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Resumen
Introducción: La adolescencia resulta ser una edad clave para la adquisición y mantenimiento de hábitos saludables. En la actualidad
son numerosos los estudios de investigación que relacionan la práctica de actividad física con el rendimiento académico, así como el
estado de forma físico y la composición corporal con el rendimiento académico.
Objetivo: Analizar la influencia de la capacidad cardiorrespiratoria y el IMC sobre el rendimiento académico.
Método: Se analizaron diversas bases de datos entre las que destacan Pubmed y Google Académico, escogiendo un total de 75
artículos en la primera selección, utilizándose finalmente un total de 18.
Resultados y conclusiones: se aprecia una relación directa lineal y positiva entre la capacidad cardiorrespiratoria durante la
adolescencia y el rendimiento académico y una relación negativa débil entre obesidad y éxito académico.
Palabras clave
deporte; resultado académico; sedentarismo; capacidad cardiorrespiratoria; educación secundaria obligatoria
Abstract
Introduction: Adolescence proves to be a key age for acquiring and maintaining healthy habits. Nowadays, numerous research
studies link physical activity practice with academic performance, as well as the physical fitness state and the body composition with
academic performance.
Objectives: Influence of cardiorespiratory capacity and BMI on academic achievement.
Method: Various databases were analyzed, including PubMed and Google Scholar, choosing a total of 75 articles in the first selection,
using a total of 18 finally.
Results and conclusions: We can see a direct linear and positive relation between cardiorespiratory capacity during adolescence and
academic achievement and a weak negative relation between obesity and academic success.
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Introducción
Si se analiza el concepto de “salud” es necesario comentar que el significado ha ido evolucionando a lo largo de
la historia, pasando de ser considerada la misma como ausencia de enfermedad hasta llegar al actual significado; “El
completo estado de bienestar físico, psíquico y social”, establecido por la Organización Mundial de la Salud² (O.M.S.,
1960). En este ámbito se relaciona el concepto de “hábitos de vida saludables”, el cual se encuentra formado por varias
perspectivas entre las que destacan: hábitos tóxicos, higiene, actividad social, equilibrio mental y ejercicio físico.
Actualmente no parece necesario aclarar que la etapa adolescente es una de las épocas claves para la
adquisición de hábitos de vida saludables. Durante esta época se observa cómo por primera vez los adolescentes se
enfrentan a conductas que pueden suponer un riesgo para su salud, tales como las bebidas alcohólicas o el consumo de
tabaco. Si por algo se caracteriza esta etapa de la vida es por el abandono de otras conductas positivas como la práctica
físico-deportiva². En esta línea se mueve otra investigación³ donde se muestra un amplio abandono deportivo, llegando a
la cifra del 40,8% de adolescentes inactivos, siendo el género femenino el más afectado (4). Los datos a nivel Europeo no
son más esperanzadores pues siguiendo otro estudio (5) en el que solo el 16.8% de los chicos adolescentes y el 4.8% de
las chicas adolescentes practican 60 minutos de actividad física moderada al día.
Como evidencia la literatura científica, la incorporación de la actividad física y deportiva en la vida del
adolescente, no solo es asociada a estilos de vida más saludables durante esta etapa

(2)

, sino también a una mayor

probabilidad de adherencia y una orientación hacía unos hábitos de vida saludables en momentos evolutivos posteriores
(6)

. De hecho, son numerosos los beneficios que la práctica de actividad físico-deportiva implica en la salud tanto a nivel

físico y psicológico

(7)

. Es una realidad que la práctica de actividad física regular es un factor de prevención de

numerosas enfermedades como la hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, cáncer de mama, cáncer de colón,
cáncer de próstata, osteoporosis y el dolor crónico de espalda entre otras patologías (8).
A nivel psicológico los efectos de la práctica físico-deportiva también son beneficiosos pues implican una mejora
en el estado de ánimo, en la emotividad y en la salud subjetiva

(9)

además de reducir los niveles de estrés y ansiedad

y crear un efecto de bienestar repercutiendo sobre una mayor autoestima

(11)

(10)

, asociando así los estados depresivos con

las conductas sedentarias (12).
En los últimos años se encuentran en auge las investigaciones que asocian las práctica físico-deportiva con el
desarrollo del rendimiento cognitivo

(13, 14, 15)

. En esta línea surgen diferentes estudios que relacionan la práctica deportiva

con los diversos componentes del rendimiento cognitivo; el procesamiento del lenguaje (16), la atención (17), la memoria (18)
la velocidad de procesamiento (17, 19) y el funcionamiento ejecutivo (20).
Si nos centramos en los beneficios que la actividad física pueda aportar al rendimiento cognitivo se ha de
destacar el estudio

(21)

realizado con preadolescentes donde se pone de manifiesto que el ejercicio físico tiene efectos

positivos sobre el control inhibitorio. Otro estudio

(22)

como el realizado sobre preadolescentes holandeses muestra la

relación directa y beneficiosa del deporte sobre la atención selectiva. Son amplios los estudios que relacionan la mejora
de la condición física con un mayor rendimiento cognitivo a nivel de la memoria de trabajo, la inhibición, control cognitivo
y velocidad de respuesta (19, 23, 24).
La literatura científica en los últimos años ha profundizado más con la relación entre actividad física y
rendimiento cognitivo, centrándose en variables más fisiológicas como la capacidad cardiorrespiratoria, buscando la
relación existente con el rendimiento cognitivo así como los beneficios o perjuicios que ésta pueda producir sobre el
mismo

(25, 26, 27)

.
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Método
El estudio llevado a cabo ha sido de tipo descriptivo mediante la revisión de artículos publicados en diferentes
fuentes bibliográficas (Web of Science, Redalyc, Pubmed, Researchgate, Scielo, Dialnet y Google Académico).
Siguiendo el objetivo planteado, se ha utilizado una serie de palabras claves tales como adolescentes, escolares,
actividad física, rendimiento cognitivo, educación física, grupo de iguales, función ejecutiva, memoria de trabajo, atención
selectiva, control inhibitorio y éxito académico. Durante la revisión bibliográfica, de los 75 artículos encontrados, 26 han
sido descartados por la escasa muestra, 12 por ser revisiones bibliográficas, 5 por no tener acceso gratuito, 6 por el
contenido y 8 por la edad de la muestra. Teniendo en cuenta lo anterior cabe destacar que se estableció como requisito
para la búsqueda el periodo de tiempo desde 2014 hasta el momento actual, adquiriendo así los artículos más
actualizados. De esta forma, para este estudio se han utilizado un total de 18 artículos procedentes de diferentes bases
de datos. Entre ellas destaca Google Académico con 10 artículos (57,9%), Pubmed con 6 (31,6%), Dialnet con 1 (5,3%)
y Scielo con 1 (5,3%).
Para el registro sistemático de los artículos se utilizó el programa informático excell 2010. El mismo programa fue
utilizado posteriormente para realizar los porcentajes de los artículos. Posteriormente el programa utilizado para realizar
las tablas pertenecientes al apartado de resultados fue el informático Word 2010.
Con la finalidad de optimizar la calidad metodológica en este estudio se han utilizado dos escalas: Jadad y
Prisma para mejorar las propiedades psicométricas (validez y fiabilidad) y obtener mayor rigor científico en la
investigación.
La escala de Jadad, aunque ha sido desarrollada y validada para evaluar la calidad de los estudios realizados
sobre el dolor, también ha sido utilizada extensivamente en otras áreas clínicas

(28)

. Actualmente, innumerables ensayos

clínicos incluyen los ítems de la escala de Jadad en su metodología a fin de realizar un estudio con buena calidad
metodológica. En este sentido concluyeron que la escala de Jadad puede no ser sensible o suficiente para distinguir
entre diferentes niveles de calidad

(28)

. Por lo tanto, la utilización de la escala de Jadad y su validez debe ser reevaluada

para diferentes áreas de investigación.
En esta revisión se encuentran un 100% de los artículos que sí estaban randomizados. El 100% describen la
secuencia de randomización (aleatorización), el 100% de los estudios seleccionados se describe como Doble Ciego y
además se utiliza un método de cegamiento adecuado y con rigor científico. Con respecto a la descripción de las
pérdidas en los estudios seleccionados sólo el 70% hace referencia explícita a las mismas.
Se concluye que aplicando la escala Jadad en esta revisión científica se obtiene una puntuación ECA de 4
puntos y esto nos indica una calidad metodológica aceptable para este tipo de estudio.
Como evidencia la literatura científica, PRISMA incorpora varios aspectos conceptuales y metodológicos
novedosos relacionados con la metodología de las revisiones sistemáticas que han emergido en los últimos años,
período en el que ha habido una importante producción de revisiones y de investigación sobre éstas. Uno de ellos es el
uso de la terminología utilizada para describir una revisión sistemática y un metaanálisis, hasta la fecha algo confusa e
inconsistente (29).
Con respecto al análisis Prisma

(29)

, a continuación se exponen los resultados de la lista de comprobación de los

ítems para incluir en la publicación de una revisión sistemática (con o sin metaanálisis). La declaración PRISMA.
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Presente en página #

TÍTULO
Título

1 Identificar la publicación como revisión sistemática,
metaanálisis o ambos.
INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SOBRE EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ADOLESCENCIA: UNA
REVISIÓN SISTEMÁTICA.

RESUMEN
Resumen
estructurado

2 Facilitar un resumen estructurado que incluya, según
corresponda: antecedentes; objetivos; fuente de los datos;
criterios de elegibilidad de los estudios, participantes e
intervenciones; evaluación de los estudios y métodos de
síntesis; resultados; limitaciones; conclusiones e
implicaciones de los hallazgos principales; número de
registro de la revisión sistemática.
La adolescencia resulta ser una edad clave para la adquisición y
mantenimiento de hábitos saludables. En la actualidad son
numerosos los estudios de investigación que relacionan la
práctica de actividad física con el rendimiento académico, así
como el estado de forma físico y la composición corporal con el
rendimiento académico. De este modo el objetivo fue analizar la
influencia de la capacidad cardiorrespiratoria y el IMC sobre el
rendimiento académico. Para ello se analizaron diversas bases
de datos entre las que destacan Pubmed y Google Académico,
escogiendo un total de 75 artículos en la primera selección,
utilizándose finalmente un total de 18. En cuanto a los resultados
y conclusiones se aprecia cómo a) una relación directa lineal y
positiva entre la capacidad cardiorrespiratoria durante la
adolescencia y el rendimiento académico y una relación negativa
débil entre obesidad y éxito académico. se observa como la
práctica de actividad física influye positivamente en el rendimiento
académico, siendo el tiempo diario recomendado de 30-60
minutos diarios.

INTRODUCCIÓN
Justificación

Objetivos

3 Describir la justificación de la revisión en el contexto de lo
que ya se conoce sobre el tema.
En los últimos años literatura científica ha profundizado más con
la relación entre actividad física y rendimiento cognitivo. Teniendo
en cuenta lo anterior parece lógico pensar que un mejor
rendimiento cognitivo influye de manera positiva en el ámbito
escolar, pudiéndose hacer palpable en el rendimiento académico.
De modo que siguiendo la literatura, se plantea la siguiente
ecuación; si la práctica físico-deportiva tiene influencia sobre el
rendimiento cognitivo y el propio rendimiento cognitivo tiene
influencia directa sobre el rendimiento académico, ¿Cuál es la
influencia directa de la práctica de actividad física sobre el
rendimiento académico?
4 Plantear de forma explícita las preguntas que se desea
contestar en relación con los participantes, las
intervenciones, las comparaciones, los resultados y el
diseño de los estudios (PICOS).
-¿Cuál es la influencia directa de la práctica de actividad física
sobre el rendimiento académico?
- ¿Cómo afecta el sedentarismo sobre el rendimiento académico?
- ¿Cómo influye la capacidad cardiorrespiratoria sobre el
rendimiento académico?

(antecedentes, limitaciones)
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MÉTODOS
Protocolo y
registro

Criterios de
elegibilidad

Fuentes de
información

5 Indicar si existe un protocolo de revisión al se pueda
acceder (por ejemplo, dirección web) y, si está disponible,
la información sobre el registro, incluyendo su número de
registro.
Se revisaron las siguientes bases de datos Web of Science,
Redalyc, Pubmed, Researchgate, Scielo, Dialnet y Google
Académico utilizando una serie de palabras claves tales como
adolescentes, escolares, actividad física, rendimiento cognitivo,
educación física, grupo de iguales, función ejecutiva, memoria de
trabajo, atención selectiva, control inhibitorio y éxito académico,
adquiriendo un total de 75 artículos.
6 Especificar las características de los estudios (por ejemplo,
PICOS, duración del seguimiento) y de las características
(por ejemplo, años abarcados, idiomas o estatus de
publicación) utilizadas como criterios de elegibilidad y su
justificación.
Los criterios de selección fueron:
Muestra de +250 participantes (relevancia).
Periodo de años abarcados 2014- actual (actualidad).
Carácter internacional. (amplio acceso).
Con estos criterios se intentó que la revisión se centrara en el
máximo número de estudios actuales y más relevantes en el
ámbito.
7 Describir todas las fuentes de información (por ejemplo,
bases de datos y períodos de búsqueda, contacto con los
autores para identificar estudios adicionales, etc.) en la
búsqueda y la fecha de la última búsqueda realizada.
Las fuentes revisadas fueron:
Web of Science, Redalyc, Pubmed, Researchgate, Scielo,
Dialnet y Google Académico.
Los artículos seleccionados fueron de las siguientes bases de
datos:
Google Académico con 10 artículos (57,9%), Pubmed con 6
(31,6%), Dialnet con 1 (5,3%) y Scielo con 1 (5,3%).

Búsqueda

Siendo el 09-04-2017 la última fecha de búsqueda realizada.
8 Presentar la estrategia completa de búsqueda electrónica
en, al menos, una base de datos, incluyendo los límites
utilizados de tal forma que pueda ser reproducible.
Se revisaron las siguientes bases de datos Web of Science,
Redalyc, Pubmed, Researchgate, Scielo, Dialnet y Google
Académico utilizando una serie de palabras claves tales como
adolescentes, escolares, actividad física, rendimiento cognitivo,
educación física, grupo de iguales, función ejecutiva, memoria de
trabajo, atención selectiva, control inhibitorio y éxito académico,
adquiriendo un total de 75 artículos. Tras las diferentes cribas de
selección los artículos escogidos pertenecían a las siguientes
bases de datos:
Google Académico con 10 artículos (57,9%), Pubmed con 6
(31,6%), Dialnet con 1 (5,3%) y Scielo con 1 (5,3%).
Siendo el 09-04-2017 la última fecha de búsqueda realizada.
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#

Ítem
9 Especificar el proceso de selección de los estudios (por
ejemplo, el cribado y la elegibilidad incluidos en la
revisión sistemática y, cuando sea pertinente, incluidos en
el metaanálisis).
Durante la revisión bibliográfica, de los 75 artículos encontrados,
26 han sido descartados por la escasa muestra, 12 por ser
revisiones bibliográficas, 5 por no tener acceso gratuito, 6 por el
contenido y 8 por la edad de la muestra. Teniendo en cuenta lo
anterior cabe destacar que se estableció como requisito para la
búsqueda el periodo de tiempo desde 2014 hasta el momento
actual, adquiriendo así los artículos más actualizados. De esta
forma, para este estudio se han utilizado un total de 18 artículos.

Proceso de
recopilación de
datos

10 Describir los métodos para la extracción de datos de las
publicaciones (por ejemplo, formularios dirigidos, por
duplicado y de forma independiente) y cualquier proceso
para obtener y confirmar datos por parte de los
investigadores.
Para la extracción de datos se ha realizado una tabla en la que
se han extraído los siguientes datos: autor, año, muestra, lugar,
instrumento utilizado, resultados y conclusiones.

Lista de datos

11

Riesgo de
sesgo en los
estudios
individuales

Las variables son, rendimiento académico, capacidad
cardiorrespiratoria práctica físico-deportiva y tiempo de práctica
físico-deportiva.
12 Describir los métodos utilizados para evaluar el riesgo de
sesgo en los estudios individuales (especificar si se realizó
al nivel de los estudios o de los resultados) y cómo esta
información se ha utilizado en la síntesis de datos.

Medidas de
resumen

Los métodos para evaluar el riesgo de sesgo han sido la
utilización de bases de datos fiables y válidas, y la muestra del
estudio guiándome en la descripción del método.
13 Especificar las principales medidas de resumen (por
ejemplo, razón de riesgos o diferencia de medias).

Síntesis de
resultados

Riesgo de
sesgo entre los
estudios

Listar y definir todas las variables para las que se buscaron
datos (por ejemplo, PICOS fuente de financiación) y
cualquier asunción y simplificación que se hayan hecho.

Se ha priorizado la relevancia de los estudios en función del
objetivo de la investigación seleccionando aquellos que eran
significativos en función de su fiabilidad y validez.
14 Describir los métodos para manejar los datos y combinar
resultados de los estudios, si se hiciera, incluyendo
medidas de consistencia (por ejemplo, I2) para cada
metaanálisis.
Al tratarse de un estudio de revisión sistemática se utiliza un
método es meramente descriptivo.
15 Especificar cualquier evaluación del riesgo de sesgo que
pueda afectar la evidencia acumulativa (por ejemplo,
sesgo de publicación o comunicación selectiva).
El filtro utilizado para el riesgo de sesgo ha sido la fiabilidad y
validez de las bases de datos consultadas y la descripción del
método utilizado en las diferentes publicaciones.

Análisis
adicionales

16

Describir los métodos adicionales de análisis (por ejemplo,
análisis de sensibilidad o de subgrupos, metarregresión), si
se hiciera, indicar cuáles fueron preespecificados.
No se han realizado análisis adicionales
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RESULTADOS
Selección de
estudios

Características
de los estudios

Riesgo de
sesgo en los
estudios

Resultados de
los estudios
individuales

Síntesis de los
resultados

Riesgo de
sesgo entre los
estudios

17 Facilitar el número de estudios cribados, evaluados para su
elegibilidad e incluidos en la revisión, y detallar las
razones para su exclusión en cada etapa, idealmente
mediante un diagrama de flujo.
De los 75 artículos encontrados, 26 han sido descartados por la
escasa muestra, 12 por ser revisiones bibliográficas, 5 por no
tener acceso gratuito, 6 por el contenido y 8 por la edad de la
muestra. Teniendo en cuenta lo anterior cabe destacar que se
estableció como requisito para la búsqueda el periodo de tiempo
desde 2014 hasta el momento actual, adquiriendo así los
artículos más actualizados. De esta forma, para este estudio se
han utilizado un total de 18 artículos.
18 Para cada estudio presentar las características para las que
se extrajeron los datos (por ejemplo, tamaño, PICOS y
duración del seguimiento) y proporcionar las citas
bibliográficas.
Se ha presentado los resultados de los estudios por tablas en las
que se especifican las características del estudio.
19 Presentar datos sobre el riesgo de sesgo en cada estudio y,
si está disponible, cualquier evaluación del sesgo en los
resultados (ver ítem 12).
Los métodos para evaluar el riesgo de sesgo han sido la
utilización de bases de datos fiables y válidas, y la muestra del
estudio guiándome en la descripción del método.
20 Para cada resultado considerado para cada estudio
(beneficios o daños), presentar: a) el dato resumen para
cada grupo de intervención y b) la estimación del efecto
con su intervalo de confianza, idealmente de forma gráfica
mediante un diagrama de bosque (forest plot).
Se ha presentado los resultados de los estudios por tablas en las
que se especifican las características del estudio.
21 Presentar resultados de todos los metaanálisis realizados,
incluyendo los intervalos de confianza y las medidas de
consistencia.
La síntesis de los resultados del estudio está estrechamente
relacionada con la discusión de la revisión presentada.
22 Presentar los resultados de cualquier evaluación del riesgo
de sesgo entre los estudios (ver ítem 15).
Se ha hecho un filtro utilizado para el riesgo de sesgo ha sido la
fiabilidad y validez de las bases de datos consultadas y la
descripción del método utilizado en las diferentes publicaciones.

Análisis
adicionales

23

Facilitar los resultados de cualquier análisis adicional, en
el caso de que se hayan realizado (por ejemplo, análisis de
sensibilidad o de subgrupos, metarregresión [ver ítem 16])
No se ha realizado análisis adicionales
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DISCUSIÓN
Resumen de la
evidencia

Limitaciones

Conclusiones

24 Resumir los hallazgos principales, incluyendo la fortaleza
de las evidencias para cada resultado principal; considerar
su relevancia para grupos clave (por ejemplo, proveedores
de cuidados, usuarios y decisores en salud).
Una relación directa lineal y positiva entre la capacidad
cardiorrespiratoria durante la adolescencia y el rendimiento
académico. En cuanto a la influencia de la composición corporal
cuantificada a través del índice de masa corporal sobre el
rendimiento académico se observa que no existe relación alguna
en cuanto al peso normal y el sobrepeso sobre el éxito
académico, observándose una débil relación negativa entre
obesidad y éxito académico.
La práctica de actividad física influye positivamente en el
rendimiento académico, obteniendo aquellos que practican
deporte en su tiempo de ocio mayores probabilidades de éxito
académico sobre aquellos que destinan el tiempo de ocio a otras
actividades sedentarias. Por su parte explicar que la relación
entre actividad física y éxito académico sigue una relación de U
invertida.
25 Discutir las limitaciones de los estudios y de los resultados
(por ejemplo, riesgo de sesgo) y de la revisión (por
ejemplo, obtención incompleta de los estudios
identificados o comunicación selectiva).
La mayor limitación es que algunos artículos no especifican la
fiabilidad y validez de los instrumentos utilizados.
26 Proporcionar una interpretación general de los resultados
en el contexto de otras evidencias así como las
implicaciones para la futura investigación.
En relación al objetivo se observa una relación directa lineal y
positiva entre la capacidad cardiorrespiratoria durante la
adolescencia y el rendimiento académico. En cuanto a la
influencia de la composición corporal cuantificada a través del
índice de masa corporal sobre el rendimiento académico se
observa que no existe relación alguna en cuanto al peso normal y
el sobrepeso sobre el éxito académico, observándose una débil
relación negativa entre obesidad y éxito académico.
Se observa como la práctica de actividad física influye
positivamente en el rendimiento académico, obteniendo aquellos
que practican deporte en su tiempo de ocio (federados y no
federados) mayores probabilidades de éxito académico sobre
aquellos que destinan el tiempo de ocio a otras actividades
sedentarias. Por su parte explicar que la relación entre actividad
física y éxito académico sigue una relación de U invertida, siendo
hasta el momento, aunque con cierta controversia, entre 30-60
minutos diarios de actividad física lo ideal para el éxito
académico.
¿Implicaciones para una futura investigación?
En siguientes investigaciones sería interesante estudiar cual es
la intensidad durante la actividad física realizada más influyente
en el desempeño académico, pues en la actualidad encontramos
controversia en lo que a este tema se refiere.

FINANCIACIÓN
Financiación

27 Describir las fuentes de financiación de la revisión
sistemática y otro tipo de apoyos (por ejemplo, aporte de
los datos), así como el rol de los financiadores en la
revisión sistemática.
No hay fuentes de financiación

Presente en página #

JONNPR. 2018;3(1):49-64
DOI: 10.19230/jonnpr.1614

57

Resultados
Tabla 1. Olivares y García-Rubio (2016).
Muestra y lugar
-18.476 adolescentes (49% chicas).
-672 escuelas de Chile

Instrumento utilizado

Resultados y conclusiones

Práctica de actividad física:

Relación entre actividad física y rendimiento
académico:
-Todos los componentes de la aptitud y el índice de
masa corporal se asociaron estadísticamente con las
variables de rendimiento académico (P<0.001) a
excepción del índice de masa corporal y la capacidad
cardiorrespiratoria con las ciencias sociales

-Batería estandarizada de pruebas de aptitud
física (Ministerio de Educación, 2013). El
protocolo completo y la batería de pruebas se
han descrito previamente (Garber, Sajuria y
Lobelo, 2014; Garcia-Rubio et al., 2015).
-Incluye composición corporal (IMC, índice
cintura cadera) fuerza, flexibilidad y capacidad
cardiorrespiratoria.

Rendimiento Académico.

-Cuatro test estandarizados en lengua,
matemáticas, ciencias sociales y ciencias
naturales.

Conclusiones:
-La capacidad cardiorrespiratoria se asocia
positivamente con la mayoría de las variables
académicas pero cuando se combina con la grasa o
con otros componentes de la aptitud física esta
relación desaparece.
-La relación entre grasa corporal y rendimiento
académico es muy baja.

Nota. IMC= Índice de masa corporal.
Tabla 2. Esteban-Cornejo et al. (2014).
Muestra y lugar

Instrumento utilizado

- 2038 jóvenes de entre 6-18 años (989 chicas).

Para la aptitud física:

- Escuelas de Cádiz y Madrid (España).

-Batería de test Alpha.

Para la composición corporal:
-Índice de Masa corporal.
Para el rendimiento académico:

-Se utilizaron 4 indicadores, la nota en lengua, en
matemáticas, la media entre ambas asignaturas
y la media total de todas las asignaturas.

Resultados y conclusiones
Relación entre actividad física y rendimiento
académico:
-En el grupo de estudio 1 los 3 componentes de aptitud
física fueron relacionados positivamente con el
rendimiento académico (P<0.01).
-En el grupo 2 solo la capacidad cardiorrespiratoria se
asoció positivamente con el rendimiento académico
(P≤0.001).
Conclusiones
La capacidad cardiorrespiratoria y la habilidad motora,
tanto de forma independiente como en combinación,
pueden tener un beneficio en la influencia en el
rendimiento académico en la juventud.
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Tabla 3. Sardinha, Marques, Martins, Palmeira y Minderico (2014).
Muestra y lugar

Instrumento utilizado

- 1531 adolescentes (787 niños, 744 niñas).

- 14 escuelas públicas de Portugal.

Resultados y conclusiones

Relación entre capacidad aeróbica y rendimiento
académico:
-Diferencias significativas para el estado de peso y la
-Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance
aptitud cardiorrespiratoria (P<0.001). Presentando un
Run (PACER), de la bateria de test Fitnessgram. mayor rendimiento académico aquellos que tenían una
mejor aptitud cardiorrespiratoria.
Para la capacidad aeróbica:

Rendimiento académico:

-Los estudiantes clasificados como cardiorrespiratorios
aptos/peso normal (OR = 5.49, IC del 95%: 3.05-9.86,
P<0.001), así como aquellos clasificados como
cardiorrespiratorios aptos/sobrepeso u obesidad (OR =
3.09, IC del 95%: 1.57-6.06, P=0.001) tuvieron un mejor
desempeño académico que los estudiantes
clasificados como cardiorrespiratorios no aptos/obesos.

-Notas académicas proporcionadas por la
administración al final de curso utilizando para
este estudio las notas en lengua materna
(portugués), matemáticas, lengua extranjera
(inglés) y ciencias.

Conclusiones:

Composición corporal:
-Índice de masa corporal.

-Importancia de la aptitud cardiorrespiratoria como
predictor del alto rendimiento académico.
-No existe una relación clara entre el peso y el
rendimiento académico.

Tabla 4. Sardinha et al. (2016).
Muestra y lugar
-1286 preadolescentes
-14 escuelas de Portugal

Instrumento utilizado

Resultados y conclusiones

Relación entre actividad física y rendimiento
académico:
-Un nivel cardiorrespiratorio alto estaba relacionado con
-Capacidad cardiorrespiratoria medida mediante
niveles más altos de logro académico en la asignatura
Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance
de lengua materna (portugués) (OR=1.65; IC del 95%,
Run (PACER) de la bateria Fitnessgram.
1.15–2.36; P<0.01).
-Estar clasificado como “en forma” aumenta
sustancialmente la probabilidad de tener altos niveles
de logro académico en portugués (OR=3.49, IC del
95%, 1.97 – 6.20, P<0.001) y lengua extranjera
Para el rendimiento académico.
(OR=2.41, IC del 95%, 1.39–4.14, P<0.01) comparado
con aquellos clasificados como “no en forma” en
portugués (OR=2.52; IC del 95%, 1.42 – 4.45; P<0.01)
y lengua extranjera (OR=2.13; 95% CI, 1.23 – 3.67;
P<0.01).
-El logro académico se evaluó utilizando las
notas de los estudiantes al final del año de 4
asignaturas: portugués (Lengua materna),
Conclusiones:
matemáticas, lengua extranjera (inglés) y la
ciencia.
-Consecuentemente altas aptitudes cardiorrespiratoria
se asocian con un mejor rendimiento académico,
especialmente en la lengua materna y en idioma
extranjero
Para la actividad física:
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Tabla 5. Suchert, Hanewinkel e Isensee (2016).
Muestra y lugar

Instrumento utilizado

-1011 adolescentes

Resultados y conclusiones

Relación entre actividad física y rendimiento
académico:
- 29 escuelas públicas de Alemania -Capacidad cardiorrespiratoria medida mediante
-Los altos niveles de aptitud cardiorrespiratoria
The 20 m shuttle run test.
predijeron mayor éxito académico (P=0.007).
-Los estudiantes bajos de forma que cumplieron las
Para la composición corporal:
pautas de actividad física mostraron una mejora
significativa en el logro educativo.
-Índice de masa corporal y posterior conversión a -Existe una asociación longitudinal entre obesidad y
percentiles (normopeso <90º Percentil y
desempeño escolar deficiente (b=0.32; 95%, pero no
sobrepeso ≥90 percentil.
entre el sobrepeso y el rendimiento escolar (P=0.519).
Para el rendimiento académico.
Conclusiones:
-La alta aptitud cardiorrespiratoria en la adolescencia
-La media en las calificaciones de matemáticas y
se asocia con un mayor rendimiento académico
lengua materna (alemán).
posterior.
-La asociación entre el estado de peso y el rendimiento
académico sigue generando controversia.
Para la actividad física:

Tabla 6. Oliveria et al. (2017).
Muestra y lugar

Instrumento utilizado

Resultados y conclusiones

-640 adolescentes de entre 10 y 18 años.
-18 institutos de Portugal

Para la capacidad aeróbica:

Relación entre forma física y rendimiento académico:
-Los resultados muestran un efecto significativo de los
niveles de capacidad cardiorrespiratoria en el
rendimiento en lengua [F (3.414) = 3.99 P<0.05], pero
no en las matemáticas [F (3.360) = 0.95 P<0.05].

-The 20-metre shuttle run test.

Para la cantidad de actividad física:

-No se encuentran relación significativa entre la
cantidad de actividad física y el rendimiento académico.

-Acelerómetro actigraph, model GT3X
(Pensacola, FL).

Conclusiones:

Rendimiento académico:
-Notas de matemáticas y lengua al final del
curso.

-Existe una relación directa entre la capacidad
cardiorrespiratoria y el rendimiento académico, no
sucede lo mismo entre la cantidad de actividad física y
el éxito académico.

Tabla 7. Huang et al. (2015).
Muestra y lugar

Instrumento utilizado

Resultados y conclusiones

-525 adolescentes.
-14 centros de 5 regiones de Dinamarca.

Para la capacidad aeróbica:

Relación entre forma física y rendimiento académico:
-La composición corporal (IMC e índice cintura-cadera)
no se relacionan con el rendimiento en matemáticas,
en ambos casos P>0.05.
-La capacidad aeróbica se relaciona positivamente con
el rendimiento en matemáticas (P<0.05).
Conclusiones:
-La capacidad aeróbica está relacionada positivamente
con el control inhibitorio y con el rendimiento en
matemáticas en adolescentes.

-The Andersen intermittent shuttle-run test.
Composición corporal:
-IMC e Índice cintura-cadera
Rendimiento académico:
-Una prueba de matemáticas consistente en 50
preguntas de dificultad variable que concuerdan
con los requisitos del sexto y séptimo curso del
programa de estudios daneses.
-La prueba de matemáticas fue validada con una
prueba matemática estandarizada utilizada por el
Ministerio de Educación de Dinamarca con una
correlación de P<0.001.

Nota. IMC= Índice de masa corporal.

-La adiposidad no se relaciona con el rendimiento en
matemáticas en adolescentes.
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Discusión
En relación al objetivo planteado en este estudio que es, analizar la influencia de la capacidad cardiorrespiratoria
y del IMC sobre el rendimiento académico se expone que siguiendo la literatura científica

(31)

se observa como la

capacidad cardiorrespiratoria se asocia con un buen desempeño académico en la mayoría de sus variables,
desapareciendo esta relación si se aplica la variable de adiposidad o de otros componentes de la aptitud física. Se
establece así una relación muy escasa entre la grasa corporal y el rendimiento académico.
Según otros autores (33) la aptitud física se relacionó directamente con un rendimiento académico positivo, siendo
la capacidad cardiorrespiratoria el factor más influyente en el éxito académico, afirmándose así la importancia de una
buena capacidad cardiorrespiratoria y un buen estado de forma en general en la etapa de la adolescencia para lograr
alcanzar el máximo rendimiento académico posible, estando de acuerdo con otras investigaciones que afirma lo mismo
(33, 34)

.
Como se puede apreciar en la tabla 3, se encuentran grandes diferencias estableciendo una relación lineal entre

rendimiento y tres grupos clasificados como cardiorrespiratorios aptos/ peso normal, cardiorrespiratorios aptos/sobrepeso
y cardiorrespiratorios no aptos/ sobrepeso, obteniendo los dos primeros grupos nombrados un mayor rendimiento
académico que los últimos, concluyendo esta investigación con la siguientes afirmación: la capacidad cardiorrespiratoria
se trata de un factor predictivo del alto rendimiento académico y el peso así como el IMC no tienen una relación directa
con el éxito académico (34).
Siguiendo a otros estudios

(34)

altas aptitudes cardiorrespiratorias se asocian con un mayor rendimiento

académico, especialmente en lengua y lengua extranjera, obteniendo un éxito académico superior aquellos clasificados
como “en forma” sobre aquellos clasificados como “no en forma”. Tanto el estudio
expuesto anteriormente

(36, 37)

(34, 35)

contrastan y refuerzan lo

.

Según diferentes investigaciones

(38, 39)

en relación a la influencia de la capacidad cardiorrespiratoria sobre el

rendimiento académico encontramos una relación positiva y lineal entre la alta capacidad cardiorrespiratoria y un mayor
éxito académico. En cuanto a la asociación entre el IMC y el rendimiento académico, en ambos estudios vemos una
pequeña relación entre la obesidad y el deficiente desempeño académico, pero no entre sobrepeso y bajo rendimiento.
Estos resultados están de acuerdo con otro estudio en el que se afirma que la magnitud de la obesidad tiene una
influencia negativa sobre el rendimiento académico
Siguiendo la misma temática

(41)

(40)

.

muestran en su estudio como es la capacidad cardiorrespiratoria el factor más

influyente en el rendimiento académico y no tanto la cantidad de actividad física como se ha revisado.
Como se puede apreciar en la tabla 7, expone que la capacidad aeróbica es relacionada positivamente con el
rendimiento académico en la asignatura de matemáticas

(42)

. Por su parte y en relación a la segunda parte del objetivo

planteado la composición corporal y la adiposidad cuantificada en el IMC no se relaciona con el rendimiento académico
en ninguno de los casos, estos resultados se igualan con otro estudio

(43)

que exponen que el IMC no tiene ninguna

relación con el rendimiento académico.
Otros estudios evidencian que una alta capacidad cardiorrespiratoria se relaciona positivamente con el éxito en
la asignatura de lengua tanto en niños como en niñas

(44)

. En esta relación se incluye el tiempo de pantalla durante el

ocio afirmando que una buena capacidad cardiorrespiratoria y un tiempo inferior a dos horas frente a la pantalla en el
tiempo de ocio se asocia con el éxito académico en adolescentes
En relación al estudio

(46)

(45)

.

se observa como los adolescentes con un nivel cardiorrespiratorio bajo tienen una

mayor probabilidad de obtener peores rendimientos académicos, al igual que exponen otros estudios
sus investigaciones que a mayor capacidad cardiorrespiratoria mayor rendimiento académico.

(47)

explicando en
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(48)

y al igual que el resto de autores se observa como una alta aptitud

física, en especial, cardiorrespiratoria se asocia con un alto rendimiento académico, estando de acuerdo por lo expuesto
posteriormente

(49)

en el que se observa una relación directa y significativa de cada una de las capacidades físicas

básicas siendo la capacidad de resistencia la más significativa.
Por todo lo revisado en la literatura y habiendo observado la relación lineal y positiva entre capacidad
cardiorrespiratoria y rendimiento académico se ve de vital importancia el desarrollo de ésta durante la adolescencia.

Conclusiones
En relación al objetivo planteado tras la revisión de la literatura científica internacional se observa una relación
directa lineal y positiva entre la capacidad cardiorrespiratoria durante la adolescencia y el rendimiento académico. En
cuanto a la influencia de la composición corporal cuantificada a través del índice de masa corporal sobre el rendimiento
académico se observa que no existe relación alguna en cuanto al peso normal y el sobrepeso sobre el éxito académico,
observándose una débil relación negativa entre obesidad y éxito académico.

Aplicación y futuras investigaciones
El hecho de conocer que una amplia capacidad cardiorrespiratoria afecta muy positivamente al rendimiento
académico podría ser utilizado como un argumento más que valido para añadir en la lucha para volver a recuperar 3
horas como mínimo semanales de educación física en la E.S.O., sumando a lo comentado que son 60 minutos de
actividad física diaria lo ideal para incrementar el éxito académico.
Expuesto todo lo anterior en siguientes investigaciones sería interesante estudiar cual es la intensidad durante la
actividad física realizada más influyente en el desempeño académico, pues en la actualidad encontramos controversia
en lo que a este tema se refiere.
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