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RESUMEN  

El presente es un trabajo de investigación de tipo aplicado y por diseño 

descriptivo, prospectivo, transversal y relacional.  El problema planteado fue ¿Los 

Estilos de Vida influyen en el Rendimiento Académico de los Estudiantes de  

Medicina?. Se postuló como hipótesis que Los Estilos de Vida sí influyen en el 

rendimiento académico  de los Estudiantes de Medicina.  El objetivo general fue: 

Determinar si los Estilos de Vida  influyen en el rendimiento Académico de los 

Estudiantes de Medicina de la UNT en el periodo lectivo 2007. Los específicos 

fueron: 1º  Determinar la frecuencia de los Estilos de Vida Saludables en los 

Estudiantes de Medicina de la UNT;  2º  Determinar la frecuencia de los estilos de 

vida no saludables en los estudiantes de medicina de la UNT  y 3º Determinar el 

rendimiento académico en los cursos de Salud Pública de los estudiantes de 

medicina. Se utilizó a todo el universo muestral, es decir a la totalidad de alumnos 

matriculados en el año académico 2007 del primer al sexto año respectivamente 

que hicieron un total de 552 alumnos de ambos sexos. Entre los resultados 

obtenidos se encontró  que el 87% practica  Estilos de Vida saludables y solo el 

13% no lo hacia. En cuanto al rendimiento académico se encontró que el 75% 

tenían rendimiento académico bueno y un 8% en el rango de excelente, 

finalmente al hacer la relación entre las variables estilos de vida y rendimiento 

académico se encontró que de los 482 alumnos que practicaban estilos de vida 

saludables 408 (74%) tuvieron un rendimiento académico bueno y 46 (08%) 

rendimiento excelente lo que nos lleva a la conclusión que los estilos de vida 

saludables sí influyen en un buen rendimiento académico de los estudiantes de 

medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.  
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ABSTRACT 
 

“Influences of the life styles in the academic performance of the medical 

students” 

The present research is of applied type and descriptive, prospective, cross-

sectional and relational by design. The proposed problem was: ¿Have the life 

styles influence in the academic performance of the medical students?  The 

hypothesis proposed was: the life styles have influences in the academic 

performance of the medical students. The general goal was: To determine if the 

life styles influences in the academic performance of the medical students of the 

UNT-School of Medicine in the period 2007. The specific goals were: 1º To 

Determine the frequency of the healthful styles of life in the medical students of 

the UNT; 2º To determine the frequency of the non-healthful styles of life in the 

medical students of the UNT and 3º To determine the academic performance in 

the courses of Public Health of the medical students. Was used all the universal 

sample, that is, the totality of students registered in academic year 2007 from first 

to sixth year who made a total of 552 students female and male. The results 

showed that 87% of medical students practice healthful styles of life and 13% did 

not. In the academic performance we found that 75% had a good academic 

performance and 8% in the rank of excellent. Finally, the relation between styles 

of life and academic performance we found that of the 482 students that practiced 

healthful styles of life 408 (74%) they had a good academic performance and 46 

(08%) excellent performance. The conclusion is that the healthful styles of life 

have influence in a good academic performance of the medical students in the 

School of Medicine – National University of Trujillo. 
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I. INTRODUCCION 

 

La conceptualización de Estilo de Vida,  puede ser concebida con carácter 

multidisciplinario, holístico (integral), promoviendo una visión compleja de las 

relaciones del ser humano (sujeto) con su contexto de actuación. Ello tiene un 

valor heurístico (arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención o de 

resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral o 

pensamiento divergente) y metodológico, ya que permite el planteamiento de 

nuevos problemas investigativos y prácticos; así como la reconsideración de otros 

problemas  desde una nueva perspectiva. 

La relación sujeto-estilo de vida, o sea el lugar que se le asigna al Estilo de Vida  

en relación con el sujeto, constituye una problemática observada en la literatura 

sobre el tema. En general se manifiestan dos tendencias fundamentales. La 

primera asume el Estilo de Vida como una cualidad subjetiva, de existencia 

interna en el sujeto  La segunda tendencia, lo concibe como una manifestación 

externa del sujeto individual. Por lo tanto; cual fuere la tendencia,  pero en 

especial cuando se le concibe como una manifestación externa, son 

determinados por  la presencia de factores de riesgo y/o de factores protectores 

para el bienestar, por lo cual deben ser vistos como un proceso dinámico que no 

solo se compone de acciones o comportamientos individuales, sino también de 

acciones de naturaleza social16 

El poner en práctica acciones que conlleven a disminuir estos factores de riesgo o 

por el contrario, acciones que incrementen estos factores nos conducirán a 

determinar si una persona  practica o no Estilos de Vida Saludables. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_lateral
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pensamiento_divergente&action=edit&redlink=1
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De acuerdo a esto, los Estilos de Vida en relación con los aspectos de salud, 

pueden ser de dos tipos: los Saludables y los no Saludables. 

 

Estilo de Vida Saludable es el concepto básico de actualidad e importante para 

cualquier teoría en medicina preventiva y salud pública; entendiéndolo como los 

procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y comportamientos de 

los individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de las 

necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida plena28. 

 

Es importante determinar el propósito del análisis del concepto Estilos de Vida; es 

decir, desarrollar una definición teórica global, y por consiguiente clarificar su 

verdadero  significado. El concepto de Estilos de Vida es nuevo y puede estar 

politizado y presentar una serie de dificultades y alarmas sociales, tales como las 

relaciones de género, grupo etáreo, nivel de educación, etc., por que se estima 

que los estilos ocurren relacionados con estos aspectos. 

 

El concepto planteado por lo tanto es que Estilos de Vida, es todo ese conjunto 

de conductas, hábitos, costumbres y actitudes que adopta cada persona;  y 

dependiendo de la manera como los ponga en práctica, proveerán  

bienestar y desarrollo individual en forma solidaria, a nivel bio-psico-

social33. 

 

Pero los conceptos además sirven para plantear sus atributos y la manera de 

utilizarlo, es decir su aplicación.  Los usos del concepto de Estilos de Vida, han 

sido obtenidos de diferentes fuentes bibliográficas, como textos, artículos de 

revistas, información de páginas Web, relacionadas con la Medicina Preventiva y 

Salud Pública28,  33, 35, ,49  
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Los siguientes son considerados atributos del concepto Estilos de Vida: Un 

conjunto de conductas o comportamientos de cada uno de los individuos o 

personas, autodefinidas por ellas mismas y que tienen relación directa con el 

bienestar de las mismas o también llamada salud. 

 

Las conductas no nacen con el individuo si no los va adquiriendo y poniendo en 

práctica conjuntamente con su crecimiento y desarrollo humano. No todas las 

personas ponen en práctica de manera  invariable los Estilos de Vida, depende 

de cada una y del medio ambiente familiar, social y cultural que los rodea. Estas 

conductas no solo juegan papel vital para las personas sino también para la 

familia y la comunidad. 

 

El siguiente paso del análisis del concepto Estilos de Vida, fue  desarrollar un 

caso modelo; Walter y Avant explicaron que un caso modelo, es un ejemplo de la 

vida real del uso del concepto que incluye a todos los atributos críticos propios y 

otros atributos que pertenecen a algún otro concepto; en otras palabras un 

ejemplo paradigmático.  

Justificación: 

Con lo expuesto podemos reafirmar que no es fácil definir entonces lo que 

significa Estilos de Vida, sin embargo en un intento de conceptualización de esta 

categoría remite a la identidad misma del ser humano, ubicada en tiempo y 

espacio, ya que los estilos de vida  son un producto histórico social que se 

expresa de forma diferencial en grupos e individuos pero que afecta a la sociedad 

en su conjunto. En este intento de conceptualización puede asumirse que Estilos 
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de Vida, es todo ese conjunto de conductas, hábitos, costumbres y 

actitudes que adopta cada persona;  y dependiendo de la manera como los 

ponga en práctica, proveerán  bienestar y desarrollo individual en forma 

solidaria, a nivel bio-psico-social.  

Por tanto, para efecto de este trabajo de investigación, se ha definido a lo que 

necesita la sociedad; a las aspiraciones culturales; al conocimiento acumulado 

desde los estudios científicos sobre lo que produce daño y lo que produce 

bienestar. 

Se entiende entonces, a modo de fundamentación, la importancia de poner en 

práctica los Estilos de Vida Saludables de los jóvenes no sólo por el evidente 

peso poblacional de este grupo etáreo sino, esencialmente, por su valor como 

recurso humano estratégico de cualquier política de desarrollo, capaz de impactar 

el desarrollo presente y futuro de las sociedades  en general. 

Es necesario tomar conciencia de que un esfuerzo personal por mejorar el Estilo 

de Vida resultará rentable por sus repercusiones positivas no sólo en la salud 

física, sino también en la salud psicológica y por ende en un mejor rendimiento en 

todos sus aspectos (entre ellos al académico), permitiéndole a la persona lograr 

un desarrollo adecuado así como su autorrealización 

En algunos estudios llevados a cabo en diferentes países europeos se ha visto 

que los Estilos de Vida están íntimamente relacionadas con la salud  

dependiendo si son prácticas buenas o riesgosas, como por ejemplo los jóvenes 

que beben suelen fumar, consumir drogas, tener una alimentación poco saludable 

y no estar físicamente activos. Por otra parte, se observa que aquellos jóvenes 
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que están físicamente activos suelen cuidar más su alimentación, y suelen utilizar 

protección en las conductas de riesgo. La primera agrupación está formada por 

conductas que ponen en riesgo la salud (Estilos de Vida no Saludables), mientras 

que la segunda está constituida por conductas que la protegen (Estilos de Vida 

Saludables) 7, 10, 16  

El hecho de que los adolescentes y jóvenes  se inicien y se mantengan en un tipo 

determinado de estilo de vida viene condicionado por diversos factores sociales,  

culturales, institucionales, la escuela, la familia y los grupos de pares. De la 

dinámica entre estos factores los adolescentes y jóvenes  elaborarán su 

estructura cognitiva con valores, creencias y actitudes que les permitirán afrontar 

con mayor o menor éxito su experimentación con conductas de riesgo y con 

conductas de protección de la salud; es decir adoptar Estilos de Vida Saludables 

o no Saludables. 

Entonces desde una perspectiva integral, es necesario considerar los Estilos de 

Vida como parte de una dimensión colectiva y social, que comprende tres 

aspectos interrelacionados: el material, el social y el ideológico35.  

 

En lo material, el Estilo de Vida se caracteriza por manifestaciones de la cultura 

material: vivienda, alimentación, vestido, etc. 

 

En lo social, según las formas y estructuras organizativas: tipo de familia, grupos 

de parentesco, redes sociales de apoyo y sistemas de soporte como las 

instituciones y asociaciones.  
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En el plano ideológico, los Estilos de Vida se expresan a través de las ideas, 

valores y creencias que determinan las respuestas o comportamientos a los 

distintos sucesos de la vida.  

 

Desde esta perspectiva integral, los Estilos de Vida no pueden ser aislados del 

contexto social, económico, político y cultural al cual pertenecen y deben ser 

acordes a los objetivos del proceso de desarrollo o sea dignificar la persona 

humana en la sociedad a través de mejores condiciones de vida y de bienestar. 

 

Los Estilos de Vida se han identificado principalmente con la salud en un plano de 

bienestar bio-psico-social y como componente de la calidad de vida.  En este 

sentido la definición de  Estilos de Vida Saludables, son considerados como los 

procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y comportamientos de 

los individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de las 

necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida. Entendido de esta 

manera los Estilos de Vida son determinados por  la presencia de factores de 

riesgo y/o de factores protectores para el bienestar, por lo cual deben ser vistos 

como un proceso dinámico que no solo se compone de comportamientos 

individuales, sino también de acciones de naturaleza social25, 26.  

 

En esta forma podemos elaborar un listado de Estilos de Vida Saludables o 

comportamientos saludables, que al asumirlos responsablemente ayudan a 

prevenir desajustes bio-psico-sociales y mantener el bienestar para generar 

calidad de vida, satisfacción de necesidades y desarrollo humano. 

 

Algunos de estos factores protectores o Estilos de Vida Saludables son: Tener 

sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción. Mantener la autoestima, el 
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sentido de pertenencia y la identidad. Mantener la autodecisión, la autogestión y 

el deseo de aprender. Brindar afecto y mantener la integración social y familiar. 

Tener satisfacción con la vida. Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y 

negociación. Capacidad de autocuidado. Así mismo, Seguridad social en salud y 

control de factores de riesgo como obesidad, vida sedentaria, tabaquismo, 

alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés, y algunas patologías como 

hipertensión y diabetes. Ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio. 

Comunicación y participación a nivel familiar y social. Accesibilidad a programas 

de bienestar, salud, educación, culturales, recreativos, entre otros. Y finalmente 

Seguridad económica16, 28. 

La estrategia para desarrollar estos Estilos de Vida Saludables es en un solo 

término el compromiso individual y social convencido de que sólo así se 

satisfacen necesidades fundamentales, se mejora la calidad de vida y se alcanza 

el desarrollo humano en términos de la dignidad de la persona. 

Por otro lado es importante conceptualizar la otra variable de este trabajo de 

investigación, el significado de Rendimiento Académico en los estudiantes, y 

siguiendo con los mismos pasos de la primera variable; pero resumiendo se dice 

que éste ha sido conceptualizado como el cumplimiento de las metas, logro de las 

competencias  u objetivos establecidos en la asignatura o curso de un 

determinado programa que está cursando un alumno. Desde un punto de vista 

operativo, este indicador se ha limitado a la expresión de una nota cuantitativa o 

cualitativa y se encuentra que en muchos casos es insatisfactorio para el alumno, 

lo que se ve reflejado en el abandono o deserción académico18.  
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El Rendimiento Académico, además de los requisitos de los estándares fijados 

por los programas de estudio, es la resultante de una serie de factores causales 

que derivan de estructuras más amplias y complejas, vinculadas a las 

condiciones familiares, socioeconómicas, culturales y políticas que afectan a los 

sectores poblacionales que absorben los efectos de los desequilibrios que 

acompañan a los sistemas de arquitectura neoliberal. El último eslabón en la 

cadena de los acontecimientos, es el estudiante; el cual dada su propia 

naturaleza, se debate entre problemas de inasistencias, falta de libros de texto, 

maestros abúlicos, metodologías de dirección del aprendizaje obsoletas, carencia 

de recursos de aprendizaje, ambientes escolares inadecuados; práctica de Estilos 

de Vida no Saludables; además de otras presiones situacionales que causan 

problemas en el ámbito personal del sujeto; por ejemplo, frustraciones que le 

hacen sentirse incompetente, inhibición de sus capacidades, dificultades para el 

aprendizaje, bajo rendimiento con malas calificaciones, regaños, recriminaciones 

y otra serie de circunstancias, que lo único que consiguen en el alumno, es cierta 

rebeldía natural que imposibilitan el desarrollo intelectual, un bajo rendimiento y 

por lo tanto un déficit en el progreso académico1, 2, 12
 

Frente a la diversidad de problemas educativos que afectan al estudiante, el 

presente trabajo de investigación busca estudiar y aproximarse a uno los tantos; 

es decir, indagar qué influencia existe entre la práctica de Estilos de Vida  y el 

Rendimiento Académico de los estudiantes de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo (UNT), específicamente en las asignaturas de Salud Pública. 

 

Las estadísticas de las Facultades  de Medicina de las Universidades de 

diferentes partes del mundo, 15, 20 revelan que en promedio el 30% no superan el 
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primer semestre por desaprobación de alguna de las asignaturas que muchas 

veces termina en una deserción temprana del estudiante. Se hace necesario 

entonces, conocer el tipo de población a la cual va dirigida esta educación, 

evaluar el perfil del estudiante dentro del escenario político, sociodemográfico, 

económico y educativo en el cual se ha desarrollado y valorar sus necesidades, 

intereses y problemática; con la finalidad de  desarrollar políticas necesarias para 

ayudar al mejor desempeño de los estudiantes27, 37. 

 

Partiendo de esta premisa, se ha estudiado una serie de variables que puedan 

predecir el rendimiento universitario, entre ellos, los resultados previos en el 

colegio, el examen de ingreso a la universidad, las aptitudes intelectuales, los 

rasgos de personalidad y los factores emocionales, así como los hábitos de 

estudio, el interés vocacional y finalmente  los factores bio-psico-sociales; es decir 

la práctica de Estilos de Vida43, 45, 48. 

 

No existen muchos estudios que toquen el tema en relación a la práctica de 

Estilos de Vida  y su relación con el Rendimiento Académico de los jóvenes 

estudiantes. En los trabajos revisados, se toca más los aspectos psicosociales, 

pero no hay revisiones con referencia al Rendimiento Académico35, 49. 

 

Por esta razón, es que surge como motivación realizar este estudio para 

determinar la relación existente  de la  práctica de Estilos de Vida  con el 

Rendimiento Académico en los cursos de Salud Pública de los estudiantes de 

medicina de la UNT en el año académico del 2007; y se toma en cuenta solo los 

cursos de Salud Pública por estar presentes en los seis años académicos. 
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Para esto se planteó el siguiente problema:  

¿Los Estilos de Vida influyen en el Rendimiento Académico de los Estudiantes de  

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo? 

 

Hipótesis:  

Los Estilos de Vida sí influyen en el Rendimiento Académico  de los Estudiantes 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Objetivos: 

 

 Objetivo General: 

Determinar si los Estilos de Vida  influyen en el Rendimiento Académico de los 

Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 Objetivos Específicos: 

- Determinar la frecuencia de los Estilos de Vida Saludables en los Estudiantes 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

- Determinar la frecuencia de los Estilos de Vida no Saludables en los 

estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.  

- Determinar el Rendimiento Académico en los cursos de Salud Pública de los 

estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 



18 

 

II. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS: 

 

1. Población de estudio: 

Esta investigación se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo (UNT); por lo que se tuvo como universo muestral  a la 

totalidad de los alumnos matriculados en el año académico 2007 que fueron en 

número de 539 alumnos  (1º año: 90, 2º año: 89; 3º año: 94, 4º año: 100, 5º año: 

72 y  6º año: 94). Este universo  poblacional fue accesible a trabajar en el 

presente estudio, además es sabido que estadísticamente se disminuye al 

mínimo los riesgos a errores cuando se utiliza todo el universo poblacional; por 

esto se tomó a la totalidad como población de estudio. 

 

El área académica en que se centró la investigación fue el de Salud Pública, pues 

es importante fundamentar, que todos los alumnos desde el primero al sexto año 

de medicina durante el año académico desarrollan un curso del área de Salud 

Pública (responsabilidad del Departamento Académico de Medicina Preventiva y 

Salud Pública), y el investigador estuvo inmerso en el dictado de los mismos; por 

lo que resultó accesible a recolectar los datos. 

Criterios de Inclusión: 

 Ser alumno de la facultad de medicina de la UNT debidamente matriculado en 

el año académico 2007 

 Haber llevado el curso del área de Salud Pública según el año  que le 

corresponda (Salud y Comunidad I para 1º año; Salud y Comunidad II para 2º 

año, Salud y Comunidad III para 3º año, Epidemiología para 4º año, 
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Administración en Salud  para 5º año y Gerencia en Salud para 6º 

respectivamente). 

 Aceptar voluntariamente y con el respectivo consentimiento informado de 

participar en el estudio. 

Criterios de Exclusión: 

 Ser alumno de la facultad de medicina de la UNT, pero no estar matriculado en 

el año académico 2007 

 No haber llevado el curso del área de Salud Pública en su respectivo año. 

 No aceptar participar en el presente estudio. 

Criterios de Reemplazo: Ninguno 

 

Variables de estudio: 

 

VARIABLE TIPO ESCALA DE MEDICIÓN 

Estilos de Vida 

Saludables 

Cualitativa Nominal 

Rendimiento Académico Cualitativa Intervalo y Ordinal 
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2. Método: 

2.1 Control de calidad del instrumento: 

Prueba Piloto: El instrumento (encuesta) fue  sometido a una aplicación práctica 

previa con el propósito de garantizar la estructura y redacción de los ítems así 

como a someterlos al proceso de confiabilidad y validez. 

La prueba piloto se realizó en veinticinco alumnos de ambos sexos de la facultad 

de medicina de una universidad privada de Trujillo, elegidos al azar. Los 

resultados obtenidos sirvieron para indicarnos que el instrumento estaba listo 

para ser aplicado a los alumnos del estudio. 

2.2 Proceso de captación de la información: 

A todos los alumnos que cumplieron con los criterios de inclusión, se les aplicó el 

instrumento  diseñado para efecto del presente estudio (Anexo Nº 1), el mismo 

que fue  elaborado por el investigador y  sirvió para recolectar la información 

necesaria del alumno. Este instrumento cuenta con su respectiva tabla de valores 

(Anexo Nº 2). El resto de la información general se obtuvo de la Ficha 

Computarizada de la Oficina Técnica de Servicio Social (Anexo Nº 3), las que 

fueron facilitadas por la Oficina de Bienestar Universitario de la UNT, previa 

coordinación y autorización escrita.  

La encuesta se aplicó en el salón de clase de la Facultad de Medicina de la UNT, 

al culminar el curso respectivo según el año de estudios, por el mismo 

investigador. 

Una vez obtenida esta información se procedió  a clasificar a los estudiantes en 

dos  grupos; los que tenían Estilos de Vida Saludables (aquellos que lograron 



21 

 

alcanzar el 70% de los componentes de los Estilos de Vida evaluados, es decir 9 

de los 15 en total) y el otro grupo los que tuvieron Estilos de Vida no Saludables.  

A continuación  se procedió a correlacionar ambos grupos con las notas finales 

del curso de Salud Pública que corresponda a su año, esta nota  es el resultado 

de su Rendimiento Académico respectivo. 

Las notas fueron obtenidas de las actas o pre actas del Departamento de 

Medicina Preventiva y Salud Pública previa autorización de la Jefatura y de los 

Coordinadores respectivos.  

 

3.  Análisis e interpretación de la información: 

Los datos obtenidos se procesaron con la ayuda del programa SSPS versión 12, 

y los resultados son presentados en cuadros; se utilizará las pruebas de 

estadística descriptiva así como la prueba de independencia de criterios (X2) y de 

confiabilidad (p). 

 

4. Definiciones Operacionales: 

 Estilos de Vida: Definido como los procesos sociales, las tradiciones, los 

hábitos, conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población 

que conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el 

bienestar y la vida. 

En este estudio se considerará a los siguientes  15 componentes de Estilos de 

Vida: 

 Nutricionales 

 Hábitos de Sueño 

 Práctica de deportes o actividad física 
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 Consumo de Tabaco 

 Consumo de bebidas alcohólicas 

 Ambiente familiar 

 Seguridad económica 

 Ambiente de estudio 

 Hábito de estudio 

 Consumo de fármacos psicoestimulantes 

 Método de estudio 

 Ansiedad y estrés  

 Relaciones de pareja 

 Relaciones interpersonales  

 Diversiones 

 

 Rendimiento Académico: Definido como el cumplimiento de las metas, logros 

de las competencias u objetivos establecidos en la asignatura que está cursando 

el alumno y es traducido en una nota o calificativo que va de 0 a 20. 

Para el presente trabajo se considerará tres categorías de rendimiento 

académico: 

 Malo: cuando la nota obtenida es de 0 a 10 

 Regular: cuando la nota obtenida es de 11 a 13 

 Bueno: cuando la nota obtenida va de 14 a 16 

 Excelente: cuando la nota obtenida es de 17 a 20 
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III. RESULTADOS 

 

CUADRO ° 1 

Influencia de los Estilos de Vida en el Rendimiento  Académico de los 
Estudiantes de Medicina: por año de estudios. 

 

 ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

  Nº                                           % 

ESTILOS DE VIDA NO SALUDABLES 

      Nº                                           % 

TOTAL 

Nº                % 

1º Año 

2º Año 

3º Año 

4º Año 

5º Año 

6º Año 

85                                            84 

84                                            87 

79                                            91 

92                                            90 

59                                            81 

83                                            91 

    16                                            16 

    13                                            13 

    08                                            09 

    11                                            10 

    14                                            19 

    08                                            09 

101             100 

  97             100 

  87             100 

 103            100 

  73             100 

  91             100 

TOTAL 482                                          87     70                                            13 552            100 

 
 

Total alumnos: 552 (100%) 

Alumnos practican Estilos de Vida Saludable: 482 (87%) 

Alumnos que practican Estilos de Vida no Saludables: 70 (13%) 

En relación al año académico el que tuvo mayor porcentaje de alumnos que 

practican Estilos de Vida no Saludables son quinto año con  14 (19%) y el de 

menor porcentaje  tercer y sexto año con 08 (09%) respectivamente. 
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CUADRO N° 2 
 

Influencia de los Estilos de Vida en el Rendimiento  Académico de los 
Estudiantes de Medicina: por sexo y año de estudios. 

 
A. ESTUD. 
 
 
 
 
     E. 
VIDA 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES ESTILOS DE VIDA NO SALUDABLES TOTAL 

 

 Masculino 

  Nº       % 

 
Femenino 

Nº           % 

  

Masculino 

 Nº          % 

 

       Femenino 

       Nº            % 

 

Nº                  % 

1º Año 

2º Año 

3º Año 

4º Año 

5º Año 

6º Año 

57         56 

57         59 

59         68 

63         61 

39         54 

61         67 

28          28 

27          28 

20          23 

29          28 

20          27 

22          24 

 14         14 

 12         12 

 08         09 

 09         09 

 05         07 

 07         08 

       02            02 

       01            01 

       00            00 

       02            02 

       09            12 

       01            01 

101             100 

  97             100 

  87             100 

103             100 

  73             100 

  91             100 

 
TOTAL 

 
336       61 

 
146         26 

 
55           10 

       
15             03 

 
552             100 

 
 

Alumnos varones: total 391 (100%) 
Estilo de Vida Saludables: 336  (86%) 
Estilos de Vida no Saludables: 55 (14%) 
 
Alumnas: total 161 (100%) 
Estilo de Vida Saludables: 146 (91%) 
Estilo de Vida no Saludable: 15 (09%) 
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CUADRO N° 3 
 

Influencia de los Estilos de Vida en el Rendimiento  Académico de los Estudiantes de Medicina: según calificativo final 
 

 

                       TOTAL 

Total Rendimiento MALO: 23 (4%)                                                      

Total Rendimiento REGULAR: 71 (13%) 

Total Rendimiento BUENO: 412 (74%) 

Total Rendimiento EXCELENTE: 46 (09%) 

 

 MALO 
0 – 10 

Mas.             Fem.  

Nº      %        Nº      %  

REGULAR 
11 – 13 

Mas.             Fem. 

Nº      %        Nº      % 

BUENO 
14 – 16 

Mas.             Fem. 

Nº      %        Nº      % 

EXCELENTE 
17 – 20 

Mas.             Fem. 

Nº      %        Nº      % 

TOTAL 
 

Mas.             Fem. 

Nº      %        Nº      % 

1º Año 04      04       00      00 23      23       09     09 45      44       19     19 00      00      01      01 72      72       29     28 

2º Año 11      11       01      01 05      05       01      01 51     53        20     21 02       02      06     06 69      71       28     29 

3º Año 00       00      00      00 08      09       00      00 58      67       20     23  01      01       00      00 67      77       20     23 

4º Año 01       01      01     01 07       07      01      01 64      62       29     28 00      00       00     00 72      70       31     30 

5º Año 02       03      02     03 06       08      07      10 31      42       13     18 05      06       07      10 44      60       29     40 

6º Año 01       01      00     00 04       04      00      00 46      50       16     18 17      19       07      07 68      75       23     25 

TOTAL 19       03      04    01 53      10       18      03 295    53     117     21 25      05       21      04 392     71     160     29 

                               SEGÚN SEXO: 
MASCULINO: 392 alumnos           FEMENINO: 160 alumnas 

Rend. MALO:                 19 (05%)                                        04 (03%) 
Rend. REGULAR:          53 (14%)                                        18 (11%) 
Rend. BUENO:             295 (75%)                                      117 (73%) 
Rend. EXCELENTE:      25 (06%)                                        21 (13%) 
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CUADRO N° 4 

Influencia de los Estilos de Vida en el Rendimiento  Académico de los Estudiantes de Medicina: según relación Estilo de Vida 
con Rendimiento Académico. 
 
 

 ESTILO DE VIDA SALUDABLE  
 

TOTAL 
 
N°    % 

ESTILO DE VIDA NO SALUDABLE  
 

TOTAL 
   
  N°    % 

 
1° Año 

 
N°    % 

 
2° Año 

 
N°    % 

 
3° Año 

 
N°    % 

 
4° Año 

 
N°    % 

 
5° Año 

 
N°    % 

 
6° Año 

 
N°    % 

 
1° Año 

 
N°    % 

 
2° Año 

 
N°    % 

 
3°Año 

 
N°    % 

 
4° Año 

 
N°     % 

 
5° Año 

 
N°    % 

 
6° Año 

 
N°    % 

 
MALO 
 

 
00   00 

 
00   00 

 
00   00 

 
00   00 

 
00   00 

 
00   00 

 
  00     00 

 
04     04 

 
12    12 

 
00    00 

 
02      02 

 
04      05 

 
01     01 

    
    23     04 

 
REGULAR 
 

 
20   20 

 
05   05 

 
00   00 

 
00   00 

 
03   04 

 
00   00 

 
28      05 

 
12     12 

 
01    01 

 
08    08 

 
08     08 

 
10      14 

 
04     05 

     
    43     08 

 
BUENO 
 

 
64   63 

 
71   73 

 
78   90 

 
92   89 

 
44   60 

 
59   65 

 
  408   74 

 
00     00 

 
00    00 

 
00    00 

 
01     01 

 
00     00 

 
03     03 

 
    04     01 

 
EXCELENTE 
 

 
01   01 

 
08   09 

 
01   01 

 
00   00 

 
12   17 

 
24   26 

 
  46      08 

 
00     00 

 
00    00 

 
00    00 

 
00     00 

 
00     00 

 
00     00 

 
    00     00 

 
TOTAL 

 
85   84 

 
84   87 

 
79   91 

 
92   90  

 
59   81 

 
83   91 

 
  482    87 

 
16     16 

 
13    13 

 
08    09 

 
11      10 

 
14      19 

 
08      09 

 
    70     13 

 
X2  = 362.9 

P<0.05 
 

Interpretación: Existe evidencias que el Rendimiento Académico de los estudiantes de medicina dependen significativamente del 
Estilo de Vida que practican 
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CUADRO N°  5 
 

Influencia de los Estilos de Vida en el Rendimiento  Académico de los Estudiantes 
de Medicina: según Estilos de Vida y año de estudios. 
 

AÑO EST. 
 
                  
 
        E. 
VIDA 
                  
 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES ESTILOS DE VIDA NO SALUDABLES TOTAL 

Nº                  % Masculino 

Nº       % 

     Femenino 

 Nº           % 

Masculino 

Nº          % 

Femenino 

      Nº            % 

 

1º Año 

 

57         56 

 

        28          28 

 

4         14 

 

        02          02 

 

101             100 

 

2º Año 

 

57         59 

 

27          28 

 

12         12 

 

        01          01 

 

97               100 

 

3º Año 

 

59         68 

 

20          23 

 

08         09 

 

        00          00 

 

87               100 

 

4º Año 

 

63         61 

 

29          28 

 

09         09 

 

        02          02 

 

103             100 

 

5º Año 

 

39         54 

 

20          27 

 

05         07 

 

        09          12 

 

73               100 

 

6º Año 

 

61         67 

 

22          24 

 

07         08 

 

        01          01 

 

91               100 

 
TOTAL 

 
336       61 

 
146         26 

 
55           10 

 
        15          03 

 
552             100 

 
X2=6.295 
P>0.05 

Existe evidencias que el Estilo de Vida de los estudiantes de medicina no dependen 
de los años de estudio; es decir no están asociadas estas  dos variables 
significativamente. 
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IV.   DISCUSION 

Definir Estilo de Vida, en nuestros actuales tiempos es muy complejo, por la serie 

de variables en juego, las mismas que están sometidas a permanentes cambios; 

sin embargo de manera general se dice que es la manera de comportarse de una 

persona, por lo tanto se infiere que existe dos líneas de comportamiento: las que 

son dañinas para la propia persona y su entorno y las que resultan beneficiosas, es 

decir Estilos de Vida No Saludables y los Saludables7, 16, 25, 26, 28,33, 35, 49.  

El Estilo de Vida Saludable es la manera como la gente se comporta con respecto 

a la exposición a factores nocivos que representan riesgo para su propia salud y su 

entorno familiar o comunal, y son estos los que interesan en el presente trabajo de 

investigación. 

Los Comportamientos o Conductas son determinantes decisivos de la salud física y 

mental y del estado de la salud pública, estando fuertemente vinculados al 

bienestar y por lo tanto al rendimiento en general de la persona entre ellos al 

académico en los individuos que son estudiantes, y esto es tema central de la 

investigación. Se calcula que un tercio de las enfermedades en el mundo pueden 

prevenirse mediante cambios en el comportamiento o dicho de otro modo 

practicando Estilos de Vida Saludables28, 33. 

La manera de comportarse de la gente, determinará el que enferme o permanezca 

sana, y en caso de que enferme, su papel va a ser decisivo en la recuperación  y 

en la velocidad a que ésta se produzca. 
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Así mismo, cuando tratamos el tema de Estilos de Vida; se tiene que considerar a 

estos como parte de una dimensión colectiva y social, que comprende tres 

aspectos interrelacionados: el material, el social y el ideológico35  

Entonces, desde esta perspectiva integral, los Estilos de Vida no pueden ser 

aislados del contexto social, económico, político y cultural al cual pertenecen y 

deben ser acordes a los objetivos del proceso de desarrollo y dignificación de la 

persona en la sociedad a través de mejores condiciones de vida y de bienestar. 

Dicho esto en relación a quienes solo abordan el tema de estilos de vida vinculado 

principalmente con el tema  salud en un plano netamente biológico, pero no la 

salud como bienestar biopsicosocial - espiritual y como componente de la calidad 

de vida49. 

De manera que es importante resaltar, que los Estilos de Vida tienen que ver con la 

presencia de factores de riesgo y/o de factores protectores para el bienestar, por lo 

cual deben ser vistos como un proceso dinámico que no solo se compone de 

acciones o comportamientos individuales, sino también de acciones de naturaleza 

social. 

Existe un listado de Estilos de Vida Saludables o comportamientos saludables, que 

al asumirlos responsablemente ayudan a prevenir desajustes biopsicosociales - 

espirituales y mantener el bienestar para generar calidad de vida, satisfacción de 

necesidades y desarrollo humano integral incluyendo el Rendimiento Académico en 

los que son estudiantes. 

Entre los factores protectores o Estilos de Vida Saludables que son reconocidos 

universalmente se considera a los siguientes: Tener sentido de vida, objetivos de 

vida y plan de acción. Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la 
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identidad. Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender. Brindar 

afecto y mantener la integración social y familiar. Tener satisfacción con la vida. 

Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación. Capacidad de 

autocuidado. Seguridad social en salud y control de factores de riesgo como 

obesidad, vida sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, 

estrés, y algunas patologías como hipertensión y diabetes. Ocupación de tiempo 

libre y disfrute del ocio. Comunicación y participación a nivel familiar y social. 

Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, culturales, recreativos, 

entre otros. Seguridad económica35.  

La otra variable del presente estudio de investigación es el Rendimiento 

Académico. Las primeras conceptualizaciones del rendimiento académico lo 

hicieron depender de la voluntad del alumno, de esta forma un estudiante rendía de 

acuerdo a su buena o mala voluntad o a su inteligencia, es decir  a mayor 

inteligencia, mayor rendimiento académico y al contrario, sin embargo esto no 

siempre es cierto; porque desde el punto de vista anterior, la culpa de que el 

alumno no obtenga un Rendimiento Académico satisfactorio es debido siempre al 

alumno, éste no aprende porque tiene problemas de atención, porque no es muy 

inteligente, etc., de esta manera, la institución educativa se saca el problema de 

encima, sin embargo, el Rendimiento Académico no depende exclusivamente del 

alumno, sino que existen numerosas interrelaciones como el entorno socio-

económico, clima familiar, relaciones interpersonales, Estilos de Vida así mismo 

otros factores como la relación profesor-alumno, factores docentes y organizativos 

de la entidad educativa, factores didácticos, etc. De todo esto como se puede ver, 

surgen diferentes concepciones de lo que realmente es el Rendimiento 

Académico1, 22, 45. 
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Hay teorías que lo conceptualizan como un producto, es decir que  Rendimiento 

Académico es todo aquello que el alumno produce mediante su esfuerzo, matizado 

por sus características y por la percepción más o menos correcta de las tareas que 

le son asignadas. Otras, aunque lo siguen considerando como un producto, no 

ponen énfasis  en el alumno sino en la entidad educativa; por ejemplo, Zabalza 

Beraza (1994) expone una definición de Rendimiento Académico sumamente fácil: 

"Rendimiento Académico  es lo que se espera que produzca la escuela, colegio o 

universidad"22, 23, 29 

Existen otras definiciones que son mencionadas en el libro de GLUCK, M, 

MERCADO, E. 2009. “Aprendizaje y Memoria: Del Cerebro al Comportamiento”, 1° 

Edición, Editorial Mc Graw Hill, México23, como son: 

•  El Rendimiento Académico se define como el producto útil del trabajo educativo  

(Plata Gutiérrez, 1969) 

•  El Rendimiento es la productividad del sujeto, el producto de la aplicación de su 

esfuerzo, condicionado por sus rasgos, actitudes y conducta (Forteza, 1975). 

•  El Rendimiento Académico  es el fruto de una verdadera constelación de factores 

derivados del sistema educativo de la familia, del propio alumno en cuanto a 

persona en evolución; un cociente sobresaliente no basta para asegurar el éxito, 

el rendimiento es un producto (González Fernández, 1975). 

• El Rendimiento Académico es una parte del producto educativo, el producto es el 

resultado de una acción o de un proceso; es decir sería el resultado del proceso 

educativo del alumno tanto en su proyección individual como social (García 

Correa, 1990). 
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En esta última definición se establece una diferenciación entre el producto que 

depende de la entidad educativa entendida como institución, y el producto que 

depende de factores sociales y familiares, separar unos de otros es una tarea 

complicada debido a las múltiples interrelaciones que se producen. 

 

Pero al margen de todo vemos que en todas las definiciones anteriores existe una 

preocupación por llegar a definir el Rendimiento Académico de una forma 

operativa, lo cual lleva a algunos autores a considerar los distintos tipos de 

rendimiento que se pueden dar en el proceso educativo cuando se emplea como 

criterio el rendimiento educativo22, 23. 

 

Es importante también mencionar que el Rendimiento Académico se le puede 

clasificar en tipos y para ello como la mayoría de los investigadores  interesados en 

este tema toma como referencia al trabajo de   Álvaro Page et al. (1990) quienes  

distinguen los siguientes tipos de Rendimiento Académico: 

 

 Rendimiento objetivo y subjetivo, el primero se mide mediante instrumentos 

ajustados a una norma y el rendimiento subjetivo depende de la opinión del 

profesor en el cual intervienen referencias personales del propio sujeto. 

 Rendimiento analítico y sintético, en el analítico se valora el rendimiento del 

alumno en todas y cada una de las áreas que componen el currículo, en el 

sintético se valora el rendimiento global del sujeto y se expresa mediante una 

nota única. 

 Rendimiento individual o grupal, según se evalúe al alumno considerado 

individualmente, o al grupo como tal. Evidentemente los procesos de evaluación 

a utilizar en un caso u otro serán muy diferentes debido, a que el tipo de tareas 
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encomendado al individuo o al grupo son de índole muy diferente (tareas 

divisibles, unitarias, aditivas, etc.), y por otro lado, a que la metodología de 

trabajo es muy diferente según el tipo de tareas (trabajo individual, trabajo en 

equipo). 

 Rendimiento satisfactorio e insatisfactorio, según que el sujeto consiga un nivel 

formativo en consonancia con sus posibilidades (este es un concepto un tanto 

subjetivo, puesto que lo que es satisfactorio para el alumno puede que no lo sea 

para el profesor). 

 Rendimiento suficiente e insuficiente (aprobatorio y desaprobatorio se le llama 

en el Perú), según que el alumno haya alcanzado los objetivos mínimos 

establecidos por las instancias correspondientes que, evidentemente, son 

externos al alumno22. 

 

De todas estas conceptualizaciones de la variable Rendimiento académico, 

merecen especial atención las de rendimiento suficiente y satisfactorio por su 

especial interés en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

 

Estas dos concepciones del rendimiento no son nuevas, se hace una distinción 

entre rendimiento aprobatorio y satisfactorio; la diferencia esencial entre estos dos 

tipos de rendimiento estriba en que el primero (aprobatorio) es un concepto que se 

establece de forma externa al sujeto; es decir, se evalúa el rendimiento del sujeto 

de acuerdo con unos criterios establecidos bien por la administración educativa, 

bien por la entidad educativa, pero sin tener en cuenta la realidad en la que se 

encuentra el sujeto sometido a la evaluación; en nuestro país se traduce en el 

registro de una nota que va de 11 a 20 puntos, ya que se usa la escala de 0 a 20. 

Esta evaluación se hace conforme a normas externas y por lo tanto puede existir, y 
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de hecho existe en la mayoría de los casos, un desfase entre lo que las  instancias 

externas definen como aprobatorio y lo que realmente es satisfactorio. 

 

Ahora,  precisaremos el segundo concepto. El concepto de rendimiento 

satisfactorio, en contraposición con el concepto de rendimiento aprobatorio, se 

establece en función de las posibilidades de cada alumno en particular; es decir, se 

da un rendimiento satisfactorio en aquellos casos en los que cada alumno 

considerado individualmente produce de acuerdo con sus posibilidades, ni más ni 

menos, es por esto, por lo que es muy difícil que se de un rendimiento aprobatorio  

que sea satisfactorio a la vez18.  

 

En cuanto a nuestros resultados y en relación a la práctica de Estilos de Vida 

Saludables  y Estilos de Vida no Saludables  (Cuadro N° 1), encontramos que del 

total de 552 alumnos de la Facultad de Medicina de la UNT que conforman el 

universo muestral del estudio (se trabajó con todos); el 87% (482) calificaban como 

que practicaban Estilos de Vida Saludables  y solo el 13% (70) tenían practicas de 

Estilos de Vida no Saludables. 

En el cuadro N° 2 observamos los resultados de la práctica de Estilos de Vida  de 

nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNT en relación con el sexo 

de los mismos, se encontró que 391 son varones y de estos el 86% (336) 

practicaban Estilos de Vida Saludables  y el 14% (55) no lo hacían. En cuanto a las 

alumnas de un total de 161, el 91% (146) practicaban Estilos de Vida Saludables  y 

el restante 09% (15) no lo hacían. Es importante indicar que en sociedades como la 

nuestra, la formación de los comportamientos en relación al sexo, existe una 

relativa diferencia, inculcándole al sexo femenino desde muy pequeñas a ser muy 

recatadas en su accionar conductual, esto explica que a la luz de nuestros 
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resultados el porcentaje de alumnas que practican Estilos de Vida no Saludables  

sea muy bajo.   

 

En el cuadro N° 3 se tiene los resultados en relación al Rendimiento Académico del 

curso de Salud Publica respectivo, desarrollado durante el año académico 2007 

(Salud y Comunidad I para primera año, Salud y Comunidad II para segundo año, 

Salud y Comunidad III para tercer año, Epidemiologia para cuarto año, 

Administración en Salud para quinto año y Gerencia en Salud para sexto año);  

traducido en función de la nota final que figura en su registro de notas. Así  

tenemos en orden decreciente que del total de 552 alumnos de ambos sexos, el 

09% (46) lograron el Rendimiento Académico de excelente, el 74% (412) de bueno, 

el 13% (71) de regular y finalmente el 04% (23) de malo.  

 

Ahora, si estos mismos resultados lo analizamos por sexo de los alumnos,  

tenemos que de los 392 varones el 06% (25) alcanzo el Rendimiento Académico  

de excelente, el 75% (295) de bueno, el 14% (53) de regular y el 05% (19) de malo. 

Por el lado de las mujeres del total de 160 alumnas el 13% (21) logra ron el 

Rendimiento Acadèmico de excelente, 73% (117) de bueno, el 11% (18) de regular 

y por último el 03% (04) de malo. Estas cifras nos hacen ver que no hay mayor 

diferencia significativa entre ambos sexos en cuanto al Rendimiento Académico. 

 

En el cuadro N° 4, están los resultados más importantes de la presente 

investigación, porque aquí se relacionan las dos variables de estudio, es decir los 

Estilos de Vida de los alumnos y su respectivo Rendimiento Académico. 

Observamos que 482 (87%) alumnos del total de la población en estudio, tenían 

practicas de  Estilos de Vida Saludables   y de estos al correlacionar con el 

Rendimiento Académico  se tiene que 46 (08%) su rendimiento fue excelente y 408 

(74%) se catalogo como bueno; si sumamos ambos grupos de rendimiento bueno y 
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excelente tenemos que son 454 (82%) alumnos que tuvieron practicas de Estilos 

de Vida Saludables  y además tuvieron un buen Rendimiento Académico. 

Indicando que solo 28 (05%) de este grupo tuvo un  Rendimiento Académico  

regular, es decir que obtuvieron notas aprobatorias pero por debajo de 13, no se 

encontró ninguno con rendimiento malo. 

Por el lado del grupo de alumnos que practicaron Estilos de Vida no Saludables  

fueron un total de 70 (13%), y de estos 23 (04%) tuvieron rendimiento malo, 43 

(08%) regular y 04 (01%) bueno, ninguno de este grupo califico como excelente. Al 

aplicar las pruebas estadísticas se encontró un  X2  = 362.9 y una P<0.05, lo que se 

interpreta como que existen evidencias estadísticas que el Rendimiento Académico  

de los estudiantes de medicina de la Facultad de Medicina  de la UNT dependen 

significativamente de los Estilos de Vida  que practican; en otras palabras los 

Estilos de Vida Saludables  sí influenciaron en el buen Rendimiento Académico.   

 

En el cuadro N° 5, sirve para analizar los Estilos de Vida  practicados por los 

alumnos de la Facultad de Medicina de la UNT en relación con el año de estudios 

que cursan y aplicando las pruebas estadísticas se encuentra un X2=6.295 y 

P>0.05, lo que se interpreta estadísticamente que existe evidencias que el Estilos 

de Vida de los estudiantes de medicina no dependen de los años de estudio; es 

decir no están asociadas esta dos variables significativamente. 

Ahora se pasará a analizar y discutir en torno a cada uno de los componentes de la 

variable Estilos de Vida, en especial los que determinaron en los estudiantes de 

medicina investigados, sean considerados que practicaban Estilos de Vida 

Saludables ; siempre relacionándolos con la otra variable  de estudio que es el 

Rendimiento Académico. 
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En relación al componente Aspectos Nutricionales encontramos en nuestros 

resultados que el 92%  (509) de nuestros estudiantes cumplían con los criterios 

para considerarlos como que practicaban Estilo de Vida Saludable, es decir tenían 

una nutrición adecuada. Respondieron a la encuesta que toman sus alimentos en 

sus hogares, en hogares de familiares y son pocos los que lo hacen en pensiones 

particulares y comedor universitario; así mismo indicaron que tomaban las tres 

comidas, y entre los componentes de su alimentación con más frecuencia 

consumían estuvieron la leche, pan, mantequilla, arroz, papas, menestras, 

pescado, huevos, verduras y jugos. Esto explica el por qué son considerados como 

Estilo de Vida Saludable, toda vez que en los hogares la alimentación que reciben 

es básicamente adecuada y con las condiciones higiénicas elementales. 

 

Ahora si comparamos con la otra variable, es decir el Rendimiento Académico; 

encontramos que ningún alumno que tenia Estilo de Vida Saludable tuvo un 

Rendimiento Académico deficiente, el 74% (408) alcanzó el rango de bueno, el 

08% (46) de excelente y solo el 05% (28) de regular; por lo que se puede concluir 

que el Estilo de Vida Saludable sí influye favorablemente al Rendimiento 

Académico. 

 

Al análisis actual, el aspecto nutricional30, 44 tiene una gran influencia en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes en general incluyendo a los de la 

Facultad de  Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

La masa cerebral constituye sólo entre un 2 y un 3 por ciento de nuestro peso 

corporal, pero en lo que respecta al consumo de energía  la masa gris absorbe 

hasta un 20 por ciento de las propiedades energéticas de los alimentos. Los 

hidratos de carbono, en concreto la glucosa, son sus principales fuentes y si el 
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aporte es insuficiente, el cerebro opta por las proteínas o las grasas, las cuales no 

son muy recomendables que se utilicen de forma habitual. 

De manera que una nutrición adecuada se relaciona directamente con un buen 

Rendimiento Académico, además se debe tener en cuenta que una mala 

alimentación puede ser causante de un comportamiento indiferente, apático y 

desatento. Asimismo genera una capacidad limitada para comprender y retener 

hechos, datos, formulas, contenidos y cualquier tipo de información que es 

necesaria para todo buen  alumno. Todo ello se refleja en un proceso de 

aprendizaje con muy bajo rendimiento que puede mejorar si se cambia 

progresivamente las costumbres alimenticias, lo que también ayudará a un mejor 

rendimiento físico que complementa el mental. Los malos hábitos alimenticios 

durante la época de clases pueden acarrear una serie de consecuencias, e incluso 

incidir en el desempeño en los estudios23. 

 

Entrar a la universidad implica una serie de cambios en todos los aspectos, pero 

sin duda uno muy importante es la alimentación, debido a que si ésta no es 

adecuada puede acarrear efectos negativos en el Rendimiento Académico. 

El desconocimiento del tema puede llegar a convertirse en trastornos alimenticios, 

que son de una amplia gama en el mundo universitario, como por ejemplo saltarse 

comidas frecuentemente, porque no hay tiempo ni plata para comer, o porque no 

se cuenta con un lugar adecuado. Esto lo suplen con dulces, galletas o cigarros, 

pero, con esto, la sensación de hambre no desaparece, sino que luego vuelve 

intensamente y por lo tanto se vuelve a consumir comidas a base de carbohidratos 

y grasas que irremediablemente llevará a la obesidad. Muchas veces estos 

consumos copiosos de comida pueden producir un sentimiento de culpa por un 

posible aumento de peso, que deriva en trastornos conductuales alimentarios los 
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que implican inducción al vómito o el uso de laxantes y terminar desgraciadamente 

en anorexia21,  51. 

 

El hecho de no tener un nivel de azúcar constante en la circulación sanguínea 

provoca una disminución de la capacidad de concentración, de ahí la importancia 

de respetar las cuatro comidas diarias. La mala alimentación también trae como 

consecuencia somnolencia, cansancio y disminución de la capacidad de hacer 

ejercicio físico, se cansan más fácilmente. 

Un paliativo común entre los jóvenes para pasar el hambre son las bebidas 

gaseosas o los jugos, los que a la larga pueden traer más problemas que 

beneficios. Al contener azúcar blanca o refinada se absorbe rápidamente y va 

directo al tejido adiposo, produciendo un alza en el compartimento graso del 

organismo, además, el agua carbonatada puede acarrear problemas gástricos. 

Para los que prefieren las bebidas dietéticas con el fin de evitar la ingesta de altas 

dosis de azúcar, hay que hacerles saber que no resultan innocuas como se piensa, 

ya que por contener edulcorantes (como el aspartame, sacarina o sucralosa), se 

debe dosificar su consumo51. 

 

No todos los metabolismos funcionan de la misma manera, por lo que es 

importante estar bien informados sobre la mejor manera de llevar una alimentación 

sana. Para esto, es fundamental respetar cada una de las comidas, principalmente 

el desayuno21, 30, 41, 44, el que muchos jóvenes suelen obviar por motivos de tiempo. 

 

Durante el sueño disminuye el gasto metabólico, el organismo reposa y gasta 

menos energía, pero al despertar el metabolismo aumenta intensamente, por lo 

que hay que entregarle el 'combustible' para que funcione. Sin esto, hay una 

disminución de los niveles de azúcar que llega al cerebro, por lo que se reduce la 
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capacidad de atención, de concentración, la fuerza muscular y la capacidad de 

rendir en general21, 30, 41 

 

El aprendizaje es una de las funciones más complejas del cerebro humano e 

involucra el hecho de tener un adecuado nivel de alerta y de concentración mental 

para captar información, analizarla y almacenarla en los circuitos neuronales, y 

luego poder evocar esta información, cuando se requiera recordar. La conexión a 

través de sustancias químicas, ocurre en todo el cerebro. Desde la más simple de 

las actividades de este órgano como mover un dedo, hasta las funciones más 

complicadas de la mente como la memoria, concentración mental, capacidad de 

análisis, abstracción, aprendizaje e integración   del pensamiento; dependen de la 

capacidad que tenemos de producir estas sustancias  llamadas neurotransmisores 

o transmisores del impulso neuronal. 

 

Para cumplir con este cometido, las neuronas necesitan como materia prima 

alimentos ricos en proteínas como carnes, leche, huevos, etc. Los mismos que son 

utilizados para poder elaborar las sustancias neurotransmisoras respectivas que 

interconectan a las neuronas entre sí,  estructurar y poner en funcionamiento las 

interconexiones neuronales necesarias para el aprendizaje, la memoria, la 

imaginación que se van a traducir en una serie de resultados como  el Rendimiento 

Académico que es una de las variables de nuestro estudio18. 22, 23. 

 

Una vez establecido el desarrollo cerebral, la capacidad de atención, de 

concentración y de estar alerta, dependen prioritariamente de la existencia de un 

aporte continuo de glucosa al cerebro. Esta necesidad se debe a que éste no tiene 

ningún sistema para almacenar, así que continuamente debe tomar pequeñas 

cantidades de glucosa de la sangre para poder seguir funcionando. 
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Durante el sueño nocturno, la glucosa sanguínea se mantiene estable gracias a la 

producción hepática de la misma. Pero, al despertar, entran en funcionamiento 

otros sistemas hormonales y los niveles de glucosa empiezan a disminuir. Una  

momentánea caída de los niveles de glucosa sanguínea, ocasiona un reto al 

funcionamiento cerebral y éste desencadena una serie de reacciones de 

supervivencia pero al mismo tiempo  afectan significativamente al proceso  del 

aprendizaje y por lo tanto al Rendimiento Académico3.  

De los alimentos que se consuman al despertar dependen el rendimiento 

académico, la capacidad de concentración y  alerta, de analizar la información y de 

evocar los conocimientos aprendidos. Muy poco se le puede exigir a un estudiante 

si no le garantizamos una nutrición que sostenga niveles intelectuales óptimos. 

 

Entonces, dado que el desayuno es una de las principales comidas del día y 

debería cubrir un alto porcentaje de las necesidades nutritivas, su omisión o la 

ingesta insuficiente o deficiente, puede repercutir en las actividades físicas e 

intelectuales de los estudiantes de medicina (y de los estudiantes en general) como 

disminución de la atención y del Rendimiento Académico especialmente en las 

primeras horas de clase. En los últimos años y debido, en parte, a las altas tasas 

de bajo Rendimiento Académico, se han realizado diferentes estudios  sobre la 

influencia de la calidad del desayuno o de su omisión en el rendimiento cognitivo y 

académico ya que parece que la función cerebral es sensible a variaciones, a corto 

plazo, en la variabilidad del aporte de nutrientes. Aunque los estudios realizados 

hasta el momento no han conducido a conclusiones definitivas, debido a que los 

resultados dependen del estado nutricional del sujeto, los datos de los diversos 

trabajos sugieren que en universitarios bien nutridos, el trabajo memorístico es 

sensible a la omisión del desayuno. Por el contrario, un buen desayuno mejora el 
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Rendimiento Académico y reduce el ausentismo estudiantil, mejora el 

comportamiento y el control emocional, disminuye la ansiedad, hiperactividad, 

depresión o disfunciones psicosociales21, 30, 41, 44. 

 

La mejoría en el Rendimiento Académico atribuida al desayuno se relaciona con los 

niveles de glicemia. Al omitir el desayuno se produce una disminución gradual de 

insulina y glucosa que puede originar una respuesta de fatiga que interfiere en los 

aspectos de la función cognitiva. No obstante, esta relación entre Rendimiento 

Académico y glicemia demostrada, no siempre es estadísticamente significativa por 

lo que se podría sugerir la existencia de otros mecanismos como posibles cambios 

en las concentraciones de neurotransmisores41. El hierro es uno de estos 

elementos que influye en el Rendimiento Académico, cuyos bajos niveles en el 

cerebro pueden potenciar la fatiga ocasionada por la omisión del desayuno o 

afectando a las células cerebrales, mielina o neurotransmisores. El ácido fólico, es 

otro nutriente relacionado con el rendimiento académico ya que su ingesta está 

asociada con la capacidad intelectual44. 

 

Parece que la calidad del desayuno influye en mayor cuantía en aquellas 

disciplinas en las que se requiere una mayor concentración mental. De hecho, altas 

ingestas calóricas en el desayuno ejercen efectos beneficiosos en la memoria 

inmediata pero no sobre la concentración. Esto puede deberse a que aquellos 

alumnos con un desayuno más energético, a la vez que con mayor aporte de 

nutrientes, obtengan mejores calificaciones en asignaturas como Física-Química, 

Ciencias Sociales o Biología en las que se requiere más memoria mientras que en 

otras como las Matemáticas en las que se requiere más concentración y "ver" la 

resolución de los problemas la influencia no sea tan marcada18. 
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El almuerzo es igualmente fundamental porque a partir del medio día los 

estudiantes  han disminuido muchas calorías, especialmente por que los alumnos 

han realizado una serie de actividades entre físicas y mentales; se comprende, lo 

útil y necesaria que es la segunda comida del día y que complementará su 

organismo para continuar dos horas después en las actividades lectivas del turno 

de tarde. Luego será la cena como tercera y última comida, que les garantiza el 

descanso físico y mental perfecto a recuperar por sus actividades diarias. 

En conclusión podemos decir que a la luz de nuestros resultados y por la 

bibliografía revisada en la discusión y análisis se puede afirmar que los aspectos 

nutricionales deben ser considerados como un factor importante para el adecuado 

Rendimiento Académico; es decir una adecuada nutrición (Estilo de Vida 

Saludable) implica un buen Rendimiento Académico de los estudiantes de 

medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

En cuanto al análisis y discusión del segundo componente de los Estilos de Vida 

estudiados, es decir Hábitos de sueño relacionado con el Rendimiento 

Académico, se encuentra que los alumnos de la facultad de  medicina de la UNT 

estudiados; el 95% (525 alumnos) practicaban Estilos de Vida Saludable es decir 

que dormían entre 6 a 7 horas y solo un 5% (27 alumnos) tenían Estilo de Vida no 

Saludable o sea dormían menos de 5 horas y solo siete alumnos más de 8 horas.  

Ahora, de estos 27 alumnos 23 corresponden a Rendimiento Académico clasificado 

como malo y 4 como regular; en el grupo que tenían Estilo de Vida Saludable no 

hubo ninguno con Rendimiento Académico malo;   lo que indica que existe una 

relación directamente proporcional entre los hábitos de sueño y el rendimiento 

académico, en otras palabras el Estilo de Vida Saludable influye positivamente en 

el buen Rendimiento Académico. 
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El sueño constituye una de las funciones fisiológicas más importantes para el 

correcto funcionamiento de las capacidades cognoscitivas e intelectuales del ser 

humano. Es conocido que dormir más tiempo y, en especial, menos tiempo del 

asociado al patrón de sueño intermedio tiene consecuencias adversas para la 

salud. Los estudios que examinan la relación entre la cantidad de sueño y la salud 

en sujetos sanos son muy pocos Uno de ellos es el que se realizó entre los 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid36 con el objetivo de evaluar si 

existe relación entre la exigencia académica universitaria y las posibles 

alteraciones en los patrones de sueño de los estudiantes. El estudio se centró en la 

evolución de diferentes aspectos del sueño a lo largo de los seis años de la 

licenciatura, analizando las posibles relaciones entre los cambios de estos 

parámetros y el Rendimiento Académico en los estudiantes de cada uno de los 

cursos. 

 

Entre los resultados más importantes se encontró que un 3% de la población 

estudiada dormían menos de 5 horas, pudiendo considerarse como patrón de 

sueño corto  (“short-sleepers”) así como un 2,5% dormían más de 9 horas 

catalogándose como patrón de sueño largo (“long-sleepers”); asociándose estas 

dos categorías a diversos trastornos del sueño. El resto de la población se ajustó a 

un patrón normal de sueño, es decir, más de 5 y menos de 9 horas; situándose la 

mayoría (64,1%) en la franja de 5 a 7 horas. 

 

Estos resultados al correlacionarlos con el Rendimiento Académico, encontraron 

que el 24,4% falta a clase por quedarse dormido, con una tendencia creciente entre 

los alumnos de cursos superiores, coincidiendo con el inicio de las prácticas 

hospitalarias. Un 33,8% ha ido sin dormir a un examen de curso, de los cuales un 
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56,8% considera que les afectó negativamente a los resultados del mismo. Un 

65,4% piensa que mejoraría su rendimiento si aumentaran sus horas de sueño. 

 

Hay otro estudio  considerado como uno de los más exhaustivos sobre la salud de 

los estudiantes universitarios en EE.UU47  donde fueron seleccionados al azar 

alrededor de 24.000 estudiantes de 14 centros de enseñanza de Minnesota, y 

9.931 completaron el CSHSR (College Student Health Survey Report) del 2007. 

Fueron incluidos en el estudio los cinco campus de la Universidad de Minnesota. 

Entre los resultados y en relación con el sueño se encontró que un veinte por 

ciento de los estudiantes informaron de dificultades en el sueño que perjudicaban 

sus resultados académicos. Y ciertamente esos estudiantes que admitían disfrutar 

de menos noches con las horas adecuadas de sueño tenían un calificativo 

promedio de notas de 3,08 frente al calificativo promedio de notas de 3,27 de 

quienes declararon no sufrir deficiencias de sueño. 

 

El estudio demuestra claramente que cuantas más noches los estudiantes 

duermen las horas adecuadas (entre 5 y 8 hs), mejor es el promedio de notas  que 

obtienen. Hay una relación directa entre ambos parámetros. 

 

Sierra J, C52 menciona en su investigación un estudio realizado en  Táchira 

Venezuela con estudiantes de medicina, donde evaluaron los trastornos del sueño 

y sus consecuencias sobre el Rendimiento Académico y llegaron a la conclusión 

que un gran número de estudiantes de medicina de la ULA Táchira, presentaron 

síntomas de ansiedad y su promedio de horas de sueño por noche fue de 5 horas. 

Dentro de los síntomas de ansiedad se encontraron las preocupaciones por el 

futuro y ataques de ansiedad agudos, como pánico, caracterizados por sudoración, 

taquicardia, asfixia, etc. Es evidente que todo esto influyó en su Rendimiento 
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Académico. Estos hallazgos indican que los estudiantes de medicina son 

propensos a padecer ansiedad al tener que enfrentarse a situaciones nuevas, con 

una mayor exigencia que el colegio. Otro dato que refuerza este hallazgo es al 

analizar sus promedios académicos al ingresar en la ULA fueron alrededor de 18 

puntos, pero bajaron drásticamente durante el primer año de la carrera. 

 

Por lo tanto, analizar este aspecto no es nada sencillo;  porque en los resultados de 

otros estudios34, 46  se vio una alta vulnerabilidad de los estudiantes a los trastornos 

del sueño, debido a que en esta etapa hay exigencias de tiempo y demandas de 

rendimiento. Por lo general, para el estudiante universitario y en especial el de 

medicina no hay horarios fijos, y el tiempo libre se mezcla con las horas destinadas 

al estudio y a realizar trabajos, de manera que tienen que aprender a administrar 

su propio tiempo. 

 

Además, es una etapa donde no existe una verdadera conciencia de la importancia 

de dormir bien. Se suele subestimar las horas de sueño necesarias para poder 

recuperar por completo las energías y así poder empezar el nuevo día en la fijación 

de los procesos cognitivos.  

 

La cantidad de horas de sueño de los alumnos disminuye notoriamente con la 

proximidad de las exigencias académicas; por lo general, los alumnos duermen en 

promedio ocho horas, pero esta cifra baja aproximadamente a casi la mitad el día 

anterior a una prueba o a la entrega de un trabajo. Es más, gran cantidad de 

universitarios pasa de largo, sin dormir hasta el otro día, o retrasan demasiado su 

hora habitual de dormir en los días previos a estos compromisos académicos.  

 

Pero lo que sí es claro y conocido que los estudiantes de medicina que tengan 

Estilo de Vida Saludable es decir como hábito de sueño el patrón promedio (más 
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de 5 y menos de 9 horas), su Rendimiento Académico será mejor1, 15, 34, como ha 

sido corroborado por nuestros hallazgos en el presente estudio. 

Ahora analizaremos y discutiremos el tercer componente, es decir Práctica de 

deportes; y encontramos que el 100% (552) de los estudiantes de medicina de la 

UNT de una manera en general practican deportes de diferentes tipos, en especial 

y en orden decreciente respondieron en la encuesta que practicaban fulbito, 

basquetbol, voleibol, atletismo y muy poco otros deportes como artes marciales, 

natación, caminata, ciclismo, gimnasia y en frecuencia de una vez a más por 

semana; que hacen posible considerarlos como Estilo de Vida Saludable. 

 

Este componente está referido a las distintas actividades deportivas y la manera en 

que utiliza su tiempo libre orientado a las mismas que son ejecutadas por el joven 

estudiante de medicina ya sea sólo o en compañía.  

Se conoce que a nivel deportivo se han propuesto diferentes clasificaciones que 

parten de diversos criterios como pedagógicos, psicológicos, antropológicos o de 

intencionalidad y modalidad deportiva. Una de ellas es la que considera: Deportes 

individuales (caminata, trote, atletismo, ciclismo, gimnasio, natación, entre otros); 

colectivos o de pareja (aeróbicos, fútbol, fulbito, básquet, tenis, vóley, ajedrez, 

ciclismo, entre otros); de combate (box, vale todo, karate, judo, tae kondo, entre 

otros) y finalmente los denominados al aire libre (ciclismo de montaña entre otros). 

 

Los resultados obtenidos en nuestra investigación (100% de los alumnos de 

medicina practican algún tipo de deporte recreativo o sea que tienen Estilo de Vida 

Saludable), se explican por la sencilla razón que éstos son relativamente muy 

jóvenes y es conocido que la imagen corporal en la adolescencia y juventud se 

sitúa en un plano muy alto, de ahí  la preocupación del alumno en la realización de 

actividades físico-deportivas  y así lograr ganancias corporales (atractivo físico) y 
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resultados de competencias entre ellos mismos (campeón de algún torneo). Estos 

dos elementos constituyen una de las porciones más importantes del autoconcepto 

físico y en consecuencia, de su autovaloración física global. En los adolescentes y 

jóvenes la competencia se asocia con la habilidad en los deportes y con su 

capacidad física35.  

 

Es importante anotar que la actividad física se debe considerar como 

comportamientos complejos que se encuentran influenciados por diversas 

variables. Desde esta perspectiva, los estudiantes (las personas en general) son 

parte de un gran sistema, el cual restringe el rango de su comportamiento al 

promover y otras veces demandar ciertas acciones y, por estimular o prohibir otras. 

La actividad física, el ejercicio y el deporte (Estilo de Vida Saludable) son 

elementos preventivos y en muchas ocasiones terapéuticos que permitirán 

coadyuvar en unión con otros hábitos de vida sana para una mejor calidad de vida 

y por lo tanto para un mejor Rendimiento Académico y así tener una sociedad más 

saludable. Esta fundamentación lo reafirma una investigación hecha en Manizales 

– Colombia y sus resultados son muy similares a los nuestros38. 

El estilo de vida sedentario es una importante causa de enfermedad, discapacidad 

y muerte. Más del 70% de las defunciones sobrevenidas en los países 

industrializados se producen por enfermedades en las que de algún modo 

intervienen factores como el sedentarismo, la obesidad, el estrés y el consumo de 

sustancias psicoactivas legales e ilegales. La Organización Mundial de la Salud, 

OMS, considera que el estilo de vida sedentario es una de las 10 causas 

fundamentales de mortalidad y discapacidad en el mundo. La inactividad física 

aumenta las causas de mortalidad en general, duplica el riesgo de enfermedad 

cardiovascular, de diabetes  tipo II y de obesidad. Además, aumenta el riesgo de 



 49 

padecer cáncer de colon, próstata y de seno, hipertensión arterial, osteoporosis, 

depresión y ansiedad, entre otros28, 33. 

En conclusión la actividad física bien realizada en conjunto con otros hábitos de 

Estilos de Vida Saludables mejora, entre otras cosas, el Rendimiento Académico, 

la personalidad, la estabilidad emocional, la memoria, la autoestima, el bienestar, la 

eficiencia laboral y disminuye el estrés, la agresividad y la depresión16.  

El cuarto componente fue el  Consumo de tabaco, nuestros resultados indican 

que el 99% (551) estudiantes de medicina de la UNT en relación a este 

componente practican Estilo de Vida Saludable, es decir no fuman y muy pocos lo 

hacen con menos de 5 cigarrillos por día  en temporadas de exámenes y sólo el 

1% (01) o sea un estudiante tuvo Estilo de Vida no Saludable o sea fumaba más de 

5 cigarrillos por día y más de tres veces por semana. Cuando relacionamos estos 

resultados con el Rendimiento Académico diremos que no fumar tiene  una 

influencia significativa en el buen Rendimiento Académico; sin embargo tenemos 

24.alumnos que tienen un rendimiento considerado malo y tan solo uno es fumador 

y por lo tanto considerado como Estilo de Vida no Saludable, esto nos lleva a 

reflexionar  que este factor por sí solo no es concluyente y tiene mayor relevancia 

cuando se asocia con otros como el consumo de bebidas alcohólicas y otras 

sustancias prohibidas como lo reportan algunos  estudios6, 13, 15. 

En el estudio realizado en el 2003  por Perales A. y colaboradores, en estudiantes 

de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y de la 

Universidad Nacional de Trujillo (UNT), reporta en torno a la prevalencia de uso  de 

tabaco al 13.5%  de un total de 1,115 en la UNMSM y solo el 3.4% de un total de 

508 alumnos en la UNT40. 

Es altamente conocido que el consumo de tabaco constituye la primera causa de 

pérdida de la salud, así como la primera causa de muerte prematura y evitable en 
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países desarrollados. La proporción de fumadores que iniciaron el consumo de 

tabaco antes de los 18 años muestra una tendencia ascendente, según los datos 

de las diferentes encuestas en los diferentes países. Asimismo, la prevalencia de 

consumo de tabaco alguna vez en la vida de los adolescentes ha sido reportada 

superior al orden del 40% en la mayoría de países especialmente en vías  de 

desarrollo4, 10, 13, 40. 

A pesar de estos datos alarmantes los estudiantes universitarios  en general 

incluidos los de medicina, están entre las etapas de la adolescencia tardía y la 

juventud y en  esta etapa los riesgos de exposición al tabaco no están 

ampliamente entendidos, pues las tasas de mortalidad, atribuidas al tabaquismo, 

son relativamente bajas porque el impacto en la salud se constatará dos o tres 

décadas más tarde28, 33. 

Hay un estudio hecho en Morelos - México4, donde se reporta que a pesar de un 

consumo importante de tabaquismo tanto en escolares hombres como mujeres el 

rendimiento académico no se vio afectado significativamente. 

Como ya dijimos en líneas anteriores, es ciertamente conocido que el tabaquismo 

cuando se asocia con el alcoholismo y a otras sustancias psicoestimulantes 

(Estilos de Vida no Saludables),  producen resultados negativos en el Rendimiento 

Académico que cuando se estudia aisladamente. 

El quinto componente de los Estilos de Vida estudiado fue el Consumo de 

bebidas alcohólicas y los resultados arrojan que el 100% (552) de los alumnos de 

la facultad de medicina de la UNT son tuvieron Estilo de Vida Saludable, es decir 

que respondieron en la encuesta no consumir bebidas alcohólicas y muy pocos 

afirmaron beber esporádicamente y sin llegar a embriagarse, por lo tanto en torno a 

este factor y relacionado con el Rendimiento Académico concluimos que hay una 

significancia importante entre el no consumo de bebidas alcohólicas y un buen 
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Rendimiento Académico. Nuestros resultados en relación a este factor difieren con 

otro estudio40, donde se afirma que el consumo de bebidas alcohólicas está muy 

enraizado en nuestra cultura y ante cualquier situación práctica de la vida que sale 

de la rutina diaria, lo mismo un triunfo que una derrota, un motivo de alegría o de 

tristeza, se vincula a su uso. En este estudio se reporta el uso de bebidas 

alcohólicas  por la mayoría de los encuestados, resultado que, por otra parte, 

coincide con los obtenidos en encuestas nacionales sobre el tema, una prevalencia 

de vida de uso de 61% entre los jóvenes de 15 a 17 años y 89% entre los de 21 a 

2410, 13, 33. 

En este mismo trabajo40 se afirma que la edad de inicio del uso de alcohol entre los 

estudiantes se encuentra dentro de lo esperado, 15 años. No obstante, una 

comunicación previa de los autores,  señala que el contacto con alcohol ocurre a 

una edad más temprana en las generaciones más jóvenes de estudiantes de 

medicina de la UNMSM, tanto en varones (p <0,001) como en mujeres (p <0,01)  

Hay otro estudio realizado en Argentina en estudiantes del área de salud  de la 

Universidad Nacional de Rosario (UNR)6.  Aquí  se reporta que el 93% realizaban 

consumo de bajo riesgo o abstinente, el 3% un consumo de riesgo, otro 3% un 

consumo  nocivo o perjudicial y un 0,82% un uso dependiente. 

El grupo de estudiantes que realizaba un consumo de riesgo llevaron en el último 

año entre 1 a 7 materias, pero regularizaron y aprobaron en promedio 3. En tanto 

los que realizaban un consumo perjudicial o nocivo llevaron entre 1 a 5 materias, 

en promedio regularizaron la mitad de las asignaturas cursadas, rindieron todas las 

regularizadas pero sólo aprobaron la cuarta parte.  Y en  cuanto a los estudiantes 

con probable dependencia a las bebidas alcohólicas, llevaron dos asignaturas, 

rindieron sólo una y no aprobaron ninguna. 
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En conclusión este trabajo de la Universidad Nacional de Rosario – Argentina, junto 

a diversos estudios internacionales coincide en que los jóvenes que hacen abuso 

del consumo de bebidas alcohólicas (Estilo de Vida no Saludable), muchas veces 

no cumplen sus obligaciones académicas y que el riesgo de reprobar materias es 

mayor entre los alumnos  con uso abusivo de alcohol que entre los que consumían 

con bajo riesgo. Además, durante el desarrollo de las materias,  mostraron falta de 

atención, ausencia, tardanzas o hasta  quedarse dormidos en las aulas. 

Es conveniente señalar en esta parte del análisis y la discusión que el consumo de 

bebidas alcohólicas tiene una clasificación establecida en tres tipos28:  

Uso: se refiere a la ingesta de alcohol de bajo riesgo en las que el bebedor  respeta 

las orientaciones médicas  y legales, sin meterse en problemas. 

Abuso: es cuando al consumo de bebidas alcohólicas,   trae asociado un nivel de 

riesgo, tanto para el que lo usa como para los que lo rodean;  en daño físico,  y 

mental para la salud de la persona, así como consecuencias a nivel social (daños a 

otras personas, lesiones, peleas, grescas). 

Por último, está la Dependencia alcohólica: estado que produce un deseo 

incontrolable de consumir alcohol a pesar de que el sujeto es consciente de las 

consecuencias negativas. Por lo tanto, el acto de beber se convierte en una 

prioridad sobre otras actividades y obligaciones. Esto produce en su cuerpo una 

mayor tolerancia al alcohol que  acarrea  como consecuencia que  el bebedor 

consuma cada vez  una mayor cantidad y bebidas "más fuertes". 

Sobre este factor finalizaremos diciendo que todos estos hallazgos que como ya se 

anotó difieren con los nuestros, nos indican que los estudiantes de medicina de la 

UNT  no consumen o son bebedores dentro de la categoría de uso (Estilo de Vida 

Saludable), por eso que su Rendimiento Académico es considerado 

mayoritariamente como bueno. 
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El sexto componente de los Estilos de Vida investigado fue el Ambiente Familiar y 

nuestros resultados indican que el 99% (550) alumnos tienen Estilo de Vida 

Saludable,  respondieron en la encuesta que viven con ambos padres y hermanos  

y solo el 1% (02) tuvo Estilo de Vida no Saludable es decir vivían solos en 

pensiones no familiares; estos resultados relacionándolos con el Rendimiento 

Académico se concluye que el ambiente familiar considerado como Estilo de Vida 

Saludable, sí influye significativamente en el buen Rendimiento Académico de los 

estudiantes de la facultad de medicina de la UNT. 

Desde los estudios de Benjamín Bloom se sabe que el ambiente familiar influye en 

el rendimiento escolar tanto como la inteligencia del estudiante. Es también 

ampliamente conocido que los hijos que han sufrido la separación y divorcio de sus 

padres suelen tener problemas emocionales, que generan con el tiempo estados 

de ansiedad, depresión, inseguridad personal, desmotivación y hasta rechazo del 

estudio. Detrás de muchos fracasos académicos hay un problema emocional 

creado por la situación irregular de la familia, o por los celos entre hermanos o por 

malos tratos familiares o por otras causas relacionadas con el ambiente familiar12. 

Bond y Breuckner demostraron que el ambiente desfavorable de la familia dificulta 

la corrección de las dificultades del aprendizaje. En muchos casos las dificultades 

de comprensión lectora se resolvieron cuando mejoraron las condiciones de la 

familia22. 

También influye en el interés y motivación para el estudio por parte de los 

estudiantes, la actitud y los comentarios de los padres sobre su trabajo académico 

así como es bien conocido que para que los alumnos estudien mucho y bien, 

necesitan el ejemplo de sus padres y que se cuiden en la familia aspectos como el 

uso de la televisión, internet y la preparación de un lugar adecuado de estudio, 

entre otros factores12, 31. 
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Para los estudiantes de medicina que tienen una exigencia académica muy fuerte 

es necesario que cuenten con las condiciones adecuadas de su ambiente familiar o 

entorno familiar, para ello es imprescindible tener bien precisados los criterios  que 

definen un ambiente familiar propicio para un alto Rendimiento Académico y un 

posterior éxito personal y social. Los criterios a considerar son: Unidad de criterios 

entre los padres, firmeza y autoridad, respeto a un horario familiar más o menos 

flexible, constancia y fortaleza para solicitar al estudiante el cumplimiento de las 

obligaciones y deberes;  expresiones cálidas de estima y aprecio a los hijos, ayuda 

y estímulo a los hijos para que consigan las cosas por sus propios medios, 

cooperación con los docentes de los hijos y finalmente mucho diálogo en las 

relaciones padres e hijos31    

Nuestros resultados difieren con otras investigaciones39, 53 hechas en Colombia y 

México y la explicación estaría dada por la idiosincrasia del contexto familiar que 

tenemos los peruanos con nuestros hijos, de permanecer el mayor tiempo posible 

en convivencia con ellos y apoyándolo en todo lo que está al alcance de la familia 

(Estilo de Vida Saludable) y lograr un buen Rendimiento Académico. 

El séptimo componente de los Estilos de Vida estudiado fue la Seguridad 

económica, y nuestros resultados indican que el 99% (546)  de alumnos de la 

facultad de medicina de la UNT tuvieron Estilos de Vida Saludables (la mayoría de 

los estudiantes viven y dependen económicamente de sus padres, lo que reciben 

es adecuado y de manera puntual) y solo el 1% (06) alumnos con Estilos de Vida 

no Saludables y relacionándolo con el Rendimiento Académico observamos que el 

Estilo de Vida Saludable sí influye significativamente en el buen Rendimiento 

Académico.  

Es conocido que hay múltiples  aspectos que afectan el desempeño académico de 

los estudiantes que ingresan a una universidad, donde se incluyen no solo 
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influencias externas como el entorno familiar, las amistades, las características 

socio-demográficas, entre otras, sino que también juega un papel fundamental la 

salud mental y el respaldo o soporte económico5. 

Es también cierto cuando el nivel económico es muy bajo en la familia, es 

determinante en el Rendimiento Académico, ya que puede colocar al estudiante en 

una situación de carencia, y por lo tanto influir en aspectos como no contar con el 

material bibliográfico y de prácticas necesarias, computadora, pasajes, uniforme, 

alimentación,  etc42. En este mismo estudio se afirma que  lo exclusivamente 

económico (como único factor) no tiene por qué ser determinante en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, donde se hizo la investigación.  

Estas afirmaciones son relativas porque  nadie puede negar que  si se tiene 

computadora en casa será más fácil realizar las tareas y si tiene Internet la 

búsqueda de información es mucho más fácil si no se cuenta con este medio de 

comunicación. 

El medio de transporte que se utiliza para asistir a la universidad o para hacer 

tareas o actividades académicas, es un aspecto que se tiene que tomar en cuenta; 

ya que nos dará una idea del manejo de la disponibilidad de los tiempos y también 

del stress consiguiente si hay posibilidades altas de llegar tarde a las actividades 

lectivas. Si se cuenta con soporte económico bueno, se utilizará transporte 

particular o taxis y si no se tiene la economía necesaria;  se hará a través de 

servicio público o a pie con el consiguiente problema de utilizar mayor cantidad de 

tiempo e incomodidad. 

 Hay un estudio español50 que concluye diciendo: A mayor nivel económico, mejor 

es el desempeño académico del estudiante universitario. Este mismo estudio 

afirma: Si un alumno trabaja es menor su Rendimiento Académico, ya que los 
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alumnos aceptaron que el trabajar y estudiar al mismo tiempo afectaban su 

desempeño académico. 

Finalizaremos afirmando, que a la luz de nuestros resultados que son similares a 

otros estudios5, 42, 50, en la Facultad de Medicina de la UNT, los estudiantes que 

tenían adecuado soporte económico (Estilo de Vida Saludable) tuvieron un mejor 

Rendimiento Académico.  

El siguiente factor estudiado fue el Ambiente de estudio, y encontramos que el 

99% (550) alumnos tenían ambientes adecuados por lo que se les catalogó como 

Estilo de Vida Saludable y solo el 1% (02) como Estilo de Vida no Saludable, es 

decir su ambiente de estudio no era bueno, por lo tanto los primero respondieron 

en la encuesta que contaba con una habitación en condiciones adecuadas para 

realizar sus actividades de estudio y usaban la biblioteca solo cuando era 

necesario. Al relacionarlo con la variable Rendimiento Académico observamos que 

los estudiantes de medicina de la UNT que tuvieron Estilo de Vida Saludable 

tuvieron un  buen Rendimiento Académico. Este factor tiene mucho en común con 

el noveno componente que fue Hábitos de estudio y se encontró que el 99% (551) 

alumnos fueron catalogados como que tenían un Estilo de Vida Saludable y solo el 

1% (01) tenía Estilo de Vida no Saludable; los que se ubican en el primer grupo 

respondieron al aplicarles el instrumento de estudio, que tenían por hábito estudiar 

en horas del día mayoritariamente complementando con algunas horas de la noche 

(hasta antes de las media noche). Confrontado con el Rendimiento Académico se 

encontró que los hábitos de estudio saludable influyen positivamente en el buen 

Rendimiento Académico de los estudiantes de medicina de la UNT.  

Es bien conocido que un adecuado  ambiente de estudio está constituido por una 

buena infraestructura física y su correspondiente equipamiento para desarrollar 

bien las actividades de académicas; también es importante y es parte de este 
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aspecto las relaciones interpersonales con los miembros del hogar, que mantengan 

hábitos igualmente saludables como por ejemplo ver televisión o escuchar música 

o conversar en volumen bajo para no desconcentrar al estudiante o hacerlo en 

horarios adecuados; todo esto sumado a   métodos didácticos adecuados hacen 

que el Rendimiento Académico sea bueno53, 56.  57  

En cuanto a los hábitos de estudio y tomando en cuenta que se habla del estudio 

como una acción realizada por los estudiantes, que implica casi siempre memorizar 

grandes bloques de información, para así obtener una calificación aprobatoria y de 

esta manera lograr un objetivo a corto plazo que puede ser graduarse o aprobar 

una materia; pero en realidad el estudio es todo un proceso que implica utilizar 

verdaderas técnicas para realizarlo satisfactoriamente y lograr así la retención de la 

información relevante  y necesaria que será posteriormente utilizada en la práctica 

del estudiante y futuro profesional;  por lo tanto se debe considerar estos dos 

aspectos de manera integrada, es decir, obtener una buena calificación en las 

actividades de carácter evaluativo, y por otra, aprender a retener lo estudiado en la 

memoria por un largo período de tiempo a fin de ser utilizado o aplicado en el 

momento oportuno.  

 Siempre se ha observado con preocupación que uno de los hábitos  que la 

mayoría de los estudiantes practica, es realizar largas sesiones de estudio justo el 

día entes de las evaluaciones y en especial durante toda la noche y madrugada, 

con lo que se logra la retención de la información por un corto período de tiempo, 

pero esto genera problemas a la hora de responder la evaluación, ya que no se 

está seguro de lo que se estudió o se confunden definiciones, ecuaciones o 

fórmulas, debido al poco tiempo que se le dio al cerebro para fijar la información 

estudiada, lo que trae como consecuencia bajas calificaciones, y por ende un bajo 
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Rendimiento Académico como lo demuestra una investigación hecha en Trujillo con 

alumnos de instrucción secundaria. 23.  

El cerebro nos permite pensar, aprender y crear lo que sería imposible si 

careciéramos de memoria. Olvidamos la gran mayoría de cosas que no son 

relevantes, pero los sucesos, datos y  capacidades importantes se almacenan a 

veces para toda la vida en la memoria a largo plazo.  

Los recuerdos se forman en etapas, lo primero es la memoria sensorial que retiene 

unos segundos las impresiones fugaces, algunos recuerdos sensores acceden a la 

memoria a corto plazo para luego ser olvidado, pero cuando un suceso se realiza 

en forma repetitiva causa una sensible impresión y se crea entonces un intenso 

patrón de activación neuronal que con el transcurso del tiempo se transforma en un 

recuerdo a largo plazo.  

En la memoria a largo plazo, se tiene la memoria semántica que se ubica en los 

lóbulos temporales. La formación de recuerdos es más intensa cuando más 

repetitivos sean y cuando se formen hábitos de procesamiento, por lo que se 

afirma que la formación de recuerdos a largo plazo requiere que se repita el patrón 

de activación de la neurona que ha accedido a la memoria de corto plazo. Cuando 

una neurona recibe un estimulo envía un impulso nervioso a la neurona vecina; 

estos impulsos que se envían a las neuronas crean en éstas mayor afinidad de 

respuesta con la neurona emisora. Entre las neuronas se crea un enlace temporal 

y es más probable que en el futuro se activen juntos. Con la activación repetitiva, 

que tiene lugar cuando se recuerda un suceso, los enlaces neuronales del patrón 

se refuerzan, luego las neuronas se activaran juntas sin importar cual lo haga 

primero; con la repetición posterior, al patrón se unen otros grupos de neuronas 

para formar una red que representa la memoria a largo plazo. Cuanto más 

compleja sea esta red el recuerdo de lo aprendido será más accesible, por lo que, 
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se hace necesario que se tengan que formar hábitos procedimentales, hábitos de 

estudio, hábitos de trabajo entre otros para lograr fijar lo  aprendido en la memoria 

de largo plazo23. Cada persona, desde el inicio mismo de la concepción, recibe 

influencias del medio que le rodea, lo cual moldea continuamente su manera de 

actuar. Todo esto le permite construir su propio Estilo de Vida, su propio sistema de 

creencias; por lo tanto su concepción de disciplina surge de esta construcción 

subjetiva, que define su actitud ante la vida. Estará presente en todo su quehacer y 

será modificada por las exigencias del medio cultural en cuanto a comportamiento 

social se refiere. Los valores, ideas, sentimientos, experiencias significativas 

definen los hábitos de cada ser humano. Aquí la formación que reciba la persona, 

así como las demandas del contexto (familia, universidad, trabajo, comunidad, etc.) 

serán la clave para ejercer un determinado rol en la sociedad. Para ello, la labor de 

los docentes, los padres y los otros competentes (medios de comunicación, etc) 

son los llamados a colaborar en los procesos de formación de hábitos de estudio 

correctos y eficientes. Por  supuesto, la disposición de cada persona viene dada 

por su interés, su grado de compromiso, la organización y por el conocimiento 

acerca del modo como aprende. Tener metas claras y tener un compromiso por 

lograrlas con elementos básicos para planear y organizar el tiempo, será de ayuda 

para formar hábitos de estudio sistemáticos y coherentes con las exigencias del 

mundo en que vivimos22, 29.  

Así pues, para que los estudiantes logren buenos hábitos de estudio, la estructura 

necesaria estará dada por las condiciones en que se les permitamos vivir; es decir, 

no basta con que exista un sinnúmero de reglamentos escritos o en una oferta 

educativa (que si son necesarias), sino que además las cuestiones prácticas del 

proceso aprendizaje – enseñanza deben vivirse diariamente, proporcionándoles a 

los docentes y alumnos las herramientas para compartir el ideal de una institución, 
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su visión del mundo, su concepción de disciplina y lograr resultados auspiciosos en 

el Rendimiento Académico29, 32.  

Concluimos que nuestros resultados son muy similares a otros estudios56, 57 

indicando que ellos no trabajaron con estudiantes de medicina, pero sus 

conclusiones son importantes. Los alumnos de nuestro estudio tienen buenos 

hábitos de estudio, lo hacen durante el día y algunas horas de la noche, siempre 

hasta antes de la media noche, porque tienen que dormir y esto lo corroboramos al 

hacer el análisis de este componente. 

Ahora revisaremos y analizaremos el décimo componente del presente estudio, es 

decir el Consumo de psicoestimulantes, encontrando que ninguno de nuestros 

estudiantes respondió en la encuesta que consumía estas sustancias por lo que 

fueron determinados que tenían Estilo de Vida Saludable el 100% (552) y en 

relación  al Rendimiento Académico se observó que estos alumnos tuvieron un 

Rendimiento Académico bueno. 

Se sabe que la inseguridad, el estrés y la pésima organización de los tiempos de 

estudio, provoca que los estudiantes se encuentren sobre-exigidos y recurran a 

fármacos para convertirse en “genios” por un par de días, generando así una 

energía nueva invisible, que ni el más audaz de los docentes podría reconocer: el 

consumo de psicoestimulantes9, 10, 11, 13. 

El hábito de estudio poco constante ni disponer de un método de trabajo adecuado 

que permita abordar las exigencias académicas, lleva a que los alumnos 

concentren las exigencias del estudio, los días u horas previas a un examen, por lo 

que disponer de fármacos que faciliten la atención y la vigilia serán elementos 

preferentes a seleccionar al momento de estudiar Siempre se ha  buscado de un 

fármaco que permita mantener alertas y activos a pesar del cansancio y 



 61 

somnolencia, derivados de largas y agotadoras noches de estudio o actividades 

laborales11. 

Atreves de la historia los alumnos de todo el mundo han utilizado diferentes 

psicoestimulantes que han ido desde el café y las clásicas anfetaminas, siguiendo 

por la  marihuana, cocaína y las drogas modernas; y a la luz de los conocimientos 

actuales sabemos que el uso de estos fármacos no llevan a resultados positivos a 

los estudiantes; por el contrario;  terminan confundidos, agotados psicológicamente 

y deteriorados orgánicamente o siendo drogodependientes y como consecuencia 

lógica al momento de evaluar su Rendimiento Académico será deficiente.  

Sin lugar a dudas, es preocupante saber que los alumnos recurren a fármacos para 

enfrentar sus estudios. Varios son los responsables de este desalentador 

panorama, por un lado están las farmacias, que a pesar de la reglamentación 

vigente, en la cual se solicita receta y ésta queda retenida, muchos de los 

vendedores la dispensan de manera indiscriminada. A ello, se suma la 

problemática de la escasez de vigilancia por parte de las entidades fiscalizadoras. 

Por otro lado, las Instituciones Universitarias, deberán dirigir su mirada no tan sólo 

al consumo de drogas ilícitas y alcohol, sino que también a combatir el consumo de 

estos productos que ponen en cuestionamiento el real rendimiento académico de 

los estudiantes13. 

No existe mejor aprendizaje que el que se efectúa sanamente, con honradez y 

alegría. Por lo tanto, para rendir de buena forma se requiere alimentarse 

sanamente, distribuir los tiempos con equidad y programar una técnica de estudio 

de acuerdo a la capacidad de cada estudiante. 

Nuestros resultados son diferentes a los reportados por otros estudios realizados 

es Chile, España y  Colombia,9, 10, 11, 13  lo que implica que nuestros estudiantes de 

la facultad de medicina de la UNT, no recurren al consumo de psicoestimulantes 
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(Estilo de Vida Saludable) y esto tiene una explicación basada en  que a nuestra 

facultad ingresan los mejores alumnos de los diferentes colegios de la región, es 

decir ya tienen un patrón habitual de estudiar de manera disciplinada por lo que no 

les es difícil adaptarse al ritmo de estudios de la facultad de medicina, manteniendo 

un Rendimiento Académico eficiente. 

Al hacer este último análisis nos lleva a discutir el siguiente componente de los 

Estilos de Vida estudiados que es el Método de estudio, donde encontramos  que 

el 99% (551) estudiantes tiene un adecuado método de estudio (en la encuesta 

respondieron que estudian generalmente solos y  en algunas oportunidades lo 

hacen en pequeños grupos de trabajo), por eso se les considera como un Estilo de 

Vida Saludable y solo el 1% (01) con Estilo de Vida no Saludable y al relacionarlo 

con el Rendimiento Académico, se observó que los que practican un buen método 

de estudio (Estilo de Vida Saludable) tienen un adecuado Rendimiento Académico, 

es decir que sÍ hay una influencia altamente significativa. 

El método de estudio además de indicar  como estudiar adecuadamente implica 

además un conjunto de estrategias que permiten hacer la actividad académica de 

manera rápida y eficaz14, 29 

Es importante tocar aquí que en nuestro país como en muchos otros, parece no 

dársele mucha importancia a la enseñanza de métodos correctos de estudio en 

todos los niveles incluyendo el universitario, lo que trae como consecuencia, por 

ejemplo, que los alumnos se valgan de la tradicional memorización de la 

información mediante la lectura de la misma varias veces, lo que tiende a tornarse 

monótono y no logra un buen análisis y  fijación de lo estudiado en el cerebro para 

su posterior  aplicación en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

Hoy en día el estudio es una actividad esencial para el progreso humano y social. 

El bajo rendimiento intelectual y académico, y el fracaso estudiantil se han 
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convertido en asuntos de especial preocupación. Las carencias en motivación, 

planificación o adecuados hábitos de estudio justifican la revisión e implementación 

de cada vez mejores técnicas de estudio; que posibiliten el crecimiento personal y 

la necesaria actualización continua de conocimientos. Se debe recuperar el papel 

protagonista del estudiante en el proceso de aprendizaje - enseñanza,  destacando 

la importancia de una actitud positiva ante el aprendizaje y de un papel activo en la 

construcción del conocimiento. El estudiante debe pasar de ser un mero receptor 

pasivo a ser un procesador de información que valora y critica, que amplía, 

compara y reconstruye la información. Debe ser un investigador capaz de 

descubrir, explicar y crear conocimientos en base a sus observaciones y revisiones 

bibliográficas y así mejorar el rendimiento académico. Para esto se debe 

consideras aspectos psicológicos, entre los que destacan especialmente la 

motivación, el autoconcepto, la ansiedad y la concentración. Además de agregar el  

desarrollo de  técnicas más específicas, que consideren la programación, la 

memoria, algunas reflexiones relativas al estudio de las ciencias y las principales 

estrategias para afrontar los exámenes22, 29, 37.  

Sobre el tema afirma otro autor23 que el método de estudio que se utilice a la hora 

de estudiar tiene una importancia decisiva ya que los contenidos o materias que se  

van  a estudiar, por sí solos no provocan un estudio eficaz, a no ser que se  busque 

un buen método que  facilite su comprensión, asimilación y puesta en práctica. 

Es fundamental el orden. Es vital adquirir conocimientos de manera firme, 

sistemática y lógica, ya que la desorganización de los contenidos impide su fácil 

asimilación y se olvidan con facilidad9. 

Finalmente podemos afirmar que la inteligencia y las facultades especiales solo 

determinan de un 50-60% el éxito de los estudios. Queda, pues, la otra mitad para 

el esfuerzo y los métodos de estudio así como la participación de  algunos factores 
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ambientales  (motivadores o desmotivadores) que nos permitan mejorar 

sustancialmente nuestro rendimiento y eficiencia en los estudios. 

Nuestros resultados de alguna manera difieren con otros estudios, especialmente 

con uno realizado en Chile9, por lo que nos lleva a concluir que los estudiantes de 

medicina de la UNT, tienen un adecuado método de estudio (Estilo de Vida 

Saludable) para alcanzar un  buen Rendimiento Académico (sí existe influencia), 

desarrollando además las técnicas correspondientes conforme lo establecen los 

cursos de salud pública objeto de evaluación del presente trabajo. 

La Ansiedad y el Estrés son temas ampliamente conocidos y que participan en el 

Rendimiento Académico de cualquier nivel de estudios y son estos los siguientes 

componentes de los Estilos de Vida que estudiamos en la presente investigación y 

a continuación analizaremos y discutiremos. 

Nuestros resultados indican que el 99% (545) estudiantes de medicina no tenían 

problemas de ansiedad ni estrés en sus actividades lectivas (en la encuesta 

respondieron que consideran a los exámenes como una actividad más 

académicamente y al momento de rendir el examen se sienten tranquilos), por eso 

se les consideró como Estilo de Vida Saludable y solo el 1% (07) alumnos si tenían 

problemas y se les consideró como Estilo de Vida no Saludable (en la encuesta 

respondieron que cuando esta cerca un examen están muy preocupados y a veces 

no pueden dormir y durante el examen les suda las manos y tienen deseos de ir a 

miccionar varias veces). Cuando se relaciona este componente con el Rendimiento 

Académico, observamos que los alumnos de la facultad de medicina de la UNT que 

no tenían problemas con la ansiedad y estrés (Estilo de Vida Saludable); tuvieron 

un adecuado Rendimiento Académico, es decir que el Estilo de Vida  Saludable 

sí influye positivamente en el Rendimiento Académico. 
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Sin embargo es ampliamente conocido que los estudiantes de medicina sufren un 

importante grado de ansiedad y estrés desde el comienzo de su entrenamiento y si 

bien es aceptable cierto grado de tensión, no todos los estudiantes lo resuelven de 

manera adecuada. En muchos de ellos, los programas y las exigencias generan 

miedo, incompetencia, enojo y sensación de inutilidad y culpa. Todas estas 

manifestaciones pueden producir respuestas psicológicas y físicas mórbidas. Los 

estudiantes emplean diversos mecanismos para superar y procesar la ansiedad y  

el estrés. Hay mecanismos que producen consecuencias negativas como la 

evasión del problema, idealización de las situaciones (interpretación de los 

acontecimientos como a uno le gustaría que fueran y no como realmente son), 

aislamiento social y autocrítica excesiva. Por el contrario, las estrategias que 

incluyen afrontamiento del problema, comunicación y respaldo por parte de 

terceros y manifestación de las emociones, constituyen todos enfoques positivos 

que reducirán la ansiedad y el estrés8, 17, 27, 32.  

Sin embargo no solo la ansiedad y el estrés son los únicos factores psicológicos 

que tienen que afrontar estos estudiantes. Trabajos realizados en el Perú y otros 

países8, 9,15, 17, 40, 43  detectaron un alto grado de depresión en los estudiantes de 

medicina que oscila entre el 25% y el 52%. Este estado de depresión se acentúa 

durante el segundo año de estudio y luego puede mejorar o persistir a lo largo de 

todo el período de formación. La tendencia en la mayoría de los estudiantes es la 

de no solicitar apoyo con un especialista. Otras causas potenciales de estrés en el 

estudiante de medicina son la  adaptación al ambiente universitario y varían por 

año de entrenamiento. En el primer año, el estudiante se enfrenta con los desafíos 

del alejamiento del grupo familiar y de los amigos junto con nuevos hábitos y 

exigencias de aprendizaje. Las disecciones cadavéricas constituyen una causa 

conocida de estrés. Una vez ingresado al entrenamiento medico, el estudiante es 
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separado de su grupo inicial que solía ser un apoyo y debe desempeñarse en 

diferentes hospitales. Estas rotaciones significan cambios que hacen resaltar las 

deficiencias del estudiante a las cuales se les pueden agregar otros factores como 

problemas financieros, abuso estudiantil, exceso de tareas y la exposición al 

sufrimiento y los problemas de los pacientes. Otro tema relacionado son los 

Conflictos éticos, las interacciones entre el estudiante con los residentes y 

profesores, puede producir efectos subliminales, pero profundos en el estudiante. 

Puede suceder que los residentes estén afectados por estados depresivos, 

agotamiento o estrés que redundan en actitudes y comentarios cínicos que si bien 

son registrados subliminalmente, constituyen mensajes contradictorios para el 

estudiante. Según investigaciones realizadas en estudiantes de tercer y cuarto año, 

un alto porcentaje de residentes y de profesores tienen actitudes peyorativas y 

comportamientos no éticos o de falta de sensibilidad con los pacientes. Otro 

aspecto dentro del mismo tema de ansiedad y estrés es la exposición ante la 

muerte y el sufrimiento humano; sabemos que los estudiantes se enfrentan 

frecuentemente con episodios de sufrimiento y muerte, lamentablemente, los 

programas universitarios están exclusivamente enfocados sobre el diagnóstico y el 

tratamiento y subestiman la educación sobre el estado terminal y el tratamiento 

paliativo de los pacientes. El estudiante se siente muy vulnerable ante estos casos 

y no sabe cómo enfrentar la situación ante el paciente o los familiares. Se calcula 

que menos del 40% de los estudiantes tuvieron oportunidad siquiera una vez de 

discutir con sus profesores sobre el tratamiento del paciente terminal  

Todos estos aspectos hacen que el estudiante suela sufrir cuadros de ansiedad, 

estrés, depresión y pérdida de la autoestima. La mayoría de los estudios admiten 

que el estrés estudiantil afecta el Rendimiento Académico, pero la relación causa-

efecto no está bien comprobada17, 43, 46, 48. Nuestros resultados sirven para afirmar 
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que nuestros estudiantes de medicina de la UNT, manejan bien las situaciones de 

la ansiedad y el estrés (Estilo de Vida Saludable) por lo que su Rendimiento 

Académico es adecuado. 

El 13° componente estudiado por nosotros es las Relaciones con pareja, y 

encontramos  que  el 99% (549) estudiantes respondió en la encuesta que no tenía 

pareja y si la tenía sus relaciones no representaba conflicto alguno por lo que se le 

consideró que tenían  Estilo de Vida Saludable  y solo el 1% (03) alumnos tenían 

pareja pero discutían frecuentemente a tal punto que aceptaron que esta relación 

influía negativamente en su rendimiento estudiantil, por lo tanto podemos decir en 

relación a este componente que el Estilo de Vida Saludable (no tener una pareja  o 

tenerla pero sin conflictos mayores) sí influye positivamente en el buen 

Rendimiento Académico de los estudiantes de medicina de la UNT. 

Los estudiantes universitarios que son parte de una infidelidad, presentan un bajo 

Rendimiento Académico en comparación con los cuales argumentan que no han 

sufrido una infidelidad. Posiblemente los estudiantes que no sufren una infidelidad 

dedican mayor tiempo a sus actividades académicas que a otras actividades 

sociales que la mayor parte de los estudiantes infieles24. 

Hay un estudio que se ha realizado recientemente en la Universidad Cesar Vallejo 

de Trujillo19 (Relación Entre la Infidelidad y el Bajo Rendimiento Académico de los 

Estudiantes Universitarios del III Ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial de la Universidad César Vallejo Trujillo – 2010 I), donde dice que la 

literatura en general afirman que las estadísticas de infidelidad es un 60% en los 

hombres, y que el 40% de mujeres les sigue los pasos. En su estudio, el 20% de 

los hombres está de acuerdo de que la vida es demasiado corta como para 

aburrirse junto a una sola mujer, en tanto el 10% de las mujeres también están de 

acuerdo con esta situación. Con estos datos se puede afirmar que los hombres son 
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más infieles que las mujeres y cuando lo relacionan con el Rendimiento Académico 

encontraron que el, 66% de los encuestados tiene un promedio ponderado inferior 

de 13 puntos y apenas el 34% posee un promedio superior a dicha nota, si 

tomamos en cuenta que el 60% de los encuestados están de acuerdo que una 

pareja se casa para toda la vida y el 40% piensa diferente, esto los lleva a decir 

que la infidelidad no tiene relación con el rendimiento académico.  

Teóricamente32 sabemos que la segunda década de la vida constituye para la 

inmensa mayoría de los seres humanos un período de notoria transformación y 

cambios, tanto en aspectos relacionados con su biología como en otros que tienen 

que ver con su estructura psíquica, sus relaciones interpersonales dentro y fuera 

de la familia y su ubicación activa dentro del medio social en el que viven.  

En esta parte de la vida, cuando los jóvenes comienzan a tener una relación de 

noviazgo, es imprescindible que si un joven decide abstenerse de ello por no 

sentirse preparado ni seguro de sus sentimientos o porque sus valores no se lo 

permiten, tiene el derecho y el deber de expresarlo, ya que es frecuente observar 

en las relaciones de pareja inseguridades y serias dudas de lo que están haciendo; 

la importancia de orientar a los adolescentes y jóvenes sobre el tema de elección 

de pareja, con el propósito de que adquieran la capacidad de sostener relaciones 

positivas, basadas en el respeto, la comprensión y la confianza, ya que en la 

adolescencia y juventud la forma de relacionarse en pareja es uno de los cambios 

importantes que se plantean el reto de vivir esta experiencia y hacerla útil para su 

crecimiento emocional y afectivo. Recordemos una afirmación universal: las 

personas comparten sentimientos, valores, aspiraciones, fracasos, alegrías, 

tristezas, éxitos, forma de vida y sexualidad32. 

Por lo tanto en  la formación académica pueden suscitarse problemas en la 

relación; si uno de los dos tiene una carrera universitaria y el otro apenas sabe leer 
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y escribir, difícilmente podrán compartir las experiencias de uno y otro, debido a 

que cada quien a su nivel reclamará necesidades diferentes. Aunque es posible 

superar ello, si existe la disponibilidad mutua para cooperar y ayudarse, y con ello 

nivelar experiencias y expectativas de modo que cada uno comprenda al otro, 

aunque no siempre compartan lo mismo. Pero también se dice que una buena 

relación de pareja y mucho más si es entre compañeros  de la misma facultad, 

puede resultar positiva, porque afrontan mejor las dificultades académicas y en 

ayuda mutua dan las soluciones a las mismos24.  

En conclusión, podemos decir que nuestros resultados nos indican que los 

estudiantes de la facultad de medicina de la UNT, no se ven afectados por la 

relación de pareja y se puede inferir que llevan muy bien este aspecto de sus vidas 

(Estilo de Vida Saludable), de tal manera que sí influye  positivamente en su  buen 

Rendimiento Académico. 

Así como las relaciones con pareja tienen influencia en el Rendimiento Académico 

de los estudiantes de medicina de la UNT, existe otro componente de los Estilos de 

Vida que estudiamos y que tiene mucha similitud con el anterior y son las 

Relaciones interpersonales. Encontramos que el 100%  (552) de nuestros 

alumnos respondieron en la encuesta que tenían buenas relaciones con sus 

compañeros, que eran aceptados en el grupo y que respetaban sus opiniones, por 

lo que se considera que tenían Estilo de Vida Saludable; y al relacionarlo con el 

Rendimiento Académico se observó que sí influye positivamente para un buen 

rendimiento. 

Se entiende por relación interpersonal a una interacción recíproca entre dos o más 

personas reguladas por las leyes e instituciones  de la interacción social. En toda 

relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de las 

personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto 
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de la gente o del grupo. Hay que tener en cuenta que las relaciones 

interpersonales funciona tanto como un medio para alcanzar ciertos objetivos como 

un fin en si mismo. El ser humano por definición es un ser social y por lo tanto 

necesita estar en contacto con otros seres de su misma especie, es decir vivir en 

grupo, en sociedades32; este mismo principio se aplica al aspecto estudiantil 

universitario o sea un estudiante de la universidad necesita de otros estudiantes  

universitarios para poder realizar tareas académicas en pequeños grupos y así 

rendir mejor  académicamente15.  

Es entendible que un estudiante que no pueda socializarse con sus compañeros de 

aula, sea hombre o mujer, no podrá rendir académicamente en la facultad, su 

comportamiento se hará retraído y no tendrá objetivos socio afectivos que cumplir. 

Un gran número de los casos de conflicto estudiantil y bajo rendimiento académico 

se derivan de este hecho. Esto conlleva a pensar evidentemente en que hay que 

realizar investigaciones que permitan detectar los problemas socios afectivos y 

comportamentales de los alumnos. 

Las experiencias que viven los estudiantes al llegar y durante el transcurso de los 

años de estudio son variables y dependen mucho de otros factores como su 

capacidad  para adaptarse al grupo, es decir de manejar adecuadamente las 

relaciones interpersonales o integración social como lo llaman algunos 

investigadores; porque este aspecto va a influenciar mucho su aprendizaje y 

Rendimiento Académico38, 55 

En el presente estudio observamos que los estudiantes de la facultad de medicina 

de la UNT mayoritariamente tienen Estilo de Vida Saludable (no tienen ningún 

inconveniente para adaptarse al grupo de compañeros de sus respectivas 

promociones), y esto porque la mayoría de ellos antes de ingresar a las aulas de la 

facultad ya se conocían en la preparatoria de academias en especial del CEPUNT 
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(Centro Pre Universitario de la UNT) donde lógicamente inician las relaciones 

interpersonales que se perfeccionan cuando ya están en la facultad de medicina. 

Finalmente analizamos el último componente de los Estilos de Vida de este estudio 

que es Diversiones y Uso del tiempo libre, encontrando que el 100% (552) de los 

alumnos responde en la encuesta que sí asisten a fiestas bailables 

esporádicamente así como que participan de paseos campestres, caminatas y no 

participan de juegos de azahar; por lo que se les catalogó como Estilo de Vida 

Saludable y relacionándolo con el Rendimiento Académico se comprobó que estos 

alumnos tenían buen rendimiento por lo que se concluye que las diversiones sanas 

y el buen manejo del tiempo libre (Estilo de Vida Saludable) sí influyen 

positivamente en el buen Rendimiento Académico de los estudiantes de medicina 

de la UNT. 

El valor principal del uso del tiempo libre para el estudiante universitario es que se 

convierta en complemento ideal para apoyar un buen Rendimiento Académico. 

Investigaciones54 reportan que aspectos como saber organizar el tiempo 

contribuyen al éxito académico del estudiante. 

Conceptualizar el tiempo libre luce poco probable, ya que este término “per se” no 

define acciones ni hechos; ni siquiera se puede decir que el tiempo libre sea bueno 

o malo, lo importante es el uso que se le da al mismo. En tal sentido, cabe destacar 

que la sociedad de hoy, impregnada de mecanización y automatización en sus 

diversos ámbitos, propicia que las personas no necesiten hacer grandes esfuerzos 

para movilizarse, para estudiar, para trabajar y aún para desenvolverse en el 

hogar, contribuyendo así al sedentarismo y muchas veces a la pérdida de 

condiciones intelectuales y físicas. Al reflexionar sobre el particular, Lema (1998), 

en su artículo Recreación, Tiempo Libre y Educación, refiere que la recreación 

(diversiones sanas) surge en un contexto en el cual se empieza a reconocer la 
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existencia de un ámbito dividido del trabajo y válido para aliviar las tensiones 

generadas por éste. Asimismo expone que el tiempo libre permite aliviar las 

tensiones laborales a través del descanso y el entretenimiento; de esta forma se 

permitió el desarrollo de un ocio democrático en el sentido de que no es el 

patrimonio de unos pocos a través de paseos urbanos y espectáculos entre los que 

se mencionan hacer deportes, visitar parques, el objeto de estas actividades era 

promover la salud física y mental54.  

Es indudable que el uso del tiempo libre en la realización de actividades de tipo 

recreativo, cultural, deportivo o social, contribuye positivamente al mejoramiento de 

la vida individual y al enriquecimiento de la vida familiar y comunitaria. Este hecho 

es realmente comprensible en su generalidad; pero circunscribiéndolo al ámbito 

educativo se dice que las actividades sociales y recreativas de la familia 

constituyen un buen indicador de la influencia que esta institución ejerce sobre el 

Rendimiento Académico del alumno. Esto quiere decir que es beneficioso utilizar 

racionalmente el tiempo libre, de forma que se combine la formación y la 

diversión33. En el caso de los estudiantes universitarios, la mayoría de las 

instituciones facilita espacios para la realización de actividades que van desde 

salas de lectura hasta instalaciones deportivas, además de agrupaciones 

estudiantiles organizadas que ofrecen la oportunidad de compartir, tanto en grupo 

como individualmente su tiempo libre en forma agradable. El contribuir a cultivar 

positivamente en el estudiante el uso de su tiempo libre, posee igualmente una alta 

significación, sobre todo cuando esta acción se traduce en aminorar el estrés y las 

tensiones provenientes  de  los estudios. 

Es así como, el valor principal del uso del tiempo libre para el estudiante 

universitario, es que se convierta en  el complemento ideal para apoyar  un buen 

Rendimiento Académico. En este sentido, hay un estudio1 que orienta sus 



 73 

investigaciones a determinar las condiciones para el éxito en los estudios 

universitarios, una sección de este trabajo aborda el análisis factorial de las 

variables que intervienen en el éxito para los estudios universitarios, reportándose 

que 21% y 78% de los entrevistados consideraron con Mucho o Muchísimo impacto 

el ítem saber organizar el tiempo en los estudios universitarios.   

Por lo tanto, un análisis sobre la significación del uso del tiempo libre y diversiones 

sanas como apoyo sustancial en el Rendimiento Académico de los estudiantes 

universitarios, es importante, por cuanto el estudio de estos temas en su conjunto 

aporta una visión amplia e integral del comportamiento de los estudiantes 

universitarios ante los retos, tanto personales como académicos a los cuales ellos 

se ven enfrentados durante su vida universitaria. 

Ugel, E54 en su investigación realizada en estudiantes universitarios en Venezuela, 

obtiene resultados muy parecidos a los nuestros, por lo que se puede concluir que 

llevar diversiones sanas y hacer un buen uso del tiempo libre (Estilo de Vida 

Saludable) sí influye positivamente en el buen Rendimiento Académico de los 

estudiantes de medicina de la UNT.  

 

Terminaremos este análisis y discusión del presente trabajo señalando que el 

Rendimiento Académico es lo que el alumno adquirió durante un período de 

estudio, siempre con referencia a una asignatura o área de conocimiento. Además, 

sobre la relación con los aspectos asociados al Rendimiento Académico hay una 

serie de factores (personales, académicos, sociales) que influyen sobre el mismo y 

su posible relación con las características de la organización educativa. Hay un 

factor que ha sido tema de nuestra investigación que tiene que ver mucho con el 

Rendimiento Académico de los estudiantes de medicina de la UNT y estos son los 

llamados  Estilos de Vida y en especial los Saludables, que a la luz de nuestros 



 74 

resultados son los que influyen positivamente para un buen Rendimiento 

Académico. Además y de acuerdo a lo señalado por la literatura especializada 

existen  otros factores relevantes en el rendimiento del estudiante entre ellos se 

encuentra la personalidad y entre los académicos, se mencionan los elementos 

metodológicos y didácticos, los cuales pueden  facilitar o afectar el Rendimiento 

Académico. En cuanto a lo social el problema educativo se ve afectado por factores 

de desigualdad, dominancia de sectores más poderosos, discriminación, 

marginación, desintegración familiar, violencia familiar, violencia social, abandono. 

Como se puede inferir por lo analizado y discutido en este trabajo, el tema de los 

Estilos de Vida y el  Rendimiento Académico no es nada sencillo, sin embargo 

pretendemos con nuestros resultados aportar un granito de arena al estudio de 

estos temas. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Los Estilos de Vida sí  influyen en el Rendimiento Académico de los estudiantes 

de la Facultad de Medicina  de La Universidad Nacional de Trujillo, matriculados 

en el año académico 2007 del primer al sexto año respectivamente. Los Estilos 

de Vida Saludables influyen positivamente para un buen Rendimiento 

Académico. 

2. La frecuencia de los Estilos de Vida Saludables en los estudiantes de la Facultad 

de Medicina  de La Universidad Nacional de Trujillo, matriculados en el año 

académico 2007 del primer al sexto año respectivamente, fue del 87% es decir 

482 estudiantes de un total de 552. 

3. La frecuencia de los Estilos de Vida No Saludables en los estudiantes de la 

Facultad de Medicina  de La Universidad Nacional de Trujillo, matriculados en el 

año académico 2007 del primer al sexto año respectivamente, fue del 13% es 

decir 70 estudiantes de un total de 552. 

4. El Rendimiento Académico en los cursos de Salud Pública de los estudiantes de 

La Facultad de Medicina  de La Universidad Nacional de Trujillo, matriculados en 

el año académico 2007 del primer al sexto año respectivamente, arrojó en el 

grupo de Estilos de Vida Saludables (482 alumnos que representa el 87% del 

total) 28 (5%) Regular, 74% (408) Bueno, 8% (46) Excelente y ningún alumno 

con el rendimiento académico de Malo (0%). En el grupo de Estilos de Vida No 

Saludables (70 alumnos que representan el 13%), 4% (23) calificaron como 

rendimiento Malo, 8% (43) Regular, 1% (04) como Bueno y ningún alumno de 

este grupo estuvo entre los Excelentes (0%). 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO Nº 1 
 

ENCUESTA PARA ALUMNOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 
 

Instrucciones: La siguiente es  una encuesta que tiene por finalidad obtener 
información de los alumnos de la Facultad de Medicina de la UNT, con el único 
propósito de llevar a cabo un estudio de investigación científica relacionada con los 
estilos de vida saludables y su influencia en el rendimiento académico. Por tal 
motivo agradeceré responder lo más veraz posible. 
 
Apellidos y Nombres: ……………………………………… Edad.......................... 
Nº de Matrícula: ………………………..   Año de estudios: ………………………. 
Curso del área de Salud Pública que lleva (ó): …………………………………….. 
 

1. ASPECTO NUTRICIONALES: 
Recibe:                                                                             cuantas veces/semana 
1.1 Desayuno:            
A. Leche:                   SÍ                NO                           ……………………… 
 
B. Pan:                      SÍ                NO                           ………………………  
 
C. Aceituna/palta:     SÍ                NO                           ……………………… 
 
D. Mantequilla/         SÍ                NO                           ……………………… 
     Queso: 
  
E. Embutidos:           SÍ                NO                           ……………………… 
 
F. Jugo frutas:          SÍ                NO                           ………………………  

 
 
    1.2 Almuerzo:                 
  
     A. Arroz:                    SÍ                NO                           ……………………… 
 
     B. Papas:                   SÍ                NO                           ……………………… 
 
     C. Menestras:            SÍ                NO                           ……………………… 
 
     D. Carnes:                 SÍ                NO                           ……………………… 
 
     E. Pescado:               SÍ                NO                           ……………………… 
 
     F. Verduras:               SÍ                NO                           ……………………… 
 
     G. Huevos:                 SÍ                NO                           ……………………… 
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     H. Frutas/jugos:         SÍ                NO                           ………………………   
 
 

1.3 Cena:                       
 
A. Arroz:                   SÍ                NO                           ……………………… 
 
B. Carnes:                SÍ                NO                           ……………………… 
 
C. Huevos:                SÍ                NO                           ……………………… 
 
D. Frutas:                  SÍ                NO                           ……………………… 
 
E. Leche:                   SÍ                NO                           ……………………… 

   
 

2. HABITOS DE SUEÑO: ¿Cuántas horas al día duerme?: 
 

A. Menos de 5 horas:      SI              NO  
 

B. Entre 6 a 7 horas:       SI               SI 
 

C. 8 a más horas  :          SI              NO  
 
 

3. PRÁCTICA DE DEPORTES O ACTIVIDAD FÍSICA:   
  

  
A. Practica algún tipo de deporte:  SI                   NO                  ¿Cuál? 

 
a. Fútbol/bulbito:                          SI                   NO 
 
b. Basquetbol:                              SI                   NO 

 
c. Voleibol:                                   SI                   NO 

 
d. Atletismo:                                 SI                   NO 

 
e. Artes marciales:                       SI                   NO 

 
 

D. Con qué frecuencia:   
 
a. Una vez por semana:                SI                   NO                   
 
b. Más de una vez por semana:    SI                   NO 
 
4. CONSUMO DE TABACO: 
 

      A. Fuma:      SÍ                        NO 
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B. Cantidad:    
a. < de 5/día:                     SI                 NO 

                                
b.  >de 6/día:                     SI                 NO 

 
C.Veces por semana:   

c.  < 3 veces/semana:       SI                 NO 
 

d.  >4 veces/semana:        SI                 NO 
 
 
5. CONSUMO DE BEBIDAS ALCÓHOLICAS: 
 
A. Consume bebidas alcohólicas:         SI                          NO 
 
B. Con que frecuencia: 
     a. Solo fin de semana:                      SI                          NO 
 
     b. Tres o más días/semana:             SI                          NO 
 
C. Llega a embriagarse:                         SI                          NO 
 
 
6. AMBIENTE FAMILIAR: 
  
A. Vive con papá, mamá y hermanos:    SI                          NO 
 
B. Solo con papá o mamá:                      SI                          NO 
 
C. Con algún otro familiar:                      SI                          NO 
 
D. Vive en pensión (no familiar):             SI                          NO 
 
 
7. SEGURIDAD ECONÓMICA:  

 
A. ¿Quién costea sus estudios?: 
 

a. Padres:                                        SI                           NO 
 

b. Solo papá o mamá:                     SI                           NO 
 

c. Otro familiar:                                SI                           NO 
 

d. Usted mismo:                              SI                           NO 
 

B. Lo que recibe económicamente es suficiente:    SI                      NO  
 
C. Le llega puntual su pensión económica:              SI                     NO 
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8. AMBIENTE DE ESTUDIO: 
  
A. Tiene una habitación especialmente para estudiar:    SI               NO 
 
B. Estudia en su dormitorio (cuarto de pensión):             SI                NO 
 
C. Mayormente usa la biblioteca de la facultad:              SI                NO 
 
D. Estudia en cualquier ambiente que pueda:                 SI                NO 
 
 
9. HABITO DE ESTUDIO: 

 
A. El horario de estudio que más le gusta hacerlo es: 

 
a. En el día:                                SI                      NO 

 
b. En la noche:                           SI                      NO 

 
c. En la madrugada:                   SI                      NO 

 
 

 B. Solamente se prepara unos días antes de los exámenes: SI              NO 
 
 C. Es disciplinado en el estudio diario de sus asignaturas:     SI              NO 

 
 

10. CONSUMO DE PSICOESTIMULANTES: 
 
 A. Consume algún fármaco para no dormir y estudiar más horas: SI           NO 
 
 B. Con que frecuencia:   
     a. Cada vez que tengo examen:     SI                       NO 
 
     b. Casi siempre:                              SI                       NO 
   
     c. Muy ocasionalmente:                  SI                       NO 
 
 
11. MÉTODO DE ESTUDIO:  Estudia: 

 
A. Solo:                                               SI                       NO 

 
B. En pequeños grupos:                     SI                      NO 

 
C. En grandes grupos:                        SI                      NO 

 
 
12 ANSIEDAD Y ESTRÉS: 
  
A. Antes de un examen o de una exposición: 
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a. Va varias veces al baño:            SI                 NO 
 
b. Le sudan las manos:                  SI                 NO 
 
c. Tiemblan sus manos y piernas: SI                 NO 
 
d. Esta tranquilo, sereno:               SI                 NO 

 
 
B. Cuando esta cerca un examen o tiene  que cumplir con una tarea: 
 

a. No puede dormir:                        SI                 NO 
 
b. Se siente preocupado:                SI                 NO 
 
c. Lo considera una activad más:    SI                 NO 

 
 
13. RELACIONES CON PAREJA: 
  
A. Tiene pareja:                                    SI                 NO 
 
B. Se lleva bien con su pareja:             SI                 NO 
 
C. Tiene frecuentes discusiones:         SI                 NO 
 
D. Influye sus conflictos con su rendimiento:   SI            NO 
 
 
14. RELACIONES INTERPERSONALES: 
 
A. Se lleva bien con sus compañeros de grupo:    SI            NO 
 
B. Se siente marginado por el grupo:                     SI            NO 
 
C. Respetan sus opiniones en el grupo:                 SI            NO 
 
 
15. DIVERSIONES Y USO DEL TIEMPO LIBRE: 
  
A. Asiste a fiestas bailables:                           SI                 NO 
  

a. Todos los fines de semana:                   SI                 NO                         
 
b. Con frecuencia los fines de semana:     SI                  NO 
 
c. Muy esporádicamente:                           SI                  NO 

 
 
     B. Participa de paseos campestres o excursiones al aire libre: SI             NO 
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a. Frecuente:                      SI                        NO 
 
b. Esporádicamente:          SI                        NO 

 
c. Casi nunca:                    SI                        NO 

 
    C. Asiste a juegos de azahar: (tragamonedas, bingos, etc):        SI               NO 
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ANEXO Nº 2 

Tabla de Valoración 

 

El presente instrumento será valorado de la siguiente manera: 

1. En el ASPECTO NUTRICIONAL, cada respuesta afirmativa tendrá un valor 

de 2 puntos y la negativa de cero. Para ser considerable saludable deberá 

tener un puntaje de igual o mayor de 22 puntos. 

2. En HABITOS DE SUEÑO, la respuesta para ser considerado como estilo 

saludable es de 6 a 7 horas y tiene un valor de 2 puntos. Los otros dos ítems 

solo 1 punto.  

3. en relación a PRACTICA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA, igualmente 

cada respuesta afirmativa tiene un valor de 2 puntos y la negativa de cero; 

para ser considerado como estilo saludable deberá alcanzar un puntaje igual 

o mayor de  6 puntos. 

4. En el ítem sobre CONSUMO DE TABACO, el aspecto del puntaje será de 2 

puntos para las respuestas negativas y de cero puntos para las afirmativas; 

y para ser considerado estilo de vida saludable deberá tener un puntaje igual 

o mayor a 4 puntos. 

5. En CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, igualmente las respuestas 

negativas tendrán el valor de 2 puntos y las afirmativas de cero puntos; y 

será considerado estilo de vida saludable si alcanza un puntaje de igual o 

mayor a 4  

6. Sobre el aspecto de AMBIENTE FAMILIAR, la valoración será de 2 puntos si 

vive con papá, mamá y hermanos; un punto si vive solo con mamá o papá, o 

con otro familiar  y cero puntos si vive solo o en pensión. Para ser 

considerado estilo de vida saludable deberá tener un puntaje igual a 2. 
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7. En cuanto a SEGURIDAD ECONOMICA, se asignará un puntaje de 2 si 

depende de ambos padres, y un punto si depende de un solo padre, otro 

familiar o por si mismo. Así mismo, en relación a si es suficiente  y llega 

oportunamente la respuesta afirmativa tendrá un valor de 2 puntos. Será 

considerado como estilo de vida saludable si tiene un puntaje de 6 ó más. 

8. En AMBIENTE DE ESTUDIO, si tiene un ambiente especial para estudiar 

tendrá un valor de 2 puntos y en el resto de ítems si es afirmativo solo 

tendrán un valor de un punto. Para ser considerado estilo de vida saludable 

deberá alcanzar un puntaje igual o mayor de 2. 

9. En el aspecto de HABITO DE ESTUDIO, la respuesta afirmativa si estudia 

en el día tendrá un valor de 2 puntos, si es en la noche o en la madrugada 

solo un punto cada uno; y si se prepara solo unos días antes de los 

exámenes la respuesta afirmativa tiene un valor de un punto y 2 si es 

disciplinado en el estudio diario de sus asignaturas. Para ser considerado 

estilo de vida saludable deberá tener un valor igual o mayor de 4 puntos. 

10. Sobre el CONSUMO DE PSICOESTIMULANTES, la respuesta negativa 

tendrá un valor de 2 puntos y las otras afirmativas solo de un punto. Será 

estilo de vida saludable si alcanza un puntaje de 2. 

11. En MÉTODO DE  ESTUDIO, la repuesta afirmativa a estudiar solo tendrá  

un puntaje de 2 y las otras dos afirmativas de solo un punto, las negativas 

de cero. Será considerado estilo de vida saludable si alcanza un puntaje 

igual a 2  

12. En relación a ANSIEDAD Y ESTRÉS, en el aspecto de su estado emocional 

antes de un examen o una exposición, los ítems a, b, y c las respuestas 

negativas tendrán un valor de 2 puntos y las positivas de cero puntos cada 

una y el ítem d la respuesta afirmativa valdrá 2 puntos y la negativa cero. 
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Mientras que para la situación cerca de un examen o una tarea; los ítems ay 

b las respuestas negativas tienen un puntaje de 2 y cero las negativas, y en 

el ítem c, 2 puntos para  la afirmativa y cero para la negativa. Será 

considerado estilo de vida saludable si alcanza un puntaje igual a 10 o más.  

13. Sobre las RELACIONES CON PAREJA, los ítems a y b tienen un puntaje de 

2 para las  afirmativas y cero para las negativas, mientras que para los ítems 

c y d las respuestas negativas valdrán 2 puntos cada una y cero las 

afirmativas. Será considerado estilo de vida saludable si alcanza un puntaje 

igual a 4 ó más. 

14. Al evaluar LAS RELACIONES INTERPERSONALES, los ítems a y c las 

respuestas afirmativas tienen un valor de 2 puntos y cero las negativas, 

mientras que para el ítem b la respuesta negativa tiene un valor de 2 y cero 

para la afirmativa. Será considerado estilo de vida saludable si alcanza un 

puntaje igual a 4 ó más. 

15. Finalmente al evaluar el aspecto de DIVERSIONES, en el rubro si asiste a 

bailes la repuesta afirmativa es igual a 2 puntos y cero las negativas, en el 

ítem a la respuesta negativa valdrá 2 puntos y cero la afirmativa, los ítems b 

y c tienen un puntaje de uno las afirmativas y cero las negativas; en relación 

a si participa de paseos la respuesta afirmativa vale 2 puntos al igual que la 

respuesta afirmativa de ser frecuente y esporádicamente y casi nunca un 

valor afirmativo de un punto. Si asiste a juegos de azahar, la respuesta 

negativa tiene un valor de 2 y cero la afirmativa. Será considerado estilo de 

vida saludable si alcanza un puntaje igual a 10. 

 

 

 



 93 

VALORACIÓN FINAL SOBRE ESTILOS DE VIDA 

 

Son 15 componentes que conforman el llamado Estilos de Vida que se 

evalúan en total y  para considerar que un alumno de la Facultad de 

Medicina tiene Estilos de Vida Saludables tendrá que alcanzar el 

70%  del total, es decir 9 de los 15 estudiados. 

 

 

 

 

El Investigador 
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ANEXO N° 3  
 
 

Ficha Social Computarizada de la Oficina Técnica de Servicio Social 
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ANEXO N° 4 

 
CUADRO N°1 

 
 

AÑO 
ESTUDIOS 

ASPECTOS NUTRICIONALES  
 E. Saludable 

N°                     % 
E. No saludable 

N°                     % 
             Total 
N°                      % 

 
1° AÑO 

 
96                     95 

 
05                    05 

 
101                  100 

 

 
2° AÑO 

 
87                     90 

 
10                    10 

 
  97                  100 

 
3° AÑO 

 
81                    93 

 
06                    07 

 
  87                  100 

 
4° AÑO 

 
95                    92 

 
08                    08 

 
103                  100 

 
5° AÑO 

 
64                    88 

 
09                    12 

 
  73                  100 

 
6° AÑO 

 
86                    95 

 
05                    05 

 
  91                  100 

 
TOTAL 

 
509                  92 

 
43                    08 

 
552                  100 

 
 
 
 
 

 
 

CUADRO N° 2 
 

 

AÑO 
ESTUDIOS 

HABITOS DE SUEÑO  
 E. Saludable 

N°                 % 
E. No saludable 

N°                    % 
Total 

N°                     % 

 
1° AÑO 

 
95                 94 

 
06                    06 

 
101                 100 

 
2° AÑO 

 
93                 96 

 
04                    04 

 
 97                   100 

 
3° AÑO 

 
84                 97 

 
03                    03 

 
87                    100 

 
4° AÑO 

 
99                 96 

 
04                    04 

 
103                  100 

 
5° AÑO 

 
67                  67 

 
06                    08 

 
73                    100 

 
6° AÑO 

 
87                  98 

 
04                    02 

 
91                    100 

 

 
TOTAL 

 
525                95 

 
27                    05 

 
552                  100 
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CUADRO N° 3 
 

 

AÑO 
ESTUDIOS 

PRACTICA DE DEPORTES 

 
E. Saludable 

N°                      % 

 
E. No saludable 
N°                      % 

 
 

            
            Total 
N°                  % 

 
1° AÑO 

 
101                  100 

 
00                      00 

 
101                 100 

 
2° AÑO 

 
 97                   100 

 
00                      00 

 
 97                   100 

 
3° AÑO 

 
87                    100 

 
00                      00 

 
87                    100 

 
4° AÑO 

 
103                  100 

 
00                      00 

 
103                  100 

 
5° AÑO 

 
73                    100 

 
00                      00 

 
73                    100 

 
6° AÑO 

 
91                    100 

 
00                      00 

 
91                    100 

 
TOTAL 

 
552                  100 

 
00                      00 

 
552                  100 

 
 

 
CUADRO N° 4 

 
 

AÑO 
ESTUDIOS 

CONSUMO DE TABACO  
 E. Saludable 

N°                     % 
E. No saludable 

N°                     % 
Total 

N°                    % 

 
1° AÑO 

 
101                  100 

 
00                      00 

 
101                  100 

 

 
2° AÑO 

 
 97                   100 

 
00                      00 

 
 97                   100 

 

 
3° AÑO 

 
87                    100 

 
00                      00 

 
87                    100 

 

 
4° AÑO 

 
102                   99 

 
01                     01 

 
103                  100 

 

 
5° AÑO 

 
6° AÑO 

 
73                    100 
 
90                      99 

 
00                      00 
 
01                      01 

 
73                    100 
 
91                    100 

 

 
TOTAL 

 
551                   99 

 
01                      01 

 
552                  100 
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CUADRO N° 5 

 
 

AÑO 
ESTUDIOS 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS  
 E. Saludable 

N°                      % 
E. No saludable 

N°                  % 
Total 

N°                    % 

 
1° AÑO 

 
101                  100 

 
00                      00 

 
101                 100 

 
2° AÑO 

 
 97                   100 

 
00                      00 

 
 97                   100 

 
3° AÑO 

 
87                    100 

 
00                      00 

 
87                    100 

 
4° AÑO 

 
103                  100 

 
00                      00 

 
103                  100 

 
5° AÑO 

 
73                    100 

 
00                      00 

 
73                    100 

 

 
6° AÑO 

 
91                    100 

 
00                      00 

 
91                    100 

 

 
TOTAL 

 
552                  100 

 
00                      00 

 
552                  100 

 
 
 

CUADRO N° 6 
 

 
 

AÑO 
ESTUDIOS 

AMBIENTE FAMILIAR  
 E. Saludable 

N°                 % 
E. No saludable 

N°                     % 
Total 

N°                     % 

 
1° AÑO 

 
101                  100 

 
00                      00 

 
101                 100 

 

 
2° AÑO 

 
 96                    99 

 
01                      01 

 
 97                   100 

 

 
3° AÑO 

 
87                    100 

 
00                      00 

 
87                    100 

 

 
4° AÑO 

 
102                   99 

 
01                      01 

 
103                  100 

 

 
5° AÑO 

 
73                    100 

 
00                      00 

 
73                    100 

 

 
6° AÑO 

 
91                    100 

 
00                      00 

 
91                    100 

 

 
TOTAL 

 
550                    99 

 
02                      01 

 
552                  100 
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CUADRO N° 7 
 

 

AÑO 
ESTUDIOS 

SEGURIDAD ECONOMICA  
 E. Saludable 

N°                     % 
E. No saludable 

N°                     % 
Total 

N°                     % 

 
1° AÑO 

 
99                    98 

 
02                     02  

 
101                 100 

 

 
2° AÑO 

 
 96                   99 

 
01                      01 

 
 97                   100 

 
3° AÑO 

 
86                    99 

 
01                      01 

 
87                    100 

 
4° AÑO 

 
102                  99  

 
01                      01 

 
103                  100 

 

 
5° AÑO 

 
72                    99 

 
01                      01 

 
73                    100 

 

 
6° AÑO 

 
91                  100 

 
00                      00 

 
91                    100 

 

 
TOTAL 

 
546                  99 

 
06                      01 

 
552                  100 

 

 
 

 
 

CUADRO N° 8 
 

 

AÑO 
ESTUDIOS 

AMBIENTE DE ESTUDIO  
 E. Saludable 

N°                     % 
E. No saludable 

N°                      % 
Total 

N°                     % 

 
1° AÑO 

 
100                  99 

 
01                     01 

 
101                 100 

 
2° AÑO 

 
 96                   99 

 
01                      01 

 
 97                   100 

 

 
3° AÑO 

 
87                    100 

 
00                      00 

 
87                    100 

 

 
4° AÑO 

 
103                  100 

 
00                      00 

 
103                  100 

 
5° AÑO 

 
73                    100 

 
00                      00 

 
73                    100 

 

 
6° AÑO 

 
91                    100 

 
00                      00 

 
91                    100 

 

 
TOTAL 

 
550                    99 

 
02                      01 

 
552                  100 
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CUADRO N° 9 
 

 

AÑO 
ESTUDIOS 

HABITO DE ESTUDIO  
 E. Saludable 

N°                     % 
E. No saludable 

N°                    % 
Total 

N°                    % 

 
1° AÑO 

 
100                  99 

 
01                      01 

 
101                  100 

 

 
2° AÑO 

 
 97                   100 

 
00                      00 

 
 97                   100 

 

 
3° AÑO 

 
87                    100 

 
00                      00 

 
87                    100 

 

 
4° AÑO 

 
103                  100 

 
00                      00 

 
103                  100 

 

 
5° AÑO 

 
73                    100 

 
00                      00 

 
73                    100 

 

 
6° AÑO 

 
91                    100 

 
00                      00 

 
91                    100 

 

 
TOTAL 

 
551                   99 

 
01                      01 

 
552                  100 

 

 
 

 
 

CUADRO N° 10 
 

 

AÑO 
ESTUDIOS 

CONSUMO DE PSICOESTIMULANTES  
 E. Saludable 

N°                     % 
E. No saludable 

N°                      % 
Total 

N°                     % 

 
1° AÑO 

 
101                  100 

 
00                      00 

 
101                 100 

 

 
2° AÑO 

 
 97                   100 

 
00                      00 

 
 97                   100 

 

 
3° AÑO 

 
87                    100 

 
00                      00 

 
87                    100 

 

 
4° AÑO 

 
103                  100 

 
00                      00 

 
103                  100 

 

 
5° AÑO 

 
73                    100 

 
00                      00 

 
73                    100 

 

 
6° AÑO 

 
91                    100 

 
00                      00 

 
91                    100 

 

 
TOTAL 

 
552                  100 

 
00                      00 

 
552                  100 

 
 

 
 
 



 102 

CUADRO N° 11 
 

 

AÑO 
ESTUDIOS 

METODO DE ESTUDIO  
 E. Saludable 

N°                      % 
E. No saludable 

N°                    % 
Total 

N°                     % 

 
1° AÑO 

 
101                  100 

 
00                      00 

 
101                 100 

 

 
2° AÑO 

 
 96                    99 

 
01                      01 

 
 97                   100 

 

 
3° AÑO 

 
87                    100 

 
00                      00 

 
87                    100 

 

 
4° AÑO 

 
103                  100 

 
00                      00 

 
103                  100 

 

 
5° AÑO 

 
73                    100 

 
00                      00 

 
73                    100 

 

 
6° AÑO 

 
91                    100 

 
00                      00 

 
91                    100 

 

 
TOTAL 

 
551                   99 

 
01                      01 

 
552                  100 

 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 12 
 

 

AÑO 
ESTUDIOS 

ANSIEDAD Y STRESS  
 E. Saludable 

N°                     % 
E. No saludable 

N°                      % 
Total 

N°                    % 

 
1° AÑO 

 
100                  99 

 
01                      01 

 
101                 100 

 
2° AÑO 

 
 96                   99 

 
01                      01 

 
 97                   100 

 
3° AÑO 

 
86                    99 

 
01                      01 

 
87                    100 

 
4° AÑO 

 
102                  99 

 
01                      01 

 
103                  100 

 
5° AÑO 

 

 
71                    97 
 

 
02                      03 
 

 
73                    100 
 

 

6° AÑO 90                    99 01                      01 91                    100 

 
TOTAL 

 
545                   99 

 
07                      01 

 
552                  100 
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CUADRO N° 13 
 

 

AÑO 
ESTUDIOS 

RELACIONES CON PAREJA  
 E. Saludable 

N°                       % 
E. No saludable 

N°                      % 
Total 

N°                    % 

 
1° AÑO 

 
101                  100 

 
00                      00 

 
101                 100 

 
2° AÑO 

 
 97                   100 

 
00                      00 

 
 97                   100 

 
3° AÑO 

 
86                    99 

 
01                      01 

 
87                    100 

 
4° AÑO 

 
103                  100 

 
00                      00 

 
103                  100 

 
5° AÑO 

 
72                     99 

 
01                      01 

 
73                    100 

 
6° AÑO 

 
90                     99 

 
01                      01 

 
91                    100 

 
TOTAL 

 
549                   99 

 
03                      01 

 
552                  100 

 

 
 
 
 

CUADRO N° 14 
 

 

AÑO 
ESTUDIOS 

RELACIONES INTERPERSONALES  
 E. Saludable 

N°                      % 
E. No saludable 

N°                      % 
Total 

N°                    % 

 
1° AÑO 

 
101                  100 

 
00                      00 

 
101                 100 

 
2° AÑO 

 
 97                   100 

 
00                      00 

 
 97                   100 

 
3° AÑO 

 
87                    100 

 
00                      00 

 
87                    100 

 
4° AÑO 

 
103                  100 

 
00                      00 

 
103                  100 

 
5° AÑO 

 
73                    100 

 
00                      00 

 
73                    100 

 
6° AÑO 

 
91                    100 

 
00                      00 

 
91                    100 

 
TOTAL 

 
552                  100 

 
00                      00 

 
552                  100 
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CUADRO N° 15 
 

 
 

AÑO 
ESTUDIOS 

DIVERSIONES  
 E. Saludable 

N°                     % 
E. No saludable 

N°                      % 
Total 

N°                     % 

 
1° AÑO 

 
101                  100 

 
00                      00 

 
101                 100 

 
2° AÑO 

 
 97                   100 

 
00                      00 

 
 97                   100 

 
3° AÑO 

 
87                    100 

 
00                      00 

 
87                    100 

 
4° AÑO 

 
103                  100 

 
00                      00 

 
103                  100 

 
5° AÑO 

 
73                    100 

 
00                      00 

 
73                    100 

 
6° AÑO 

 
91                    100 

 
00                      00 

 
91                    100 

 
TOTAL 

 
552                  100 

 
00                      00 

 
552                  100 
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