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¿MENS SANA IN COPORE SANO? 
 

Una investigación sobre actividad deportiva y rendimiento escolar en alumnado del IES 
Mugardos a partir de datos del PREMIO ESTUDIO Y DEPORTE 

 
 
1. RESUMEN 
 Este trabajo parte de una iniciativa del IES Mugardos que este año cumple cinco años de 
existencia, el  Premio Estudio y Deporte. Para llevarlo a cabo es necesario crear una base de datos con 
información cuantitativa del alumnado que practica actividad física guiada. Esta información se 
obtiene tanto en el instituto como en las entidades deportivas. Nosotros nos ocupamos de obtenerla y 
también de calcular las calificaciones medias en una evaluación del alumnado del centro. Analizamos 
todos estos datos con distintas técnicas estadísticas como regresión, contraste de hipótesis o 
probabilidad condicionada para demostrar finalmente los beneficios que la práctica de actividad física 
guiada produce en el rendimiento escolar.  
 
 
2. INTRODUCCIÓN 
 El IES Mugardos dedica este curso 2015/16 la romanización para que toda la comunidad 
escolar conozca mejor el mundo romano y así disfrutar, cuando se inaugure, del centro de 
interpretación recientemente construido al lado de nuestro instituto con los restos romanos encontrados 
en el lugar del Caldoval.  
  Esta romanización nos lleva a titular  nuestro trabajo ¿Mens sana in corpore sano? Y aunque 
el sentido original de esta frase -la necesidad de orar para disponer de un espíritu equilibrado en un 
cuerpo sano- no era el mismo que el que hoy en día se utiliza, nos sirve  para contar en pocas palabras 
lo que pretendemos con nuestro trabajo: vincular la actividad física y el rendimiento académico. 
 La relación entre actividad deportiva y rendimiento escolar es un tema objeto de múltiples 
estudios a todos los niveles.  Son muchos los artículos y trabajos que la analizan, tantos que es muy 
difícil poder seleccionarlos adecuadamente. En google aparecen 24.000 entradas de artículos 
académicos en castellano, en los que se analiza la relación entre la actividad física y el rendimiento 
académico. 
 Nosotros repasamos algunas de estas publicaciones y en todas ellas se pone de manifiesto la 
acción positiva de la actividad física en el rendimiento escolar, citamos por ejemplo, el trabajo de 
Esteban Cornejo y otros investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) dentro del 
proyecto UP&DOWN, que analizaron los efectos de la capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza 
muscular y la capacidad motora en el rendimiento académico de 2.038 niños y adolescentes españoles. 
Los resultados, publicados en Journal of Pediatrics1, demuestran que la capacidad cardiorrespiratoria y 
la habilidad motora son los efectos del ejercicio que tienen mayor impacto en el desempeño escolar. 
Esta investigación se basa en el análisis de los expedientes académicos de los participantes y en 
encuestas sobre las actividades físicas que realizaba cada uno. Posteriormente, les fueron practicadas 
pruebas físicas para medir su capacidad respiratoria, sus habilidades motoras y el tono muscular. 
 En este y en otros trabajos que revisamos, la toma de datos se basa principalmente en pruebas 
físicas, encuestas y cuestionarios. Nosotros quisimos hacer nuestra propia investigación sobre la 
relación entre actividad física y rendimiento académico y para eso nos basamos en los datos que 
proporciona el Premio Estudio y Deporte, una iniciativa del IES Mugardos enmarcada en la Acción 5: 
Mejora del nivel de conocimientos para alcanzar la excelencia de un contrato-programa que la 
Consellería de Educación concedió al centro, y que cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de 
Mugardos y Ares, el ANPA “O Castro” y las principales entidades deportivas de Mugardos: el club de 
fútbol SDC Galicia de Mugardos y el Club del Mar de Mugardos.   
 Este año celebramos ya la 5ª edición del premio, que es uno de los motivos por los que al IES 
Mugardos se le acaba de conceder en los Premios do Deporte Galego 2015 el Premio Galicia Saudable 
a la entidad educativa destacada en el fomento de la actividad física y de los hábitos de vida activa 
                                            
1  Independent and combined influence of the components of physical fitness on academic performance in youth. 
Esteban-Cornejo I, Tejero-González CM, Martinez-Gomez D, Del-Campo J, González-Galo A, Padilla-Moledo C, Sallis JF, Veiga 
OL; UP & DOWN Study Group. J Pediatr. 2014 Aug;165(2):306-312.e2. doi: 10.1016/j.jpeds.2014.04.044. 



4 

 
VI Concurso Incubadora de Sondaxes e Experimentos SGAPEIO                           ¿MENS SANA IN CORPORE SANO?                                                                                                                                

 

 

3.  EL “PREMIO ESTUDIO Y DEPORTE” 
 En cada nueva edición, el equipo organizador, formado por representantes de las entidades 
colaboradoras y del profesorado y alumnado del IES Mugardos, revisa las normas que regirán el premio 
y con ellas se edita un díptico. 	
 A continuación reproducimos las bases del V Premio Estudo y Deporte 2016:	
 Con el Premio Estudio y Deporte se pretende premiar a los estudiantes del centro que mejor se 
desenvuelven en los aspectos social, deportivo y académico. El premio trata de poner en valor la 
capacidad de organizarse y de programar el tiempo con eficacia para rendir positivamente en los 
estudios y en la actividad física, persiguiendo los siguientes objetivos:	

• Premiar y valorar el esfuerzo de los estudiantes-deportistas del IES Mugardos 
• Promocionar las actividades deportivas  
• Mejorar el rendimiento escolar  
• Incentivar valores sociales, deportivos y académicos	
• Integrar los ámbitos escolar y deportivo 

 
 Los candidatos para recibir el premio son los alumnos y alumnas del centro que practican 
deportes o actividades físicas regulada, individuales o colectivas, con la supervisión de un entrenador o 
entrenadora.  
 
BAREMACIÓN:   
Tanto en las entidades deportivas como en el IES Mugardos, cada alumno o alumna deportista será 
valorado con una puntuación con valores entre 1 y 3 puntos, en los siguientes apartados: 
 
Respeto: 
• Saluda deportivamente a los adversarios tanto si gana como si pierde, no les muestra desprecio, 

respeta su integridad física, no responde a las provocaciones y acepta sus disculpas. 	
• No discute con los compañeros ni margina a nadie. Facilita la socialización de las nuevas 

incorporaciones. 
• Atiende a las explicaciones y respeta las decisiones del profesorado, entrenadores y personas que 

arbitren o juzguen. Cumple las sanciones en el caso de que las hubiese. 
• Muestra educación y respecto con todo el mundo: compañeros, entrenadores, profesorado, 

personal de limpieza, conserjes, ayudantes... 
• En las sesiones deportivas hace estiramientos y, al acabar, se asea.	
Rendimiento: 
• Tiene espíritu de superación. Es perseverante hasta alcanzar nuevas habilidades.	
• El rendimiento académico se obtendrá a partir de la nota media alcanzada en la segunda 

evaluación del curso y tomará valores comprendidos entre 1 y 3.	
Participación: 
• Asiste y es puntual a los entrenamientos, clases, partidos, competiciones y otras actividades 

programadas.  
• Anima y ayuda a los compañeros, los refuerza con frases positivas y no protesta cuando es 

sustituido.	
 Además, el tiempo de dedicación semanal a las actividades física se valorara en DÍAS y 
HORAS con las siguientes puntuaciones:	
 

Días Horas 
1 o 2 días 0,5 Hasta tres horas semanales 0,5 
3 días 1 Más de 3 y menos de 6 horas semanales 1 
Más de 3 días 1,5 Más de 6 horas semanales 1,5 

 
EVALUACIÓN 
• Después de ser valorados los aspectos anteriores en la entidad y en el instituto, se suman las 

puntuaciones conseguidas por cada candidato, que podrán alcanzar un máximo de 24 puntos.  
• Si un alumno o alumna participa en más de una actividad física, se tendrán en cuenta las 

valoraciones medias y se sumarán los tiempos de dedicación a la actividad. 
• Existirá un Comité Evaluador que se reunirá en el mes de mayo para otorgar los premios.  
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• Se establecen tres categorías: 
 

ESO 1-2 Alumnado de 1º y 2º de ESO 
ESO 3-4 Alumnado de 3º y 4º de ESO 
BAC Alumnado de Bachillerato 

PREMIOS:  
• Habrá dos premios -femenino y masculino- por categoría. En caso de empate decide la mayor 

puntuación en el rendimiento académico. 
• Los premios consistirán en diploma, trofeo, dotación económica y vale para uso del complejo 

acuático O Castro durante un mes. 
• Los premios se entregarán en un acto en el mes de junio. 
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 En los años de existencia del Premio Estudio y Deporte el grado de satisfacción que este 
proporciona a la comunidad escolar se valora como muy alto ya que se consiguió aumentar la 
participación del alumnado en actividades deportivas, especialmente del alumnado femenino, así como 
consolidar la participación en el mismo de las entidades colaboradoras, de tal modo que el premio tiene 
un amplio asentamiento y visibiliza un perfil del alumnado que por sus características resulta ser un 
modelo muy válido a seguir por los demás estudiantes del centro. 
 Vamos a trabajar estadísticamente con todos los datos numéricos que se manejan de los 
candidatos y candidatas al premio, y que se obtienen de las valoraciones del profesorado en el instituto y 
de los entrenadores en la entidad deportiva en los apartados respeto, rendimiento y participación, y 
además utilizaremos las notas medias de la segunda evaluación y la puntuación correspondiente al  
tiempo de dedicación al deporte.  
 
4.   OBJETIVOS  
 Pretendemos con este trabajo los siguientes objetivos: 
 
1.  Utilizar los conocimientos estadísticos aprendidos en el aula en un contexto real y mejorar 

nuestra formación estadística. 
 
2.   Usar medios tecnológicos y distintos programas para elaborar cálculos y gráficos estadísticos. 
 
3.  Constatar la importancia de la actividad física para alcanzar mejores resultados académicos. 
 
4.   Cuantificar  datos del Premio Estudio y Deporte  que puedan ser de utilidad para esta iniciativa. 
 
5.     Elaborar un documento como resultado del proceso de estudio y análisis de la información     

disponible y compartirlo para su difusión y discusión.  

 
5.   LA BASE DE DATOS  
 Nuestra tutora es también la coordinadora del premio y esto posibilitó que pudiéramos 
integrarnos en la estructura del premio en calidad de alumnado colaborador.  Así, fuimos responsables 
de elaborar el listado del alumnado del centro que practica deportes o actividades físicas reguladas con 
la supervisión de un entrenador o entrenadora fuera del centro.  
 
 Para esto íbamos a las aulas, intentando siempre interrumpir el mínimo posible en la clase, y 
tomábamos los siguientes datos del alumnado: 

 
Nombre	 Deporte		o	

actividad	 Club	o	Entidad	 Entrenador/a	
Dedicación	semanal		

Días		 Horas/día 

	 	 	 	 	 	
  
 Con estos datos obtuvimos la relación de candidatos al premio y comenzó la siguiente fase 
consistente en preparar las cartas a las entidades deportivas y también a los tutores en el instituto para 
que procediesen a cualificar a los candidatos. 
 Este es un modelo: 
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 Esta tarea es un poco pesada, ya que en el V premio se prepararon cartas para 34 entidades. A 
los tutores y tutoras también se les preparan cartas similares sin las columnas “tiempo de dedicación”. 
 Además de lo explicado anteriormente, es necesario calcular las notas medias del alumnado en 
la 2ª evaluación a partir de las actas que se nos entregan, sin nombres, para mantener el anonimato.  Esto 
lo hacemos con la ayuda de la hoja de cálculo y obtenemos las medias de los deportistas y también de 
los no deportistas que aparecen en el  ANEXO 2. 
 Cuando las entidades deportivas y los tutores devuelven cubiertas las cartas y proporcionan sus 
puntuaciones, elaboramos la base de datos en la que aparecen los deportistas organizados en tres 
categorías y dentro de cada categoría divididos en mujeres y hombres.  Cada candidato tiene 8 
puntuaciones, cada una entre 1 y 3 puntos. Los profesores y los entrenadores puntúan el respeto, el 
rendimiento y la participación, además aparece la nota media de la 2ª evaluación sobre 3 puntos y el 
tiempo de dedicación,  que, de la misma manera, suma como máximo 3 puntos.  
 El listado se presenta con un código de colores por categoría: amarilla para 1º y 2º ESO, azul 
para 3º y 4º ESO y verde para BAC.  Finalmente se suman todas las puntuaciones y se ordenan de 
mayor a menor quedando preparadas para la reunión del equipo organizador que revisará los datos y 
tomará las decisiones finales designando la os premiados y las menciones de honor.  

 
 

 
 Como el V Premio Estudio y Deporte aún está en proceso de recibir las valoraciones, para o 
estudio estadístico usaremos los datos del IV Premio, correspondiente al año 2015, que se pueden ver en 
el ANEXO 1. 
 Las tablas siguientes resumen los datos de participación. Mostramos la proporción del alumnado 
con actividad física reglada con respecto al número total, por categorías y sexo. Entre paréntesis los 
porcentajes: 
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	 DEPORTISTAS	(%) 	

		 1º-2º	ESO	 3º-4º	ESO	 BAC	 Totales 
Mujeres 18/31	(58%) 13/27	(48%) 10/50	(20%) 41/108	(38%) 
Hombres	 20/30	(67%) 21/30	(70%) 23/52	(44%) 64/112	(57%) 

		 38/61	(62%) 34/57	(60%) 33/102	(48%) 105/220	(48%) 

Resumimos en la gráfica siguiente estos datos: 

 
Las actividades físicas que realiza el alumnado son muy variadas, como se puede comprobar  en la 
relación de deportistas por actividad y entidad: 

Entidad Número	de	
deportistas	

	
Entidad Número	de	

deportistas	
Fútbol.	SDC	Galicia	de	Mugardos	 31	 	 Baile.	Fusión	Dance	Fene	 2	
Remo.	Club	do	Mar	de	Mugardos	 18	 	 Kárate.	Casino	Ares	 2	
Fútbol.		SDC	Numancia	de	Ares	 14	 	 Artes	marciais	As	Pontes	 1	
Club	Danza	Móvete	Mugardos	 10	 	 Baile	moderno/Ballet		Sada	 1	
Natación	/	Musculatura.		
Complexo	Acuático	O	Castro		 8	

	 Balonmano.	
Club	balonmano	Pontedeume	 1	

Remo.	Club	de	Remo	Ares	 5	 	 Kárate.	ESK	Narón	 1	
Kárate.	ESK	Franza	 5	 	 Musculatura.	Ximnasio	Multigym		 1	
Fútbol.	Racing	Club	Ferrol	 4	 	 Fútbol.	S	D	O	Val		 1	
Tenis.	Club	Tenis	Redes	 4	 	 Golf.	Paderne	Golf	Club	 1	
Zumba	O	Seixo	 4	 	 Tenis.	Concello	Mugardos	 1	
Atletismo.		
Escola	atletismo	Paula	Mayobre	 3	

	
Tiro	con	arco	Ares	 1	

Baile.	DanzAres	 3	 	 Tiro	con	arco	Mugardos		 1	
Ximnasia	rítmica		 3	 	 Triatlón	Ferrol+Natación	Ferrol	 1	

Número	de	deportistas	2015	 124	(*)	
	
	(*)	Hay	deportistas	en	más	de	una	especialidad 

 

 Puede observarse la variedad de opciones en las que destaca la participación del SDC Galicia de 
Mugardos (31), Club del Mar de Mugardos (18), SDC Numancia de Ares (14) y Club Danza Móvete de 
Mugardos (10).   

 Con la base de datos preparada, comenzamos el análisis estadístico. 
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6. ANÁLISIS  ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 Dividimos este apartado en dos partes, en la primera analizaremos los datos que tenemos de los 
deportistas para conocer, por ejemplo, si existe correlación entre las puntuaciones que recibe el 
alumnado en el centro con las que les otorgan los entrenadores en las entidades deportivas en los 
apartados de respeto, participación y rendimiento,  o si influye el tiempo de dedicación al deporte en las 
calificaciones de los deportistas. 
 
 En la segunda parte compararemos las notas medias del alumnado deportista con las del 
alumnado que no practica actividad física guiada mediante contraste de hipótesis y usando la Regla de 
Bayes. 
 
 
6.1 Datos de la relación estudio y deporte en alumnado deportista  
 En este apartado usaremos principalmente la técnica estadística de la regresión lineal 
representando las nubes de puntos y buscando la línea de tendencia y el coeficiente de determinación, r2 
Extrayendo la raíz cuadrada del coeficiente de determinación se obtiene el coeficiente de correlación de 
Pearson, r:  

 
                         (r igual a la covarianza dividida por el producto de las desviaciones típicas) 
 
 Este coeficiente da una medida de la relación entre las variables y varía entre -1 y 1. Cuando se aproxima al 0 significa que prácticamente no hay correlación entre las variables. 

  Usamos para este apartado a hoja de cálculo de LibreOffice 
 
 
6.1.1 Estudio de la regresión de las puntuaciones en valores de profesorado y entrenadores  
 Como ya se mencionó anteriormente, tanto el profesorado como los entrenadores y monitores 
deportivos, asignan a cada candidato o candidata de 1 a 3 puntos en cada uno de los tres apartados 
siguientes: Respeto, Participación y Rendimiento.  Nosotros queríamos saber sí las puntuación se 
correspondían, esto es, si a alta puntuación del profesorado en el instituto correspondía alta puntuación 
de los entrenadores en la entidad.     
  
 Esta son las gráficas de regresión que obtuvimos: 
 
 
 

 
r = 0,25 
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 Por niveles y sexos: 
 

 
r = 0,2 

 
r = 0,1 

 
r = 0,45 

 

 
r = 0 

 
r = 0,35 

 Observamos que la regresión es casi inexistente o tiene poca incidencia, solo tiene cierta  
relevancia en bachillerato (r = 0,45) y en los hombres (r = 0,35) lo que significaría que es donde parecen 
estar más en consonancia el profesorado y los entrenadores. 
 
 
 
 De estos resultados también se puede hacer la lectura siguiente: no se perciben comportamientos 
opuestos en el instituto y en las entidades deportivas, es decir, que a buenas puntuaciones en el instituto 
non se corresponden peores en las entidades, además, si calculamos las puntuaciones medias vemos que 
son muy parecidas y altas (el máximo es 9) o lo que es lo mismo: los valores no cambian con la práctica 
deportiva. 

 
 
6.1.2 Estudio de la regresión: notas medias en la evaluación – suma de las puntuaciones en 

valores 
  Este apartado pretende descubrir la relación entre las calificaciones escolares y las sumas de las 

puntuaciones obtenidas en los apartados  Respeto – Participación – Rendimiento otorgadas tanto por el 
profesorado como por los entrenadores.  Mostramos las gráficas obtenidas: 
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r =0,57 

  A continuación  presentamos una tabla en la que aparecen distintos datos del análisis de las 
notas medias y de las sumas de las puntuaciones en valores por categorías y sexo. 

 
 Media de las 

notas medias 
Media de las sumas de 

puntuaciones Recta de regresión r2 r 

1º-2º ESO 6,5 14,3 f(x)= 1,14x+6,90 0,43 0,66 

3º-4º ESO 6,3 13,7 f(x)=1,18x+6,28 0,38 0,62 

BAC 5,8 15,4 f(x)=0,95x+9,91 0,50 0,71 

MUJERES 6,6 14,8 f(x)=0,78x+0,96 0,19 0,44 

HOMBRES 5,9 14,2 f(x)=1,07x+7,82 0,40 0,63 
 
  Constatamos que existe relación entre las notas y las puntuaciones en valores lo que revela la 
importancia de conseguir una formación integral de la persona y vemos que el deporte facilita esta 
formación en valores.  Sería interesante poder tener las puntuaciones en valores del alumnado no 
deportista para poder compararlos 
 
 
6.1.3 Estudio de la regresión:  notas medias en la evaluación – puntuación en dedicación a la 

actividad deportiva. 
 A continuación decidimos estudiar las posibles relaciones entre la nota media y el tiempo de 
dedicación para responder a la pregunta: ¿perjudica el tiempo de dedicación al deporte al rendimiento 
académico? 
 Recordamos el código de puntuaciones para el tiempo de dedicación al deporte: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 De nuevo, usando la regresión lineal, tenemos las siguientes gráficas y datos: 

y = 0,3329x + 1,3913 
R² = 0,31988 
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Suma	puntuaciones	en	valores	

SUMA	PUNTUACIONES	EN	VALORES	-	NOTA	MEDIA	

Días Horas 
1 o 2 días 0,5 Hasta tres horas semanales 0,5 
3 días 1 Más de 3 y menos de 6 horas semanales 1 
Más de 3 días 1,5 Más de 6 horas semanales 1,5 
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r = 0 

 Según la gráfica y los datos del coeficiente de correlación, no hay influencia ni positiva ni 
negativa.  Analizamos los datos por categoría y por sexos y obtuvimos: 
 

 
r = -0,17 

 
 

r = 0 
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r = 0,22 

 

r = 0,17 

  
r = 0,1 

 
 Aparece, con sorpresa para nosotras, que en 1º-2º ESO si parece influir negativamente el tiempo 
de dedicación en las calificaciones escolares, aunque el valor de r es poco significativo -0,17. En la 
misma cuantía pero en positivo parece influir positivamente el tiempo de dedicación en las 
calificaciones escolares en las mujeres, e incluso más, r=022, en bachillerato. En el resto, la relación, o 
es nula o es positiva pero con poca significación. 
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  Probamos ahora la regresión polinómica con los datos totales.  Esperábamos algo parecido a lo 
que podemos observar en la gráfica siguiente, una parábola cóncava, que nos da el vértice (calculándolo 
mediante x=-b/2a  y sustituyendo en la ecuación para obtener  el valor de y, en el punto que corresponde 
a la nota media es 6,6 y el tiempo de dedicación 2,25 , lo que significa un promedio de dos horas tres 
días a la semana. Debido al bajo valor de r ,este dato no tiene relevancia.  Además no conviene presentar 
como modelo óptimo una media de 6,6, ¡es necesario aspirar a más!. 
 

 
 
 Finalmente tratamos de representar en una gráfica, a modo de regresograma, la frecuencia 
absoluta de las notas medias por clases añadiéndole la puntuación media de dedicación al deporte por 
clase.  
 

 
     
 Podemos observar como las notas medias se distribuyen de forma normal y no así los 
tiempos de dedicación.  Resulta impactante el grupo de alumnos y alumnas con nota media entre 8 y 
9 que dedican más de tres días con dos horas al día a la práctica del deporte. ¡Este sí que es un buen 
modelo! 
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6.2 Comparación de resultados académicos entre alumnado que hace actividad física guiada y 

el que no la hace  
 En este apartado usaremos las notas medias tanto del alumnado que hace actividad deportiva 
como del resto del alumnado.  Tenemos para eso las notas medias de la segunda evaluación del curso 
2014-15 de los 220 alumnos y alumnas de las que 105 corresponden a deportistas y 115 a no deportistas. 
 Haremos dos tipos de estudios: contraste de hipótesis y probabilidad condicionada.  
 
 
6.2.1   Contraste de hipótesis 
 Para poder aplicar los contrastes que estudiamos en la clase de estadística es necesario que las 
distribuciones de las notas sean normales. Para saber si lo son hacemos un estudio unidimensional de 
los datos y los histogramas correspondientes. También buscamos la representación box-plot para 
comparar las dos distribuciones. 
 Para estos estudios preliminares usamos dos programas: Geogebra y Epidat 
 

 
HISTOGRAMA DEPORTISTAS 

 

 
HISTOGRAMA NO DEPORTISTAS 

 

 
BOX-PLOT (Con Epidat) 

 Con los resultados observados podemos dar por válido que tanto las notas medias de los 
deportistas como las de los no deportistas se distribuyen Normalmente por lo que procedemos al 
Contraste de Hipótesis. 
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 En este momento preferimos hacer el calculo a mano ya que comprendemos mejor los datos que 
luego obtendremos con Epidat, así que reproducimos el contraste hecho a mano explicando previamente 
que el objetivo es comparar las notas medias de los deportistas y las de los no deportistas para lo que 
utilizaremos un contraste de igualdad de medias para muestras independientes.  
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 Esta conclusión es similar a la que se obtiene utilizando el programa Epidat aunque este 
programa utiliza la distribución t de Student para el estadístico de contraste.  
  

 
 Al pedir que calcule obtenemos: 

 
 
 
 

 
 En los programas informáticos aparece el p-valor que es el nivel de significación más pequeño 
que lleva a rechazar Ho. 
 Siendo α el nivel de significación: 

• Si p-valor < α entonces se rechaza Ho 
• Si p-valor ≥ α entonces se acepta Ho 

 
 Por tanto se ve con claridad que hay que aceptar la hipótesis de que la nota media de los 
deportistas es significativamente mayor que la nota media de los no deportistas. 
 
6.2.2   Comparación usando probabilidad condicionada 
 
 Efectuamos el recuento del alumnado que aprueba siendo deportista y el que aprueba no siendo 
deportista y elaboramos una  tabla de contingencia y un diagrama de árbol. 
 

 
 
  
 
  
 
 
 
 

 
 

Contraste Estadístico t gl Valor p 
Unilateral derecho 2,699 217,994 0,004 

 DEPORTISTAS NO 
DEPORTISTAS TOTAL 

NOTA ≥5 83 78 161 

NOTA <5 22 37 59 

TOTAL 105 115 220 
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 Aplicamos el Teorema de Bayes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Siendo:   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
podemos calcular la probabilidad de aprobar siendo deportista y compararla con la probabilidad de 
aprobar no siendo deportista: 
 

P(A/D) = Probabilidad de aprobar siendo deportista: 
 

𝑃 𝐴 𝐷 =
𝑃 𝐴 ⋅ 𝑃 𝐷 𝐴

𝑃 𝐴 ⋅ 𝑃 𝐷 𝐴 + 𝑃 𝑛𝑜𝐴 ⋅ 𝑃 𝐷 𝑛𝑜𝐴 =
161
220 ⋅

83
161

161
220 ⋅

83
161+

59
220 ⋅

22
59

=
83
105 = 0,79 

 
P(A/NoD) = Probabilidad de aprobar no siendo deportista: 

 

𝑃 𝐴 𝑁𝑜𝐷 =
𝑃 𝐴 ⋅ 𝑃 𝑁𝑜𝐷 𝐴

𝑃 𝐴 ⋅ 𝑃 𝑁𝑜𝐷 𝐴 + 𝑃 𝑛𝑜𝐴 ⋅ 𝑃 𝑁𝑜𝐷 𝑛𝑜𝐴 =
161
220 ⋅

78
161

161
220 ⋅

78
161+

59
220 ⋅

37
59

=
78
115

= 0,68 
 
 Es decir, la probabilidad de aprobar es un 11% mayor para el alumnado que practica actividad 
física reglada que para el que no la practica. 
 
 
 
7. CONCLUSIONES Y POSIBLES MEJORAS Y EXTENSIONES DEL 

PROYECTO 
 Las conclusiones de todo el trabajo realizado las obtenemos revisando los objetivos que 
pretendíamos y así, podemos asegurar que usamos los conocimientos estadísticos aprendidos en el aula 
en un contexto real y que mejoramos nuestra formación estadística  (Objetivo 1), que usamos medios 
tecnológicos y distintos programas para elaborar cálculos y gráficos estadísticos (Objetivo2). 
 
  Además, con nuestro estudio comprobamos que: 
 
 
 

A:          “Aprobar”          (Nota media mayor o igual a 5)	
 NoA:  "No aprobar”       (Nota media menor que 5) 	
D:          “Ser deportista”  

NoD:  “No ser deportista” 	
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1. No existe correlación clara entre las puntuaciones en valores (respeto, participación y 
rendimiento) del profesorado y el de los entrenadores, pero estas puntuaciones son muy 
similares y altas -sobre 10 equivalen a 7,9 en el instituto y 8,2 en la entidad-.  En todo  
caso, la práctica del deporte no afecta negativamente al comportamiento en valores 
(respeto, participación y rendimiento). 

2.  Existe correlación entre la suma de las puntuaciones en valores y las notas medias por 
lo que la práctica del deporte facilita la educación en valores.  

3. Cuando estudiamos la correlación entre nota media y puntuación en tiempo de 
dedicación encontramos valores próximos al 0, esto nos permite afirmar que las notas 
medias no se ven afectadas negativamente por el tiempo de dedicación al deporte. 

4. El contraste de hipótesis muestra que las notas medias de los deportistas son 
significativamente superiores que as las de los no deportistas. 

5. La probabilidad de aprobar es superior si eres deportista. 
 

 Con estos cinco puntos vemos que cumplimos los objetivos 3 (Constatar la importancia de tener 
actividad física para tener mejores resultados académicos),  4 (Cuantificar  datos del Premio Estudo e 
Deporte  que puedan ser de utilidad para esta iniciativa) y 5 (Elaborar un documento como resultado del 
proceso de estudio y análisis da información disponible y compartirlo para su difusión y discusión).  
 
Pero existen muchas propuestas para mejorar este trabajo, estas son algunas: 

• Hacer estudios similares a los premios anteriores para comprobar si se mantienen los resultados. 
• Tratar de tomar puntuaciones en valores del alumnado no deportista para un mejor estudio 

comparativo. 
• Profundizar en los estudios por categorías y sexos.  
• Hacer más contrastes de hipótesis especialmente con el programa Epidat que no conseguimos 

manejar como queríamos. 
• Nuestra tutora dice que tenemos que mejorar la curva de Gauss cuando la hacemos a mano y 

tiene razón -pero también dice que es porque ella no da buen ejemplo - . 
 Seguro que quedan muchísimas cosas más por mejorar y hacer pero ahora no se nos vienen a la 
cabeza porque queremos terminar ya que estamos  finalizando el curso y estamos  un poco cansadas.   
 
 

Mugardos,  13 de mayo de 2016 

 
 Con posterioridad a la fecha de entrega de este trabajo y debido a la repercusión del 
Premio Galicia Saudable recibido por el IES Mugardos en la gala de entrega de premios del 
Deporte Gallego 2015, desde la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física (INEF) de 
A Coruña se interesaron por el Premio Estudio y Deporte y por los resultados de este trabajo 
iniciándose un proyecto de colaboración con el IES Mugardos que pretende profundizar en los 
resultados obtenidos y extender el premio Estudio y Deporte a otros centros . 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

Base de datos del  IV Premio Estudio y Deporte 2015 
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ANEXO 2 

Notas medias del alumnado no deportista 
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