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Resumen 

En esta investigación se analizó el efecto de incrementar la actividad física, sobre la 

capacidad de aprendizaje dependiente del hipocampo. La muestra fueron 36 estudiantes del 

pregrado de cultura física, deporte y recreación de la Universidad Santo Tomas, seccional 

Bucaramanga. Se inició midiendo la capacidad de memoria hipocampal y estriatal de cada sujeto 

mediante una tarea de búsqueda visual, que consistió en la localización de un estímulo 

camuflado entre diversos distractores. Los resultados obtenidos correspondían al tiempo de 

aprendizaje (dependiente del hipocampo) y el tiempo de reacción (dependiente del cuerpo 

estriado). A continuación, se incrementó progresivamente la actividad física de cada sujeto 

durante cuatro semanas. La intensidad de la actividad física se calculó en función a la frecuencia 

cardiaca máxima de cada sujeto. Finalizada la intervención, se realizó nuevamente la tarea de 

búsqueda visual obteniendo los nuevos tiempos de aprendizaje y reacción. Al comparar las dos 

mediciones, se evidenció una disminución en la media del tiempo de aprendizaje y un aumento 

en la media del tiempo de reacción, demostrando así, la existencia de una interdependencia entre 

las variables estudiadas. A partir de los resultados obtenidos, se torna pertinente prestar especial 

atención a la influencia que tiene el estado físico de un estudiante sobre su capacidad de 

aprendizaje y, a revisar si las instituciones de educación superior colombianas contemplan dentro 

de sus estrategias de excelencia académica la interdependencia que tienen estas variables. 

Palabras Clave: Actividad física, aprendizaje, hipocampo, tareas de búsqueda visual. 
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Abstract 

In this research, the effect of increasing physical activity on the hippocampus-dependent 

learning capacity was analyzed. The sample consisted of 36 undergraduate students in physical 

culture, sports and recreation from the Santo Tomas University, Bucaramanga section. A visual 

search task was started by measuring the hippocampal and striatal memory capacity of each 

subject, by means of which it consisted of locating a camouflaged stimulus between various 

distractors. The results obtained correspond to the learning time (dependent on the hippocampus) 

and the reaction time (dependent on the striatum). The physical activity of each subject was then 

progressively increased over four weeks. The intensity of physical activity was calculated based 

on the maximum heart rate of each subject. After the intervention, the visual search task was 

performed again, obtaining the new learning and reaction times. When comparing the two 

measurements, there was evidence of a decrease in the mean learning time and an increase in the 

mean reaction time, thus demonstrating the existence of an interdependence between the 

variables studied. Based on the results obtained, it becomes pertinent to pay special attention to 

the influence that the physical state of a student has on their learning capacity and, to review if 

Colombian higher education institutions contemplate within their academic excellence strategies 

the interdependence that have these variables. 

 

Key Words: Physical activity, learning, hippocampus, visual search tasks.  
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Introducción 

¿Qué factores influyen en el rendimiento académico de un estudiante?, ¿por qué algunos 

estudiantes destacan por su rendimiento académico y otros no? Estos son algunos de los 

interrogantes que han intrigado por mucho tiempo a las instituciones educativas comprometidas 

con lograr la excelencia académica de sus educandos y a los investigadores interesados en el 

tema. Algunos autores han orientado sus investigaciones al análisis de factores como el nivel de 

comprensión lectora, los hábitos de estudio, las preferencias de lectura, entre otros, pero, son 

escasas las investigaciones que relacionan la práctica regular de actividad física (AF) con un 

mejor rendimiento académico. La AF se refiere a todo movimiento del cuerpo producido por los 

músculos esqueléticos y que implican un gasto energético por encima de los niveles basales. 

Investigaciones recientes han demostrado que la práctica recurrente de AF mejora la 

capacidad cerebral, principalmente la zona hipocampal, que entre otras funciones, se encarga de 

la memoria y la ubicación espacial (Maass et al., 2015; Moon et al.,2016). 

Con el ánimo de extrapolar estos resultados al contexto académico, ya que el hipocampo 

es una zona cerebral fuertemente ligada a los procesos cognitivos necesarios para realizar las 

tareas académicas, nació el objeto de esta investigación, con la que se pretende determinar si el 

incremento de la AF ejerce un efecto positivo en la capacidad de aprendizaje dependiente del 

hipocampo, contribuyendo de esta forma a la identificación de factores que inciden en el 

desempeño académico de los estudiantes. 

Para lograr el objetivo se realizó un análisis comparativo de los tiempos de aprendizaje y 

de reacción obtenidos al aplicar una prueba de tarea de búsqueda visual, antes y después de 

realizar una intervención al nivel de AF que reportaron los estudiantes. Cabe destacar que no es 



ACTIVIDAD FÍSICA Y CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 10 

 

del alcance de este trabajo identificar si se presentaron cambios en la estructura o en la 

bioquímica cerebral de los estudiantes. 

Después de realizada la intervención y analizar los datos obtenidos, se evidenció que la 

media del tiempo necesario para el aprendizaje disminuyó y la media del tiempo de reacción 

aumentó. 

A partir de los resultados obtenidos se traza un referente hacia el cual dirigir futuras 

investigaciones que permitan ahondar sobre el tema, así como también, brindar a las 

instituciones educativas bases científicas que les permitan diseñar estrategias acordes a la 

realidad de sus educandos con el fin de seguir avanzando hacia la excelencia académica. 

  



ACTIVIDAD FÍSICA Y CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 11 

 

1 Planteamiento del problema de investigación 

1.1 Descripción del problema de investigación 

La actividad física hace parte del estilo de vida del hombre. Este tipo de actividad se ha 

clasificado en tres dominios diferentes, siendo el dominio ocupacional, el más relevante en 

estudios como el de Yen y Kaplan (1998). Los estudiantes universitarios se han convertido en 

una de las poblaciones más propensas al sedentarismo, debido a que asumen conductas no 

saludables, las cuales con el tiempo pueden afectar negativamente su salud. Ante esta situación, 

diversas universidades han diseñado estrategias que incluyen la generación de espacios dentro de 

los horarios académicos, con el fin de fomentar la realización de actividad física entre sus 

estudiantes, disminuyendo de esta forma el sedentarismo que es característico en este grupo 

poblacional (Loprinzi et al., 2017). Sin embargo, estos niveles de actividad física siguen 

manifestando declive dado que los parámetros necesarios para la adquisición de este tipo de 

actividad no se han logrado cumplir, teniendo como referente lo mencionado por la OMS y el 

Colegio Americano del Deporte, ACSM (por sus siglas en ingles), 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, que la actividad debe superar los 600 MET’S (Crespo et al., 1996). Es 

aquí donde se origina esta investigación, puesto que, a nivel local, es decir en el contexto 

bumangués, no se conocen de forma precisa los efectos de la actividad física y el desempeño en 

el aprendizaje dependiente del hipocampo en estudiantes universitarios pertenecientes a estos 

planteles educativos (Manson et al., 1992). 

Los resultados de este análisis entregan un punto de partida para analizar a fondo los 

beneficios obtenidos de estos espacios académicos y brindan herramientas en pos del 

mejoramiento para así garantizar el desarrollo integral del futuro profesional (Rimm et al., 1996).  
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Los resultados de las pruebas SABERPRO describen que un 33% de los estudiantes 

universitarios presentan dificultades. Estos resultados se relacionan con los promedios obtenidos 

por los estudiantes de cultura física en la Universidad Santo Tomas (seccional Bucaramanga), 

reportado por el ICFES. En los factores relacionados a la lectura, la comunicación escrita y otras 

habilidades inherentes al aprendizaje, la ubicación general fue en el quintil cinco, lo que traduce 

en un rendimiento regular. A su vez, estos datos se asocian con él informe de bajo nivel de 

aprendizaje publicado por la UNESCO (2017), en el cual se describe que el 71% de la población 

adolescente no ha alcanzado los niveles mínimos de competencia al momento de iniciar estudios 

los superiores (Sheard, 2009). Las habilidades cognitivas son fundamentales para garantizar el 

éxito estudiantil; sin embargo, en la mayoría de los casos estas se limitan solo a aquellas que 

conforman el plan de estudios (Trueman y Hartley, 1996). Al respecto, Baker (2004) expresa que 

“Este fin utilitarista puede ser permisivo con la forma en como el estudiante se apropia del 

conocimiento, limitando las habilidades para el momento académico y más aún cuando este solo 

está delimitado por parámetros evaluativos”. 

En términos generales, quien inicia con estudios universitarios ha pasado por un proceso 

de doce años en las aulas, pero este aspecto no necesariamente guarda relación de cómo ha 

evolucionado la interacción del sujeto con las áreas de conocimiento o si ha desarrollado hábitos 

de estudio acertados. Así las cosas, se torna pertinente seguir indagando sobre el tema  

(Wang, 2012). Por otro lado, a lo largo de la historia los sistemas de aprendizaje a nivel cerebral 

han sido analizados en detalle. Estas investigaciones se han realizado con diferentes enfoques 

polisémicos, catalogando la lectura como una interacción entre un lector y un medio, la cual 

tiene lugar en un contexto determinado (Florence et al., 2008). Relacionando este proceso con 

los medios de enseñanza, se puede decir que la lectura y la escritura se han convertido en actos 
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mecánicos que le restan didáctica a la planificación de las clases, lo cual se traduce en las 

consecuentes falencias de los ámbitos educativos (Peterson y Barrett, 1987). 

Ahora bien, en el contexto universitario, principalmente entre los estudiantes que se 

encuentran en las etapas de adolescencia y juventud, se deben considerar otros factores que 

también se pueden relacionar con el rendimiento académico. Entre los más significativos se 

encuentran los factores de riesgo comportamentales: baja o nula actividad física, consumo 

excesivo de alcohol y consumo de productos derivados del tabaco. 

Respecto a la actividad física, se ha encontrado que un estilo de vida activo influye 

directamente en el bienestar psicológico y emocional (Chamorro-Premuzic y Furnham, 2003). 

Caso contrario se presenta en el consumo de bebidas alcohólicas. De la Espriella (2016), 

encontró que el 62% de los estudiantes universitarios de Medellín que se encuentran en el rango 

etáreo 16 a 39 años tenían consumo alcohólico de riesgo, el 31% tenía síntomas de dependencia 

y el 7%, consumo perjudicial. Con el paso del tiempo esta problemática puede afectar 

directamente a las comunidades ya que estos futuros profesionales corren el riesgo de desarrollar 

enfermedades crónicas, generalmente progresivas que provocan trastornos psicológicos, físicos, 

biológicos y sociales (Richardson et al., 2012), así como otros componentes que afectan la 

calidad de vida en todas los círculos sociales, incluyendo la educación, la económica y las 

relaciones familiares (Fenollar et al., 2007). 

La industrialización fomento la creación de estándares de calidad para los nuevos 

profesionales y su objetivo se focalizó en prepararlos para asumir las áreas que contribuyen al 

crecimiento social y económico de una región; la forma en cómo se mide un futuro egresado 

universitario es por el rendimiento académico. Fuentes-Navarro (2003) afirma que el 

rendimiento académico “Es un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia 
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comparado con la norma de edad y nivel académico”, relacionándose con la reflexión de 

Casassus (2002) quien determina que “en la educación el rendimiento se vincula con la 

racionalización de la productividad y calidad, cuantificando el rendimiento de: procesos, 

recursos y actores; persiguiendo como fin, poner en términos de cifras su contribución al 

desarrollo económico y social”, teniendo en cuenta lo anterior se propone la siguiente pregunta 

problema: ¿Cuál es el efecto de incrementar la actividad física en la capacidad de aprendizaje 

dependiente del hipocampo en estudiantes de cultura física, deporte y recreación de la 

Universidad Santo Tomas, seccional Bucaramanga, Colombia, durante el año 2020? 

1.2 Justificación 

Wing et al. (2009), define la actividad física (AF) como “cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que implica gasto energético por encima de los niveles 

basales”. Es tanta la relevancia de la AF en el ámbito universitario, que a partir de su estudio se 

han identificado variables asociadas a hábitos de estudios inadecuados y baja capacidad de 

comprensión (Jung y Ginis, 2008). 

Estudios asociados muestran estos factores como determinantes para el análisis del origen 

de conductas asociadas a formación errónea de competencias y problemas de aprendizaje 

(Deliens et al., 2015). Es conocido también que la consecuencia principal se manifiesta en rangos 

variables de los promedios académicos, lo que desencadena el aumento de la deserción 

estudiantil o el incremento en los índices de alumnos repitentes. Esto limita la capacidad de 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes universitarios (Chatzisarantis y 

Hagger, 2007). 

En diversos estudios relacionados con las conductas que los jóvenes adquieren durante su 

paso por las instituciones universitarias, se ha evidenciado una mayor prevalencia de factores de 
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riesgo comportamentales con respecto a la población en general (Henson et al., 2013). Bajo este 

sustento científico, se puede concluir que la población universitaria latinoamericana propende 

hacia estilos de vida poco saludables (Buckworth y Nigg, 2004). 

Es importante tener en cuenta que en términos de calidad de vida y bienestar, los 

protocolos regulados de actividad física permiten el retraso paulatino o desaceleración del 

envejecimiento en los diferentes grupos poblaciones, se prioriza la salud como estado 

condicional óptimo, pues lo cambios estructurales por edad de la población mayor en Colombia 

se estiman en un 12% por encima de la última cifra proyectada desde el 2017 al 2050, es decir 

que se tendrán 14,3 millones de personas por encima de los 65 años. Con predominancia a ser las 

mujeres la cifra más alta en esta estadística según el DANE (2020). En conclusión, 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 

caracterizado por el dinamismo, energía y vitalidad que garantiza a las personas, disfrutar del 

tiempo de ocio activo y afrontar las posibles emergencias imprevistas, evitando de esta forma 

ceder ante la fatiga. Se llega a considerar como una aptitud o forma física evaluable en un 

entorno físico, social y psicológico dentro de un amplio espectro de relación entre la actividad 

física y el 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 et al., 2016). 

El mercado actual de mano de obra en el cual se encuentran inmersos los futuros 

profesionales, exige excelencia en su formación académica, la cual se cuantifica por el 

rendimiento académico. Así mismo, el modelo industrial contemporáneo implantado en las 

instituciones exhorta a una mayor productividad, mejores procesos de producción, óptima 
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calidad y servicios destacados en los trabajadores (McAuley et al., 2007). En otras palabras, este 

constructo engloba diversas esferas del ser humano y se erige como una verdad a través de la 

evaluación, “como la verificación de la adquisición del conjunto de valores, actitudes, conductas 

y competencias” (Deliens et al., 2015). 

Las instituciones de educación superior colombianas en su aspiración de graduar 

profesionales cada vez más competentes, planifican los entornos curriculares y constantemente 

generan proyectos y programas que procuran mejorar los índices de permanencia estudiantil, así 

como los índices de competencia profesional de sus egresados (Nelson, 2006); no obstante, todos 

aspectos requieren estudiarse para establecer la influencia e importancia que cada uno tiene en el 

proceso educativo (Steptoe et al., 1997). 

Siendo lo anterior aspectos de gran relevancia y dado que los determinantes del 

rendimiento académico son complejos de identificar, este estudio puede arrojar causalidades 

sobre factores que infieran en el desempeño académico de los estudiantes; así como también, 

generar conceptos acertados que permitan crear diversas estrategias que contribuyan a elevar la 

calidad de los profesionales en cultura física, deporte y recreación, en Colombia (Chatzisarantis 

y Hagger, 2007). 

1.3 Hipótesis 

El incremento de la actividad física en estudiantes de cultura física, deporte y recreación, 

ejerce un efecto positivo en la capacidad de aprendizaje dependiente del hipocampo. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Demostrar que el incremento de la actividad física ejerce un efecto positivo en la 

capacidad de aprendizaje dependiente del hipocampo; por medio de la aplicación de una prueba 

de tarea de búsqueda visual, realizada antes y después de incrementar el nivel de AF de los 

estudiantes; con el fin de contribuir a la identificación de los factores que inciden en el 

desempeño académico de los estudiantes. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar la población de estudio según las variables sociodemográficas. 

 Determinar si existe asociación entre los minutos dedicados a la actividad física y los 

tiempos de aprendizaje y reacción. 

 Demostrar la existencia de cambios en los tiempos de aprendizaje pre y pos-intervención. 

 Demostrar la existencia de cambios en los tiempos de reacción pre y pos-intervención. 

 Determinar si existen diferencias significativas entre los tiempos obtenidos al aplicar la 

prueba pre y posterior a la intervención. 

2 Marco referencial 

A continuación se presentan los antecedentes de investigaciones realizadas, teorías 

propuestas y la definición de los conceptos necesarios para facilitar la comprensión del tema 

propuesto. 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Asociación función memoria con secreción sistémica catepsina B ante ejercicio físico 

Moon et al. (2016), encontraron hallazgos significativos en un estudio donde utilizaron 

análisis proteómicos y bioquímicos de catepsina B secretora, para lograr que la mioquina 
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aumentará el plasma en el músculo, mediante un tratamiento neural en roedores, generando la 

hipótesis del importante papel en el beneficio a nivel cerebral del ejercicio físico en este caso, el 

running o carrera. Resalta que dichos procesos no han sido explorados en su totalidad en 

diferentes áreas o campos, por ende, la regulación de procesos periféricos es relevante para 

establecer el comportamiento neurogénico al correr. En humanos los cambios en los niveles de 

CTSB se correlacionaron con aptitud física y funciones de memoria dependientes del 

hipocampo, estos son mediadores de efectos del ejercicio sobre la cognición. La actividad física 

beneficia la salud humana, incluida la función cerebral.  

En particular, el ejercicio puede mantener y mejorar la cognición, por otro lado, los 

roedores al correr inducen cambios en sus neurotransmisores a niveles de neurotrópica, 

morfología neuronal y vascularización. Además, en los humanos hay una relación entre la 

capacidad aeróbica, la plasticidad del hipocampo y la memoria, pero los efectos positivos de 

correr sobre los mecanismos periféricos siguen sin ser claramente definidos. Dentro de su 

metodología realizan procedimientos experimentales en animales, los roedores se alojaron 

individualmente en condiciones estándar con una muestra de 64 entre ellos 6 machos. En monos, 

se tomaron 13 hembras y 10 machos, a su vez individualmente separados y enjaulados por ciclos 

estándar de oscuridad durante 12 horas.  

En humanos se tomaron muestras de 43 adultos jóvenes sanos, siendo estas 24 mujeres, 

aleatoriamente asignados para cualquier grupo de entrenamiento o control emparejado por 

género y edad. Los resultados de la neurogénesis adulta inducida por la carrera en la 

circunvolución dentada del hipocampo, se relaciona positivamente con la memoria asociada a un 

desempeño químico y celular para determinar si CTSB KO afecta la función de memoria 

mediante propiedades fisiológicas cambiantes de GC dentados maduros. En efecto, dicho estudio 
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en primates, mostró que el entrenamiento en cinta rodante elevó la CTSB niveles plasmáticos, 

apreciando beneficios en la memoria en humanos inducido por el ejercicio. También sugiere que 

los efectos directos e indirectos de CTSB sobre la función cerebral, generan un impacto en la 

mejora de la retención de espacio memoria, neurogénesis. Finalmente, cabe concluir que 

mediante dicho estudio los resultados no solo sugieren que los beneficios del ejercicio para la 

función cerebral dependen de las funciones centrales, sino que al igual intervienen factores 

periféricos como la miosina CTSB, siendo importante para la plasticidad cerebral. 

2.1.2 Atención guiada y contribuciones independientes del hipocampo y cuerpo estriado. 

Goldfarb et al. (2017), en un estudio sobre la influencia de la memoria, la atención y la 

dependencia de estos a los lóbulos temporales mediales, han evidenciado cómo otros sistemas de 

memoria, pueden correlacionar el aprendizaje de refuerzo y la memoria de contexto, facilitando 

así, la atención en una tarea de búsqueda visual. 

En este estudio, utilizaron resonancia magnética funcional, disociando mecanismos 

funcionales, por los cuales estos recuerdos guían la atención y a través de ensayos controlados al 

hipocampo, se encontraron hallazgos relevantes a la aplicación de la tarea de búsqueda múltiple, 

sin incluir aún el cuerpo estriado.  

Con el objetivo de esclarecer un análisis detallado, esta investigación expuso, que la 

atención prevista beneficia la memoria de contexto, mientras se facilita el proceso de estímulo- 

respuesta. Para ello, cabe aclarar que la atención puede ser profundamente influenciada por la 

memoria, incluso en cosas tan sencillas como, ver previamente imágenes o matrices de formas, 

al punto de tener claridad, hacia donde se dirige la atención visual, mejorando la sensibilidad 

perceptiva. Considerando que las personas pueden aprender y usar información, señales 

múltiples y guiar la atención al cambio del tipo de señal, modificando el sistema de memoria que 
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guía esa atención, con miras a desarrollar una forma de comparar directamente la memoria 

hipocampal y estriatal, mediante indicaciones contextuales, corroborando así, el impacto del 

hipocampo en la tarea de búsqueda visual, mientras de forma paralela se evalúa la memoria de 

atención. La influencia de la memoria del hipocampo se muestra a través de configuraciones 

repetidas de objetivo y distractores. La tarea de búsqueda detalla el contexto espacial, hacia 

donde se dirige la atención a la ubicación exacta del objetivo. Este efecto es implícito, puesto que 

los participantes tienen identificado la memoria para el contexto repetido. 

Con un grupo poblacional o muestra de 35 participantes con 24 ensayos de práctica, se 

completaron 576 ensayos de búsqueda o tarea visual, respecto a una secuencia en blanco o gris, 

punto fijo, distractores rotados y objetivo a localizar. Los resultados, arrojaron asociaciones 

positivas (estímulo-respuesta) en cuanto a las señales de color para encontrar rápidamente el 

objetivo “T”, en el cuadrante. Concluyendo así, que, para un mejor entendimiento de los 

diferentes patrones cerebrales y sus regiones involucradas respecto a la memoria, resulta 

necesario identificar áreas de común activación. Si bien, las indicaciones contextuales se han 

replicado con frecuencia, el análisis proporcionó un índice de atención orientador de la memoria 

del hipocampo, a otras formas de asociación predictiva, potencialmente dependientes de sistemas 

de memoria que han sido menos estudiados.  

Al abordar éstos, el estudio logró modificar la tarea de búsqueda, para incluir estímulos 

probabilísticos en asociaciones de respuesta (SR), teniendo conocimiento que estas, dependen 

del cuerpo estriado como señales mnemotécnicas para la atención. En síntesis, este estudio 

demostró que varias de estas señales facilitan la atención a distintos sistemas neuronales. En la 

tarea de búsqueda visual, los participantes mostraron beneficios de atención posteriores al 

aprendizaje, cambiando el sistema de memoria, que guió la atención, es decir que la atención es 
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guiada tanto por la memoria estriatal como contextual simplemente que la primera se asocia al 

cuerpo estriado y la otra al hipocampo entendidas estas como sistemas que compiten entre sí. 

2.1.3 Baja exposición a estrés de por vida y reducción de memoria de estímulo – respuesta 

Goldfarb et al. (2017), realizaron un estudio en el cual demostraron que los efectos de 

baja y alta exposición al estrés de por vida puede conducir a un peor desempeño en aprendizaje 

de hábitos. Debido a que no se han realizado estudios que examinen los efectos del bajo estrés a 

lo largo del ciclo vital en la memoria del hipocampo, este estudio pretende dar solución a esta 

situación. Los investigadores utilizaron evidencia de que hay alta y baja respuestas fisiológicas 

de excitación que pueden afectar la memoria dependiente del hipocampo. En este estudio, se 

investigó la influencia de los bajos niveles de vida ante la exposición al estrés en la memoria 

contextual y de estímulo-respuesta. Esto a través de las experiencias de estrés acumulativo de por 

vida, en una gran cohorte de estudiantes de pregrado en una universidad, cuya muestra 

previamente demostró tener una exposición al estrés relativamente baja. Al comparar 

participantes con muy baja exposición al estrés, ante aquellos con exposición moderada al 

mismo, se evaluaron individuos de la parte superior e inferior de esta distribución. Allí 

identificaron la exposición al estrés de por vida de los participantes utilizando un sistema integral 

de entrevistas en línea y el desempeño en aprendizaje, mediante el desarrollo de una tarea de 

búsqueda visual que mide simultáneamente tanto el aprendizaje contextual (hipocampo) y como 

el aprendizaje de estímulo-respuesta (SR; memoria estriatal). Para ello, 893 participantes fueron 

expuestos a diferentes métodos evaluativos, un porcentaje de estos completaron el estrés y la 

adversidad, identificados o agrupados como estudiantes de trabajo virtual. Por otro lado, se 

estableció una comparación con los participantes que estaban completando los cursos a tiempo 

completo en ese primer momento. 
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Para medir la memoria hipocampal y estriatal utilizaron la tarea de búsqueda visual 

desarrollada. Ésta se basa en la referencia contextual y en la repetición espacial de contextos que 

facilitan el rendimiento de búsqueda. La tarea de búsqueda múltiple incluye asociaciones 

probabilísticas de estímulo-respuesta, comúnmente diseñadas para medir la memoria estriatal. 

Los resultados de este estudio evidenciaron que los efectos a la exposición a un bajo nivel 

de estrés pueden conducir a resultados negativos para la salud incluso en poblaciones de adultos 

jóvenes. Con base en lo mencionado anteriormente, los resultados evidenciaron un proceso de 

examinación y exposición al estrés de por vida, influenciando qué forma de memoria sería, para 

ello, se empleó el análisis de rendimiento durante la prueba de la sonda, ensayos donde los 

participantes podrían usar memoria CC o SR. Ahora si bien, en el primer ensayo, para limitar la 

influencia de nuevo aprendizaje, la exposición al estrés de por vida condujo a distintos sesgos de 

memoria. Concluyendo así, datos actuales proporcionados en algunas de las primeras pruebas, de 

que los bajos niveles de exposición al estrés de por vida pueden ser contraproducentes para la 

memoria de hábitos. Aunque en las personas con bajos niveles de estrés vitalicio, no difiere de 

los participantes moderadamente estresados en la visión general de rendimiento de búsqueda o 

aprendizaje y más aún en las asociaciones de la memoria contextual. Éstos efectos fueron 

apoyados por un modelo computacional del rendimiento de la tarea, lo que demuestra que el 

único parámetro que significativamente difirió entre los grupos fue el que rige la expresión de 

memoria SR. Los resultados sugieren que el contexto y la memoria SR son diferencialmente 

sensibles a niveles muy bajos de estrés de por vida. Aunque la expresión de la memoria SR 

difiere entre baja ante los participantes con estrés moderado, la memoria de contexto no, 

respaldando así la hipótesis de que un estrés vital muy bajo, conlleva bajos niveles de excitación 

aguda, generando así una alteración de la memoria del hipocampo, en el grupo de bajo estrés.  
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2.1.4 Correlación in vivo, neurogénesis inducida ejercicio en circunvolución dentada adulta 

Pereira et al. (2007), con el fin de esclarecer el debate continuo, sobre la importancia 

funcional de la correlación in vivo de la neurogénesis en la circunvolución dentada adulta, 

establecen un paralelo entre neurogénesis y angiogénesis, con el fin de probar si las mediciones 

de resonancia magnética del volumen sanguíneo cerebral (CBV), influyen en la experimentación 

hecha dentro de un organismo o tejido vivo, siendo estas, pruebas de común denominador en 

ensayos clínicos propiamente de este tipo de investigaciones. La formación del hipocampo puede 

ser tomada como un circuito cerebral compuesto por subregiones interconectadas vitales para la 

función de la memoria, estas se rigen por el proceso de envejecimiento. Ahora si bien, el giro 

dentado, es una de las únicas subregiones del hipocampo que apoya la neurogénesis en el cerebro 

adulto, dicho proceso, solo puede ser sesgado en un área específica del tejido, es decir que su 

importancia funcional sigue siendo indeterminada. Con el objeto de análisis, se utilizaron un 

total de 46 roedores con siete semanas de edad, donde se compararon 23 animales que hacen 

ejercicio con 23 que no lo hacen, colocados en jaulas con ruedas para correr; a su vez, en 

humanos se tomaron 11 sujetos con edades medias entre 21 a 45 años, siendo dos hombres y 

nueve mujeres, quienes debían cumplir con los criterios de aptitud aeróbica promedio. No 

obstante, siendo lo anterior una limitación, se hizo necesario contrastar imágenes in vivo y test 

cognitivos respectivamente a las muestras seleccionadas, como proceso de la neurogénesis 

propiamente. Esto con el fin de encontrar hallazgos en conjunto, que sustenten las diferentes 

formaciones dentro del hipocampo inducidas por ejercicio, enfatizando la actividad del giro 

dentado en regiones características de este.  

Además, al tomar los resultados, se identifica que en los roedores el proceso mencionado 

anteriormente, se encuentra directamente ligado a imágenes propias de un desarrollo neuronal 
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regenerativo a partir de células madre, siendo clave el análisis de su comportamiento al inducir 

ejercicio o no. A su vez, la selectividad subregional encontrada en el ejercicio dentro de la 

formación del hipocampo fue un hallazgo inesperado. Particularmente interesante a la luz de 

estudios, que sugieren que el giro dentado es una subregión del hipocampo diferencialmente 

vulnerable al proceso del envejecimiento, tal y como se muestra en humanos, primates y 

roedores. Tanto así que la disfunción en la circunvolución dentada podría llegar a contribuir al 

envejecimiento cognitivo. Finalmente, los resultados demuestran que, el ejercicio aumenta 

selectivamente el CBV de giro dentado en roedores. En el diseño del protocolo experimental, se 

guiaron por la observación hacia el brote inducido por angiogénesis. Concluyendo así que el 

desarrollo de nuevos vasos sanguíneos progresará en diferentes etapas formadas gradualmente en 

el tiempo. 

2.1.5 Efecto del estrés agudo sobre los sistemas de memoria múltiples 

Goldfarb et al. (2017), realizaron un estudio en el cual examinaron el rol del estrés agudo 

en la modulación de los múltiples sistemas de memoria, para responder a esta pregunta, los 

investigadores utilizaron un protocolo para inducir estrés y una tarea que mide el desempeño en 

el aprendizaje estímulo respuesta y memoria contextual. En este estudio participaron 60 mujeres 

seleccionadas aleatoriamente, divididas en dos grupos de treinta personas cada uno, se estableció 

un grupo al cual se le induce condiciones de estrés, al grupo control no se le indujo estrés. 

Ambos realizaron una tarea de búsqueda de claves contextuales, la cual mide tanto el aprendizaje 

contextual dependiente del hipocampo y el aprendizaje de asociaciones de estímulo respuesta 

dependiente del cuerpo estriado.  

Para dicho proceso se estableció un requerimiento mínimo en la participación voluntaria, 

mayores de 18 años. El procedimiento empleado para el experimento consistió en que cada 



ACTIVIDAD FÍSICA Y CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 25 

 

participante debería realizar dos sesiones en el laboratorio con 24 horas de diferencia entre las 

sesiones, de esta forma se controló las fluctuaciones circadianas en niveles de cortisol. Ahora si 

bien en el experimento dos, el procedimiento fue el mismo, con la excepción del momento de la 

manipulación del estrés inducido, de esta forma entre el día 1 y 2 los participantes completaron 

la tarea de búsqueda visual y muestras de saliva proporcionadas antes y después del aprendizaje.    

La tarea de búsqueda múltiple se ha descrito en detalle, puesto que cada uno de los participantes 

deberá buscar un objetivo, en este caso una “T”, incrustada entre distractores rotados “L”. 

Luego deberá presionar un botón basado en la dirección en que apunte dicho indicador 

(T), recibiendo así comentarios en dependencia a su velocidad y precisión. Otros análisis 

revelaron que el cortisol inducido por el estrés genera una respuesta a procesos de recuperación 

específicamente dirigidos y no aprendizaje o consolidación, pero sin diferencias significativas. 

Por último, la expresión de la memoria de contexto cambió dentro del segundo experimento con 

el paso de los días, a diferencia del común denominador de las pruebas, los resultados de este 

estudio evidencian que la respuesta al cortisol inducida por el estrés no difirió entre los grupos en 

el experimento uno y dos. Finalmente, demostrando así que el estrés y el aprendizaje posterior 

fluctúan a una alta respuesta adrenérgica afectando la memoria contextual al inicio, pero es muy 

posible una mejora a raíz de una exposición repetida.  

En síntesis, los resultados indican que el estrés agudo modifica el compromiso de 

diferentes sistemas de memoria, lo que lleva a la expresión preferencial de estímulo respuesta (S-

R), en lugar de memoria de contexto episódica, cuando se pueden usar ambos tipos de memoria. 

No obstante, permanece la inquietud con respecto al mecanismo cognitivo que subyace a los 

sesgos en los humanos, específicamente, como cada forma de memoria está individualmente 

influenciada por el estrés para que la memoria SR sea dominante. Concluyendo así que el estrés 
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post-aprendizaje, en conjunto con el aumento de actividad adrenérgica durante el aprendizaje, 

consolida la memoria de contexto y conduce a la expresión preferencial de SR. A su vez, el 

estrés previo a la recuperación también afecta el contexto memoria, aunque transitoriamente, 

cambiando la expresión de esta.  Aunque, las diferencias individuales en la reactividad al cortisol 

inmediatamente después del aprendizaje se asociaron con la variabilidad en el aprendizaje inicial 

de RS, dichos resultados revelaron posibles nuevos mecanismos cognitivos, por los cuales el 

estrés puede modular múltiples sistemas de memoria. 

2.1.6 Efectos entrenamiento en cognición y microestructura de la materia gris y blanca 

Sexton et al. (2020), desarrollaron un estudio en donde se observó que la actividad física 

se asocia con un riesgo reducido de deterioro cognitivo y demencia. El grado en que las 

intervenciones de entrenamiento aeróbico impactaron en la salud cognitiva y la estructura del 

cerebro, fueron objeto de análisis y debate. Sin embargo, durante la prueba piloto de cuarenta y 

seis adultos mayores sanos, se contrastaron los efectos de un programa de entrenamiento 

aeróbico de doce semanas con un control de lista de espera sobre la aptitud cardiorrespiratoria, la 

cognición y los resultados de las imágenes por resonancia magnética (IRM). Allí se pudo evaluar 

la aptitud cardiorrespiratoria mediante pruebas de VO2 máx, mientras que las evaluaciones 

cognitivas abarcaron la función ejecutiva, memoria y velocidad de procesamiento a través de 

técnicas de análisis y cuantificación en imagen, realizando una segmentación de tejido utilizando 

la herramienta FMRIB. El análisis de resonancia magnética estructural incluyó, el examen del 

volumen del hipocampo al igual que los volúmenes de materia gris utilizando morfometría 

basada en vóxeles. 

Por otro lado, el análisis de imágenes por tensor de difusión se realizó mediante 

anisotropía fraccionada, difusividad axial y radial, utilizando estadísticas espaciales basadas en 
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tractos. Si bien, la intervención mejoró con éxito la aptitud cardiorrespiratoria, no hubo evidencia 

de que el programa de entrenamiento aeróbico condujera a cambios en el funcionamiento 

cognitivo o medidas de la estructura cerebral en adultos mayores. Las intervenciones que son 

más duraderas, multifactoriales o dirigidas a poblaciones específicas de alto riesgo, pueden 

producir resultados más alentadores.  

A través de estudios en animales y humanos, se ha propuesto ampliamente que niveles 

más altos de actividad física (AF) y aptitud cardiorrespiratoria (CRF) puede promover un 

envejecimiento cognitivo exitoso, existen también revisiones de estudios observacionales que 

concluyen consistentemente que niveles más altos de actividad física están asociados con un 

riesgo reducido de deterioro cognitivo y demencia.  Actualmente, ensayos aleatorios controlados 

examinan los efectos de los programas de entrenamiento aeróbico. Sin embargo, la situación en 

adultos mayores sanos es de mayor estudio, porque los metaanálisis han informado, que los 

programas de entrenamiento aeróbico se asocian con mejoras en múltiples dominios cognitivos, 

mientras que otros han concluido que no hay evidencia de que los programas de entrenamiento 

aeróbico tengan algún beneficio en adultos mayores cognitivamente sanos. Los partícipes 

voluntarios oscilaron entre los 60 y 85 años, el primer filtro fue una evaluación de referencia 

incluido estado físico y cognitivo. Se asignaron al azar dentro de un grupo control para sesiones 

de ciclismo estacionarias tres veces a la semana durante doce semanas. Para luego, monitorear la 

evolución que tuvo cada variable inicialmente testeada. Al enfatizar los aspectos cognitivos en el 

seguimiento del estudio, los participantes completaron una batería de pruebas cognitivas, que 

comprendieron tareas tanto computarizadas como con lápiz y papel, que posteriormente se 

dividieron en los dominios de funciones ejecutivas de velocidad de procesamiento y memoria.     
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Dentro del estudio, la capacidad aeróbica se evaluó durante una prueba de VO2max en 

cicloergómetros, con el fin de medir el volumen de oxígeno utilizado en el cuerpo por unidad de 

tiempo, en los picos de esfuerzo durante la actividad física. Los hallazgos nulos reflejaron una 

literatura denominada mixta, sobre si las intervenciones de entrenamiento aeróbico pueden 

mejorar la cognición y las medidas de estructura cerebral en adultos mayores sanos.  

Con respecto a la cognición, la evidencia científica es contradictoria no solo entre 

estudios individuales, sino también entre metaanálisis. Los datos de resonancia magnética 

funcional del cerebro se analizaron en imágenes estructurales específicamente revisadas y 

editadas para que los vóxeles del líquido cefalorraquídeo, fueran excluidos de la circunvolución 

parahipocampal, expresando los volúmenes del hipocampo anterior como porcentaje del 

volumen total del cerebro. Por ejemplo, en aquellas primeras intervenciones los estudios 

nacionales informaron mejoras en los procesamientos, tareas espaciales, de velocidad, atención, 

procesamiento de función ejecutiva y memoria. Sin embargo, una subsecuente revisión 

sistemática, encontró efectos moderados de la actividad física aeróbica en intervenciones en 

múltiples dominios cognitivos, incluido el reconocimiento, recuerdo inmediato, recuerdo 

retrasado, fluidez verbal, razonamiento, trabajo memoria, atención y velocidad de 

procesamiento. Por ende, se concluyó que la evidencia acerca de que la actividad física aeróbica 

en los adultos mayores cognitivamente sanos en once dominios cognitivos abarca atención, 

memoria, percepción, funciones ejecutivas, inhibición cognitiva, velocidad cognitiva y función 

motora, aun no es contundente. Recientemente protocolos específicos de intensidad variable en 

los dominios de actividad física condujeron a mejoras mínimas en función ejecutiva, fluidez de 

palabras, función viso espacial, procesamiento velocidad y cognición global. 
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2.1.7 Funcionamiento ejecutivo durante el ejercicio prolongado: Una perspectiva 

neurocognitiva basada en la fatiga. 

Schmit y Brisswalter (2020), en un estudio sobre el funcionamiento ejecutivo, analizaron 

ciertas implicaciones tanto emocionales como técnicas y de resistencia para rendimiento de los 

atletas objeto de estudio. Sin embargo no se ha llegado al consenso para explicar el deterioro de 

éste durante el ejercicio prolongado. Recientes investigaciones desafían la suposición original de 

un efecto dosis-respuesta lineal de la intensidad del ejercicio en el cerebro, su fisiología y 

funcionamiento ejecutivo. Donde se postuló la fatiga- perspectiva neurocognitiva basada en el 

funcionamiento ejecutivo durante ejercicio prolongado, lo que sugirió que de arriba hacia abajo 

(cognitivo y esfuerzos físicos) y los procesos de abajo hacia arriba (sensaciones corporales) 

actuaban en paralelo a los mecanismos de activación para determinar la cognición. Como 

resultado de esta perspectiva, el funcionamiento ejecutivo durante el ejercicio prolongado fue 

dinámico en lugar de constante. (es decir, se vio afectado positivamente y luego negativamente 

por el ejercicio) y se analizó en lo que respecta a la terminación del ejercicio en lugar de la 

intensidad del ejercicio.  

El modelo neurocognitivo basado en la fatiga también proporcionó apoyo para estrategias 

a largo plazo en la intervención de las dimensiones cognitivas y físicas del programa de 

entrenamiento de los atletas. De hecho, más allá de las mejoras cruzadas entre el ejercicio 

crónico y la cognición, que ya se han evidenciado, hallazgos innovadores recientes sugieren 

efectos de entrenamiento cruzado entre las mejoras autorreguladoras y el rendimiento físico 

aeróbico. Durante este proceso, el uso de técnicas de neuroimagen facilitó la identificación de 

superposiciones neuronales subyacentes, permitiendo intervenciones prácticas que maximizaron 

el ejercicio y / o el rendimiento cognitivo.   
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2.1.8 La influencia de la fatiga inducida por el ejercicio en la función cognitiva 

Moore et al. (2012), realizaron un estudio en el cual contrastaron el procesamiento de la 

información y la toma de decisiones, a través de su afección después de períodos prolongados de 

actividad física, los resultados obtenidos de estudios de laboratorio sobre la fatiga inducida por el 

ejercicio han sido inconsistentes. Los efectos de la fatiga pueden ser específicos de la tarea y 

estar relacionados con el momento de la prueba posterior al ejercicio. 

El presente estudio examinó los efectos sobre el desempeño de los adultos de dos tareas 

cognitivas que diferían en el procesamiento de las demandas durante un período de 80 minutos 

de fatiga. Treinta hombres y mujeres adultos jóvenes fueron asignados aleatoriamente a un grupo 

de ejercicio y completaron una sesión de 60 minutos sesión de ciclo ergometría al 90% del 

umbral ventilatorio, con un grupo de control y descansó durante 60 min. Después de las 

intervenciones, cada participante completó una versión simple y compleja de una prueba de 

discriminación visual perceptiva, una prueba de memoria de 40 minutos, prueba de vigilancia y 

repetición de las pruebas de discriminación visual perceptiva.  

Aquellos que hicieron ejercicio evidenciaron importantes disminuciones en el 

rendimiento en tareas complejas de discriminación perceptiva en comparación con los 

participantes que descansaron. La respuesta el tiempo de los deportistas durante una prueba de 

vigilancia que exige memoria fue significativamente más lento que el de los participantes que 

descansaron; Sin embargo, el rendimiento de la detección no difirió entre los grupos ni hubo una 

disminución en la detección de objetivos en vigilia. Los efectos de la fatiga inducida por el 

ejercicio pueden ser específicos de la tarea, con mayores efectos sobre las tareas de percepción, 

que involucran procesamiento relativamente automático, en comparación con las tareas basadas 

en la memoria. 
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2.1.9 La influencia del ejercicio agudo y la aptitud aeróbica en la atención selectiva durante 

la búsqueda visual. 

Bullock y Giesbrecht (2014), realizaron un estudio en el cual demostraron el 

comportamiento exitoso dirigido a objetivos con base en un sistema de atención humana que es 

flexible y capaz de adaptarse a diferentes condiciones de estrés fisiológico. Sin embargo, los 

efectos de la actividad física en múltiples aspectos de la atención selectiva y si dichos efectos 

están mediados por la capacidad aeróbica, no están claros. El objetivo del presente estudio fue 

investigar los efectos de una serie prolongada de actividad física en el rendimiento de la 

búsqueda visual y la distracción perceptiva. Dos grupos de participantes completaron una tarea 

híbrida de competencia de respuesta / flanqueo de búsqueda visual en una sesión inicial de línea 

de base y luego a los 17 minutos. Intervalos durante un período de prueba de 2h 16min. Los 

participantes asignados al grupo de ejercicio realizaron ejercicio aeróbico de estado estable entre 

la realización de bloques de la tarea visual, mientras que los participantes asignados al grupo de 

control descansaban entre bloques. El resultado clave fue una correlación entre las diferencias 

individuales en la capacidad aeróbica y el rendimiento de la búsqueda visual, de modo que 

aquellos individuos que estaban más en forma realizaron la tarea de búsqueda más rápidamente. 

Críticamente, esta relación solo surgió en el grupo de ejercicio después de que la actividad física 

había comenzado. La relación no estaba presente en ninguno de los grupos en la línea de base y 

nunca surgió en el grupo de control durante el período de prueba, lo que sugiere que bajo estas 

demandas de tarea, la capacidad aeróbica puede ser un determinante importante del rendimiento 

de la búsqueda visual bajo estrés físico. Los resultados mejoran la comprensión actual sobre la 

relación entre el ejercicio y la cognición, y también informan los modelos actuales de atención 

selectiva. 
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2.1.10 Plasticidad vascular del hipocampo después del ejercicio aeróbico en adultos mayores 

Maass et al. (2015), mediante análisis controlados, evaluaron la plasticidad vascular del 

hipocampo, después de la realización de ejercicio aeróbico en adultos mayores. Encontrando 

hallazgos significativos, dentro de protocolos específicos del ejercicio aeróbico en adultos, 

llegando incluso a inducir plasticidad vascular en el hipocampo, una región crítica para el 

recuerdo y el reconocimiento memoria. Para responder esa pregunta los investigadores utilizaron 

evaluaciones de aptitud para la determinación del componente aeróbico. Al comparar los 

parámetros, en una intervención mecanicista de prueba concepto durante tres meses, se 

investigaron 40 adultos mayores con edades promedio entre 60 y 77 años. Se hizo necesario 

evaluar a los participantes, en diferentes regiones cerebrales y correlacionando su respectiva 

plasticidad vascular, se midió el flujo sanguíneo cerebral regional (rCBF) y el volumen (rCBV), 

mediante una perfusión de gadolinio.  

Para tal efecto, los volúmenes del hipocampo se analizaron mediante imagen de 

resonancia magnética de alta resolución MRI. Con el fin de establecer que aptitud mejoraría con 

relación a los cambios en la perfusión y el volumen de la cabeza del hipocampo. Debido a esto, 

la perfusión tiende aumentar para los adultos jóvenes, pero a disminuir en los adultos mayores. 

Las afirmaciones anteriores sugieren que las alteraciones en el estado físico, la perfusión del 

hipocampo y el volumen, pueden llegar a relacionarse positivamente con los cambios en la 

memoria de reconocimiento y recuperación temprana para objetos espaciales complejos. 

Diferentes análisis de ruta indicaron, que los cambios relacionados con la aptitud física en 

reconocimiento de objetos complejos fueron de cierta forma modulados por la perfusión del 

hipocampo. 



ACTIVIDAD FÍSICA Y CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 33 

 

Dichos hallazgos, indican una preservada capacidad de envejecimiento humano para la 

plasticidad vascular de éste, funcionalmente asociada a la disminución de la edad. Los resultados 

arrojados, evidenciaron efectos del ejercicio sobre variables relacionadas con el estado físico, 

siendo efectivo para aumentar los niveles de aptitud aeróbica. Dicho de otro modo, la mejora en 

el estado físico debido al ejercicio también fue confirmada por un significativo efecto de 

intervención sobre los niveles que los participantes lograron en dicha medición. Finalmente, los 

aumentos en los niveles de condición física no solo fueron positivos sino asociados con cambios 

en la perfusión del hipocampo, después de un periodo de intervención trimestral.  

2.1.11 Relación entre el ejercicio físico, el tamaño del hipocampo y la memoria 

Erickson et al. (2011) en un estudio sobre el 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 como se modifica el volumen de este, en la edad adulta tardía. A través de 

un ensayo aleatorio controlado con 120 adultos mayores. La evidencia científica de este autor 

refleja al ejercicio aeróbico específico, como un factor en el aumento del tamaño del hipocampo 

anterior, lo que lleva a la mejora de la memoria espacial. De igual manera demostró que el 

aumento del volumen del hipocampo se asocia con mayores niveles séricos de BDNF (Brain-

Derived Neurotrophic Factor), un mediador de neurogénesis en la circunvolución dentada. El 

volumen del hipocampo disminuyó en el grupo de control, pero una mayor aptitud de pre-

intervención parcialmente atenuó la disminución, lo que sugiere que la pérdida de los volúmenes 

del núcleo caudado y el tálamo no fueron afectados por la intervención.  

Los hallazgos teóricamente importantes, indican que el entrenamiento aeróbico es 

efectivo para revertir la pérdida de volumen en la edad adulta tardía, acompañada de la función 

de memoria mejorada. Para ello, 842 adultos mayores fueron seleccionados, entre los 55 y 80 
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años, bajo criterios fisiológicos específicos, sin antecedentes o enfermedades cardiovasculares 

asociadas, pero con un patrón similar de sedentarismo, conducta sedentaria notoria o demarcada. 

Se les evaluó a través de un protocolo específico de entrenamiento condicional aeróbico. Los 

participantes comenzaron caminando durante 10 minutos y aumentó la duración de la caminata 

semanalmente de 5 minutos hasta lograr una duración de 40 minutos la semana, con sus 

ejercicios de calentamiento y estiramiento respectivamente a cargo de profesionales en el área. 

Para probar la función de memoria, todos los participantes completaron una tarea de 

memoria espacial computarizada al inicio del estudio, después de 6 meses y nuevamente 

finalizada la intervención. Los resultados arrojados, sugieren que el entrenamiento aeróbico 

aumenta selectivamente el volumen del hipocampo, a raíz que 120 adultos mayores, sin 

demencia, fueron asignados aleatoriamente, un grupo de ejercicio aeróbico con una muestra de 

60 y uno de control de estiramiento con los participantes restantes. Mediante las resonancias 

magnéticas fueron recolectadas imágenes antes y después de la intervención en un periodo de 

tiempo de seis meses, nuevamente después de la finalización del programa. El estudio, evidencia 

que los grupos no difieren al inicio del volumen del hipocampo o las tasas de asistencia, 

encontrando que la intervención de ejercicio fue efectivo para aumentar el tamaño de este, es 

decir que el grupo de ejercicio aeróbico demostró un aumento en el volumen del hipocampo 

izquierdo de 2.12% y derecho de 1.97% respectivamente durante el período de 1 año, mientras 

que el grupo de control de estiramiento muestra, disminuyó en un 1.40% y 1.43% durante este 

mismo intervalo.  

Concluyendo así en el marco general de dicha investigación resultados consistentes con 

el patrón correlacional mencionado anteriormente, porque el volumen del hipocampo se contrae 

de 1 a 2 % anualmente. Se destaca que sobre la base de las diversas regiones que examinaron en 
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el estudio, el efecto del ejercicio fue bastante selectivo, influyendo solo en el hipopótamo 

anterior y no en el tálamo, ni el núcleo caudado. Esto indica, que el ejercicio no influye en todas 

las regiones del cerebro, de hecho, la investigación de estudios cognitivos humanos y roedores 

indica cierta especificidad, de modo que el ejercicio influye en algunas regiones del cerebro y 

comportamientos, pero tiene una influencia mínima en los demás. 

2.2 Marco teórico y conceptual 

2.2.1 Acoplamiento neurovascular 

El acoplamiento neurovascular es un mecanismo complejo que relaciona los cambios en 

la actividad neuronal con el subsecuente cambio en el flujo sanguíneo cerebral local, de manera 

de asegurar el aporte de nutrientes y oxígeno, proporcional al aumento de la actividad neuronal 

(Haydon y Carmignoto, 2006). De este modo, la función integrada que surge de la comunicación 

entre una red de múltiples tipos celulares como lo son neuronas, astrocitos y células vasculares, 

representan una unidad funcional denominada “unidad neurovascular” (Girouard y Iadecola, 

2006).  La actividad neuronal es codificada en los astrocitos en forma de ondas de calcio (Ca2+) 

intracelular, que se inician principalmente tras la activación de los receptores metabotrópicos de 

glutamato (mGluR), y que se propagan hasta los procesos astrocíticos que están en una estrecha 

relación con las arteriolas cerebrales (Shin et al., 2006). 

Por otro lado, los astrocitos también participan de manera importante en el control del 

flujo sanguíneo cerebral a través del mecanismo conocido como “acoplamiento neurovascular”, 

el cual es esencial para el correcto funcionamiento del cerebro (Filosa et al., 2004). La Figura 1 

describe el acoplamiento neurovascular. 
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Figura 1 

Acoplamiento neurovascular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los astrocitos están estratégicamente posicionados para regular tanto la transmisión 

sináptica como el acoplamiento neurovascular, ya que los procesos de un solo astrocito pueden 

contactar decenas de miles de sinapsis, mientras que otros procesos de la misma célula forman 

unas estructuras especializadas denominadas pies astrocíticos, que se proyectan hacia los 

microvasos y” envuelven” a los capilares y las ateriolas (Cauli et al., 2004).  

El acoplamiento neurovascular es un mecanismo de señalización intercelular que permite 

la regulación del flujo sanguíneo en las distintas regiones del cerebro, de manera tal, que un 

aumento en la actividad neuronal se asocia con un incremento proporcional del flujo sanguíneo 

hacia esa región del cerebro (Leybaert, 2005). En este contexto, la integración de la función 
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cerebral a través de una red de comunicación compleja, compuesta por múltiples tipos celulares, 

especialmente células endoteliales, representa una unidad funcional, cuyos componentes poseen 

interacciones dinámicas que influyen en procesos tanto fisiológicos como fisiopatológicos. 

La estrecha relación entre el aumento de la actividad neuronal y el aumento del flujo 

sanguíneo cerebral fue descrita hace más de un siglo demostrando que las estructuras neurales 

pueden generar cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, en la actualidad, no se 

encuentra totalmente dilucidado el mecanismo asociado a este proceso, el cual se conoce como 

acoplamiento neurovascular. La descripción de la unidad neurovascular, como una estructura 

funcional a principios de la década del 2000, ha sido foco de estudio en cuanto a la interacción 

entre neuronas, astrocitos y células vasculares (Metea y Newman, 2006). 

Así, las distintas líneas de estudio de la unidad neurovascular, han permitido definir con 

bastante sustento que los astrocitos tienen una activa participación en el acoplamiento 

neurovascular, cumpliendo un rol que no está limitado sólo a censar la actividad neuronal, sino 

que también participan dinámicamente en la transmisión de las señales neuronales hacia los 

vasos sanguíneos, lo que genera cambios en la actividad vasomotora, constituyendo de esta 

manera un puente de comunicación entre los componentes (Cauli et al., 2004). Los reportes más 

recientes relacionados con la unidad neurovascular han mostrado, a través de estudios in vitro, 

que cada uno de sus componentes es imprescindible para el correcto funcionamiento del 

mecanismo vasodilatador asociado al incremento de la actividad neuronal (Filosa et al., 2004). 

2.2.2 Activación neuronal del hipocampo en respuesta a la actividad física aguda 

Diferentes asociaciones entre actividad neuronal y media velocidad de carrera, destacan 

la utilización repetida de métodos para corroborar la actividad neuronal. Estudios en roedores 

con distancias comparativas entre los 200 metros, evidencian análisis celulares en el 
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comportamiento de carrera y patrones asociados con altos niveles de activación hipocampal.  Es 

pertinente enfatizar que todo este proceso permite investigar a densidad la especificidad en la 

formación del hipocampo, no solo soportado en la observación, sino en análisis episódicos de 

activación celular bajo condiciones controladas, escudriñando a fondo el aprendizaje celular, la 

transcripción relativa de estímulo neural, los cambios inducidos por función aprendizaje. 

Para clarificar la conexión entre el método de estudio IEG neuronal agudo del 

hipocampo, ante los niveles de carrera voluntaria, en largos periodos crónicos de ésta. 

Independiente de la historia de carrera, la respuesta fisiológica que produce dicha actividad como 

estímulo agudo del hipocampo en animales, involucra niveles altos de actividad física. Aunque, 

da lugar a considerar resultados colectivos fisiológicos dentro de muestras límites no superiores, 

la cantidad de celdas activas dependen del aumento exponencial de la velocidad carrera. Es decir, 

una velocidad promedio puede ser necesaria para el umbral del movimiento físico, inducido por 

activaciones del hipocampo en una muestra dependiente de la velocidad del conjunto, así los 

datos pueden demostrar cual agudo se manifiestan los patrones en el mismo. Los enfoques de 

electrofisiología observan con más detalle, locomoción instantánea y activación neuronal en el 

hipocampo, cuya correlación positiva robusta es más notoria entre las tasas de disparo neural y la 

velocidad carrera.  

Ya por último, tanto la biología molecular, como sus experimentos identifican esta vez a 

la actividad física como fenómeno agudo en grandes activaciones de neuronas en el hipocampo, 

cuya frecuencia, con relación a la potencia de acción en la velocidad de movimiento celular 

estará ligada la velocidad de carrera misma. 
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2.2.3 Actividad física 

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. 

Por otra parte, una interesante propuesta que explica su semejanza se da al enmarcar dicho 

termino como estado biológico, algo que puede ser mejorado mediante la realización de esta de 

forma regular (Ekelund et al., 2016). Al comparar estas definiciones dicho estado avanza a un 

punto dinámico de energía y vitalidad, permitiendo a las personas llevar a cabo las tareas 

habituales de la vida diaria, disfrutar del tiempo de ocio activo y afrontar las posibles 

emergencias imprevistas sin una fatiga excesiva (Loprinzi y Kane, 2015). Por ello se hace 

necesario entenderla también como la base del ejercicio físico (en inglés “Physical Fitness”) 

dando una estructuración evaluable que tienen las personas y que se desenvuelven como 

capacidad de realizar cualquier actividad motriz (Froyd et al.,2016). En consecuencia, el proceso 

anteriormente descrito da pie a realizar adecuadamente un trabajo muscular a cualquier individuo 

con el fin de abordar con éxito una determinada tarea, dentro de un entorno físico, social y 

psicológico. Complemento, la actividad física tiene como punto de partida, al establecer un 

concepto enfocado al potencial físico de una persona (Vancampfort et al., 2017). Llama la 

atención el desempeñar tareas diarias con vigor y vigilancia, sin fatiga indebida y energía 

suficiente para disfrutar de las actividades de tiempo libre y afrontar situaciones inesperadas.  

Para lograr así un nivel, resultado, producto u objetivo que se alcanza en su práctica 

regular (Piercy et al., 2018). En conclusión, la actividad física se abordará como factor 

comportamental en el que se dispone de una serie de acciones, relacionados a mejorar las 

diferentes habilidades para realizar actividades simples a nivel muscular, motriz caracterizado 
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por el dinamismo, energía y vitalidad que garantiza a las personas, disfrutar del tiempo de ocio 

activo. 

2.2.4 Actividad física de tipo aeróbica 

La actividad física aeróbica entendida esta como la suficiencia del corazón y del sistema 

vascular para transportar oxígeno a los músculos, permitiendo la actividad de grandes masas 

musculares durante un período prolongado de tiempo (Xenophontos et al., 2019). Esta reacción 

representa la esencia de la vida en los seres humanos (Langeskov-Christensen, et al., 2015). El 

procesamiento metabólico de los nutrientes que el organismo ingiere enfatiza la insustituible 

presencia del oxígeno permitiendo generar la energía que el cuerpo necesita para atender a las 

distintas actividades vitales, al tiempo que se producen otras dos sustancias de fácil eliminación: 

el gas carbónico y el agua (Auer et al., 2015). A dichos elementos se suman aportes conceptuales 

como ver dicha capacidad, dentro del estándar máxima del organismo para metabolizar el 

oxígeno en la sangre. En este caso es necesario que el organismo esté en condiciones de producir 

energía por otras vías metabólicas, las cuales no precisan oxígeno, la capacidad energética por 

estas reacciones alternas no es muy grande y se agota fácilmente, unos 4-5 minutos bajo 

exigencias físicas extremas (Yokota et al., 2017). 

Para lograr producir energía rápida sin recurrir al oxígeno, se transforma apenas en un 

mecanismo de reserva que sabiamente fue dispuesto para solucionar situaciones de apremio 

físico, sin embargo, es conveniente reiterar que su duración es muy limitada (Toledo et al., 

2018). Por otro lado, la capacidad aeróbica ha sido considerada como la medida fisiológica más 

importante en el ser humano para pronosticar su rendimiento físico en actividades de larga 

duración y en cierta forma para conocer la funcionalidad de los distintos sistemas orgánicos 

involucrados en el transporte de oxígeno.  
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Aunque también se ha establecido que la actividad física de tipo aeróbica es una función 

del volumen máximo de oxígeno (V02máx), el cual representa la capacidad máxima del 

organismo para metabolizar el oxígeno en la sangre de practicarse esta, con niveles elevados. 

Dado que cuanto mayor sea el V02máx, mayor será su resistencia cardiovascular (Cocks et al., 

2016). En conclusión definir la actividad física de tipo aeróbica basándose en una reacción 

presente en la esencia misma de la vida, con sus cambios morfo fisiológicos y estructurales del 

organismo interno respecto a su funcionalidad y en relación con las implicaciones, pasa a ser 

entendida como aquella habilidad especifica del cuerpo para procesar metabólicamente aquellos 

nutrientes que el organismo ingiere, con la necesaria presencia de oxígeno,  permitiendo de esta 

manera generar la energía necesaria para lograr realizar un ejercicio a su máximo nivel, siendo la 

misma sostenida en función del tiempo capaz del corazón y del sistema vascular para transportar 

grandes demandas de oxígeno a los músculos exigidos, permitiendo realizar actividades que 

involucran grandes masas musculares. La actividad física implica la concurrencia funcional de la 

gran mayoría de los sistemas orgánicos y es un componente importante en la aptitud física 

general, y sin duda, debe ser la base de todos los programas de preparación que impliquen los 

distintos tipos de población a trabajar.  

Por todo lo anterior, es a su vez la variable fisiológica más estudiada por la comunidad 

científica. El potencial aeróbico de un individuo se mide a partir del consumo máximo de 

oxígeno y se implementa a través de variados procedimientos. Se consideran directas las pruebas 

que evalúan la cantidad de oxígeno que el sujeto consume mientras se halla conectado a un 

sistema (Banks et al., 2016). Diversos estudios han demostrado que la capacidad aeróbica de un 

individuo se incrementa progresivamente después del nacimiento y alcanza valor máximo cerca 
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de los 20 años. Desde este punto se somete a la ejecución de esfuerzos progresivos hasta el 

agotamiento (Carvalho et al., 2018). 

Este esfuerzo es regulado por el potencial aeróbico total aplicando relaciones ya bien 

establecidas de esta variable fisiológica con la frecuencia cardíaca durante el ejercicio o bien con 

la carga de trabajo que se realiza. Al determinar la capacidad aeróbica se deduce, que el 

individuo sea sometido a una prueba de esfuerzo para lo cual se utilizan diversos instrumentos y 

también diversas clases de ejercicios. Bien sea que se traten de pruebas directas o indirectas, en 

los cuales el sujeto examinado realiza el ejercicio mientras es revisado o monitoreado 

permanentemente en sus funciones cardiocirculatorios y/o respiratorios (Whiteman et al., 2016). 

A su vez el concepto de "estado estable" surgió precisamente a raíz de la situación en la cual el 

sistema transportador de oxígeno, ligado íntimamente a la función cardíaca, se encuentra en 

perfecta armonía con las exigencias metabólicas que genera en el organismo un ejercicio de 

intensidad definida (Xenophontos et al., 2019). 

La actividad física de tipo cardiocirculatoria ofrece dos indicadores fidedignos del nivel 

de esfuerzo al cual se encuentra dentro de una etapa específica, ellos son la presión arterial y la 

frecuencia el sistema de medición directa, sin duda, una medición más precisa de tipo aeróbica 

del individuo, pero sobre todo permite una evaluación momentánea y sucesiva del estado 

metabólico durante el esfuerzo y también posibilita la constatación de los criterios que denotan 

cuando un individuo ha alcanzado el máximo consumo de oxígeno (Songsorn et al., 2016). 

2.2.5 Actividad física en el tiempo libre 

La actividad física en el tiempo libre (AFTL) es el ejercicio, el deporte o la recreación 

que no están relacionados con actividades que forman parte del trabajo habitual, tareas del hogar 

o transporte (Meseguer et al., 2009). 
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2.2.6 Actividad física en el transporte 

Esta entendida como cualquier actividad física que involucre el desplazamiento de un 

lugar a otro ya sea por motivo de trabajo, estudio u otra asignación (Claros et al., 2015). 

2.2.7 Actividad física en estudiantes universitarios 

La actividad física en el ámbito universitario es una herramienta base puesto que ayuda a 

identificar factores que conllevan a serias problemáticas, esto como elemento nos ayuda a 

establecer el origen de situaciones específicas, comúnmente asociadas a un alto riesgo en el 

desarrollo de enfermedades crónicas y cardiovasculares, pero no se encuentra como determinante 

responsable o principal ya que existen factores diversos por lo cual habrá que generar una serie 

de asociaciones a tener en cuenta (Elliott et al., 2015). 

Como resultado, las cifras exponen los niveles de capacidad aeróbica en universitarios en 

el mundo y estas son de tipo moderado, inclusive llegan a presentar varianzas e incrementos en 

las dinámicas o tendencias de las curvaturas de análisis.  

En este caso es necesario que se indague  ante la diversidad de componentes que abarca 

la actividad física de tipo aeróbico para así establecer la principal relación a la insuficiencia en 

los niveles de desarrollo de esta, ya que es uno  de los más graves problemas de la salud, aunque 

no es el principal, pues se correlacionan otros factores, entre los estudiantes universitarios 

resultaría de provecho generar ideas para  encaminarla o guiarla a cuantificar el grado de 

cumplimiento de las recomendaciones para llegar a mantener un buen nivel (Brocherie et al., 

2017). La actividad física de tipo aeróbica en estudiantes universitarios ha sido objeto decisivo 

en investigaciones de peso científico (Langeskov-Christensen et al., 2015). Las ideas expuestas 

hacen hincapié a la medida fisiológica más importante en el ser humano para pronosticar su 

rendimiento físico en actividades de larga duración v en cierta forma para conocer la 
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funcionalidad de los distintos sistemas orgánicos involucrados en el transporte de oxígeno. La 

etapa relativa a la educación superior es un periodo esencial para promocionar los estilos de vida 

saludables, tales como el incremento de la actividad física y el mejoramiento de la AF. La 

actividad física es una de las cualidades más importantes relacionadas con la salud, ya que 

representa una medida directa del grado general de salud y de manera específica del estado del 

sistema cardiovascular, respiratorio y metabólico (Langeskov et al., 2015). El nivel de actividad 

física (AF) realizado es la condición o forma física, estudiada como la capacidad que tienen las 

personas para realizar un ejercicio o actividad diaria sin la presencia de fatiga, concepto que 

engloba todas las cualidades físicas de las personas (Moran et al., 2016).  

En este sentido, la AF puede ser definida como la capacidad que tiene una persona para 

realizar actividades y/o ejercicio físico, la cual constituye una medida integrada de todas las 

funciones y estructuras que intervienen en la realización de estas actividades, estas funciones son 

la musculo esquelética, cardio-respiratoria, hemato-circulatoria, psico-neurológica y endocrino-

metabólica (Firth et al., 2015). Además de lo mencionado anteriormente, la AF se agrupa en dos 

grandes categorías: los aspectos relacionados con la salud (fuerza muscular, resistencia muscular 

y flexibilidad) y los relacionados con la habilidad tales como: agilidad, equilibrio, coordinación, 

potencia, tiempo de reacción y velocidad. De tal forma, podemos decir que la capacidad aeróbica 

es el componente de la condición física relacionado con la salud más estudiado y a su vez, 

representa una de las cualidades más importantes de la condición física relacionadas con la salud, 

ya que constituye una medida directa del grado general de salud y de manera específica del 

estado del sistema cardiovascular, respiratorio y metabólico (Liou et al., 2016). Así mismo, esta 

capacidad constituye el principal exponente del estado de forma física del alumnado, siendo el 
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consumo máximo de oxígeno (VO2max) la variable fisiológica que mejor la define en términos 

de capacidad cardiovascular (Poole y Jones, 2017). 

2.2.8 Actividad física en estudiantes universitarios 

La actividad física en el ámbito universitario llega a ser una base fundamental puesto que 

ayuda a identificar factores que conllevan a una serie de problemáticas manifestadas, no solo 

conductuales sino como elementos que ayudan a establecer el origen de una serie de patrones 

asociados a un alto riesgo en el desarrollo de enfermedades crónicas como la obesidad, la 

diabetes tipo II o diversas enfermedades cardiovasculares, al igual que el sedentarismo (Myers et 

al., 2015). 

En este sentido es pertinente, no solo centrar la atención en sus consecuencias, ya que 

diversos estudios evidencian las cifras acerca de los niveles de CF en universitarios del mundo y 

presentan bajos percentiles asociados. Atendiendo a estas consideraciones, cualquier tipo de 

carencia que se presente ante la diversidad de componentes que abarca la CF, se debe 

principalmente a la insuficiencia en los niveles de desarrollo de esta (Van Waart et al., 2015). 

Particularmente, se ha establecido que los bajos niveles de actividad física están estrechamente 

relacionados a problemas de la salud en los estudiantes universitarios, siendo más evidente en 

aquellos que inician o se dimensionan poblacionalmente en los primeros semestres, factor que va 

en crecimiento constante en universidades de primer mundo. En este sentido, la actividad física 

en estudiantes universitarios ha arrojado, que la estructura corporal cobra vital importancia a 

nivel motor, muscular, metabólico y cardiorrespiratorio dentro del marco y concepción de los 

modelos o estándares a nivel mundial (Varela et al., 2011). Por otro lado, las desigualdades en 

los niveles de condición física son evidentes en múltiples países, pero en Colombia, presenta una 

mayor acentuación, al ser uno de los países más desiguales de Latinoamérica, la información es 
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limitada; por tal razón, es imperativo conocer las disparidades en actividad física en el país para 

orientar el diseño tanto de programas como políticas públicas encaminadas a promoverla 

(Vancampfort et al., 2017). 

Las evidencias anteriores permitieron, la realización de un análisis secundario donde los 

niveles de actividad física nacional se contrastaron con los modelos internacionales. En 

conclusión, son preocupantes las bajas prevalencias de cumplimiento de las recomendaciones 

sobre la realización de actividad física acorde a parámetros base de nivel mínimo.  

En futuras intervenciones para incrementar los niveles de actividad física deberán 

considerarse las desigualdades por género y condición socioeconómica, así como sus factores 

asociados a los demás componentes de la composición corporal y la fuerza muscular (Rey et al., 

2016). Basado en lo anterior, años después en las ciudades capitales, bajo la orientación por 

profesionales en el área, se diseñó un modelo de promoción de la salud, desde la perspectiva de 

la AF, dirigido a la comunidad estudiantil como prueba piloto para ponerla en práctica a escala 

global en la población colombiana, en primera instancia se encontró conformado por la 

universidad nacional de Colombia, sede Bogotá (Hadiyan y Cosh, 2019). En ella se definió un 

modelo, cuyos principales componentes fueron las redes de participación y apoyo al fomento de 

la salud y la AF, el apoyo a la transformación político-normativa como la reorientación 

académica hacía de su formación integral y sus estrategias (Gray et al., 2015).  El proyecto 

permitió afianzar y analizar ciertos diseños de modelos en salud, al tiempo que favoreció integrar 

desde una perspectiva práctica, las estrategias y enfoques de la promoción de la salud aplicada a 

la AF, dentro del contexto nacional (Jaakkola et al., 2016). 
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2.2.9 Actividad física ocupacional 

Este tipo de actividad física contempla cualquier movimiento corporal que genere un 

gasto energético por encima del nivel basal, en actividades cotidianas tanto de estudio como 

trabajo (Rodríguez et al., 2020). 

2.2.10 Comportamiento hipocampal e interacciones cerebrales ante el ejercicio físico 

La forma en que el ejercicio produce los cambios neurológicos sigue dando lugar a 

múltiples interrogantes. Recientes líneas de investigación sugieren que los factores derivados de 

los músculos se cruzan en el cerebro y pueden ser agentes clave que impulsan la mejora de la 

plasticidad sináptica y la neurogénesis del hipocampo, claramente a partir del ejercicio aeróbico. 

Simultáneo a esto existen señales que pueden originarse dentro del cerebro mismo. Tal es el 

caso, que, en esta investigación, se crea una relación directa entre la actividad física como papel 

determinante en la activación neuronal robusta y la formación del hipocampo, este último 

estrechamente asociado con activaciones agudas repetidas, denominadas oscilaciones de 

movimiento. En este sentido las neuro adaptaciones a largo plazo, establecen una asociación 

positiva con el ejercicio. En las diferentes regiones cerebrales, los cambios neurológicos no solo 

documentan respuestas asociadas al impacto en la estructura hipocampal en distintos estadios en 

el tiempo; además, juegan un papel crítico en la integración sensorial, durante la consolidación 

de información en múltiples etapas de aprendizaje y su alta estimulación ante la demanda física. 

Las ideas expuestas en este estudio sustentan la importancia funcional de la neurogénesis en 

adultos, Aunque discutible, la evidencia acumulativa sugiere que puede llegar a percibirse hasta 

la muerte, conservando altos niveles moldeables por el ejercicio, en relación con las 

implicaciones y a raíz de pruebas en roedores, se llegó a establecer el ejercicio aeróbico, como 

factor determinante en el aumento de la densidad de vascularización. Estas y otras 



ACTIVIDAD FÍSICA Y CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 48 

 

modificaciones tanto moleculares como morfológicas, apuntan reiterativamente a la mejora en 

las memorias dependientes del hipocampo. 

Atendiendo a estas consideraciones, el aprendizaje cognitivo va de la mano con la 

actividad física regular, dichas afirmaciones motivan a profundos análisis particularmente donde 

se identifiquen patrones o señales específicas que apoyan el aumento de la neurogénesis y otros 

cambios neurológicos en el hipocampo derivados del ejercicio. 

2.2.11 Consumo de oxígeno 

El consumo de oxígeno (VO2) representa el volumen de oxígeno consumido en la unidad 

de tiempo, generalmente en el minuto. El VO2 en los tejidos depende del oxígeno (O2) que es 

incorporado y transportado en sangre gracias al aporte ventilatorio y a la capacidad 

cardiovascular (Lundby et al., 2017). Por otro lado, la función del aparato respiratorio es 

suministrar O2 a los tejidos y eliminar dióxido de carbono (CO2). Ello depende de la ventilación 

pulmonar, o sea el flujo de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares, de la difusión de 

los gases entre los alvéolos y la sangre y de su transporte a las células y desde ellas (Vikmoen et 

al., 2016). 

Vinculado al concepto, convierten a la población universitaria en un colectivo interesante 

de ser estudiado, ya que asumen decisiones y responsabilidades, las que podrían modificar 

hábitos de vida como la alimentación, la actividad física, el tabaquismo entre otros. Con esto se 

puede modificar la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles (Brocherie et al., 

2017). El término aptitud, conceptualiza la capacidad para realizar una tarea exitosamente, 

dentro de estas tareas se consideran las físicas. Desde el punto de vista físico, se pueden observar 

tres dimensiones: motora, orgánica y sociocultural (Astorino et al., 2017). 
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Igualmente, en el ámbito orgánico se acepta por la comunidad de fisiólogos del ejercicio 

el indicador del consumo máximo de oxígeno, definido como la capacidad de un sistema de 

órganos de captar, transportar y entregar oxígenos a las células musculares. Por ello se hace 

necesario la valoración de la capacidad aeróbica de la población universitaria a tal punto de ser 

un indicador del estado de salud que permite detectar grupos de riesgo propensos a sufrir 

condiciones de morbilidad (Patterson, 2018). De tal modo que una persona saludable debería 

tener por ende una capacidad aeróbica adecuada también debería verse reflejado en los hábitos 

de vida adoptados por la sociedad actual, en la cual se encuentra inmersa la población de 

educación superior, repercuten a nivel muscular con una serie de alteraciones que modifican la 

estructura muscular tanto en funcionamiento y en eficacia metabólica, estas alteraciones podrían 

ser; la menor sensibilidad a la insulina, la capacidad oxidativa se encuentra disminuida, 

comprometiendo principalmente la oxidación de las grasas, la cantidad y calidad de mitocondrias 

se encuentran disminuidas, esto también afecta a la remoción de triglicéridos a nivel 

intramuscular (Beltz et al., 2016). 

Lo anteriormente señalado se acompaña de una fatiga muscular rápida que provoca una 

disminución de la capacidad física (Abut et al., 2016). Por ende, se recomienda la medición del 

VO2máx como un indicador de la capacidad aeróbica cuyo valor numérico en la unidad de 

medida relativa de este (ml·kg·min-1) se relaciona con un nivel físico de la eficiencia de la 

utilización de la energía aeróbica a nivel sistémico (Furrow et al., 2017). 

Dado con la ejecución pertinente, dicho análisis brindará un punto de partida para los 

individuos con relación a parámetros establecidos, que indican la situación con la cual los 

estudiantes físicamente activos ingresan a la vida universitaria frente a un régimen de estudios 
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que exige una capacidad aeróbica adecuada a su edad y una buena condición física como un 

componente que determinará el rendimiento en las asignaturas prácticas (Pedersen et al., 2017). 

2.2.12 Consumo de oxígeno (VO2max) en estudiantes universitarios. 

La evidencia científica soporta la necesidad de establecer parámetros objetivos acordes a 

la población universitario, para evaluar la capacidad aeróbica y validar la aplicabilidad de 

pruebas en escalón, bajo la relación determinada entre la medición del consumo máximo de 

oxígeno de forma máxima, y su estimación de forma indirecta y submaximal (Faigenbaum et al., 

2017). Partiendo de reconocer la aptitud física como una condición favorable y protectora de la 

dinámica de salud tanto de individuos como de grupos poblacionales, debemos reconocer que 

esta se constituye de múltiples atributos o cualidades, que, a pesar de ser evaluados, analizados e 

interpretados aisladamente, forman parte de un complejo sistema de características anatómicas, 

fisiológicas, psicológicas, sociales, ambientales que determinan el desarrollo de una condición 

física funcional e integral. De esta manera, podemos revisar y considerar cada uno de sus 

componentes, como un elemento en función de un organismo expuesto desde las mínimas 

exigencias de la cotidianidad hasta los más altos niveles de esfuerzo, manifestados en ámbitos 

deportivos, principalmente. Es por ello, que lo primero para hacer es realizar la estimación del 

consumo máximo de oxígeno y describir la organización de dichos elementos, a fin de favorecer 

su comprensión más adelante (Boland et al., 2106). 

Para comenzar, es fundamental revisar cuáles son aquellas cualidades físicas básicas que 

soportan la aptitud o condición física. Entre ellas, se puede mencionar la fuerza, la flexibilidad y 

la resistencia cardiorrespiratoria. Sobre esta última, en la literatura se pueden encontrar varias 

denominaciones a este componente de la aptitud física, sin querer referirse a diferentes atributos. 

Para comprender esta situación, y enmarcando los referentes conceptuales a utilizar en el 
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desarrollo de esta investigación, se iniciará con una revisión de los conceptos que giran en torno 

a la resistencia cardiorrespiratoria y que están asociados con otra denominación de esta cualidad 

de la condición física, la capacidad aeróbica. Dicha capacidad está inmersa como herramienta 

inherente capaz de potenciar acciones propias del individuo donde involucre el transporte 

continuo de oxígeno (VO2max) entendido como la medida, traducida en capacidad, de aportar, 

transportar e intercambiar oxígeno, a través del sistema cardiocirculatorio, durante un período de 

máximo esfuerzo (Konopka et al., 2017). El VO2max ha sido considerado como el “gold 

standard” en la medición de la aptitud cardiorrespiratoria. También se puede definir como la 

mayor cantidad de oxígeno que un individuo puede utilizar durante un trabajo físico respirando 

continuamente dentro de un rango o parámetro de esfuerzo físico considerable. Esta interacción 

de los sistemas ha sido descrita, como la interacción de las funciones metabólicas, circulatorias y 

ventilatorias y de los mecanismos fisiológicos subyacentes involucrados en la producción de 

energía durante la realización de un trabajo o ejercicio físico. 

2.2.13 Consumo de oxígeno, género y edad. 

El VO2max se encuentra fuertemente ligado por la dotación genética de cada persona, sin 

embargo, existen dos factores que son importantes en su consideración como son el género y la 

edad. El VO2max aumenta gradualmente con el crecimiento y en estrecha relación con la 

ganancia de peso, llegando al valor máximo entre los 18 y 25 años. (Pernía y & Andrés,2010). 

Luego de los 25 años declina alrededor del 10% por década, en personas no entrenadas y en 

menor grado en las personas físicamente activas (Faoro et al., 2018). Esto se explica 

principalmente por una reducción de la FC máxima relacionada con la disminución en la 

actividad del sistema nervioso simpático y alteraciones en el sistema de conducción cardiaca 

(Habibi et al., 2018). 
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Las diferencias entre ambos sexos se hacen mínimas si comparamos el VO2max con 

relación a la masa corporal magra, lo que nos confirma el concepto anterior. Otro aspecto 

importante es el estudio de la eficiencia mecánica con relación al VO2max. El costo de la marcha 

y la carrera es mayor en los niños, expresado en valores relativos. Cuanto más joven mayor es el 

costo del ejercicio, lo que refleja como concepto un aumento en la economía del movimiento a 

partir del desarrollo (Brickson et al., 2016). 

2.2.14 Contribución movimiento físico y actividad del hipocampo mediante navegación 

Todos los datos relacionados en descripciones anteriores, demuestran una fuerte 

interacción, entre hipocampo y movimiento, aunque el puente entre los dos sea la activación 

neuronal, los resultados de la información brindada en términos de espacio-tiempo, aportan 

recursos sensoriales en el marco del cambio de lugar o posición de un cuerpo en el espacio, 

diferentes campos de la investigación generan cuestionamientos en el área a fin de sustentar 

datos experimentales que contribuyan a estímulos visuales durante el movimiento físico.  

Estudios previos mostraron patrones cuyos resultados oscilan modos de navegación muy 

distinto, a pesar de que dicha información era idéntica para ambos casos, el determinante 

diferencial fue la locomoción física real, siendo insuficiente para actualizar patrones 

comportamentales a nivel hipocampal, lo que sugiere que el movimiento físico, es un factor 

crítico para determinar hallazgos propios en una red sistémica de neuronas en el hipocampo. 

Sobre las bases de las ideas expuestas, recientemente la selectividad espacial del hipocampo ha 

sido estudiada en realidad virtual con aparatos tecnológicos altamente sofisticados fijados a la 

cabeza de roedores. Moviéndose libremente en una rueda giratoria, se les analizó el flujo óptico 

mediante configuración virtual, en un paralelo a la velocidad de movimiento. Aunque no plasma 

una difícil realidad de análisis, es el mejor sistema próximo de acercamiento, en resumen, tal vez 
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no se generó el impacto esperado, pero dentro del campo del aprendizaje espacial, se enlaza la 

importancia del movimiento físico en los patrones de activación neural en el hipocampo. Otros 

aportes esenciales en este estudio caracterizan el ritmo theta generado durante la navegación 

espacial. En escalas más amplias, las implicaciones del análisis podrían explicar los efectos 

positivos del ejercicio físico, sobre plasticidad del hipocampo.  

Por otro lado, la neurogénesis y la función cognitiva necesitan ser más exploradas. En 

cierta medida, se han identificado circuitos específicos en el cerebro que ayudan a mediar la 

estrecha comunicación entre lo físico del movimiento y el hipocampo. Se cree que el hipocampo 

juega un papel importante en la sincronización de la actividad neuronal, durante oscilaciones 

theta particulares. Finalmente, se han detectado, una población especifica de células en la corteza 

medial aproximadamente de un 15%, que responde linealmente a la velocidad de movimiento y 

también exhibe una fuerte modulación.  

Para concluir, la hipótesis central presentada a lo largo de los estudios citados centra su 

atención en los efectos pre cognitivos del ejercicio, en particular todo comportamiento relevante 

dentro del hipocampo, siendo éste impulsado no solo por la influencia de tejidos periféricos sino 

también principalmente por actividad neuronal. Al revisar la evidencia, que ilustra la relación 

entre velocidad de movimiento y activación eléctrica de la formación misma del hipocampo, 

muestra que las regiones del cerebro tienen una fuerte interacción, entre frecuencia y amplitud 

neuronal. Además, se encontró evidencia que sugiere que, en el momento sincrónico de la red 

neuronal, se contrastaron fuertes estimulaciones ante la demanda de actividad física. En 

cualquier otro contexto y de cinco a diez veces mayor que cualquier patrón típico de actividad 

neuronal, que se muestre durante el aprendizaje de una tarea. En dependencia a ello, se espera un 

factor clave denominado disparo sincrónico, cuya repetición en grandes cantidades de neuronas, 
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conlleva a la producción de más neuro adaptaciones, respuesta misma del hipocampo ante el 

ejercicio físico. Cada proceso descrito, ha sido un actuar cohesivo tal como, el aumento de la 

neurogénesis, angiogénesis, gliogénesis, sinaptogénesis, en paralelo al desarrollo exponencial de 

factores neurotróficos y de crecimiento, como el flujo sanguíneo cerebral.  

Es difícil llegar a realizar una afirmación veraz tomando como punto de partida, el papel 

de la activación eléctrica durante esfuerzos físicos, altamente debatido bajo parámetros de 

velocidad y fuerza, como fenómenos estrictamente regulados. Las conclusiones derivadas a 

estrictos análisis conllevan la contribución del movimiento físico, al patrón terns de activación 

neuronal en el hipocampo y a las características de los ritmos theta, descritos bien en la 

navegación espacial, abarcando una gran literatura de aprendizaje a nivel científico. Por lo tanto, 

múltiples tipos de actividades dentro del hipocampo ayudan a la formación de este, durante el 

ejercicio es más probable que la fuente de BDNF sea el cerebro propiamente, explicando así 

porque los factores moleculares idénticos transmitidos por los músculos, podrían afectar la 

fisiología del hipocampo, sin implicar necesariamente que el origen de los efectos sea el musculo 

esquelético.  

Con el fin de dar cierre a la temática, futuros estudios deberían considerar estrategias para 

abordar sistemáticamente la contribución relativa de ambos periféricos y orígenes centrales de 

los efectos del ejercicio físico en el hipocampo. Al aislar el músculo, el resultado proporcionaría 

la base para comprender, si la fisiología muscular aguda dentro del cerebro es necesaria o 

suficiente. Es decir, si la utilidad para recapitular los efectos pre cognitivos del ejercicio físico, se 

verían reflejados en implicaciones terapéuticas de alto impacto en futuras investigaciones 

científicas, dirigidas a encontrar intervenciones, para mantener la salud del cerebro a través de la 

vida y en especial con la presencia de ejercicio físico. 
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2.2.15 El ejercicio como medicina para el envejecimiento cerebral 

El deterioro cognitivo es una característica común del envejecimiento, por otro lado, la 

actividad física es un factor comportamental modificable dentro del estilo de vida, dichos 

conceptos tienen una relación directa o impacto en la salud cognitiva de los adultos mayores. La 

evidencia actual de estudios epidemiológicos (es decir, de cohorte longitudinal) y de 

intervención, sobre el papel de la actividad física y el ejercicio físico en la promoción de la salud 

cognitiva en adultos mayores con y sin deterioro cognitivo, resalta algunos de los posibles 

mecanismos subyacentes y genera debates sobre algunos de los posibles factores adaptables, 

incluyendo tipo de ejercicio y población objetivo, mediante la revisión reciente de biomarcadores 

de comportamiento, neuroimagen y convergencia, se demuestra como la actividad física genera 

un impacto en la salud cognitiva. El término "actividad física” se refiere a cualquier movimiento 

corporal producido por el esqueleto y músculos que requieren gasto energético. Por otro lado, el 

ejercicio es un subconjunto de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y tiene como 

objetivo final o intermedio la mejora o el mantenimiento de la aptitud física. En general, hay dos 

tipos de actividad física: (a) ejercicio aeróbico entrenamiento- (por ejemplo, correr), con el 

objetivo de mejorar el sistema cardiovascular salud; y (b) entrenamiento de resistencia (por 

ejemplo, levantar pesas), destinado a mejorar la masa muscular y la fuerza. Cada tipo de 

entrenamiento físico tiene su propia fisiología distintiva y beneficios. En la actualidad, los datos 

de investigación epidemiológica indican que la actividad física predice cambios futuros en 

rendimiento cognitivo e incidencia de demencia entre adultos mayores independientes de otros 

comportamientos y factores preexistentes. 

Un metaanálisis de 16 estudios prospectivos sobre la incidencia de enfermedad 

neurodegenerativa encontró que más actividad física al inicio del estudio predijo un 28% menos 
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riesgo de desarrollar demencia (resultante de todas las causas) y un riesgo 45% menor de 

desarrollar EA. A su vez, un segundo metaanálisis de quince estudios prospectivos entre 

individuos sin demencia, encontraron que altos niveles de actividad física se asocian con un 38% 

menos de riesgo de deterioro cognitivo, mientras que niveles bajos a moderados de actividad se 

asocia con una reducción del riesgo del 35%. Históricamente, la actividad física en los estudios 

epidemiológicos ha sido evaluada mediante cuestionarios de auto informe que normalmente 

piden a los participantes recordar su nivel de actividad física durante los últimos 7 días. Su alta 

viabilidad de administración a un gran número de participantes en la investigación facilita su 

practicidad. Sin embargo, son propensos a los sesgos asociados con la deseabilidad o debido a un 

deterioro cognitivo y por lo tanto pueden proporcionar estimaciones inexactas de la actividad 

física. En el contexto de los ensayos controlados aleatorios, muchas de las investigaciones se han 

centrado en el entrenamiento con ejercicios aeróbicos. Trabajos fundamentales en muestras de 

124 personas cognitivamente sanas, se adaptaron adultos mayores aleatorizados a 6 meses de 

intervención de ejercicio aeróbico (es decir, caminar a paso ligero) o a una condición de control 

de estiramiento y tonificación, Justo et al. (2019) demostraron que el ejercicio aeróbico en 

comparación con el grupo de control, mejora significativamente la función ejecutiva. Tomada 

ésta como un término general para los procesos cognitivos que subyacen de comportamientos 

dirigidos a un objetivo y permitir que se inhiba ciertas funciones simultáneas; la función 

ejecutiva ha demostrado que es particularmente vulnerable a las enfermedades relacionadas con 

el declive de la edad.  

Por lo tanto, los resultados de este ensayo controlado sugieren, que incluso los procesos 

cognitivos que son altamente susceptibles a los cambios relacionados con la edad pueden ser 

modificables a las intervenciones de ejercicio aeróbico. En un estudio de seguimiento, Rosero et 
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al. (2020) encontraron que seis meses de ejercicio aeróbico aumenta el volumen cerebral, 

incluyendo materia gris y blanca, en temporal y pre-regiones frontales del cerebro. En un análisis 

secundario de 12 meses aleatorizados, un ensayo control de hombres a través de un 

entrenamiento de resistencia progresivo, evidenció de manera preliminar, que en comparación 

con el entrenamiento de equilibrio y tono (es decir, control); la señal de entrenamiento de 

resistencia de intensidad moderada dos veces por semana redujo significativamente la progresión 

de las lesiones de la sustancia blanca en el cerebro. En conclusión, la evidencia actual sugiere 

que la actividad física, incluyendo entrenamiento aeróbico y de resistencia, puede mejorar 

aspectos de la cognición y contrarrestar los relacionados con la edad cambios en las regiones del 

cerebro implicadas en la función ejecutiva acciones, aprendizaje y memoria en adultos mayores 

con cambios en múltiples factores neurotróficos basados en sangre. 

2.2.16 Introducción a la cultura física, deporte y recreación, un contexto nacional 

Las asignaturas en los primeros semestres del programa académico de pregrado cultura 

física, deporte y recreación, se encuentran orientadas por la misión del Departamento de 

Educación Física y Deportes de las diferentes universidades con acreditación de alta calidad a 

nivel nacional, destacando la formación humanista de la Universidad Santo Tomás, seccional 

Bucaramanga, como un ente académico adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud y tiene 

como propósito el desarrollo de prácticas educativas e investigativas al ejecutar procedimientos 

científicos para el acompañamiento y análisis de la actividad física, contribuyendo a la mejor 

calidad de vida de la comunidad.  

Como sustento del trabajo propio, el departamento de educación física y deportes 

fomenta la práctica de la actividad física, deportiva y recreativa, extendiendo los servicios a la 

comunidad universitaria y a la sociedad. En su ámbito general, el departamento de educación 
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física y deportes se habrá fortalecido en sus procesos de formación a través de la investigación y 

la construcción de conocimiento en las ciencias de la actividad física y el deporte, creando una 

cultura física, deportiva y recreativa que procure mejorar el desarrollo psicomotor al igual que a 

la contribución del bienestar, crecimiento personal y profesional tanto de la comunidad 

académica como de la sociedad. A su vez el Departamento de Educación Física y Deportes será 

una organización de vanguardia, con gestión eficaz y proactiva, líder en la actividad física y 

deporte universitario, reconocida nacional e internacionalmente por sus servicios, planes y 

programas, además por sus investigaciones en las ciencias de la actividad física y deportiva que 

fomenten una nueva cultura de vida de cuidado del sí por parte de cada persona. 

2.2.17 Mecanismos indirectos, mejora cognitiva asociada entrenamiento de resistencia 

Macaulay et al (2020), realizaron un estudio para demostrar la prevalencia de la demencia 

y otros trastornos cognitivos asociados a la edad como variables relevantes a considerar en 

artículos de investigación, pues al no tener cura después del diagnóstico, el tratamiento exitoso 

probablemente requiera máxima adherencia a las contramedidas preventivas. A través del 

ejercicio físico, múltiples factores de riesgo potenciales son modificables, la creciente evidencia 

sugiere que, a largo plazo, el entrenamiento de resistencia puede ayudar a mantener las 

capacidades cognitivas con el envejecimiento y tener beneficios adicionales para la salud general 

del cerebro. Tales intervenciones clínicas, diseñadas para retrasar la progresión de la 

enfermedad, deben ajustarse a parámetros específicos por profesionales en el área de la salud. 

Sin embargo, se debe establecer una base neurocientífica para justificar los beneficios a la salud 

cerebral.  

Los mecanismos del deterioro cognitivo están comúnmente asociados a los procesos 

fundamentales del envejecimiento. Incluso los adultos mayores sanos experimentan 
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disminuciones en capacidad física, función vascular, estructura y función cerebral, regulación de 

la glucosa, inflamación, estado de ánimo y calidad del sueño. Sin embargo, los ensayos clínicos 

que involucran entrenamiento de resistencia en adultos mayores han demostrado 

consistentemente mejoras en cada uno de los sistemas con predominancia en el rendimiento 

cognitivo. Los beneficios y adaptaciones pueden directa o indirectamente mediar los beneficios 

para la función cerebral, y comprender que esta relación puede ayudar al desarrollo de estrategias 

óptimas de intervención para la población que envejece.  

Ahora si bien, existen dos tipos principales de ejercicio crónico, entrenamiento aeróbico y 

de resistencia (RT), que tienen distintos beneficios fisiológicos, ambos tipos de entrenamiento 

mejoran la fluidez de la función cognitiva en adultos mayores. Estudios anteriores de los posibles 

mecanismos, tienen como punto de partida la actividad física en ejercicio general o aeróbico 

exclusivamente. Por otro lado, existe un interés creciente en los distintos mecanismos del 

entrenamiento de resistencia. En este estudio, se discutieron los cambios en la cognición después 

de las intervenciones o entrenamientos en adultos mayores, contrastado con análisis de fisiología 

supramolecular y beneficios psicológicos que pudieron estar relacionados con procesos 

cognitivos de mejora. La disminución del rendimiento cognitivo es típico en el envejecimiento 

normal en pruebas que involucran procesamiento velocidad, atención, memoria y función 

ejecutiva. Pero existe una fuerte evidencia que sugiere que niveles altos de actividad física, 

reducen la tasa de deterioro cognitivo y riesgo de demencia. En comparación con la actividad 

física promedio, formas específicas de ejercicio como entrenamientos de resistencia pueden tener 

mayores implicaciones para la salud cognitiva en adultos mayores.  

Ensayos clínicos, han investigado los efectos del entrenamiento de resistencia en 

cognición fluida en adultos mayores, recientemente en una revisión sistemática, se ha publicado 
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un metaanálisis para resumir las características del estudio y proporcionar resultados de mayor 

influencia en esta línea de investigación. Aunque todavía se necesitan más ensayos controlados 

aleatorios de alta calidad para estimar con precisión la eficacia del entrenamiento de resistencia 

en la cognición, hallazgos anteriores proporcionan evidencia de apoyo para los efectos positivos 

en adultos mayores. Estos cambios cognitivos podrían ser una respuesta directa a la práctica de 

una habilidad motora orientada a objetivos que implican producción de fuerza, coordinación 

muscular, memoria kinestésica y procesamiento sensorial de una carga mecánica.  

Por lo tanto, el propio entrenamiento de resistencia podría tener efectos impulsados por el 

crecimiento molecular dentro del cerebro. Lo anteriormente mencionado, resulta sumamente 

complejo de medir en humanos. Debido a que los estudios epidemiológicos relacionan declives 

con otros procesos fundamentales de envejecimiento y entrenamiento de resistencia ante el 

beneficio de la salud en general, cuyos mecanismos indirectos se han propuesto para explicar 

cómo mejora el entrenamiento de resistencia en la cognición. La evidencia científica asocia 

factores fisiológicos específicos que permiten abordar el entrenamiento de resistencia en 

dimensiones como la capacidad física, bien conocida por sus efectos sobre la masa muscular y el 

aumento de fuerza esperado para adultos mayores que participan en un programa de 

entrenamiento de resistencia. Los estudios epidemiológicos relacionan la fuerza con tasa de 

deterioro cognitivo e incidencia en la demencia. Sin embargo, los ensayos aleatorios controlados 

son necesarios para investigar la causalidad de esta relación. 

Por consiguiente, al abordar cada uno de los factores fisiológicos inmersos en la relación 

del entrenamiento de resistencia y la mejora progresiva de la función cognitiva, se encuentra que 

en el sistema cerebrovascular (CV) el suministro de sangre adecuado al cerebro en condiciones 

dinámicas y de reposo presenta niveles base. Se sospecha desde hace mucho tiempo que las 
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alteraciones de este sistema desempeñan un papel en el desarrollo de la demencia. En principio, 

la disfunción vascular puede involucrar cualquiera de las múltiples etiologías de accidente 

cerebrovascular como hipoperfusión, enfermedad de vasos pequeños o cardio embolia. Recientes 

artículos de investigación sugieren que fallas en la función vascular pueden contribuir e incluso 

preceder disfunción neuronal y deterioro cognitivo.  

Para ejemplo, en un estudio poblacional de adultos mayores en Holanda, la hipoperfusión 

cerebral al inicio del estudio fue asociado con un deterioro cognitivo acelerado y un mayor 

riesgo de demencia en la mediana de seguimiento de 6,9 años. La función vascular, se reconoce 

ahora como una de las principales prioridades de investigación en todos planes nacionales para 

abordar la demencia sin dejar atrás la estructura y función cerebral propiamente. Los resultados 

de las imágenes morfométrica apoyan el cerebro inducido por entrenamiento de resistencia en 

comparación con la plasticidad, cuyas mejoras en función cognitiva están asociadas en gran 

proporción. Por ejemplo, después de seis meses de entrenamiento de resistencia en pacientes con 

probable demencia con cuerpos de lewy, la materia gris expandida en la zona posterior cingulada 

puede ayudar a mejorar la cognición, revertiendo los procesos más destacados de la enfermedad 

de Alzheimer como la atrofia de la materia gris.  Existen posibles asociaciones del entrenamiento 

aeróbico en consistencia con la plasticidad estructural en el hipocampo, sugiriendo que diferentes 

modalidades de entrenamiento producen distintos patrones de plasticidad estructural en los 

adultos mayores.  

Las hiperintensidades de la materia blanca son marcadores estructurales de enfermedad 

cerebral de vasos pequeños, que son comunes en adultos mayores y fuertemente implicados en la 

patogenia de deterioro cognitivo vascular y demencia. En estudios tanto de adultos mayores 

sanos como de pacientes con DCL, el entrenamiento de resistencia ha demostrado que revierte la 
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progresión normal de hiperintensidades de la materia blanca. Sin embargo, no está claro si esta 

reducción de la hiperintensidad de la materia blanca ayuda a la mejora cognitiva o la progresión 

de esta. Con respecto a la regulación de glucosa, factor fisiológico determinante, la diabetes se 

considera un factor de riesgo importante para el desarrollo de demencia.  

El vínculo entre estas dos enfermedades cada vez más prevalentes, se atribuyen 

principalmente a neuro inflamación inducida por hiperglucemia vía oxidativa estrés y producción 

mitocondrial de radicales libres. La hiperglucemia a menudo se manifiesta en patología 

cerebrovascular, lo que hace la discusión anterior sobre la función vascular relevante para esta 

sección también. Un daño mayor por hiperglucemia puede también conducir a la resistencia a la 

insulina en el cerebro, un evento temprano en el desarrollo de la demencia. Así, la profunda 

evidencia recopilada hasta la fecha sugiere que el entrenamiento de resistencia es una estrategia 

eficaz para la prevención y el tratamiento de la diabetes, también puede respaldar su eficacia en 

la prevención y el tratamiento del deterioro cognitivo. Será preciso mostrar que, los factores 

psicológicos asociados al estado anímico presentan una tendencia al rápido deterioro cognitivo 

como sello distintivo de demencia. Manifestándose en síntomas conductuales y psicológicos 

como ansiedad, depresión y apatía siendo un común denominador de la enfermedad. Estas 

alteraciones neuropsiquiátricas, pueden ocurrir en todas las etapas de la demencia con 

fluctuaciones prominentes y detectables. Debido a que la demencia no es una enfermedad 

específica, sino un término que describe una amplia gama de síntomas cognitivos en declive, no 

hay una distinción clara entre sus causas y efectos. 

Existe una fuerte evidencia de quelos trastornos psicológicos actúan más como factores 

de riesgo modificables en comparación a los síntomas de la demencia propiamente. Por ejemplo, 

la depresión es no solo un síntoma, sino también estar entre los cinco primeros factores de riesgo 
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importantes para la demencia, que se pueden reducir con intervención clínica. Por lo tanto, las 

contramedidas para estos trastornos son necesarios tanto para la prevención como para el 

tratamiento de la demencia.  

Si agregamos un último factor como la falta repetida de sueño o privación parcial de esta, 

se puede llegar a establecer un déficit en dominios cognitivos específicos, incluyendo función 

ejecutiva, atención y trabajo incluso sin la sensación de somnolencia. En conclusión, hay 

diferentes posibilidades para la relación entre la cognición y los factores propuestos 

anteriormente. El entrenamiento de resistencia podría causar adaptaciones que posteriormente 

promuevan la salud a nivel cerebral. Por ejemplo, una función cerebrovascular mejorada podría 

promover acoplamiento neurovascular y proporcionar recursos para integridad neuronal, 

mediando así los efectos del entrenamiento de la resistencia en cognición. Como alternativa, el 

entrenamiento de resistencia podría directamente estimular adaptaciones mutuamente benéficas 

de formas independientes. Por ejemplo, podría mejorar tanto estado de ánimo y cognición. 

Entonces, una menor ansiedad permite mayor rendimiento cognitivo, paralelo a un pensamiento 

más claro, provoca una actitud positiva. En esta línea, el entrenamiento de resistencia podría 

mejorar directamente tanto la cognición como la mediación de las variables. Otro ejemplo del 

entrenamiento de resistencia es la posible mejora tanto del sueño como la cognición, en términos 

de rendimiento y calidad de vida. Finalmente, el entrenamiento de resistencia podría tener 

múltiples efectos independientes, causando cambios simultáneos sin interacción resultante. Así, 

algunos aspectos fisiológicos o psicológicos pueden no necesariamente influir de manera directa 

en la mejora cognitiva.  

Es por ello por lo que resulta imperativo futuros estudios para reproducir los efectos del 

entrenamiento de resistencia en la cognición e investigar posibles mecanismos propuestos. Si 
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bien, la importancia del entrenamiento de resistencia para la salud general de los adultos mayores 

está bien establecida, hay una creciente evidencia científica para las mejoras cognitivas que 

fomenta el impacto en pacientes con alguna predisposición fisiológica.  

Es fundamental una base neurocientífica que logre sustentar el entrenamiento de 

resistencia como beneficio directo a la cognición para promover su uso terapéutico tanto en 

estrategias de tratamiento y prevención. Al hacerlo, se pueden dar recomendaciones que brinden 

el mayor beneficio para el individuo. En un momento en que los factores sociales y la esperanza 

de vida más larga están aumentando la incidencia de trastornos progresivos no transmisibles 

como la demencia. El entrenamiento de resistencia puede darse como prescripción médica, de 

aprobarse un protocolo específico. Las mejoras en la capacidad física, función vascular, 

estructura y función del cerebro, glucosa oferta de regulación, inflamación, estado de ánimo y 

calidad del sueño representan importantes beneficios para la salud, además de los que pueden 

contribuir específicamente a los procesos cognitivos. Por lo tanto, incluso con un beneficio 

moderado para una enfermedad específica como la demencia, el impacto global de una mayor 

prescripción del entrenamiento de resistencia en la salud sería sustancial. 

2.2.18 Memorias dependientes del hipocampo 

“Una de las características más sorprendentes de los seres biológicos es su capacidad de 

modificar su conducta por medio del aprendizaje y la memoria” (Ekstrom y Ranganath, 2018). 

Esta característica se revela con mayor fuerza cuando disertamos nuevas ideas como resultado de 

la experiencia y las almacenamos en la memoria. Precisamente esta transformación experiencia – 

idea, ha sido una de las incógnitas que más intriga genera en la comunidad científica. En la 

actualidad se han desarrollado diversas técnicas que permiten medir a nivel molecular este 

aspecto, así mismo, este fue el inicio para explicar aspectos de cómo se aprende o como se 
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memoriza lo aprendido o que procesos suceden en el cerebro respecto al aprendizaje y la 

memoria. 

Inicialmente se intentó dar respuesta a estas interrogantes desde la psicología y el 

psicoanálisis, sin embargo, desde estas solo se respondía el cómo, más no era determinante para 

responder que ocurría dentro del cerebro. Bajo esta premisa, se inició un cambio de enfoque dede 

lo teórico-mental hacia las características del lenguaje biológico, es así como se le dio más 

énfasis a la biología de la señalización neuronal (Eichenbaum, 2017). Como resultado se logró 

una explicación del aspecto biológico-molecular de la memoria. La memoria y el aprendizaje son 

procesos ligados pero distintos. Autores como Vancampfort et al. (2017), definen el aprendizaje 

como “el proceso por el cual adquirimos nuevos conocimientos acerca de los eventos del nuestro 

entorno y el mundo”. En contrario, la memoria son “los procesos mediante los cuales retenemos, 

almacenamos y evocamos dichos conocimientos” (Zeidman y Maguire, 2016). 

La memoria, desde una mirada fisiológica, podemos clasificarla en dos tipos: explícita e 

implícita. La memoria explicita “está relacionada con el estado de la conciencia y la atención, y 

es dependiente del hipocampo y región media del lóbulo temporal para su retención” (Girardeau 

et al., 2017). A su vez, esta memoria se divide en dos: la memoria de eventos y la memoria de 

palabras. Por su parte, la memoria implícita, “no depende del hipocampo, sino que de los 

sistemas sensoriales y motores específicos requeridos para actividades en particular” (Lisman et 

al., 2017). 

Hay que tener en cuenta que la memoria explícita requerida para alguna actividad puede 

volverse implícita después de que la tarea está minuciosamente aprendida. La memoria implícita 

incluye memoria no asociativa, memoria asociativa, y los hábitos y habilidades (Girardeau et al., 

2017). La memoria no asociativa (aprendizaje no asociativo) se refiere al aprendizaje causado 



ACTIVIDAD FÍSICA Y CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 66 

 

por la aplicación de un estímulo único (Lisman et al., 2017). Podemos encontrar dos variantes de 

memoria asociativa. Cuando un estímulo repetitivo evoca una reacción pero que entre más 

estímulos se aplican causa cada vez menos respuesta eléctrica, resultando en la habitación del 

estímulo. En cambio, cuando existe una respuesta inversa y el estímulo repetitivo es acompañado 

por un estímulo placentero o displacentero, resulta en la intensificación de la respuesta o 

sensibilización. La memoria asociativa incluye el reflejo condicionado y el reflejo operante. El 

reflejo condicionado implica la respuesta refleja de una condición a un estímulo que producía 

poco o ninguna reacción (Ragland et al., 2017). El reflejo operante, en cambio, es la respuesta al 

castigo o a la recompensa, y se manifiesta como algo que hace el individuo para obtener la 

recompensa o para evitar el castigo. Las habilidades y hábitos son conocimientos que una vez 

adquiridos, se vuelven inconscientes y automáticos (Anacker y Hen, 2017). Finalmente, el 

“priming” se refiere a la facilitación en el reconocimiento de palabras u objetos por exposición 

previa a estos (Gonçalves et al., 2016). Independientemente del tipo de memoria o de su 

contenido se ha sugerido que por su duración existe la memoria a corto plazo, que puede durar de 

segundos a horas, y en memoria a largo plazo que dura años y en algunos casos puede durar toda 

la vida.  

Una forma de memoria a corto plazo es la memoria de trabajo, que permite el acceso a 

información en periodos muy cortos de tiempo mientras se realiza un plan de acción basado en 

esa información (Lazarov y Hollands, 2016). La memoria conlleva procesos como la 

consolidación, que no es más que el término utilizado para describir el proceso por el cual se da 

la transición de la información recientemente adquirida (aprendizaje) hacia una memoria estable 

de largo plazo, siendo esto un proceso donde la información es frágil y susceptible a borrarse 

(Besnard y Sahay, 2016). Cuando la memoria ya consolidada se reactiva (evocación de un 
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recuerdo), teóricamente la memoria se torna nuevamente frágil y comienza nuevamente la 

consolidación. Este último fenómeno explica en parte porque el alto nivel de entrenamiento se 

vuelve un factor protector de la memoria en contra de un buen número de agentes amnésicos 

(Gao et al., 2018). La memoria es consecuencia directa de la consolidación del aprendizaje, y 

ésta se logra al inducir cambios en la comunicación sináptica, modificaciones anatómicas entre 

las conexiones neuronales y modificaciones de las propiedades funcionales de las sinapsis 

(Lieberwirth et al., 2016). También tiene estrecha relación con el crecimiento neuronal, los 

cambios estructurales y las modificaciones metabólicas inducidas en las neuronas sinápticas 

involucradas (Epp et al., 2016). Los cambios en la eficiencia de la comunicación sináptica 

dependen en cierto grado de la potenciación a largo plazo. Ésta no es más que un incremento 

sostenido en la fuerza de la comunicación sináptica debido a la activación repetida de una vía. La 

potenciación a largo plazo se ha aceptado como modelo de la plasticidad sináptica que subyace a 

la información. Esta plasticidad se ha detectado especialmente en hipocampo y neocorteza.  

Se ha detectado que, en estas áreas corticales, durante la consolidación de la información 

por medio de una potenciación a largo plazo, sufren biológicamente un reclutamiento de las 

redes neo-corticales provenientes del hipocampo (Kutlu y Gould, 2015). Estas son dependientes 

de múltiples procesos, especialmente del sueño, para su consolidación y comprometen las áreas 

mediales del lóbulo temporal (Lieberwirth et al., 2016). Las emociones juegan un papel 

codificador de la información que realza e influye en este proceso dependiente del sueño 

(Schlichting y Preston, 2016). Durante privaciones del sueño, una red amigdalo-neocortical es 

reclutada y permite la recolección de estímulos displacenteros (Schurman et al., 2016). Esta 

recolección de estímulos displacenteros (nocivos), obedece a un sistema neural redundante, que 

permite mantener un registro emocional de los posibles fenómenos que representan un peligro 
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para el bienestar del individuo y no dependen del sueño para ser consolidados (Frick et al., 

2015). Los cambios estructurales se ven reflejados en el tipo de memoria, implícita (motor) o 

explícita (perceptual). La memoria implícita posee múltiples subcomponentes, y prácticamente 

todos los sistemas cognitivos involucran diferentes sistemas neurales capaces de almacenar 

algunos tipos de memoria reflexiva (Van Dongen et al., 2016). Entre ellos podemos ver que el 

cerebelo está relacionado con múltiples formas de aprendizaje esencialmente motoras, la 

amígdala está relacionada con el temor (miedo), los ganglios basales se encargan de los reflejos 

operantes, la neocorteza permite el “priming” y la habituación y sensibilización están en íntima 

relación con las vías sensoriales primarias (Duarte-Guterman et al.,2015). 

La amígdala, específicamente el núcleo lateral, juega un papel en la expresión de las 

emociones, especialmente el miedo y temor, y a su vez representan una conexión entre la 

somatización de las emociones (hipotálamo y núcleos del tallo cerebral) y la concientización de 

las emociones (cíngulo, para hipocampo y corteza prefrontal). El núcleo lateral de la Amígdala 

recibe los estímulos por las vías tálamoamigdala y córticoamigdala (corteza auditiva) y son 

sensibles a la potenciación a largo plazo lo que permite el condicionamiento al miedo (Garthe et 

al., 2016). En cambio, la memoria de las actividades motoras es identificada en el cerebelo. La 

plasticidad de esta forma de memoria depende de las fibras sináptica de las Células de Purkinje 

(Cameron y Glover, 2015). Estos cambios pueden darse tanto en la corteza cerebral 

(coordinación en tiempo de los movimientos) como en los núcleos profundos (W. A. Koss y 

Frick, 2017). Otras funciones en la memoria del cerebelo incluyen el aprendizaje asociativo de 

las palabras, aprendizaje de laberintos táctiles y percepción de intervalos de tiempo entre 

estímulos (Inoue et al., 2015). El hipocampo y los sistemas neurales de la zona medial del lóbulo 

temporal son las principales áreas involucradas en la memoria explícita. El lóbulo temporal 
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medial se involucra en la memoria, pero en un periodo limitado de tiempo (Frick et al., 2015). 

Estas estructuras de lóbulo temporal dirigen el procesamiento gradual de la reorganización y 

estabilización de las representaciones corticales de un solo evento (Rei et al., 2015). Después de 

que haya pasado suficiente tiempo la formación hipocampal ya no es necesaria para apoyar el 

almacenamiento o recordatorio de la memoria explícita, dependiendo entonces totalmente de la 

memoria a largo plazo en la neocorteza. Un fenómeno que ocurre en el proceso de la memoria es 

la sinaptogénesis (Chen et al., 2015). Se ha descrito que en el hipocampo ocurre un incremento 

en los contactos sinápticos de las fibras musgosa (McDonald y Mott, 2017). 

Algo interesante es que la estimulación de ciertas áreas del lóbulo temporal causa una 

alteración de la interpretación de lo que nos rodea. El ser humano tiene una contraparte de la 

memoria, y es la pérdida de esta. La consolidación de la memoria a largo plazo en un individuo 

que está expuesto a un estímulo y al analizar a profundidad otros procesos neurobiológicos, se 

determinó que el gran dogma de las neurociencias, que las neuronas no se replican después del 

nacimiento, siendo esta una afirmación errónea (Garthe et al., 2016). Está establecido que, si 

existe replicación celular en el ser humano, específicamente en el bulbo olfativo y en el 

hipocampo. La relación que existe entre la neogénesis neuronal del bulbo olfativo y del 

hipocampo con la memoria todavía es incierto, si se sabe que la “nueva” memoria se forma en el 

hipocampo, y esta puede estar ligada a la neogénesis neuronal especialmente porque cuando hay 

una reducción de la neurogénesis en el hipocampo existe una disminución de algunas de las 

formas de producción (Cordner y Tamashiro, 2015). La memoria ha evolucionado desde una 

percepción meramente teórica, con los grandes científicos de la primera mitad del siglo XX 

abordando la memoria con el estudio de la psicología y el psicoanálisis hasta llegar a un enfoque 

biologista y molecular que combina los aspectos teórico fundamental y la relación empírica de 
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sus partes. En el mundo de las neurociencias, y especialmente en el mundo de la neurobiología, 

los procesos mentales tienen mucho camino por recorrer siendo este el caso de la memoria y el 

aprendizaje todavía queda mucho por descubrir, determinar y analizar de esa “caja negra” 

llamada cerebro (Inoue et al., 2015). Los conocimientos actuales han respondido mucha de las 

preguntas de este complejo tema, pero en un futuro se espera poder responder muchas más 

interrogantes de esta incógnita denominada memoria y así permitirnos una mejor comprensión de 

lo que somos dentro de las funciones corticales superiores (Aguirre y Granados, 2015). 

2.2.19 Neurogénesis y plasticidad neuronal 

Durante un gran periodo de tiempo se consideró al sistema nervioso central (SNC) como 

una estructura funcionalmente inmutable y anatómicamente estática (Frisén, 2016). Además de 

describir esa corriente de la no regeneración neuronal y la perdida de conexiones dentro de un 

sistema. Una vez concluido su desarrollo embrionario, era una estructura determinada y finita, 

solo mutable en caso de lesión o degeneración y claramente irreparable a raíz de su propia 

naturaleza (Toda y Gage, 2018). 

Recientemente esa idea ha evolucionado a tal punto de una transformación radical de 

antiguas ideas, aquellos circuitos invariables, quedaron atrás (Segi-Nishida, 2017). Aun cuando 

se abordaban en temas como número de unidades y conexiones entre ellas (Kreutzmann et al., 

2015). Todo ello con el objeto de un sistema progresivo, modificado y dinámico (Okamoto y 

Lipton, 2015). 

Sus propiedades se interrelacionan positivamente a cambios en su ambiente, como noción 

fundamental para comprender sus extraordinarios alcances (Kempermann et al., 2018). Esta 

nueva visión se sustenta en el concepto de neuro plasticidad, siendo hoy un elemento unificador 

fundamental o base para comprender procesos tan aparentemente diferentes tales como: el 
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aprendizaje y la recuperación de funciones tras una lesión (Sominsky et al., 2018). De acuerdo 

con esta concepción, el SNC, es un producto nunca terminado, es el resultado, en constante 

transformación, de la interacción de factores genéticos y epigenéticos. En efecto la concepción 

neuroplástica, del SNC radica en el amplio espectro de las neurociencias, tanto experimentales 

como aplicadas. A tal punto que se indaga en todas aquellas formas de estimular los cambios 

plásticos, que permitan la restauración de funciones alteradas por traumas, accidentes vasculares 

o enfermedades degenerativas (Jiang et al., 2019). 

Los mecanismos de la neuro plasticidad son muy diversos y pueden abarcar desde 

modificaciones morfológicas extensas, como las que se observan en la regeneración de axones y 

formación de nuevas sinapsis, hasta sutiles cambios moleculares que alteran la respuesta celular 

a los neurotransmisores. Enfatizando los mecanismos neuronales de la plasticidad, aunque no 

debe perderse la perspectiva de que cada neurona del SNC es sustentada por una unidad trófica 

formada por otras neuronas, células de la glía, vasos sanguíneos y moléculas de la matriz celular 

en aquellos casos en que su papel está mejor establecido.  

Sin dejar de lado elementos como la diasquisis, resultado de la no sincronización de 

funciones por un desequilibrio transitorio entre excitación e inhibición y nada tiene que ver con 

la neuro plasticidad. De acuerdo con dicha afirmación, se plasma una idea sólida de la 

regeneración, formación de colaterales axónicas y de nuevas sinapsis, constituyendo la base de la 

reorganización y recuperación de funciones perdidas por daño a las neuronas. 

Hay que tener en cuenta que la modificación de las capacidades funcionales de sinapsis 

existentes puede contribuir a la compensación funcional a expensas de sinapsis poco activas o 

silentes que están en la base de lo que se ha dado en llamar plasticidad conductual (Egawa et al., 

2016). 
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2.2.20 Niveles 

La actividad física de tipo aeróbica, se encuentra dentro del conjunto de las capacidades 

físicas que determinan el nivel de aptitud física de un sujeto. Esta involucra el sistema músculo 

esquelético y el sistema cardio- respiratorio, los cuales condicionan tanto el nivel como la salud 

del individuo, evidenciado en grandes grupos poblaciones. 

El deporte, la educación, y la salud, son áreas que relacionan al individuo como sujeto 

integral, que cuenta con perspectivas a desarrollar de forma multilateral, esto le garantiza un 

mejor desenvolvimiento a nivel social y una mejor calidad de vida (DiPiro et al. 2016). La mayor  

parte de investigaciones relacionadas con este tema, ofrecen interpretaciones y aplicaciones de 

resultados que son de vital importancia para médicos especialistas, profesionales y técnicos, 

además de permitir  que cualquier usuario pueda tomar conciencia de su nivel físico (Scalzo et 

al., 2017). Las capacidades físicas son “la expresión manifiesta de numerosas funciones 

corporales que permiten la realización de una serie de actividades que según sus características 

reciben diferentes nominaciones; tales como resistencia, velocidad, fuerza, flexibilidad y 

coordinación” (Knowles et al., 2015). En semejanza a lo anterior, también enfatizan en la 

resistencia, definida como “la capacidad de soportar una carga durante un largo tiempo, 

produciéndose finalmente un cansancio insuperable debido a la intensidad y la duración de esta” 

(Xenophontos et al., 2019). 

Las clasificaciones que se han realizado sobre la resistencia son múltiples al igual que los 

criterios utilizados, a saber: el volumen de la musculatura interviniente, la relación con otras 

capacidades físicas, duración del esfuerzo, entre otros. No obstante, la clasificación utilizada en 

esta investigación es la sustentada por la vía energética que se emplea durante el esfuerzo. A lo 

anterior se le añade que alcanzar y/o mantener altos niveles de resistencia permite al individuo 
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realizar trabajos físicos exigentes, alterando lo menos posible su estado de equilibrio fisiológico 

y alcanzando con rapidez el estado normal al terminar la actividad (Karatrantou et al., 2017). 

Por lo que se puede afirmar que ante una misma tarea el individuo con alto nivel de 

resistencia siente menor afección fisiológica que uno que no lo tenga, y la recuperación es mucho 

más elevada. Para tal efecto, los altos niveles de resistencia no se pueden alcanzar sino a través 

de un solo camino, que es el de someterse a un intenso y programado entrenamiento (Brocherie 

et al., 2017). Si bien es cierto que el nivel no es permanente, es decir, una vez alcanzado, es 

necesario mantener el entrenamiento para no perderlo inexorablemente, similar a una estimación 

(Gómez-Neto et al., 2016). También es importante, reiterar que el buen nivel de resistencia 

mejora la salud general del individuo, lo cual coincide con las diversas teorías planteadas.  

Otra forma de contribuir fue desde el área de fisiología del ejercicio con aporte y 

evidencias objetivas en cuanto a que si comparamos a un individuo con moderado nivel de 

resistencia con otro que no haya alcanzado ese nivel, se puede apreciar una frecuencia cardíaca 

menor en estado de reposo, un menor consumo de oxígeno durante la realización de un mismo 

trabajo; después del ejercicio el individuo retorna al estado de reposo con mayor rapidez y tiene 

una mayor capacidad para realizar más cantidad de trabajo, lo cual significa, indiscutiblemente, 

que estará necesariamente más saludable.  

Todas estas razones dan lugar a cuestionamientos en pro de mejoras a estudiantes 

universitarios, ideas y reflexiones acerca de planteamientos tales como el procesamiento 

metabólico de los nutrientes que el organismo ingiere.  

La insustituible presencia del oxígeno permite generar la energía que el cuerpo necesita 

para atender a las distintas actividades vitales, al tiempo que se producen otras dos sustancias de 

fácil eliminación: el gas carbónico y el agua, esta capacidad se representa determinante en 
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esfuerzos de mayor intensidad presentes en nuestra vida, en actividades no tan regulares pero que 

la demanden, como en los trabajos de velocidad, resistencia anaeróbica o muscular (Rooney et 

al., 2019). 

2.2.21 Orígenes centrales e interacciones ejercicio-cerebro, activación del hipocampo. 

Es pertinente retomar la hipótesis de la miosina circulante descrita, con el fin de 

establecer que las señales pro-cognitivas, se originan desde el musculo y se cruzan hacia el 

cerebro. Si bien, es una posibilidad, existen alternativas mutuamente excluyentes, donde las 

señales se originan dentro del cerebro mismo. Extensa literatura, describe las regiones cerebrales 

involucradas, más aún en la producción de comandos motores, lo que podría liberar factores que 

afectan directa o indirectamente los diferentes rangos dentro del proceso cognitivo, mediante el 

impacto generado por el ejercicio. La mayoría de los estudios en humanos, reflejan efectos 

agudos en la activación cerebral al igual que en el rendimiento cognitivo, factor analizado tras la 

sucesión inmediata de una sesión de actividad física. Hasta donde se conoce, no hay estudios que 

relacionen la activación inmediata y aguda de patrones motores, con regiones del cerebro en 

beneficio cognitivo a largo plazo. Esto probablemente debido a los cambios inmediatos en las 

regiones motoras que involucren grandes masas musculares, aparentemente relacionando función 

muscular con procesos cognitivos, añadiéndole aprendizaje espacial, patrones de separación de 

memoria, atención asociativa y aprendizaje mismo.  

Por otro lado, si se observara que el hipocampo se activara de manera aguda durante los 

periodos de ejercicio, entonces se explicaría los cambios observados en la región en respuesta a 

los niveles de activación muscular. Para ello es necesario analizar en detalle procesos como 

sinaptogénesis, factores neurotrópicos y neurogénesis del hipocampo en su estrecha relación con 

la demanda física. Con esa finalidad, se formularon hipótesis que apoyen la mejora del 
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aprendizaje memoria, con los cambios neuronales dependientes de la actividad sináptica y la 

plasticidad estructural en uno de los procesos adaptativos más estudiados, partiendo de las 

modificaciones comportamentales en el cerebro como en el número de sinapsis dentro de un 

circuito neuronal. En conclusión, la activación eléctrica en la formación del hipocampo aumenta 

directamente proporcional a la intensidad de la actividad física conocida, pero 

sorprendentemente las conexiones de las neuro adaptaciones a largo plazo en el ejercicio aún no 

se han explorado en su totalidad. Las revisiones sistémicas en la literatura científica abordan 

agudos fenómenos o contextos crónicos como el apartado mencionado anteriormente, cuyo 

objeto final es establecer los efectos del ejercicio físico para el SNC, específicamente indagando 

dentro del hipocampo. 

2.2.22 Orígenes periféricos de las interacciones ejercicio-cerebro, hipótesis muscular 

Varios sistemas en el cuerpo realizan procesos fisiológicos y bioquímicos que involucran 

la circulación en respuesta a la actividad física, a tal punto que los estímulos finales llegan al 

cerebro como un feedback continuo y en dicha transformación sus afecciones se ven reflejadas 

en el comportamiento de otros órganos internos. En este sentido y en actuales investigaciones, 

centran la importancia del músculo-cerebro como eje relacionado al entendimiento de los efectos 

positivos de este, a través del ejercicio físico.  

El músculo esquelético, es el órgano más grande en el cuerpo humano, ligado a una 

fuerte activación durante el ejercicio, como complemento, evidencia reciente muestra que los 

metabolitos liberados de un órgano, llegarían afectar las respuestas metabólicas en otros órganos, 

buscando indagar el comportamiento de tejidos internos durante la actividad física. Como tal, la 

generación de factores paracrinos por el músculo esquelético, en últimas investigaciones toman 

como mecanismo potencial subyacente a los efectos del ejercicio físico en plasticidad cerebral, 
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neurogénesis y rendimiento cognitivo. No obstante, aumentos en el BDNF del hipocampo 

después del ejercicio, también están ligados a incrementos en la concentración de mediadores 

abólicos en el músculo. Por ello se hace necesario, que las implicaciones terapéuticas de los 

músculos generen factores circulantes para la salud del cerebro, ligados a impactos de entrega en 

el desarrollo péptido, a tal punto de verse inmerso en la implementación de medicamentos que 

puedan conferir efectos neuro-protectores en el cerebro. 

Sin embargo, estos factores circulantes se comportan individual o aisladamente, en la 

totalidad y sostenibilidad de beneficios en la salud del cerebro respecto a correr. Aunque se 

busca especificar a profundidad la complejidad de este proceso, escasos estudios evidencian la 

vinculación de mioquinas y los efectos del SNC ante el ejercicio propiamente. Partiendo de la 

evidencia anterior, el ejercicio físico fluctúa con el rol de la mioquina a nivel cerebral, pero no 

está claro si el CTSB derivado del musculo es necesario o si el CTSB hipocampal y muscular 

simplemente se expresa en respuesta a la actividad física. 

2.2.23 Plasticidad funcional 

Las sinapsis son especializaciones anatómicas y funcionales mediante las cuales la 

información, que circula en forma de pulsos eléctricos, es transferida de una neurona a otra 

(Song et al., 2017). Las características funcionales de estas estructuras y los mecanismos de 

suma espacial y temporal que realizan las neuronas postsinápticas son la base de las propiedades 

integradoras del sistema nervioso (Bliss et al., 2016). La importancia de las sinapsis en los 

procesos de almacenamiento de información se ha postulado épocas atrás (Tsuda et al., 2017). 

Estos modelos ‘conectivistas’ de la memoria predicen cambios en la eficacia de la transmisión 

sináptica, en los circuitos neuronales implicados en la adquisición de nuevos contenidos de 

memoria (Orozco et al., 2017). Atribuyen, por lo tanto, propiedades plásticas a las sinapsis y 
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rompen con los conceptos primitivos que consideraban a las sinapsis inmutables en sus 

propiedades funcionales, como puntos de soldadura entre los componentes de un circuito 

eléctrico (A. Lee et al., 2016). Las capacidades plásticas de las conexiones sinápticas pueden 

expresarse de formas diversas por su duración y por los mecanismos implicados (Koga et al., 

2015). Existen mecanismos que conducen a cambios transitorios, del orden de milisegundos a 

minutos, de la eficacia sináptica (Song et al., 2017).  

La facilitación o inhibición por pulsos pareados y la llamada potenciación postetánica son 

ejemplos de estas formas efímeras de plasticidad, que parecen depender de la acumulación de 

Ca2+ residual en la terminal presináptica (Toledo et al., 2018). Así mismo, su duración es 

limitada por los mecanismos de tampón que reducen la concentración de este ion (Hassevoort et 

al., 2016). Sin embargo, existen formas mucho más duraderas de plasticidad sináptica. 

En la última década, se publicaron dos artículos simultáneos en el Journal of Physiology 

(Londres), en los que se describía un fenómeno de modificación a largo plazo de la eficacia de la 

transmisión sináptica (Suwabe et al., 2017). Este fenómeno se ha llamado potenciación a largo 

plazo y se considera, hasta hoy, como el mejor modelo de cambio funcional en la conectividad 

sináptica dependiente de la actividad. Desde su descubrimiento se les vinculó a los procesos de 

memoria, aunque en la actualidad se propone también como un mecanismo importante en la 

maduración funcional de las sinapsis y en los procesos de remodelación que conducen a la 

recuperación de funciones perdidas como consecuencia de lesiones o trastornos degenerativos. 

2.2.24 Plasticidad por crecimiento 

Tiempo atrás, se afirmó que los axones del sistema nervioso periférico podían 

regenerarse por crecimiento a partir del cabo proximal (Kreutzmann et al., 2015). Ello no ocurre 

en el SNC de los mamíferos, aunque sí en vertebrados más primitivo (Parihar et al., 2015). Al 
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parecer, la ausencia de regeneración no se debe a una incapacidad esencial de las neuronas 

centrales, por cuanto cerca de las neuronas dañadas se encuentran signos de regeneración 

abortiva, llamada gemación (sprouting) regenerativo periférico (A Cattaneo et al., 2015). Existen 

evidencias de que la mielina central y los oligodendrocitos que la producen contienen sustancias 

que inhiben la regeneración axonal (Petsakou et al., 2015). La regeneración axonal sería útil 

sobre todo para la reparación de tractos de fibras largas, como los del nervio óptico –que no es 

un nervio periférico– o los que actúan en la médula espinal. Actualmente se experimentan 

nuevas estrategias para promover su regeneración: puentes de nervio periférico, factores tróficos 

o anticuerpos monoclonales diseñados para bloquear los factores inhibidores gliales (Wu et al., 

2015). 

La ausencia de regeneración axonal no significa que no ocurran cambios regenerativos 

ante la pérdida de inervación (Halder et al., 2016). Estos cambios, además, pueden tener 

profundas influencias en la recuperación de funciones perdidas (Timofeev y Chauvette, 2017). 

Una forma bien estudiada es la llamada colateralización o gemación (sprouting) colateral 

(Muenz et al., 2015). La colateralización se diferencia de la regeneración en que el crecimiento 

ocurre a expensas de axones sanos, que pueden provenir de neuronas no afectadas por la lesión o 

de ramas colaterales de los mismos axones dañados que la lesión no llegó a afectar (He et al., 

2016). 

Aunque suele distinguirse esta segunda variante con el nombre de efecto de poda 

(pruning), los mecanismos de ambas formas de crecimiento axonal colateral parecen ser muy 

similares a pesar de agentes diferentes los inician (Chéreau et al., 2017). La colateralización 

puede ocurrir a partir de axones del mismo tipo de los dañados (colateralización homotípica) o 

de otro tipo, un ejemplo de ello es la colateralización heterotípica (Egawa et al., 2016). 



ACTIVIDAD FÍSICA Y CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 79 

 

El proceso de colateralización normalmente concluye con la formación de nuevas 

sinapsis que reemplazan a las que se han perdido por la degeneración retrógrada de los axones 

destruidos (Vromen et al., 2016). Este proceso se ha llamado sinaptogénesis reactiva, para 

distinguirlo de la sinaptogénesis que normalmente sucede en las etapas intermedias del desarrollo 

embrionario; no obstante, no parece existir diferencia alguna entre los mecanismos de una y otra.  

La mayor parte de los estudios experimentales sobre los mecanismos de colateralización 

se ha realizado utilizando el modelo de lesión de la vía perforante que proyecta la corteza, al giro 

dentado del hipocampo. Esta proyección es glutamatérgica y las fibras que la integran se 

distribuyen en el campo dendrítico de las neuronas granulares del giro dentado siguiendo un 

patrón regular y ordenado (Tashiro et al., 2017). 

Las regiones más distales del campo dendrítico reciben las fibras que se originan en la 

parte lateral de la corteza entorrinal, mientras que aquellas que proceden de la porción medial de 

la corteza entorrinal terminan sobre el tercio medio del campo dendrítico (Faigenbaum et al., 

2017). Estas dos subregiones se corresponden anatómicamente con el llamado estrato molecular 

externo (Egawa et al., 2016). El tercio interno del campo dendrítico, correspondiente al estrato 

molecular interno, recibe fibras colinérgicas y gabérgicas del septum, noradrenérgicas y 

serotoninérgicas desde núcleos de la formación reticular, así como fibras asociativas y 

comisurales de otras regiones del hipocampo y contralateral, respectivamente (Tedeschi et al., 

2016). La lesión de la corteza entorrinal provoca una reducción significativa del estrato 

molecular externo que se acompaña de la expansión del estrato molecular interno. La producción 

de nuevas células nerviosas en el cerebro adulto se ha demostrado en todas las clases de 

vertebrados (Singh et al., 2015). Las células progenitoras son capaces de generar neuronas, 

astrocitos y oligodendrocitos, y su diferenciación parece controlada por señales ambientales que 
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incluyen al ácido retinoico, a la adenosina monofosfato cíclico (AMPc) y factores tróficos 

(Carmichael, 2016). La depleción de serotonina reduce la producción de células nerviosas en el 

giro dentado y lo mismo ocurre por deficiencia en hormonas tiroideas (Mohanty et al., 2015). Por 

otra parte, las crisis epilépticas aceleran la neurogénesis y la formación de circuitos aberrantes 

que son importantes en la progresión del trastorno.  

El establecimiento de circuitos aberrantes significa que las nuevas neuronas pueden 

formar sinapsis, a lo cual contribuye la expresión de moléculas de adhesión como la NCAM. Un 

hallazgo interesante es el hecho de que ratas viejas que habitan en un ambiente complejo 

muestran un incremento de la neurogénesis. Las células nerviosas recién formadas pueden 

migrar a regiones distantes, lo que añade un posible valor terapéutico a este interesante 

mecanismo. 

Una comunicación reciente va más allá al proponer que neuronas ya diferenciadas pueden 

recuperar sus capacidades mitóticas si se colocan en un ambiente adecuado (Voss et al., 2019).    

Se trata de un único estudio in vitro que debe ser analizado a fondo, pero extraordinariamente 

intrigante (Maass et al., 2015). Aunque no está resuelta la controversia sobre si existe 

neurogénesis en el cerebro adulto de los primates, es indudable que poder modular la formación 

de nuevas células nerviosas es una promesa de enormes potencialidades para la neurología 

restaurativa (Wåhlin y Nyberg, 2019). 

2.2.25 Relación entre actividad física, hipocampo y procesos de enseñanza-aprendizaje 

La relación entre la actividad física, el aprendizaje o la cognición en general, ha sido 

sistemáticamente no relevante en la investigación educativa, un sesgo producto de la falta de 

información al respecto. La práctica de la actividad física se ha potenciado en las últimas décadas 

como una obligación mas no una necesidad, generando que ésta se incorpore al entorno 
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educativo como un elemento de distensión y recreación, muy lejos de las disciplinas 

consideradas generadoras de aprendizajes significativos (Serrano et al., 2017). 

De manera análoga, las ciencias biológicas y las cognitivas han llegado a una puesta en 

común, con la finalidad de comprender las bases biológicas de la conciencia y de los procesos 

mentales por los que percibimos, actuamos, aprendemos y recordamos. Para ello, se han visto 

inmersas unas series de disciplinas en la búsqueda de lo que sabe el organismo propiamente 

acerca del mundo y el cómo llega a saberlo. Esta asociación de disciplinas es conocida como 

neurociencia. La neurociencia dentro de su amplia estructura conceptual es considerada en 

medida como el conjunto de ciencias cuyo objeto de investigación es el sistema nervioso, con 

particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. 

A raíz de esto, se ha generado una mirada no tan a fondo o fundamental en relación a la actividad 

física, aprendizaje en general e hipocampo (Marqués y Osses, 2014). 

Desde el punto de vista científico, la actividad física y sus beneficios en la función 

cognitiva han sido vinculados con el aumento de la secreción de factores neurotróficos derivados 

del cerebro (BDNF: brain derived neurotrophic factor) junto a otros factores de crecimiento que 

estimulan la neurogénesis, aumentan la resistencia al daño cerebral, mejoran la capacidad de 

aprendizaje y potencian el desarrollo mental. 

En efecto desde el método científico, se plantea que el ejercicio es un comportamiento 

simple y ampliamente practicado, que activa patrones moleculares y celulares que no solo 

apoyan, sino que mantienen la maleabilidad del cerebro, induciendo la expresión de genes 

asociados tanto con la plasticidad como con la codificación del BDNF, lo que a su vez 

contribuye a la vascularización cerebral, a cambios en la estructura neuronal, retardando el 

envejecimiento y daño cerebral.  
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Cabe destacar que estos efectos ocurren en el hipocampo propiamente, una región del 

cerebro asociada al aprendizaje significativo y el almacenamiento de la memoria, entre otras 

funciones que en su actividad cerebral demandan altos niveles de oxígeno (Berchtold et al., 

2010). Los estudios neurobiológicos de la conducta, que se llevan a cabo en la actualidad, no han 

tomado un referente como lo es la población universitaria. Existe una llana preocupación por 

cómo se relacionan las moléculas responsables de la actividad de las células nerviosas con la 

complejidad de los procesos mentales en la edad adulta tardía y procesos longevos. Una década 

atrás, ya se tenían hipótesis de investigación sobre las repercusiones directas en la educación y 

basándose en la capacidad del cerebro humano para categorizar, se postuló que podría ser la 

clave para comprender las diferencias individuales desde la estructura del cerebro en función del 

tiempo de vida, en sus diferentes etapas. La tarea central de la neurociencia es la de intentar 

explicar cómo es que actúan millones de células nerviosas individuales en el encéfalo para 

producir la conducta y cómo, a su vez, estas células están influidas por el medioambiente, 

incluyendo la conducta de otros individuos. Precisamente, la neurociencia está contribuyendo a 

una mayor comprensión a cuestiones de gran interés para los educadores, ya hay evidencias 

según lo muestran las investigaciones de que tanto un cerebro en desarrollo como uno ya maduro 

se alteran estructuralmente cuando ocurren los aprendizajes y estos podrían ser mejorados 

exponencialmente ante la presencia de oxígeno, en dependencia de la actividad física realizada. 

2.2.26 Velocidad de procesamiento de la información 

La velocidad de procesamiento o rapidez de procesamiento es uno de los principales 

elementos del proceso cognitivo, por lo que resulta un elemento clave en el aprendizaje y 

rendimiento académico, en desarrollo intelectual, razonamiento y la experiencia. La velocidad de 

procesamiento es una habilidad cognitiva que se puede definir como el tiempo que le lleva a una 
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persona hacer una tarea mental. Tiene que ver con la velocidad en la que una persona capta y 

reacciona a la información que recibe, ya sea por vía visual (letras y números), auditiva 

(lenguaje) o del movimiento. Es decir, la velocidad de procesamiento es el tiempo que se tarda 

entre que se recibe el estímulo y se emite una respuesta (Junqué y Jódar, 1990). 

Tener una velocidad de procesamiento lenta no quiere decir que seamos menos 

inteligentes sino que iremos más lentos haciendo determinadas tareas como leer, hacer cálculos 

matemáticos, escuchar y tomar apuntes o mantener conversaciones. También puede interferir en 

las habilidades ejecutivas, por lo que una persona con velocidad de procesamiento lenta le 

costará más, o tardará más tiempo en planificarse, fijarse metas, tomar decisiones, iniciar las 

tareas, mantener la atención. 

La velocidad de procesamiento implica la capacidad de realizar con fluidez las tareas 

fáciles o ya aprendidas. Se refiere a la capacidad de procesar información de forma automática y 

por lo tanto, rápidamente, sin pensar conscientemente en ella. Cuanta mayor velocidad de 

procesamiento más eficientemente se pensará y aprenderá. Finalmente, la velocidad o rapidez de 

procesamiento cognitivo es el tiempo que transcurre desde que recibes la información hasta que 

la entiendes y comienzas a responder (Perea et al., 2019). 

2.3 Marco legal 

La constitución política de Colombia, en el ejercicio de su poder soberano y representado 

por la asamblea nacional constituyente en el marco de la unidad de la nación, dentro de su 

ejercicio democrático y participativo hacia la promoción de la educación, el orden político, 

económico, social y justo, promulga apartados como en el marco de la ley 115, en su diario 

oficial No. 41.214, del 8 de febrero de 1994, decreta a la educación como un proceso de 

formación asociado permanentemente a los ámbitos personales, culturales y sociales, 
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fundamentando la concepción integral de la persona humana. Siendo el mismo derecho y deber 

digno de servicio público en función social. Instancia última en respuesta a necesidades e 

intereses de persona, familia y sociedad. Ya, por último, en desarrollo al derecho de la educación 

regido especial por el carácter estatutario. Por su parte la ley 30, la cual organiza el servicio 

público de la educación superior, del 28 de diciembre de 1992, decreta los principios educativos 

superiores como procesos permanentes facilitadores al desarrollo de las capacidades del ser 

humano íntegramente en sus diferentes niveles. Por otro lado, se cataloga mediante subíndices 

sucintos a la iniciación, formación y especialización de este, estableciendo así, disposiciones 

para el fomento de su práctica, al igual que la recreación, aprovechamiento del tiempo libre y la 

educación física, última instancia patentada bajo el Sistema Nacional del Deporte y el Ministerio 

Nacional del Deporte. La ley 181 de enero 18 de 1995, garantiza el acceso al individuo y a la 

comunidad, para una adecuada promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud 

en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas las 

personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual pertinente. Así mismo, la 

implantación y fomento de la educación física para contribuir a la formación integral. 

3 Metodología 

En este capítulo se detallan los diferentes procesos que en su conjunto, permitieron llevar 

a cabo la investigación. En los primeros apartados se definen el paradigma investigativo y el 

diseño metodológico. A continuación se describen las características de la población y los 

factores de inclusión y exclusión, además de las consideraciones éticas y los instrumentos 

utilizados para recolectar la información. Por último, se presenta la operacionalización de las 

variables y el plan de recolección de datos.  
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3.1 Tipo de paradigma 

Esta investigación se sustentó en un paradigma positivista (cuantitativo), describiendo las 

variables en expresiones numéricas y obteniendo los resultados mediante estadísticos de prueba. 

3.2 Tipo de investigación 

Diseño cuasi experimental de temporalidad longitudinal y alcance explicativo, con el cual 

se buscó demostrar que existía una relación de causa-efecto entre las variables estudiadas. 

3.3 Población y muestra 

La unidad de análisis fueron 36 estudiantes del programa académico de pregrado en 

cultura física, deporte y recreación de la universidad Santo Tomas, seccional Bucaramanga. Esta 

muestra fue obtenida por conveniencia, debido a las condiciones especiales de aislamiento 

surgidas por la propagación del virus COVID-19. 

3.4 Criterios de elegibilidad y exclusión 

Para obtener una muestra homogénea, se definieron los siguientes criterios: 

3.4.1 Criterios de elegibilidad 

 Estudiantes de cultura física, recreación y deportes, con matrícula vigente en la 

institución elegida. 

 No manifestar riesgo óseo-muscular, metabólico, o cardiovascular. 

 Aceptar la participación voluntaria en la investigación y firmar el consentimiento 

informado. 

3.4.2 Criterios de exclusión 

 Estudiantes con limitaciones visuales como daltonismo o miopía severa que le impidieran 

observar adecuadamente la prueba. 
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 Estudiantes con alteraciones psicológicas que le impidieran responder de manera 

coherente la prueba. 

 Estudiantes con dificultades motoras que afectaran la velocidad de respuesta. 

3.5 Consideraciones éticas 

El estudio fue aprobado por el Comité de Investigación de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. De acuerdo a lo 

consignado en el artículo 11, literal a de la Resolución 8430 de 1993, emitida por el gobierno 

colombiano, esta investigación se clasifica como un estudio sin riesgo. Por último, dando 

cumplimiento a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, Ley 1581 de 2012 y 

Decreto 1377 de 2013, todos los participantes firmaron un consentimiento informado, con el cual 

aceptaban su participación voluntaria. 

3.6 Instrumentos de recolección de información 

A continuación se presentan los instrumentos utilizados para recolectar los datos de la 

investigación: 

3.6.1 Cuestionario GPAQ 

El cuestionario mundial sobre actividad física, GPAQ (por sus siglas en inglés), fue 

desarrollado por la OMS, con el objetivo de monitorear los hábitos de actividad física de la 

población. Este instrumento se encuentra validado en varios países. Se utilizó para indagar 

respecto a los minutos que dedican los estudiantes a la actividad física en el tiempo libre 

(Apéndice A). 

3.6.2 Cuestionario PAR-Q 

El cuestionario PAR-Q fue desarrollado por la Sociedad Canadiense de Fisiología del 

Ejercicio con el objetivo de valorar la existencia de posibles riesgos antes de iniciar un programa 
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de actividad física. Este instrumento se encuentra validado en varios países. Se utilizó para 

valorar el riesgo osteo-muscular, metabólico, o cardiovascular de los participantes (Apéndice B)  

3.6.3 Tarea de búsqueda visual 

Para medir la memoria hipocampal y estriatal se diseñó una tarea de búsqueda múltiple 

en el software MatLab versión 7.0. Dicha tarea consistió en la rápida identificación de un 

objetivo incrustado en una matriz espacial, con una serie de distractores articulados. El objetivo 

era un estímulo “T” girado 90° a la derecha o a la izquierda y los distractores se representaban 

con la forma “L”, ubicados aleatoriamente en cuatro orientaciones diferentes, manteniendo una 

rotación angular de 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente. Las configuraciones de objetivo y 

distractores se generaban al azar por participante y el color predictivo azul (RGB 0 240 240) o 

rosa (255 134 214) indicaba su asignación aleatoria. El software devolvía el tiempo empleado 

por cada estudiante para encontrar el estímulo “T”. 

La Figura 2 presenta un ejemplo de la búsqueda visual por cuadrantes y la Figura 3 

presenta un ejemplo de la búsqueda visual por cuadrantes superpuestos. 
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Figura 2 

Tarea de búsqueda visual por cuadrantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Tarea de búsqueda visual por cuadrantes sobrepuestos 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Variables 

3.7.1 Variable independiente: actividad física 

Variable continua. Son los minutos del tiempo libre semanal que dedica el estudiante a 

realizar actividad física. El valor inicial se obtuvo mediante pregunta directa al estudiante. 
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3.7.2 Variables sociodemográficas 

Variables que permitieron caracterizar la población de estudio. Se incluyeron el sexo, la 

edad y el nombre de la universidad a la cual pertenece el estudiante. 

3.7.3 Variables dependientes 

3.7.3.1 Memoria dependiente del hipocampo. Variable continua. Corresponde a la 

diferencia de tiempo de reacción entre un estímulo nuevo y un estímulo repetido. Asumía valores 

entre -10 segundos y +10 segundos. 

3.7.3.2 Memoria dependiente del cuerpo estriado. Variable continua. Corresponde a la 

diferencia de tiempo de reacción entre un estímulo nuevo y un estímulo-respuesta. Asumía 

valores entre -10 segundos y +10 segundos. 

3.7.3.3 Tiempo de reacción a cuadrantes nuevos. Variable continua. Corresponde al 

tiempo promedio empleado por el estudiante para dar respuesta a cuadrantes que se le 

presentaron una única vez durante la prueba. A menor tiempo, mejor tiempo de respuesta 

presenta el estudiante. Podía asumir valores entre 0 segundos y 10 segundos. 

3.7.3.4 Tiempo de reacción a cuadrantes repetidos. Variable continua. Corresponde al 

tiempo promedio empleado por el estudiante para dar respuesta a cuadrantes que se le 

presentaron dos o más veces durante la prueba. A menor tiempo, mejor tiempo de respuesta 

presenta el estudiante. Podía asumir valores entre 0 segundos y 10 segundos. 

3.7.3.5 Tiempo de reacción a cuadrantes estimulo respuesta. Variable continua. 

Corresponde al tiempo promedio empleado por el estudiante para dar respuesta a cuadrantes 

basados en colores predictivos. A menor tiempo, mejor tiempo de respuesta presenta el 

estudiante. Podía asumir valores entre 0 segundos y 10 segundos. 
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3.8 Recolección de los datos 

Para recolectar los datos sociodemográficos, el nivel de actividad física, y valorar el 

riesgo óseo-muscular, metabólico y cardiovascular, se digitalizaron en la plataforma Microsoft 

Forms los cuestionarios GPAQ y PAR-Q. El enlace fue enviado a 50 estudiantes de los cuales 

respondieron 36, cifra que corresponde a la muestra final. Este proceso se realizó antes de la 

intervención. 

Las tareas de búsqueda visual pre y pos, se realizaron en la biblioteca del campus de la 

facultad de cultura física, deportes y recreación de la universidad Santo Tomas, seccional 

Bucaramanga, manteniendo protocolos iguales en ambos momentos. 

3.8.1 Protocolo de las tareas de búsqueda visual 

Los estímulos visuales se presentaron en un monitor estándar ubicado a 50 centímetros 

del estudiante. Todas las pruebas tenían exactamente los mismos colores, azul y rosado para los 

objetivos y los distractores y, gris para el fondo de pantalla. Cada pantalla constaba de un solo 

objetivo “T” y los elementos restantes, eran los distractores. La aleatoriedad de los cuadrantes 

dependía de la medida estándar de la matriz. El objetivo se presentaba durante 0.5 segundos, 

seguido de otra presentación en pantalla, con lo cual se exhortaba al participante a dar una rápida 

respuesta. Los participantes presionaban dos teclas en función de la dirección de la “T”, derecha 

o izquierda. El periodo de descanso entre bloques fue de 10 segundos. 

Los sesgos que se pudieran presentar debido a factores como la frecuencia de aparición 

por cuadrante, la distancia al punto de fijación, la dirección por patrón motor en respuestas 

similares, se controlaron mediante la creación de ocho configuraciones únicas por cuadrante.  
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3.8.2 Protocolo de intervención en la actividad física 

Una vez conocida la media del tiempo de actividad física de cada estudiante, se 

emparejaron en grupos homogéneos. Esto permitió realizar sesiones de intensidad similar para 

cada grupo. 

Las sesiones de actividad física fueron dirigidas en cintas de correr estacionarias. Al 

inicio de la intervención, cada participante recibió una inducción respecto al protocolo que se 

mantendría durante la realización de cada sesión y el objetivo final de la intervención. 

Cada sesión iniciaba con cinco minutos de calentamiento, seguido de la actividad física y 

finalizaba con cinco minutos de recuperación y estiramiento. El objetivo de intensidad para cada 

sesión se determinó en función a la frecuencia cardíaca objetivo aplicando la fórmula del método 

de Karvonen.  

Cada participante inicio al 65% de su frecuencia cardiaca máxima durante la primera 

semana. A partir de la semana dos, la intensidad aumentaba un 5% durante cada semana 

finalizando en la semana cuatro al 80 % de la FC máx. Este incremento se lograba mediante el 

ajuste del ritmo de carrera en la banda sin fin. 

A lo largo de las sesiones, la duración del intervalo de carrera aumentaba cinco minutos, 

con descansos para caminar o trotar a un ritmo moderado o progresivo durante un minuto, al 

comienzo del período de la sesión, hasta treinta minutos continuos de carrera, al final de la 

intervención aeróbica. (Maass, A. et al., 2015). 

La Figura 4 describe la progresión semanal de la FC máxima en los estudiantes. 
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Figura 4 

Progresión semanal de la FC máxima  en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar con un plan metodológico claramente definido, permitió desarrollar cada uno de 

los procesos de forma fluida y controlada, evitando así la probabilidad de errores o sesgos en los 

datos recolectados. 
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4 Análisis y resultados 

Los análisis estadísticos realizados a los datos y los resultados obtenidos se presentan en 

este capítulo. 

4.1 Análisis de los datos 

Se realizó un análisis descriptivo de los datos sociodemográficos. Las frecuencias se 

describen en valores absolutos y porcentuales. Se empleó la prueba de Shapiro-Wilk para evaluar 

la distribución de las variables continuas. En los datos que no presentaron normalidad, se 

describe la mediana y el rango intercuartil. 

Se utilizó la prueba r de Pearson para determinar si existía asociación entre los minutos 

dedicados a la actividad física y los tiempos de aprendizaje y reacción. 

Se realizaron análisis de tendencia para demostrar la existencia de cambios entre los 

tiempos obtenidos al aplicar la prueba, pre y pos a la intervención. 

Se aplicó la prueba ANOVA multifactorial para determinar si existían diferencias 

estadísticas significativas entre los tiempos obtenidos al aplicar la prueba pre y pos a la 

intervención. Se aplicó la prueba de Mauchly para establecer la esfericidad de los datos y el 

ajuste de Bonferroni para las comparaciones de los factores. El nivel de significancia para todas 

las pruebas estadísticas se estableció en p < 0,05. 

Los análisis se realizaron con el software IBM SPSS Statistics versión 25. 

4.2 Resultados 

La mayor parte de la población de estudio fue de sexo masculino (94,4%). Todos los 

estudiantes pertenecían a la Universidad Santo Tomás sede Bucaramanga. La mediana de edad 

fue de 20 años (RI 2). Respecto a los minutos semanales dedicados a la actividad física, la 
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mediana inicial fue de 510 min y la mediana final de 660 min, manteniéndose el mismo rango 

intercuartil, 285 minutos. La Tabla 1 describe estos resultados. 

Tabla 1 

Descripción sociodemográfica de la población de estudio 

Variable 
Consolidado  Hombres  Mujeres 

n %  n %  n % 

Sexo 36 100 

 

34 94,4 

 

2 5,6 

 

        

Universidad         

Universidad Santo Tomás 36 100  34 94,4  2 5,6 

         

    Mediana  RI 

Edad    20  2 

Minutos de actividad física 

semanal*    510  285 

Minutos de actividad física 

semanal**    660  285 

Nota. * Pre - intervención 

         ** Pos - intervención 

 

La prueba de correlación no demostró una asociación estadísticamente significativa entre 

los minutos semanales de actividad física y los tiempos de aprendizaje y reacción. En todos los 

casos p > 0,05. La Tabla 2 describe estos resultados. 
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Tabla 2 

Resultados análisis de correlación 

Variables 

Minutos semanales de 

actividad física 

r p-valor 

Tiempos de aprendizaje   

Hipocampo 0,258 0,129 

Cuerpo estriado 0,061 0,723 

   

Tiempos de reacción   

Cuadrantes nuevos 0,156 0,363 

Cuadrantes repetidos 0,065 0,707 

Cuadrantes estímulo/respuesta 0,109 0,526 

 

La media del tiempo necesario para el aprendizaje disminuyó después de la intervención 

a los estudiantes. El aprendizaje dependiente del hipocampo pasó de requerir 0,019 para realizar 

una acción a requerir 0,002. De igual forma, el aprendizaje dependiente del cuerpo estriado pasó 

de requerir 0,060 para realizar una acción a requerir -0,002. La Figura 5 describe de forma 

gráfica estos resultados y la Tabla 3 presenta los estadísticos descriptivos de los tiempos de 

aprendizaje. 
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Figura 5 

Comparación de tiempos de aprendizaje pre y pos de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos tiempos de aprendizaje 

Variable Media Desv est. 

Hipocampo* 0,019 0,113 

Hipocampo** 0,002 0,074 

Cuerpo estriado* 0,060 0,214 

Cuerpo estriado** -0,002 0,129 

Nota. * Pre - intervención 

         ** Pos - intervención 
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Por otra parte, se halló que el tiempo promedio de reacción de los estudiantes para 

resolver los cuadrantes nuevos, repetidos y de estímulo/respuesta, aumentó después de la 

intervención. De estos, los de mayor incremento fueron los cuadrantes de estímulo/respuesta, 

pasando de 0,671 en la pre-intervención a 0,807 en la pos-intervención. La  

Figura 6 describe de forma gráfica estos resultados y la Tabla 4 presenta los estadísticos 

descriptivos de los tiempos de aprendizaje. 

Figura 6 

Comparación de los tiempos de reacción pre y pos de los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ACTIVIDAD FÍSICA Y CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 98 

 

Tabla 4 

Estadísticos descriptivos tiempos de reacción 

Cuadrantes Media Desv est. 

Nuevos* 0,731 0,305 

Nuevos** 0,809 0,200 

Repetidos* 0,712 0,284 

Repetidos** 0,807 0,222 

Estimulo / respuesta* 0,671 0,316 

Estimulo / respuesta** 0,810 0,254 

Nota. * Pre - intervención 

         ** Pos - intervención 

 

Los resultados de la prueba ANOVA multifactorial indican que la mejora en el tiempo de 

aprendizaje dependiente del hipocampo y el tiempo de aprendizaje dependiente del cuerpo 

estriado no fueron estadísticamente significativos (p>0,05). 

Así mismo, el aumento en el tiempo de reacción de los cuadrantes nuevos y repetidos no 

fueron estadísticamente significativos (p>0,05). Estos resultados contrastan con lo observado en 

el tiempo de reacción a los cuadrantes de estímulo respuesta en el cual si se observa una 

diferencia estadística significativa (p<0,05). El valor negativo descrito en la diferencia de medias 

(-0,140) indica que después de la intervención, los estudiantes emplearon un mayor tiempo para 

encontrar el estímulo camuflado en los distractores. La Tabla 5 describe estos resultados. 
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Tabla 5 

Resultados ANOVA multifactorial 

Variables 
Diferencia de medias 

(Pre) - (Pos) 

Desv. 

Error 

p-

valor 

IC 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Tiempos de aprendizaje      

Hipocampo 0,017 0,023 0,481 -0,031 0,064 

Cuerpo estriado 0,062 0,047 0,193 -0,033 0,156 

      

Tiempos de reacción      

Cuadrantes nuevos -0,078 0,048 0,111 -0,174 0,019 

Cuadrantes repetidos -0,095 0,051 0,072 -0,198 0,009 

Cuadrantes estimulo 

respuesta -0,140 0,062 0,030 -0,265 -0,014 

 

5 Discusión 

Todos los sujetos de estudio reportaron que realizaban durante la semana más de 150 

minutos de actividad física en el tiempo libre; la mediana del grupo fue de 510 minutos (R.I. 285 

minutos). Este valor supera el tiempo recomendado por la OMS para el rango etáreo de la 

muestra, 150 minutos semanales y discrepa con lo enunciado por Loprinzi et al (2017), quienes 

caracterizaron a esta población como propensa al sedentarismo. Este resultado es consecuente 

con el perfil requerido para los estudiantes de las áreas deportivas, de quienes se espera una alta 

predilección por la práctica deportiva. 

Con la realización de la prueba de correlación se logró descartar un sesgo en la 

investigación, dado que evidenció la inexistencia de una asociación entre el tiempo dedicado a la 

actividad física y los tiempos de aprendizaje y reacción de los sujetos, en otras palabras, no 

necesariamente quienes realizan mayor actividad física, obtienen mejores resultados en las 

pruebas, por lo tanto todos los participantes iniciaban en igualdad de condiciones. Este hallazgo 

es consecuente con lo reportado por Sexton et al. (2020), quienes lograron en el grupo 

intervenido una mejora en la capacidad cardiorrespiratoria, pero no hallaron cambios en el 
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funcionamiento cognitivo o medidas de la estructura cerebral; sin embargo, si encontraron una 

disminución en los riesgos asociados a la demencia y el deterioro cognitivo. 

A partir de la intervención realizada, se observó en los sujetos una disminución del 89% 

en el tiempo necesario para el aprendizaje, pasando de 0,019 en el test a 0,002 en el pos-test. Un 

resultado similar obtuvieron Bullock y Giesbrecht (2014), quienes mediante la realización de una 

tarea de búsqueda visual ejecutada en diferentes momentos y, realizando una intervención a la 

capacidad aeróbica de los sujetos, encontraron que aquellos individuos que lograron un mejor 

estado físico, realizaron la tarea de búsqueda visual más rápidamente. Esta mejora en la 

capacidad de aprendizaje puede asociarse al aumento del tamaño del hipocampo y a un 

incremento en la perfusión del hipocampo cuando se realiza actividad aeróbica (Erickson et al., 

2011). 

Caso contrario ocurrió con los resultados de los tiempos de reacción. Estos tiempos 

aumentaron en promedio un 14,76% al realizar el pos-test. Sin embargo, guardan similitud con 

los reportados por Moore et al. (2012), quienes evidenciaron en el grupo de intervención, una 

considerable disminución del rendimiento al realizar tareas complejas, inmediatamente después 

de haber realizado actividad física de alta intensidad. 

Finalmente, con el análisis de la varianzas se evidenció que existieron mejoras en los 

tiempos de aprendizaje, pero estos no fueron significativos; hallazgos que son similares a los 

reportados por Sexton et al. (2020). Esto se debe probablemente a que el tiempo de intervención 

fue breve. La existencia de una diferencia estadística significativa en los tiempos de reacción de 

los cuadrantes estímulo-respuesta, pudieran corresponder a la falta de descanso adecuado, el 

cual, influye en la realización de las tareas de percepción de acuerdo a lo hallado por Moore et al 

(2012). 
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6 Conclusiones 

Los resultados del estudio no son significativos para demostrar el efecto positivo que 

puede tener el incremento de la AF en el aprendizaje dependiente del hipocampo; sin embargo, 

es de resaltar que al incrementar la actividad física de los sujetos, se evidenció una mejora en la 

capacidad de aprendizaje, contrastado con una disminución en la velocidad de procesamiento de 

la información. Esto último, afectó directamente el aprendizaje motor y cognitivo de los sujetos, 

dificultándoles oprimir las teclas en el tiempo indicado y acordes a la dirección del estímulo. La 

ralentización de las respuestas en cada una de las secuencias motoras presentadas en el post-test, 

se vio reflejado en un mayor tiempo de reacción. 

Esta consecuencia es atribuible a la alta intensidad del ejercicio aeróbico realizado en la 

última sesión y al corto tiempo de recuperación otorgado a los sujetos antes de presentar el post-

test. Esto corrobora la influencia de la fatiga inducida por el ejercicio en la función cognitiva. 

Por otra parte, a partir de los resultados obtenidos se traza una guia orientativa bajo la 

cual se pueden plantear futuras investigaciones que permitan ahondar sobre el tema de los 

factores asociados al rendimiento académico; así como también, brindar a las instituciones 

educativas bases científicas que les permitan diseñar estrategias acordes a la realidad de sus 

educandos con el fin de seguir avanzando hacia la excelencia académica, la cual desde la 

perspectiva del autor de esta investigación, debe ser la premisa de quienes se desempeñan en el 

ámbito educativo. 

Por último, se concluye que las estrategias enfocadas a promover la actividad física entre 

los estudiantes, se deben realizar dentro de patrones controlables que eviten generarle una fatiga 

inducida por el ejercicio, la cual puede dificultar los procesos cognitivos, motores y atencionales, 

necesarios en el proceso académico. 
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7 Recomendaciones 

Se recomienda para futuras investigaciones la aplicación de protocolos de actividad 

física, condición y ejercicio físico con un control estricto de variables a nivel fisiológico, 

bioquímico y cognitivo en la medida de suprimir esa profunda brecha de relación entre la 

actividad física, el aprendizaje o la cognición en general.  

A lo largo del tiempo ha sido sistemáticamente irrelevante, un sesgo producto de la falta 

de información reflejado en las últimas décadas al incorporar dichas intervenciones al entorno 

educativo las cuales adquieren un carácter de distención y recreación, muy lejos de las 

disciplinas consideradas generadores de aprendizajes significativos. 

Los resultados de esta investigación pueden ser empleados en cualquier espacio 

académico coherente que tenga como objeto la mejora del aprendizaje y tareas cognitivas, en 

función de la actividad física, adaptando el contexto de implementación y monitoreando de cerca 

la intensidad acorde al desempeño fisiológico de los participantes, con el fin de optimizar una 

serie de tareas asociadas al hipocampo. Desde otra perspectiva, no solo es suficiente implementar 

protocolos de ejercicio físico sino modificar estructuralmente la organización de las cátedras 

deportivas como espacios no de aprovechamiento del tiempo libre, sino espacios de ocio que 

contribuyan al mejoramiento de los condicionantes físicos, específicamente la resistencia 

aeróbica. 

Finalmente, es relevante para otros estudios el aumento de la muestra objeto de estudio, 

púes influye significativamente en los resultados a obtener, al igual que implementar un grupo 

control para contrastar las intervenciones y hallar otros postulados científicos que permitan 

enriquecer el ejercicio mismo de la investigación.   
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Apéndices 

Apéndice A. Cuestionario GPAQ 
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Apéndice B. Cuestionario PAR-Q 

CUESTIONARIO PAR – Q 

Para poder aumentar el nivel de actividad física o realizar esfuerzo físico mayor del que 

habitualmente realiza en su vida diaria, es recomendable que responda las siguientes siete 

preguntas (SI o NO) en forma responsable y consciente. Luego, siga las instrucciones que se dan 

al final del cuestionario. 

Fecha:  

 
Si No 

¿Alguna vez el médico le ha dicho que Ud. tiene un problema cardíaco y que 

por eso sólo debería realizar actividad física recomendada por él? 
  

¿Cuándo hace actividad física siente dolor en el pecho? 
 

 
 

¿En el último mes y estando en reposo, ha sentido dolor en el pecho? 
 

 
 

¿Pierde el equilibrio por mareos o vértigo, o alguna vez ha perdido el 

conocimiento? 
 

 
 

¿Tiene un problema óseo o articular que pudiera empeorar por un aumento en 

su actividad física habitual? 
  

¿Actualmente el médico le está prescribiendo medicamentos (por ejemplo 

diuréticos) para su presión arterial o para su corazón? 
 

 
 

¿Conoce alguna otra razón por la cual no debería hacer actividad física? 
 

 
 

 

Si respondió SI a al menos una de las preguntas, debe consultar al médico (de su EPS, IPS, ARS; 

ARP, Caja de Previsión o medicina prepagada) para que él decida si la actividad física que 

piensa realizar es segura para su salud. Si respondió NO a todas las preguntas, puede empezar a 

realizar más actividad física de la que habitualmente hace, lo cual será seguro para su salud 

siempre y cuando lo realice de manera progresiva. 
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(Continuación cuestionario PAR-Q) 

 

Yo, _______________________________, con mi firma CERTIFICO que he leído y 

comprendido completa y correctamente el cuestionario y mis respuestas son ciertas y apegadas a 

la verdad. 

 

Fecha: __________________________ 
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Apéndice C. Consentimiento informado 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Nombre del 

Estudio: 

Incremento de la actividad física y su efecto en el aprendizaje dependiente 

del hipocampo en estudiantes de cultura física, deporte y recreación de la 

Universidad Santo Tomas, seccional Bucaramanga, Colombia 

Fuente 

Financiamiento 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Investigador 

Responsable: 

ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

3225160627 e-mail: jalmarales@unab.edu.co 

Dpto./UDA Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

 

 

El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar -o no-, en una 

investigación. Tome el tiempo que requiera para decidirse, lea cuidadosamente este documento y 

hágale las preguntas que desee al personal de estudio.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Determinar si el incremento de la actividad física ejerce un efecto positivo en el      aprendizaje 

dependiente del hipocampo. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

La toma de los datos se desarrollará con los estudiantes y en las aulas de algunas Universidades 

en donde se oriente carreras relacionados a la Cultura física, deporte y recreación de Colombia. 

Se solicitará información de datos sociodemográficos, del estados de salud (cuestionario PAR-Q) 

y de los hábitos de actividad física en el tiempo libre (cuestionario G-PAQ). 

.  
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A partir de los resultados obtenidos se realizará una estimación sobre el efecto del ejercicio físico 

y el desempeño en el aprendizaje dependiente del hipocampo en estudiantes de la facultad de 

cultura física, deporte y recreación de la universidad Santo Tomas, seccional Bucaramanga. Los 

resultados de la investigación serán socializados en eventos académicos y ante los cuerpos 

colegiados de las universidades. 

 

BENEFICIOS:  

Como resultado de la evaluación realizada, los cuerpos colegiados podrán identificar estrategias 

con miras a mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes, protocolos de ejercicio físico 

orientados al desarrollo académico, software de precisión para tabulaciones estadísticas y análisis 

de neurociencia. La información que se obtendrá a nivel general de todos los participantes será 

de utilidad para conocer las causas que infieren sobre el rendimiento académico. 

 

RIESGOS: 

Esta investigación no tiene riesgos para su salud. De acuerdo con la legislación colombiana se 

considera una investigación con riesgo mínimo  

 

COSTOS: 

Participar en esta investigación no generará ningún costo para usted. 
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CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:  

La información suministrada por usted es de carácter confidencial y sólo tendrán acceso a ella 

los investigadores del estudio. Bajo ninguna circunstancia su identidad será revelada. Para ello la 

información será codificada de manera que su identificación y datos personales se mantengan 

reservada. Las bases de datos con la información obtenida se mantendrán en custodia de los 

investigadores. Los resultados obtenidos serán socializados con los directivos, docente y 

estudiantes de las universidades implicadas, también serán publicados en revistas científicas y 

presentados en conferencias nacionales o internacionales. Sin embargo, reiteramos, su identidad 

en ningún momento será conocida. 

 

VOLUNTARIEDAD: 

Su participación en esta investigación es completamente voluntaria. Usted puede decidir aceptar 

o no participar en la misma. Igualmente puede decidir retirarse del estudio en el momento que 

desee sin que esto tenga para usted ninguna implicación o retirar su consentimiento en el 

momento que lo desee. 

 

PREGUNTAS: 

Si tiene preguntas acerca de esta investigación o acerca de sus derechos como participante puede 

contactar a: 

ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO: 

 Se me ha explicado el propósito de esta investigación médica, los procedimientos, los 

riesgos, los beneficios y los derechos que me asisten y que me puedo retirar de ella en el 

momento que lo desee.  

 Firmo este documento voluntariamente, sin ser forzado a hacerlo. 

 No estoy renunciando a ningún derecho que me asista. 

 Se me comunicará de toda nueva información relacionada con el estudio que surja 

durante el estudio y que pueda tener importancia directa para mi condición de salud. 

 Se me ha informado que tengo el derecho a reevaluar mi participación en esta 

investigación médica según mi parecer y en cualquier momento que lo desee. 

 Conozco que se protegerán mis datos personales y no serán divulgados, según la ley 

estatutaria 1581 de 2012 (octubre 17) reglamentada parcialmente por el decreto nacional 1377 de 

2013. 

 Al momento de la firma, se me entrega una copia firmada de este documento.  

 

Firmas 

Nombre del participante:  

Firma  

Fecha 

 

Nombre del Investigador:  

Firma  

Fecha 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53646#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53646#0

