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Resumen

Introducción: diversas investigaciones han señalado 
que la práctica regular de ejercicio físico impactaría po-
sitivamente sobre el rendimiento académico de los estu-
diantes. 

Objetivo: determinar la asociación entre la condición 
física, el estado nutricional y el rendimiento académico 
de estudiantes de Pedagogía en Educación Física de Te-
muco, Chile. 

Material y métodos: la muestra fue seleccionada bajo 
un criterio no probabilístico, que incluyó 208 sujetos 
(n = 153 hombres y n = 55 mujeres). Las variables estu-
diadas correspondieron a la condición física (abdomi-
nales cortos, salto largo a pies juntos, flexión de tronco 
adelante, flexo-extensión de codos y test course navette), 
estado nutricional (índice de masa corporal –,IMC) y 
rendimiento académico (sobre el promedio y bajo el pro-
medio). 

Resultados: un 87,5% de los estudiantes presentan 
una condición física satisfactoria y un IMC promedio de 
23,8  ±  2,9 kg/m2, siendo aquellos que alcanzan mejores 
valores de rendimiento académico los que poseen tam-
bién mayor proporción de condición física satisfactoria 
(92,5%). Al realizar la asociación entre las variables estu-
diadas, no hubo asociación entre rendimiento académico 
y estado nutricional, pero sí entre baja condición física y 
un mayor riesgo de presentar un menor rendimiento aca-
démico (OR = 2,8; IC95%:1,0-8,1; p < 0,05).

Conclusión: se observa una asociación entre rendi-
miento académico y condición física entre los estudiantes, 
pero no se asocia el estado nutricional con el rendimiento 
académico.

(Nutr Hosp. 2015;32:1722-1728)
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ASSOCIATION BETWEEN FITNESS, 
NUTRITIONAL STATUS AND ACADEMIC 

PERFORMANCE IN PHYSICAL EDUCATION 
STUDENTS

Abstract

Introduction: several studies demonstrated that regu-
lar physical exercise would impact positively on the aca-
demic performance of students.

Objective: to determine the association between physi-
cal fitness, nutritional status and academic performance 
of students of Pedagogy in Physical Education from Te-
muco, Chile.

Methods: the sample was selected on a non-proba-
bilistic approach, which included 208 subjects (n = 153 
women and n = 55 women). The variables studied were 
physical fitness (short Abs, long jump with feet together, 
forward trunk flexion, elbow flexion and extension and 
“course navette” test), nutritional status (BMI) and aca-
demic performance (classified as up and down the aca-
demic average).

Results: 87.5% of students have a satisfactory fitness 
and a BMI of 23.8  ±  2.9 kg/m2. The students with the best 
academic performance were those with the higher pro-
portion of satisfactory physical condition (92.5 %). No 
association between academic performance and nutritio-
nal status was determined, but it was observed between 
low fitness and a great risk of low academic performance 
(OR = 2.8, 95% CI 1.0 to 8 1; p < 0.05).

Conclusion: a relationship between academic achie-
vement and physical fitness among students is observed, 
but no for the nutritional status and the academic per-
formance.

(Nutr Hosp. 2015;32:1722-1728)
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Introducción

Los estudiantes universitarios son considerados una 
población susceptible de adquirir hábitos de vida poco 
saludables, debido a encontrarse sometidos a constan-
tes cambios como son: largas horas de estudio, clases 
en horarios diversos, aumento de la vida nocturna y 
escases de presupuesto, acciones que redundan en ayu-
nos prolongados, omitir comidas de forma reiterativa, y 
consumo de alimentos ricos en grasa y azúcar1-3. 

Al respecto, existen estudios, tanto nacionales como 
internacionales, que exponen los resultados de estu-
diantes universitarios, relativos a la condición física4-7. 
En ellos se observa mejores puntajes que el resto de 
los ciudadanos chilenos8,9, en particular aquellos que 
aportan datos concernientes a estudiantes de Pedago-
gía en Educación Física (EPEF), quienes manifiestan 
hábitos de actividad física más saludables respecto a la 
población general4-6. Los buenos niveles de condición 
física manifestados por los EPEF sugieren beneficios 
para su salud, particularmente en la mejora de la fun-
ción cardiorrespiratoria, la reducción de los factores de 
riesgo de enfermedad coronaria, la disminución de la 
mortalidad y morbilidad, disminución de la ansiedad 
y depresión, el aumento de la sensación de bienestar y 
por último, el aumento del rendimiento en actividades 
recreativas, de trabajo y/o académicas4,10,11.

Por otra parte, diversas investigaciones han señala-
do que la práctica regular de ejercicio físico impacta-
ría positivamente sobre la memoria de las personas, el 
tiempo de reacción, la inteligencia, la creatividad, y en 
el proceso de síntesis y degradación de los neurotrans-
misores, debido al aumento en el transporte de oxíge-
no al cerebro, lo que serviría para alcanzar un mejor 
rendimiento académico12-15. Al igual que la actividad 
física, el peso corporal o el estado nutricional se han 
asociado también al rendimiento académico16-19. Existe 
una creciente evidencia respecto a la asociación entre 
la obesidad y la actividad cognitiva, que incluyen la 
función ejecutiva, la atención y la memoria20, sin em-
bargo se desconocen los mecanismos que subyacen a 
este efecto.

En este sentido, la presente investigación tiene por 
objetivo determinar la asociación entre la condición fí-
sica, el estado nutricional y el rendimiento académico 
de estudiantes de Pedagogía en Educación Física de 
Temuco, Chile. 

Material y métodos

Estudio transversal. La población estuvo constituida 
por todos los estudiantes matriculados en la carrera de 
Pedagogía en Educación Física (EPEF) de una Uni-
versidad de Temuco, Chile (n = 406). La muestra fue 
seleccionada bajo un criterio no probabilístico, que in-
cluyó 208 (51,2%) sujetos, distribuidos entre hombres 
(n = 153) y mujeres (n = 55). Fueron considerados todos 
los estudiantes de la carrera que aceptaron realizar las 

evaluaciones; además debían cumplir con la firma de 
un consentimiento informado, excluyendo a quienes no 
asistieron, presentaron licencia médica, problemas de 
salud para realizar las pruebas físicas o no firmaran el 
documento solicitado. El estudio fue desarrollado si-
guiendo lo expuesto en la Declaración de Helsinki, res-
pecto al trabajo con seres humanos.

Pruebas de condición física 

Para evaluar la condición física de los EPEF se utilizó 
la batería de pruebas establecida por el sistema de me-
dición de la calidad de la educación (SIMCE) de Edu-
cación Física instaurado por el Ministerio de Educación 
de Chile (MINEDUC)8, quienes señalan que “las prue-
bas seleccionados han sido validadas y estandarizadas 
nacional e internacionalmente”21,22. Dicha evaluación 
consta de 7 pruebas, a saber: 1.- Estimación del Índice 
de masa Corporal (IMC): Esta prueba se utiliza para de-
terminar la relación entre el peso y la talla de las perso-
nas. El IMC se obtiene dividiendo el peso por la altura 
al cuadrado23. 2.- Perímetro de cintura: Esta prueba se 
utiliza para estimar la acumulación de grasa en la zona 
central del cuerpo, al dividir el perímetro de cintura por 
la estatura se tendría la capacidad para predecir facto-
res de riesgo cardiovascular24. 3.- Abdominales cortos: 
“Esta prueba se utiliza para evaluar la resistencia de la 
musculatura flexora del tronco”8. 4.- Salto largo a pies 
juntos: “El objetivo de esta prueba es evaluar la fuerza 
explosiva del tren inferior”8,25,26. 5.- Flexo-extensión de 
codos: “Esta prueba se utiliza para medir la resistencia 
de la fuerza del tren superior”8. 6.- Flexión de tronco 
adelante (Wells y Dillon adaptado): “El objetivo de esta 
prueba es determinar el rango de movimiento de la ar-
ticulación coxofemoral y de la columna lumbar; deter-
minar la capacidad de elongación de las musculaturas 
isquiotibial y glútea, y determinar la capacidad flexora 
de la columna vertebral”8. 7.- Test de Course Navette: 
Este test se utiliza para evaluar la potencia aeróbica 
máxima; es decir, la capacidad que tiene el cuerpo para 
suministrar el oxígeno necesario a los músculos durante 
un esfuerzo máximo27. 

Para efectos del trabajo estadístico, se determinaron 
categorías de “satisfactorio” en cada prueba de condi-
ción física, donde se consideró asociar los puntajes ob-
tenidos por los EPEF en sus valores numéricos según 
los siguientes criterios: para la prueba de salto largo a 
pies juntos se contemplaron los registros que alcanzaron 
los niveles de 6 al 10, en una escala de 1 a 10, donde 1 
corresponde al nivel más bajo y 10 al más alto. Para la 
flexo-extensión de codos, abdominales cortos y flexión 
de tronco adelante, se consideraron los niveles acepta-
ble, bueno y excelente; mientras que para la prueba de 
course navette se consideró los resultados que alcan-
zaron los niveles promedio, sobre el promedio y bue-
no8,28,29. De esta forma, todos los EPEF que cumpliesen 
con los criterios descritos, alcanzarían un nivel satisfac-
torio de condición física.
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Rendimiento académico

Para medir el rendimiento académico de los EPEF, 
se consultaron los registros de calificaciones de todos 
los estudiantes, previa autorización de la dirección de 
la carrera de Pedagogía en Educación Física correspon-
diente. De este modo, se obtuvieron los promedios de 
los períodos otoño, primavera y anual, relativos al año 
académico 2013, posteriormente se utilizó el promedio 
general como punto de distinción para establecer dos 
categorías: bajo el promedio del curso (BP) y sobre el 
promedio del curso (SP). 

Procedimiento

El proceso para la aplicación de la pruebas, se dis-
tribuyó de la siguiente manera: en primer término los 
EPEF fueron pesados en una balanza digital (Scale-tro-
nix, USA), la estatura fue medida con estadiómetro 
(Seca modelo 220, Alemania), el perímetro de cintura 
se obtuvo con cinta métrica (Sanny, Brasil). Los instru-
mentos ostentan una precisión de 0,1 kg, 0,10 cm y 0,1 
mm, respectivamente. A continuación los EPEF se diri-
gieron al gimnasio de la Universidad, lugar en el que se 
realizó un calentamiento general de 15 minutos guiado 
por un Profesor, luego se dividieron en cuatro grupos, 
para realizar las pruebas de: abdominales cortos, salto 
largo a pies juntos, flexo-extensión de codos y flexión 
de tronco adelante. Una vez que los EPEF realizaron 
la totalidad de las pruebas señaladas, se finalizó con la 
prueba course navette, donde participaron todos los es-

tudiantes en varios grupos. En cuanto a las calificacio-
nes académicas, estas fueron obtenidas a través de la 
plataforma de gestión institucional.

Análisis estadístico

La construcción de la base de datos se realizó en el 
programa Excel versión 7.0 para luego ser exportados al 
software Statistical Package for Social Science (SPSS) 
versión 18.0, el que fue utilizado tanto para el cálculo de 
medidas de tendencia central y dispersión, como para el 
análisis inferencial. Dado que los instrumentos de re-
colección de datos y las fuentes secundarias consulta-
das consideraban principalmente variables numéricas, 
se procedió a realizar recodificaciones de las variables 
centrales para este estudio (rendimiento académico y 
condición física) en nuevas variables dicotómicas, don-
de éstas fueron categorizadas para la aplicación de es-
tadística inferencial mediante Chi-Cuadrado de Pearson 
y T de Student para diferencias de medias en muestras 
independientes. Para todos los casos en que se utilizó 
estadística inferencial se estableció un valor de signifi-
cancia de p < 0,05.

Resultados

La tabla I exhibe las características antropométricas 
de los EPEF (i.e. edad, peso, talla, perímetro de cintu-
ra, índice de masa corporal y razón cintura estatura) y 
su condición física (i.e. Abdominales cortos, salto lar-

Tabla I 
Características antropométricas y condición física de los estudiantes de Pedagogía en Educación Física

Hombres 
(n = 153)

Mujeres  
(n = 55)

Total  
(n = 208)

Media ± DE Media ± DE Media ± DE

Características Antropométricas Edad (Años) 21,5 ± 2,1 21,2 ± 1,8 21,4 ± 2

Peso (Kg) 73,9 ± 10,8 62,6 ± 8,4 70,9 ± 11,4

Talla (mts) 1,75 ± 0,1 1,63 ± 0,1 1,72 ± 0,1

PC (cm) 79,9 ± 8,6 72,1 ± 7 77,8 ± 7,8

IMC (kg/m2) 24 ± 2,9 23,5 ± 2,8 23,8 ± 2,9

RCE 0,45 ± 0,05 0,44 ± 0,04 0,45 ± 0,05

Condición Física Abdominales cortos (Rep.) 25 ± 0 24,1 ± 3,1 24,8 ± 1,6

Salto largo a pies juntos (cm) 204,6 ± 23,7 154,6 ± 21,8 191,4 ± 32

Flexión de tronco adelante (cm) 34,3 ± 6,7 35,1 ± 5 34,5 ± 6,3

Flexo-extensión de codos (Rep.) 34,4 ± 6,2 36,2 ± 5,9 34,9 ± 6,1

Test course Navette (min) 8,9 ± 1,7 5,4 ± 1,7 8 ± 2,3

Clasificación de la condición física No satisfactorio (%) 11,1 16,4 12,5

Satisfactorio (%) 88,9 83,6 87,5
PC = Perímetro de cintura; IMC = Índice de masa corporal; RCE = Relación cintura estatura; Rep. = Repeticiones.
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go a pies juntos, flexión de tronco adelante, flexo-ex-
tensión de codos y test course navette). Se advierte 
que los hombres EPEF alcanzan valores más altos de 
perímetro de cintura, índice de masa corporal y razón 
cintura estatura respecto a las mujeres EPEF, mientras 
que un 87,5% de la muestra ostenta un nivel satisfac-
torio de condición física (CF).

Los EPEF presentan similitud entre la clasificación 
de rendimiento académico (RA) bajo el promedio 
(49%) y sobre el promedio (51%) sin exhibir diferen-
cias entre mujeres y hombres, lo que puede apreciarse 
en la tabla II.

En cuanto a la relación entre condición física y 
rendimiento académico, la tabla III evidencia que los 
EPEF clasificados sobre el promedio en RA, poseen 
una proporción mayor de CF satisfactoria (92,5%) res-
pecto a otros grupos de EPEF. Al mismo tiempo, los 
EPEF bajo el promedio en RA logran con mayor fre-
cuencia una CF no satisfactoria (17,6%).

En la tabla IV, se observa una asociación entre 
condición física y rendimiento académico, es decir 
los estudiantes de EPEF que presentan una baja con-
dición física presentan un incremento en el riesgo de 
presentar un menor rendimiento académico (OR = 2,8; 
IC95%:1,0-8,1), sin embargo no existe asociación en-
tre rendimiento académico y estado nutricional.

Discusión

El principal resultado observado en este estudio, fue 
una asociación entre una baja condición física y un 
incremento en el riesgo de presentar un menor rendi-
miento académico en los EPEF.

Los valores encontrados en el estado nutricional de 
las mujeres EPEF fueron de 23,5 (kg/m2), mientras los 
hombres EPEF alcanzaron 24 (kg/m2), registros más 
bajos que los reportados por Rodríguez y cols.11, quie-
nes evaluaron a universitarios chilenos de distintas es-
pecialidades encontrando valores de 24,9 para mujeres 
y 23,9 para hombres. Estas diferencias a favor de los 

EPEF se deben en parte a los mayores niveles de acti-
vidad física que realizan debido a su carga académica, 
que los ayuda a situarse fuera del grupo sedentario (i.e. 
82,7% de la población chilena)9. 

Respecto a la condición física, los hombres EPEF 
consiguen mejores resultados frente a las mujeres 
EPEF para las pruebas de abdominales cortos, salto 
largo a pies juntos y test de course navette; mientras 
las mujeres EPEF logran puntajes más altos en fle-
xibilidad y flexo-extensiones de codos. Resultados 
similares a los reportados por Almagia y cols.3, quie-
nes evaluaron el rendimiento físico en estudiantes 
universitarios de educación física de la Universidad 
Católica de Valparaíso, encontrándose diferencias sólo 
en la prueba de flexo-extensión de codos, situación 
llamativa debido a que los hombres normalmente lo-
gran mejores resultados en las pruebas de rendimiento 
físico producto de su mayor desarrollo muscular27. Es-
tas diferencias podrían estar relacionadas con el pro-
tocolo de ejecución utilizado para la flexo-extensión 
de codos, la cual señala apoyo de pies y manos para 
los hombres, mientras las mujeres deben apoyarse en 
rodillas y manos5. 

En cuanto al rendimiento académico, no se registra-
ron diferencias significativas de los EPEF al compa-
rarlos por sexo, situación similar a lo hallado por otras 
investigaciones desarrolladas en niños, adolescentes y 
universitarios de diferentes nacionalidades30,31.

Al analizar los datos de rendimiento académico y 
condición física, se advierte que los EPEF que se en-
cuentran sobre el promedio para el rendimiento aca-
démico, alcanzan una proporción mayor de condición 
física satisfactoria; siendo los EPEF de rendimiento 
académico bajo el promedio, quienes logran con ma-
yor frecuencia una condición física no satisfactoria. 
Esto es consecuente a lo expuesto en otras investiga-
ciones que señalan mejoras en el rendimiento acadé-
mico de estudiantes que practican ejercicio físico re-
gularmente12,15,32. Un estudio de intervención realizado 
en escolares de cuarto y quinto grado muestra que ejer-
cicios de 10 y 20 minutos de duración durante la clase, 

Tabla II 
Rendimiento académico por área de formación de los estudiantes de Pedagogía en Educación Física

Rendimiento académico Hombres (n = 153)
Media ± DE

Mujeres (n = 55)
Media ± DE

Total (n = 208)
Media ± DE

Área de Formación Especialidad (CP) 5,1 ± 0,7 5,2 ± 0,6 5,1 ± 0,6

General (CP)  5,0 ± 1  5,2 ± 1,0  5,1 ± 1

Profesional (CP) 5,0 ± 0,9 5,3 ± 0,7 5,1 ± 0,9

Práctica (CP) 5,7 ± 0,8 5,8 ± 0,7 5,8 ± 0,7

Promedio General (CP) 5,2 ± 0,7 5,3 ± 0,5 5,2 ± 0,6

Clasificación del rendimiento académico Bajo promedio (%) 49 49,1 49

Sobre promedio (%) 51 50,9 51
CP = Calificación promedio.
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incrementan el rendimiento en matemáticas en compa-
ración a los alumnos sedentarios33. Otra investigación 
similar realizada en escolares con sobrepeso muestra 
que el ejercicio aeróbico incrementa la función eje-
cutiva34. Un estudio esta vez en mujeres (n = 212) a 
quienes se les sometió a entrenamiento militar durante 
9-10 semanas, mostró un aumento en el rendimiento 
cognitivo y el estado de ánimo35. 

La evidencia es abundante respecto a los beneficios 
de la actividad física, en especial de tipo aeróbico, 
sobre los cambios estructurales en el cerebro, tales 
como la neurogénesis, la angiogénesis, el aumento 
de volumen del hipocampo, y la conectividad36,37. En 
los niños, se ha encontrado una relación positiva en-
tre la capacidad aeróbica, el volumen del hipocampo 
y la memoria36,37. Estudios en animales y humanos han 
demostrado que el ejercicio aeróbico regular induce 
adaptaciones fisiológicas, tales como un aumento en 
el volumen sanguíneo, incremento de la movilización 
de la grasa, y la termorregulación37. El cerebro también 
exhibe los cambios estructurales en respuesta al ejerci-
cio aeróbico regular36,37. En particular, se han observa-
do cambios estructurales en el hipocampo que modula 
la memoria y la regulación del estrés36,37. La neurogé-
nesis y el aumento de la conectividad de la sustancia 
blanca también se han observado en algunos estudios 
en respuesta al ejercicio aeróbico37. Los cambios fisio-
lógicos resultantes del ejercicio aeróbico sugieren una 
plasticidad adaptativa que podrían aprovecharse para 
mejorar la condición física, cognición, rendimiento 
académico, y la función psicosocial. 

Sin embargo, no se encontró asociación entre el ren-
dimiento académico y el estado nutricional evaluado 
a través del índice de masa corporal (IMC), es posi-
ble que en estudiantes de educación física no sea la 
evaluación más adecuada, debido a que muchos estu-
diantes con un elevado IMC (sobrepeso/obesidad) pre-
sentan una elevada masa muscular y buena condición 
física, que puede enmascarar los resultados. Estudios 
que han evaluado la relación entre estado nutricional 
y rendimiento académico han expuesto en general una 
asociación positiva38-40, no obstante también se hallan 
estudios que no muestran asociación alguna41,42.

Entre las fortalezas del estudio se puede mencionar: 
la utilización de pruebas de condición física estanda-
rizadas, la participación de gran parte del universo de 
estudiantes de la carrera y la estimación del estado nu-
tricional a través de mediciones y no de autorreporte 
de peso y talla. Mientras que la debilidad se relaciona 
con el tipo de investigación (transversal) por lo que no 
se puede hablar de causalidad si no de asociación.

Conclusión

En el presente estudio se observa una asociación en-
tre mejor rendimiento académico con buena condición 
física, sin embargo no hubo asociación con el estado 
nutricional. Si bien, existe asociación entre las varia-
bles estudiadas, se requieren trabajos de corte longitu-
dinal para establecer con propiedad una relación cau-
sal entre ambas variables. 

Tabla III 
Asociación entre condición física y rendimiento académico de los estudiantes de Pedagogía en Educación Física

Condición Física

Rendimiento académico

Hombres* Mujeres* Total**

BP SP BP SP BP SP

No satisfactorio 16% 6,4% 22,2% 10,7% 17,6% 7,5%

Satisfactorio 84% 93,6% 77,8% 89,3% 82,4% 92,5%
BP = Bajo el promedio; SP = Sobre el promedio; * = La asociación entre rendimiento académico y condición física no es significativa cuando se 
segmenta por la variable sexo; ** = Las variables rendimiento académico y condición física se encuentran asociadas según Chi-cuadrado con un 
valor p = 0,028 y una V de Cramer de 0,153, lo que indica una asociación de mediana intensidad, cuando se relacionan sin segmentación por una 
tercera variable.

Tabla IV 
Asociación entre condición física, estado nutricional y rendimiento académico en estudiantes de educación física

Variable OR IC95% Valor p

Sexo masculino 0,488 0,128-1,851 0,805

Edad (> 21 años) 1,038 0,402-2,681 0,938

Baja puntuación en condición física 2,898 1,025-8,190 0,045

Estado nutricional (sobrepeso/obesidad) 0,923 0,351-2,429 0,871
Ajustado por índice cintura/estatura.
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