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Resumen

  La actividad física (AF) es considerada como cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos esqueléticos que implica gasto energético por encima 
de los niveles basales (Yiu, Kwan, Bray, Anne, y Ginis, 2009). Este es un referente para 
identificar variables que conllevan a conductas nocivas, como hábitos inadecuados 
de estudio, baja capacidad de comprensión en espacios académicos y factores que 
influyen en el rendimiento académico por parte de los estudiantes (Elizabeth, Msc, 
Bray, Anne, y Ginis, 2008). El presente trabajo tiene como objetivo describir el efecto 
de la actividad física y el comportamiento hipocampal asociado al rendimiento 
académico en estudiantes universitarios en la facultad de Cultura física, Deporte y 
Recreación, de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Este estudio 
de diseño cuasi experimental se plantea como un protocolo de intervención de un 
mes, con 70 participantes sanos, cuyas edades oscilan entre los 18 y 23 años. 

Dada la situación por emergencia sanitaria ante la COVID-19, se disminuyó la 
muestra y se modificaron los parámetros de intervención. Por tal motivo, para este 
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estudio se realizará un muestreo no probabilístico por conveniencia. La población 
elegible consistirá en 57 estudiantes del programa académico de pregrado en 
Cultura Física, Deporte y Recreación, de la universidad Santo Tomás, seccional 
Bucaramanga, en el marco del segundo periodo académico de 2020, que cumplan 
con los criterios de elegibilidad. Cabe resaltar, que dentro del plan de recolección 
de la información se realizará un análisis de las características de interés tanto en 
su proyección como en el periodo de tiempo para la medición o toma de datos.
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Introducción

  El estilo de vida del ser humano se ha caracterizado desde sus comienzos por 
la presencia de actividad física. Soto, L. y colaboradores (2009) menciona cómo 
la actividad física se ha clasificado en tres dominios diferentes, el más relevante 
en este estudio es el ocupacional, La población universitaria se ha convertido en 
la más propensa a disminuir sus niveles de actividad física, debido a que asume 
conductas no saludables, que le impide desarrollar de forma correcta los diferentes 
componentes de la condición física. Ante esta situación, las universidades han 
tomado medidas para implementar espacios en los que se logre desarrollar 
este componente en los programas académicos, disminuyendo de esta forma 
el sedentarismo que es característico en este grupo poblacional, con el fin de 
potenciar el desempeño en el aprendizaje.  

Sin embargo, estos niveles de actividad física siguen manifestando declive, dado 
que no se han logrado cumplir los parámetros necesarios para la adquisición de 
este tipo de actividad, teniendo como referente lo mencionado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Colegio Americano del Deporte (ACSM, por sus 
siglas en inglés), los cuales indican en sus documentos que el mínimo de minutos 
semana para la realización de actividad física es de 150 minutos. Sumando a esto, 
la actividad debe superar los 600 MET’S, además de su estrecha relación con el 
hipocampo. Ante esta situación, es necesario aclarar que la educación a nivel 



107

de pregrado, en el caso de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, 
centra sus bases en la formación humanista enfocada a la integralidad, buscando 
que la persona desarrolle sus dimensiones personales de la mejor forma posible, y 
resalta entre ellas su calidad de vida. (Gallegos Sánchez, J. J. (2018). 

  Es aquí en donde se origina esta investigación, puesto que, a nivel local, no se 
conocen de forma precisa los efectos que genera los niveles y tipos de actividad física. 
Si bien existen diversos espacios académicos para los estudiantes pertenecientes 
a estos planteles educativos, los resultados de este análisis pueden otorgar un 
punto de partida para analizar a fondo herramientas en pro del mejoramiento 
del rendimiento académico y el desempeño del aprendizaje dependiente del 
hipocampo, para así garantizar el desarrollo integral del futuro profesional.

Marco de referencia

  En el presente trabajo de investigación se ha tomado como punto de partida 
estudios y protocolos como los de Goldfarb y colaboradores (2016), en el cual 
examinaron el rol del estrés agudo en la modulación de los múltiples sistemas 
de memoria y su directa relación con el hipocampo y las formas de aprendizaje 
ligados a los niveles de actividad física. Un factor común o tendencia en cada uno 
de los protocolos ha sido la utilización inducida de estrés y una tarea de búsqueda 
múltiple, que mide el desempeño en el aprendizaje estímulo respuesta y memoria 
contextual, siendo replicable para la investigación en curso. 

  A su vez, Erickson y colaboradores (2010), en un estudio acerca del ejercicio físico, 
detallan el aumento de la perfusión del hipocampo, pero en la medida en que este 
sea aeróbico. En dicha investigación también se encuentra cómo se modifica el 
volumen del ejercicio en la edad adulta tardía. Por último, Maass y colaboradores 
(2014), mediante análisis controlados, evaluaron la plasticidad vascular del 
hipocampo, después de la realización de ejercicio aeróbico en adultos mayores, 
y lograron hallazgos significativos, dentro de protocolos específicos del ejercicio 
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aeróbico en adultos. Estos ejercicios llegaron a inducir plasticidad vascular en el 
hipocampo, una región crítica para el recuerdo y el reconocimiento de memoria.

Metodología

  Este estudio se diseñará como un ensayo controlado de intervención de un mes, 
con 57 participantes sanos, con edades entre los 18 y 23 años. Los estudiantes 
diligenciaron el consentimiento informado, aceptaron su participación voluntaria 
en el estudio de manera digital mediante la plataforma Microsoft forms. Seguido de 
esto completarán el cuestionario mundial de actividad física, G-PAQ (por sus siglas 
en inglés), el cual permitirá medir la actividad física en cada uno de los dominios. 
El G-PAQ, además de haber sido validado en varios países, es considerado un 
instrumento adecuado para monitorear la actividad física, adecuado para el 
contexto colombiano. Este instrumento evaluará la frecuencia semanal, intensidad 
y duración de la actividad física realizada en tres dominios diferentes: ocupacional, 
transporte o desplazamiento y tiempo libre. Otras variables por analizar serán el 
género y nivel socioeconómico. 

  Descrito el proceso anteriormente, se asignarán los participantes 
pseudoaleatoriamente a cualquiera de los grupos de ejercicio aeróbico o control. 
Por consiguiente, serán emparejados por edad, sexo, nivel de actividad física (auto 
informada resistencia media por semana). Con el fin de evitar diferencias en el 
estado físico o habilidades cognitivas entre grupos, al inicio del estudio, no habrá 
abandono durante la intervención. Finalmente, para medir la memoria hipocampal 
y estriatal se utilizará la tarea de búsqueda múltiple, facilitando el rendimiento 
visual. Dicha tarea de referencia contextual consiste en la rápida identificación 
de un objetivo incrustado en una matriz espacial, con una serie de distractores 
articulados. El objetivo es un estímulo “T”, ubicado a 90 grados, ya sea a la derecha 
o a la izquierda, partiendo en congruencia dentro de la referencia espacial.
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Avances

  Dentro del proceso de investigación se proyecta la toma de datos, análisis y 
resultados. En noviembre, a raíz de los planes de contingencia por la emergencia 
sanitaria de la COVID-19, todas las fechas se han aplazado y se espera aprobación 
paulatina del regreso presencial para la intervención mediante el protocolo 
diseñado, análisis y resultados posteriores a la fecha.

Conclusiones

  La actividad física se abordará como estado relacionado a mejorar las diferentes 
habilidades para realizar alguna acción física, muscular, motriz, tarea o actividad 
en el desempeño de forma regular de las memorias dependientes del hipocampo, 
caracterizado por el dinamismo, energía y vitalidad que garantiza a las personas 
disfrutar del tiempo de ocio activo y afrontar las posibles emergencias imprevistas. 
De esa forma se evita ceder ante la fatiga. Se llega a considerar como una aptitud 
o forma física evaluable dentro de un entorno físico, social y psicológico dentro de 
un amplio espectro entre la relación establecida con la alta demanda en los niveles 
de actividad y comportamiento hipocampal, garante de un proceso en el que se 
pueda llegar a establecer o caracterizar los indicadores asociados al impacto sobre 
el rendimiento académico en estudiantes universitarios (Donnelly, Hillman, 2016, 
n.d.). 

Entendiendo los múltiples postulados científicos, es pertinente utilizar 
esta investigación para generar conceptos plausibles, acertados y con base en 
esos resultados crear diversas estrategias que contribuyan a elevar la calidad 
de los profesionales en cultura física, deporte y recreación, en Bucaramanga. 
(Chatzisarantis & Hagger, 2007).
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