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Resumen 
Introducción: Hay estudios serios sobre hábitos de vida y salud en estudiantes universitarios que demuestran 
un predominio de comportamientos poco saludables y además, con frecuencia, se adoptan determinadas con-
ductas de riesgo como lo son: una deficiente alimentación, comportamiento sedentario, afición al tabaco, al 
alcohol, a las drogas, asi como la falta de atención al ser humano integral en sus esferas física, mental, social y 
espiritual que acarrean índices cada vez más altos de problemas de salud y su repercusión en el rendimiento 
académico. El objetivo del estudio fue analizar los hábitos de vida y salud (HVS) con relación al rendimiento 
académico (RA) de los estudiantes de la Universidad Regional del Sureste Oaxaca (URSE).
Material y métodos: se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y transversal. Se incluyeron 1,165 estu-
diantes de diferentes carreras profesionales y grados de estudio del ciclo escolar 2014-2015. Se analizaron las 
variables: perfil sociodemográfico, hábitos de salud y estilos de vida. Para el análisis se utilizó el cuestionario 
estandarizado y validado “Health Promoting Lifestyle Profile II”, todos fueron realizados con el programa estadísti-
co SPSS versión 21 para Microsoft Windows; empleando pruebas no paramétricas, Chi-cuadrado para variables 
nominales y correlación de Spearman. El nivel de significación estadística aceptado fue de 0.05 (p < 0.05).
Resultados: En cuanto a las dimensiones de los estilos de vida de los estudiantes universitarios se encontró: 
comportamiento nutricional, 47.3 % presentaron hábitos no promotores de salud, con predominio en hombres 
(22.7 %); actividad física, 63.3 % tiene un comportamiento sedentario, es decir, no promotores de salud, con 
predominio en mujeres (34.2 %); responsabilidad con la propia salud, 56.1 % son no promotores, con predomi-
nio en mujeres (29.6 %); relaciones interpersonales, 33.7 % dijeron no ser promotores, con predominio en los 
hombres (16 %); manejo del estrés, no promotores 50.9 % y predominan las mujeres (27.7 %); desarrollo per-
sonal, no promotores 28.7 %, con predominio en mujeres (14.6 %). En todas las dimensiones se encontró una 
relación directamente proporcional y altamente significativa, con una (p = 0.000) y una fuerza de asociación 
baja con relación al rendimiento académico.
Discusión: De la muestra estudiada, un tercio de los alumnos presentó comportamientos no promotores o 
de riesgo, si bien predominaron los comportamientos saludables. Existe, sin embargo, un sector que requiere 
de atención especial, debido a que no deja de ser significativo si se tiene como base que lo saludable sería un 
porcentaje cercano al 0 %, esto es que dicho comportamiento no existiera. Para abatir estos riesgos, se hace 
la sugerencia de adoptar en la universidad el liderazgo del desarrollo de la cultura de la salud, potenciando 
conocimientos, competencias y habilidades para construir entornos educativos más fructíferos y saludables en 
la comunidad universitaria.

Palabras claves: Hábitos de vida y salud, Rendimiento Académico, Hábitos Saludables.

Lifestyle and health in relation to academic achievement in the Universidad 
Regional del Sureste

Abstract
Introduction: There are serious studies on life and health habits in university students that show a predomi-
nance of unhealthy behaviors and, in addition, certain risk behaviors are often adopted, such as: poor nutrition, 
sedentary behavior, addiction to tobacco, alcohol, drugs, as well as the lack of attention to the integral human 
being in its physical, mental, social and spiritual spheres that lead to higher and higher rates of health problems 
and their repercussion on academic performance. The objective of the study was to analyze the habits of life 
and health (HVS) in relation to the academic performance (AR) of the students of the Regional University of 
Southeast Oaxaca (URSE).
Material and methods: a descriptive, prospective and transversal study was carried out. 1,165 students from 
different professional careers and study grades from the 2014-2015 school year were included. The variables 
were analyzed: sociodemographic profile, health habits and lifestyles. For the analysis, the standardized and 
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validated questionnaire “Health Promoting Lifestyle Profile II” was used; all were carried out with the statistical 
program SPSS version 21 for Microsoft Windows; using nonparametric tests, Chi-square for nominal variables 
and Spearman correlation. The level of statistical significance accepted was 0.05 (p = 0.05).
Results: Regarding the dimensions of lifestyles of university students, it was found: nutritional behavior, 47.3% 
presented non-health promoting habits, with predominance in men (22.7%); physical activity, 63.3% have a 
sedentary behavior, that is, not health promoters, with predominance in women (34.2%); responsibility with 
one’s own health, 56.1% are non-promoters, with predominance in women (29.6%); interpersonal relationships, 
33.7% said not to be promoters, with predominance in men (16%); stress management, not promoters 50.9% 
and women predominate (27.7%); personal development, not promoters 28.7%, with predominance in women 
(14.6%). In all dimensions, a directly proportional and highly significant relationship was found, with one (p = 
0.000) and a low association strength in relation to academic performance.
Discussion: Of the sample studied, one third of the students presented non-promoter or risk behaviors, 
although healthy behaviors predominated. There is, however, a sector that requires special attention, because 
it does not stop being significant if it is based on the fact that healthy would be a percentage close to 0%, that 
is, such behavior would not exist. To reduce these risks, the suggestion is made to adopt leadership in the deve-
lopment of the health culture at the university, promoting knowledge, skills and abilities to build more fruitful 
and healthy educational environments in the university community.          

Keywords: Lifestyle and Health, Academic Achievement, Healthy Habits. 

 Introducción

Existen varios estudios sobre hábitos de vida y sa-
lud en estudiantes universitarios que demuestran 
un predominio de comportamientos poco saluda-
bles y además se ha postulado que en la etapa 
de la vida universitaria es frecuente el abandono 
de ciertos hábitos. Estudios realizados en Estados 
Unidos de Norteamérica, Europa, América Latina 
y el Caribe han demostrado ampliamente que de-
terminadas conductas de riesgo tales como una 
dieta poco saludable, un comportamiento seden-
tario, insuficientes horas de sueño, una actitud 
poco responsable con la propia salud, accidentes 
de tránsito, violencia interpersonal, un deficiente 
comportamiento respecto a su desarrollo perso-
nal, estrés, depresión y ansiedad, el consumo de 
alcohol, tabaco y otras drogas pueden contribuir 
de forma independiente a un incremento de la 
morbilidad y de la mortalidad. Sin embargo, hay 
escasos estudios relacionados con la agrupación 
entre los diferentes factores de riesgo.

Estos hábitos no promotores de salud son el 
principal factor de riesgo de muerte prematura 
y discapacidad. El índice de masa corporal alto, 
la hipertensión arterial, las cardiopatías, los valo-
res altos de glucemia en ayunas, algunos tipos de 
cáncer contribuyen de forma prioritaria a la pér-
dida de salud de los adolescentes y jóvenes es-
tudiantes universitarios con el paso de los años, 
en plena etapa productiva o posproductiva de la 
vida.

Además de los hábitos de vida y salud ya mencio-
nados se ha considerado en el presente estudio 
otra variable de gran relevancia y estrechamen-
te relacionada con los jóvenes, sucede durante 
la formación profesional, se trata de la variable 
rendimiento académico, también nombrado 
por algunos autores como: rendimiento escolar, 
aprovechamiento académico o escolar, logro aca-
démico o escolar, éxito o fracaso escolar, entre 
otros, con algunas diferencias poco relevantes, 
expresadas por otros autores.1,3 El rendimiento 
académico es un fenómeno complejo en cuyo 
resultado intervienen múltiples condicionantes 
que están constituidos por un conjunto de fac-
tores acotados operativamente como variables 
que se pueden agrupar en dos niveles: personal y 
contextual; o bien, en tres: personales, sociales e 
institucionales.4-6 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) han 
reportado que a nivel mundial existe una tasa de 
morbilidad y mortalidad en adultos ocasionado 
por enfermedades crónico-degenerativas y que 
estos padecimientos tienen su origen desde las 
etapas tempranas de la adolescencia y juventud. 7 

Entre estos comportamientos se encuentran, por 
ejemplo, los relacionados con la nutrición, con 
los patrones de sueño y descanso, la práctica de 
ejercicio de forma regular o por el contrario la 
instauración de una vida sedentaria, así también 
la ingesta de café en grandes cantidades, el taba-
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quismo, el consumo de alcohol u otras sustancias, 
la protección o no en las relaciones sexuales, la 
conducción y los comportamientos temerarios en 
carreteras y otras vías de comunicación.

Todas estas conductas pueden suponer un factor 
de riesgo para la salud actual y futura de los jó-
venes, o bien, prevenir el padecimiento de enfer-
medades y optimizar la probabilidad de tener un 
buen estado de salud y calidad de vida en la etapa 
adulta. El propósito de lograr jóvenes con com-
portamientos positivos es una especie de apuesta 
al futuro para conseguir poblaciones más saluda-
bles y con tasas más bajas de enfermedades cró-
nicas, trastornos oncológicos u otras patologías, 
directa y claramente relacionadas con el estilo 
de vida del sujeto.8 Asimismo, aumentar las pro-
babilidades del mejoramiento en el rendimiento 
escolar incidiendo en los determinantes sociales 
y biológicos que lo obstaculizan.4

Es indudable que la gran mayoría de los jóvenes 
universitarios pueden considerarse privilegiados 
por gozar de bienestar y óptimo estado de salud, 
pero por desgracia, no ha sido aún en este tercer 
lustro del siglo XXI, una población prioritaria para 
los programas de prevención de los organismos 
nacionales ni internacionales,9 que han estado 
centrados sobre todo en aquellas personas que 
ya padecían de alguna enfermedad o pertenecían 
a grupos de riesgo.

Promocionar comportamientos saludables en los 
adolescente y jóvenes es esencial por muchas 
razones, entre estas resulta, mucho más sencillo 
cambiar una pauta de conducta cuando lleva poco 
tiempo instaurada que cuando lleva décadas for-
mando parte ya de la vida de una persona.10

Los comportamientos de salud son responsa-
bilidad de cada individuo por lo que es esencial 
que los jóvenes sean invitados a hacerse cargo de 
su propia salud y sean conscientes de las conse-
cuencias de cada tipo de comportamiento. Esto 
no implica poner toda la carga sobre ellos; no 
es responsabilidad suya que el alcohol sea una 
droga legal, o que en países como el nuestro sea 
un elemento siempre presente y bienvenido en 
las relaciones sociales. La sociedad y las institucio-
nes tienen su parte de responsabilidad y por ello, 
pueden y deben promover entre los jóvenes los 

hábitos positivos de vida y salud,11 así como difi-
cultar o hacer más costosos los comportamientos 
de riesgo. Las universidades, como instituciones 
en las que se agrupan miles de jóvenes durante 
años, tienen la posibilidad de jugar un papel im-
portante en la promoción de hábitos positivos de 
vida y salud entre sus alumnos. La educación y la 
formación no deben aplicarse solamente en el 
desarrollo cognitivo y en el aprendizaje de con-
tenidos, sino que también en la instauración de 
conductas saludables que quizá sea uno de los 
bagajes más relevantes que los alumnos pue-
dan llevarse de su paso por la universidad, no en 
términos profesionales, obviamente, sino como 
comportamientos que ayudarán a maximizar su 
calidad de vida en los años venideros.

El objetivo del estudio fue analizar los hábitos de 
vida y salud con relación al rendimiento académi-
co de los estudiantes de la Universidad Regional 
del Sureste Oaxaca.

Material y métodos

Se realizó un estudio descriptivo, transversal y 
prospectivo. Las variables estudiadas fueron há-
bitos de vida, salud y rendimiento académico.

Se incluyeron a los alumnos de la Universidad Re-
gional del Sureste, con una población estudiantil 
total de 3,075 alumnos. Distribuidos en dos cam-
pus universitarios: Campus Alemán y Campus el 
Rosario. Se calculó una muestra de 1,165 alum-
nos (38% de la población estudiantil), incluyendo 
540 hombres (46.4%) y 625 mujeres (53.6%).

Para la recolección de información se empleó el 
cuestionario sobre hábitos de vida y salud y ren-
dimiento académico. Este Cuestionario tiene tres 
partes: a) variables sociodemográficas y rendi-
miento académico, b) variables relacionadas con 
la salud y c) variables relacionadas con el estilo 
de vida.

En cuanto al instrumento “Estilos de vida II” para 
evaluar las dimensiones de estilos de vida se utili-
zó el HPLP II (Health Promoting Lifestyle Profile II), 
de Walker y Hill-Polerecky, en su versión en espa-
ñol. Se compone de una escala total de 52 ítems 
y 6 subescalas de 8 a 9 ítems cada una, emplea 
un formato de respuesta de 4 puntos (el rango va 
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de 1= nunca, a 4= rutinariamente), para medir la 
frecuencia de comportamientos promotores de 
salud autoreportados. Las subescalas evalúan ac-
tividad física, crecimiento espiritual, manejo de 
estrés, nutrición, relaciones interpersonales y res-
ponsabilidad de la salud. El nivel de fiabilidad del 
cuestionario en el estudio original de validación 
citado fue de 0.94.

Para el análisis estadístico se empleó el programa 
estadístico SPSS versión 21 para Microsoft Win-
dows; empleando pruebas no paramétricas, Chi-
cuadrado para variables nominales y correlación 
de Spearman. El nivel de significación estadística 
aceptado fue de 0.05 (p < 0.05).

Resultados  

Se incluyeron en el estudio un total de 1,165 
alumnos de las diferentes carreras, el 42.3% co-
rrespondió a los alumnos de la escuela de medi-
cina y cirugía; de los cuales 540 (46.4%) fueron 
hombres y 625 (53.6%) mujeres, con un promedio 
de edad de 20.8 ± 1.8 años (tabla 1).

Tabla 1. Distribución de alumnos por Escuelas/Facultades

Facultad / Escuela        Sexo  Frecuencia Porcentaje
    
 MEDICINA 248 245 493 42.3
 ENFERMERÍA 50 97 147 12.6
 ODONTOLOGÍA 48 61 109 9.4
 NUTRICIÓN 25 34 59 5.1
 PSICOLOGÍA 43 76 119 10.2
 ARQUITECTURA 40 34 74 6.4
 DERECHO 28 22 50 4.3
 IDIOMAS 31 23 54 4.6
 CIENCIAS 
 ADMINISTRATIVAS 27 33 60 5.2
 Total 540 625 1165 100

M F

Se apreció que los alumnos de la URSE proceden 
en su mayoría de la región de Valles Centrales 
(53.9%), le sigue la región de Istmo de Tehuante-
pec (11.59%) y Costa (11.26%), abarcando estas 
tres regiones más del 75% (figura 1).

Figura 1. Porcentaje de alumnos según 
procedencia

En cuanto al estado civil de los alumnos encues-
tados hay un claro predominio de estudiantes sol-
teros 92.8% y alumnos con pareja estable 7.2%, 
nadie refirió estar casado, separado o viudo.

En relación a la estructura familiar de la que pro-
ceden y en particular con relación al número de 
hermanos, se observa que la gran mayoría tienen 
1 o 2 hermanos 79.8%, le sigue con 3 o 4 herma-
nos 14.9%, un 5.2% informa no tener ningún her-
mano.

La mayoría de los estudiantes refieren no tener 
descendencia 92.7% y un 7.3% informa tener un 
solo hijo.

En los perfiles de ocupación del padre de los 
alumnos el porcentaje mayor lo ocupa empleado 
donde se incluye profesionistas de diferentes ca-
rreras (71.1%), siguiendo comerciante (24.8%) y 
en tercer lugar jubilado (4.1%) y en cuanto a la 
ocupación de la madre la diferencia consiste en 
empleada donde se incluye profesionistas de di-
ferentes carreras (71%), siguiendo ama de casa 
(13%), comerciante (12.7) y jubilada (3.3%), (ta-
bla 2). La mayoría de los padres (44.8%) y madres 
(50.4%) se sitúan en el nivel de estudios univer-
sitarios, seguido por el nivel de preparatoria en 
padres (36.8%) y madres (21.9%)
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Tabla 2. Ocupación del padre y la madre 

Ocupación de los padres
Ocupación Padre Madre 
 Frecuencia % Frecuencia %
Empleado 828 71.1 827 71.1
Comerciante 289 24.8 148 12.7
Jubilado 48 4.1 39 3.3
Ama de casa - - 151 13
Total  1165 100% 1165 100%

Por otra parte, la mayoría de los estudiantes 
(76.4%) se dedican sólo a sus estudios y el resto 
(23.6%) refirió trabajar. En relación a la depen-
dencia de los alumnos se pudo observar que, 
como era de esperarse la mayoría de los universi-
tarios (86.9%) dependen económicamente de sus 
padres, en comparación con los alumnos que son 
independientes económicamente (13.1%).

Al preguntarle a los alumnos sobre el lugar en que 
creen se situaría su familia en función de su nivel 
socioeconómico, la mayoría (81.9 %) se sitúa en 
un nivel medio. Un 18.1% de los estudiantes se 
encuentran en un nivel bajo, llamando la atención 
que en la muestra de los 1165 alumnos uno sola-
mente refirió encontrarse en un nivel alto.

Tabla 3. Promedio de calificación ciclo escolar 2013-
2014 y 2014-2015

 RENDIMIENTO RENDIMIENTO
 ACADÉMICO ACADÉMICO
 2013-2014 2014-2015

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
6-6.9 10 0.9 1 0.1
7-7.9 422 36.2 503 43.2
8-8.9 376 32.3 507 43.5
9-10 357 30.6 154 13.2
Total 1165 100 1165 100

Calificaciones	

Se puede observar que el promedio de califica-
ción de los alumnos en el ciclo inmediato anterior 
predomina la calificación de 7 a 7.9 (36.2%), le si-
gue de 8 a 8.9 (32.3%) y de 9 a 10 (30.6%). En el 
primer semestre del ciclo escolar 2015 se obser-

va que predomina la calificación de 
8 a 8.9 (43.5%), seguido de 7 a 7.9 
(43.2%) y de 9 a 10 (13.2%), en los 
dos periodos se encontró que la ca-
lificación de 6 a 6.9 corresponde un 
porcentaje menor al 1% (tabla 3).

Datos de los hábitos de salud
Para conocer la realidad de la salud 
de los estudiantes encuestados se 
les preguntó si en el momento de la 
evaluación padecían alguna enfer-

medad o discapacidad. La mayoría de los univer-
sitarios declaró no padecer ninguna enfermedad 
(95.5%), en el momento de realizar el presente 
estudio, sólo un 4.5% informaron de alguna pato-
logía, siendo un total de 53 alumnos.

Entre las patologías que presentan los alumnos 
hombres y mujeres predominan las que son de 
carácter respiratorio (32.1%), por orden de can-
tidad de alumnos el siguiente grupo sería el de 
las enfermedades del sistema digestivo (20.8%) 
donde se encuentra especialmente gastritis, gas-
troenteritis y estreñimiento, seguido por enfer-
medades del sistema nervioso (17.0%): epilepsia, 
ansiedad y depresión, sistema genitourinario y 
ginecológico (9.4%), es pertinente mencionar que 
dentro de las enfermedades hematológicas refe-
ridas por los alumnos, que fueron dos casos, una 

corresponde a hemofilia y la otra a 
leucemia (3.8 %).

Se observa que del total de univer-
sitarios encuestados 31 alumnos 
(2.7%) se encuentran tomando 
algún tipo de medicamento por 
prescripción médica. Siendo el mis-
mo número de alumnos que refirió 
estar bajo tratamiento médico. Del 
total de estudiantes solo un 18.5% 
declararon estar llevando alguna 
dieta especial por prescripción mé-
dica, corresponde 9.61% en muje-
res y 8.84% en hombres.

Respecto a la pregunta si ha ocurrido un acon-
tecimiento relevante en los últimos tres meses 
que les esté afectando actualmente 64 alumnos 
(5.5%) dijeron que sí y 94.5% niegan haber sufri-
do algún acontecimiento.  Al preguntar a los uni-
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versitarios encuestados sobre las enfermedades 
crónicas en su familia, se encontró que 737 alum-
nos (63.3%) informan tener familiares con estos 
padecimientos.

Como se observa en la tabla 4, el 42.3% de 
alumnos no faltó un solo día, un 41.5 % falto 
de 1 a 3 días, como cabría esperar la mayoría 
lo han hecho solo entre 1 y 3 días, pero hay 
un 3.8% de alumnos que lo han hecho de 4 a 
7 días, habiendo otros de 1 a 2 semanas (5.5%) 
y algunos de un mes y más por causa de en-
fermedad (6.8%). Si bien en cifras totales estos 
porcentajes son pequeños merecen atención 
ya que el ausentismo de clase durante semanas 
o meses puede tener consecuencias importan-
tes en el rendimiento académico, o bien al con-
trario, puede ser superado si los alumnos son 
convenientemente atendidos y apoyados.

Más del 80% de los alumnos encuestados han 
necesitado la atención en los últimos 3 meses de 
un profesional de la salud. La mayoría (54.6%) 
ha necesitado acudir de 1 a 3 veces, pero se en-
cuentra un grupo de alumnos aunque reducido, 
no por ello menos importante que han requerido 
atención médica de 7 a más veces, lo que estaría 
indicando que del total de alumnos encuestados, 
un porcentaje (4.6%) estuvieron pasando proba-
blemente por un problema de salud que precisa-
ba de una atención mejor vigilada.
Como se observa en las figuras 2 y 3, llama la 
atención que el porcentaje de consumo de ta-
baco (21.2%) está muy cercano al consumo de 
alcohol de los alumnos (21.4%), el consumo de 
drogas ilegales muestra un porcentaje menor 
con 71 alumnos (6.1%), la amplia mayoría de 
estudiantes encuestados declaran no consumir 
ningún tipo de sustancias.

Tabla 4. Ausentismo escolar por enfermedad y sexo

INASISTENCIAS Sexo Total
	EN	LOS	ÚLTIMOS	 Masculino	 %	 Femenino	 %	 Recuento	 %
6 MESES POR 
ENFERMEDAD

NINGUNO 212 18.2 281 24.1 493 42.3
1 A 3 DÍAS 239 20.5 245 21.0 484 41.5
4 A 7 DÍAS 21 1.8 23 2.0 44 3.8
1 A 2 SEMANAS 22 1.9 42 3.6 64 5.5
1 MES 8 0.7 18 1.5 26 2.2
MÁS DE UN MES 38 3.3 16 1.4 54 4.6
Total 540 46.4 625 53.6 1165 100.0

Figura 2. Porcentajes de consumo de tabaco, alcohol y drogas
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Tabla 5. Comportamientos nutricionales

COMPORTAMIENTOS Sexo Frecuencia Porcentaje
NUTRICIONALES	 Masculino	 %	 Femenino	 %	 	

NO PROMOTOR 286 24.55 265 22.75 551 47.3
PROMOTOR 254 21.80 360 30.90 614 52.7
Total 540 46.35 625 53.65 1165 100

Tabla 6. Realización de actividad física 

ACTIVIDAD Sexo Frecuencia Porcentaje
FÍSICA	 Masculino	 %	 Femenino	 %	 	

NO PROMOTOR 340 29.2 398 34.2 738 63.3
PROMOTOR 200 17.2 227 19.5 427 36.7
Total 540 46.35 625 53.65 1165 100

En cuanto a las horas de sueño de los alumnos lla-
ma la atención, que un 42.4% refiere dormir entre 
7 y 8 horas que se considera lo adecuado, 9 o más 
horas 6.6% y el restante 51% no duerme el nú-
mero de horas que se considera recomendables.

Datos de los estilos de vida
Se encontró que poco más de la mitad de los 
estudiantes universitarios encuestados 52.7% 

muestra un comportamiento nutricional saluda-
ble (promotor), y con un 47.3%, los que no tienen 
un comportamiento nutricional saludable (no 
promotor), (tabla 5).

Existe un porcentaje de más de la mitad de los 
estudiantes: 738 alumnos (63.3%) los cuales no 
llevan una rutina o plan de ejercicios, siendo ape-
nas 427 alumnos (36.7%) quienes realizan alguna 
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Figura 3. Tipos de consumo de alcohol por sexo y por escuela.
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actividad física. Predominando las mujeres con 
un 19.5 %.

Se encontró que 43.9% de los alumnos encuesta-
dos llevan un comportamiento responsable con 
su propia salud, correspondiendo un 19.83% en 
hombres y 24.03% en mujeres. Y los que demos-
traron un comportamiento no saludable corres-
ponde a un total de 56.1% siendo un 26.52% en 
varones y 29.61% en las mujeres que nunca infor-
man a un profesional ante posibles signos y sínto-
mas extraños o sólo lo hace de forma ocasional.

En lo que se refiere a las relaciones interperso-
nales que manejan los estudiantes universitarios 
la mayoría de ellos 66.3% refiere estar en el polo 
más saludable (frecuentemente o rutinariamen-
te), mientras que un 33.7% se encuentran en el 
polo no saludable, ya que contestaron nunca o 
algunas veces.

En cuanto al manejo y control del estrés, los com-
portamientos no saludables en comparación con 
los saludables están equiparables 50.9% y 49.1% 
respectivamente, con una diferencia de tan solo 
1.8 %.
 
La gran mayoría de los estudiantes 71.3% tienen 
un comportamiento saludable en cuanto su desa-
rrollo personal, en contraste, solo 28.7% muestra 
un comportamiento inadecuado. La dimensión 
de desarrollo personal incluye cuestiones rela-
cionadas con el planteamiento de objetivos per-
sonales y el tipo de actitudes que se tienen en 
relación con la vida en sentido amplio.

Tabla 7. Rendimiento académico ciclo escolar 2013-2014 y 2014-2015

 RENDIMIENTO ACADÉMICO 2013-2014 RENDIMIENTO ACADÉMICO 2014-2015
Promedio	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje

 acumulado acumulado

6-6.9 10 0.9 0.9 1 0.1 0.1
7-7.9 422 36.2 37.1 503 43.2 43.3
8-8.9 376 32.3 69.4 507 43.5 86.8
9-10 357 30.6 100 154 13.2 100
Total 1165 100 100 1165 100 100

En cuanto a su estilo de vida general, el 66.9% 
(779 alumnos) refirieron ser saludables (promo-
tores de salud).

Rendimiento académico.
Al analizar la variable de rendimiento escolar, en-
contramos que en el ciclo 2013-2014 el 30.6% de 
los encuestados obtuvo una calificación entre 9 y 
10; y en el ciclo 2014-2015 solo el 13.2% obtuvo 
estas calificaciones (tabla 7).

Al estudiar la variable rendimiento académico 
por Facultad /Escuela se encontró que en forma 
general los alumnos de la totalidad de las carre-
ras estudiadas obtuvieron calificaciones supe-
riores a ocho 63% en comparación con las que 
obtuvieron calificaciones menores a ocho 37%, 
resaltando las escuelas de Ciencias Administra-
tivas en primer término, siguiendo Nutrición y 
Odontología, donde se encontró diferencias es-
tadísticamente significativas, al existir un valor 
de p<0.05 (tabla 8).

Se observó diferencia estadísticamente signi-
ficativa en relación a un mayor rendimiento 
académico en las mujeres comparado con los 
hombres con un valor de p= 0.007. Al estudiar 
la variable de rendimiento académico por sexo 
encontramos que el 35.9% (194 alumnos) de 
los hombres tuvo una calificación entre 7-7.9 
en el ciclo 2013-2014; en cuanto a las mujeres 
el 36.5% presentó el mismo promedio (Gráfico 
29). La mayoría de hombres y mujeres se en-
contraban con un promedio de calificación arri-
ba de 8 (tabla 9).
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Tabla 9. Relación entre sexo y rendimiento académico ciclo escolar 2014-2015

SEXO	 <8	 %	 >8	 %	 p

MASCULINO	 246	 21.12	 294	 25.24	 p	=	0.163
FEMENINO 258 22.15 367 31.50 
TOTAL 504 43.26 661 56.74 1165

Tabla 8. Relación entre facultad/escuela y rendimiento académico 2013-2014

ESCUELA/FACULTAD RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 < 8 % >8 % P 

MEDICINA 199 17.08 294 25.24 0.04
ENFERMERÍA 36 3.09 111 9.53 0.01
ODONTOLOGÍA 54 4.64 55 4.72 0.004
NUTRICIÓN 11 0.94 48 4.12 0.002
PSICOLOGÍA 39 3.35 80 6.87 0.3
ARQUITECTURA 20 1.72 54 4.64 0.06
DERECHO 12 1.03 38 3.26 0.05
IDIOMAS 27 2.32 27 2.32 0.04
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 34 2.92 26 2.23 0.001

TOTAL 432 37.08 733 62.92  
 1165 100.00 

En cuanto al rendimiento que presentaron los 
alumnos en el ciclo escolar 2014-2015 el 80% obtu-
vo un rendimiento bueno (7-8.9), siendo ligeramen-
te mayor en mujeres, no encontrando diferencias 
significativas, al existir un valor de p>0.05.

Se encontró que los alumnos de padres con nivel 
de estudio de licenciatura (25.4%), preparatoria 
(15.5%) y posgrado (7.7%) obtuvieron un mejor 
rendimiento académico con calificaciones supe-
riores a ocho, en comparación con aquellos alum-
nos cuyos padres no contaban con estudios o sólo 
primaria y secundaria, situación similar se aprecia 
con el nivel de estudio de la madre, licenciatura 
(28.7%) y preparatoria (19.4%).

Los alumnos que reportaron depender económi-
camente de sus padres presentan un mejor ren-
dimiento (medio-alto) con promedio superior a 
ocho (55.2%), en comparación con los alumnos 
que dicen no depender de sus padres para estu-
diar cuyo rendimiento académico (regular-bajo) 
es menor a ocho (11.6%).

En la asociación de mujeres fumadoras y no fu-
madoras se encontró diferencias estadísticamen-
te significativas mismo caso que en los hombres 
con un valor de p = 0.000 (tabla 10). Al analizar 
la variable tabaquismo con el sexo y rendimiento 
académico no se encontraron diferencias estadís-
ticamente significativas.

Tabla 10. Relación entre sexo, tabaco y el rendimiento académico

SEXO CONSUMO RENDIMIENTO ACADÉMICO  
 DE TABACO <8 % >8 % TOTAL % p 
  
MASCULINO Sí 100 8.58 27 2.32 127 10.90 p=0.000
 NO 104 8.93 309 26.52 413 35.45 
FEMENINO Sí 107 9.18 13 1.12 120 10.30 p=0.000
 NO 121 10.39 384 32.96 505 43.35 
 TOTAL 432 37.08 733 62.92 1165 100.00  

Jimenez-Orozco A. et al
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Al analizar la variable alcohol con el sexo y ren-
dimiento académico no se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas en ciclo 
2013-2014. En el ciclo 2014-2015 se encontró 
un 21.37% que dijeron consumir alcohol: 10.04% 
hombres y 11.33% mujeres, en este grupo el ren-

dimiento académico fue bajo (15.88%). Los alum-
nos que refirieron no consumir alcohol 78.63%: 
36.31% hombres y 42.32% mujeres, en este otro 
grupo el rendimiento académico fue alto o supe-
rior a ocho (57.43%), siendo estadísticamente sig-
nificativo (tabla 11).

Tabla 11. Relación entre alcohol y el rendimiento académico

SEXO CONSUMO RENDIMIENTO ACADÉMICO  
 DE ALCOHOL  <8 % >8 % TOTAL % 
 
MASCULINO SÍ 87 7.47 30 2.58 117 10.04
 NO 117 10.04 306 26.27 423 36.31
FEMENINO SÍ 98 8.41 34 2.92 132 11.33
 NO 130 11.16 363 31.16 493 42.32
 TOTAL 432 37.08 733 62.92 1165 100.00

En el rubro drogas en relación con el rendimiento 
académico por sexo no se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas en ambos ci-
clos escolares. En el ciclo 2014-2015 se encontró 
un 6.1% que dijeron consumir drogas (marihua-
na) 2.15% hombres y 3.95% mujeres, en este gru-
po el rendimiento académico fue bajo (4.12%). 
Los alumnos que refirieron no consumir drogas 
93.91% (44.21% y 49.70%) respectivamente, en 
este otro grupo el rendimiento académico fue 
alto o superior a ocho (54.76%). 

Al analizar el rendimiento académico del ciclo 
2013-2014 respecto a su estilo de vida en general 
encontramos que el 27.04% de los alumnos con 
calificaciones entre 9 y 10 tenían un buen estilo 
de vida (promotor de salud), con diferencias esta-
dísticamente significativas (p = 0.000).

En el ciclo 2014-2015, encontramos que el 32.8% de 
los alumnos con un buen estilo de vida general (pro-
motor de la salud) tenía un buen rendimiento aca-
démico, es decir, calificaciones entre 8-8.9, con di-
ferencias estadísticamente significativas (p =0.000).

En cuanto a la variable de comportamientos nu-
tricionales y su relación con el rendimiento acadé-
mico se encontró que cerca del 40% de alumnos 
con comportamientos saludables (promotor de la 

salud) tenían un rendimiento académico bueno y 
muy bueno, con diferencias estadísticamente sig-
nificativas (p= 0.000) en ambos ciclos escolares.

Al analizar la variable de actividad física y su rela-
ción con el rendimiento académico, se encontró 
que el 63.3% del total de alumnos tenían un com-
portamiento no promotor. De estos, el 18.9% 
de los alumnos con muy buen rendimiento 
académico en el ciclo 2013-2014 (calificación 
entre 9 y 10); el 21.5% de los alumnos con un 
comportamiento no promotor tuvieron un ren-
dimiento regular (7-7.9) y 22.1% bueno (8-8,9), 
encontrando diferencias estadísticamente sig-
nificativas (p = 0.000). En el ciclo 2014-2015 los 
resultados fueron similares. 

Al analizar la variable de responsabilidad con su 
propia salud y su relación con el rendimiento aca-
démico, se encontró que el 43.9% del total de 
alumnos fue responsable con su salud. De es-
tos, el 51.1% con muy buen rendimiento acadé-
mico en el ciclo 2013-2014 (calificación entre 
9 y 10) fueron responsables con su salud; sin 
embargo, cerca del 47% de los alumnos que no 
eran responsables con su salud (no promotor) 
tuvieron un rendimiento regular (7-7.9) y bue-
no (8-8,9), encontrando diferencias estadística-
mente significativas (p= 0.000). 
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En el ciclo 2014-2015, de igual forma el 56% de 
los alumnos no fueron responsables con su salud; 
de estos, más del 90% tuvieron un rendimiento 
escolar entre regular (7-7.9) y bueno (8-8.9) y 
sólo el 9.7% del total de alumnos fue responsable 
con su salud y con un rendimiento escolar muy 
bueno (9-10), encontrando diferencias estadísti-
camente significativas (p= 0.000).

Al analizar la variable relaciones interpersonales 
y su relación con el rendimiento académico, se 
encontró que el 66.3% del total de alumnos culti-
va buenas relaciones personales y de asertividad. 
De estos, el 26.7% de los alumnos con muy buen 
rendimiento académico (calificación entre 9 y 10) 
y 20% con buen rendimiento (calificaciones en-
tre 8 y 8.9) en el ciclo 2013-2014, manteniendo 
buenas relaciones interpersonales; sin embargo, 
cerca del 16% de los alumnos que no mantenían 
buenas relaciones interpersonales (no promotor) 
tuvieron un rendimiento regular (7-7.9) y bueno 
(8-8,9), encontrando diferencias estadísticamen-
te significativas (p = 0.000). En el ciclo 2014-2015 
los resultados son similares, predominando los 
comportamientos promotores de salud, siendo 
estadísticamente significativos.

Al estudiar la variable manejo y control del estrés 
y su relación con el rendimiento académico en 
ambos ciclos escolares, se encontró que los com-
portamientos promotores y no promotores fueron 
prácticamente similares. Observando que los alum-
nos con comportamientos no promotores presenta-
ron un rendimiento de bueno a regular, en cambio, 
los promotores de salud se encontraron en el rango 
de rendimiento bueno a muy bueno.

Al observar la variable desarrollo personal y su re-
lación con el rendimiento académico, se encontró 
que el 71.3% del total de alumnos mostraron un 
comportamiento favorable al desarrollo personal. 
De estos, el 49.4% de los alumnos con un rendi-
miento académico bueno y muy bueno. En cuanto 
a los alumnos con comportamiento no promotor 
presentaron un rendimiento académico de bueno 
a regular en el ciclo 2013-2014. En el ciclo 2014-
2015 los resultados son similares con diferencias 
estadísticamente significativas.

Al estudiar algunos factores de riesgo para la 
salud presentes en los alumnos de acuerdo a la 

facultad a la que pertenecen y su relación con 
el rendimiento académico no encontramos dife-
rencias estadísticamente significativas (p = 0.287) 
ya que cerca del 80% de los alumnos no fuma-
ba. Y de aquellos que fumaban el 10.9% tenían 
un muy buen rendimiento académico (9-10) 
sobresaliendo en este rubro la facultad de me-
dicina. Encontrando diferencias estadísticamente 
significativas (p=0.000). Datos similares se encon-
traron en el ciclo 2014-2015.

En cuanto a la variable de consumo de alcohol, se 
encontraron datos similares en ambos ciclos es-
colares. En el mismo grupo de alumnos con ren-
dimiento académico regular (7-7.9) se concentró 
la mayoría de los alumnos que consumían alcohol 
(41.9%), correspondiendo el 11.6% de los casos a 
la facultad de odontología.

Respecto a la variable de alguna droga no se en-
contraron datos relevantes que comentar, salvo 
en el ciclo 2014-2015 en donde el 9.5% de los 
alumnos que habían consumido una droga tenían 
un rendimiento académico regular.

Al analizar la variable de responsabilidad con 
su propia salud por facultad y su relación con el 
rendimiento académico se encontró diferencias 
estadísticamente significativas (p = 0.000) ya que 
la mayoría de los alumnos que no eran respon-
sables con su salud pertenecían a la facultad de 
medicina con rendimientos académicos regulares 
y buenos en el ciclo 2013-2014 y de igual manera 
en el ciclo 2014-2015.

Al estudiar esta misma variable con el rendi-
miento académico por sexo, se encontró dife-
rencias estadísticamente significativas en el ciclo 
escolar 2013-2014 (p = 0.001) ya que el 32.9% 
de los hombres con un rendimiento escolar re-
gular no fueron responsables con su salud (no 
promotor).

Comparando la dimensión desarrollo personal 
por sexo y carrera, la actitud en los hábitos de 
vida y salud no promotores, las carreras que pre-
dominan son medicina, odontología y enfermería 
siendo mayor en mujeres; en cambio en los pro-
motores predomina en medicina los hombres, le 
sigue enfermería y en tercer lugar psicología pre-
dominando las mujeres.

Jimenez-Orozco A. et al
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Conclusiones

De una muestra de 1,165 estudiantes de la Uni-
versidad Regional del Sureste que fueron evalua-
dos el estudio proporcionó información bastante 
cercana a la realidad de este colectivo en lo re-
ferente a los hábitos de vida y salud y la relación 
con el rendimiento académico. 

En relación con los hábitos de salud la mayoría 
de los alumnos en el momento de la evaluación 
refirió no padecer ninguna enfermedad o disca-
pacidad (95.5%); el restante 4.5% informó estar 
padeciendo alguna patología en el momento de 
la encuesta. En cuanto a las enfermedades más 
frecuentes que refirieron se encuentran: alergias, 
asma, gastroenteritis, gastritis, defecto de refrac-
ción, migrañas y cefaleas, arritmia cardiaca, cons-
tipación, colon irritable y algunos padecimientos 
aislados como: la hemofilia, hipertensión y pa-
tología renal. Muchos de estos padecimientos 
referidos tienen cierta correspondencia con la 
alimentación, situaciones de estrés, trastornos 
mentales y del comportamiento.

Con relación al consumo de tabaco en la muestra 
de universitarios de la URSE que han sido evalua-
dos en este trabajo se encontró que un 21.2% son 
fumadores, y prácticamente no hay diferencia 
entre el grupo de mujeres y de hombres fuma-
dores: hombres 23.52% y mujeres un 19.20%. No 
se pudo obtener el dato de qué tanto la propor-
ción de fumar mayor número de cigarrillos se va 
elevando con la edad ya que no son los mismos 
sujetos y que el diseño no es longitudinal sino 
transversal, por lo que no se puede afirmar que 
la edad sea el factor determinante, sino sólo con-
comitante.

Dentro de los hábitos de salud en la población jo-
ven juegan un papel muy importante el consumo 
de tabaco, alcohol y drogas, se estima que uno de 
cada dos jóvenes que fuman morirán de alguna 
enfermedad relacionada con el tabaco, además, 
en relación con el alcohol la estadística a nivel 
mundial informa de que el 5% de todas las muer-
tes de jóvenes de edades entre 15 y 29 años pue-
den ser atribuidas al consumo de alcohol.12 

En la encuesta domiciliaria de Castilla- La Mancha 
que se realizó en el 2004, refiere que las princi-

pales sustancias consumidas en el grupo de edad 
de 15 a 29 años son: alcohol, cannabis y cocaína, 
siendo el grupo de jóvenes entre 20 y 24 años el 
que presenta los mayores porcentajes de consu-
mo. El 90.5% de los estudiantes en este grupo de 
edad refirió consumir alcohol, el 28% cannabis y 
el 8.5% cocaína.13  

En nuestro estudio se encontró una prevalencia 
de 21.2%: 23.52% en varones y 19.20% en mu-
jeres. Comparado con otros estudios, como el 
realizado en Monterrey N.L. en una muestra de 
1,888 estudiantes, se reportó una prevalencia de 
consumo de tabaco de 18.7%.14 En otro estudio 
realizado en la ciudad de Oaxaca con una muestra 
de 2,185 adolescentes se encontró que el 13.3% 
son fumadores actuales sin que existan diferen-
cias significativas entre hombres y mujeres (14% 
y 11.7%) respectivamente.15 En un estudio reali-
zado en 2006 en la ciudad de Puebla se encontró 
un 27.5% con predominio en varones. En Mérida 
19.2% son fumadores actuales 21.8% hombres 
y 6.8% mujeres.14 De estos cuatro estudios rea-
lizados en los estados mencionados comparados 
con el estudio de la URSE, todos a excepción de 
Puebla están por debajo de las cifras encontradas 
y son los varones los que fuman con mayor fre-
cuencia.

En la Encuesta Nacional de Salud de España rea-
lizada en el 2006, con estudiantes universitarios 
se desprende que hay una prevalencia de consu-
mo en el grupo de jóvenes de 16 a 24 años, de 
un 25.5% de fumadores en los varones y de un 
31.15% en las mujeres;13 por tanto, si se compara 
con nuestro estudio, se encontró una diferencia 
porcentual menor de casi 2% en los varones y 
12% en el caso de las mujeres.

Otro estudio realizado en Castilla-La Mancha con 
1,250 estudiantes universitarios se reportó un 
27.6% de la muestra que fumaba de manera re-
gular, predominando este hábito no promotor en 
las mujeres.11 

Con relación al consumo de alcohol se encontró 
que hay un perfil de consumo regular, siendo lige-
ramente más alto en las mujeres que en los varo-
nes, esto es, 21.67% varones y 21.12% mujeres.
España tiene un porcentaje de consumo de 11.2 
litros de alcohol puro por persona al año. Los 
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datos nacionales de consumo indican que en el 
rango de 16 a 24 años hay un 81.46% de varones 
que declaran haber consumido alcohol en el úl-
timo año y un 70.96% en el caso de las mujeres 
de la misma edad.13 América Latina es la segun-
da región en el mundo después de Europa, con 
mayor consumo per cápita de alcohol, México se 
encuentra en el lugar 10;7 en este estudio se reco-
ge las estimaciones sobre porcentaje de alcohol 
en el mundo, en donde se consumen anualmen-
te 6.2 litros de alcohol puro per cápita;7 el ran-
king en América Latina lo encabeza Chile con un 
consumo anual per cápita de 9.6 litros, le sigue 
Argentina con 9.3 litros, las argentinas consumen 
5.2 litros, los argentinos 13.6 litros, la tercera po-
sición la ocupa Venezuela con 8.9 litros: 12.7 los 
venezolanos y 5.2 las venezolanas; le siguen en or-
den jerárquico Paraguay 8.8, Brasil 8.7, Perú 8.5, Pa-
namá 8, Uruguay 7.6, Ecuador 7.2 y en décimo lugar 
México 7.2. Europa es la región del mundo donde 
hay mayor consumo de alcohol per cápita 10.9 litros 
anuales, especialmente Europa del Este.7

En México el consumo de alcohol varía según las 
regiones, por ejemplo: la región Centro 57%; re-
gión Centro Norte 55.9%; región Sur y Centro Sur 
37.3% en donde está considerada la región a la 
que pertenece el estado de Oaxaca.15,16 

Comparando los datos de nuestro estudio se 
encontró que el consumo de alcohol está entre 
59.79% y 49.84% puntos por debajo de las esta-
dísticas españolas. Nuestro estudio comparado 
con la región Centro Sur, se aprecia una diferen-
cia porcentual menor de 15.9%. Estas diferencias, 
no obstante, hay que tratarlas con cautela puesto 
que las encuestas, española y mexicana, aluden 
al consumo de alcohol en el último año y nuestro 
estudio alude al consumo regular diario o sema-
nal.

En cuanto al consumo de drogas ilegales, los re-
sultados no permitieron elaborar un perfil de los 
universitarios a esta variable o establecer con-
clusiones claras más allá de la descripción de los 
datos encontrados, ya que un elevado número 
de alumnos no respondió a estas preguntas del 
cuestionario. Encontramos en nuestro estudio un 
6.1%: 4.63% en varones y un 7.36% en mujeres 
que dijeron haber consumido solamente mari-
huana.

En el estudio de los hábitos de salud de los univer-
sitarios de Castilla-La Mancha se encontró 10%: 
7.5% que dijeron solo haber consumido marihua-
na (porros, hachís) y 2.5% restante otras drogas: 
3-4 metilenedioximetanfetamina (MDMA), cocaí-
na, heroína, LSD o alucinógenos y otros no espe-
cificados.11

Comparando estos dos estudios, existe menor 
consumo de drogas en la URSE (diferencia por-
centual 3.9%).

La Encuesta Nacional 2011 de Adicciones Tabaco 
(ETJ), aplicados a 2,185 adolescentes de escuelas 
secundarias de la ciudad de Oaxaca reporta que 
consumen 2.7% marihuana, como segunda dro-
ga: cocaína (0.6%) y los inhalables (0.7%).

En la ciudad de Puebla en la misma Encuesta de 
ETJ, el consumo de droga fue de 5.7%: 7.5% hom-
bres y 2.9% mujeres.14 

El consumo de drogas encontradas en la URSE, si 
bien las cifras no son muy altas comparadas con 
otras instituciones educativas, no deberían pre-
sentarse debido a las repercusiones en la salud 
física, mental y social de los adolescentes y a la 
repercusión por igual negativa en el rendimiento 
académico como se reportan en estudios previos 
citados en el marco teórico.

Respecto a la pregunta que se realizó conforme a 
las horas de sueño y cuantas horas diarias consi-
deraban que eran suficientes se encontró que un 
42.4% refirió dormir de siete a ocho horas; más 
de nueve horas casi un 7%, en comparación con 
seis a siete 17.7%, de cinco a seis 31.4%, y menos 
de cuatro horas un 1.9% que equivale a 22 alum-
nos. En cuanto al número de horas que considera-
ban adecuadas para dormir el 95.5% equivalente 
a 1113 alumnos señaló que el número debe ser 
de ocho. A pesar de este conocimiento del tiem-
po ideal que se debe dedicar al sueño muchos no 
lo practican, sólo 42.4%, menos de la mitad, lo 
llevan a la práctica.

En la encuesta nacional de nutrición y salud (NHA-
NES) se introdujo el cuestionario de Trastornos 
del sueño donde participaron jóvenes y adultos 
de 16 años en adelante, en una muestra de 10896 
personas se reveló que el sueño de corta duración 
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es más común en adultos de 20 a 39 años 37.0%. 
Los adultos que informaron dormir menos de 7 
a 9 horas recomendadas por noche tenían más 
probabilidades de tener dificultad para realizar 
sus tareas diarias, entre estos encuestados se en-
contraban alumnos de instituciones de educación 
media superior y superior.17 

El sistema de vigilancia de factores de riesgo del 
comportamiento (BRFSS) en una población de 
74,571 alumnos encuestados en doce estados el 
35.3% informo haber registrado menos de 7 horas 
de sueño durante un periodo común de 24 ho- 
ras además el 48% informo haber roncado, 37.9% 
informo haberse quedado dormido involuntaria-
mente durante el día al menos una vez durante el 
mes anterior, y el 4.7% informo haber cabeceado 
o quedado dormido mientras conducía al menos 
una vez durante el mes anterior.18 

En la URSE se encontró que sólo un 36.7% tiene 
un comportamiento saludable en cuanto a la rea-
lización de actividad física, con 17.17% en varones 
y 19.5% en mujeres, por tanto, los estudiantes 
que tienen un comportamiento sedentario fue 
de 63.3%: 29.18% en varones y 34.2% en mujeres 
respectivamente.

En la Encuesta Española, se reporta un 47% de la 
población sedentaria que es menor a la encontra-
da en nuestro estudio con una diferencia porcen-
tual de 16.3% que resulta significativo. En ambos 
estudios se aprecia que son las mujeres las más 
sedentarias en el tiempo libre dentro del campus 
universitario.

En el estudio realizado en la Universidad de Gra-
nada con una población de 2856 adolescentes 
españoles, hallaron que 33.3% de los encuesta-
dos no realiza ninguna actividad física, frente a 
66.7% que pueden considerarse potencialmen-
te activos; siendo los varones los más activos 
56.5%.19 Los resultados de este trabajo a difie-
ren con los encontrados en la URSE, práctica-
mente están invertidos ya que fue de 63.3% los 
inactivos o sedentarios, frente a un 36.7% acti-
vos y predominando en este grupo las mujeres 
19.5%.

En otro estudio español con una muestra de 1078 
adolescentes se concluyó que los varones dedi-

can mayor actividad física en comparación con las 
mujeres con una diferencia estadística significa-
tiva (p=0,0001) y además se agrega que son los 
adolescentes con un nivel socioeconómico fami-
liar alto son los que más realizan actividad física 
(p ≤ 0.05). 20 

En el ciclo escolar 2013-2014 las mujeres obtuvie-
ron un promedio de calificación superior al de los 
hombres encontrando diferencia estadísticamen-
te significativa p<0.05, lo que podría indicar que 
en este periodo lectivo las mujeres tuvieron un 
mejor aprovechamiento en sus estudios. En cam-
bio, en el ciclo escolar 2014-2015 no se encontró 
diferencias estadísticamente significativas. Por 
lo que este resultado apoya a los reportados 
en el estudio del Centro Interdisciplinario de 
Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomas del 
Instituto Politécnico Nacional, respecto a que la 
variable género no muestra diferencias signifi-
cativas con respecto al rendimiento académico 
en alumnos de nivel superior. En otro estudio 
reportado por Costa y Tabernero en donde la 
variable género no mostro diferencias significa-
tivas con respecto al rendimiento académico en 
adultos jóvenes.21

En el trabajo de investigación realizado en la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí, México 
2007 contrasta con los dos arriba mencionados, 
señalando que el rendimiento percibido en fun-
ción a la variable sexo, se percibe mayor en las 
mujeres con relación a los varones, encontrando 
una diferencia estadísticamente significativa en 
esta variable. 22 

Llama la atención que del total de los 1165 
alumnos encuestados un 33.1% que equivale 
a 386 alumnos mostraron hábitos no promo-
tores de salud o comportamientos de riesgo, 
frente a un 66.9% equivalente a 779 alumnos 
que mostraron hábitos promotores de salud o 
comportamientos saludables. Si bien predomi-
nan los hábitos saludables, nos percatamos de 
que existe un grupo de alumnos universitarios 
que requieren de atención, ya que esta propor-
ción no deja de ser significativo sobre todo si lo 
analizamos en valor absoluto y se tiene como 
base que lo saludable sería un porcentaje cer-
cano al 0%, es decir que ese comportamiento 
no debería existir.
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