

luego detectar y corregir los datos discordantes entre ellos. 

Control de calidad de los datos: La supervisión del proyecto, realizó control de 

calidad de la información recolectada en terreno, verificando la veracidad de los 

datos y el diligenciamiento de los formatos.  

En caso de existir inconsistencias o datos incompletos, éstos se devolvieron para 

corrección.  

Programas a utilizar para análisis de datos: La información de las encuestas 

serán tabuladas en una sábana de Excel la cual fué sometida a múltiples 

operaciones guiadas por comandos para obtener el cruce de las variables de  los 

diferentes resultados 

Plan de análisis 

Se realizó el análisis exploratorio para determinar posibles errores en la captación 

de la información, presencia de valores atípicos y conocer con detalle la población 

de estudio, la frecuencia de presentación de cada variable y su distribución.  

Se describieron  asociaciones simples que más tarde  servirán para un análisis 

más elaborado, se esperó describir con el menor error posible las tendencias de 

los fenómenos del ejercicio y rendimiento escolar.   

 

Para estimar las asociaciones entre la variable dependiente y las correspondientes 

independientes, evaluaron su significancia mediante la prueba de Chi Cuadrado.  

Con las variables que presenten significancia estadística. 

 

Posteriormente si fuese necesario se presentaría un modelo logístico cuyo objetivo 

primordial era explicar en la población de la institución educativa Rafael Pombo de 

la ciudad de Tuluá  la razón de los objetivos de este proyecto, teniendo en este 

caso como variable dependiente rendimiento escolar   cuyo registro es si no lo  

practica   cero,  si lo practica uno, y un conjunto de variables independientes en las 

cuales no hay ninguna restricción en cuanto a la escala de medición utilizada 

 

La significancia de estas comparaciones fue realizada a través de proporciones 

(chi cuadrado), por el tipo de variable  dependiente categórica con su valor p 

correspondiente. 

 



 

10. Análisis 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar el rendimiento escolar en niños con actividad física versus aquellos 

que no practican ningún deporte extra diferente al programa académico de la 

institución.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer el rendimiento escolar de los estudiantes del colegio Rafael Pombo de 

los grados 8, 9, 10  

2. Establecer en la identificación de cada uno de los encuestados el sexo, edad 

grado escolar en que se encuentra y etnia a la que pertenece. 

3. Analizar el tipo de ejercicio extracurricular que practican estudiantes del colegio 

Rafael Pombo de la ciudad de Tuluá. 

4. Identificar la frecuencia y duración (cantidad en horas) de las actividades físicas 

que realizan los estudiantes del colegio Rafael Pombo de la ciudad de Tuluá. 

.  

  



 

MÉTODO 

Participantes 

La Muestra consiste de 59 alumnos de los grados 8°, 9° Y 10°, con edades entre 

los 13 y 18 años (Media = 14,95 y Desviación Estándar = 1,113)  del colegio 

Rafael Pombo de la ciudad de Tuluá (Valle del cauca, Colombia). 59,6% del sexo 

masculino y 40,4% femenino. La muestra final fue de 59 alumnos debido a que el 

día de la recolección de los datos en la institución un total de 12 estudiantes no 

asistieron al colegio y por tal motivo no fue posible realizarles la encuesta.  

Materiales 

Primero, un cuestionario diseñado para el estudio que contiene datos 

demográficos (Nombres, edad, sexo), datos sobre el ejercicio (Tipo de ejercicio 

que practica, con qué frecuencia, con que intensidad, hace cuánto y si ha recibido 

algún reconocimiento deportivo), datos sobre estudio y rendimiento académico, 

(método de estudio usado, cuantas horas dedica a estudiar y materia favorita) por 

último se incluyen los resultados académicos de los estudiantes en 5 áreas 

pedagógicas (Español, matemáticas, sociales, artística y educación física), 

definidos en clasificación de bajo (1-2,99), básico (3-3,99), alto (4-4,49) y superior 

(4,5-5), en una escala de 0 a 5. 

Procedimiento, primero se analizaron las frecuencias por medio de porcentajes 

de la mayoría de las variables que fueran necesarias, para algunos casos 

comparativos, se utilizó la prueba de Chi Cuadrado de Pearson, para observar si 

existe dependencia o independencia significativa entre 2 variables dadas, en 

algunos casos se utilizó el método exacto o el método de Monte Carlo para 

obtener valores más exactos en los casos en que puede existir alguno de esto tres 

factores que influyera en el resultado; tamaño de la muestra, la fidelidad de los 

datos y el sesgo muestral. 

Resultados 

Objetivo Especifico 1 

 

Objetivo específico 1; Conocer el rendimiento escolar de los estudiantes del 

colegio Rafael Pombo de los grados 8°, 9° y 10°. 

 



 

Rendimiento Escolar 

Rendimiento Académico Matemáticas 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 

datos 
1 1,8 1,8 1,8 

Básico 9 15,8 15,8 17,5 

Alto 29 50,9 50,9 68,4 

Superio

r 
18 31,6 31,6 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

El 50,9% de los estudiantes del colegio Rafael Pombo tiene el área de 

matemáticas con una ponderación de Alto (4-4,49). 

 

Rendimiento Académico Sociales 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No datos 2 3,5 3,5 3,5 

Bajo 1 1,8 1,8 5,3 

Básico 35 61,4 61,4 66,7 

Alto 9 15,8 15,8 82,5 

Superio

r 
10 17,5 17,5 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

El 61,4% de los estudiantes del colegio Rafael Pombo tiene el área de Sociales 

con una ponderación de Básico (3-3,99), también pudimos observar como 

Sociales es la única materia encuestada donde encontramos estudiantes con 

ponderación en Bajo (0-2,99). 

 

 

 

 

 



 

Rendimiento Académico Español 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  No 
datos 

1 1,8 1,8 1,8 

Básico 18 31,6 31,6 33,3 

Alto 22 38,6 38,6 71,9 

Superio

r 
16 28,1 28,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

El 38,6% de los estudiantes del colegio Rafael Pombo tiene el área de español 

con una ponderación de Alto (4-4,49). 

 

Rendimiento Académico Deportes 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  No 
datos 

1 1,8 1,8 1,8 

Básico 5 8,8 8,8 10,5 

Alto 10 17,5 17,5 28,1 

Superi

or 
41 71,9 71,9 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

El 71,9% de los estudiantes del colegio Rafael Pombo tiene el área de Educación 

Física con una ponderación de Alto (4-4,49). 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 

 



 

Rendimiento Escolar Vs Grado en curso 

Rendimiento Académico Matemáticas 

Grado actual 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

10mo Válido Básico 3 20,0 20,0 20,0 

Alto 9 60,0 60,0 80,0 

Superio

r 
3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

8vo Válido Básico 1 3,8 3,8 3,8 

Alto 14 53,8 53,8 57,7 

Superio

r 
11 42,3 42,3 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

9no Válido  1 6,3 6,3 6,3 

Básico 5 31,3 31,3 37,5 

Alto 6 37,5 37,5 75,0 

Superio

r 
4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Mayor porcentaje de notas en Alto fue en el grado 8vo (53,8% respecto del total de 

su grado), las mejores notas se encuentras en 8vo. 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

     

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
10,159a 6 ,118 ,091b ,084 ,099 

Razón de 

verosimilitud 
10,682 6 ,099 ,104b ,097 ,112 

Prueba exacta de 

Fisher 
9,785   ,088b ,081 ,095 

N de casos válidos 57      



 

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,26. 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 205597102. 
 

Ho: “El Grado no está asociado con el rendimiento académico en matemáticas”. 

Valor de p en Chi Cuadrado: 0,118 y en Monte Carlo 0,091 = >5% 

No se refuta la Ho: 

“El Grado no está asociado con el rendimiento académico en matemáticas”. 

 

Rendimiento Académico Sociales 

Grado actual 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

10mo Válido Básico 5 33,3 33,3 33,3 

Alto 4 26,7 26,7 60,0 

Superi

or 
6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

8vo Válido Bajo 1 3,8 3,8 3,8 

Básico 19 73,1 73,1 76,9 

Alto 2 7,7 7,7 84,6 

Superio

r 
4 15,4 15,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

9no Válido  2 12,5 12,5 12,5 

Básico 11 68,8 68,8 81,3 

Alto 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Mayor porcentaje de notas en Básico fue en el grado 8vo (73,1% respecto del total 

de su grado), el estudiante con nota en bajo se encuentra en este grado. Las 

mejores notas se encuentran en 8vo. 
 



 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
18,440a 8 ,018 ,006b ,004 ,008 

Razón de 

verosimilitud 
20,829 8 ,008 ,005b ,003 ,007 

Prueba exacta de 

Fisher 
16,589   ,005b ,003 ,007 

N de casos válidos 57      

a. 12 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,26. 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 205597102. 

 
Ho: “El Grado no está asociado con el rendimiento académico en sociales”. 

Valor de p en Chi Cuadrado: 0,018 y en Monte Carlo: 0,006 = <5% 

Se refuta la Ho y se adopta la Ha: 

“El Grado está asociado con el rendimiento académico en Sociales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rendimiento Académico Español 

Grado actual 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

10mo Válido Alto 9 60,0 60,0 60,0 

Superio

r 
6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

8vo Válido Básico 12 46,2 46,2 46,2 

Alto 8 30,8 30,8 76,9 

Superio

r 
6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

9no Válido  1 6,3 6,3 6,3 

Básico 6 37,5 37,5 43,8 

Alto 5 31,3 31,3 75,0 

Superio

r 
4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Mayor porcentaje de notas en Alto fue en el grado 10mo (60% respecto del total 

de su grado). Las mejores notas se encuentran en 10mo. 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
12,688a 6 ,048 ,032b ,028 ,037 

Razón de 

verosimilitud 
16,887 6 ,010 ,011b ,008 ,013 

Prueba exacta de 

Fisher 
13,965   ,017b ,013 ,020 

N de casos válidos 57      

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,26. 



 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 205597102. 

 
Ho: “El Grado no está asociado con el rendimiento académico en Español”. 

Valor de p en Chi Cuadrado: 0,048 y en Monte Carlo: 0,032  = <5%  

Se refuta la Ho y se adopta la Ha: 

“El Grado está asociado con el rendimiento académico en Español”. 

 

 

 

Rendimiento Académico Deportes 

Grado actual 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

10mo Válido Básico 1 6,7 6,7 6,7 

Alto 3 20,0 20,0 26,7 

Superi

or 
11 73,3 73,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

8vo Válido Básico 2 7,7 7,7 7,7 

Alto 4 15,4 15,4 23,1 

Superi

or 
20 76,9 76,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

9no Válido  1 6,3 6,3 6,3 

Básico 2 12,5 12,5 18,8 

Alto 3 18,8 18,8 37,5 

Superi

or 
10 62,5 62,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Mayor porcentaje de notas en Alto fue en el grado 8vo (76,9% respecto del total de 

su grado). Las mejores notas se encuentran en 10mo. 

 

 

 
 



 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
3,352a 6 ,764 ,872b ,863 ,880 

Razón de 

verosimilitud 
3,317 6 ,768 ,888b ,880 ,896 

Prueba exacta de 

Fisher 
3,433   ,874b ,865 ,882 

N de casos válidos 57      

a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,26. 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 205597102. 

 
Ho: “El Grado no está asociado con el rendimiento académico en Educación 

Física”. 

Valor de p en Chi Cuadrado: 0,764 y en Monte Carlo: 0,872 = >5%  

No se refuta la Ho. 

“El Grado no está asociado con el rendimiento académico en Educación 

Física”.



 

Rendimiento Escolar vs Genero 
 

¿CUAL ES SU MÉTODO DE ESTUDIO? 

Genero 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenin

o 

Válido Leer en voz alta 8 34,8 34,8 34,8 

Asistir a clase 10 43,5 43,5 78,3 

Hacer resúmenes 3 13,0 13,0 91,3 

Hacer mapas 

conceptuales 
2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Masculin

o 

Válido Leer en voz alta 11 32,4 32,4 32,4 

Asistir a clase 16 47,1 47,1 79,4 

Hacer resúmenes 3 8,8 8,8 88,2 

Subrayar los libros 

o fotocopias 
1 2,9 2,9 91,2 

Hacer cuadros 

sinópticos 
1 2,9 2,9 94,1 

Hacer mapas 

conceptuales 
2 5,9 5,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

En cuanto al método de estudio relacionado con el género, pudimos observar que 

en ambos géneros el método que prevalece es el asistir a clases (F: 43,5% M: 

47,1%), y los método menos usados son los cuadros sinópticos, subrayado de 

documentos y los mapas conceptuales (con porcentajes que no sobrepasan el 

10%), también cabe resaltar que existe más variedad de métodos escogidos por el 

sexo masculino respecto del femenino (M; 6 métodos, F; 4 métodos). 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿CUANTAS HORAS AL DIA DEDICA PARA ESTUDIAR? 

Genero 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenin

o 

Válido  1 4,3 4,3 4,3 

1 Hora 9 39,1 39,1 43,5 

2 Horas 8 34,8 34,8 78,3 

3 Horas 1 4,3 4,3 82,6 

>3 

Horas 
4 17,4 17,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Masculin

o 

Válido 1 Hora 21 61,8 61,8 61,8 

2 Horas 7 20,6 20,6 82,4 

3 Horas 1 2,9 2,9 85,3 

>3 

Horas 
5 14,7 14,7 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

En cuanto al tiempo dedicado al estudio relacionado con el género, pudimos 

observar que en ambos géneros no estudian extracurricularmente más de 1 hora 

(siendo mayor el porcentaje en hombres 39,1%:61,8%), pero también vemos que 

el porcentaje de mujeres que estudia más de 3 horas es mayor respecto de los 

hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿CUAL ES TU MATERIA FAVORITA? 

Genero 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenin

o 

Válido Ingles 1 4,3 4,3 4,3 

Matemáticas 3 13,0 13,0 17,4 

Artística 2 8,7 8,7 26,1 

Trigonometría 5 21,7 21,7 47,8 

Biología 2 8,7 8,7 56,5 

Ética y Valores 1 4,3 4,3 60,9 

Ninguna 2 8,7 8,7 69,6 

Educación 

Física 
3 13,0 13,0 82,6 

Sociales 1 4,3 4,3 87,0 

Contabilidad 1 4,3 4,3 91,3 

Historia 1 4,3 4,3 95,7 

Ciencias 

Naturales 
1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Masculin

o 

Válido Ingles 4 11,8 11,8 11,8 

Matemáticas 9 26,5 26,5 38,2 

Artística 1 2,9 2,9 41,2 

Sistemas 1 2,9 2,9 44,1 

Física 2 5,9 5,9 50,0 

Biología 2 5,9 5,9 55,9 

Educación 

Física 
12 35,3 35,3 91,2 

Sociales 2 5,9 5,9 97,1 

Historia 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

En cuanto a la materia preferida en relación con el género, pudimos observar que 

las mujeres prefieren la trigonometría (21,7%) y los hombres la educación 

física (35,3%), las mujeres tienen gusto por 11 materias diferentes mientras que 

en los hombres se reduce a 9. 



 

 

 

Rendimiento Académico Matemáticas 

Genero 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenin

o 

Válido Básico 3 13,0 13,0 13,0 

Alto 13 56,5 56,5 69,6 

Superio

r 
7 30,4 30,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Masculin

o 

Válido  1 2,9 2,9 2,9 

Básico 6 17,6 17,6 20,6 

Alto 16 47,1 47,1 67,6 

Superio

r 
11 32,4 32,4 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Las mejores notas las tienen las mujeres. 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1,118a 3 ,773 ,893b ,885 ,901 

Razón de 

verosimilitud 
1,477 3 ,688 ,893b ,885 ,901 

Prueba exacta de 

Fisher 
1,100   ,893b ,885 ,901 

N de casos válidos 57      

a. 3 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,40. 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 391318613. 

 

 



 

Ho: “El Género no está asociado con el rendimiento académico en Matemáticas”. 

Valor de p en Chi Cuadrado; 0,773 y con Monte Carlo: 0,893 = >5%  

No se refuta la Ho. 

“El Género no está asociado con el rendimiento académico en Matemáticas”. 

 

Rendimiento Académico Sociales 

Genero 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenin

o 

Válido Básico 11 47,8 47,8 47,8 

Alto 5 21,7 21,7 69,6 

Superio

r 
7 30,4 30,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Masculin

o 

Válido  2 5,9 5,9 5,9 

Bajo 1 2,9 2,9 8,8 

Básico 24 70,6 70,6 79,4 

Alto 4 11,8 11,8 91,2 

Superio

r 
3 8,8 8,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Las mejores notas las tienen las mujeres. 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
7,704a 4 ,103 ,076b ,069 ,082 

Razón de 

verosimilitud 
8,726 4 ,068 ,083b ,076 ,090 

Prueba exacta de 

Fisher 
7,111   ,078b ,071 ,085 

N de casos válidos 57      



 

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,40. 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 391318613. 

 
Ho: “El Género no está asociado con el rendimiento académico en Sociales”. 

Valor de p en Chi Cuadrado: 0,103 en Monte Carlo: 0,076 = >5%  

No se refuta la Ho. 

“El Género no está asociado con el rendimiento académico en Sociales”. 

 

Rendimiento Académico Español 

Genero 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenin

o 

Válido Básico 3 13,0 13,0 13,0 

Alto 8 34,8 34,8 47,8 

Superi

or 
12 52,2 52,2 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Masculin

o 

Válido  1 2,9 2,9 2,9 

Básico 15 44,1 44,1 47,1 

Alto 14 41,2 41,2 88,2 

Superio

r 
4 11,8 11,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Las mejores notas las tienen las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
12,998a 3 ,005 ,002b ,001 ,003 

Razón de 

verosimilitud 
13,826 3 ,003 ,002b ,001 ,003 

Prueba exacta de 

Fisher 
12,692   ,002b ,001 ,003 

N de casos válidos 57      

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,40. 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 391318613. 

 
Ho: “El Género no está asociado con el rendimiento académico en Español”. 

Valor de p en Chi Cuadrado: 0,005 y en Monte Carlo: 0,002 = <5%  

Se refuta la Ho, se adopta la Ha. 

“El Género está asociado con el rendimiento académico en Español”. 

Rendimiento Académico Deportes 

Genero 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenin

o 

Válido Básico 3 13,0 13,0 13,0 

Alto 4 17,4 17,4 30,4 

Superi

or 
16 69,6 69,6 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Masculin

o 

Válido  1 2,9 2,9 2,9 

Básico 2 5,9 5,9 8,8 

Alto 6 17,6 17,6 26,5 

Superi

or 
25 73,5 73,5 100,0 

Total 34 100,0 100,0  



 

Las mejores notas las tienen los hombres. 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1,509a 3 ,680 ,847b ,838 ,856 

Razón de 

verosimilitud 
1,846 3 ,605 ,847b ,838 ,856 

Prueba exacta de 

Fisher 
1,576   ,847b ,838 ,856 

N de casos válidos 57      

a. 5 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,40. 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 391318613. 
 

Ho: “El Género no está asociado con el rendimiento académico en Educación 

Física”. 

Valor de p en Chi Cuadrado: 0,680 y en Monte Carlo: 0,847 = >5%  

No se refuta la Ho. 

“El Género no está asociado con el rendimiento académico en Educación 

Física”. 

 
En todas las materias evaluadas parece haber una similitud entre donde se 

encuentra el mayor número de estudiantes (Matemáticas: Alto, Sociales: Básico y 

Educación Física: Superior) excepto en español donde podemos observar como el 

mayor número de mujeres se encuentra en el calificativo de superior (52,2%) y la 

mayoría delos hombres en el calificativo de básico (44,1). 



 

Rendimiento Escolar vs Grado en curso - Organizado por Genero - Chi 

Cuadrado 

En este apéndice se analizó la existencia o no de dependencia entre las variables 

Rendimiento escolar y el grado en curso y se dividirán por género, se utilizara Chi 

cuadrado además Monte Carlo para ser más precisos en la descripción.  

 

Tabla cruzada MATEMÁTICAS 

Genero 

Rendimiento Académico Matemáticas 

Total No datos Básico Alto Superior 

Fem

enin

o 

Grado 

actual 

10mo Recuento  1 4 2 7 

% dentro de Grado 

actual 
 14,3% 57,1% 28,6% 100,0% 

% del total  4,3% 17,4% 8,7% 30,4% 

8vo Recuento  1 6 3 10 

% dentro de Grado 

actual 
 10,0% 60,0% 30,0% 100,0% 

% del total  4,3% 26,1% 13,0% 43,5% 

9no Recuento  1 3 2 6 

% dentro de Grado 

actual 
 16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 

% del total  4,3% 13,0% 8,7% 26,1% 

Total Recuento  3 13 7 23 

% dentro de Grado 

actual 
 13,0% 56,5% 30,4% 100,0% 

% del total  13,0% 56,5% 30,4% 100,0% 

Mas

culin

o 

Grado 

actual 

10mo Recuento 0 2 5 1 8 

% dentro de Grado 

actual 
0,0% 25,0% 62,5% 12,5% 100,0% 

% del total 0,0% 5,9% 14,7% 2,9% 23,5% 

8vo Recuento 0 0 8 8 16 

% dentro de Grado 

actual 
0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

% del total 0,0% 0,0% 23,5% 23,5% 47,1% 

9no Recuento 1 4 3 2 10 



 

% dentro de Grado 

actual 
10,0% 40,0% 30,0% 20,0% 100,0% 

% del total 2,9% 11,8% 8,8% 5,9% 29,4% 

Total Recuento 1 6 16 11 34 

% dentro de Grado 

actual 
2,9% 17,6% 47,1% 32,4% 100,0% 

% del total 2,9% 17,6% 47,1% 32,4% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Genero Valor Gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) Sig. Monte Carlo (2 caras) 

    Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

     

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1. 

Femen

ino 

Chi-cuadrado de 

Pearson ,232a 4 ,994 1,000b 1,000 1,000 

 Razón de 

verosimilitud 
,234 4 ,994 1,000b 1,000 1,000 

Prueba exacta de 

Fisher 
,945   1,000b 1,000 1,000 

N de casos válidos 23      

2. 

Mascu

lino 

Chi-cuadrado de 

Pearson 12,339c 6 ,055 ,036b ,031 ,041 

 Razón de 

verosimilitud 
14,633 6 ,023 ,029b ,025 ,033 

Prueba exacta de 

Fisher 
11,973   ,026b ,022 ,031 

N de casos válidos 34      

a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,78. 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 2096426169. 

c. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,24. 



 

 
1. Ho: “El Grado no está asociado con el rendimiento académico de las mujeres 

en Matemáticas”. 

Valor de p en Chi Cuadrado; 0,994 y con Monte Carlo: 1,000 = >5%  

No se refuta la Ho. 

“El Grado no está asociado con el rendimiento académico de las mujeres en 

Matemáticas”. 

 

2. Ho: “El Grado no está asociado con el rendimiento académico de los hombres 

en Matemáticas”. 

Valor de p en Chi Cuadrado; 0,055 y con Monte Carlo: 0,036 = <5%  

Se refuta la Ho y se acepta la Ha. 

“El Grado está asociado con el rendimiento académico de los hombres en 

Matemáticas”. 

En este caso podemos ver como con Chi Cuadrado de Pearson la significancia es 

mayor del 5%, pero con el método Monte Carlo es menor del 5%, se adopta el 

valor dado por Monte Carlo, por ser más exacto.  

 

Tabla cruzada SOCIALES 

Genero 

Rendimiento Académico Sociales 

Total No datos Bajo Básico Alto 

Superio

r 

Fe

m

en

in

o 

Grado 

actual 

10m

o 

Recuento   1 1 5 7 

% dentro de Grado 

actual 
  14,3% 14,3% 71,4% 100,0% 

% del total   4,3% 4,3% 21,7% 30,4% 

8vo Recuento   6 2 2 10 

% dentro de Grado 

actual 
  60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

% del total   26,1% 8,7% 8,7% 43,5% 

9no Recuento   4 2 0 6 

% dentro de Grado 

actual 
  66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 



 

% del total   17,4% 8,7% 0,0% 26,1% 

Total Recuento   11 5 7 23 

% dentro de Grado 

actual 
  47,8% 21,7% 30,4% 100,0% 

% del total   47,8% 21,7% 30,4% 100,0% 

M

as

cul

in

o 

Grado 

actual 

10m

o 

Recuento 0 0 4 3 1 8 

% dentro de Grado 

actual 
0,0% 0,0% 50,0% 37,5% 12,5% 100,0% 

% del total 0,0% 0,0% 11,8% 8,8% 2,9% 23,5% 

8vo Recuento 0 1 13 0 2 16 

% dentro de Grado 

actual 
0,0% 6,3% 81,3% 0,0% 12,5% 100,0% 

% del total 0,0% 2,9% 38,2% 0,0% 5,9% 47,1% 

9no Recuento 2 0 7 1 0 10 

% dentro de Grado 

actual 
20,0% 0,0% 70,0% 10,0% 0,0% 100,0% 

% del total 5,9% 0,0% 20,6% 2,9% 0,0% 29,4% 

Total Recuento 2 1 24 4 3 34 

% dentro de Grado 

actual 
5,9% 2,9% 70,6% 11,8% 8,8% 100,0% 

% del total 5,9% 2,9% 70,6% 11,8% 8,8% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Genero Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1.Femeni

no 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
9,015a 4 ,061 ,062b ,056 ,069 

Razón de verosimilitud 10,350 4 ,035 ,085b ,078 ,092 

Prueba exacta de 

Fisher 
8,160   ,074b ,067 ,080 

N de casos válidos 23      

2.Masculi

no 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
14,326c 8 ,074 ,045b ,040 ,050 



 

Razón de verosimilitud 15,904 8 ,044 ,046b ,041 ,052 

Prueba exacta de 

Fisher 
11,707   ,044b ,038 ,049 

N de casos válidos 34      

a. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,30. 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 1776211046. 

c. 12 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,24. 

 
1. Ho: “El Grado no está asociado con el rendimiento académico de las mujeres 

en Sociales”. 

Valor de p en Chi Cuadrado: 0,061 y con Monte Carlo: 0,062 = >5%  

No se refuta la Ho. 

“El Grado no está asociado con el rendimiento académico de las mujeres en 

Sociales”. 

 

2. Ho: “El Grado no está asociado con el rendimiento académico de los hombres 

en Sociales”. 

Valor de p en Chi Cuadrado: 0,074 y con Monte Carlo: 0,045 = <5%  

Se refuta la Ho y se acepta la Ha. 

“El Grado está asociado con el rendimiento académico de los hombres en 

Sociales”. 

En este caso podemos ver como con Chi Cuadrado de Pearson la significancia es 

mayor del 5%, pero con el método Monte Carlo es menor del 5%, se adopta el 

valor dado por Monte Carlo, por ser más exacto.  

 
  



 

Tabla cruzada ESPAÑOL 

Genero 

Rendimiento Académico Español 

Total No datos Básico Alto Superior 

Fem

enino 

Grado 

actual 

10mo Recuento  0 2 5 7 

% dentro de Grado 

actual 
 0,0% 28,6% 71,4% 100,0% 

% del total  0,0% 8,7% 21,7% 30,4% 

8vo Recuento  2 3 5 10 

% dentro de Grado 

actual 
 20,0% 30,0% 50,0% 100,0% 

% del total  8,7% 13,0% 21,7% 43,5% 

9no Recuento  1 3 2 6 

% dentro de Grado 

actual 
 16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 

% del total  4,3% 13,0% 8,7% 26,1% 

Total Recuento  3 8 12 23 

% dentro de Grado 

actual 
 13,0% 34,8% 52,2% 100,0% 

% del total  13,0% 34,8% 52,2% 100,0% 

Masc

ulino 

Grado 

actual 

10mo Recuento 0 0 7 1 8 

% dentro de Grado 

actual 
0,0% 0,0% 87,5% 12,5% 100,0% 

% del total 0,0% 0,0% 20,6% 2,9% 23,5% 

8vo Recuento 0 10 5 1 16 

% dentro de Grado 

actual 
0,0% 62,5% 31,3% 6,3% 100,0% 

% del total 0,0% 29,4% 14,7% 2,9% 47,1% 

9no Recuento 1 5 2 2 10 

% dentro de Grado 

actual 
10,0% 50,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

% del total 2,9% 14,7% 5,9% 5,9% 29,4% 

Total Recuento 1 15 14 4 34 

% dentro de Grado 

actual 
2,9% 44,1% 41,2% 11,8% 100,0% 

% del total 2,9% 44,1% 41,2% 11,8% 100,0% 



 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Genero Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1.Femeni

no 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
2,802a 4 ,591 ,667b ,655 ,679 

Razón de verosimilitud 3,627 4 ,459 ,646b ,633 ,658 

Prueba exacta de 

Fisher 
2,830   ,697b ,685 ,709 

N de casos válidos 23      

1.Masculi

no 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
13,868c 6 ,031 ,018b ,015 ,021 



 

 
1. Ho: “El Grado no está asociado con el rendimiento académico de las mujeres 

en Español”. 

Valor de p en Chi Cuadrado: 0,591 y con Monte Carlo: 0,667 = >5%  

No se refuta la Ho. 

“El Grado no está asociado con el rendimiento académico de las mujeres en 

Español”. 

 

2. Ho: “El Grado no está asociado con el rendimiento académico de los hombres 

en Español”. 

Valor de p en Chi Cuadrado: 0,031 y con Monte Carlo: 0,018 = <5%  

Se refuta la Ho y se acepta la Ha. 

“El Grado está asociado con el rendimiento académico de los hombres en 

Español”. 

En este caso podemos ver como con Chi Cuadrado de Pearson la significancia es 

mayor del 5%, pero con el método Monte Carlo es menor del 5%, se adopta el 

valor dado por Monte Carlo, por ser más exacto.  

 
  

Razón de verosimilitud 16,550 6 ,011 ,013b ,010 ,016 

Prueba exacta de 

Fisher 
13,877   ,010b ,007 ,013 

N de casos válidos 34      

a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,78. 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 1776211046. 

c. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,24. 



 

Tabla cruzada EDUCACIÓN FÍSICA 

Genero 

Rendimiento Académico Deportes 

Total No datos Básico Alto Superior 

FEM Grado 

actual 

10mo Recuento  0 1 6 7 

% dentro de Grado 

actual 
 0,0% 14,3% 85,7% 100,0% 

% del total  0,0% 4,3% 26,1% 30,4% 

8vo Recuento  2 1 7 10 

% dentro de Grado 

actual 
 20,0% 10,0% 70,0% 100,0% 

% del total  8,7% 4,3% 30,4% 43,5% 

9no Recuento  1 2 3 6 

% dentro de Grado 

actual 
 16,7% 33,3% 50,0% 100,0% 

% del total  4,3% 8,7% 13,0% 26,1% 

Total Recuento  3 4 16 23 

% dentro de Grado 

actual 
 13,0% 17,4% 69,6% 100,0% 

% del total  13,0% 17,4% 69,6% 100,0% 

Mas

culin

o 

Grado 

actual 

10mo Recuento 0 1 2 5 8 

% dentro de Grado 

actual 
0,0% 12,5% 25,0% 62,5% 100,0% 

% del total 0,0% 2,9% 5,9% 14,7% 23,5% 

8vo Recuento 0 0 3 13 16 

% dentro de Grado 

actual 
0,0% 0,0% 18,8% 81,3% 100,0% 

% del total 0,0% 0,0% 8,8% 38,2% 47,1% 

9no Recuento 1 1 1 7 10 

% dentro de Grado 

actual 
10,0% 10,0% 10,0% 70,0% 100,0% 

% del total 2,9% 2,9% 2,9% 20,6% 29,4% 

Total Recuento 1 2 6 25 34 

% dentro de Grado 

actual 
2,9% 5,9% 17,6% 73,5% 100,0% 

% del total 2,9% 5,9% 17,6% 73,5% 100,0% 

 



 

Pruebas de chi-cuadrado 

Genero Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1.Fe

m. 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
3,167a 4 ,530 ,611b ,598 ,623 

Razón de verosimilitud 3,913 4 ,418 ,644b ,632 ,656 

Prueba exacta de 

Fisher 
3,214   ,626b ,613 ,638 

N de casos válidos 23      

2.Ma

s. 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
5,092c 6 ,532 ,610b ,597 ,622 

Razón de verosimilitud 5,919 6 ,432 ,609b ,596 ,622 

Prueba exacta de 

Fisher 
5,439   ,494b ,481 ,507 

N de casos válidos 34      

a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,78. 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 1776211046. 

c. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,24. 

 
1. Ho: “El Grado no está asociado con el rendimiento académico de las mujeres 

en Educación Física”. 

Valor de p en Chi Cuadrado: 0,530 y con Monte Carlo: 0,611 = >5%  

No se refuta la Ho. 

“El Grado no está asociado con el rendimiento académico de las mujeres en 

Educación Física”. 

 

2. Ho: “El Grado no está asociado con el rendimiento académico de los hombres 

en Educación Física”. 

Valor de p en Chi Cuadrado: 0,532 y con Monte Carlo: 0,610 = <5%  

No se refuta la Ho. 



 

“El Grado no está asociado con el rendimiento académico de los Hombres 

en Educación Física”. 

 

Rendimiento Escolar vs Realiza alguna actividad deportiva vs Sexo 

 

Estadísticos 

¿REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD 

DEPORTIVA 

EXTRACURRICULAR? 

Rendimiento 

Académico 

Matemáticas 

Rendimiento 

Académico 

Sociales 

Rendimiento 

Académico 

Español 

Rendimiento 

Académico 

Deportes 

No Femeni

no 

N Válido 5 5 5 5 

Perdido

s 
0 0 0 0 

Masculi

no 

N Válido 1 1 1 1 

Perdido

s 
0 0 0 0 

Si Femeni

no 

N Válido 18 18 18 18 

Perdido

s 
0 0 0 0 

Masculi

no 

N Válido 33 33 33 33 

Perdido

s 
0 0 0 0 

 
Solo el 10,52% de la muestra no realiza ninguna actividad deportiva 

extracurricular, del cual el 8,77% es del sexo femenino y el 1,74% masculino. 

 

Rendimiento Académico Matemáticas 

¿REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD 

DEPORTIVA 

EXTRACURRICULAR? 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No Femenin

o 

Válido Básico 2 40,0 40,0 40,0 

Superio

r 
3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Masculin

o 

Válido Alto 
1 100,0 100,0 100,0 

Si Femenino Válido Básico 1 5,6 5,6 5,6 



 

Alto 13 72,2 72,2 77,8 

Superior 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Masculin

o 

Válido  1 3,0 3,0 3,0 

Básico 6 18,2 18,2 21,2 

Alto 15 45,5 45,5 66,7 

Superior 11 33,3 33,3 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

El 40% de las mujeres que no practican ninguna actividad deportiva 

extracurricular, tienen sus notas de matemáticas en ponderado de Básico y el 60% 

restante en superior. 

 

El 100% de los hombres que no practican ninguna actividad deportiva 

extracurricular, tienen sus notas de matemáticas en ponderado de alto. 

 

Rendimiento Académico Sociales 

¿REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD 

DEPORTIVA 

EXTRACURRICULAR? 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No Femenin

o 

Válido Básico 2 40,0 40,0 40,0 

Alto 1 20,0 20,0 60,0 

Superio

r 
2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Masculin

o 

Válido Básico 
1 100,0 100,0 100,0 

Si Femenino Válido Básico 9 50,0 50,0 50,0 

Alto 4 22,2 22,2 72,2 

Superior 5 27,8 27,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Masculin

o 

Válido  2 6,1 6,1 6,1 

Bajo 1 3,0 3,0 9,1 

Básico 23 69,7 69,7 78,8 

Alto 4 12,1 12,1 90,9 

Superior 3 9,1 9,1 100,0 



 

Total 33 100,0 100,0  

El 40% de las mujeres que no practican ninguna actividad deportiva 

extracurricular, tienen sus notas de Sociales en ponderado de Básico, el 20% en 

alto y el 40% restante en superior. 

 

El 100% de los hombres que no practican ninguna actividad deportiva 

extracurricular, tienen sus notas de matemáticas en ponderado de Básico. 

 

Rendimiento Académico Español 

¿REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD 

DEPORTIVA 

EXTRACURRICULAR? 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No Femenin

o 

Válido Alto 1 20,0 20,0 20,0 

Superio

r 
4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Masculin

o 

Válido Básico 
1 100,0 100,0 100,0 

Si Femenino Válido Básico 3 16,7 16,7 16,7 

Alto 7 38,9 38,9 55,6 

Superior 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Masculin

o 

Válido  1 3,0 3,0 3,0 

Básico 14 42,4 42,4 45,5 

Alto 14 42,4 42,4 87,9 

Superior 4 12,1 12,1 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

El 20% de las mujeres que no practican ninguna actividad deportiva 

extracurricular, tienen sus notas de español en ponderado de Alto y el 80% 

restante en superior. 

 

El 100% de los hombres que no practican ninguna actividad deportiva 

extracurricular, tienen sus notas de español en ponderado de Básico. 



 

 

Rendimiento Académico Deportes 

¿REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD 

DEPORTIVA 

EXTRACURRICULAR? 

Genero 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No Femenin

o 

Válido Básico 1 20,0 20,0 20,0 

Alto 1 20,0 20,0 40,0 

Superio

r 
3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Masculin

o 

Válido Alto 
1 100,0 100,0 100,0 

Si Femenino Válido Básico 2 11,1 11,1 11,1 

Alto 3 16,7 16,7 27,8 

Superior 13 72,2 72,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Masculin

o 

Válido  1 3,0 3,0 3,0 

Básico 2 6,1 6,1 9,1 

Alto 5 15,2 15,2 24,2 

Superior 25 75,8 75,8 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

El 20% de las mujeres que no practican ninguna actividad deportiva 

extracurricular, tienen sus notas de Educación Física en ponderado de Básico, el 

20% en alto y el 60% restante en superior. 

 

El 100% de los hombres que no practican ninguna actividad deportiva 

extracurricular, tienen sus notas de matemáticas en ponderado de Alto. 

 
  



 

Objetivo Especifico 2 

Objetivo específico 2; Establecer en la identificación de cada uno de los 

encuestados el sexo, edad, grado escolar en que se encuentra y etnia a la que 

pertenece. 

Genero 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenin

o 
23 40,4 40,4 40,4 

Masculi

no 
34 59,6 59,6 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Mayor porcentaje de hombres respecto de las mujeres. 

 

Edad 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 13 2 3,5 3,6 3,6 

14 20 35,1 36,4 40,0 

15 19 33,3 34,5 74,5 

16 9 15,8 16,4 90,9 

17 3 5,3 5,5 96,4 

18 2 3,5 3,6 100,0 

Total 55 96,5 100,0  

Perdido

s 

Sistem

a 
2 3,5   

Total 57 100,0   

Mayor porcentaje de estudiantes de 14 años respecto del resto de edades. (Rango 

entre 13 y 18 años, Media de 14,95 años, moda de 14, y mediana de 15).  

 

 

 

 

 



 

 

Grado actual 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 10mo 15 26,3 26,3 26,3 

8vo 26 45,6 45,6 71,9 

9no 16 28,1 28,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Mayor porcentaje de estudiantes del grado 8vo respecto de los otros grados. 

Objetivo Específico 3 

 

Objetivo específico 3; Analizar el tipo de ejercicio extracurricular que practican 

estudiantes del colegio Rafael Pombo de la ciudad de Tuluá. 

¿QUE ACTIVIDAD FÍSICA REALIZAS? 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Futbol 11 19,3 19,3 

Gimnasio 8 14,0 33,3 

Ciclismo 6 10,5 43,8 

Ninguno 6 10,5 54,3 

Baloncesto 4 7,0 61,3 

Patinaje 3 5,3 66,6 

BMX 2 3,5 70,1 

Caminata 2 3,5 73,6 

Downhill y Futbol 2 3,5 77,1 

Otros 13 23,4 100,0 

Total 57 100,0 100,0 

    

 



 

 

La actividad física que más se realiza (dejando de lado la categoría otros), es el 

futbol con un 19,30% del total. La categoría otros enlista actividades que 

individualmente no superan el 2% del total, estas se encuentran en la siguiente 

tabla. 

*Otros 

Baile 1 1,8 

Ballet 1 1,8 

Baloncesto y 

Voleibol 
1 1,8 

Caminata y Ciclismo 1 1,8 

Caminata y 

Gimnasio 
1 1,8 

Caminata y Yoga 1 1,8 

Ciclismo y Futbol 1 1,8 

Futbol y Gimnasio 1 1,8 

Gimnasio y Ciclismo 1 1,8 

Natación 1 1,8 

Natación y Gimnasio 1 1,8 

Parkour y Gimnasio 1 1,8 

TRX y Crosfit 1 1,8 



 

 

Tipo de Ejercicio vs Género 

¿QUE ACTIVIDAD FÍSICA REALIZAS? 

Genero 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenin

o 

Válido Gimnasio 5 21,7 21,7 21,7 

Ninguno 5 21,7 21,7 43,5 

Patinaje 3 13,0 13,0 56,5 

Futbol 2 8,7 8,7 65,2 

Caminata 2 8,7 8,7 73,9 

Ballet 1 4,3 4,3 78,3 

Ciclismo 1 4,3 4,3 82,6 

Caminata y Yoga 1 4,3 4,3 87,0 

Baile 1 4,3 4,3 91,3 

TRX y Crosfit 1 4,3 4,3 95,7 

Ciclismo y Futbol 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Masculin

o 

Válido Futbol 9 26,5 26,5 26,5 

Ciclismo 5 14,7 14,7 41,2 

Baloncesto 4 11,8 11,8 52,9 

Gimnasio 3 8,8 8,8 61,8 

BMX 2 5,9 5,9 67,6 

Downhill y Futbol 2 5,9 5,9 73,5 

Otras 9 26,5 26,5 100,0 

  Total 34 100,0 100,0  
Al relacionar el tipo de ejercicio con el género, podemos observar que en los 

hombres se conserva la tendencia general de la práctica del Futbol (26,5% del 

total en el género), pero en las mujeres el gusto se decanta por el gimnasio 

(21,7% del total en el género). También cabe resaltar que el en género femenino 

un porcentaje igual se cuenta entre las encuestadas que no practican ningún 

deporte extracurrilar (21,7%), las variables que representan individualmente 

menos del 5% del total del grupo se han puesto como otras. 

 

 

 

 



 

OTROS 

Baloncesto y Voleibol 1 2,9 

Futbol y Gimnasio 1 2,9 

Natación y Gimnasio 1 2,9 

Gimnasio y Ciclismo 1 2,9 

Ninguno 1 2,9 

Caminata y Ciclismo 1 2,9 

Caminata y Gimnasio 1 2,9 

Parkour y Gimnasio 1 2,9 

Natación 1 2,9 

 

 



 

 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
35,487a 21 ,025 ,001b ,000 ,002 

Razón de 

verosimilitud 
45,053 21 ,002 ,002b ,001 ,003 

Prueba exacta de 

Fisher 
31,916   ,003b ,001 ,004 

N de casos válidos 57      

a. 43 casillas (97,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,40. 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 1575976823. 

 
Ho: “El Género no está asociado con el tipo de actividad deportiva que practican 

los jóvenes de los grados 8vo, 9no y 10mo del colegio Rafael Pombo”. 



 

Valor de p en Chi Cuadrado; 0,025 y con Monte Carlo: 0,001 = <5%  

Se refuta la Ho y se acepta la Ha. 

“El Género está asociado con el tipo de actividad deportiva que practican los 
jóvenes de los grados 8vo, 9no y 10mo del colegio Rafael Pombo”. 
 

 

La afirmación 

anterior se 

corrobora mirando 

la gráfica de 

distribución del 

tipo de actividad 

deportiva por 

género, donde 

claramente se 

puede ver cómo, 

las actividades, en 

este caso 

representadas por 

colores varían en 

tipo y valor en 

cada uno de los 

géneros. 

 

Tipo de Ejercicio vs Grado 

 
 

¿QUE ACTIVIDAD FISICA REALIZAS? 

Grado actual 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

10mo Válido Futbol 2 13,3 13,3 13,3 

BMX 2 13,3 13,3 26,7 

Ninguno 2 13,3 13,3 40,0 

Gimnasio 1 6,7 6,7 46,7 

Ciclismo 1 6,7 6,7 53,3 

Caminata 1 6,7 6,7 60,0 



 

TRX y Crosfit 1 6,7 6,7 66,7 

Ciclismo y Futbol 1 6,7 6,7 73,3 

Futbol y Gimnasio 1 6,7 6,7 80,0 

Gimnasio y 

Ciclismo 
1 6,7 6,7 86,7 

Caminata y 

Ciclismo 
1 6,7 6,7 93,3 

Caminata y 

Gimnasio 
1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

8vo Válido Futbol 8 30,8 30,8 30,8 

Baloncesto 4 15,4 15,4 46,2 

Gimnasio 3 11,5 11,5 57,7 

Ciclismo 3 11,5 11,5 69,2 

Ninguno 3 11,5 11,5 80,8 

Patinaje 2 7,7 7,7 88,5 

Ballet 1 3,8 3,8 92,3 

Baile 1 3,8 3,8 96,2 

Natacion 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

9no Válido Gimnasio 4 25,0 25,0 25,0 

Ciclismo 2 12,5 12,5 37,5 

Downhill y Futbol 2 12,5 12,5 50,0 

Patinaje 1 6,3 6,3 56,3 

Futbol 1 6,3 6,3 62,5 

Caminata y Yoga 1 6,3 6,3 68,8 

Caminata 1 6,3 6,3 75,0 

Baloncesto y 

Voleibol 
1 6,3 6,3 81,3 

Natacion y 

Gimnasio 
1 6,3 6,3 87,5 

Ninguno 1 6,3 6,3 93,8 

Parkour y 

Gimnasio 
1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  



 

Al relacionar el tipo de ejercicio con el grado, vemos que las actividades deportivas 

que más se eligieron en 10mo fueron futbol y BMX (13,3%) y teniendo en cuenta 

que el mayor porcentaje de estudiantes que no practican ninguna actividad 

deportiva se encuentra en 10mo (13,3%). En 9no es el gimnasio (25%) y en 8vo 

el futbol (30,8%). 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
55,153a 42 ,084 ,016b ,013 ,019 

Razón de 

verosimilitud 
58,358 42 ,048 ,048b ,042 ,053 

Prueba exacta de 

Fisher 
46,330   ,040b ,035 ,045 

N de casos válidos 57      

a. 65 casillas (98,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,26. 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 1436392024. 

 
Ho: “El Grado no está asociado con el tipo de actividad deportiva que practican los 

jóvenes de los grados 8vo, 9no y 10mo del colegio Rafael Pombo”. 

Valor de p en Chi Cuadrado; 0,084 y con Monte Carlo: 0,016 = <5%  

Se refuta la Ho y se acepta la Ha. 

“El Grado está asociado con el tipo de actividad deportiva que practican los 
jóvenes de los grados 8vo, 9no y 10mo del colegio Rafael Pombo”. 
 
En este caso podemos ver como con Chi Cuadrado de Pearson la significancia es 
mayor del 5%, pero con el método Monte Carlo es menor del 5%, se adopta el 
valor dado por Monte Carlo, por ser más exacto 

 

 



 

 

 

 

Tipo de Ejercicio vs Grado - Ordenado por Genero 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Genero Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1.Femeni

no 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
15,801a 20 ,729 ,948b ,942 ,954 

Razón de verosimilitud 18,975 20 ,523 ,954b ,948 ,959 

Prueba exacta de 

Fisher 
15,989   ,960b ,955 ,965 

N de casos válidos 23      

2.Mascul

ino 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
44,181c 28 ,027 ,001b ,000 ,002 

Razón de verosimilitud 45,071 28 ,022 ,008b ,005 ,010 

Prueba exacta de 

Fisher 
35,026   ,006b ,004 ,008 

N de casos válidos 34      

a. 33 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,26. 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 575688548. 

c. 45 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,24. 

 
1. Ho: “El Grado no está asociado con el tipo de actividad deportiva que practican 

las mujeres de los grados 8vo, 9no y 10mo del colegio Rafael Pombo”. 

Valor de p en Chi Cuadrado; 0,729 y con Monte Carlo: 0,948 = >5%  

No se refuta la Ho. 

“El Grado no está asociado con el tipo de actividad deportiva que practican 

las mujeres de los grados 8vo, 9no y 10mo del colegio Rafael Pombo”. 

 



 

2. Ho: “El Grado no está asociado con el tipo de actividad deportiva que practican 

los hombres de los grados 8vo, 9no y 10mo del colegio Rafael Pombo”. 

Valor de p en Chi Cuadrado; 0,027 y con Monte Carlo: 0,001 = <5%  

Se refuta la Ho y se acepta la Ha. 

“El Grado no está asociado con el tipo de actividad deportiva que practican 

los hombres de los grados 8vo, 9no y 10mo del colegio Rafael Pombo”. 

 

 
 



 

 
 

 



 

 
 
  



 

Objetivo Específico 4 

 

Objetivo específico 4; Identificar la frecuencia y duración (cantidad en horas) de 

las actividades físicas que realizan los estudiantes del colegio Rafael Pombo de la 

ciudad de Tuluá. 

 
 

¿CON QUE FRECUENCIA HACES EJERCICIO? 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <2 dias 10 19,6 19,6 19,6 

3-5 

dias 
26 51,0 51,0 70,6 

5-7 

dias 
15 29,4 29,4 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

En relación a la frecuencia con que los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo, hacen 

ejercicio encontramos que la mayoría (51,0%) lo hace entre 3 y 5 días a la 

semana. 

 

¿CUAL ES LA INTENSIDAD HORARIA DE EJERCICIO QUE 

HACE? 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 30 

Minutos 
1 2,0 2,0 2,0 

1 Hora 12 23,5 23,5 25,5 

2 Horas 21 41,2 41,2 66,7 

3 Horas 17 33,3 33,3 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

En relación a la intensidad con que los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo, hacen 

ejercicio encontramos que la mayoría (41,2%) practican al menos 2 horas en el 

día.  



 

 
 

 



 

 
 

Frecuencia de Práctica e Intensidad Horario - Organizada por Género 

 

¿CON QUE FRECUENCIA HACES EJERCICIO? 

Genero 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenin

o 

Válido <2 dias 6 33,3 33,3 33,3 

3-5 

dias 
9 50,0 50,0 83,3 

5-7 

dias 
3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Masculin

o 

Válido <2 dias 4 12,1 12,1 12,1 

3-5 

dias 
17 51,5 51,5 63,6 

5-7 

dias 
12 36,4 36,4 100,0 

Total 33 100,0 100,0  



 

Al igual que en la medida sin discriminación de género, se mantiene 3-5 días la 

opción más escogida (50,0%) por las mujeres del los grados 8vo, 9no y 10mo 

del colegio Rafael Pombo. Se conserva la misma prioridad, 3-5 días es la opción 

más escogida (51,5%) por los hombres de los grado 8vo, 9no y 10mo del colegio 

Rafael Pombo. 

Pruebas de chi-cuadrado FRECUENCIA VS. GENERO 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
4,214a 2 ,122 ,118b ,109 ,126 

Razón de 

verosimilitud 
4,209 2 ,122 ,140b ,131 ,149 

Prueba exacta de 

Fisher 
4,016   ,129b ,120 ,137 

N de casos válidos 51      

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 3,53. 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 562334227. 
 

Ho: “El Género no está asociado con la frecuencia con que hacen ejercicio los 

estudiantes de 8vo, 9no y 10mo del colegio Rafael Pombo” 

Valor de p en Chi Cuadrado; 0,122 y con Monte Carlo: 0,118 = >5%  

No se refuta la Ho. 

“El Genero no está asociado con la frecuencia con que hacen ejercicio los 

estudiantes de 8vo, 9no y 10mo del colegio Rafael Pombo” 

¿CUAL ES LA INTENSIDAD HORARIA DE EJERCICIO QUE HACE? 

Genero 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenin

o 

Válido 1 Hora 6 33,3 33,3 33,3 

2 Horas 8 44,4 44,4 77,8 

3 Horas 4 22,2 22,2 100,0 



 

Total 18 100,0 100,0  

Masculin

o 

Válido 30 

Minutos 
1 3,0 3,0 3,0 

1 Hora 6 18,2 18,2 21,2 

2 Horas 13 39,4 39,4 60,6 

3 Horas 13 39,4 39,4 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

2 horas es la opción más escogida (44,4%) por las mujeres de los grados 8vo, 

9no y 10mo del colegio Rafael Pombo. En cambio para la intensidad en hombres 

nos encontramos con que 2 horas y 3 horas tienen los mismos porcentajes 

(39,4% respectivamente). 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
2,784a 3 ,426 ,442b ,429 ,454 

Razón de 

verosimilitud 
3,127 3 ,372 ,442b ,429 ,454 

Prueba exacta de 

Fisher 
2,751   ,442b ,429 ,454 

N de casos válidos 51      

a. 3 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,35. 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 562334227. 

 
Ho: “El Genero no está asociado con la intensidad con que hacen ejercicio los 

estudiantes de 8vo, 9no y 10mo del colegio Rafael Pombo” 

Valor de p en Chi Cuadrado; 0,426 y con Monte Carlo: 0,442 = >5%  

No se refuta la Ho. 



 

“El Genero no está asociado con la intensidad con que hacen ejercicio los 

estudiantes de 8vo, 9no y 10mo del colegio Rafael Pombo” 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

Frecuencia de Práctica e Intensidad Horario - Organizada por Grado 

¿CON QUE FRECUENCIA HACES EJERCICIO? 

Grado actual 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

10mo Válido <2 dias 2 15,4 15,4 15,4 

3-5 

dias 
7 53,8 53,8 69,2 

5-7 

dias 
4 30,8 30,8 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

8vo Válido <2 dias 5 21,7 21,7 21,7 

3-5 

dias 
11 47,8 47,8 69,6 

5-7 

dias 
7 30,4 30,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

9no Válido <2 dias 3 20,0 20,0 20,0 

3-5 

dias 
8 53,3 53,3 73,3 

5-7 

dias 
4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Se mantienen los porcentajes, no importa el grado se hace ejercicio entre 3-5 días 

con más frecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,310a 4 ,989 ,993b ,991 ,995 

Razón de 

verosimilitud 
,319 4 ,989 ,993b ,991 ,995 

Prueba exacta de 

Fisher 
,492   1,000b 1,000 1,000 

N de casos válidos 51      

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 2,55. 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 475497203. 

 
Ho: “El Grado no está asociado con la frecuencia con que hacen ejercicio los 

estudiantes de 8vo, 9no y 10mo del colegio Rafael Pombo” 

Valor de p en Chi Cuadrado; 0,989 y con Monte Carlo: 0,993 = >5%  

No se refuta la Ho. 

“El Grado no está asociado con la frecuencia con que hacen ejercicio los 

estudiantes de 8vo, 9no y 10mo del colegio Rafael Pombo” 

¿CUAL ES LA INTENSIDAD HORARIA DE EJERCICIO QUE HACE? 

Grado actual 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e % válido 

% 

acumulado 

10mo Válido 30 

Minutos 
1 7,7 7,7 7,7 

1 Hora 1 7,7 7,7 15,4 

2 Horas 8 61,5 61,5 76,9 

3 Horas 3 23,1 23,1 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

8vo Válido 1 Hora 4 17,4 17,4 17,4 

2 Horas 8 34,8 34,8 52,2 

3 Horas 11 47,8 47,8 100,0 



 

Total 23 100,0 100,0  

9no Válido 1 Hora 7 46,7 46,7 46,7 

2 Horas 5 33,3 33,3 80,0 

3 Horas 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

En cuanto a la intensidad, podemos encontrar discrepancias entre los grados, la 

mayoría de los estudiantes del grado 10mo hacen ejercicio diario al menos 2 horas 

(61,5%), los de 9no al menos 3 horas (47,8%) y los de 8vo al menos 1 hora 

(46,7%). 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
12,511a 6 ,051 ,030b ,026 ,035 

Razón de 

verosimilitud 
11,953 6 ,063 ,062b ,056 ,068 

Prueba exacta de 

Fisher 
10,802   ,057b ,051 ,063 

N de casos válidos 51      

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,25. 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 475497203. 
 

Ho: “El Grado no está asociado con la intensidad con que hacen ejercicio los 

estudiantes de 8vo, 9no y 10mo del colegio Rafael Pombo” 

Valor de p en Chi Cuadrado; 0,051 y con Monte Carlo: 0,030 = <5%  

No se refuta la Ho. 

“El Grado está asociado con la intensidad con que hacen ejercicio los 

estudiantes de 8vo, 9no y 10mo del colegio Rafael Pombo” 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

Frecuencia de Práctica e Intensidad Horario vs Tipo de Actividad 

Chi Cuadrado Frecuencia de practica Vs Tipo de Actividad Deportiva 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
36,177a 40 ,643 ,787b ,777 ,798 

Razón de 

verosimilitud 
39,267 40 ,503 ,823b ,813 ,833 

Prueba exacta de 

Fisher 
33,231   ,931b ,924 ,937 

N de casos válidos 51      

a. 62 casillas (98,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,20. 



 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 1585587178. 

 
Ho: “El Tipo de actividad deportiva no está asociado con la frecuencia de práctica 

deportiva de los jóvenes de los grados 8vo, 9no y 10mo del colegio Rafael 

Pombo”. 

Valor de p en Chi Cuadrado; 0,643 y con Monte Carlo: 0,787 = >5%  

No se refuta la Ho;  

“El Tipo de actividad deportiva no está asociado con la frecuencia de 

práctica deportiva de los jóvenes de los grados 8vo, 9no y 10mo del colegio 

Rafael Pombo”. 

 
Chi Cuadrado Frecuencia de practica Vs Tipo de Actividad Deportiva 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 

99% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

100,212
a 

60 ,001 ,010b ,007 ,012 

Razón de 

verosimilitud 
65,699 60 ,286 ,009b ,006 ,011 

Prueba exacta de 

Fisher 
87,364   ,010b ,007 ,012 

N de casos válidos 51      

a. 84 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,02. 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 1487459085. 

 
Ho: “El Tipo de actividad deportiva no está asociado con la intensidad de práctica 

deportiva de los jóvenes de los grados 8vo, 9no y 10mo del colegio Rafael 

Pombo”. 

Valor de p en Chi Cuadrado; 0,001 y con Monte Carlo: 0,010 = <5%  

Se refuta la Ho y se acepta la Ha;  



 

“El Tipo de actividad deportiva está asociado con la intensidad de práctica 

deportiva de los jóvenes de los grados 8vo, 9no y 10mo del colegio Rafael 

Pombo”. 

 

  



 

Objetivo General 

 

Objetivo General; Determinar el rendimiento escolar en niños con actividad física 

versus aquellos que no practican ningún deporte extra diferente al programa 

académico de la institución.  

Para el desarrollo del objetivo principal del estudio, debemos considerar varias 

premisas, ante todo que estamos ante un estudio transversal, que se está 

trabajando con una variable fija independiente (La que designa los grupos, en este 

caso, el hecho de practicar o no actividad deportiva extracurricular) que a su vez 

me designa 2 grupos, y también con una variable aleatoria, que en este caso es la 

clasificación de la nota de determinada materia, que tiene una denotación Ordina. 

Teniendo estos parámetros claros se decide comparar como lo dice el enunciado 

el rendimiento académico en niños con actividad física versus aquellos que no 

practican ningún deporte extra diferente al programa académico de la institución. 

Para esto utilizaremos la prueba no paramétrica de U Mann Whitney - Wilcoxon, 

que sirve para comparar 2 grupos independientes y que no tienen distribución 

normal o que sean ordinales, es paralela a la prueba parametrica de contraste t (T 

Student) para muestras independientes, contrasta si dos poblaciones muestreadas 

son equivalentes en su posición. 

Se parte de dos hipótesis;  

H0: El rendimiento académico de los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo del colegio 

Rafael Pombo es igual en los que practican una actividad deportiva extracurricular 

y en los que no. 

H1: El rendimiento académico de los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo del colegio 

Rafael Pombo es diferente en los que practican una actividad deportiva 

extracurricular y en los que no. 

 



 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Rendimiento 

Academico 

Matematicas 

Rendimiento 

Academico 

Sociales 

Rendimiento 

Academico 

Español 

Rendimiento 

Academico 

Deportes 

U de Mann-Whitney 144,500 116,000 88,000 111,000 

W de Wilcoxon 1419,500 1341,000 1363,000 132,000 

Z -,161 -,978 -1,748 -1,332 

Sig. asintótica (bilateral) ,872 ,328 ,081 ,183 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,887b ,420b ,104b ,316b 

Sig. 

Monte 

Carlo 

(bilateral

) 

Sig. ,779c ,421c ,102c ,294c 

Intervalo de confianza 

a 99% 

Límite inferior ,769 ,408 ,094 ,282 

Límite 

superior ,790 ,434 ,110 ,306 

Sig. 

Monte 

Carlo 

(unilater

al) 

Sig. ,397c ,214c ,069c ,152c 

Intervalo de confianza 

a 99% 

Límite inferior ,384 ,203 ,063 ,142 

Límite 

superior ,409 ,224 ,076 ,161 

a. Variable de agrupación: ¿REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA EXTRACURRICULAR? 

b. No corregido para empates. 

c. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 2000000. 



 

 
 

Como la P es mayor del 0,5 en este caso se conserva la hipótesis nula que es; 
 

H0: El rendimiento académico de los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo del colegio 

Rafael Pombo es igual en los que practican una actividad deportiva extracurricular 

y en los que no. 

 

 

 

 

 



 

11. CONCLUSIONES 

 

 

Al analizar las muestras obtenidas en el colegio Rafael Pombo de los grados 8vo 

9no 10mo encontramos disparidad en la relación de la actividad física con el 

rendimiento académico, la cual, no evidenció diferencia en cuanto al rendimiento 

académico en los estudiantes que realizan actividad física y en los que no, debido 

a que el estudiantado en general de esta institución obtiene notas altas en 

promedio del total de sus grados.  

Se encontraron patrones de tendencia que obedecen a diferencias entre grados, 

género, edad y/o materias en las que se obtienen mejores resultados, sin embargo 

dichos patrones no están relacionados con el ejercicio realizado 

extracurricularmente.   

El total de los estudiantes encuestados evidenció la mayor presencia de 

estudiantes hombres que de mujeres, del mismo modo los estudiantes de 14 años 

prevalecen sobre el resto de las edades, donde el mayor número de estudiantes 

se encuentran en el grado 8vo. 

Existe también tendencia entre los estudiantes que realizan actividad física 

extracurricularmente diferenciada por género, donde se observa que las mujeres 

prefieren más la actividad en gimnasio, mientas que los hombres se inclinan más 

por el futbol.  

Se encontró en las muestras obtenidas que la frecuencia del ejercicio no está en 

relación con el género y el grado del estudiante que lo practica, mientras que la 

intensidad guarda relación con el grado, pero no con el género. 

 

 



 

12. RECOMENDACIONES 

 

En base a la experiencia obtenida con esta investigación, los resultados obtenidos, 

el análisis de los mismos y las conclusiones se recomienda: 

1) Realizar una futura investigación con una muestra más significativa, en donde 

se incluyan colegios públicos y privados, con una masa de estudiantes de mayor 

número  

2) Comparar el resultado de las muestras entre diferentes colegios encuestados 

con mayor o menor número de estudiantes practicantes de actividad física 

extracurricular. 

3) Ampliar el número de grados estudiados en cada colegio 

4) hacer seguimiento en el tiempo de los grados inferiores hasta que egresen del 

colegio y de las notas obtenidas por los estudiantes que practican actividad física, 

los que no practican y aquellos que inicien su práctica durante el seguimiento. 
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14. ANEXOS 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD. 

PROGRAMA MEDICINA 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION: “RENDIMIENTO ESCOLAR EN NIÑOS CON 

ACTIVIDAD FISICA DE LOS GRADOS 8, 9, 10, DEL COLEGIO RAFAEL 

POMBO DE LA CIUDAD DE TULUÁ (VALLE DEL CAUCA) EN EL AÑO 2014”. 

 

FORMATO DE ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE 

INVESTIGACIÓN 

El propósito de esta ficha de asentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de 

su rol en ella como participantes: 

 

 Nombre y apellidos : ___________________________________________ 

 grado:_____________________________________________________ 

 jornada:____________________ 

 etnia: 

 

 La presente investigación es conducida 

por:___________________________________           De la Unidad Central 

del  Valle 

La meta de este estudio es: la influencia de la actividad física y el rendimiento 

académico. 



 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto 

tomara aproximadamente 15 minutos de su tiempo. 

La  participación en este estudio es estrictamente  voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usara para ningún otro propósito fuera de los 

de esta investigación. Sus respuestas  al cuestionario  y a la entrevista serán 

codificadas usando sexo, edad,  etnia y jornada académica a la cual pertenece y 

por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas se archivaran. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer  preguntas en cualquier 

momento durante su participación en el.  Igualmente, puede retirarse del proyecto 

en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de 

las preguntas durante la entrevista le parecen incomodas, tiene usted el derecho 

de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por: 

____________________________________________________________ 

 

He sido informado (a) de que la meta de este estudio es: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en 

una entrevista, lo cual tomara aproximadamente 15  minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los 



 

que este estudio sin mi consentimiento. He sido informado  de que puedo hacer 

preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del 

mismo cuando así lo decida, sin que esto acarre perjuicio alguno para mi persona. 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar Diana 

Carolina Echeverry Gomez, Anderson Peña, Cristian Andres Quintero, 

Alejandra Vasquez Rojas al teléfono 318 408 29 36 -316 574 97 52 .Correo 

electrónico: DACA42014@HOTMAIL.COM 

 

Entiendo que una copia de esta ficha de asentimiento me será entregada y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando este haya 

concluido Diana Carolina Echeverry Gomez, Anderson Peña, Cristian Andres 

Quintero, Alejandra Vasquez Rojas al teléfono 318 408 29 36 -316 574 97 52. 

Correo electrónico: DACA42014@HOTMAIL.COM 

 

Nombre del estudiante: __________________________________________ 

Firma del estudiante: __________________________________________ 

Fecha: ___________________________  

 

Nombre del acudiente: 

Firma del acudiente: 

Fecha:  

 


