
ACTIVIDAD FÍSICA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO  1 

 

 

 

Información Importante 

La Universidad Santo Tomás, informa que el(los) autor(es) ha(n) autorizado a usuarios internos y 
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Biblioteca, así como en las redes de información del país y del exterior con las cuales tenga 

convenio la Universidad. 

 

Se permite la consulta a los usuarios interesados en el contenido de este documento, para todos 

los usos que tengan finalidad académica, nunca para usos comerciales, siempre y cuando 

mediante la correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y a su autor. 
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inembargables e inalienables.” 
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1. Actividad física y rendimiento académico en estudiantes de pregrado de la 

Universidad Santo Tomas 

Tabla 1. Convocatoria de semilleros de investigación  

DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Número de la Convocatoria:  

Fecha de inicio del Proyecto: 

(según Acta) 

 

 

INFORMACIÓN DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del Semillero: Semillero de Investigación en Actividad Física y Salud 

(SIAFS) 

Grupo: 

(Al que pertenece el semillero) 

Ser, Cultura y Movimiento 

Líder del Grupo de 

Investigación: 

Luis Gabriel Rangel Caballero 

Línea de Investigación  

vinculada al proyecto: 

Actividad física y salud 

Docente Tutor del Semillero: 

(Debe pertenecer al grupo de 

investigación) 

Luis Gabriel Rangel Caballero 

Investigador Principal: 

Estudiante que lidera la 

Investigación 

Angie Alexandra Osorio Rincón 

Henry Villalobos Gutiérrez 

Johan Sebastián Salazar Furnieles 

Coinvestigadores:  

Estudiantes 

 

Número del Informe: 1____  2____  3  X    4____ 

Fecha entrega del informe:  
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Tabla 1. Continuación  

CURRICULUM VITAE 

 

DATOS GENERALES 

(Docente Tutor) 

Nombre Completo: Luis Gabriel Rangel Caballero 

Dirección de 

Residencia: 

 

Teléfono Fijo: N/A 

Teléfono Móvil: 316 3580608 

Correo Electrónico: dcultu@ustabuca.edu.co 

Formación 

Académica: 

Maestría/Magister Universidad Internacional Iberoamericana 

Maestría en Actividad Física: Entrenamiento y Gestión Deportiva 

Febrero de 2011 – abril de 2014 

Composición corporal y Prevalencia de actividad física en estudiantes de 

pregrado de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga 

Pregrado/Universitario UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, 

SECCIONAL BUCARAMANGA 

Profesional en Cultura Física, Deporte y Recreación 

Febrero de 1997 – marzo de 2002 

Informe práctica empresarial: Juegos Interfacultades UNAB 2001 

Productos 

derivados del 

Proyecto: 

Ponencia en IV Congreso Internacional en Cultura Física, Deporte y 

Recreación. 

 

Link del CvLAC:  http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurricul

oCv.do?cod_rh=0001555105 

Código ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9904-3008 
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Tabla 1. Continuación  

DATOS GENERALES 

(Investigador Principal - Estudiante) 

Nombre Completo: Angie Alexandra Osorio Rincón 

Dirección de Residencia: Calle 19 # 22-44 San Francisco 

Teléfono Fijo:  

Teléfono Móvil: 3125955466 

Correo Electrónico: osoriorincona@gmail.com 

Formación Académica: Estudiante de Octavo Semestre de la Facultad de Cultura Física, 

Deporte y Recreación 

Productos derivados del 

Proyecto: 

IV Congreso Internacional en Cultura Física, Deporte y 

Recreación. 

Link del CvLAC:   

 

Tabla 1. Continuación  

DATOS GENERALES 

(Investigador Principal - Estudiante) 

Nombre Completo: Henry Villalobos Gutiérrez 

Dirección de Residencia: Conjunto Macaregua bloque A Apto 301 Barrio Real de Minas 

Teléfono Fijo:  

Teléfono Móvil: 31788771849 

Correo Electrónico: Henryjunior96@hotmail.com 

Formación Académica: Estudiante de Octavo Semestre de la Facultad de Cultura Física, 

Deporte y Recreación 

 

Productos derivados del 

Proyecto: 

IV Congreso Internacional en Cultura Física, Deporte y 

Recreación. 

Link del CvLAC:   
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Tabla 1. Continuación  

DATOS GENERALES 

(Investigador Principal - Estudiante) 

Nombre Completo: Johan Sebastián Salazar Furnieles  

Dirección de Residencia: Calle 194 #35-05 Villa Jardín  

Teléfono Fijo:  

Teléfono Móvil: 3214743671 

Correo Electrónico: Jsalazarf30@gmail.com 

Formación Académica: Estudiante de Octavo Semestre de la Facultad de Cultura Física, 

Deporte y Recreación 

Productos derivados del 

Proyecto: 

IV Congreso Internacional en Cultura Física, Deporte y 

Recreación. 

Link del CvLAC:   

Dirección Postal 

Universidad / Teléfono 

(Extensión) 
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Tabla 1. Continuación  

INFORME FINAL 

 

INFORME FINAL (Resultados)* 

Título del proyecto: Actividad física y rendimiento académico en estudiantes de pregrado 

de la universidad santo tomas 

Tipo de proyecto: Investigación 

básica 

 Investigación 

Aplicada 

 Desarrollo 

Tecnológico    o 

Experimental 
 

Modalidad de 

Participación: 

Semillero Inv. 

USTA Seccional 

B/manga 

 Entre dos 

Semilleros Inv. 

USTA B/manga 

 Semilleros Inv. Sedes y 

Seccionales USTA 

con aval institucional 
 

Resumen: Introducción: La práctica de la actividad física en diferentes 

investigaciones ha demostrado ser un factor positivo al momento de 

ver resultados académicos. Sin embargo, hoy en día el sedentarismo y 

la falta de actividad física en los estudiantes sigue estando muy 

presente: siendo esto un factor asociado con los bajos promedios 

académicos de los estudiantes, lo que ha generado una incógnita 

acerca de la relación de estos factores y del imaginario que se tiene 

sobre estos temas. 

 

Objetivo: Determinar la asociación entre los niveles de actividad 

física y el rendimiento académico en los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Santo Tomás, Bucaramanga. 

 

Materiales y métodos: Estudio transversal analítico realizado en 379 

universitarios.  El cálculo de muestra fue realizado teniendo en cuenta 

una población de 5950 estudiantes de pregrado matriculados en el I – 

2018. Para valorar la actividad física fue utilizado el Cuestionario 

                                                           
* Utilización de Normas APA.  
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INFORME FINAL (Resultados)* 

Mundial de Actividad Física (GPAQ) por sus siglas en inglés). Para 

evaluar el rendimiento académico se utilizó el promedio ponderado y 

el promedio del último semestre. Se realizaron análisis descriptivos, 

bivariados y múltiples usando modelos de regresión logística. Se 

solicitó el consentimiento informado por escrito a los participantes. 

 

Resultados: El 32.89% de la población de estudio es físicamente 

inactiva. El dominio de mayor realización de AF es el tiempo libre, 

seguido por el desplazamiento y el ocupacional. El 73.33% de los 

hombres realizan actividad física en el tiempo libre y el 51.75% de las 

mujeres realizan actividad física en el tiempo libre. El 57.91% de la 

población presenta conducta sedentaria. El promedio acumulado 

general es de 3.81. Después de ajustar por sexo, edad y nivel 

socioeconómico, la actividad física no resultó asociada con el 

rendimiento académico. (OR: 1.37,  IC 95%: 1.13 -1.67, p=0.001). 

 

Conclusiones: No se encontró asociación entre el cumplimiento de las 

recomendaciones mundiales de AF de la OMS y el rendimiento 

académico. 
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2. Actividades desarrolladas para lograr los objetivos propuestos 

 

Tabla 2. Objetivos, actividades y porcentaje de avance 

Objetivos del 

proyecto 

Actividades 

(Resultados) 

Estado de 

la 

Actividad 

% de 

Avance 

Observaciones 

(Dificultades, alternativas, 

etc.) * 

Objetivo 1 

Iniciar con las 

pautas preliminares, 

elaboración de 

cuestionarios y 

consentimientos, 

contacto con los 

líderes, toma de 

datos, tabulación y 

análisis de los 

resultados  

Actividad n1. 

 Se asignó el tema 

de investigación al 

grupo y se hizo una 

breve explicación 

de lo que se quería 

conseguir. 

Terminada 100% El proceso se desarrolló sin 

dificultades. 

Actividad n2. 

Elaboración de las 

modificaciones al 

cuestionario 

(GPAQ) para la 

recolección de la 

información en los 

datos 

“sociodemográficos

” y consentimientos 

informados.  

Terminada  100% Se presentó el cuestionario al 

comité de investigación de la 

Facultad de Cultura Física, 

Deporte y Recreación, para 

su aprobación y posterior 

aplicación.  

Actividad n3.  

Se pidió 

autorización a cada 

uno de los decanos 

de las facultades 

Terminada  100% Se realizó sin ningún 

inconveniente, los decanos 

atendieron el llamado con 

buena disposición. 
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Objetivos del 

proyecto 

Actividades 

(Resultados) 

Estado de 

la 

Actividad 

% de 

Avance 

Observaciones 

(Dificultades, alternativas, 

etc.) * 

para iniciar con la 

recolección de datos 

Actividad n4. 

Recolección de 

datos, en los 

horarios de clases 

de cada grupo 

escogido. 

Terminada   100% Fue exitosa la recolección de 

los datos, el único 

inconveniente fue el que en 

algunas ocasiones no 

encontrábamos a los grupos 

en los horarios de clases. 

 Actividad n5. 

Tabulación de los 

resultados en 

sabana Excel y 

posteriormente 

analizado en 

STATA.  

Terminada 100% Proceso sistemático sin 

alteraciones relevantes.  

Objetivo 2 

Elaboración de 

informes para su 

posterior 

postulación en el IV 

congreso 

internacional de 

cultura física 

deporte y 

recreación. 

Actividad n1. 

Realización de 

informe con 

resultados y análisis 

de los resultados 

finales para 

elaboración del 

informe y ponencia 

en el IV Congreso 

Internacional de 

Cultura Física, 

Deporte y 

Recreación 

Terminada 100% Se realizó sin ningún 

inconveniente y presentado 

en el tiempo estipulado para 

la presentación 

correspondiente. 
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Objetivos del 

proyecto 

Actividades 

(Resultados) 

Estado de 

la 

Actividad 

% de 

Avance 

Observaciones 

(Dificultades, alternativas, 

etc.) * 

realizado en la 

Universidad Santo 

Tomás, Seccional 

Bucaramanga. 

% Global Estimado del avance de la propuesta. 

* Justificar si alguna actividad no se cumplió al 100% 

 

100% 

Todas las actividades se 

cumplieron de la mejor 

manera, a excepción de la 

última ya que es un proceso 

que depende de la Revista 

Nutrición Hospitalaria. 
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3. Productos obtenidos de la propuesta de investigación desarrollada 

 

 

3.1. Relacionados con la generación de conocimientos 

 

Incluye resultados/productos que corresponden a nuevo conocimiento científico que puedan 

verificarse a través de publicaciones científicas, productos tecnológicos patentables, variedad 

vegetal o nueva raza animal, obras o productos de investigación-creación en artes, arquitectura y 

diseño. 

 

Tabla 3. Nuevo Conocimiento 

Resultados (Productos) Descripción 

Artículo científico 

“Actividad física y 

rendimiento académico en 

estudiantes de pregrado de 

la universidad santo tomas” 

en proceso de aceptación en 

la Revista Nutrición 

Hospitalaria. 

Artículo científico en 

construcción para envió a 

revista indexada. 
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3.2. Conducentes a desarrollo tecnológico e innovación 

 

Incluye resultados/productos que corresponden a nuevos desarrollos o adaptaciones de 

tecnología que puedan verificarse a través de productos tecnológicos certificados, productos 

empresariales (spin-off, start-up) normas, regulaciones, reglamentos o legislaciones, consultorías 

e informe técnicos finales.  

 

Tabla 4. Desarrollo tecnológico e innovación 

Resultados (Productos) Descripción 

  

  

  

 

3.3. Propios del fortalecimiento de la capacidad científica 

 

Incluye resultados del plan de formación del Semillero. 

 

Tabla 5. Fortalecimiento de la capacidad científica 

Actividad 
Descripción 

(Temática) 

Dedicación 

(Horas) 
Impartida por Recibida por 

Formación 

especializada 

para el uso de 

Excel y Stata 

para la tabulación 

y análisis de los 

diferentes 

Se impartió una 

capacitación para 

el uso de las 

diferentes 

herramientas para 

el análisis 

estadístico de los 

8 a 10 horas 

semanales. 

Docentes Tutores, 

Alba Liliana 

Murillo López y 

Luis Gabriel 

Rangel Caballero. 

Investigadora 

Principal, Angie 

Alexandra Osorio 

Rincón, Henry 

Villalobos 

Gutiérrez, Johan 

Sebastián Salazar 
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Actividad 
Descripción 

(Temática) 

Dedicación 

(Horas) 
Impartida por Recibida por 

resultados. resultados. Furnieles.  

 

3.4. Dirigidos a la apropiación social del conocimiento 

 

Incluye aquellos resultados/productos que son estrategias o medios para divulgar o transferir el 

conocimiento o tecnologías generadas en el proyecto a los beneficiarios potenciales y a la 

sociedad en general. Incluye las acciones conjuntas entre investigadores y beneficiarios, 

participación ciudadana en CTI y creación; estrategias pedagógicas para el fomento de la 

investigación, comunicación social del conocimiento (cartillas, videos, programas de radio, 

multimedia, virtual) circulación del conocimiento especializado (eventos científicos, redes, 

working papers) entre otros. 

 

Tabla 6. Apropiación social del conocimiento 

Resultados (Productos) Descripción del evento 

Ponente con la Investigación 

“Actividad física y 

rendimiento académico en 

estudiantes de pregrado de 

la universidad santo tomas”. 

IV Congreso Internacional 

en Cultura Física, Deporte y 

Recreación 
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4. Conclusiones 

 

 

 

Finalmente se logró el objetivo inicial, ya que se determinó la asociación entre los niveles de 

actividad física y el rendimiento académico en los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Santo Tomás, Bucaramanga. Además, hubo participación en uno de los congresos que organiza 

la facultad de Cultura Física Deporte y Recreación 
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5. Balance de la participación en la convocatoria 

 

 

El 67.11% de los universitarios cumplen con las recomendaciones de actividad física impuestas 

por la OMS. En cuanto al género, los hombres presentan mayores niveles de actividad física que 

las mujeres. En cuanto a la composición porcentual de la AF, el tiempo libres el dominio en el 

cual los participantes realizan AF. No se encontró una asociación entre el cumplimiento de las 

recomendaciones mundiales de AF de la OMS y el rendimiento académico 

 



ACTIVIDAD FÍSICA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO  19 

 

 

 

6. Firmas 
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