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RESUMEN 
 
 Introducción: Desde la neurociencia aplicada a la práctica del ejercicio 
físico, se podría deducir que la actividad física puede mejorar el rendimiento 
escolar. Ello, debido a que si el BDNF, (Brain-derived Neurotrophic Factor), mejora 
los procesos de memoria y de aprendizaje, al mismo tiempo debería influir también, 
de manera positiva, en el rendimiento académico. Apelando a este enfoque, se 
investigará si un plan de entrenamiento de ejercicio aeróbico juega un rol 
determinante en la mejora del rendimiento escolar. Método: Estudio descriptivo 
cuantitativo. La población de estudio fue de 43 estudiantes de octavo básico que 
fueron asignados de forma aleatoria, (N: 22, grupo de experimentación), y los 
demás estudiantes conformaron el grupo de control, (N: 21). Se realizó un plan de 
entrenamiento de ejercicios aeróbico de 8 semanas con una intensidad de trabajo 
del 60% de la FC MAX (formula de Karvonen). Resultados: las pruebas de 
normalidad mostraron casos de normalidad en historia, lenguaje y ciencias 
naturales. Matemáticas por otra parte presentó anormalidad. Se utilizaron prueba de 
estadísticos de muestras relacionadas (o dependientes) para comparar el 
rendimiento académico, (puntaje obtenidos), antes y después de realizar el 
entrenamiento de tipo aeróbico donde el grupo de experimentación y control 
mostraron una baja en el rendimiento académico al finalizar el semestre. 
Conclusión: Un programa de entrenamiento de ejercicio aeróbico de 8 semanas no 
influyo en el rendimiento académico de estudiantes de octavo básico, es decir las 
calificaciones obtenidas una vez iniciado el ejercicio aeróbico no aumentaron  
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INTRODUCCIÓN. 
 
 Las últimas tendencias existentes en la investigación de la actividad física 
suelen enfocar la práctica del ejercicio físico desde la neurociencia. Por ejemplo, el 
estudio de Shoshanna Vaynman, (2004), refiere que, gracias a los ejercicios físicos, 
(fundamentalmente aquellos que sean aeróbicos), se provoca un aumento de 
BDNF, (Brain-derived Neurotrophic Factor), factor neurotrófico derivado del cerebro, 
el cual es una proteína descrita como factor de crecimiento de interconexiones en 
el cerebro y que además actúa como neurotransmisor de distintas neuronas. Esta 
sustancia estaría implicada en los procesos de memoria y aprendizaje, (Vaynman, 
2004), y estaría focalizada en áreas del cerebro que están relacionadas con el 
rendimiento cognitivo. Al momento de realizar ejercicios, en especial los que sean 
aeróbicos, los músculos liberan el factor de crecimiento IGF1, (insulin-like Growth 
Factor-1, factor de crecimiento tipo 1), el cual viaja por el torrente sanguíneo hasta 
llegar al cerebro provocando un aumento del BDNF (Prado-Gascó, 2016). 
 
             Es decir este tipo de investigación relaciona el entrenamiento de resistencia 
aeróbica, entendida como: “la capacidad de realizar un ejercicio de manera 
eficaz, superando la fatiga que produce” (Platonov, 2001). Incide en el rendimiento 
escolar, entendido como: “el resultado obtenido por lo que el alumno es capaz de 
lograr durante el proceso de enseñanza en el ámbito escolar, expresado mediante 
calificaciones” (Prado-Gascó, 2016).   
  
            Por otra parte, algunas investigaciones como las de Jung Chen (2013), y de 
Donnelly y Lambourne (2011), han incorporado otras variables al análisis, por 
ejemplo el IMC (Índice de Masa Corporal). Estos investigadores incorporaron un 
programa de entrenamiento a estudiantes, provocando una mejora del IMC, (una 
baja de éste), y al mismo tiempo un aumento de las calificaciones  de los 
estudiantes del establecimiento en estudio.  
 
           Asimismo, otro estudio, publicado por Sardinha y Marques (2014), relaciona la 
aptitud cardiorrespiratoria, (esfuerzo físico), y el peso corporal con el rendimiento 
escolar, en el cual los estudiantes también fueron sometidos a un entrenamiento. Sin 
embargo, otras investigaciones como la de Fernando Maureira Cid, (2014), han 
observado que el ejercicio aeróbico tendría una influencia positiva, aumentando las 
calificaciones del estudiante, en algunas asignaturas como Matemáticas, por sobre 
el resultado obtenido en otras materias como Historia, Lenguaje, y Ciencias donde 
no se notó diferencia alguna. En otro estudio, Jung Chen (2013) relaciona la mejora 
de la aptitud física con la optimización del rendimiento escolar en la asignatura de 
Matemáticas.  
 
          A partir de los antecedentes sustentados en el párrafo anterior, se puede 
establecer que el ejercicio podría mejorar el rendimiento escolar, ya que si el BDNF 
mejora los procesos de memoria y aprendizaje al mismo tiempo, debería influir de 
una manera positiva mejorando el rendimiento académico., todo ello expresado a 
través de las calificaciones de los estudiantes (Prado-Gascó, 2016).  
 
          En consecuencia, y en virtud de las investigaciones revisadas, visualizamos 
que un plan de entrenamiento de ejercicios aeróbicos que tenga una duración de 
ocho semanas en un colegio de enseñanza básica de la comuna de Quinta Normal 
(Santiago de Chile), poseería  fundamentos teóricos para contribuir a mejorar el 
rendimiento escolar en los alumnos del segundo ciclo, especialmente de octavo. 
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Este estudio nos permitiría evaluar los efectos de dicho entrenamiento aeróbico en 
el grupo de estudio en comparación al grupo de control, y comprobar en 
consecuencia si realmente ocurre una mejora significativa en las asignaturas de 
Ciencias, Matemáticas, lenguaje e Historia.  
 
          El objetivo de este estudio es comprobar si el ejercicio aeróbico influye de 
alguna manera (positiva, negativa o nula), en el  rendimiento escolar en estudiantes 
de octavo del Colegio Abraham Lincoln de la comuna de Quinta Normal. Es decir, si 
la participación de un programa de entrenamiento aeróbico desarrollado de 
manera paralela a las demás actividades curriculares, repercute en un peor, igual o 
mejor rendimiento académico. 
 
 
1. MATERIALES y MÉTODO. 
 
 Esta es una investigación de tipo descriptivo-cuantitativo es de carácter 
transversal pues se llevará a cabo en el segundo semestre del 2018 especialmente 
en el mes de octubre y parte del mes de noviembre. Igualmente, su naturaleza es 
cuasi experimental, dado que se utilizarán dos grupos, (uno de experimentación y 
otro de control), en el que el primero será intervenido con un entrenamiento de tipo 
aeróbico, (grupo de experimentación), mientras que al otro grupo no se le 
ejecutará intervención alguna, constituyéndose por lo tanto en el grupo de control.  
 
          En la tabla 1 observaremos el tipo de entrenamiento y la cantidad de 
microciclos que se utilizarán en esta investigación. La tabla 2 nos mostrará la 
intensidad de trabajo y los días de entrenamiento. 
 
          Con posterioridad, a ambos grupos se les analizará las notas del segundo 
semestre 2018, (es decir la performance académica previa y posterior al plan de 
entrenamiento en las mismas asignaturas ya referidas). Para esto se utilizará el libro 
de clases. 
 
          En las tablas 3 y 4 se visualizará el rendimiento académico antes y después de 
la intervención, (entrenamiento aeróbico), para el grupo de experimentación, (tabla 
3), y grupo de control, (tabla 4). 
 
          La población en estudio consta de cuarenta y cinco alumnos de octavo 
básico del establecimiento educacional Abraham Lincoln de la comuna de Quinta 
Normal, (se eligió este curso en especial, porque el encargado de llevar a cabo el 
proyecto conocía a estos estudiantes desde el 2017). En esta investigación se 
trabajará con la totalidad de la población que adhiera voluntariamente a ser parte 
del estudio. La participación de los educandos/as que integren la investigación 
estará mediada por una carta de consentimiento, (la cual fue firmada por el padre 
o la madre del estudiante), y una de asentimiento, (que fue firmada por el 
estudiante), estos documentos fueron aprobados por el comité de ética de la 
universidad santo Tomas, Santiago de Chile con el número de folio 100. Este 
documento sintetiza la voluntariedad del apoderado como el educando. Asimismo, 
es prerrequisito de lo anterior, contar la expresa y formalizada adhesión de la 
directora del establecimiento.  
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        Como modo general de ordenar nuestra población, trabajaremos con la lista 
de asistencia alfabética del curso, (octavo). A su vez, dicha nómina será separada 
por sexo.  
 
        Con posterioridad, se dividirá por dos dichas cantidades para poder establecer 
cuántos casos serán del grupo de experimentación, con su consiguiente 
generación de casos aleatorios., quedando, establecido por descarte qué casos 
compondrán el grupo de control, (es decir, estará integrado por aquellos casos que 
no sean generados aleatoriamente).  
 
        Para llevar a cabo lo anterior, se procederá a dividir la nómina de asistencia de 
cada curso por sexo, siendo las mujeres del curso quienes constituyan la primera 
sub nómina, asignándoseles los números impares, (1,3,5, etc.), de los casos 
aleatorios a extraer, en tanto que los varones constituirán la segunda sub nómina 
asignándoseles los números pares, (2,4,6, etc.). Por ejemplo, si en la generación de 
casos aleatorios aparece el número 2, éste representa al estudiante varón que se 
sitúa primero en la nómina de asistencia ordenada alfabéticamente, y así 
sucesivamente.  
 
        En conjunto con lo anterior, se procederá a analizar si existen estudiantes 
“nuevos”, con objeto de no considerarlos en la investigación, debido a que no 
tienen una performance previa en esta institución educativa, lo cual es fundamental 
para analizar el rendimiento académico previo y posterior a la intervención. Algo 
relativamente similar se realizará en caso de que existan estudiantes que por 
diversos motivos abandonen el establecimiento o la investigación, (cambio de 
colegio, lesiones corporales ajenas a la investigación, etc.), debiendo descartar a 
un alumno o alumna, (dependiendo del género del estudiante que abandona), del 
grupo contrario. Todo ello con el objetivo de mantener la mayor simetría posible de 
cada grupo respecto al otro. 
 
        Para resguardar la privacidad de cada estudiante se van a eliminar las 
identificaciones de los alumnos de la base de datos siendo reemplazada por 
números, por ejemplo el grupo de experimentación tendrá una enumeración del 1 
al 22 y el grupo de control del 23 al 45.  
  
       
        La unidad de análisis de esta investigación será el rendimiento académico, 
(notas o puntajes), de los 45 estudiantes de octavo básico que conforman la 
población de estudio. 
 

Tabla 1:  
Programa de entrenamiento.  

Fecha Octubre Noviembre 
Tipo de trabajo  Resistencia de tipo aeróbica  

Microciclo 1 2 3 4 5 6 7 8 

Método de entrenamiento                             Trote  

Microciclo: programa de entrenamiento semanal. 
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Tabla 2. 
Plan de entrenamiento aeróbico. 

Octubre             Minutos  Semanas Intensidad 

Lunes, miércoles y jueves 18 Min Semana 1 60% FC Max 

Lunes, miércoles y jueves 21 Min Semana 2 60% FC 
Max 

Lunes, miércoles y jueves 23 Min Semana 3 60% FC 
Max 

Lunes, miércoles y jueves 25 Min Semana 4 60% FC Max 

Noviembre             Minutos   

Lunes, miércoles y jueves 22 Min Semana 5 60% FC 
Max 

Lunes, miércoles y jueves 27 Min Semana 6 60% FC Max 

Lunes, miércoles y jueves 31 Min Semana 7 60% FC Max 

Lunes, miércoles y jueves 35 Min Semana 8 60% FC Max 

FC: frecuencia cardiaca, (número de latidos que realiza el corazón por minuto). FCMax: Frecuencia 
cardiaca máxima, (es el máximo trabajo que puede realizar el corazón sin que haya riesgo para la 
salud), 60% FC Max: rango de intensidad del esfuerzo. 

 
1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 
 Se  ingresará el conjunto de calificaciones en una base de datos con objeto 
de extraer de ellas medidas de representación estadística propias de las 
asignaturas en análisis, (promedio, moda y mediana), estadísticos descriptivos, 
pruebas de normalidad y estadísticos de muestras relacionadas. 
Para tal efecto, se desarrollará tablas de rendimiento académico en cada una de 
las cuatros asignaturas en estudio, (matemáticas, historia, lenguaje y ciencias 
naturales).  
 

1.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO:   
 

         Se utilizó el software estadístico SPSS 22.0 donde se empleó estadísticos 
descriptivos para el segundo periodo 2018. Se registró todas las calificaciones 
obtenidas en este semestre de cada una de las asignaturas, (matemáticas, historia, 
lenguaje y ciencias naturales), de los 43 estudiantes. Se realizó una prueba de 
normalidad para el 2018, (segundo semestre),  esta prueba hace la hipótesis de que 
las calificaciones se distribuyen de forma normal (se busca un p-valor mayor a 
0,05). Además se aplicó estadísticos de muestras relacionadas para comparar las 
notas obtenidas antes y después de la intervención.  

 
2. RESULTADOS 
 
 De los 45 participantes de esta investigación, se excluyeron dos estudiantes 
uno por lesión y el otro por problemas personales. Se redujo la población de estudio 
a 43 alumnos 22 de experimentación (11 hombres y 11 mujeres) y 21 de control (15 
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hombres y 6 mujeres). El análisis de los resultados se inicia con un resumen 
descriptivo para cada una de las asignaturas del segundo semestre del 2018.  
 
Tabla 3  
Calificaciones del segundo semestre 2018, Pre y post intervención (grupo de experimentación). 

 
Estadísticos de muestras relacionadas             Normalidad       Muestras Relacionadas  
 

Materia        Periodo        Media     Desv tip        Shapiro-Wilk          Sig. (Bilateral) 
                                           Puntos    Puntos 

                      Pre             58,82          9,34                0,15 
Matemáticas  0,021 

                       Post            54, 85    10,66               0,022 

                     Pre              62,96            3,51               0,171 
Lenguaje 0 

                      Post             54,64   5,46                0,284 

                    Pre              57,73           3,09                0,103 
Historia 0,457 
    Post             56,81           6,8                  0,134 

                    Pre      52,83   11,1              0,254 

Ciencias N 0,027 
                      Post             50,17             9,3                0,976     
 

Se compararon las calificaciones del segundo semestre del 2018, antes y 
después de iniciar la intervención aeróbica.  
 
        Se puede observar que los estudiantes del grupo de experimentación 
obtuvieron mejores resultados antes de iniciar el entrenamiento aeróbico en las 
asignaturas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales donde se pueden 
observar p-valores de 0,021, (matemáticas), 0,000 (lenguaje) y 0,027 (ciencias 
naturales).  
 
Tabla 4  
Calificaciones segundo semestre 2018, Pre y post intervención (grupo de control). 

 
Estadísticos de muestras relacionadas               Normalidad       Muestras 
Relacionadas  

 
Materia        Periodo       Media     Desv tip        Shapiro-Wilk          Sig. (Bilateral) 
                                          Puntos    Puntos 

                     Pre              59,12         6,96                0,392 
Matemáticas  0,009 

                       Post            54,39    8,38                0,662 

                     Pre              61,08         5,94                 0,027 
Lenguaje 0 

                      Post             53,82 5,23                 0,59 

                   Pre               57,48         2,75                 0,011 
Historia 0,429 
   Post             56,76          5,46                 0,815 
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                   Pre     53,13          11                    0,047 

Ciencias N                                                                                                      0,031 
                     Post             50,03          7,8                   0,038     
 

 
En el grupo de control se observa que los estudiantes obtuvieron mejores 

resultados antes de iniciar el entrenamiento aeróbico donde se visualizan p-valores 
de 0,009, (matemáticas), 0,000, (lenguaje) y 0,31 (ciencias naturales). 
 
 
3. DISCUSIÓN. 
 
 Los principales hallazgos encontrados en esta investigación nos demuestran 
que la realización de un programa de ejercicio aeróbico con un duración de ocho 
semanas no influyo de forma positiva ni negativa en los resultados académicos en 
las asignaturas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales e historia de los 
estudiantes de octavo básico del colegio Abraham Lincoln. Para cada una de las 
materias se realizó un estudio para conocer sus medidas básicas descriptivas. Se 
logró apreciar que en el 2018, (segundo semestre), las notas más altas se obtienen 
en matemática e historia y la más baja en ciencias naturales, la prueba de 
normalidad no rechaza el supuesto de normalidad para las asignaturas lenguaje, 
historia y ciencias naturales excepto en matemáticas donde se presentan 
anormalidades. 
 
            Se emplearon estadísticos de muestras relacionadas los cuales nos señalan 
que el rendimiento académico es más alto antes de comenzar el entrenamiento 
aeróbico para el grupo de experimentación como el grupo de control lo cual quiere 
decir que el entrenamiento aeróbico no es el causante de la disminución del 
performance académico ya que ambos grupos presentan la misma tendencia. 
 
           Los resultados obtenidos en este estudio no concuerdan con lo que sostienen 
otros autores como, (Li-Jung Chen, 2013), el cual confirma que la mejora de aptitud 
cardiovascular se asocia con un mejor rendimiento académico. Además en otra 
investigación se señala que tener una buena aptitud cardiovascular aumenta en un 
127% las probabilidades de mejorar el performance académico, (Luis B Sardinha, 
2014), en otro estudio se menciona que realizar ejercicio físico por ejemplo 
basquetbol, runing y futbol mejora el rendimiento académico en la asignatura de 
matemática, (Fernando Maureira Cid, 2014). A pesar que en esta investigación no se 
observó un mejoramiento en el rendimiento académico tampoco se visualizó una 
disminución de este y de esta manera se concuerda con otro estudio el cual señala 
que no existiría ningún beneficio entre el ejercicio aeróbico, la mejora del 
aprendizaje y rendimiento académico, (Prado-Gascó2, 2016). 
 
           Una de las principales limitaciones de este estudio fue la corta duración que 
tuvo el programa de entrenamiento que sólo fue de 8 semanas, quizás si se hubiera 
hecho una rutina de 1 o 2 semestre de duración tal vez se hubieran obtenidos 
resultados distintos, otra  limitación importante de esta investigación podría ser que 
solamente se preocupó en dejar al grupo de control (C) y el grupo de 
experimentación (E) lo más homogéneo posible, (21 y 22), pero dejando de lado 
que ambos grupos (E y C) presentarán cantidades iguales de mujeres y hombres. 
Otro posible inconveniente de este trabajo fue de no controlar la alimentación de 
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los estudiantes a pesar de que se le entrego a cada apoderado y alumno antes de 
iniciar el trabajo aeróbico un instructivo indicando la cantidad de agua que debían 
tomar, el horario de las comidas y la cantidad de horas que tenían que dormir, etc. 
No se verificó si realmente los alumnos cumplieron o no con todas estas 
instrucciones como debieran, ya que si los estudiantes no tomaron desayuno o no 
durmieron las horas correspondiente antes de iniciar cada entrenamiento esto pudo 
afectar su rendimiento físico como académico.  
 
        Las futuras investigaciones no sólo deberían poner especial énfasis en el 
comportamiento de los grupos de control y experimentación si no que también ver 
si se produce alguna conducta distintas en los diferentes sexos, además sería 
interesante observar que ocurre con diferentes intensidades de trabajo, la 
aplicación de test psicologico para verificar si el ejercicio aeróbico provoca algún 
cambio, a lo mejor no en el rendimiento académico pero si en el comportamiento 
en el aula por ejemplo. 
 
         Asimismo, nos permitimos sugerir la necesidad de diseñar de manera más 
cuidadosa el cronograma de intervención, en atención a las actividades 
curriculares, extracurriculares, y feriados, con objeto de aislar de la mejor manera 
posible, el impacto de la intervención aeróbica de otros potenciales efectos 
medioambientales y deportivos, (campeonatos escolares, bailes y ceremonias, 
etc.), de la consecuencia que pueda generar la intervención., y, en lo posible, 
ampliar el periodo investigativo al menos, a la totalidad de un semestre. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 

En esta investigación efectuada sobre 43 estudiantes de octavo grado, donde 
se separó el curso en grupo de control y grupo de experimentación. Se aplicó un 
entrenamiento de tipo aeróbico con una duración de ocho semanas. A partir de los 
hallazgos encontrados no se establece una relación entre el ejercicio aeróbico y 
una mejora en el rendimiento de las asignaturas de (lenguaje, historia, ciencias 
naturales y matemáticas). Es necesario realizar más investigaciones para poder 
determinar de forma definitiva si realmente un programa de ejercicio aeróbico 
influye en el performance académico de los estudiantes.  
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