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Introducción 

Los informes de población mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 

otros, muestran claramente la tendencia hacia el aumento de los malos hábitos de vida saludable 

tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Igualmente, es notorio el 

aumento de las enfermedades no transmisibles. Sin embargo, el reto es grande aun teniendo en 

cuenta que los malos hábitos trae consigo el aumento de enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias crónicas, la diabetes, etc y, como consecuencia, un aumento en los gastos sociales y 

sanitarios para atender a este grupo poblacional.  

El presente estudio tiene como objetivo fundamental Comparar los estilos de vida 

saludables de los estudiantes de Educación Física en los diferentes semestres e identificar cuáles 

son los malos hábitos de vida saludable de los estudiantes del programa de Educación Física 

deporte y recreación. 

La metodología  utilizada fue  de enfoque cuantitativo cuasi experimental de diseño 

transversal con un análisis descriptivo, mediante encuestas. 

La muestra participante fue de 83 estudiantes de la Facultad de Licenciatura en 

Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Cooperativa de Colombia (U.C.C) 

sede Bucaramanga con un total de 72 hombres (n=72) y 11 mujeres (n=11). 

El instrumento utilizado para la presente investigación fue Una encuesta modificada de 

estilos de vida saludables en estudiantes universitarios creada por (Veny, 2011). 

  Con respecto a las conclusiones de la presente investigación se concluyó que los 

estudiantes presentan malos hábitos de vida saludable en tres de las cuatro variables analizadas.  
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Justificación 

 La presente investigación es importante porque nos ayuda a comparar los estilos de vida 

saludable de los estudiantes de la facultad de Licenciatura en Educación Física, Recreación y 

Deporte de la Universidad Cooperativa de Colombia (U.C.C). 

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) Unos 275 millones de personas en 

todo el mundo, es decir, aproximadamente el 5,6% de la población mundial de edades 

comprendidas entre los 15 y los 64 años, consumió drogas en al menos una ocasión en 2016. 

Unos 31 millones de personas que consumen drogas padecen trastornos derivados de ello, lo que 

significa que ese consumo es perjudicial hasta el punto de que podrían necesitar tratamiento. 

Según las estimaciones iniciales, 13,8 millones de jóvenes de 15 y 16 años consumieron cannabis 

en el año anterior en todo el mundo, lo que equivale a una proporción del 5,6%. Según la OMS, 

en 2015 fallecieron aproximadamente 450.000 personas a consecuencia del consumo de drogas. 

De esas muertes, 167.750 estaban directamente relacionadas con los trastornos por consumo de 

drogas (principalmente sobredosis). El resto de las muertes podían atribuirse indirectamente al 

consumo de drogas, y entre ellas figuraban las relacionadas con los virus del VIH y la hepatitis C 

contraídos como resultado de prácticas de inyección inseguras. Por eso es importante no el 

consumo de sustancias psicoactivas. 

Según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2016 

murieron más de 3 millones de personas a consecuencia del consumo nocivo de alcohol, lo que 

representa 1 de cada 20 muertes. Más de las tres cuartas partes de esas muertes correspondieron a 

hombres. En general, el consumo nocivo de alcohol causa más del 5% de la carga mundial de 

morbilidad. Se estima que en el mundo hay 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres 

que padecen trastornos por consumo de alcohol. La mayor prevalencia entre hombres y mujeres 

se registra en la Región de Europa (14,8% y 3,5%) y la Región de las Américas (11,5% y 5,1%). 
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Los trastornos por consumo de alcohol son más frecuentes en los países de ingresos altos. Por 

eso es importante no consumir alcohol. 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo, y 

el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno contribuyen a cerca del 17% de 

las defunciones por cardiopatías. El consumo de tabaco es la segunda causa de enfermedades 

cardiovasculares, después de la hipertensión arterial. La epidemia mundial de tabaco causa cada 

año más de 7 millones de defunciones, 900 000 de las cuales corresponden a personas no 

fumadoras que respiran humo de tabaco ajeno. Cerca del 80% de los más de 1000 millones de 

fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos medianos y bajos, que son los que 

soportan la mayor carga de enfermedad relacionada con este producto. Por eso es importante no 

al consumo de tabaco. 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que exija gasto de energía. 

Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a 

la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se estima que 

la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de 

mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de 

cardiopatía isquémica. 

La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan 

movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas 

de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas. Aumentar el nivel de 

actividad física es una necesidad social, no solo individual. Por lo tanto, exige una perspectiva 

poblacional, multisectorial, multidisciplinaria, y culturalmente idónea. Por eso es importante 

realizar actividad física. 
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1. Marco Teórico 

1.1 Antecedentes Investigativos 

Define (Bourdieu, 1991) habitus como las formas de sentir y pensar de un individuo 

inmerso en la sociedad. Los hábitos determinan las clases sociales, Son además los 

comportamientos que la sociedad adopta y que se reflejan en su forma de actuar que muchas 

veces se hace de manera inconsciente. 

El habitus es aquello que conlleva a las prácticas limitadas por condiciones sociales en un 

ámbito social como la religión, el arte, la política y de acuerdo al capital económico, social, 

cultural. Bordeau considera que el habitus no es solo un estilo de vida sino, el conjunto de 

acciones y criterios del ser humano. 

En la mitad del siglo XX, antropológicamente se realizaron estudios de los estilos de vida 

específicamente en cultura y medicina, biológico, suponiendo estos que los individuos tienen 

estilos de vida sanos o insanos por decisión propia, dándole la responsabilidad a la 

individualidad de la persona y no lo institucional. (Erben & Franzkowiak, 1992 p 359-65) 

El estudio realizado por (Valdivia Huaique, 2004) se enfoca en la identificación de los 

estilos de vida saludables de estudiantes de los dos últimos semestres de la Facultad de Medicina, 

si estos eran más saludables que los de otras facultades. Para ello se realizó una encuesta de 

calidad de vida procedente del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Esta encuesta dio a conocer que, efectivamente los estudiantes de la Facultad de Medicina 

llevan un mejor estilo de vida que estudiantes de otras facultades; el estudio mostro que muchos 

grupos de estudiantes deben ser guiados en pro de una mejora de su salud, en cambio entre los 

estudiantes de la Salud, se encontró que hay discordancias entre lo que se enseña en la 

universidad y lo que se practica.  
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También (Espinosa González, 2004) investigó sobre los cambios del estilo de vida y la 

salud respecto a la enfermedad, este investigador afirma que “La calidad de vida está 

estrechamente relacionada con el medio natural y su calidad” los estilos de vida de un individuo 

dependen de su entorno en vida y trabajo. 

En este estudio se dan a conocer los cambios sociales y de estilo de vida de la población 

respecto al desarrollo de su enfermedad, determinando como los cambios del estilo de vida, 

afectan las condiciones y la calidad de vida de las personas y que esta no depende de los 

conocimientos de la persona sino también de sus condiciones de vida y trabajo. El estilo y modo 

de vida tienen que ver con el sistema económico prevaleciente.  

Otro estudio hecho por (Arrivillaga, 2005 p. 1-19-36) analiza los puntos de vida del estilo 

de vida de los jóvenes latinoamericanos, en base a un estudio de tipo experimental, descriptivo y 

trasversal, la muestra estuvo conformada por 754 jóvenes en 6 diferentes estilos de vida: 

Condición, actividad física y deporte; tiempo de ocio; autocuidado y cuidado médico; 

hábitos alimenticios; consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, y sueño.  

Utilizando un cuestionario de prácticas y creencias referentes a los estilos de vida, se 

descubrió que hay una percepción buena de todos hábitos evaluados a excepción del sueño. 

Estos resultados fueron tema de controversia debatidos a partir del Modelo de creencias 

en salud (Hochbaum, 1958 y Rosenstock, 1990; mencionados por Arrivillaga y Salazar, 

2005), la Teoría de la acción razonada (Fishbeín y Ajzen, 1980; estudiado por Arrivillaga 

y Salazar, 2005) y el Modelo de adopción de precauciones (Weinstein, 1998; analizada por 

Arrivillaga y Salazar, 2005). 
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A raíz de este estudio se propone la estructuración de programas para la promoción y 

prevención de los estilos saludables en comunidades estudiantiles que abarquen su atención en 

problemas de aprendizaje, la cognición, la motivación y la emoción. 

Título: Consumo de drogas legales y estilo de vida en estudiantes de medicina 

Autores: Octavio Gárciga Ortega I; Carolina Surí Torres; Raúl Rodríguez Jorge 

Año del estudio: 2015 

Objetivo general: El estudio tiene como objetivo principal valorar el consumo de drogas 

legales en estudiantes de medicina y su estilo de vida en relación con la dieta y ejercicios físicos. 

Metodología: La investigación es de tipo descriptivo de corte transversal, para la cual se 

diseñó una encuesta de conocimiento de la población mediante la cual se recopilaron datos 

sociodemográficos, y un cuestionario de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de 

Alcohol (AUDIT), los cuales se aplicaron a una muestra de 494 estudiantes universitarios de origen 

extranjero y nacional (53% mujeres y 47% hombres), matriculados en diferentes cursos y 

programas. 

Resultados: Los resultados permiten observar que, pese al consumo de alcohol, tabaco y 

café en los estudiantes, más del 50% realiza algún tipo de actividad física y otro 30% mantiene 

una dieta adecuada. El alcohol es lo que más se consume entre los estudiantes, con una prevalencia 

de 86%; de los cuales un 44% son extranjeros; así como existe mayor consumo en hombres que 

en mujeres.  

El artículo es relevante para la investigación por la metodología aplicada y los instrumentos 

diseñados para la recolección de la información, los cuales se analizaron estadísticamente.  

Título: Estilos de vida en estudiantes de una universidad pública 
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Autores: Nancy Olivero Pacheco, Juan Carlos Benites Vega, Alfredo García Casique, 

Catalina Bello Vidal 

Año del estudio: 2015 

Objetivo general: El objetivo general es describir los estilos de vida en estudiantes de 

una universidad pública. 

Metodología: La investigación es de tipo no experimental y diseño descriptivo, en la cual 

se tomó una muestra de 613 estudiantes universitarios de seis (6) carreras profesionales, 

distribuidos en tres grupos (2º, 3º y 4º año de estudios), con el fin de medir variables 

relacionadas con el estilo de vida como: Forma física, salud, higiene corporal, alimentación y 

organización personal, motivos de inasistencia (enfermedad, consumo de drogas, otras) y 

proyecto de vida. 

Resultados: En los resultados es posible observar que el estrés es un factor influyente en 

el estilo de vida del estudiante. Entre las variables relevantes para los estudiantes de primer y 

segundo año se encuentran la higiene y la salud, los cuales son indispensable en estilos de vida 

saludable que conlleva la práctica de alguna actividad física; de esta última, se encuentra que 

caminar es significativo para la salud; en menor proporción se identifican montar bicicleta y 

correr, las cuales difieren respecto al año de estudio.  

Por otro las afectaciones de salud son mayormente el dolor de espalda y de cabeza, sin 

embargo, se puede observar que más del 50% de los estudiantes lleva un estilo de vida sano 

frente al consumo de alcohol y tabaco; no obstante, fue significativo el número de población que 

alguna vez consumió sustancias psicoactivas.  
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En cuanto al proyecto de vida, pese a los quebrantos de salud (dolor de espalda y de 

cabeza) que presentan los estudiantes, estos mantienen una visión y misión claras frente a este, 

que comprende población con niveles de estrés bajos. 

La investigación es relevante para el presente proyecto, por la metodología empleada y las 

variables objeto de estudio, relacionadas con la temática que se desarrolla en el trabajo.  

Título: Cambios en el autocuidado de estudiantes colombianos de enfermería, durante la 

formación profesional. 2015 

Autores: María del Pilar Escobar Potes, Ángela María Mejía Uribe; Sonia Inés Betancur 

López 

Año del estudio: 2017 

Objetivo general: El objetivo del estudio es describir cambios en las prácticas de 

autocuidado de estudiantes de enfermería de universidades colombianas, durante la formación 

profesional. 

Metodología: Es un estudio descriptivo correlacional, de corte transversal, con enfoque 

cuantitativo; aplicado a una muestra de 487 estudiantes universitarios colombianos, a quienes se 

aplicó una encuesta para recopilar variables sociodemográficas, prácticas protectoras y de riesgo 

para la salud adoptadas antes o durante la carrera, modificados durante el tiempo de estudio; 

previo a esta los estudiantes firmaron un consentimiento informado.  

Resultados: se puede observar que las prácticas protectoras se relacionan inicialmente 

con la higiene, el cuidado, la salud y la prevención de la enfermedad (asistencia a programas de 

promoción de la salud y prevención), sexualidad y habilidades sociales para convivir; mientras 

que los estudiantes están cursando su carrera dejan de lado actividades relacionadas con el 
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deporte, recreación y ocio, cambiando igualmente hábitos alimenticios (que tienden a ser 

negativos).  

La investigación es relevante para el presente proyecto, por la metodología empleada y las 

variables objeto de estudio.  

Título: Hábitos alimentarios, estilos de vida saludables y actividad física en neojaverianos 

del programa nutrición y dietética de la PUJ primer período 2014 

Autor: Jinneth Viviana Quintero Godoy 

Año del estudio: 2014 

Objetivo general: El objetivo del estudio es identificar los hábitos alimentarios, los estilos 

de vida saludables y el nivel de actividad física en neojaverianos del programa Nutrición y dietética 

de la Pontifica Universidad Javeriana, del primer período 2014 

Metodología: Estudio de tipo observacional, descriptivo y de corte transversal, mediante 

el cual se realizó una evaluación de los hábitos alimenticios de estudiantes universitarios de primer 

semestre, observando frecuencia de consumo, prácticas y estilo de vida saludable, inicialmente se 

recopilan datos para el cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC), información complementada 

con una encuesta estructurada que aborda como temática adicional el consumo de cigarrillos, 

bebidas alcohólicas y energizantes, tabaco y práctica de actividad física.  

La muestra estuvo comprendida por 30 estudiantes en un rango de edad entre 16 a 23 años. 

Resultados: Los resultados reportados refieren que el 90% de la población se encuentra 

en peso normal de acuerdo a la talla, edad y género, mientras que el restante observa sobrepeso, 

se observa una ingesta de proteína (carne con un 42%), cereales y frutas (31% y 27% 

respectivamente). Así mismo se identifica un buen porcentaje de población que practica algún 
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deporte o actividad física, y en menor proporción quienes llevan una vida sedentaria (13%). 

Respecto a los hábitos de consumo, menos del 40% consume alcohol y tan solo un 13% fuma.  

El estudio es relevante por las variables analizadas en la población, igualmente de interés 

para el presente proyecto, y el cuestionario diseñado para la prueba. 

Título: Estilos de vida y salud: Estudio del caso de los estudiantes de la facultad de ciencias 

médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala  

Autor: Telma Patricia Véliz Estrada 

Año del estudio: 2017 

Objetivo general: El objetivo principal del estudio es analizar el consumo de drogas licitas 

e ilícitas, la actividad física, el consumo de alimentos y la conducta sexual que conforman los 

estilos de vida de los estudiantes de los primeros tres años de la Licenciatura de Ciencias Médicas 

y conocer la participación de políticas en salud que ofrece la universidad a sus estudiantes. 

Metodología: El tipo de investigación es cualitativo y método documental y trabajo de 

campo, para lo cual se diseñan los siguientes instrumentos una entrevista grupal y una individual 

dirigidas a los estudiantes; otros tres dirigidos a responsables institucionales, servidores en salud 

y deportes y tomadores de decisión. La población estuvo comprendida por estudiantes de Medicina 

t trabajadores de la USAC, de esta se tomó una muestra bajo criterios de exclusión e inclusión, a 

quienes se les entregó el consentimiento informado, la recopilación estuvo apoyada en dispositivos 

de grabación, una vez recopilada se registró en base de datos.  

Resultados: Los resultados refieren que el hábito de fumar va acompañado del consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias tóxicas para el organismo, se observa una prevalencia 

en los estudiantes que refieren dicho hábito, generalmente un consumo bajo para el primer 

semestre que aumenta en el tercer semestre.  
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Por otro lado, los hábitos alimenticios y estilos de vida se ven influenciados por aspectos 

sociales, conductas o comportamientos, tiempo libre, entre otros, observándose hábitos poco 

saludables por cuanto se tiende a consumir un buen porcentaje de carbohidratos (comida rápida).  

El estudio es significativo para el presente proyecto, por los instrumentos empleados y las 

técnicas de recolección de información a nivel grupal e individual.  

1.2 Tipos de estilos de vida y salud  

Entre los tipos de estilos de vida más relevantes, se pueden destacar: 

 Ejercicio y actividad física. Tiene que ver con el esfuerzo físico con compromiso 

de gasto energético mayor al del estado de reposo. (Ramirez- Hoffman, 2002) y  

(Organization., 2008) Mencionan que la práctica de cualquier actividad física reduce el 

riesgo de enfermedad coronaria y otras enfermedades crónicas, ayuda a controlar 

problemas de ansiedad, tensión y depresión, aumentando el bienestar emocional. 

 Tiempo de ocio. Es todo aquel espacio de tiempo dedicado a la complacencia de 

gustos como el descanso, la integración social, el desarrollo y el esparcimiento. 

(Rodríguez, 1999 p 2, 247, 259) 

La (Unidas., Organización de las Naciones, 2005) Declara que el tiempo de ocio es 

considerado un espacio muy importante para el desarrollo de la gente joven, pues es una 

buena oportunidad para relacionarse entre sí, fomenta la participación comunitaria, es 

ideal para la práctica de algún deporte, esparcimiento, fomento de la cultura, quitándole 

espacio a la práctica de actividades malsanas como el consumo de drogas, y la 

delincuencia común. 

 Autocuidado y cuidado médico.  Comentan (Brannon, L. y Feist, J., 2001) 

(Kornblit, 2006 p. 47, 1-83)    (Lange, 2006)Es todo proceder espontaneo de una persona 
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en beneficio de su salud, involucra toda acción que esté al alcance del individuo en 

procura del bienestar de su salud como: cuidar la higiene, seguir al pie de la letra la receta 

de su médico, practicarse exámenes de rutina y periódicos, usar elementos de seguridad 

como cinturones en los vehículos, elementos de protección personal. Todo con el 

propósito de prevenir lesiones, detectar enfermedades a tiempo.  

 Alimentación.  (Morel, M. y Cobaleda, E., 1998 p. 249-283) Mencionan que son 

todos los factores que influyen en la selección y consumo de los alimentos, horarios de 

alimentación, el tipo y cantidad de los alimentos para el debido control del peso. 

Aclara (Gonzáles, L., 2005) Cada cosa que se haga con el fin de satisfacer las 

necesidades corporales y que aporten al desempeño diario del organismo, el desarrollo de 

cada una de las funciones vitales y mantener el estado de la salud para evitar el 

padecimiento de enfermedades. 

Manifiestan (Acosta, M. V. y Gómez, G., 2003) que algunos comportamientos 

alimenticios no adecuados, los modelos de belleza física y el auge en materia de 

sexualidad se han convertido en una barrera que le impide a los jóvenes a tener unos 

hábitos alimenticios adecuados.  Por ende, les han causados alteraciones metabólicas y 

endocrinas, que pueden ocasionar patologías cardiacas que pueden llevar a la muerte. 

Según (Perpiñá, 2006 p 211-233) 

 Consumo de Sustancias Psicoactivas: Tiene que ver con el consumo por vía 

tópica, oral y aspiración pulmonar de sustancias que provocan cambios en el 

comportamiento y en el sistema nervioso central. (Becoña E. V., 2004 op, 1 - 40) 

Las alteraciones ocurren cuando hay un consumo frecuente de estas sustancias se pueden 

presentar como alteraciones cardiovasculares, del aparato digestivo en especial del colon, 
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psicosociales como afectación en el rendimiento académico y en las relaciones labores, entre 

otras.  (Bauman, 1999 p. 187-207) 

 Sueño. Es el estado donde el cuerpo humano se encuentra en completo 

reposo fisiológicamente  sin estímulos del ambiente. Declaran (Caballo, 1998 p. 285-319) 

cuando se tiene una alimentación balanceada y en horas precisas, se realiza ejercicio 

físico y se controla el estrés, se puede lograr mantener ciclos de sueño más estables. 

Sostienen (Buela-Casal. G. y Sierra, J. C. , 1996) 

 

También añaden (Domínguez, 2006 p. 281-297) el sueño beneficia la salud, ya que se 

constituye en un estado de reparación y recuperación de energía vital requerida. Cuando no se 

duerme lo suficiente, el organismo experimenta incapacidad para concentrarse, su estado de 

ánimo puede alterarse, hay poca reacción y disminuye el rendimiento físico y mental. 

 Afrontamiento. Según  (Lazarus, 1984) son aquellas actitudes que asume 

una persona para enfrentar situaciones que pueden ser muy exigentes o superiores a lo 

que este a su alcance. Las actitudes son parte del proceso psicológico de la persona y 

repercuten en su área cognitiva y de la conducta, por lo general están cargadas de 

emociones negativas como la ira, ansiedad, tristeza el miedo, depresión y otras más. 

La OMS en su trigésimo primera sesión del comité regional en Europa, aclara que el 

estilo de vida es: “una forma de vida general mediante la interacción de las condiciones de vida 

en un sentido amplio y modelos propios de comportamiento determinados por aspectos 

socioculturales y características personales”. (WHO, 1986 p. 117-124) 

Esta definición no es concreta para estilo de vida saludables sino para “estilo de vida”, sin 

embargo, ha servido para que los investigadores de una definición más precisa del este término.  
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Ya que no existe un concepto internacionalmente consentido sobre estilo de vida 

saludable. La mayoría de los autores coinciden en llamarlo “conjunto de modelos conductuales 

que tiene consecuencias en la salud de la gente” Todos difieren en si los modelos conductuales 

son escogidos a voluntad propia por cada persona. (Barrios-Cisnero, Henry Alexander, 2007 p. 

6)  

(Pastor, 1998 p. 15-52)  Presentan la definición de “Estilo de vida saludable como un 

modelo de comportamiento consentido por el individuo y que se aprende por la práctica de ideas 

adquiridas, en búsqueda de la satisfacción de la persona y de su bienestar. 

El modelo medico refiere que la elección involuntaria, está relacionada con las variables 

psicosociales para el mantenimiento del estilo de vida. 

1.3 Características de los estilos de vida y salud 

Los estilos de vida saludable se componen de varios factores que actúan de forma 

correcta; se caracterizan por prácticas como una adecuada alimentación, actividad física, 

consumo de tabaco, consumo de alcohol, consumo de otras drogas a continuación, se definen 

algunos estilos de vida: 

 Alimentación y dieta. 

(Hu, 2002 p 3-9) Sostiene que el hábito de la buena alimentación incide particularmente 

en la calidad de la salud que una persona o población tiene.  

Por el modernismo de la sociedad, se ha impuesto costumbres que implican cambios 

psicológicos que afectan negativamente los hábitos y gustos alimentarios. 

En la actualidad, las personas no ocupan mucho tiempo para la comprar los alimentos y 

menos para su elaboración; en vez de esto optan por comprar alimentos pre-listos, enlatados de 

origen animal, embutidos, y otros altos contenidos de azúcares, que tienen como resultado el 
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aumento de grasas, colesterol y también el poco consumo de verduras y frutas; ofreciendo como 

fuente pobre de energía el consumo de hidratos de carbono y grasas saturadas.  (Dura Trave, 

2011 p. 602-608) (Aranceta, 2001 p. 1399-1402) (Sanchez-Villegas, 2002 p. 249-257) (Sofi, 

2005 p. 584-591) (J. A., Romaguera, D., & Pons, A., 2005 p. 275-238) 

(Serra Majem, L., Ribas Barba, L., Álvarez León, E. E., & Ramon Torrell, J. M., 2008 p. 

1019-1029) Mencionan que los hábitos alimenticos incorrectos, son la causa de enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, obesidad, osteoporosis, anemia, caries, cataratas y deficiencias en el 

sistema inmunológico. Las alteraciones en la dieta traen como consecuencia, falta de actividad 

física, bajo equilibrio térmico. 

Los malos hábitos alimenticios traen consecuencias tanto de exceso o ausencia los 

alimentos y tienen que ver con el tipo de alimentos que se seleccionan. Aunque la escogencia de 

alimentos puede estar condicionada a factores culturales, familiares, recursos económicos, el 

grado de educación nutricional y el estado de salud de la persona. 

Los hábitos alimenticios no adecuados también están condicionados por factores 

socioculturales como credos religiosos, costumbres y tradiciones, publicidad, la moda que 

impone una cultura alimentaria. 

(Gómez Candela, 2001 p. 5-13) Plantean que el conocimiento de los componentes de la 

dieta es muy importante para la prevención de enfermedades, y también para realizar acciones 

que de cultura nutricional para que las personas puedan gozar de una dita más balanceada y 

saludable. 

 Actividad física. 

La actividad física y el ejercicio son términos diferentes según (Caspersen, 1985 p.126-

131) definen la actividad física como el movimiento del cuerpo resultante de la contracción del 
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músculo esquelético y que aumenta el consumo de energía por encima del nivel tope, por ello se 

reconocen como actividad física todas las actividades que realiza el cuerpo durante las 24 horas 

del día como: ir al trabajo, la actividades domésticas, de esparcimiento y el transporte de un lugar 

a otro. 

A diferencia del ejercicio físico, que se considera a una actividad física programada que 

gasta un mayor o menor consumo de energía que tiene como finalidad mantener la forma 

corporal.  

(Caspersen, 1985 p.126-131) Plantean que la actividad física como el ejercicio físico 

tienen 4 componentes: tipo modalidad del ejercicio, Intensidad, frecuencia, y duración. 

La forma física de un individuo tiene que ver con la capacidad que tiene la personas para 

realizar actividades físicas o también para realizar un ejercicio físico. 

Tener una buena forma física es muy necesario para realizar las tareas diarias y también 

indica un buen estado de salud, reduce los riesgos de enfermedades coronarias, un individuo con 

buena forma física está preparada para afrontar retos de la vida más que una persona que no está 

en buen estado físico. 

(Caspersen, 1985 p.126-131) Definen el deporte como un ejercicio que consiste en 

competir con otras personas o consigo mismo. Es un sistema de prácticas ordenadas donde se 

prueba la agilidad y fuerza; se divide en deporte de competencia y deporte de ocio. 

Finalmente (Caspersen, 1985 p.126-131) definen el sedentarismo como la ausencia de 

actividad física sin que haya un gasto de energía, esta puede ser de forma diaria o semanal. Si se 

da el caso de un consumo inferior a 500 kcal/semana, en los casos de actividad física (laboral y 

de ocio) define el concepto del sedentarismo.  

 Tabaquismo. 
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(Burns, 2003 p. 11-29), (Fagerstrom, 1989 p. 159-182), (Ferrando, 2000 p. 184-188) 

(Haussmann, 2007 p. 353-364), (Sasco, 2004 p. 3-9) Consideran al Tabaco como un 

factor prejudicial para la salud y es la primera causa de muerte en los países desarrollados, 

teniendo esta una incidencia alta en enfermedades como el cáncer de pulmón, cardiopatía 

isquémica, bronquitis crónica, enfisema y otras más.  

(Ezzati, M., & Lopez, A. D., 2003 p. 847-852) Describen que no hay un nivel mínimo de 

consumo de tabaco para que las enfermedades ocasionadas por ello causen efectos.   El humo del 

cigarrillo contiene hasta 4.500 componentes diferentes y que son perjudiciales para la salud, con 

un alto potencial de producir cáncer, enfermedades del aparato respiratorio y del sistema 

circulatorio. De acuerdo al criterio de (Rodés, 2007) entre los componentes químicos del humo 

del tabaco se encuentra: la nicotina, monóxido de carbono, alquitranes y radicales libres. 

La Organización Mundial de la Salud, ha declarado al tabaquismo como una enfermedad 

crónica adictiva. El tabaquismo, aunque es de gran aceptación socialmente, es una forma de 

drogodependencia, por ser la nicotina una sustancia altamente adictiva, que crea un sometimiento 

psicológico y físico como cualquier otra droga.  

 Consumo de alcohol 

El consumo de alcohol ha sido curiosamente, una costumbre desde hace muchos años, 

siendo que este se ofrece en ceremonias religiosas y también seculares. Algunos científicos 

afirman que su consumo entre 10 y 30 g/día reduce el riesgo de sufrir dolencia isquémica. 

Afirman (Baer, 2002 p. 593-599), (Hvidtfeldt, 2010p. 1589-1597) 

(OMS, Problemas de salud pública causados por el uso nocivo del alcohol, 2005) Afirma 

que un gran número de consumidores de alcohol padecerán enfermedades asociadas al su 

consumo y que además de tener consecuencias para su integridad física y psicológica, tiene un 
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incidencia para su familia ambiente laboral que además trae consigo afectación de índole socio-

económica, 

(Guardia Serecigni, J., 2007)Manifiesta que el alcoholismo es una enfermedad 

ocasionada por la alteración de las conexiones neuronales de autocontrol del deseo de consumir 

bebidas alcohólicas. El no control de esta enfermedad puede acarrear consecuencias médicas, 

adictivas y de orden psiquiátrico, convirtiéndose en enfermedad crónica. En la adolescencia, 

cuando se inicia el consumo temprano, la persona es susceptible de sufrir los efectos del 

consumo excesivo de alcohol en la edad adulta, y también tienen una alta vulnerabilidad a 

convertirse en alcohólicos. 

 Consumo de otras drogas. 

(Schuckit, M. A., 2000) Define al consumo de drogas psicoactivas, como uno de los 

problemas más preocupantes de las últimas décadas, por el aumento de consumidores jóvenes, 

además de ser este un problema de salud pública y social por el costo socioeconómico que 

representa se debe tener en cuenta que en los países desarrollados la población juvenil está más 

expuesta a adquirir los diferentes tipos de drogas. 

Según la OMS, el concepto de “droga” se refiere a toda sustancia terapéutica o no que al 

ser consumidas puede modificar funciones del cuerpo, teniendo la capacidad de modificar una o 

más funciones del mismo. Y “droga de abuso” la define como cualquier sustancia administrada 

por vía oral, tópica, intravenosa o por vías respiratorias y que alteran el comportamiento, el 

estado de ánimo y las funciones cerebrales. 

La OMS definen también a la drogodependencia como el estado psíquico y en ocasiones 

físico donde ocurre interacción entre un ser vivo y una droga, y que causan sensaciones y efectos 

psíquicos con tal de evadir sensaciones desagradables de situaciones cotidianas. 
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El 1981 la OMS integra un criterio para definir a la dependencia, delimitando el problema 

así: 

a) Es una repulsión al abandono del uso de las drogas al intentar suspender el 

consumo. 

b) El propósito o ganas por dejar el consumo. 

c) Es el hábito de consumo recurrente. 

d) Demostración de adaptación mental a circunstancias de tolerancia y dependencia. 

 Conducta sexual 

(Colomer-Revuelta, J., 2011) Sostienen que la sexualidad es un aspecto importante para 

el desarrollo de la personalidad y la salud del ser humano y se manifiesta durante la vida de 

varias formas y en forma diferentes en cada individuo. Todas las personas no tienen el mismo 

criterio sobre la sexualidad, esto depende mucho de la clase social, cultural y religiosa. 

La OMS, declara que la sexualidad humana “forma parte central del ser humano, y se 

encuentra durante toda su vida. Entre las manifestaciones sexuales humanas, se encuentran los 

géneros, el placer, la intimidad, la orientación sexual y por lo general se expresa por 

pensamientos, fantasías, deseos, valores, conductas. En la sexualidad también intervienen 

aspectos como factores biológicos, sociales, psicológicos, sociales, económicos, históricos, 

religiosos, entre otros. 

(Godeau, 2008 p. 66-73) Plantean que la sexualidad adquiere especial importancia en la 

etapa de la adolescencia y muchos jóvenes deben afrontar retos para llegar a una etapa de 

sexualidad madura y responsable, no obstante, en países desarrollados muchos jóvenes 

manifiestan haber participado en actividades de tipo sexual sin ningún tipo de protección. 
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Es por ello que el problema del inicio de las relaciones sexuales a corta edad y sin 

protección, representa un problema de salud pública, por ello los gobiernos intervienen en la 

prevención de enfermedades de trasmisión sexual y embarazos no deseados. 

1.4. Factores de riesgo de los estilos de vida y salud 

 Consumo de tabaco 

(OMS, 2018), Declara que el tabaco causa la muerte de hasta la mitad de sus 

consumidores, siendo que cada año mueren por esta causa más de 7 millones de personas, de esta 

cifra 6 millones son consumidores y 890.000 son fumadores pasivos. 

El tabaco es un gran problema de salud pública en todo el mundo. El 80% de los millones 

de fumadores bien en países de bajos ingresos, donde la tasa de movilidad es mayor y se asocia 

con el tabaco. (OMS, 2018) 

Realizando una búsqueda que determine la magnitud de la epidemia del tabaquismo y la 

mejor forma de establecer políticas de control, se puede precisar que solo uno de cada tres países 

de la tercera parte de la población mundial, hace un seguimiento del consumo del tabaco, donde 

se utilizan métodos como las encuestas entre los jóvenes y adultos de todo el país. (OMS, 2018) 

Respecto a los fumadores pasivos, se ven altamente perjudicados pues el humo está 

causando que muchos sitios públicos estén llenos de este, sin embargo, en Colombia existe la ley 

número 1335 de 2009 (julio 21) con la cual se busca proteger a los menores y a las personas no 

fumadoras de la exposición al tabaco, cabe resaltar que el humo de tabaco está compuesto de 

más de 4000 productos químicos, de los que 250 son nocivos y 50 son cancerígenos. (OMS, 

2018) 
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Además declara la (OMS, 2018) que en personas adultas, el humo del tabaco, es causante 

de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. En niños lactantes, este es causante de muerte 

súbita, en gestantes causa nacimientos de bebe con bajo peso. 

Respecto al hábito y compromiso para abandonar el consumo del tabaco, muchos 

estudios demuestran que las personas no son conscientes de los riesgos que conlleva el consumo 

del tabaco. Un estudio realizado en China en el año 2009 revela que solo un 38% de los 

fumadores conocían el riesgo que padecer cardiopatía y un 27% que causaba accidentes 

cerebrovasculares. 

Pese a lo anterior, la mayoría de los fumadores de tabaco saben que es perjudicial para su 

salud y también desean dejarlo. La orientación médica y las medicinas se puede aumentar la 

posibilidad de que un fumador consiga abandonar el hábito del consumo del tabaco. Solo en 24 

países, que son el 15% de la población mundial, cuentan con servicios y programas de ayuda al 

fumador para que dejen el hábito de fumar. (OMS, 2018) 

 Consumo de alcohol 

(Gossop, 2000) Además de ser una sustancia de alto consumo, es también es la sustancia 

psicoactiva. En América, dos terceras partes de la población consume alcohol y lo mismo sucede 

en los países de Europa. En muchas ocasiones el licor se consume por celebraciones, eventos 

sociales y religiosos y también para afrontar sentimientos, molestias y con fines recreativos y de 

ocio. 

En muchos lugares del mundo se toma el alcohol, varios estudios realizados en los 

últimos 20 años revelan que un americano gasta más del 5% de su presupuesto al año en el 

consumo del alcohol. Estadísticamente se consume 9.8 litros de licor, 8.3 litros de vino y 100.7 

litros de cerveza al año.  
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Para la OMS (OMS, 2010) El alcohol es una sustancia extremadamente perjudicial para 

la salud y conlleva muchos peligros su consumo, respecto a la dosis que se ingiera. El alcohol es 

muy toxico para varios órganos del cuerpo humano. 

Una de las consecuencias negativas del alcohol puede ocurrir en el caso de una 

intoxicación aguda y aun se puede dar en personas que no ha tenido un problema anterior con el 

consumo del alcohol; los efectos tales pueden ser envenenamiento por alcohol, la pancreatitis 

aguda y las arritmias cardiacas agudas, que pueden ser tan graves que llegan a causar la muerte. 

Declara la (OMS, 2010) 

Añade la (OMS, 2010) que otros daños que se convierten en crónicos pueden ser 

deterioro hepático, inicios de daño cerebral, otras enfermedades crónicas por el consumo del 

alcohol como canceres de boca, faringe, laringe, estomago, colon, páncreas. Una de las 

enfermedades más frecuentes por el consumo del alcohol es la cirrosis hepática, además de la 

hepatitis e hígado graso. 

Sostiene además la (OMS, 2010) que otras enfermedades que ocasiona el consumo de 

alcohol se producen en el corazón, las arritmias cardiacas, la pancreatitis, la hipertensión, 

deterioro de los músculos y el daño cerebral. También se pueden mencionar los daños al feto de 

las gestantes que consumen alcohol, los llamados Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal 

(FASD) que mencionan un sinnúmero de malformaciones congénitas y que as u ve z es llamado 

el Síndrome Alcohólico Fetal, al que se asocian enfermedades auditivas, crecimiento retrasado, 

anomalías cardiacas y anomalías faciales. 

 Otras de las consecuencias que acarrea el consumo del alcohol son los problemas que 

su consumo trae como violencia, delitos, ausentismo laboral, disminución de la capacidad 

productiva, problemas interfamiliares y sociales.  
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Los problemas que tiene un alcohólico afectan directamente al círculo social que lo rodea 

si se pueden generan en situaciones como vida familiar, conyugal, afecta sus finanzas, casos de 

abuso infantil, riñas callejeras, accidentes automovilísticos, accidentes de peatones ebrios. 

(OMS, 2010) 

La (OMS, 2010) Menciona que el consumo de riesgo de alcohol aumenta las 

consecuencias negativas para el bebedor y las personas que lo rodean dependiendo de la 

frecuencia de consumo y la magnitud. 

Asimismo la (OMS, 2010) Declara que  la dependencia del alcohol es una cantidad de 

efectos psicológicos, fisiológicos y de conducta que parecen después de un consumo frecuente de 

alcohol, entre estos efectos están: el fuerte deseo de consumir alcohol, incapacidad para controlar 

su consumo, insistencia en el consumo a pesar de los efectos adversos que este provoca. 

  Aunando en la situación (OMS, 2010) Enfatiza en que una persona se puede 

considerar dependiente del alcohol cuando: Pierde el control sobre el consumo, o sea la 

frecuencia en un año en la que ha sido incapaz de beber, aumento de la importancia de beber o 

sea la frecuencia en la que deja de hacer cosas más importantes por el hecho de beber, aumento 

de la importancia del consumo, quiere decir las veces que dejo de hacer algo por dedicarse a 

beber y consumo matutino que hace alusión a la cantidad de veces que inicio a beber en las horas 

tempranas del día. 

Por su parte el consumo perjudicial de alcohol, conlleva efectos negativos para la salud 

física y mental, así como conflictos familiares y sociales. Algunos de los indicadores después del 

consumo son: el sentimiento de culpa después de haber ingerido licor y la frecuencia con la que 

la persona se ha sentido culpable después de haber bebido alcohol; lagunas mentales y hace 

alusión a todas la veces en las que la persona no podido recordar lo que sucedió tras un episodio 
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de ebriedad; lesiones por causa del consumo del alcohol, se refiere alguna herida sufrida por 

estar en estado de alicoramiento y que puede ser por una riña o por alguna caída o accidente; 

Angustia de sus familiares por el beber  alcohol; se refiere a cuando un miembro de su familia 

muestre temor o preocupación por las consecuencias que puede sufrir quien consume licor. 

 En síntesis, la (OMS, 2010) plantea que el consumo problemático del alcohol, se 

define por factores como el consumo exagerado de acuerdo a la cantidad de alcohol que es 

ingerido en  cada oportunidad, la frecuencia alta del consumo o muy frecuente, situación que 

pone a la persona en riesgo alto de enfermedad. El consumo problemático causa pérdida del 

control sobre el acto de beber, y como consecuencia una disfuncionalidad y el desempeño laboral 

y social. La persona recurrente y problemática en el consumo, no puede disfrutar de un bienestar 

psicológico y las relaciones interpersonales se ven afectadas.  

 Consumo de drogas. 

Una sustancia psicoactiva se considera a toda aquella que se ingiere por cualquier vía en 

el cuerpo humano bien sea por vía oral, tópica o naso pulmonar, y que una vez en el organismo 

provoca un efecto en el sistema nervioso central y que puede ocasionarle dependencia al 

individuo física o psicológica. También produce efectos como alteración de la conciencia, 

estabilidad emocional y pensamientos del individuo que la consume. (Observatorio de drogas en 

Colombia, 2019). 

Las sustancias psicoactivas se pueden clasificar según sus efectos en: 

 Estimulantes, depresoras y alucinógenas. 

(Observatorio de drogas en Colombia, 2019) declaran que el problema de las drogas en 

Colombia es crítico por todas las consecuencias que este ha traído en la salud y el efecto social 
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que ha tenido, el problema de consumo de drogas ha crecido no únicamente por el aumento del 

consumo si no por variedad de formas en las que se expende esta sustancia. 

Algunas personas que prueban las drogas solo viven una experiencia más en sus vidas, en 

cambio a otras el consumo inicial se les vuelve un hábito, que afecta su salud, sus relaciones 

interpersonales, familiares y laborales y también académicas.  

(Observatorio de drogas en Colombia, 2019) Ha estudiado que en el país han realizado 

estudios epidemiológicos periódicos para poblaciones entre las siguientes edades: 12- 65 años, 

población escolar entre estudiantes de primaria, secundaria y universitarios. Y estos estudios han 

sido realizados por el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Justicia.   

(Observatorio de drogas en Colombia, 2019) declara que uno de los delitos más difíciles 

de controlar, son las redes de distribución de las ciudades, este un problema que se debe 

intervenir penalmente por parte de organismos del Estado. Siendo que afecta notablemente la 

seguridad de la ciudadanía, puesto que muchos consumidores se concentran en los parques, 

canchas públicas entre otros, causando miedo e inseguridad entre las personas que circundan 

estos lugares por situaciones que se puedan presentan como hurtos, enfrentamientos entre 

pandillas, violaciones, incitación a menores al consumo de sustancias alucinógenas. 

Además de lo mencionado, el narcomenudeo es un delito difícil de controlar por ser un 

crimen de alta rentabilidad económica entre las bandas del microtráfico que operan en la ciudad. 

 Inactividad Física. 

Para referirse al concepto de inactividad física primero se expone el concepto de la 

(OMS, 2019), Quien define a la actividad física como el ejercicio corporal en el cual los 

músculos se someten a cierto trabajo que implica un gasto de energía. La inactividad física es un 

factor riesgo causante de una tasa elevada de mortalidad mundial, con alrededor de un 6% de las 
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muertes ocasionadas por este fin. Además, se asocia con un 21% - 25 % de los canceres de colon 

y mama, 27% de los casos de diabetes y el 30% de la cardiopatía isquémica. (Institute, Heart & 

Vascular, 2019) 

Además, el (Institute, Heart & Vascular, 2019) Sostiene que la actividad física frecuente 

en los adultos reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía, derrames cerebrales, cáncer de 

mama, colon, depresión caídas, mejora el sistema esquelético, controla el peso entre otros 

beneficios. 

Por otra parte el (Institute, Heart & Vascular, 2019) Declara que uno de los principales 

riesgos de la inactividad física son las enfermedades cardiovasculares, a menor actividad 

aumenta la probabilidad de sufrir de tensión arterial entre un 30% y un 50% y el ejercicio es un 

buen método para la reducción del riesgo de sufrir episodios como, derrame cerebral o embolia 

cerebral. 

En cuanto al estilo de vida sedentario de muchas personas alrededor del mundo se dice 

esto ha ocasionado miles de muertes, de acuerdo al informe del Jefe de Servicio de Sanidad de 

Estados Unidos en el año 1996, una cifra de personas mayor al 60% no realiza ejercicios físicos 

recomendados, este informe también mostro lo siguiente: 

 1/3 de los adultos no está en óptimas no realiza ejercicio. 

 A mayor edad, mayor inactividad física. 

 Las mujeres son menos activas que los hombres. 

 La actividad física disminuye en la adolescencia y sobre todo en la 

población femenina. 

De acuerdo al informe de Gente Saludable de 2010 (Healthy Físico y los deportes; 

determinaron que las personas inactivas físicamente tienen una mayor probabilidad de padecer 
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cardiopatía coronaria que los que se ejercitan frecuentemente. Además, la inactividad se 

convierte en un factor de riesgo para padecer de presión arterial alta, niveles altos de colesterol 

mucho más alto que cualquier otro riesgo. (Institute, Heart & Vascular, 2019) 

(OMS, 2018) Declara que, en el año 2010, y refiriéndose a la población mundial del 23% 

de adultos mayores de 18 años eran inactivos, un 20% hombres y un 27% mujeres. En países de 

alto nivel económico, el 26 % de los hombres y el 35% de las mujeres hacían poco ejercicio, en 

relación con los de países subdesarrollados con un 12% de los hombres y un 24% de las mujeres.  

 Básicamente la falta de inactividad física en países pobres se debe a la falta de 

alimentación en los ratos de ocio, y sedentarismo en el trabajo y en el hogar. La inactividad 

también se propicia debido al uso de modos de trasportes pasivos. (OMS, 2018) 

Además la (OMS, 2018)  informa que para el año 2010, en el mundo, un 81% de los 

adolescentes entre 11 a 17 no tienen la actividad física suficiente, de estos  las jovencitas eran 

menos activas que los jovencitos. En el entorno de una urbanización existe factores ambientales 

causantes de la inactividad de las personas como: 

 Miedo por la delincuencia y/o violencia del sector. 

 Tráfico pesado en las vías aledañas. 

 Aire contaminado  

 La falta de espacios y zonas verdes como parques e instalaciones 

deportivas. 

1.5 Solución a los factores de riesgo 

 No al consumo de tabaco 

Fumar es un hábito que afecta tanto física como psicológicamente a una persona, es un 

comportamiento aprendido y con alta dependencia social. Dejar el hábito de fumar requiere de 
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un esfuerzo alto puesto que es difícil dejar esta conducta que está influenciada por el entorno del 

fumador. (Physicians, 2000) 

 La adicción es clave para mantener el hábito del tabaco, pero las personas no inician 

en este por su adicción a la nicotina si no porque es un producto que se encuentra fácilmente a su 

alcance, la industria tabacalera, es una de las que más publicidad realiza en los medios de 

comunicación y con ella logra conseguir adeptos como niños, jóvenes y adultos, se presenta al 

acto de fumar como algo dotado de clase y elegancia, audaz y que le otorga al fumador un 

espíritu de libertad e independencia. (Piedrola, 2008) 

(Familiar, fundación hiperescolemia, 2019) Define ciertas estrategias para dejar el hábito 

de fumar. Dejar de fumar si es posible, hay muchos beneficios que puede disfrutar una persona 

que abandone el hábito malsano del tabaco, entre ellos están: 

 La persona adquiere más agilidad y experimenta menos cansancio. 

 Desaparece o disminuye de la tos. 

 Mejora la percepción de los sentidos del gusto y del olfato. 

 La piel se torna humectada y más brillante. 

También: 

 Disminuye el riesgo de contraer alguna enfermedad relacionada con el 

consumo del tabaco como cáncer de pulmón, infarto, bronquitis crónica, entre otros 

tipos de canceres.  

 Su salud mejorara notablemente y su economía también. 

      A continuación, (Familiar, fundación hiperescolemia, 2019) recomienda lo 

siguiente para lograr el abandono del hábito de consumir tabaco: 
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 Tomar las cosas con calma, no afanarse por dejar el hábito de la noche a la 

mañana, se debe recordar que se ha tenido este hábito por mucho tiempo y que debe 

tomarse un tiempo prudencial para llevar a cabo el propósito de dejar de fumar. 

 Hacer una lista de las razones poderosas que lo llevan a abandonar el 

hábito de fumar y debe convencerse de la importancia de cada una de sus razones. 

 Ponerse una fecha a corto plazo para dejar el hábito de fumar y que no sea 

menor a un mes, que sea una época donde pueda estar lo más relajado posible y sin 

estrés laboral. Este día que se propondrá es único e inaplazable. 

 Dos semanas antes de cumplir el plazo meta; escoger un número 

determinado de cigarrillos que fumará durante ese día, pero solo fumar la mitad del 

cigarrillo, aunque si el deseo de fumar es muy fuerte esperar unos minutos antes de 

encender el otro cigarrillo. No se recomienda vaciar los ceniceros para poder contar 

todos los cigarrillos que ha fumado y además porque estos tienen un olor 

desagradable. 

 No emprender esta decisión solo, buscar apoyo de su familia de personas 

que ya hayan superado el hábito de fumar, esto será de gran apoyo para lograr su 

objetivo. 

 Seguir uno de los tratamientos indicados para dejar de fumar: tratamientos 

de psicología grupal o colectiva, tratamiento con fármacos como el uso de parches, 

chicles y pastillas de nicotina, de acuerdo a la prescripción de un médico.  

 Si el deseo de fumar aparece, tomarlo con calma y no se desesperarse ya 

que esto le aumentará la tensión. Recordar que la sensación es por un momento y que 

la voluntad de fumar es mucho más fuerte que eso. 
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(Familiar, fundación hiperescolemia, 2019)  Recomienda que cuando llegue el día para 

dejar de fumar se debe hacer lo siguiente: 

 Levantarse una media hora más temprano de lo acostumbrado para tener 

más tiempo de enfrentar el reto asumido. 

 No creer que nunca más fumará. Solo enfocar el pensamiento en que el día 

de hoy no fumará y ser firme en la decisión cada vez que sienta el deseo de encender 

un cigarrillo, siempre será más fácil creer que no fumará las próximas horas y no por el 

resto de su vida. 

 Es bueno que ese día se ejercite y realice respiraciones profundas, también 

tomar un baño de agua caliente alternado con uno de agua fría para mejor relajación. 

 Beber mucha agua y extractos de frutas y vegetales, no ingerir café, ni 

otras bebidas negras y mucho menos licor. 

 Tratar de dar un paseo y no acostarse a dormir ni recostarse en un sofá. 

 Absténgase de tener cerca cigarrillos, encendedores y ceniceros. 

 Intentar masticar algo como un chicle o dulces sin azúcar para tener la 

sensación de sentir algo en la boca. 

 Hacer actividades diferentes a la que normalmente hace para que no tenga 

la sensación de pensar en el cigarrillo. 

Además (Familiar, fundación hiperescolemia, 2019) Aconsejan realizar las siguientes 

actividades diariamente para tener éxito en alcanzar la meta de abandonar el hábito de fumar en 

casa y en el lugar de trabajo así, 

En casa: 

 Hacer respiraciones profundas al levantarse de la cama. 
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 Lavarse los dientes inmediatamente después de cada comida. 

 Cambiar actividades como ver TV, por dar un paseo con algún amigo o ir 

al cine. 

 Pedir a su pareja si acaso fuma, que no lo haga cerca de usted. 

En el trabajo: 

 Realice varias respiraciones profundas, en sus tareas de mayor 

concentración y esfuerzo. 

 En sus pausas o descansos de un paseo o lea un libro. 

 En situaciones estresantes, no sature su agenda. 

 Mantenga un esfero en su mano mientras atiende una llamada telefónica. 

(Familiar, fundación hiperescolemia, 2019) Señalan que los beneficios que se consiguen 

al dejar el hábito del tabaco son: 

 Mejorar la circulación, la presión arterial y la frecuencia cardiaca. 

 Bajan los niveles de CO y nicotina en el organismo. 

 En 24 horas se elimina toda la nicótica del cuerpo, hay una mejor 

percepción del olfato y gusto. 

 A los dos días se disminuye el moco bronquial, bajan los niveles de CO y 

el riesgo de infarto. 

 A los 3 días la respiración mejora pues se reduce el broncoespasmo 

 En los primeros 4 meses, mejora la circulación y la tos. 

 En el primer año se reduce el riesgo de infarto a la mitad de las 

probabilidades de ocurrencia. 

 A los 10 años se reduce del riesgo de cáncer de pulmón en un 50%. 
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 A los 15 años se iguala la probabilidad de sufrir derrames cerebrales al de 

personas no fumadoras. 

 No al consumo de alcohol 

La (Comisión Nacional contral las Adicciones, 2011) propone una serie de estrategias 

para atacar el consumo nocivo de alcohol que pueden ser aplicadas por profesionales de la salud 

y otras personas interesadas. A continuación, se describen las siguientes acciones a implementar: 

 Es importante desarrollar programas formativos como talleres, cursos, 

seminarios, diplomados congresos, entre otros que sirvan para la actualización en materia 

del estado del consumo de alcohol para profesionales de la salud, docentes, padres, 

jóvenes para así saber cuáles son las necesidades de cada participante. 

 Capacitar a toda la población interesada en el tema, conjuntamente con 

profesionales de la salud, sobre aspectos técnicos y científicos, que permitan la 

estructuración de programas de prevención, tratamiento, rehabilitación e investigación 

del alcoholismo en las esferas (laboral, comunitarias, escolar). 

(Comisión Nacional contral las Adicciones, 2011) propone implementar las siguientes 

acciones en los claustros universitarios: 

 Incluir en los programas académicos de las carreras universitarias como 

medicinas, psiquiatría, psicología, contenidos acerca avances en prevención, detección 

temprana y orientación a personas con problemas de alcoholismo. 

 Incluir contenidos de prevención del consumo de alcohol en carreras 

universitarias dirigidas al servicio de los niños, adolescentes y jóvenes. 

 Idear espacios para la investigación de modelos que incluyan la prevención 

y el tratamiento del alcoholismo y que sean difundidos en universidades. 
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 No al consumo de sustancias psicoactivas   

(Lisbet Guillen Pereira, 2017) En la Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas, 

plantean la aplicación de ciertas estrategias en estudiantes y docentes, mediante la práctica de 

actividades de Educación Física, y el cual se realizó un estudio cualitativo con el fin de reducir y 

prevenir el consumo de drogas. 

A continuación, se mencionan las actividades de acuerdo al entorno educativo: 

Se realizó una medición de los siguientes indicadores. Según la (Lisbet Guillen Pereira, 

2017) 

 Mediciones de las condiciones de la organización para la implementación 

de herramientas de prevención. 

 Apoyar una metodología para la solución del problema del consumo de 

drogas de manera que se evite que los estudiantes recurran a su uso. 

 Se creó un ambiente propicio para debatir y reflexionar acerca de los 

motivos, causas y efectos de consumir algún tipo de droga alucinógena. 

 Incentivar la práctica de las actividades físicas de manera que se ocupe al 

estudiante y así quitarle espacio a la práctica del consumo de drogas psicoactivas. 

 Lograr que los padres de familia estén enterados de la situación de sus 

hijos, respecto al consumo de las drogas psicoactivas. 

 Involucrar la familia de estudiante en el proceso de prevención mediante la 

práctica de algún deporte o actividad de física. 

(Lisbet Guillen Pereira, 2017)  Cuentan que respecto a la participación que pueden tener 

los docentes de Educación Física, se realizó medición de los siguientes indicadores:  
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 Impartir conocimientos sobre factores de riegos sobre el consumo de 

drogas psicoactivas entre los alumnos. 

 Tener conocimiento sobre cuáles son los temas inherentes a la prevención 

de drogas psicoactivas. 

 Determinar que estimula a los docentes para guiar a sus estudiantes que 

consumen   drogas psicoactivas. 

 Determinar la importancia de establecer un método de manejo de las 

conductas adictivas que incluya la práctica de la actividad física. 

 Definir cuál es la mejor alternativa en la prevención y disminución del 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 Que el cuerpo docente conozca cuales son los beneficios de la práctica de 

alguna actividad física para prevenir el consumo de drogas. 

 Incentivar la práctica de actividad física en los tiempos libres. 

Desde la perspectiva de los estudiantes se midieron conocimientos respecto a las nociones 

sobre la prevención y reducción del consumo de droga de los siguientes indicadores (Lisbet 

Guillen Pereira, 2017): 

 Clases de drogas. 

 Cuál es su idea sobre las causas del consumo de sustancias psicoactivas. 

 Si conocen cuales son los tipos de drogas que ofrecen en el mercado. 

 Que tan enterados están sobre el consumo de sustancias psicoactivas.  

 Si reconocen las características de un estudiante consumidor. 

 Reconocer si existe algún interés en los estudiantes para practicar una 

actividad física. 
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 Conocer si es para el estudiante relevante la práctica de actividad física 

durante su jornada de estudio. 

 Que tan interesados están los estudiantes en conocer acerca de los temas 

relacionados con la prevención y reducción del consumo de drogas. 

 

Según (Lisbet Guillen Pereira, 2017) en este estudio se realizaron las siguientes 

actividades para la práctica de estrategias de prevención y no consumo de sustancias 

psicoactivas. 

Las siguientes son las actividades realizadas: 

 Se realizaron charlas sobre la prevención del consumo de las sustancias 

psicoactivas entre los estudiantes. 

 Se desarrollaron talleres de debate y reflexión sobre la importancia de la 

práctica de la actividad física en tiempos libre de los estudiantes. 

 Hubo charlas sobre causas, prevención y consumo de drogas. 

 Se realizaron jornadas deportivas que incluyó la participación de 

comunidad estudiantil y sus familias. 

 Se realizó un diagnóstico sobre el consumo de sustancias psicoactivas. 

 Competencias de minibasket, mini fútbol, ecua vóley, entre otras 

actividades deportivas con la participación de la comunidad. 

 Se realizó un viaje vacacional. 

Las anteriores fueron algunas de las actividades realizadas en general en estudio realizado 

en revista cubada de investigaciones biomédicas. (Lisbet Guillen Pereira, 2017) 

 Actividad física 
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(Salud, Ministerio de, 2019) Ha elaborado un decálogo de la actividad física que 

comprende las siguientes actividades: 

1. Realizar 150 minutos semanales de actividades físicas moderadas en 

mayores de 18 años. Estos ejercicios pueden ser, caminata rápida, montar en bicicleta, 

nadar, patinar, bailar, aeróbicos suaves, practicar ping pong, realizar tareas domésticas.  

Este tipo de actividades sirve para que el cuerpo se caliente y acelere un poco el ritmo 

cardiaco. 

2. Realizar 75 minutos de actividades físicas fuertes. Entre estas pueden 

considerarse el trotar, correr, saltar, lazo, practicar un deporte como fútbol, tenis, 

voleibol, ir a un gimnasio y practicar spinning o aeróbicos avanzados. Estas actividades 

se deben realizar cuando ya se tenga una preparación física para evitar lesiones. 

3. Realizar actividades de fuerza muscular al menos dos meses por semana. 

Este tipo de actividad física, contribuye al fortalecimiento de los músculos y los huesos. 

Es importante hacer actividades en las que los brazos tronco y piernas se ejerciten, estos 

pueden ser: levantar una bolsa de mercado, hace ejercicios abdominales o flexiones, subir 

escaleras o levantar pesas. 

4. Si el joven es menor de 18 años, debe hacer al menos 60 minutos de 

actividad física diariamente.  Se deben realizar ejercicios por los menos 60 minutos 

diarios y alternar con caminatas rápidas, montar en bicicleta, correr o jugar cualquier 

deporte. También deben realizar ejercicio de fuerza muscular y flexibilidad tres veces a la 

semana. El juego también cuenta como actividad física. 

5. Cuando se trate de un adulto mayor de 60 años, debe realizar 150 minutos 

de actividad física que incluya actividades de fuerza y equilibrio. Las actividades son 
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parecidas a las de un adulto, pero haciendo énfasis en actividades de fuerza y equilibrio 

para evitar lesiones como caídas. 

6. Tiempo mínimo que se puede emplear al mirar TV, internet o video juegos 

diariamente es de 2 horas. Adoptar la posición de sentarse frente algún tipo de pantalla, 

resulta perjudicial para la salud. 

7. Evitar el uso de transporte en moto y conseguir transporte en otros medios. 

Es preferible caminar y montar en bicicleta. 

8. Prevenir los riesgos derivados de la actividad física. Cuando se practica 

actividad física, puede resultar dolores musculares, en huesos y en ocasiones ataques 

cardiacos. Esto se puede evitar realizando los ejercicios de forma progresiva y luego si 

avanzar a otros de mayor exigencia física.  

9. Aumentar el nivel de actividad diaria de una forma fácil. Se debe caminar 

cada vez que sea posible, quedarse antes de llegar a su parada de Bus para que camine un 

poco, utilice las escaleras en vez del ascensor. Reducir el tiempo de permanecer sentado, 

hacer pausas activas, comenzar a caminar 10 minutos e ir aumentando la cantidad de 

tiempo, entre otras actividades simples que le puedan servir para aumentar la actividad 

física. 

10. Como se puede ser físicamente más activo. Es importante que se elijan 

actividades que le gusten y que sean cómodas, se deben fijar metas de ejercicios, invitar a 

familia o amigos, mirar si se encuentran dificultades al realizar este tipo de rutinas y 

buscar soluciones esto.  

¿Qué significa tener un estilo de vida saludable? 
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Hacen referencia a un conjunto de comportamientos o actitudes cotidianas que realizan 

las personas, para mantener su cuerpo y mente de una manera adecuada. 

¿Cuáles son los elementos, las actitudes, las actividades que determinan un estilo de vida 

saludable? (hablar aquí de lo que se debería hacer) 

 Dormir bastante que hace referencia a tener el cuerpo bien descansado que es uno de 

los elementos más importantes para tener el cuerpo saludable. 

 Hacer ejercicio con regularidad posee un beneficio de incrementar el metabolismo, el 

ejercicio también ayuda al cuerpo a dormir mejor. 

 Consumir alimentos saludables con el objetivo de conseguir un cuerpo saludable y 

activo durante toda la vida. 

 Mantener un peso normal se trata de mantenerse seguro de que su peso se encuentra en 

un rango normal y no debe exceder su peso para evitar sobrepeso con problemas de obesidad. 

 Tener un mayor número de nutrientes esenciales se trata de consumir comida 

saludable que contenga todos los nutrientes necesarios. 

Actitudes  

Las actitudes que deben tener en cuenta los seres humanos ante los hábitos y estilos de 

vida saludable son en adoptar una actitud activa, responsable y constructiva frente a la salud de 

ellos para que entren en un proceso de mejora continua y progresiva de su estado de salud. 

Actividades 

 Dieta equilibrada: mantener una alimentación saludable en donde hay que incluir todos 

los alimentos contemplados en la pirámide nutricional. 

 Hábitos tóxicos: el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y el consumo de 

sustancias psicoactivas inciden de forma muy negativa en la salud del ser humano. 
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 Ejercicio físico: es recomendable hacer 30 minutos diarios de actividad física porque 

ayuda a quemar calorías y fortalece los músculos y los huesos. 

 La higiene: mantener una higiene adecuada evitan muchos problemas de salud como 

infecciones, problemas dentales y dermatológicos. 

 Productos tóxicos: muchos de los productos a los que se expone el organismo del ser 

humano resultan en un serio riesgo para la salud como la contaminación ambiental que se genera 

en las ciudades. 

 Equilibrio mental: es el estado del bienestar emocional y psicológico en donde es 

necesario mantener y desarrollar las capacidades cognitivas, las relaciones sociales y afrontar 

retos sociales y profesionales de la vida diaria del ser humano. 

 Actividad social: hace referencia a que las relaciones sociales son el aspecto 

fundamental para la salud del ser humano. 

¿Por qué es necesario tener un estilo de vida saludable? Esto es, ¿cómo tener un estilo de 

vida saludable favorece la calidad de vida de las personas?   

Para favorecer la calidad de vida de la persona es necesario tener un buen aspecto físico, 

lleno de salud, energía, vida, para tener una buena alimentación balanceada con alimentos 

adecuados y realizar una excelente actividad física en el transcurso de la vida diaria.  

Acciones o actividades que afectan un estilo de vida saludable 

 El consumo de Tabaco: es uno de los factores de riesgo de varias enfermedades crónicas. 

Las consecuencias de la salud de este hábito que afecta al ser humano de forma considerable en la 

salud porque genera problemas respiratorios en los pulmones, en la laringe, en la faringe, el 

esófago, los riñones, el cuello uterino, la vejiga, el hígado, el páncreas, el estómago, el colon, e l 
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recto, etc. Tanto así que el exceso de consumo de tabaco puede generar un cáncer de pulmón y por 

consiguiente la muerte del ser humano.   

 El uso de sustancias Psicoactivas: es una sustancia que se conoce por cualquier vida de 

administración ya sea ingerida, fumada, inhalada, inyectada, entre otras y produce serias 

alteraciones del sistema nervioso central del ser humano.  

Las consecuencias de la salud de este hábito son generar problemas respiratorios en los 

pulmones, problemas en el cerebro, alteración del humor, problemas familiares y relaciones 

sociales, genera una adicción, problemas cardiovasculares, malformaciones genéticas en el 

embarazo, disfunción sexual, debilitamiento del sistema inmunológico, conductas antisociales, 

aislamiento de la sociedad, ansiedad e insomnio, trastornos psicológicos, genera sobredosis y por 

ultimo genera la muerte del ser humano.   

 El consumo de alcohol: es una sustancia adictiva muy consumida altamente en el mundo 

donde no solamente la consumen los adultos, sino que también los estudiantes de primaria y 

universitarios como tal. 

Las consecuencias de la salud de este hábito es que aumenta sus probabilidades de sangrado 

de estómago o esófago, inflamación y daños en el páncreas, problemas en el hígado, desnutrición, 

deshidratación, cáncer de esófago, hígado, colon, cabeza y cuello, mama y otras áreas del cuerpo 

del ser humano.  
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2. Metodología  

2.1 Caracterización del problema 

Se presenta entre la población de adultos jóvenes, cierta tendencia adoptar estilos de vida 

no saludables, aunque muchos de ellos si son conscientes de la importancia de llevar prácticas 

sanas; conocer esta situación, se convierte en un tema de gran interés para los estudiantes de 

Educación Física, siendo que al identificar cuantos de los estudiantes tienen comportamientos 

malsanos, se podría atribuir en cierta medida que esto causa problemas en su rendimiento 

académico, relaciones entre compañeros de estudio y hacia el cuerpo docente. 

Por medio de esta investigación de tipo cuantitativo, que se utilizó una encuesta como 

instrumento de recogida de datos donde se puede detectar las causas de la adopción de estilos de 

vida saludable. Se puede generar una recomendación de cómo afrontar el problema de dichos 

hábitos, contribuyendo en la búsqueda de soluciones para el abandono de comportamientos 

malsanos que puedan incidir en el desempeño de los estudiantes de la Facultad de Educación Física 

de la Universidad Cooperativa de Colombia con sede Bucaramanga.  

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo General 

Comparar los estilos de vida saludables de los estudiantes de Educación Física en los 

diferentes semestres. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 Describir los datos sociodemográficos de los estudiantes de la facultad de Licenciatura 

en Educación Física (L.E.F.). 

 Evaluar la práctica de la actividad física de los estudiantes de la facultad de 

Licenciatura en Educación Física (L.E.F). 
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 Valorar el consumo de tabaco de los estudiantes de la facultad de Licenciatura en 

Educación Física (L.E.F). 

 Evaluar el consumo de alcohol de los estudiantes de la facultad de Licenciatura en 

Educación Física (L.E.F). 

 Valorar la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de la 

facultad de Licenciatura en Educación Física (L.E.F).  

2.3 Hipótesis 

Los niveles de actividad física habitual en los estudiantes de (L.E.F) de la Universidad 

Cooperativa de Colombia tenderán a ser moderados o bajos, disminuyendo progresivamente en 

los semestres superiores. 

2.3.1 Enfoque y alcance de la investigación 

La investigación es de enfoque Cuantitativo porque debemos tener en cuenta el ámbito 

estadístico donde se fundamenta dicho enfoque, en analizar una realidad objetiva a partir de 

mediciones numéricas y análisis estadísticos para determinar predicciones o patrones de 

comportamiento del fenómeno o problema planteado. Este enfoque utiliza la recolección de 

datos para comprobar hipótesis, que es importante señalar, se han planteado con antelación al 

proceso metodológico; con un enfoque cuantitativo se plantea un problema y preguntas concretas 

de lo cual se derivan las hipótesis. 

2.3.2 Diseño de la investigación 

Es cuasi experimental de diseño transversal con un análisis descriptivo de tipo 

probabilístico de forma voluntaria por conveniencia según la Teoría de la Investigación de 

Roberto Hernández Sampieri.  
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2.3.3 Definición de las variables 

La variable dependiente es aquella donde cuyos valores dependen de los que tomen otras 

variables como en este caso son los semestres que cursan los estudiantes de la facultad de 

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte para evaluar si los estudiantes  hacen 

actividad física o consumen más tabaco, alcohol o drogas. 

La variable independiente es aquella cuyo valor no depende de otras variables en este 

caso son los cuatro hábitos y estilos de vida saludable que se están investigando entre los 

estudiantes que son: 

1. Actividad física. 

2. Consumo de tabaco. 

3. Consumo de alcohol. 

4. Consumo de drogas.  

2.3.4 Población y muestra 

La población son los estudiantes de la facultad de Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deporte de la Universidad Cooperativa de Colombia (U.C.C) sede Bucaramanga, 

con un total de 174 estudiantes.  

La muestra sí estuvo conformada por 83 estudiantes de la Facultad de Licenciatura en 

Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Cooperativa de Colombia (U.C.C) 

sede Bucaramanga con un total de 72 hombres (n=72) que equivale a un porcentaje de 86,75% y 

un total de 11 mujeres (n=11) que equivalen a un porcentaje de 13,25%. 

2.3.5 Instrumento 

Una encuesta modificada de estilos de vida saludables en estudiantes universitarios por 

parte de autor llamado (Veny, 2011) 
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2.3.6 Procedimientos 

Fase 1: buscar información sobre hábitos y estilos de vida saludable.  

Fase 2: ubicación del instrumento de investigación que está compuesto por siete (7) ítems 

de hábitos y estilos de vida saludable en estudiantes universitarios.  

Fase 3: De estos siete (7) ítems se utilizaron para la investigación solamente cuatro (4) 

ítems que son: actividad física, consumo de alcohol, consumo de tabaco y consumo de drogas. 

Fase 4: el instrumento que se escogió se modificó para empezar hacer las encuestas entre 

los estudiantes de la facultad de Educación Física desde el tercer semestre hasta el octavo 

semestre. 

Fase 5: se les hizo firmar un consentimiento informado a los estudiantes de Educación 

Física antes de diligenciar la encuesta de estilos de vida saludable.    

Fase 6: se hizo la aplicación de las variables. 

Fase 7: se hizo la transcripción de datos de las encuestas.  

Fase 8: se elaboró una base de datos en una plataforma que se llama el (SPSS).  

Fase 9: se elaboró un análisis estadístico sobre la recolección de datos de las encuestas 

que se les hizo a los estudiantes de Educación Física mediante una plataforma llamada el (SPSS).  

2.3.7 Análisis de Datos  

Voy a ser un análisis descriptivo del cuestionario de estilos de vida saludable para 

estudiantes de la facultad de educación física, recreación y deporte de la universidad cooperativa 

de Colombia (U.C.C) sede Bucaramanga donde se van a utilizar tablas de contingencia por 

intermedio de una plataforma que se llama el (SPSS) para analizar los datos de las variables 

dependiente e independiente.  
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3. Análisis de resultados 

3.1 Descripción de la Muestra 

Estuvo conformada por 83 estudiantes de Educación Física. 

Los hombres un total de 72 participantes (n=72) con una media de 23,6 años y una 

desviación estándar de 4,3 y para las mujeres un total de 11 participantes (n=11) con una media 

de 22 años y una desviación estándar de 4,5. 

Tabla 1. Estadísticos Descriptivos Hombres  

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor del proyecto 

Tabla 2. Estadísticos Descriptivos Mujeres  

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

3.2 Análisis Estadístico 

Análisis Descriptivo Del Cuestionario de Estilos  De Vida Saludable Para 

Estudiantes De La Facultad De Educación Física, Recreación Y Deporte De La 

Universidad Cooperativa De Colombia (U.C.C)  

Estadísticos descriptivos hombres 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación 

edad del participante 72 17 43 23,67 4,309 

N válido (por lista) 72     

 

Estadísticos descriptivos mujeres 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación 

edad del participante 11 19 35 22,00 4,539 

N válido (por lista) 11     
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3.2.1 Datos Sociodemográficos 

Tabla 3. Genero del Participante  

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Genero del participante 

Fuente: Autor del proyecto 

El 86,75% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte son de género masculino, mientras que un 13,25% son de género 

femenino. 

 

 

 

 

 

Genero del participante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido masculino 72 86,7 86,7 86,7 

femenino 11 13,3 13,3 100,0 

Total 83 100,0 100,0  
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Tabla 4. Edad del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Edad del Participante 

Fuente: Autor del proyecto 

El mínimo de edad es de 17 años con 1,20%, el máximo de edad son de 43 años con 

1,20% pero la mayoría de estudiantes encuestados son de 21 años de edad con el 18,07% 

 

Edad del participante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 17 1 1,2 1,2 1,2 

18 2 2,4 2,4 3,6 

19 5 6,0 6,0 9,6 

20 12 14,5 14,5 24,1 

21 15 18,1 18,1 42,2 

22 12 14,5 14,5 56,6 

23 6 7,2 7,2 63,9 

24 4 4,8 4,8 68,7 

25 6 7,2 7,2 75,9 

26 2 2,4 2,4 78,3 

27 3 3,6 3,6 81,9 

28 4 4,8 4,8 86,7 

29 3 3,6 3,6 90,4 

30 3 3,6 3,6 94,0 

31 2 2,4 2,4 96,4 

33 1 1,2 1,2 97,6 

35 1 1,2 1,2 98,8 

43 1 1,2 1,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0  
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Tabla 5. Colegio donde termino los estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Colegio donde termino los estudios 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

El 83,13% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte provienen de colegios públicos mientras que el 16,87% provienen 

de colegios privados 

 

Colegio donde termino los estudios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Privado 14 16,9 16,9 16,9 

Publico 69 83,1 83,1 100,0 

Total 83 100,0 100,0  
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Tabla 6. Departamento del colegio  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Departamento del colegio 

Fuente: Autor del proyecto 

 

El 82,93% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte  provienen de los colegios que pertenecen al Departamento de 

Santander. 

 

 

Departamento del colegio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido santander 68 81,9 82,9 82,9 

norte de santander 4 4,8 4,9 87,8 

boyaca 2 2,4 2,4 90,2 

arauca 1 1,2 1,2 91,5 

cundinamarca 5 6,0 6,1 97,6 

magdalena 1 1,2 1,2 98,8 

cesar 1 1,2 1,2 100,0 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   
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Tabla 7. Estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Estado civil 

Fuente: Autor del proyecto 

 

El 79,52% de los estudiantes de la facultad de Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deporte son solteros pero el 10,84% de los estudiantes son casados. 

 

 

 

Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido casado 9 10,8 10,8 10,8 

soltero 66 79,5 79,5 90,4 

separado 1 1,2 1,2 91,6 

otros 7 8,4 8,4 100,0 

Total 83 100,0 100,0  
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Tabla 8. Trabajas actualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Trabajas actualmente 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

El 53,01% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte trabajan actualmente mientras que el 46,99% no trabajan 

actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajas actualmente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido no 39 47,0 47,0 47,0 

si 44 53,0 53,0 100,0 

Total 83 100,0 100,0  
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Tabla 9. Cuántas horas trabaja actualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Cuantas horas trabaja actualmente 

Fuente: Autor del proyecto 

 

El 45,45% de los estudiantes encuestados  de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte  trabajan menos de 35 horas a la semana. 

 

 

Cuantas horas trabaja actualmente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menos de 35 h 20 24,1 45,5 45,5 

de 35 a 39 h 6 7,2 13,6 59,1 

de 40 a 44 h 6 7,2 13,6 72,7 

de 45 a 49 h 8 9,6 18,2 90,9 

de 50 o mas h 4 4,8 9,1 100,0 

Total 44 53,0 100,0  

Perdidos Sistema 39 47,0   

Total 83 100,0   
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Tabla 10. Semestre que cursa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Semestre que cursa 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

El 24,10% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte pertenecen al sexto semestre, le siguen los de quinto semestre con 

el 21,69% y por último el de séptimo semestre con el 20,48% generando los resultados más altos 

de los estudiantes en la gráfica No.8. 

Semestre que cursa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido tercero 10 12,0 12,0 12,0 

cuarto 11 13,3 13,3 25,3 

quinto 18 21,7 21,7 47,0 

sexto 20 24,1 24,1 71,1 

séptimo 17 20,5 20,5 91,6 

octavo 7 8,4 8,4 100,0 

Total 83 100,0 100,0  
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Tabla 11. Residencia Habitual  Durante El Curso Académico  

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la residencia habitual durante el curso académico? 

 

Gráfica 9. Residencia habitual durante el curso académico 

Fuente: Autor del proyecto 

 

El 65,06% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte la residencia habitual durante el curso académico es que viven con 

sus padres.    

 

 

 

Residencia habitual durante el curso academico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido con tus padres 54 65,1 65,1 65,1 

con tu pareja 11 13,3 13,3 78,3 

apartamento compartido con 

amigos/as 

9 10,8 10,8 89,2 

solo 9 10,8 10,8 100,0 

Total 83 100,0 100,0  
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 3.2.2 Actividad Física 

Tabla 12. ¿Cuantas veces a la semana practican deporte/ejercicio físico? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. ¿Cuántas veces a la semana practicas deporte/ejercicio físico? 

Fuente: Autor del proyecto 

El 27,71%  de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte hacen prácticas de deporte/ ejercicio físico tres (3) veces a la 

semana. 

Veces a la semana practicas deporte/ejercicio fisico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido cada dia 15 18,1 18,1 18,1 

4-5 veces 16 19,3 19,3 37,3 

3 veces 23 27,7 27,7 65,1 

2  veces 16 19,3 19,3 84,3 

1 vez 13 15,7 15,7 100,0 

Total 83 100,0 100,0  
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Tabla 13. ¿Cuántas horas sueles practicar deporte/ejercicio físico a la semana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. ¿Cuántas horas sueles practicar deporte/ejercicio físico a la semana? 

 Fuente: Autor del proyecto 

El 47,50%  de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte suelen practicar deporte/ejercicio físico a la semana <2 horas. 

 

Horas suele practicas deporte/ejercicio fisico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ninguna 1 1,2 1,3 1,3 

<2 horas 38 45,8 47,5 48,8 

2-3 horas 16 19,3 20,0 68,8 

4-5 horas 7 8,4 8,8 77,5 

>6 horas 18 21,7 22,5 100,0 

Total 80 96,4 100,0  

Perdidos Sistema 3 3,6   

Total 83 100,0   
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Tabla 14. Durante el último año ¿Cuántas veces y durante cuánto tiempo ha 

practicado las actividades que aparecen en la tabla?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Las actividades que más practican, las veces que lo practican durante el mayor tiempo 

posible los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deporte son andar o pasear fuera de casa con un total de 3 días de 15 estudiantes y 

futbol o futbolito con un total de 3 días de 18 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

ANDAR O 

PASEAR 

FUERA DE 

CASA

CORRER O 

HACER 

JOGGING 

DESPACIO

CORRER 

RAPIDO 

(ATLETIS

MO, ETC)

BICICLETA 

ESTATICA

PASEAR EN 

BICICLETA 
NADAR

TENIS 

SQUASH 

PADEL

FUTBOL, 

FUTBOLITO

BALONCESTO 

BALONMANO

BAILE, 

DANZA

EXCURSIONES 

AL MONTE, 

ESCALDA

JUDO, 

KARATE U 

OTRAS ARTES 

MARCIALES

PATINAJE

GINMASIA-

PESAS-

MUSCULACI

ON

VELA

nunca 4 15 26 40 29 35 67 20 34 34 38 65 65 29 76

1 dia 8 14 16 15 15 12 2 7 12 13 17 4 4 12 1

2 días 11 13 9 2 7 11 4 11 9 8 6 1 4 10 2

3 días 15 11 13 4 8 1 1 18 5 4 5 3 9

4 días 5 7 2 2 2 1 1 3 3 3 1 1 1 4 1

5 días 3 4 3 5 4 2 1 5 3 2 2 1 1 3

6 dias 7 3 2 2 1 1 6 3 1 5 2 1

7 dias 12 2 5 2 4 4 2 1 3 6 1 1 1 5

<20 5 4 3 3 4 4 2 2 6 4 2 1 1 2

20-39 3 1 3 1 1 2 1

40-59 2 1 3 1 2 3 2 1 1

60-79 1 1 1 1

80-99 2 1 1 1

100-119 1 1 1 1

-120 o 

mas
7 2 2 1 3 1 5 1 4

Total 83 80 82 80 81 74 81 83 79 80 81 79 79 81 80

Válido

¿Cuántas veces y durante cuanto tiempo ha practicado las actividades que aparecen en la tabla?
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Tabla 15. En caso de no realizar todo el ejercicio físico que desearías indica ¿Por 

qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12. En caso de no realizar todo el ejercicio físico que desearías indica ¿Por 

qué? 

Fuente: Autor del proyecto 

El 50% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deporte en caso de no realizar todo el ejercicio físico es por falta de tiempo. 

En caso de no realizar todo el ejercicio Físico que desearias indicar ¿por que? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido por falta de tiempo 37 44,6 50,0 50,0 

porque me lo impiden mis 

problemas de salud 

1 1,2 1,4 51,4 

por falta de voluntad 21 25,3 28,4 79,7 

porque no dispongo de un 

lugar adecuado 

6 7,2 8,1 87,8 

porque los horarios de clase 

o trabajo en la universidad 

no me lo permite 

9 10,8 12,2 100,0 

Total 74 89,2 100,0  

Perdidos Sistema 9 10,8   

Total 83 100,0   
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Tabla 16. ¿Cómo realizas habitualmente el trayecto desde tu casa a la universidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. ¿Cómo realizas habitualmente el trayecto desde tu casa a la 

universidad? 

Fuente: Autor del proyecto 

El 49,35% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte realizan el trayecto habitual desde la casa a la universidad en 

vehículo particular (Automóvil-motocicleta). 

 

Como realizas habitualmente el trayecto desde tu casa a la universidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en bicicleta 14 16,9 18,2 18,2 

en vehiculo particular 

(automovil-motocicleta) 

38 45,8 49,4 67,5 

en transporte 

publico(bus,taxi) 

24 28,9 31,2 98,7 

a pie 1 1,2 1,3 100,0 

Total 77 92,8 100,0  

Perdidos Sistema 6 7,2   

Total 83 100,0   
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¿Estás inscrito/a en algún gimnasio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14. ¿Estas inscrito/a en algún gimnasio? 

Fuente: Autor del proyecto 

El 63,41% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte no están inscritos en algún gimnasio pero practican ejercicio al aire 

libre. 

 

Estas inscrito/a en algún gimnasio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si, estoy inscrito en el 

gimansio de la universidad 

3 3,6 3,7 3,7 

si, en un ginmasio privado 11 13,3 13,4 17,1 

si, en un gimasio publico, 

pero no de la universidad 

4 4,8 4,9 22,0 

no, pero practico ejercicio al 

aire libre 

52 62,7 63,4 85,4 

no, no practico ningun 

deporte 

12 14,5 14,6 100,0 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   
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Tabla 17. Desde que estas en la universidad 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15. Desde que estas en la universidad 

Fuente: Autor del proyecto 

El 36,14% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte desde que están en la universidad hacen más ejercicio/deporte. 

 

Desde que estas en la universidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido dejaste de hacer 

ejercicio/deporte 

5 6,0 6,0 6,0 

hace mas ejercicio/deporte 30 36,1 36,1 42,2 

haces igual ejercicio/deporte 20 24,1 24,1 66,3 

empezaste a hacer 

ejercicio/deporte 

13 15,7 15,7 81,9 

haces menos 

ejercicio/deporte 

15 18,1 18,1 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 



Estilos de vida saludable en estudiantes de Educación Física de la UCC, Sede Bucaramanga           72 

 

Tabla 18. ¿Cómo valorarías de manera general los siguientes aspectos de la 

universidad en cuanto a actividades deportivas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

Los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deporte valoran de manera general los aspectos de la universidad en donde arroja 

que la oferta de actividades son muy regulares, que las instalaciones son muy regulares, que el 

precio es muy regular y los horarios son muy regulares.    

 

 

 

 

Como valorias de manera general los siguiente aspectos de la universidad en 

cuanto a actividades deportivas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido no las conozco y no puedo 

valorar 

10 12,0 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 73 88,0   

Total 83 100,0   

 

Oferta de 

Actividades

Instalacione

s
Precio Horario

muy mal 15 11 11 6

mal 7 18 19 6

regular 36 32 30 32

bien 11 12 9 22

muy bien 2 2 4

83 73 71 70

Válido

Total

¿Cómo valorias de manaera general los siguientes aspectos de la universidad 
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Consumo de Tabaco 

Tabla 19. ¿Usted fuma? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 16. ¿Usted fuma? 

Fuente: Autor del proyecto 

 

El 79,52% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte no fuman pero el 12,05% de los estudiantes si fuman. 

 

 

Usted fuma 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 10 12,0 12,0 12,0 

no 66 79,5 79,5 91,6 

fume 7 8,4 8,4 100,0 

Total 83 100,0 100,0  
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¿Cuánto hace que dejaste de fumar? 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17. ¿Cuánto hace que dejaste de fumar? 

Fuente: Autor del proyecto 
 

El 80% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deporte dejaron de fumar en <1 año pero hay una igualdad del 10% entre 1-2 años 

y 6-9 años que no han dejado de fumar. 

Cuanto hace que dejaste de fumar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <1 año 8 9,6 80,0 80,0 

1-2 años 1 1,2 10,0 90,0 

6-9 años 1 1,2 10,0 100,0 

Total 10 12,0 100,0  

Perdidos Sistema 73 88,0   

Total 83 100,0   
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Tabla 20. ¿Número aproximado de cigarrillos fumados al día? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18. ¿Número aproximado de cigarrillos al día? 

Fuente: Autor del proyecto 

Con un 50% de igualdad por parte de los estudiantes encuestados de la facultad de 

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte donde fuman un número aproximado de 

<1 cigarrillo al día y con 1-4 cigarrillos al día.  

 

 

 

Numero aproximado de cigarrillos fumados al dia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <1 8 9,6 50,0 50,0 

1-4 8 9,6 50,0 100,0 

Total 16 19,3 100,0  

Perdidos Sistema 67 80,7   

Total 83 100,0   
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Tabla 21. En caso de ser fumador o ex fumador ¿Cómo crees que ha cambiado tu 

consumo desde que estás en la universidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19. ¿Cómo crees que ha cambiado tu consumo desde que estas en la 

universidad? 

Fuente: Autor del proyecto 

Con un 43,75% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en 

Educación Física, Recreación y Deporte dejaron de fumar desde que entraron a estudiar a la 

universidad pero el 25% afirman que fuman menos y el 18,75% afirman que empezaron a fumar. 

 

Como crees que ha cambiado tu consumo desde que estas en la universidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido deje de fumar 7 8,4 43,8 43,8 

empece a fumar 3 3,6 18,8 62,5 

fumo mas 1 1,2 6,3 68,8 

fumo menos 4 4,8 25,0 93,8 

fumo igual que antes 1 1,2 6,3 100,0 

Total 16 19,3 100,0  

Perdidos Sistema 67 80,7   

Total 83 100,0   
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Tabla 22. ¿Has intentado dejar de fumar? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 20. ¿Has intentado dejar de fumar? 

Fuente: Autor del proyecto 

 

El 64,29% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte han intentado dejar de fumar una o dos veces. 

 

 

Has intentado dejar de fumar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido no 1 1,2 7,1 7,1 

si, una o dos veces 9 10,8 64,3 71,4 

si, mas de dos veces 4 4,8 28,6 100,0 

Total 14 16,9 100,0  

Perdidos Sistema 69 83,1   

Total 83 100,0   
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Tabla 23. En el último año ¿Cuántas veces dejaste de fumar durante al menos 1 día? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 21. ¿Cuántas veces dejaste de fumar durante al menos 1 día? 

Fuente: Autor del proyecto 

 

El 84,62% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte afirman que dejaron de fumar una o más veces al menos durante un 

día. 

 

Cuantas veces dejaste de fumar durante al menos 1 dia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ninguna 2 2,4 15,4 15,4 

una o mas veces 11 13,3 84,6 100,0 

Total 13 15,7 100,0  

Perdidos Sistema 70 84,3   

Total 83 100,0   
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Tabla 24. ¿Cuál es el motivo de la recaída? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica No.22 ¿Cuál es el motivo de la recaída? 

Fuente: Autor del proyecto 

 

El 45,45% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte afirman que han tenido recaídas producto del estrés mientras que 

hay una igualdad del 27,27% que el otro motivo de las recaídas han sido producto de la ansiedad 

y motivo social (cenas con amigos, etc.). 

Cual fue el motivo de la recaida 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido estres 5 6,0 45,5 45,5 

ansiedad 3 3,6 27,3 72,7 

motivo social (cenas con 

amigos, etc.) 

3 3,6 27,3 100,0 

Total 11 13,3 100,0  

Perdidos Sistema 72 86,7   

Total 83 100,0   
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¿Te gustaría dejar de fumar? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 22. ¿Te gustaría dejar de fumar? 

Fuente: Autor del proyecto 

El 92,31% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte les gustaría dejar de fumar pero el 7,69% afirman que no les 

gustaría dejar de fumar. 

 

 

 

Te gustaría dejar de fumar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido no 1 1,2 7,7 7,7 

si 12 14,5 92,3 100,0 

Total 13 15,7 100,0  

Perdidos Sistema 70 84,3   

Total 83 100,0   
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Tabla 25. ¿Cuánto interés tienes en dejarlo? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 23.  ¿Cuánto interés tienes en dejarlo? 

Fuente: Autor del proyecto 

El 62,23% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte afirman que tienen mucho interés en dejar de fumar mientras que 

existe una igualdad del 15,38% que el otro motivo del interés en dejarlo es bastante o algo por 

parte de los estudiantes. 

Cuanto interés tienes en dejarlo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido algo 2 2,4 15,4 15,4 

bastante 2 2,4 15,4 30,8 

mucho 9 10,8 69,2 100,0 

Total 13 15,7 100,0  

Perdidos Sistema 70 84,3   

Total 83 100,0   
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Tabla 26. ¿Piensas dejar de fumar en: …? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deporte están dispuestos a dejar de fumar definitivamente si las próximas dos 

semanas afirman 5 estudiantes, pero hay 2 estudiantes que dicen que no van a dejar de fumar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 

proximas 2 

semanas

El proximo 

mes

Los 

proximos 6 

meses

no 2 1

quizás 2 2

si 1 2

definitivame

nte si
5 3 5

83 6 7

Válido

Total

¿Piensa dejar de fumar en…?
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Tabla 27. ¿Fuma más durante las primeras horas después de levantarte? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 24. ¿Fuma más durante las primeras horas después de levantarte? 

Fuente: Autor del proyecto 

El 92,31% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte no fuman más durante las primeras dos horas después de levantarse 

pero el 7,69% afirman que si fuman. 

 

Fuma mas durante las primeras horas después de levantarte 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 1 1,2 7,7 7,7 

no 12 14,5 92,3 100,0 

Total 13 15,7 100,0  

Perdidos Sistema 70 84,3   

Total 83 100,0   
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Tabla 28. ¿Cuánto tiempo pasa desde que te levantas hasta que te fumas el primer 

cigarrillo? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 25. ¿Cuánto tiempo pasa desde que te levantas hasta que te fumas el primer 

cigarrillo? 

Fuente: Autor del proyecto 

El 88,89% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte más de una hora pasan hasta que se levantan y se fuman el primer 

cigarrillo. 

Cuanto tiempo pasa desde que te levantas hasta que te fumas el primer 

cigarrillo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de 31 a 60 minutos 1 1,2 11,1 11,1 

mas de 1 hora 8 9,6 88,9 100,0 

Total 9 10,8 100,0  

Perdidos Sistema 74 89,2   

Total 83 100,0   
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Tabla 29. ¿Encuentras difícil abstenerse de fumar en lugares donde está prohibido? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 26. ¿Encuentras difícil abstenerse de fumar en lugares donde esta 

prohibido? 

Fuente: Autor del proyecto  

El 72,73% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte no encuentran difícil de abstenerse en fumar en lugares que son 

prohibidos. 

 

Encuentras difícil abstenerse de fumar en lugares donde esta 

prohibido 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 3 3,6 27,3 27,3 

no 8 9,6 72,7 100,0 

Total 11 13,3 100,0  

Perdidos Sistema 72 86,7   

Total 83 100,0   
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Tabla 30. ¿Qué cigarrillo te costaría más dejar de fumar? 

Fuente: Autor del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 27.  ¿Qué cigarrillo te costaría más dejar de fumar? 

 Fuente: Autor del proyecto 

El 90% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deporte afirman que cualquier otro cigarrillo le costaría más dejar de fumar 

mientras que el 10% lo hacen después de las comidas.  

Que cigarrillo te costaría mas dejar de fumar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido los de después de tus 

comidas 

1 1,2 10,0 10,0 

cualquier otro 9 10,8 90,0 100,0 

Total 10 12,0 100,0  

Perdidos Sistema 73 88,0   

Total 83 100,0   
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Tabla 31. ¿Fumas, aunque estés tan enfermo que tengas que estar en la cama? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 28. ¿Fumas, aunque estés tan enfermo que tengas que estar en la cama? 

Fuente: Autor del proyecto 

El 90% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deporte no fuman aunque estén tan enfermos que tengan que estar en una cama 

mientras que el 10% afirman que si fuman. 

Fumas, aunque estés tan enfermo que tengas que estar en cama 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 1 1,2 10,0 10,0 

no 9 10,8 90,0 100,0 

Total 10 12,0 100,0  

Perdidos Sistema 73 88,0   

Total 83 100,0   
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Tabla 32. ¿Le gustaría dejar de fumar si pudiera hacerlo fácilmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

El 100% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte les gustaría dejar de fumar si pudieran hacerlo fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gustaría dejar de fumar si pudiera hacerlo fácilmente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 10 12,0 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 73 88,0   

Total 83 100,0   

 



Estilos de vida saludable en estudiantes de Educación Física de la UCC, Sede Bucaramanga           89 

 

Tabla 33. ¿Intentaras dejar de fumar en las próximas dos semanas? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 29. ¿Intentaras dejar de fumar en las próximas dos semanas? 

Fuente: Autor del proyecto 

El 40% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deporte definitivamente si intentaran dejar de fumar en las próximas dos semanas, 

existe una igualdad del 20% por parte de los estudiantes donde afirman que definitivamente no lo 

intentaran dejar de fumar, que quizás lo intentaran y si lo intentaran dejar de fumar en las 

próximas dos semanas. 

Intentaras dejar de fumar en las próximas dos semanas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido definitivamente no 2 2,4 20,0 20,0 

quizás 2 2,4 20,0 40,0 

si 2 2,4 20,0 60,0 

definitivamente si 4 4,8 40,0 100,0 

Total 10 12,0 100,0  

Perdidos Sistema 73 88,0   

Total 83 100,0   
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Tabla 34. ¿Cabe la posibilidad de que sea un “no fumador” en los últimos seis 

meses? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 30. ¿Cabe la posibilidad de que sea un “no fumador” en los últimos seis 

meses? 

Fuente: Autor del proyecto 

El 50% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deporte afirman que definitivamente si tienen la posibilidad de ser un “no fumado” 

durante los últimos seis meses, pero el 16,67% afirman que quizás. 

 

Cabe la posibilidad de que sea un "no fumador" en los últimos seis meses 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido quizás 2 2,4 16,7 16,7 

si 4 4,8 33,3 50,0 

definitivamente si 6 7,2 50,0 100,0 

Total 12 14,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 85,5   

Total 83 100,0   
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Indica tu grado de acuerdo según la siguiente afirmación “Una política de campus libre de 

humo (en el que no se pueda fumar ni en los espacios abiertos) reduciría el hábito tabáquico en la 

población universitaria”. 

Tabla 35. Una política del campus libre de humo tabáquico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 31. Una política del campus libre de humo tabáquico 

Fuente: Autor del proyecto 

El 64,44% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte afirman que están totalmente de acuerdo con la política de campus 

libre de humo reducirla el hábito tabáquico en la población universitaria.  

Una política de campus libre de humo reducirla el habito tabáquico en la población 

universitaria 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente de acuerdo 29 34,9 64,4 64,4 

mas bien de acuerdo 8 9,6 17,8 82,2 

mas bien en desacuerdo 4 4,8 8,9 91,1 

en desacuerdo absoluto 4 4,8 8,9 100,0 

Total 45 54,2 100,0  

Perdidos Sistema 38 45,8   

Total 83 100,0   
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Consumo De Alcohol 

Tabla 36. ¿Con qué frecuencia consumes alguna bebida alcohólica? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 32. ¿Con qué frecuencia consumes alguna bebida alcohólica? 

Fuente: Autor del proyecto 

El 50,62% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte consumen con frecuencia bebidas alcohólicas una o más veces al 

mes. 

Con que frecuencias consumes alguna bebida alcohólica? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 23 27,7 28,4 28,4 

una o mas veces al mes 41 49,4 50,6 79,0 

dos o cuatro veces al mes 9 10,8 11,1 90,1 

dos o tres veces a la 

semana 

6 7,2 7,4 97,5 

cuatro o mas veces a la 

semana 

2 2,4 2,5 100,0 

Total 81 97,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 2,4   

Total 83 100,0   
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Tabla 37. ¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas sueles realizar en un día 

de consumo normal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 33. ¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas sueles realizar en un día 

de consumo normal? 

Fuente: Autor del proyecto 

El 60,34% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte afirman que las consumiciones de bebidas alcohólicas son de una o 

dos en un día de consumo normal. 

Cuantas consumiciones de bebidas alcohólicas sueles realizar en un día de 

consumo normal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido una o dos 35 42,2 60,3 60,3 

tres a cuatro 4 4,8 6,9 67,2 

cinco o seis 10 12,0 17,2 84,5 

de siete a nueve 5 6,0 8,6 93,1 

diez o mas 4 4,8 6,9 100,0 

Total 58 69,9 100,0  

Perdidos Sistema 25 30,1   

Total 83 100,0   
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Tabla 38. ¿Con qué frecuencia tomas seis o más bebidas alcohólicas en una ocasión 

de consumo? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 34. ¿Con qué frecuencia tomas seis o más bebidas alcohólicas en una 

ocasión de consumo? 

Fuente: Autor del proyecto 

El 43,24 de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte nunca toman seis o más bebidas alcohólicas en una ocasión de 

consumo, mientras el 29,73% afirman que consumen menos de una vez al mes bebidas 

alcohólicas 

Con que frecuencia tomas seis o más bebidas alcohólicas en una ocasión de 

consumo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 32 38,6 43,2 43,2 

menos de una vez al mes 22 26,5 29,7 73,0 

mensualmente 15 18,1 20,3 93,2 

semanalmente 5 6,0 6,8 100,0 

Total 74 89,2 100,0  

Perdidos Sistema 9 10,8   

Total 83 100,0   

 



Estilos de vida saludable en estudiantes de Educación Física de la UCC, Sede Bucaramanga           95 

 

Tabla 39. ¿Indica a continuación tu consumo de alcohol y el número habitual de 

consumiciones que realizas entre semana? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 35. ¿Indica a continuación tu consumo de alcohol y el número habitual de 

consumiciones que realizas entre semana? 

Fuente: Autor del proyecto 

El 63,89% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte afirmaron que en ningún día laboral consumen alcohol entre semana, 

mientras el 19,44% afirman que consumen 1 día al mes o menos. 

 

Indica a continuación tu consumo de alcohol que realizas entre semana 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ningún día laboral 46 55,4 63,9 63,9 

1 día al mes o menos 14 16,9 19,4 83,3 

2-4 días al mes 7 8,4 9,7 93,1 

1 día a la semana 1 1,2 1,4 94,4 

2 días a la semana 3 3,6 4,2 98,6 

3 días a la semana 1 1,2 1,4 100,0 

Total 72 86,7 100,0  

Perdidos Sistema 11 13,3   

Total 83 100,0   
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Otras Drogas 

Tabla 40. Señale con qué frecuencia consumes las siguientes sustancias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deporte afirman que consumen con frecuencia las siguientes drogas en la vida de 

forma ocasionalmente: cannabis, marihuana y hachís un total de 11 estudiantes. Le sigue la 

cocaína con un total de 4 estudiantes y por último los tranquilizantes/pastillas para dormir un 

total de 2 estudiantes. En los últimos 12 meses ocasionalmente son las siguientes: cannabis, 

marihuana y hachís con un total de dos estudiantes y por último tenemos el éxtasis o drogas de 

diseño (pastas, prujas) un total de dos estudiantes. 

 

 

 

Tranquilizan

tes/ pastillas 

para dormir

Cannabis, 

Marihuana, 

hachis

Cocaina

 Extasis o drogas 

de diseño 

(pastas, prujas)

Alucinógeno

s (LSD, 

tripies, 

acido,)

Anfetaminas 

o Speedy
Heroína

En tu vida nunca 74 64 72 76 76 76 78

En tu vida ocasionalmente 2 11 4 1 1

En los ultimos 12 meses 

diariamente

En los ultimos 12 meses 

semanalmente
1

En los ultimos 12 meses 

ocasionalmente
2 1 2 1 1

En los ultimos 12 meses 

nunca

En los ultimos 30 dias 

diariamente

En los ultimos 30 dias 

semanalmente

En los ultimos 30 dias 

ocasionalmente

En los ultimos 30 dias 

nunca

76 78 77 78 78 78 78

Señala con que frecuencia consumes las siguientes sustancias:

Total

Válido
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Tabla 41. Si consumes con qué frecuencia consumes la/s sustancia/s que has 

señalado en las siguientes situaciones: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 36. si consumes con qué frecuencia consumes la/s sustancia/s que has 

señalado en las siguientes situaciones 

Fuente: Autor del proyecto 

El 61,11% de los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte dejaron de consumir pero el 22,22% afirman que consumen menos 

las siguientes sustancias. 

 

Si consumes con que frecuencia consumes la/s sustancia/s que has señalado en 

las siguientes situaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido deje de consumir 11 13,3 61,1 61,1 

empece a consumir en la 

universidad 

1 1,2 5,6 66,7 

consumo mas 1 1,2 5,6 72,2 

consumo menos 4 4,8 22,2 94,4 

consumo desde el colegio 1 1,2 5,6 100,0 

Total 18 21,7 100,0  

Perdidos Sistema 65 78,3   

Total 83 100,0   
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Tabla 42. Señale con qué frecuencia consumes la/sustancia/s que has señalado en las 

siguientes situaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

Los estudiantes encuestados de la facultad de Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deporte consumen con frecuencia las siguientes sustancias psicoactivas: a veces 

estando en compañía un total de 5 estudiantes y a veces en pisos de amigos y residencias de 

estudiantes un total de 4 estudiantes. A menudo estando en compañía un total de 3 estudiantes, 

en bares 3 estudiantes y en pubs y discotecas 3 estudiantes. Muy a menudo estando en compañía 

3 estudiantes, estando solo 2 estudiantes, en bares 2 estudiantes y en pubs y discotecas 2 

estudiantes.     

 

3.3 Comparación de los resultados 

Se elaboraron tablas de contingencia para comparar los estilos de vida saludable de los 

estudiantes de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad 

Cooperativa de Colombia (U.C.C) sede Bucaramanga. 

 

 

Estando 

solo

Estando en 

compañía

Piso de 

amigos/as, 

residencia de 

estudiantes

En bares
En pubs y 

discotecas

En la 

universidad

nunca 61 54 64 62 62 69

casi nunca 6 6 2 2 2 1

a veces 2 5 4 2 2

A menudo 3 1 3 3 1

muy a 

menudo
2 3 2 2

71 71 71 71 71 71Total

Señala con que frecuencia consumes la/sustancia/s que has señalado en las siguientes situaciones

Válido
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Tabla 43. Tabla de contingencia Semestre que Cursa  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 37. Tabla de contingencia Semestre que Cursa 

Fuente: Autor del proyecto 

Los estudiantes de los semestres que más veces practica deporte/ejercicio físico a la 

semana es el de sexto semestre cada día.  
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Tabla 44. Tabla de Contingencia Departamento del Colegio   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 38. Tabla de Contingencia Departamento del Colegio   

Fuente: Autor del proyecto 

Quisimos comparar si los estudiantes que vienen de otros departamentos practican más 

veces a la semana deporte/ejercicio físico y tal parece que no porque los estudiantes del 

departamento de Santander son los que más veces practican deporte/ejercicio físico.  
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Tabla 45. Tabla de Contingencia Semestre que Cursa Horas que Suele Practicar 

Deporte 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 39. Tabla de Contingencia Semestre que Cursa Horas que Suele Practicar 

Deporte 

Fuente: Autor del Proyecto 

Los estudiantes de los semestres que más horas suele practicar deporte/ejercicio físico son 

los de sexto semestre con <2 horas. 
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Tabla 46. Tabla de Contingencia Departamento del Colegio “Usted Fuma” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 40. Tabla de Contingencia Departamento del Colegio “Usted Fuma” 

Fuente: Autor del Proyecto 

Quisimos comparar si los estudiantes que vienen de otros departamentos son los que mas 

fuman y tal parece que no porque los estudiantes del departamento de Santander son los que más 

fuman. 
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Tabla 47. Tabla de Contingencia Semestre que Cursa “Usted Fuma” 

  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 41. Tabla de Contingencia Semestre que Cursa “Usted Fuma” 

Fuente: Autor del Proyecto 

Los estudiantes de los semestres que más fuman son los de sexto semestre. 
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Tabla 48. Tabla de Contingencia Semestre que Cursa “Te Gustaría Dejar de 

Fumar” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 42. Tabla de Contingencia Semestre que Cursa “Te Gustaría Dejar de 

Fumar” 

Fuente: Autor del Proyecto 

Los estudiantes de los semestres que les gustaría dejar de fumar son los de sexto semestre 

pero hay un estudiante de octavo semestre que manifiesta que no le gustaría dejar de fumar. 

 

 



Estilos de vida saludable en estudiantes de Educación Física de la UCC, Sede Bucaramanga           105 

 

Tabla 49. Tabla de Contingencia Semestre que Cursa “Con qué Frecuencia 

Consume Alguna Bebida Alcohólica” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 43. Contingencia Semestre que Cursa “Con qué Frecuencia Consume 

Alguna Bebida Alcohólica” 

Fuente: Autor del Proyecto 

Los estudiantes de los semestres que con frecuencia consumen alguna bebida alcohólica 

son los de sexto semestre con una o más veces al mes. 
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Tabla 50. Tabla Contingencia Semestre que Cursa “Con qué Frecuencia Consume 

Alguna Bebida Alcohólica” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 44. Tabla Contingencia Semestre que Cursa “Con qué Frecuencia Consume 

Alguna Bebida Alcohólica” 

Fuente: Autor del Proyecto 

Quisimos comparar si los estudiantes que vienen de otros departamentos son los que más 

consumen alguna bebida alcohólica en el mes y tal parece que no porque los estudiantes del 

departamento de Santander son los que más consumen alguna bebidas alcohólica en el mes. 
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Tabla 51. Tabla de Contingencia Semestre que Cursa “Si consumes con frecuencia  

las sustancias que a continuación se señalan 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 45. Tabla de Contingencia Semestre que Cursa “Si consumes con frecuencia  

las sustancias que a continuación se señalan 

Fuente: Autor del Proyecto 

Los estudiantes de los semestres que con frecuencia consumen algún tipo de sustancia 

psicoactiva son los de sexto semestre que consumen menos estas sustancias. 
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Tabla 52. Tabla de Contingencia Semestre que Cursa “Si consumes con frecuencia  

las sustancias que a continuación se señalan 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 46. Tabla de Contingencia Semestre que Cursa “Si consumes con frecuencia  

las sustancias que a continuación se señalan 

Fuente: Autor del Proyecto 

Quisimos comparar si los estudiantes que vienen de otros departamentos son los que más 

consumen algún tipo de sustancia psicoactiva y tal parece que no porque los estudiantes del 

departamento de Santander son los que más consumen menos algún tipo de sustancia 

psicoactiva. 
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4. Discusión 

La primera investigación titulada como el Consumo de drogas legales y estilo de vida en 

estudiantes de medicina por parte de los autores Octavio Gárciga Ortega I; Carolina Surí Torres; 

Raúl Rodríguez Jorge en el año 2015 tiene como objetivo principal valorar el consumo de drogas 

legales en estudiantes de medicina y su estilo de vida en relación con la dieta y ejercicios físicos.  

Los resultados de esta investigación permiten observar que, pese al consumo de alcohol, 

tabaco y café en los estudiantes, más del 50% realiza algún tipo de actividad física y otro 30% 

mantiene una dieta adecuada. El alcohol es lo que más se consume entre los estudiantes, con una 

prevalencia de 86%; de los cuales un 44% son extranjeros; así como existe mayor consumo en 

hombres que en mujeres matriculados en diferentes semestres de la facultad de educación física.  

Con respecto a la investigación realizada encontramos que nuestros compañeros también 

tienen un alto consumo de alcohol siendo un 49.9 % los consumidores. 

La segunda investigación titulada como Estilos de vida en estudiantes de una universidad 

pública por los autores como Nancy Olivero Pacheco, Juan Carlos Benites Vega, Alfredo García 

Casique, Catalina Bello Vidal en el año 2015 que tiene como objetivo general es describir los 

estilos de vida en estudiantes de una universidad pública. 

Por otro las afectaciones de salud son mayormente el dolor de espalda y de cabeza, sin 

embargo, se puede observar que más del 50% de los estudiantes lleva un estilo de vida sano 

frente al consumo de alcohol y tabaco; no obstante, fue significativo el número de población que 

alguna vez consumió sustancias psicoactivas.  

Los resultados arrojan que el nivel de estrés en el consumo de tabaco es un síntoma en el 

cual los estudiantes tienen la intención de dejar de consumir pero recaen otra vez en este vicio 

producto del estrés con un porcentaje del 45,45% en cuanto a la segunda investigación no 
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especifica en que parte el estrés es un factor influyente en el estilo de vida del estudiante, dice 

que caminar es lo que más hacen los estudiantes como actividad física como salud en mi 

investigación las actividades que más practican los estudiantes de educación física son andar o 

pasear fuera de casa, futbol o futbolito. La segunda investigación dice que los estudiantes llevan 

un estilo de vida sano frente al consumo de alcohol y tabaco en mi investigación arroja lo 

contrario que con un 49,9% los estudiantes de educación física consumen alcohol habitualmente.  

 

5. Conclusiones 

Una vez revisados los datos de la presente investigación se puede concluir que: 

 Del total d los estudiantes solamente 38 cumplen con el requisito de la actividad física 

semanal, 23 estudiantes (27,7 %) realizan actividad física 3 veces por semana y 15 (18%) 

lo realizan diariamente. 

 Con respecto a la segunda variable analizada y que hace referencia al consumo de tabaco 

tan solo 10 (12%) lo consumen y el resto afirma no consumir. 

 Como tercera encontramos el consumo de alcohol, 23 estudiantes 27% no consume 

nunca, pero, el 49,9 % equivalente a 41 estudiantes afirman consumir licor una o más 

veces a la semana. 

 Por ultimo encontramos que 19 estudiante (22,8%) presentan consumo de sustancias 

psicoactivas ocasionalmente, siendo la mariguana la de mayor preferencia y consumo. 

Para concluir se podría decir que los estudiantes de la facultad de educación física tienen 

malos hábitos de vida saludable.  
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