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SALUD MENTAL Y FISICA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Introducción 

La salud física y mental en el Meta arroja cifras significativas que reflejan un deterioro en el 

bienestar físico y mental de los estudiantes universitarios, debido a que estos se sitúan en una 

etapa evolutiva que los dirige a una mayor adaptación en los diferentes contextos en donde se 

desenvuelve, esto es a nivel social, familiar, personal, educativo, laboral, religioso y de pareja, 

haciéndolos susceptibles a presentar problemas a nivel físico y/o mentales, por esta razón, es 

significativo describir los factores de riesgo y protectores basados en el modelo ecológico de 

Bronfenbrenner, con el fin de atender a la problemática que se presenta a nivel nacional de 

deserción académica, enmarcado en la línea de investigación de salud y sociedad.  

La psicología aborda la salud física y mental como un tema de interés central, pues eso 

permite un desenvolvimiento biopsicosocial estable y saludable, ahora bien, cabe resaltar que el 

ser humano al estar bajo interacción constante con los diferentes contextos en los que se 

desarrolla, modifica su salud física y mental, de esta manera, la investigación actual da lugar ante 

la respuesta de interacción con los sistemas y como este interviene en la deserción académica de 

los estudiantes universitarios, contemplando los factores de riesgo y protectores que atribuyen las 

alteraciones en la salud física y mental. 

La investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico, 

tomando como participantes a estudiantes universitarios matriculados en el programa de 

psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia-campus Villavicencio, la técnica de 

recolección de información implementada fue una entrevista estandarizada abierta, la cual fue 

analizada por medio de la herramienta Atlas.Ti en su versión 7, implementando una codificación 

abierta y axial. Dentro de los resultados y conclusiones se estima que se presenta más factores de 

riesgo que protectores en la población universitaria, tanto en lo analizado como en la literatura 

encontranda, por lo cual, se hace significativo dejar como recomendación llevar a cabo 

investigaciones que permitan mayor detalle en esta área, implementando planes de prevención y 

promoción de salud física y mental de los estudiantes, quienes son reconocidos como un grupo 

de riesgo en la adquisición de enfermedades.  
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Planteamiento del problema 

La salud según la Organización Mundial de la Salud (2013) hace referencia a 

experimentar bienestar físico, mental y social, evitando el desarrollo de psicopatologías y de 

enfermedades, de acuerdo con esto, es necesario mantener un equilibrio entre la salud física y la 

salud mental con el objetivo de mantener una óptima calidad de vida. En el Meta, se reconoce 

que durante los últimos años ha existido una creciente en los problemas tanto de salud mental 

como en salud física, por lo cual se ha puesto como punto de interés el fomentar políticas 

públicas que mejoren estos aspectos.  

Es así, como para el 2016 el Meta era uno de los departamentos con la tasa mas alta de 

mortalidad con un porcentaje del 2,45% debido a trastornos mentales y del comportamiento, para 

el 2018 se encontraba con una tasa de incidencia en intentos de suicidios del 14,4% siendo 

recurrente el problema pues la tasa se mantuvo del año anterior, para el 2019 se reportaron cerca 

de 5.424 pacientes que ocuparon la asistencia médica en el Hospital Departamental de 

Villavicencio por problemas de salud mental, la causa más recurrente fue por trastornos de 

adaptación y depresión  (Ministerio de Salud, 2018; Periódico del Meta, 2019). En cuanto a salud 

física, se menciona que el sobrepeso y la obesidad afectan a 61 de cada 100 metenses en edades 

que oscilan entre los 18 a los 64, siendo una cifra superior al 5,1% en el promedio del país, 

también se identifica que dentro de las enfermedades que causan mayor mortalidad en este 

departamento se encuentra la diabetes, deficiencias nutricionales, cirrosis, enfermedades del 

sistema circulatorio, entre otras (Llano siete días, 2017; Secretaria Departamental de Salud del 

Meta, 2019).  

Teniendo en cuenta lo mencionado, en estos aspectos se reconoce como población 

vulnerable a los estudiantes universitarios según lo manifestado por Paramo (2011) quien afirma 

que esta es la edad de la llegada de los jóvenes a un nuevo contexto, en donde adaptarán 

dinámicas de relación y hábitos para consolidar la vida adulta, además de que deberán mantener 

una estabilidad para el buen funcionamiento biopsicosocial, con el fin de lograr responder a las 

exigencias de este nuevo entorno académico, todo esto puede incidir en la permanencia de los 

estudiantes en sus estudios o la deserción, de esta manera se exponen las cifrar proporcionadas 

por Bienestar Universitario de la Universidad Cooperativa de Colombia (2019) en donde se 

identifica que del total de matriculados, en el último año desertaron el 4,26%, siendo esta una 

cifra significativa para esta Institución Educativa.  
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De esta manera, se reconoce que existen factores protectores, haciendo referencia a las 

características que están presentes en el individuo, la familia, el contexto que aportan a un mejor 

desarrollo del ser humano, así mismo de contribuir al mantenimiento o recuperación de la salud, 

apaciguando los factores de riesgo, por tanto, reducen el estado de vulnerabilidad del individuo, 

contrario a esto los aspectos que pueden aumentar la presencia de conductas riesgosas para el 

individuo, generando mayor vulnerabilidad permitiendo la presencia de patologías, estos se 

pueden presentar por el ambiente externo como la familia, la sociedad, entre otros aspectos o por 

aspectos internos (Paramo, 2011).  

Estos factores se encuentran inmersos en diferentes contextos o tienen diversas fuentes, 

de acuerdo con la teoría ecológica planteada por Bronfenbrenner se menciona que el contexto 

interviene sobre la conducta del hombre, pues interactúan entre sí, razón por la cual los separa en 

sistemas de interacción que permiten el desarrollo de las áreas para un desenvolvimiento en el 

contexto de forma funcional (citado por Torrico, Satín, Villas, Álvarez y López, 2002). De 

acuerdo con lo mencionado anteriormente, se hace conexión de la teoría de Bronfenbrenner con 

la salud física y mental permitiendo dar reconocimiento a aspectos relacionados con los factores 

protectores y de riesgo, para dar solución a la pregunta de ¿Cuáles son los factores protectores y 

de riesgo en salud física y mental en cada uno de los sistemas del modelo ecológico en 

estudiantes de psicología de la universidad cooperativa de Colombia, campus Villavicencio? 
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Justificación 

Los jóvenes a lo largo de su vida se encuentran inmersos en diferentes escenarios que 

influyen en su desarrollo emocional, cognitivo y conductual, como lo son la familia, la escuela, 

el trabajo y demás contextos que aportan a este crecimiento continuo, la interacción entre estos 

sistemas se da de forma transversal de acuerdo con la teoría ecología propuesta por 

Bronfenbrenner, es así como establece la existencia del microsistema, mesosistema, exosistema y 

macrosistema, la identificación de estos ambientes y la manera en que impactan al individuo 

permite adecuar las medidas que se tomen frente a las problemáticas que se presentan (Parra y 

Rubio, 2017).  

A partir de lo mencionado con anterioridad, Torrico, Satín, Villas, Álvarez  y López 

(2002) mencionan que dentro del mesosistema se constituyen tres bloques fundamentales para el 

bienestar del individuo, que se encuentran relacionados con el flujo de información, las 

potenciales conductas saludables y el apoyo social, por tanto, abarcar la salud física y mental ya 

que estos serán determinantes para el funcionamiento del individuo en estos sistemas, se tienen 

en cuenta que la relación de estas categorías no se da de manera lineal, por tanto así como los 

sistemas pueden influir en la salud también el nivel de bienestar físico y mental que tenga la 

persona puede tener incidencia en cómo se desenvuelven en su familia, con sus amigos, en su 

escuela y demás contextos. En los últimos años, según las cifras mencionadas con anterioridad, 

el problema es significativo para la salud física y la salud mental, sobre todo en la población de 

estudiantes universitarios quienes a su vez están atravesando por una etapa evolutiva que trae 

consigo diferentes cambios (Llano siete días, 2017; Secretaria Departamental de Salud del Meta, 

2019; Ministerio de Salud, 2018; Periódico del Meta, 2019). 

La transición entre el colegio y la universidad representa un cambio importante para los 

jóvenes ya que deben asumir nuevos desafíos, en ocasiones empezar a vivir solos, implementar 

estrategias para dar punto de equilibrio a sus responsabilidades académicas y sociales, generar 

nuevas relaciones interpersonales dentro de su entorno académico, entre otros retos que se 

presentan en esta etapa, para algunos es una etapa que conlleva un alto nivel de estrés, es así 

como algunos autores reconocen en la edad de los 18 y 25 los individuos son más susceptibles a 

adquirir o agudizar los problemas en su salud física y metal, las principales consecuencias 

negativas son la adquisición de patologías como depresión, ansiedad, trastornos de conducta 

alimentaria, insomnio, como también se identifican como causal de dichas patologías el mal 
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manejo del estrés, hábitos poco saludables, consumo de SPA, sedentarismo (Barrera-Herrera, 

Neira-Cofré, Raipán-Gómez, Riquelme-Lobos y Escobar, 2019; Thompson, Wood y MacNevin, 

2019; McLafferty, Lapsley, Ennis, Armor, Murphy, Bunting, Bjourson, Murray y O'Neill, 2017)  

Considerando lo anterior, según Thompson, Wood y MacNevin (2019) dado el caso de 

que los estudiantes universitarios no encuentren mecanismos de afrontamiento para asistir a las 

demandas académicas, aumentara la probabilidades de optar por el abandono de su estudio, es 

decir, que esta problemática conlleva al crecimiento de las cifras de deserción académica puesto 

que de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2019) para el 2008 la tasa deserción, 

de esta manera el proyecto da respuesta a la problemática que surge en las instituciones de la 

poca permanencia de los estudiantes, en vista de la situación, no solo es relevante identificar los 

sistemas en los cuales existen falencias sino que además, se deben establecer los factores que 

inciden, ya sean protectores que permitan la adaptación de manera positiva, o de riesgo, que 

dificulten este proceso y tengan una carga negativa, contribuyendo a futuras investigaciones o 

planes de intervención que se encuentren dirigidos a mitigar la problemática a partir de los 

factores de riesgo y la visualización de los factores protectores para potencializar herramientas 

para enfrentar circunstancias del diario a vivir.  

Por lo que se refiere al impacto generado en la población, el reconocer los factores 

protectores y de riesgo de acuerdo con Paramo (2011) permite que el individuo cuide de su salud 

mental y física para que dichas herramientas pueden transversalizar en otros sistemas en los 

cuales el individuo se desenvuelve, por tanto, los hallazgos de este proyecto no se limitara al área 

académica sino que podrán colaborar a otras áreas en las cuales interactúa el ser humano, de esta 

manera existirá mayor probabilidad de que su calidad de vida y bienestar mejore, además que al 

iniciar una nueva etapa evolutiva el adquirir esta herramientas disminuirá el impacto negativo en 

su salud física y metal, teniendo en cuenta que la salud no se limita solo a la enfermedad sino 

también se encuentra inmersa en aspectos relacionados en su cotidianidad y la interacción con la 

misma.  

Por último, es indispensable que se mencione que la línea de investigación de este 

proyecto es Salud y sociedad, la vertiente de salud se encuentra orientado a contribuir o 

posibilitar estrategias de prevención de la enfermedad o malestar físico y mental desde diferentes 

campos de acción como la psicología, la medicina, la enfermería, entre otros, que tienen como 

objetivo colaborar para la educación en salud, la promoción y la prevención, por otro lado la 
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vertiente de sociedad apunta a dar respuesta a un problema social, en este caso en las cifras la 

deserción académica que son significativas y van ascendiendo a través del tiempo de manera 

evidente.  
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Objetivos 

General 

Describir los factores protectores y de riesgo en la salud física y mental en cada uno de 

los sistemas del modelo ecológico en estudiantes de psicología de la universidad cooperativa de 

Colombia, campus Villavicencio. 

Específicos 

Identificar los factores protectores asociados a salud física y mental en cada uno de los 

sistemas del modelo ecológico en estudiantes de psicología de la universidad cooperativa de 

Colombia, campus Villavicencio. 

Identificar los factores de riesgo asociados a salud física y mental en cada uno de los 

sistemas del modelo ecológico en estudiantes de psicología de la universidad cooperativa de 

Colombia, campus Villavicencio.  
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Marco referencial 

Marco conceptual 

Para lograr el bienestar integral de los estudiantes universitarios se contemplan factores 

de riesgo y protectores, según Senado (1999) los factores de riesgo son una condición, 

característica o suceso que se puede evidenciar en un individuo o en un grupo de personas,  

relacionada con la posibilidad de estar expuesto a vivenciar una experiencia, desarrollar un 

proceso asociado con alguna afectación a la salud, a la homeostasis que maneja el ser humano 

para sobrevivir, estos factores se pueden presentar en familias, culturas, comunidades, contextos, 

resaltando que si llegan a correlacionarse podrían causar problemáticas como la pobreza, 

desnutrición, enfermedades físicas y mentales, también puede ser un detonante de uno o 

diferentes prejuicios, a la vez varios aspectos de riesgo pueden unirse para un mismo fin. 

En toda comunidad o sociedad existen familias y personas con una probabilidad mayor 

de morir, enfermarse, padecer alguna problemática comparados con otros, esto se debe a los 

factores de riesgo que los rodean, los cuales los convierten en población vulnerable, 

atribuyéndolo a rasgos biológicos, económicos, sociales y psicológicos, los factores de riesgo, 

atentan contra la salud, impacta el equilibrio de la vida, causando ocasionalmente enfermedades, 

incluso hasta la muerte, aunque se pueden detectar no siempre se muestran en su manera 

original, sino que pueden exhibirse como algunas características que se manifiesta con una 

constancia significativa, dando campo a problemáticas, relacionándose con ellas directamente, 

favoreciendo el desequilibrio que simboliza el malestar o enfermedad, saber conocerlos e 

interpretarlos es importante para dar un control adecuado e incrementar la calidad de vida de una 

persona, son factores de causa y efecto, teniendo una base biológica, el factor predice el efecto 

(Senado, 1999). 

Por su parte González y Agudo (2003) plantean que el factor de riesgo es cualquier 

variable relacionada a la posibilidad de desarrollar un padecimiento o una enfermedad durante un 

periodo de tiempo indeterminado, afirman que las políticas públicas tienen como deber 

interesarse en la población que tiene factores de riesgo, determinada con criterios de causalidad, 

lo cual los hace vulnerables al estar expuestos a diferentes circunstancias, es decir, las 

dimensiones que causan riesgo en una persona son la probabilidad de que un hecho ocurra o una 

enfermedad evolucione, trayendo consigo consecuencias fisiológicas y mentales como el estrés.  
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Por otro lado, se encuentra el factor protector, el cual tiene como función proteger a una 

persona, evitando enfermedades o cualquier otra problemática que pueda desarrollar, en palabras 

de González y Agudo (2003), los factores protectores, son aquellos que mitigan la posibilidad de 

enfermar, por otra parte, Amar, Abello y Acosta (2003), mencionan que dichos factores hacen 

referencia a elementos contextuales, ambientales, psicológicos, sociales, familiares y personales 

que neutralizan o disminuyen los riesgos en un individuo, indican que en la psicología el área de 

la salud, es la encargada de promover los factores protectores en escuelas, familias o 

comunidades ,para así fortalecer la resiliencia de las personas ante diferente situaciones o 

condiciones, apoyando al proceso de acomodación y adaptación de los seres humanos. 

Los factores de protección atenúan de manera significativa la probabilidad de presentar 

conductas de riesgo, pueden llegar a intervenir en el índice de peligros de vivencias, ya sea en 

una persona o en un grupo, conteniendo las relaciones entre el riesgo y el efecto del 

comportamiento, también es definido como características, cualidades, circunstancias, sucesos y 

eventos que aparecen para revertir los efectos negativos, evitando causas de estrés, recalcando 

que incluye las creencias, estado de salud, vivienda, escolaridad,  descanso, cuidados, conductas 

saludables como los hábitos alimenticios, seguridad, afectividad, enseñanza, grado de 

capacitación de los padres, roles en los integrantes de la familia, estos factores se explican en 

cuatro categorías, el cuidado, el apoyo, las expectativas y la participación para el fortalecimiento 

del bienestar y la calidad de vida en los individuos sin especificar su etapa evolutiva (Amar, 

Abello y Acosta, 2003). 

Desde la mirada del área de la salud, según Páramo (2011) los factores protectores aluden 

a criterios perceptibles en una persona, comunidad, familia o grupo, que aportan al desarrollo, 

equilibrio, recuperación de la salud o evolución del ser humano, anulando las consecuencias de 

los factores de riesgo y disminuyendo la vulnerabilidad, estos están divididos en dos categorías, 

amplio espectro y específicos, en los primeros se encuentran la familia, habilidades de 

comunicación, los autoesquemas, proyecto y significado de vida,  en el segundo grupo están el 

uso de preservativo, buena alimentación, realizar actividad física, etc.  

Teniendo en cuenta lo afirmado por la Organización Mundial de la Salud (2018), la salud 

en los seres humanos mantiene su equilibrio gracias a los factores protectores y puede ser 

afectada por los de riesgo, está constituida por dos tipos de bienestar, el físico y el mental, la 

salud física es el bienestar y funcionamiento óptimo del organismo fisiológico denominado como 
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cuerpo de los seres humanos, sin padecer ninguna enfermedad, manifestando que la salud es un 

estado de bienestar que va ligado al rendimiento físico, mental y social de un individuo, cuando 

una persona goza de salud física, puede realizar diferentes tareas, tener habilidades para 

conservar su salud como el ejercicio físico, la buena alimentación, hábitos adecuados para 

descanso, así mismo, Aparicio, Sánchez, Dresch y Díaz (2008) indican que este término hace 

referencia al estudio relacionado con la nutrición y alimentación, también al análisis de 

afecciones que se puedan llegar a presentar en el cuerpo.  

Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud (2020) la salud mental, incluye 

los componentes que conforman el bienestar mental, relacionada con la promoción de la calidad 

de vida, prevención de trastornos o afectaciones mentales, diagnostico, recuperación y 

tratamiento de estos. La OMS (2018) expone que la salud mental es un componente fundamental 

de la salud, no solo se considera como la inexistencia de enfermedades, carencia de trastornos o 

problemáticas mentales, sino que se conceptualiza como un estado de bienestar integral, donde el 

individuo es capaz de afrontar los cambios de la vida, manejar el estrés generado por ellos, 

siendo una persona que trabaja aportando a la comunidad, en otras palabras, es la base del 

bienestar completo de un sujeto y el ejercicio eficaz de una agrupación, además, es relevante 

para desarrollar la capacidad de pensar, expresar sentimientos, mantener relaciones 

interpersonales y disfrutar la vida. 

En ese mismo contexto, la salud mental de manera individual, es moderada por diferentes 

factores; sociales, como la pobreza, bajo niveles de escolaridad, biológicos y psicológicos, las 

afectaciones de la salud mental se atribuyen a los cambios sociales significativos que sean de 

manera rápida, al estrés laboral, exclusión social, hábitos de vida no saludables, discriminación 

de género, violencia de diferentes tipos, factores de personalidad y psicológicos que generan que 

un individuo este predispuesto a tener trastornos mentales, por lo tanto, se debe trabajar en la 

promoción de la salud mental y prevención de los factores de riesgo que derivan enfermedades 

(OMS, 2018). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el ser humano mediante la interacción 

con diversos factores determina su funcionamiento, el psicólogo estadounidense Bronfenbrenner 

(1979), con base en la psicología evolutiva, defiende la teoría sistémica, planteando que diversos 

factores del ambiente ecológico son los responsables de generar cambios en los individuos, es 

por esto que manifiesta la imposibilidad de no imaginar una asociación entre ellos, así que decide 
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crear un Modelo Ecológico, creando un postulado central, el cual dice que el entorno natural es 

la causa fundamental de cómo se desarrolla el comportamiento en los seres humanos, indica que 

la actividad psicológica de las personas se debe en gran parte a la interacción que tiene el sujeto 

con su entorno, apoyando su modelo en postulados teóricos de Lewin, estableciendo que la 

conducta se genera debido al ambiente, puesto que tanto la persona como el entorno se encuentra 

en un cambio constante.   

Según lo explicado anteriormente, este ambiente ecológico es  percibido como un grupo 

de estructuras en serie que posee una correlación y que cada una cabe en la siguiente, 

conformando una especie de cadena, el contexto en el que se encuentra inmerso una persona, 

puede influir de manera directa e indirectamente, en primer lugar se encuentra el microsistema, 

de acuerdo con Torrico, Satín, Villas, Álvarez  y López (2002), es el sistema con más cercanía a 

la persona, en él se encuentran las conductas, relaciones, roles, particulares del ambiente en el 

día a día del sujeto, el individuo empieza a interactuar con otros de su mismo entorno como en su 

hogar, trabajo, amigos, seguido a este factor, Bronfenbrenner (1979), plantea el mesosistema 

como el punto de encuentro de dos microsistema, el cual se amplía cuando el individuo ingresa a 

un nuevo entorno, representando la interacción de dos contextos diferentes. 

Continuando con el orden de los niveles, el creador de esta teoría establece el exosistema, 

el cual hace referencia a uno o más ambientes en los que el individuo no es participante de 

manera activa, pero los sucesos que ocurren allí pueden llegar afectar sus microsistemas, por 

último, en el modelo ecológico se sitúa el macrosistema, este sistema es el más distante con el 

individuo, pero es igualmente influyente en el desarrollo de aspectos de su vida y 

comportamiento, está conformado por diferentes factores como la cultura, eventos históricos, 

filosofías de vida, entre otros, estos cuatro niveles se desenvuelven de forma similar, ya que son 

influenciados entre sí y son construidos en el mismo modelo (Bronfenbrenner, 1979). 

En palabras de Amar, Abello y Acosta  (2003), la teoría de Bronfenbrenner, se basa en el 

supuesto de la relación que existe entre el ambiente y una persona, plantea que esta 

comunicación es bidireccional, puesto que tanto el ser humano se ve influenciado por el medio y 

el medio por un individuo, el autor hace énfasis en la definición de ambiente, debido a que 

propaga a los límites del contexto contiguo, las intercomunicaciones en distintos entornos, 

resaltando la importancia de la influencia del sujeto con el medio. Así mismo, forja el modelo 

ecológico, comparándolo con una cadena de niveles situados de forma concéntrica, con base a lo 
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anterior Bronfenbrenner propone cuatro sistemas que se afectan mutuamente, de manera directa 

e indirecta, estos son; el microsistema, en el que se encuentran relaciones sociales; el 

mesosistema, está conformado por asociaciones o comunicación de dos o más microsistemas; el 

exosistema, incluye los sistemas en los que la persona no se involucra de manera directa y  el 

macrosistema, el cual hace referencia a las culturas. 

De esta manera, la interacción con el entorno y los diversos sistemas denotan la 

funcionalidad de un individuo, una vez rota la cadena de interacción pueden llegar a presentarse 

diferentes tipos de problemáticas, esta investigación tiene como foco de interés la deserción 

académica en los universitarios basada en la interacción con los sistemas y como este interviene 

en la salud física y mental, sin embargo, el desarrollo del ser humano comprende etapas de las 

cuales remontan experiencias que generan aspectos positivos y negativos, teniendo en cuenta las 

necesidades, capacidades y el bienestar físico, social y mental en el que se sitúa debido a la 

dinámica con el contexto que genera demandas, los estudiantes universitarios evaluados, se sitúa 

en la etapa de la juventud y la adultez, etapas que destacan vulnerabilidades y necesidades para 

interactuar de forma funcional con su entorno (Bronfenbrenner, 1979; Amar, Abello, Acosta, 

2003). 

La juventud es una etapa de desarrollo que comprende entre los 18 y los 30 años en el 

que hay una transición de la adolescencia, razón por la cual el individuo es visto socialmente 

como un ser con las capacidades de asumir responsabilidades y es castigado al vulnerar las 

normas de forma legal, es decir, que en el transcurso de la etapa la independencia y la autonomía 

se van forjando, otro aspecto a destacar son la implementación de límites para generar una 

estabilidad en la salud física y mental, pues esta etapa es reconocida por los conflictos que deben 

de resolver camino a la adultez (Urbieta e Iciar, 2003; Souto, 2007).  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la adultez según Amador, Monreal y 

Marco (2001) refleja un nivel de capacidad para adaptarse y regularse frente a situaciones 

conflictivas, debido a la cantidad de responsabilidades y el nivel alto de independencia el estrés 

es un factor importante a destacar, también en esta etapa es relevante destacar las necesidades 

biológicas, la preocupación por un status social y el comportamiento regulado en pro de las 

normas socioculturales con el fin de buscar dirigir y organizar de forma exitosa, es decir, que 

gira en torno a las motivaciones, logros o metas alcanzadas y el nivel de satisfacción con 

respecto a la autorrealización, esta etapa oscila entre los 30 a los 60 años, uno de los aspectos 
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negativos es el sentimiento de estar estancado y no prosperar con respecto a las expectativas y la 

auto absorción debido al manejo del tiempo y las responsabilidades.  

Por consiguiente, los factores de riesgo y protectores destacados en la etapa del ciclo 

vital, la interacción con los diversos sistemas y como consecuencia una buena o mala calidad de 

vida, afecta de forma directa la salud física y mental de los universitarios, es decir, que la 

deserción académica es un tema de interés, pues es una problemática de gran impacto a nivel 

social, educativo y personal. Los estudiantes al afrontar nuevos procesos adaptativos que 

demandan responsabilidades, como el elegir una carrera, afrontar nuevas experiencias que 

pueden generar exposición al consumo de sustancias psicoactivas, sedentarismo, obesidad, 

dificultades en la salud física y mental (Patiño y Cardona, 2012). 

Según Rodríguez (2019) la deserción académica se ve influenciada por diversas variables 

como lo son las psicológicas, aquí juegan un papel fundamental las creencias y las actitudes 

frente a la carrera, el sistema educativo y sus expectativas a nivel personal, una de las variables 

mencionadas es la personal, que tiene en cuenta la edad, el género, el estado civil, los embarazos, 

los integrantes y el lugar que ocupa en el núcleo familiar y la disponibilidad horaria otra variable 

es la sociológica, que propone la adaptación como un proceso fundamental dado a través de la 

interacción con el entorno y la satisfacción frente a esa interacción, por ultimo esta la variable 

económica, en el que el estudiante evalúa el costo-beneficio de estudiar dicha carrera 

universitaria en contraste con la satisfacción, el tiempo y los conocimientos adquiridos.  

Marco empírico 

Dentro de la revisión de la literatura se encontró diferentes investigaciones que apunta al 

estudio de los aspectos que pueden incidir en los estudiantes, por tanto, con el fin de esclarecer 

los hallazgos se realiza la clasificación de los estudios en factores de riesgo, continuando con los 

factores protectores, dentro de esta clasificación se realiza la categorización entre salud mental y 

física buscando dar mayor claridad a los hallazgos encontrados, se aclara que gran parte de las 

investigaciones establecieron tanto factores protectores como de riesgo, por lo cual se 

organizaron de acuerdo a la predominancia que existirían entre estos.  
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Factores de riesgo 

Salud física 

En primer lugar, se expone el estudio realizado en la Universidad de la Sabana en Chía – 

Colombia, los autores Collazos, Bermúdez y Fonseca (2014) realizaron una investigación cuyo 

objetivo fue evaluar las causas de la prevalencia o desarrollo del sedentarismo y factores de 

riesgo en estudiantes universitarios de la Facultad de Fisioterapia, mediante un enfoque 

cualitativo, con diseño no experimental, trabajaron con una muestra de 52 participantes, de los 

cuales debían estar activos en la universidad y tener voluntad para participar, para la recolección 

de datos, tomaron medidas antropométricas, evaluaron el IMC, realizaron también un 

interrogatorio las variables sociodemográficas en conjunto con el nivel de sedentarismo y 

consumo de SPA. Obteniendo como resultados que encontrarse en los 20-27 años, existe 

predisposición a una mayor tasa de sedentarismo, como consecuencia poseen una mayor 

frecuencia cardiaca, concluyendo que esto se debe a la carencia de tiempo, actividad física, las 

responsabilidades académicas y el consumo de SPA como un factor adyacente que genera otras 

enfermedades.    

Conforme a esto, se menciona una investigación llevada a cabo en Bogotá Colombia a 

cargo de  Vargas  y Becerra (2015), teniendo como objetivo identificar el estado nutricional de 

estudiantes universitarios aceptados para primer semestre de nutrición, junto a las características 

de sus hábitos alimenticios en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, para cumplir 

su finalidad emplearon un enfoque cuantitativo con diseño no experimental, observacional 

descriptivo, de corte transversal, en la recopilación de información aplicaron una encuesta, 

evaluando a nivel nutricional a 70 estudiantes, obteniendo como resultado que el 18,6% tenía 

malos hábitos alimenticios, padeciendo obesidad, el 8,5% presentaron déficit de peso, la muestra 

implementaba malos hábitos de nutrición, concluyendo que la mala alimentación es causante de 

enfermedades crónicas, como la diabetes, cáncer o diagnósticos gastrointestinales, deteriorando 

el nivel de vida de las personas. 

Además, los autores Ramírez-Vélez, Triana-Reina, Carrillo, Ramos-Sepúlveda, Rubio, 

Poches-Franco, Rincón y Meneses-Echavez (2015) efectuaron un estudio con enfoque 

cualitativo, diseño no experimental de corte transversal descriptivo en tres ciudades de 

Colombia; Medellín, Cali y Bogotá con fin de evaluar el estilo de vida que llevan los estudiantes 
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universitarios, debido a que es la base de la salud, emplearon el cuestionario Fantastic Lifestyle 

midiendo los estilos de vida en 5921 personas entre los 18-30 años, encontrando como resultados 

que los estudiantes universitarios se auto perciben con hábitos de vida saludable, sin embargo los 

investigadores evidenciaron que esta población cuenta con un riesgo alto de tener mala 

alimentación, sedentarismo y consumo de sustancias psicoactivas, lo anterior se debe a 

fenómenos de urbanización, concluyendo que se ve como un problema de salud pública, dando a 

conocer la necesidad de generar estrategias, partiendo de diferentes grupos poblacionales y de 

esta manera direccionar las medidas necesaria para contribuir a la solución de esta problemática.  

Del mismo modo,  Gómez, García, Wagner, Calvo y Ordoñez (2016), desarrollaron una 

investigación en Cali Colombia, con el objetivo de identificar las etapas de cambio con 

asociación a los hábitos de ejercicio físico en un grupo de universitarios, por medio de un 

enfoque cuantitativo con diseño no experimental de corte transversal, aplicaron un cuestionario 

versión corta de etapas de cambio, la población fue seleccionada por un muestreo simple 

probabilístico, siendo estudiantes universitarios con edades que oscilan de los 15 a 20 años, en 

los resultados exponen que la muestra se sitúa en las tres primeras etapas, el 45% de los 

participantes en la pre contemplación, el 44% en la contemplación  y el 7% de los estudiantes en 

la etapa de acción, concluyendo que mientras que más aumente la edad, disminuye la actividad 

física que realizan, los hábitos no saludables que se encuentran comúnmente en universitarios 

son el sedentarismo, mala alimentación, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.   

Así mismo, Gómez, et al. (2014), efectuaron un estudio en la Universidad Estatal del 

Caribe Colombia, con el objetivo de indagar sobre el estado de salud sexual y reproductiva, el 

conocimiento que tenga acerca de Enfermedades de Transmisión Sexual, fertilidad, sexualidad y 

violencia, empleando un enfoque de investigación cuantitativo de diseño no experimental, la 

recolección de datos se hizo mediante una conferencia seguida de una encuesta auto diligenciada 

de salud sexual y reproductiva, en los resultados encontraron que existe desconocimiento antes 

las ETS, resaltan que el inicio de la vida sexual cada vez es más temprana debido a factores de 

riesgo como el consumos de SPA, la promiscuidad, falta de información para planificar, entre 

otros, concluyendo que los participantes de dicha investigación representa niveles de 

conocimiento regulares sobre las ETS en un 70%, el 23,2% ha practicado la prueba de VIH y el 

61.8% fue víctima de violencia sexual, evidenciando la necesidad de prevenir afectaciones 

sexuales en los universitarios.    
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De forma similar, Petroski, Ricardo, Santos Silva, Alex y Tereza Maria Bianchini (2014) 

desarrollaron un estudio en Brasil, con el fin de analizar la relación entre factores 

sociodemográficos con el estilo de vida de estudiantes matriculados, teniendo en cuenta que los 

patrones que desarrollen en el estilo de vida determinan el estado de salud de una persona, 

mediante un enfoque cualitativo con diseño no experimental, aplicaron un cuestionario Fantastic 

LifeStyle  a 2290 estudiantes de primer año, de una Universidad en Florianópoli, estableciendo 

en los resultados que las variables sociodemográficas se asocian al estilo de vida, también 

manifiestan que los hombres menores de 20 años que participaron poseen un estilo de vida 

saludable, recalcan que el hombre tiene mayor predisposición para desarrollar conductas no 

saludables, en las mujeres se encuentra como factor de amenaza la mala alimentación, 

concluyendo que los factores de riesgo que afectan esta variable son el consumo de sustancias 

psicoactivas y malas relaciones interpersonales.   

Una investigación realizada en  Londres, a cargo de los autores Aceijas, Waldhäusl, 

Lambert, Cassar  y Bello (2017), con el propósito de investigar los estilos de vida, identificando 

los determinantes sociales relacionados con la variable, teniendo en cuenta que las enfermedades 

como el cáncer, diabetes u otras, se pueden llegar a desarrollar por los hábitos de vida, mediante 

un enfoque cualitativo con diseño experimental, para la recopilación de los datos emplearon una 

encuesta en línea, entrevistas y grupos focales a 359 estudiantes de la Universidad Middlesex, 

obteniendo como resultado que el 60% era activos físicamente, el 47% tenían buenos hábitos 

alimenticios, el 30% no cuenta con buena salud mental, generado por el consumo de alcohol y 

cigarrillos, concluyendo que los factores de riesgo más frecuentes que generar enfermedades 

físicas y mentales, son el consumo de SPA, el sedentarismo, malos hábitos alimenticios, ser 

mujer, dificultades para reconocer la falta de ayuda y poca salud mental, se puede desarrollar por 

presión académica o dificultades académicas.  

Por otro lado, un estudio realizado en Estados Unidos por Maynard, Rohrer y Fulton 

(2014), mediante un enfoque cualitativo, con diseño tipo experimental, plantearon el objetivo de 

identificar los factores de riesgo para el bienestar de estudiantes universitarios en línea, teniendo 

en cuenta que esta manera de educación va en aumento, para cumplir con su propósito, aplicaron 

una encuesta web a 301 estudiantes mayores de 18 años, generando autoevaluación y conciencia 

de las conductas de los participantes, a través del análisis de los datos encontraron variables 

relevantes como la autopercepción, datos sociodemográficos y hábitos saludables, en los 
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resultados establecieron que el 87.3% cuenta con buena salud sexual y reproductiva, el 12,7% 

posee mala salud sexual, el 10% no tiene bienestar físico estable, el 8.4% tiene una mala salud 

mental y el 5% no puede desarrollar actividades cotidianas debido a afecciones físicas y 

mentales, concluyendo que se debe al sedentarismo, obesidad, además el 15.1% ha mantenido 

hábitos no saludables durante el último mes.   

Posteriormente, un estudio desarrollado en Sudán por los autores Marwa, Lamis y 

Humeda (2019), con el propósito de identificar las relaciones entre ejercicio físico, hábitos 

alimentarios y obesidad en 216 estudiantes de Medicina de la Universidad de Al-Neelain de 

primer año, hombres y mujeres entre los 18-25 años, mediante un enfoque cuantitativo con 

diseño transversal no experimental aplicaron a los participante el Cuestionario Internacional de 

Actividad Física y el Cuestionario de Alimentación de tres factores revisado, en los resultados 

establecen que el 42%  de los estudiantes eran hombres y el 59% mujeres, en los cuales es 

común implementar hábitos de vida no saludables,  concluyendo que el bajo nivel el 

sedentarismo  o ejercicio físico, la alimentación inadecuada, motivan a promover la salud 

implementando en la universidad cursos educativos y la práctica de actividades extracurriculares 

para disminuir esta problemática.  

Así mismo, Beaudry, Ludwa, Thomas, Ward, Falk y Josse (2019) manifiestan que el 

sobrepeso y obesidad han sido de gran relevancia dado el incremento de las tasas a nivel 

mundial, frente a estas problemáticas se identifica que entre la adolescencia tardía y adultez 

temprana existe un estadio de riesgo, la causa de esto puede ser la transición entre escuela y 

universidad, se reconocen algunos factores que contribuyen a la obesidad como la ingesta de 

comida cargada de calorías, la alimentación desordenada y la calidad de las dietas, pues tienden a 

reducir el consumo de verduras, frutas y granos integrales, razón por la que se examinó los 

cambios específicos en el peso corporal de cada sexo, la composición corporal, la circunferencia 

de la cintura, la ingesta dietética y la calidad de la dieta en el primer año de universidad. Se 

encontró que los hombre y mujeres poseen una diferencia en su peso corporal y cambios en la 

composición corporal, pero en cuanto a la ganancia de peso corporal y el consumo total de 

energía no se encontró una disparidad significativa entre sexos. En cuanto a la dieta, se evidencio 

que la ingesta de alimentos poco saludables aumento.   

Es así como Blodin, Mueller, Bakun, Choumenkovitch, Tucker y Economos (2016) 

exponen que en Estados Unidos el consume de alimentos representa un factor de riesgo dado que 
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es una de las causas de mortalidad y enfermedad, pues no se ingiere la cantidad de frutas, 

verduras, semillas y además de consumo en exceso sodio, azucares añadidos, carnes procesas, 

etc. Durante la adolescencia se asume la responsabilidad de los hábitos alimenticios, dando 

importancia en esta etapa a la adquisición de comportamientos de estilo de vida saludable. Se 

identifica que los estudiantes universitarios tienen una dieta deficiente que afecta su índice de 

masa corporal, de acuerdo con los datos recogidos se evidencia que tienen una adherencia 

prudente a comportamientos dietéticos, suelen ingerir la cantidad necesaria de vegetales y poseen 

una composición corporal favorable, por otro lado, quienes poseen una gran adherencia a 

patrones dietéticos se asocian a mayor consumo de alcohol. Así mismo, aquellos estudiantes que 

tiene adherencia a dietas occidentales suelen ser vulnerables a desarrollar enfermedades crónicas 

como la diabetes tipo 2, obesidad, cáncer, enfermedades cardiacas, ansiedad/depresión.   

Por su parte, Deossa, Restrepo y Velásquez (2015), implementaron una investigación, 

partiendo de que la imagen corporal es un componente psicológico, que se rige por diferentes 

dimensiones personales, cuando esta percepción se ve afectada, el individuo puede llegar a 

desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, afectando directamente la salud física y mental, 

por medio de un enfoque cualitativo, de diseño descriptivo exploratorio de tipo 

multidimensional, indagaron mediante una encuesta de 22 preguntas a 267 estudiantes 

universitarios del departamento de Antioquia 125 hombres y 142 mujeres, identificando los 

pensamientos frente a las conductas alimentarias. En los resultados ostentan que la población 

desarrolla percepciones relacionadas con el sexo y el nivel socioeconómico, concluyendo que el 

género masculino juzga socialmente la figura corporal, como respuesta las mujeres buscan 

controlar su alimentación, por lo tanto, son ellas las que presentan un mayor riesgo a padecer 

trastornos en la conducta alimentaria.  

Por otro lado, Papier, Ahmed, Lee y Wiseman  (2015), desarrollaron una investigación en 

Australia, con el propósito de analizar la asociación entre  los patrones de selección de alimentos 

y el estrés en estudiantes de primer año de la Universidad de Griffith, en una muestra poblacional 

de 728 universitarios, mayores de 18 años, empleando un enfoque de investigación cualitativo 

con diseño no experimental de corte transversal, para la recopilación de información, mediante 

un cuestionario autoadministrado que obtiene las variables sociodemográficas, la escala de estrés 

de ansiedad por depresión y el cuestionario de frecuencia alimentaria, hallando como resultado 

que el 52,9% de los participantes presentan niveles de estrés, generando consecuencias como el 
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consumo de alcohol, malos hábitos alimenticios, concluyendo que el sexo femenino en un 42%, 

es más propenso al estrés, los hombres con un 32%, determinando mayor ingesta de alimentos no 

saludables en las mujeres, sin embargo, los hombres tienen mayor predisposición a la obesidad. 

De este modo, Whatnall et al. (2019) informan que los estudiantes universitarios no 

cuentan con comportamientos de estilo de vida saludables siendo esto un factor de riesgo para su 

salud en curso y de igual manera afecta el rendimiento académico del estudiante, los estudiantes 

no realizan la actividad física necesaria, ni consumen la cantidad requerida de frutas y verduras, 

se menciona por tanto que se debe aplicar sistemas de control y vigilancia en la salud y bienestar 

de esta población. En esta investigación se corroboro que los estudiantes universitarios no poseen 

comportamientos que contribuyan a un estilo de vida saludable, pues tiene una deficiente ingesta 

de verduras y frutas, además tienen comportamientos de riesgo en cuanto a su salud sexual, 

consumo de alcohol y drogas. Así mismo se encontró que entre el 34.6% y el 46.4% de los 

participantes no cumplían con las recomendaciones sobre la higiene del sueño, pues dormían no 

lo necesario, de igual manera una cifra importante de los participantes está en sobrepeso u 

obesidad, el riesgo de angustia psicología es alta. Por otro lado, se encontró que en 

comportamientos de actividad física y en consumo de tabaco los estudiantes son más saludables.    

Esta investigación indago sobre los estilos de vida en relación con la salud, en áreas como 

actividad física, nutrición, salud mental, tabaquismo, consumo de drogas y alcohol en los 

Universidades del Reino Unido UG. De acuerdo con la información y resultados de datos 

obtenidos, se entiende que los estudiantes en su mayoría no son activos físicamente y así mismo 

no tienen buenos patrones de nutrición, en ese mismo porcentaje de 1/3 los estudiantes, se tiene 

en cuenta que cuando los estudiantes presentan angustia mental prefieren buscar ayuda de los 

familiares y amigos y como última opción tienen el recurrir a los recursos proporcionados por la 

universidad. Con los resultados obtenidos en la encuesta, se reconoce que el problema de alcohol 

afecta a un gran porcentaje de los estudiantes ya que se embriagan al menos una vez al mes, de 

estos un tercio tienen tendencia a la adicción, mientras que de los encuestados los fumadores 

representan la minoría de la problemática, se añade que los estudiantes están de acuerdo a que el 

campus esté libre de humo, solo el 7% de los estudiantes informo sobre el uso de drogas 

(Aceijas, Waldhäusl, Lambert, Cassar y Bello-Corassam, 2017).      

Cabe señalar lo propuesto por Yamakawaad, Tanaka y Sasa (2019) quienes menciona que 

la manera en que los estudiantes asumen la gestión de riesgo para la salud cuando deciden 
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estudiar en otro país es preocupante, dado que el clima, las enfermedades endémicas y las 

situaciones de salud varían según el lugar en el que se encuentren, actualmente ha aumentado la 

cifra de viajeros que han padecido problemas de salud que se podrían prevenir con la vacunación 

o con la información necesaria, dentro de los resultados se encontró que el 72,5% comprendía la 

edad entre 18 y 19 años, solamente el 10% se especializaban en las ciencias médicas, el 59,% ya 

habían viajado con anterioridad al extranjero, el 80% de los estudiantes se informaron sobre 

salud por páginas web y guías de viaje, más del 80% preparo su kit médico, la mayoría con 

medicamentos para la tos, el frio, vendaje adhesivo y el 68,9% llevaban los medicamentos que se 

usan con frecuencia, concluyendo  que los estudiantes japoneses no realizan de manera idónea la 

gestión de riesgo para la salud, también se asoció positivamente al viajar con anterioridad al 

extranjero.  

La siguiente investigación realizada por Tran et al. (2017) indaga acerca del estrés en los 

estudiantes de la Universidad de Niza Sophia-Antipolis (UNSA) de Francia con 4.184 

estudiantes de 18 facultades (ciencias, humanidades, medicina, derecho, ciencias del deporte, 

ingenierías y negocios), la recolección de datos se realizó por medio de consultas médicas, donde 

evaluaban el estado del estudiante mediante la plataforma APOGE, en los resultados 

evidenciaron que el 18% de la muestra presenta sobrepeso y obesidad con prevalencia en los 

hombres, enfermedades de hipertensión, taquicardia y agudeza visual en los estudiantes de 

medicina y de ciencias humanas, además explican que la ansiedad y los ataques de pánico, tenían 

una mayor prevalencia en las mujeres estudiantes de ciencias humanas, concluyendo que los 

factores de riesgo asociados a las enfermedades mencionadas son, las dificultades económicas, 

saturación de información, tener barreras especiales para el aprendizaje, consumo de SPA.   

En esta misma línea se encuentra lo afirmado por Thomas y Warren-Findlow (2019) en 

cuanto a que en la educación superior los estudiantes suelen tener comportamientos que afectan 

de manera significativa su salud como poca actividad física, deficiente calidad de sueño, poca 

ingesta de frutas y verduras, aumento de peso, consumo de alcohol y tabaco, lo que resulta un 

incremento de la probabilidad de padecer una enfermedad crónica, estos comportamientos 

pueden acarrear que el 70% de mujeres y el 30% de hombres universitarios tenga una imagen 

corporal negativa, demostrando insatisfacción con sus cuerpos y generando problemas en la 

salud mental evidenciada en trastornos alimenticios y depresión. Por esta razón, esta 

investigación examino las asociaciones que existen entre las construcciones de imagen corporal 
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en cuanto a la apreciación y satisfacción, relacionado cinco comportamientos de salud que fueron 

la dieta, actividad física, control de peso, exposición al tabaco y consumo de alcohol, asociado 

con el riesgo de enfermedad crónica y teniendo control de la autoestima.  

De acuerdo con Almutairi, Alonazi, Vinluan, Almigbal, Batais, Alodhayani, Alsadhan, 

Tumala, Moussa, Aboshaiqah y Alhoqail (2018) se establece  que un estilo de vida saludable 

depende de diversos factores y comportamientos tales como la actividad física, la ingesta 

adecuada de alimentos, las relaciones interpersonales, el manejo de estrés, etc., pero se ha 

evidenciado que los jóvenes no están siendo responsables en cuanto al cuidado de su salud pues 

no están consumiendo la verduras y frutas necesarias, consumen en exceso grasas y además en su 

mayoría son fumadores. Así mismo se relaciona la universidad como un punto crítico para el 

adolescente debido a los diversos cambios que debe afrontar, razón por la cual este estudio busco 

determinar el estado de salud y los factores de riesgo. De acuerdo con los datos obtenidos, se 

identifica que los estudiantes manejan comportamientos poco saludables, caracterizados por 

malos hábitos alimenticios y escasa actividad física, lo cual los pone en riesgo de padecer en el 

futuro sobrepeso o desnutrición, los estudiantes del área de la salud suelen leer las etiquetas 

informativas de los alimentos que consumen.  

Se encuentra también lo manifestado por Aceijas, Waldhäusl, Lambert, Cassar y Bello-

Corassam (2017) las enfermedades no trasmisibles causan dos tercios de la mortalidad mundial, 

entre ellas se encuentra las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y las enfermedades 

respiratorias de tipo crónico, como factores de riesgo principales se reconoce la poca ingesta de 

comida saludable, el consumo de tabaco, consumo excesivo de alcohol, enfermedad mental e 

inactividad física, el riesgo aumenta cuando se combinan estos factores, se ha recomendado a la 

población incluir en sus vidas hábitos saludables, actividad física regular, poco consumo de 

alcohol acompañando con dieta equilibrada. Se debe tener en cuenta que la transición de los 

adolescentes al entorno universitario genera que adopten rutinas poco saludables, mostrando 

prevalencias de obesidad sobrepeso y sedentarismo. 

A su vez, los autores Anischenko, Gurevich, Arhangelskaya, Klenov, Burdukova, Ogarev 

y Osadchenko (2016) desarrollaron una investigación en Rusia, con la finalidad de analizar la 

prevalencia de factores de riesgo conductuales, en estudiantes universitarios rusos, mediante un 

enfoque cuantitativo con diseño no experimental, transversal, la muestra  estaba conformada por 

834 estudiantes de cinco universidades de Rusia en Moscú, la región de Moscú, Tolyatti y 
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saratov, de la facultad de medicina, pedagogía y deportes, para la recopilación de datos, 

emplearon un cuestionario internacional de actividad física, otro cuestionario de motivación 

alimentaria y midieron el IMC, en los resultados exponen que el consumo de cigarrillo se asocia 

a la edad, pero no al IMC, se determinó que los estudiantes de medicina, mantienen un nivel de 

ejercicio físico en un rango normal, los de pedagogía presentaron un alto porcentaje en el 

consumo de cigarrillo, los hombres son los que poseen un mayor riesgo, concluyendo que entre 

más jóvenes son los estudiantes universitarios mayor es el consumo, debido a que lo perciben 

como símbolo de madurez.  

En la ciudad de Amhara Woldia Estado Regional, los autores Adere, Nigus, Kumsa y 

Liben (2017) desarrollaron una investigación cuantitativa de tipo experimental, con el objetivo 

de investigar los determinantes del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de la 

universidad de Woldia Etiopía, planteando esta temática como una preocupación a nivel 

mundial, aplicaron un cuestionario auto administrado, revisión documental y una prueba de 

Hosmer- Lemeshow en una muestra poblacional de 655 universitarios 454 hombres y 201 

mujeres, en los resultados exponen que el 59.1% de los participantes han consumido algún tipo 

de SPA, el 66% lo hizo de forma esporádica, además identificaron factores de riesgo como el uso 

inadecuado de dinero, el contexto social, religioso, concluyendo que es relevante educar y 

concientizar a los estudiantes, debido a que son considerados como la población más propensa al 

consumo o adicción de drogas.  

Por otro lado, Tembo, Burns y Kalembo (2017) resaltan que a menudo los jóvenes 

universitarios consumen alcohol de manera desmedida, poniendo en riesgo su salud tanto física 

como mental, el entorno social de las universidades ocasionalmente presiona para iniciar el 

consumo alcohol, el exceso de este pueden causar daños a corto plazo como vómito, conductas 

agresivas, perdida de clases, bajo rendimiento, problemas económicos y pérdida de memoria que 

a largo plazo puede conllevar a padecer problemas en la salud mental como depresión, ansiedad, 

estrés, trastornos alimenticios, dependencia al alcohol, entre otros. Se añade que los estudiantes 

suelen tener un deterioro en su salud debido a la presión académica, hábitos de sueño deficientes 

y esto se ve reflejado en su desempeño académico. Los resultados mencionan que el 38% de los 

participantes consumieron alcohol a un nivel que pone en riesgo su vida, siendo los hombres la 

población con mayor índice predictor de consumo, se encontró una relación importante entre la 

ingesta de alcohol y problemas de salud mental dado que presentaban mayor angustia 
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psicológica y dificultades a nivel académico, así mismo, se halló que los 18 a 20 años representa 

un consumo riesgoso, mientras que los jóvenes de 21 a 25 años bebían de manera moderada.   

De modo que Hudson et al. (2018) pretendieron dar una idea de los vínculos que perciben 

los universitarios entre el uso de sustancias y la salud mental, teniendo en cuanto aspectos como 

las fortalezas, lagunas y orientación para futuras iniciativas de reducción de daños en la salud 

mental de los estudiantes en el campus. Dentro de los aspectos relevantes de los resultados se 

evidencio que los estudiantes no asocian problemas contextuales, sociales o biológicos con el 

consumo de sustancias, por otro lado, se reconoce que, si implementa el uso de drogas para hacer 

frente a problemas de salud mental, identificando estas sustancias como un aspecto positivo lo 

cual es preocupante ya que predice un mayor consumo en el futuro. Por lo cual se expresa como 

pertinente informar al cuerpo estudiantil sobre las consecuencias desfavorables que conllevan el 

consumo de sustancias como método de afrontamiento.   

De modo similar, Thompson, Wood y MacNevin (2019) mencionan que la transición a la 

universidad comprende desafíos tales como vivir solos, generar estrategias para cumplir con las 

responsabilidades tanto académicas como sociales, crear redes de apoyo dentro del ambiente 

universitario permitiendo se logre mejorar el afrontamiento a esta nueva etapa. En el contexto 

universitario es común encontrar el consumo de alcohol pues en ocasiones se considera que 

permite una mejor socialización. Dentro de esta investigación se relacionan dos variables, el 

daño que causa el consumo de alcohol que hace referencia a las consecuencias negativas que 

tiene el consumidor en las diferentes áreas de su vida, la segunda es el sentido de pertenecía el 

cual se toma como el nivel de aceptación e integración que percibe el estudiante dentro de este 

nuevo contexto. Los resultados arrojaron que el 89% de los participantes presentaros daños de 

segunda mano en los últimos 30 días, los daños principales se dan a nivel interpersonal 

prediciendo niveles más altos de ansiedad, depresión y estrés, por otro lado, el sentido de 

pertenecía se asoció de manera positiva con menos síntomas de problemas en la salud mental.  

Por otra parte, los autores  Huang, Kawasaki, Liu y Wang (2019), realizaron una 

investigación en China en la ciudad de Nanjing en la universidad de Hiroshima, con el objetivo 

de investigar el predominio de la miopía y los aspectos relacionados a ella entre los estudiantes 

universitarios, en una muestra de 1200 académicos, seleccionados de manera aleatoria, 

empleando un enfoque cualitativo, con diseño no experimental, para la recolección de datos 

utilizaron un formato sociodemográfico, obteniendo antecedentes de miopía, en los resultados 
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ostentan que el 86% de la muestra masculina y el 88% de la femenina, presentan dicha 

enfermedad, identificando como factores de riesgo, antecedentes familiares, tener presión 

académica, frecuentar dispositivos digitales y no realizar descansos de 30 minutos ante lectura 

continua, concluyendo que deben fortalecer los factores protectores en los universitarios como 

tener 2 horas de actividades al aire libre por día, hacer ejercicios oculares y ser asiático.   

Salud mental 

Por otra parte, Barrera, Neira, Raipán, Riquelme y Escobar (2019) realizaron una 

investigación en Temuco de chile, partiendo de que los estudiantes universitarios afrontan una 

etapa de cambios que se debe a la adultez emergente, ante diferentes contextos funcionales de la 

vida como el social, cultural, personal, entre otros, generando en los jóvenes la necesidad de 

independencia, desarrollando capacidades como la toma de decisiones, mediante un enfoque 

cuantitativo, con diseño no experimental de corte transversal descriptivo correlacional. La 

recolección de los datos se dio a través de un cuestionario sociodemográfico y auto reporte de 

una Escala de Depresión y Estrés, con un grupo de 499 estudiantes de 18 a 29 años, en los 

resultados ostentan que los factores que afectan la salud mental con frecuencia es la ansiedad, 

depresión, estrés, concluyendo que las mujeres tienen mayor predisposición a presentar síntomas 

de las problemáticas mencionadas, además el 40% indica tener afectación en la salud mental.  

Algunos estudios han mencionado que están aumentando los casos de psicopatología en 

estudiantes universitarios de acuerdo con McLafferty, Lapsley, Ennis, Armor, Murphy, Bunting, 

Bjourson, Murray y O'Neill (2017)  uno de los factores de riesgo es que las personas en edades 

de 18 a 25 años son susceptibles a tener una salud mental deficiente, ya que deben enfrentarse 

con una etapa de transición a la vida adulta, además el ingresar a un entorno universitario en 

ocasiones implica una adaptación a nuevos entornos y el estrés por ajustarse a diversos cambios 

psicosociales. Poco bienestar en la salud mental puede afectar a su vez el rendimiento académico 

de los estudiantes, los problemas de salud mental que más se presentan son depresión, ansiedad, 

trastornos de pánico, ideación suicida y autolesiones, la población con mayor vulnerabilidad en 

problemas de salud mental son las mujeres, las personas con pocos ingresos económicos y 

estudiantes no heterosexuales.   

Otro aporte importa es el de Van Slingerland, Durand-Bush y Rathwell (2018) quienes 

refieren que la salud mental de los estudiantes que son atletas en ocasiones se puede ver afectada 

por la carga académica y las exigencias a nivel deportivo, en la mayoría de los casos estos se han 
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enfocado por mantener un bienestar físico, pero no mental pues no le dan la relevancia necesaria. 

Se ha encontrado que los estudiantes universitarios con frecuencia sufren de ansiedad, estrés y 

dificultades para dormir lo cual afecta de manera significativa su rendimiento académico. Debido 

a que en Canadá no se evidencia un gran interés por estudiar este tema, esta investigación se 

enfocó en indagar acerca del funcionamiento de la salud mental en los estudiantes universitarios 

canadienses que son atletas. La investigación concluyo que el funcionamiento de la salud mental 

en estudiantes universitarios atletas de Canadá es moderada, en donde se encuentran aspectos 

que influencian estos resultados como el género, el consumo de alcohol, la situación de vida, el 

año de estudio y el tipo de deporte que practica. Por otro lado, se encontró que el 18% de los 

atletas manifestaron tener diagnóstico previo de enfermedad mental.                                                                                     

La siguiente investigación realizada por Çelik, Ceylan, Ünsal y Çağan (2019) en Turquía, 

con el fin de determinar la frecuencia de síntomas de depresión en académicos de ciencias de la 

salud, ya que los estudiantes se enfrentan con cambios constantes en diferentes dimensiones de 

su vida, por nuevas expectativas, desenvolvimiento social, mediante un enfoque cuantitativo con 

un diseño no experimental, para la recolección de los datos se empleó el Cuestionario de 

Depresión de Beck y de Pittsburg Sleep Quality Index en una muestra de 445 estudiantes de la 

universidad de Eskisehir Osmangazi. En los resultados plantearon que el desarrollo de síntomas 

de depresión no se encuentra ligado con el género, identificado diferentes factores de riesgo 

como el nivel socioeconómico, consumo de SPA, falta de adaptación, alteraciones en el sueño y 

estrés, concluyendo que los factores mencionados anteriormente se correlacionan entre sí, 

afectando la calidad de vida y la percepción de esta por parte de los estudiantes.    

Otro estudio es realizado por Choueiry et al. (2016), en Líbano, con el objetivo de evaluar 

los trastornos de sueño, analizando la relación que tiene con la ansiedad en estudiantes 

universitarios, teniendo en cuenta que este fenómeno afecta notoriamente la calidad de vida de 

las personas, mediante un enfoque cualitativo con diseño no experimental de corte transversal, 

administrando la prueba Insomnia Severity Index  en 462 estudiantes de la Universidad Saint-

Joseph, hallaron como resultado que el insomnio es la patología más común en la muestra, ligado 

a un alto riesgo de presentar ansiedad severa en un 50.8%, identificaron que el 37,1% de los 

participantes posee alteraciones en el sueño, concluyendo que este factor es determinante en la 

calidad de vida debido a que si el sueño se altera puede traer consecuencias físicas, psicológicas, 
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aumentando la prevalencia en trastornos psicóticos, depresivos, ansiosos, causando una 

disminución en la productividad del individuo.     

Paralelamente, Yu, Chen, Li, Liu, Jacques-Tiura y Hong (2014), llevaron a cabo un 

estudio cualitativo con diseño no experimental con el objetivo de  profundizar en el estrés 

causado por la adaptación a la cultura en estudiantes internacionales de 567 inscritos en la 

Universidad de Wuhan,  resaltando que el estrés es uno de los mayores causantes para deteriorar 

la salud física y mental, para la recopilación de datos, emplearon una encuesta de salud 

internacional y un cuestionario para medir el estrés, encontrando como resultado que el estrés es 

un factor que genera una alta tasa de enfermedades físicas, mentales, además incrementa el 

consumo de sustancias psicoactivas,  China cuenta con un porcentaje superior al de los demás 

países desarrollados en estrés, hallando como causas la diferencia sociodemográfica, culturas 

distintas, ideologías, competencia, nostalgia, concluyendo que tener creencias religiosas 

específicas, falta de preparación y el mal manejo del estrés son factores de riesgo, por otro lado, 

como factor protector, estar soltero, incrementa el tiempo para adaptarse a un nuevo lugar.   

De la misma manera, los autores Tesfahunegn  y Etsay (2019), implementaron una 

investigación en el norte de Etiopía, con el fin de determinar la prevalencia y los factores 

relacionados con la angustia mental en estudiantes universitarios, partiendo de que este 

fenómeno se evidencia como una de las problemáticas más frecuentes en los académicos, la 

muestra estuvo constituida por 966 estudiantes de la Universidad de Aksum, empleando una 

metodología cuantitativa con diseño no experimental, aplicando cuestionarios sociodemográficos 

y de angustia psicológica. En los resultados hallaron que los estudiantes universitarios de primer 

año indican mayor angustia mental, comparados con los de último año, debido a la carga 

académica, los cambios constantes a nivel social, personal y familiar, concluyendo que, entre los 

factores de riesgo, se encuentra la capacidad de afrontamiento, ser mujer, dificultades 

económicas, falta de red de apoyo, por último, recalcan que los participantes no disfrutaban de su 

carrera por la angustia mental.  

La investigación realizada por Milojevich y Lukowski (2016) con el objetivo de 

comprender la asociación de la salud mental con los hábitos de sueño en estudiantes de la 

Universidad de California Irvine, con una muestra de 71 universitarios, emplearon un enfoque 

mixto, con diseño no experimental, para la recolección de datos, utilizaron en primer lugar un 

encuesta en línea, seguido la Escala de Somnolencia de Epworth (ESS), entre otros instrumentos, 
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obteniendo como resultados que los estudiantes tienen hábitos de sueño no saludable, los cuales 

empeoran con el tiempo haciendo referencia a la calidad, duración e interrupción del sueño, 

generando consecuencias en la salud mental como el aumento de violencia, ansiedad, aislamiento 

social, depresión, déficit de atención, asociándolos con otras problemáticas a nivel fisiológico, 

social y familiar, concluyendo que este fenómeno es un determinante de la calidad de vida de las 

personas, haciendo énfasis en que más alteraciones tenga en su ciclo de sueño, mayor el riesgo 

de desarrollar alguna de las afectaciones mencionadas.  

Otro estudio significativo, es realizado por Stock, Lee, Nahmod y Chang (2019) en la 

Universidad Estatal de Pensilvania, con el objetivo de investigar la viabilidad de ampliar la 

duración del sueño, relacionándolo con la extensión con la presión arterial y la somnolencia 

diurna, para cumplir su propósito emplearon un enfoque cualitativo de diseño experimental, 

trabajaron con un grupo de control, los cuales mantuvieron la misma cantidad de tiempo en el 

sueño y otro grupo que aumentó una hora, manifestando en los resultados que después del 

proceso de investigación aumentaron 35 minutos de sueño en el 77% de los participantes, lo que 

quiere decir, es posible la modificación del sueño en los estudiantes universitarios, impactando 

de manera directa la calidad de vida  y bajando la presión arterial sistólica, concluyendo que la 

somnolencia diurna esta correlacionada con el consumo de azucares, también con el 

sedentarismo.  

Así mismo, Gagnon, Gelinas y Friesen (2017), desarrollaron una investigación en 

Canadá, con el objetivo de examinar las conductas de búsqueda de auxilio en adultos emergentes 

en un contexto universitario empleando un marco de educación en salud mental, mediante una 

metodología mixta, con diseño no experimental, para la recolección de datos emplearon 

mediante cuestionarios demográficos junto al cuestionario de uso y conocimiento de  los 

servicios de salud mental, aplicándolos a estudiantes de la Universidad de Regina, en los 

resultados exponen que los universitarios no acuden a los servicios de salud mental, además no 

conocen síntomas, lo que lleva a que no sepan cuando es necesario pedir ayuda a otras personas 

o profesionales, también evidencian la percepción errónea que tienen de la anhedonia, abulia, 

aislamiento social, concluyendo que la problemática se relaciona con las creencias, actitudes 

como barrera que impide la búsqueda de ayuda, el estigma hacia los psicólogos o psiquiatras, las 

limitaciones financieras y la falta de apoyo social.  
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Además, esta población tiene una baja probabilidad de pedir ayuda profesional cuando se 

presentan estas facultades, a causa de esto, esta investigación decidió establecer tasas de 

prevalencia de línea de base en los problemas de salud mental, el TDAH y comportamientos 

suicidas en estudiantes de primer año. Con la consulta de los datos se determinó que los 

estudiantes han creado dependencias del alcohol y de las drogas, una alta prevalencia a trastornos 

de ansiedad generalizada, episodios depresivo mayor, trastornos por déficit de atención e 

hiperactividad, así mismo se detectó que un gran porcentaje de estudiantes tienen tendencia 

suicida, reflejado en pensamientos, intentos e ideación suicida y autolesiones. A su vez, una parte 

significativa de los estudiantes con problemas de salud mental reporto que no han recibido 

tratamiento y tampoco pretendían buscar ayudar para problemas emocionales, se presume que las 

causas de esto pueden ser la falta de consciencia, sintomatología leve, falta de necesidad de 

búsqueda de ayuda o que no estén diagnosticados, en los hombres se sugiere que esto ocurre 

dado al stigma y vergüenza (McLafferty et al., 2017). 

Complementando lo anterior, Goodwin, Behan, Kelly, McCarthy y Horgan (2016) 

manifiestan que los estudiantes universitarios son la población que menos probabilidades posee 

de buscar ayuda cuando padecen problemas de salud mental, aun cuando son quienes tienen los 

niveles más bajos de bienestar mental. Las tasas de busca de ayuda oscilan entre el 18% y el 

34,6% en personas que comprenden un rango de edad entre los 18 a los 24 años en Nueva 

Zelanda y países bajos, en donde más del 25% tienen síntomas de trastornos de ansiedad, 

afectivos o abuso de sustancia y por otro lado presenta mayores síntomas de angustia, estrés,  

cabe mencionar que esto puede ser causa desde la manera negativa en que los jóvenes perciben la 

atención de la salud mental, se suelen oponer al tratamiento por medio del medicamento y la 

admisión.   

Es fundamental añadir lo mencionado por Wynaden, McAllister, Tohotoa, Omari, 

Heslop, Duggan, Murray, Happell y Byrne (2014) sobre de los problemas de salud mental en 

población universitaria  que son comunes y van en aumento y aun cuando estos causan malestar 

en su cotidianidad tardan en buscar ayuda, se tiene en cuenta que las actitudes y el estigma 

juegan un rol significativo en la busca de ayuda profesional ya que no desean ser discriminados o 

estigmatizados, es decir que los estudiantes en la actualidad median con enfermedades mentales 

a la vez que con sus estudios, esto puede generar que se acuda a mecanismos de afrontamiento 

como el alcohol, las drogas o que adquieran la somatización de la angustia evidenciada en 
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dolores de cabeza, malestar general o trastornos del sueños. Estos aspectos pueden ser un 

obstáculo en su interacción social, rendimiento en general, el logro de objetivos académicos, 

además de generar el aumento de estrés, ausentismo y baja productividad.   

A partir de los hallazgos de estudio se resalta que el 76% de los encuestados manifiestan 

que no reportan en sus empleos que tienen algún problema de salud mental, el 84% manifiesta se 

volvieron más comprensivos a partir de padecer un problema en su salud mental, se evidencia 

que se perciben una alta tasa de estigmatización y discriminación lo que causa que no informen 

sobre sus problemas. Se concluye que se debe dar un enriquecimiento en las estrategias para 

abordar estos tipos de problemáticas dado que generan dificultades en el aprendizaje, la salud y 

el bienestar, poniendo como factor protector la alfabetización de la salud mental, la empatía y la 

expansión de la salud y fomentar una cultura en donde se valore la diferencia (Wynaden et a., 

2014).   

Por otro lado, Dryer, Henning, Tyson y Shaw (2016) mencionan que se llevaron a cabo 

leyes en Australia que se encuentran enfocadas en realizar un proceso de inclusión a los 

estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad ya sea física, sensorial, mental, entre otras. Se 

han gestionado dentro de las instituciones de educación superior, unidades de apoyo estudiantil 

enfocado en el asesoramiento académico, también crean un puente con los docentes para hacer 

los ajustes necesarios de acuerdo con las necesidades del estudiante, estas medidas adoptadas han 

permitido que aumente la participación de estudiantes con discapacidades, pero aun así existe la 

preocupación que este tipo de estudiantes sigan teniendo obstáculos dentro de estos contextos. 

Por tanto, se investigó los niveles de motivación, calidad de vida y logro académico que en los 

estudiantes con discapacidades en las universidades de Australia, los resultados del estudio 

sugiere que los estudiantes con discapacidad de salud mental presentan factores de riesgo como 

el aislamiento social, se sugiere crear redes de apoyo, contribuyendo a la permanencia en las 

instituciones de educación superior. 

Igualmente un estudio realizado en Jinan- Shandong Lew, Huen, Yu, Yuan, Dong-Fang, 

Fan, Talib, Lester y  Cun-Xian (2019), tiene como objetivo predecir el comportamiento suicida 

de un grupo de estudiantes universitarios de China,  teniendo en cuenta que el suicidio es un 

problema de salud pública, ya que es la segunda causa de muerte en este país, mediante un 

enfoque cualitativo con diseño no experimental aplicaron en 2074 estudiantes de universidades 

públicas, con una edad media de 19 años, un Cuestionario de Comportamientos Suicidas 
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Revisado, la Escala de Desesperanza de Beck, entre otras escalas validadas de China, obteniendo 

como resultados que los participantes presentan factores de riesgo como la desesperanza, 

haciendo referencia a al pesimismo sobre el futuro, el estrés, debido a la presión que les generan 

a nivel académico, síntomas de depresión,  afrontamiento negativo, concluyendo que darle un 

significado a la vida cuenta como un factor protector ante el suicidio, también crear espacios de 

prevención implementando programas que aporten a la solución de este fenómeno en las 

instituciones educativas.  

Por último, se encuentra el artículo de Peltzer y Pengpid (2016)  quienes retoman que la 

población adulta  tiene diferentes repercusiones por abusos físicos y sexuales en la infancia, de 

los cuales esta comportamientos de riesgo en su salud mental asociados a padecer depresión, 

síntomas de estrés postraumático, comportamiento suicida y trastornos del sueño, desarrollan 

adicciones de consumo de tabaco, alcohol y juegos de azar, además, afectaciones en su 

sexualidad pues están en riesgo de padecer infecciones de transmisión sexual. Por tanto, este 

estudio busca indagar sobre la prevalencia de abuso físico y sexual en la infancia asociado con la 

violencia en adultos, una mala salud mental, comportamiento adictivo y de riesgo sexual en 

estudiantes universitarios de 24 países de África, América y Asia. Se halló la prevalencia dentro 

el abuso físico (5.0%) y sexual infantil (2.6%), el abuso físico se presenta más en hombres y el 

abuso sexual se presenta más en mujeres, se evidencia que cuando se ha tenido experiencias 

abuso físico y sexual en la infancia existe mayor posibilidad de tener violencia en la adultez, 

involucrarse en peleas físicas y porte de armas. 

En la investigación de Oyekcina, Sahinb y Aldemirc (2017) se menciona que con 

frecuencia los jóvenes padecen síntomas de depresión y ansiedad relacionados con la 

desesperanza, que se desarrolla partir de situaciones negativas y percepciones de impotencia 

frente al futuro, afectando significativamente la funcionalidad y el éxito académico del sujeto. Se 

establece una asociación entre la desesperanza y el comportamiento suicida, relacionados con 

diversos factores como lo son la cultura, la raza, el género y la salud mental. Este estudio se 

enfocó en las asociaciones entre los síntomas psicológicos, pensamientos suicidas, salud física y 

mental de los universitarios, en donde se halló que los síntomas de ansiedad y depresión tienen 

relación con un estrato socioeconómico bajo, se encuentran más presentes en hombres que en 

mujeres y que se da a la par de la desesperanza, el éxito académico se determina por diferentes 

aspectos como los rasgos de personalidad, el apoyo social y la salud mental, además de una 
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relación con poca presencia de síntomas de depresión y ansiedad, por otro lado,  la desesperanza 

y los pensamientos afectan la permanencia y el rendimiento en la universidad.   

Factores protectores 

Salud física 

Los resultandos según Thomas y Warren-Findlow (2019) señalan que en general los 

universitarios manejan dietas poco saludables, la actividad física se encuentra entre baja y 

moderada, no poseen buenas conductas para controlar el peso, por otro lado, tienen poca 

exposición al tabaco y consumo de alcohol. Los hallazgos reportan que personas que tienen 

mayor apreciación de su cuerpo suelen tener mayor prevención frente a su salud física, no 

obstante, quienes muestran mayor satisfacción de sus cuerpos no tienen comportamientos 

preventivos, es decir, que los datos que se obtuvieron pueden indicar que quienes tienen mayor 

apreciación por su cuerpo tienen más comportamientos dirigidos para protegerlos, por el 

contrario quienes se encuentran satisfechos no tienen el mismo grado de inversión para cuidar su 

cuerpo.   

Otro estudio importante por agregar es el de Wells, Avery, Catanzarito, Wilson y Bunn 

(2016)  quienes resaltan que los estudiantes universitarios mantienen malos hábitos alimenticios, 

omiten el desayuno generando poca energía, necesaria para cumplir con sus obligaciones, por 

otro lado, quienes si lo consumen mejoran su función cognitiva y psicosocial, atención, 

concentración y el rendimiento académico, obteniendo beneficios a largo plazo como la 

disminución del riesgo a padecer una enfermedad crónica. Se ha demostrado que cuando se 

poseen buenos hábitos de desayuno a su vez se suelen practicar más actividad física y mantienen 

una buena alimentación diaria, es fundamental aclarar que estos hábitos son ajustados a los que 

se tenían en la niñez, por tanto, es notoria la influencia que tiene la familia, los hábitos precarios 

en la alimentación durante la adolescencia y niñez generan un riesgo alto de padecer obesidad en 

la adultez. De acuerdo con los resultados se encontró que quienes tienen mayor participación en 

actividad física suelen tener un consumo de desayuno frecuente, también que los atletas suelen 

desayunar con más frecuencia en comparación con quienes no lo son, esto posiblemente se deba 

a que necesitan más energía para sus entrenamientos.   

Así mismo, se añade el estudio llevado a cabo por de Buresh, Hornbuckle, Garrett, 

Garber y Woodward (2018)  quienes afirman que los universitarios sufren cambios relacionados 

con la transición entre colegio y universidad, que pueden llegar a generar el aumento de peso, a 
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partir de la NHANES se evidencia que el 34% de los jóvenes adultos de 20 a 39 años padecen 

obesidad, así como también la ACHA-NCHA II resalta que el 40% de esta población padece 

sobrepeso, esto se asocia a que en los primeros años de universidad existe una baja actividad 

física o sedentarismo, no se consumen las frutas y verduras necesarias. Por tanto, un factor 

protector en la salud física es realizar actividad física necesaria y una buena alimentación, no 

tener una buena actividad física puede ser un factor de riesgo para contraer problemas 

cardiometabólicas crónicos con el tiempo, la composición corporal para las mujeres influye más 

en el control de glucosa mientras que para los hombres incide más la aptitud muscular, además, 

la aptitud muscular es tan importante como la cardiorrespiratoria para aumentar la salud 

cardiometabólica y disminuir el riesgo de enfermedades crónicas.   

Continuando con aspectos del sueño se encuentra la investigación de Benedetto, Towt y 

Jackson (2019) se destaca que los estudiante universitarios han mencionado que no logran 

conciliar y mantener un sueño reparador, esto se manifiesta como un factor de riesgo ya que una 

calidad de sueño deficiente se relaciona con una mala salud mental, riesgo de obesidad y fatiga 

que puede generar a su vez falta de motivación para llevar a cabo actividades físicas, reduciendo 

el gasto de energía y creando un círculo vicio con las dificultades para mantener una calidad de 

sueño adecuada. Se reconoce por tal razón como factores protectores, comportamientos de 

autocuidado, una alimentación saludable y no consumir alcohol de manera excesiva.   

En ese sentido, se encuentra el estudio realizado por Wada et al. (2019) en donde 

exponen que cifras significativas en problemas de salud mental evidente en la presencia de 

enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, los trastornos alimenticios y de pánico en 

los universitarios los cuales parecen afectar el rendimiento académico, pero estos no se 

encuentran motivados a buscar ayuda profesional o asistir a centros de salud mental debido al 

estigma que acarrea padecer un problema de salud mental o que no le encuentran relevancia a 

hacerlo, en donde las percepciones negativas puede alejarlos a buscar a un profesional. Dentro de 

los resultados, se señalaron que los principales aspectos que generan estigma son la presión para 

tener éxito académico, las altas expectativas y un entorno competitivo, lo cual hace que los 

estudiantes consideren que buscar ayuda puede ser amenazante y pertenecer a círculos sociales. 

Los factores protectores se relacionan con la conciencia sobre la problemática, informar a la 

comunidad académica sobre los servicios y recursos con los que cuenta la universidad y 

capacitar tanto a profesores como al personal académico.   
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Salud mental  

Esta investigación se enfocó en investigar los grupos de conductas de autocuidado se 

asocian con una calidad de sueño y una salud mental estable, en los resultados se asoció una 

mala salud mental con una calidad de sueño deficiente, poca adherencia a pautas saludables de 

alimentación y actividad física, pero no se encontró relación con mayor consumo de alcohol. 

Además, se halló que cuando los estudiantes realizan ejercicio regularmente a una intensidad 

moderada mejora la calidad del sueño y se asocia de manera positiva con pautas para el consumo 

de frutas y verduras, al mismo tiempo, tener pautas estas pautas no contribuye a tener una buena 

calidad del sueño. Otro hallazgo importante es que los grupos de comportamiento de autocuidado 

favorece a tener una mejor salud mental y buena calidad del sueño (Benedetto, Towt y Jackson, 

2019).  

De acuerdo con Mendes, Alves, Rodríguez, Pereira y Rolim (2018) dentro de la 

población universitaria y sobre todo aquellos que hacen parte de áreas de la salud existe una cifra 

significativa en el padecimiento de trastornos de ansiedad, depresión y somatización de síntomas. 

Las causas que se han identificado a esta problemática son sexo, composición familiar, ingresos, 

religión, apoyo social, dificultad para establecer relaciones interpersonales, entre otros. Por otro 

lado, como factores protectores se considera una alta resiliencia y buenas estrategias de 

afrontamiento, además de realizer actividades extracurriculares. En los resultados de este estudio 

no se encontró ninguna diferencia significativa entre los datos sociodemográficos, pero dentro de 

los trastornos mentales comunes se encontró que es mayor en los estudiantes que reportan un 

deficiente apoyo social, así mismo el entorno educativo se percibió de manera negativa en cuanto 

al aprendizaje, los docentes, el ambiente y la vida social. Además, se identificó que la angustia 

psicológica se presenta más en mujeres, se señaló como una preocupación, la autoevaluación 

negativa, factores estresantes del context académico.  

Dentro de los resultados de la investigación de Goodwin, Behan, Kelly, McCarthy y 

Horgan (2016) se conoce que el 30% de los estudiantes tienden a informarse sobre la salud 

mental por medio del internet, entre otros hallazgos esta que el 70,9% eran solteros, 89,1% 

heterosexuales, el 81.4% eran mujeres, la mayor parte de los participantes estaban entre 18 y 24 

años. También se encontró que principalmente acuerden a sus amigos y a sus padres cuando 

tienen problemas de salud, tan solo el 5% buscaba ayuda de un profesional o médico de 

cabecera. El 12,2% buscó ayuda de grupos de apoyo de Internet, blogs, redes sociales, salas de 
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chat y foros. Se concluye que, aunque ha mejorado la búsqueda de ayuda profesional para los 

problemas de salud mental aún existen ciertas dificultades, por tanto, se desea conocer las 

creencias e intenciones de búsqueda de ayuda en investigaciones futuras y otros aspectos que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida.   

Por otro lado, dentro de los factores protectores que se establecieron se encuentran los 

mencionados en esta investigación desarrollada por Brito y Palacio (2016), realizaron un estudio 

en Santa Marta, con el objetivo de identificar las secuelas de variables sociodemográficas y la 

calidad de vida en la práctica académica de 465 estudiantes de la Universidad de Magdalena de 

la Facultad de Ciencias de la Salud, resaltando los factores personales, familiares y culturales, 

mediante un enfoque cualitativo con diseño experimental, recolectaron los datos con un 

instrumento que indaga acerca de estas dimensiones y el cuestionario de salud SF, en los 

resultados encontraron que las categorías  nombradas son dimensiones que fortalecen la 

resiliencia en los estudiantes, debido a razones intrínsecas como el deseo de superación, respecto 

a la calidad de vida la salud física representa al 79.6% y la salud mental al 66%, recalcan 

también que las personas de bajos niveles económicos cuentan con un mejor rendimiento 

académico, concluyendo que el factor sociodemográfico y el académico, se relacionan 

significativamente, por último la mayor parte de la muestra tiene el apoyo de su familia.   

 El estudio de Karaca, Yildirim, Cangur, Acikgoz y Akkus (2019) especifica que los 

estudiantes de enfermería se enfrentan a situaciones que pueden llegar a ser traumáticas como la 

muerte o ver a pacientes en etapas terminales, por tanto, suelen presentar niveles elevados de 

estrés, problemas de autoestima y habilidades de afrontamiento, también ciertos factores de 

riesgo en los universitarios pueden incidir en los problemas de salud mental como experiencias 

negativas en su vida durante el último año, enfermedades físicas o psiquiátricas, la satisfacción 

con su vida académica, un mal estado financiero, vivir alejado de su familia, entre otros. Los 

resultados reportan que la salud mental en esta población no se encuentra en un nivel deseable, 

por tanto, se identificaron como factores de riesgo la relación entre la satisfacción académica y la 

elección de la carrera profesional, los altos niveles de estrés, padecer una enfermedad física 

pueden aumentar la probabilidad de padecer depresión, ansiedad, etc. Como factores protectores 

se identificó el poseer una autoestima y autopercepción positiva, así mismo contar con apoyo 

social aumenta la posibilidad de tener un óptimo estado de salud mental.   



SALUD MENTAL Y FISICA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Según lo mencionado por Yan, Wei, Mohan, Xinyu, Lili, Weiyinga, Wanqing, Bob, Abu 

y Chnagguia  (2019) se conoce que el suicido es la segunda causa de muerte en los estudiantes 

universitarios, los factores causeless se situan en lo sociodemográfico como la edad, el género, la 

religión y aspectos personales psicopatológicos como ansiedad, depresión y estrés, los cuales son 

uno de los mayores predictores para conductas suicidas dado que el 90% de la población que 

consumo el suicidio padecía de alguna enfermedad mental.  Por tanto, este estudio describió las 

características demográficas en la prevalencia de comportamientos suicidas en los universitarios 

y su relación con las tensiones psicológicas. Se halló que hay una asociacion entre los 

comportamientos suicidas, nivel de afrontamiento, las fuentes de tensión psicológica que 

reportaron los estudiantes fueron las relaciones interpersonales, la falta de recursos, el 

rendimiento académico, las expectativas, la diversidad, el medio ambiente y las 

transformaciones, además se identificó que unas buenas habilidades de afrontamiento pueden 

disminuir las conductas suicidas.   

De acuerdo con Schönfeld, Brailovskaia, Zhang y Margraf (2019) se afirma que para la 

salud mental el estrés es un potencial factor de riesgo, puede desencadenar ansiedad, depresión, 

entre otros trastornos, por otro lado, se encuentra como factores protectores las emociones 

positivas y satisfacción de la vida. Se menciona que los factores diarios podrían contribuir al 

incremento de psicopatologías, pero esto depende de las características y los recursos 

individuales que poseen para afrontar y manejar la situación estresante. De esta manera, se 

comenta que la autoeficacia y el estrés tienen una relación debido a que se percibe como un 

recurso positivo para la regulación del estrés, dado que es la manera en que el individuo logra 

lidiar con las dificultades del exterior y dar una respuesta adecuada.   

Por tal razón, la investigación se enfocó en establecer si la autoeficacia se reconoce como 

mediador para la asociación entre factores estresantes de la cotidianidad, los síntomas 

psicopatológicos y el bienestar subjetivo. Entre los hallazgos se identifica que los estresores 

diarios se relacionan con una salud mental deteriorada evidenciándose en altos niveles de 

ansiedad, depresión, etc. Así mismo, se ha asociado los estresores diarios con la función 

cognitiva y reactividad neurobiológica del sujeto, la autoeficacia en su aspecto de generar 

estrategias para la resolución de problemas se percibió como un factor protector dado que reduce 

las consecuencias negativas del estrés y la angustia emocional (Schönfeld, Brailovskaia, Zhang y 

Margraf, 2019). 
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Metodología 

Enfoque y diseño 

La investigación se desarrolló en el marco de un enfoque cualitativo que se caracteriza 

por ser interpretativo, con un método inductivo, realizando una reflexión permanente frente a la 

percepción que tienen los individuos acerca del fenómeno estudiado, se suele centrar en un 

número de casos específicos, buscando dar profundidad y comprensión integral a la información. 

Así mismo, se menciona que este tipo de investigación presenta un grado menor de 

generalización, ya que contempla la realidad socialmente construida (Gómez, 2012; Niño, 2011).  

En coherencia con lo anterior, se estableció un diseño fenomenológico interpretativo que 

se fundamenta en entender los fenómenos a partir de la percepción de cada participante y desde 

la construcción colectiva, analizando los discursos, temas y los posibles significados. De esta 

manera, las experiencias se abarcan desde aspectos temporo-espaciales, individuales y 

contextuales, para este diseño, es significativo tener en cuenta las experiencias compartidas, 

descubriendo lo que representa el fenómeno estudiando en los diferentes participantes. Dentro de 

sus intereses, se menciona que esta el describir dicho significado a partir de los rasgos de 

experiencia, características comunes de esa realidad construida, la comprensión y la creación de 

contenidos a partir de la percepción de los participantes (Mendieta-Izquierdo, Ramírez-

Rodríguez, Fuerte, 2015; Fuster, 2019) 

Población y participantes 

Se selecciono como población de interés a los estudiantes de la Universidad Cooperativa 

de Colombia del campus Villavicencio, escogiendo como participantes a los estudiantes del 

programa de psicología, determinando como criterio de selección que debían estar matriculados 

en ese programa al momento de realizar la entrevista.  

Técnica de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos que se implemento fue la entrevista estandarizada 

abierta, un instrumento de tipo cualitativo que de acuerdo con su grado de estructura o rigidez se 

caracteriza en el diseño de una serie de preguntas que son organizadas y proporcionadas en igual 

medida a todos los participantes, el tipo de respuesta es libre y abierta (Schettini y Cortazzo, 

2016). Las preguntas establecidas para la investigación se enfocaron en la indagación de datos 

sociodemográficos tales como lugar de nacimiento, semestre que cursaban, edad y con quien 

vivían, seguido a esto se recabo información acerca de experiencias buenas, malas o extrañas que 
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hayan pasado en los sistemas de familia, amigos, pareja, universidad, trabajo y 

religión/espiritualidad, esta entrevista se llevó en modalidad virtual.  

Herramienta de análisis 

El software ATLAS.ti fue utilizado para un análisis cualitativo en la versión 7.5.7, pues 

posee una amplia gama de herramientas que permiten un análisis sistemático a través de textos, 

gráficos y videos, el programa almacena la información analizada en la unidad hermenéutica, 

basándose en los documentos primarios que son quienes permiten codificar la información a 

través de códigos, memos, familias, vínculos o relaciones y las vistas de red, el análisis de datos 

se llevó a cabo por una codificación abierta y axial jerarquizada, haciendo énfasis que la 

utilización de frases del relato en las entrevistas, con el fin de identificar y conectar variables a 

través de categorías y subcategorías que sean significativas para la identificación de factores de 

riesgo y protectores en la salud física y mental según la interacción con los diferentes sistemas de 

Bronfenbrenner y como este influye en la deserción académica (Cuñat, 2007; San Marín, 2014; 

Muñoz-Justicia y Sahagún-Padilla, 2017).  

Consideraciones éticas 

En el ejercicio como psicólogo se determina en la ley 1090 del 2006, que es una ciencia 

que estudia el desarrollo social, emocional y cognoscitivo, dentro de los cuales se plantea que el 

psicólogo debe cumplir con una normatividad, haciendo énfasis en la confidencialidad de la 

información y que esta sea tratada una vez diligenciado el consentimiento informado por la 

persona o un representante legal, dejando claras las excepciones de la ruptura de la 

confidencialidad, con el fin de preservar y proteger la vida y la integridad de las personas, 

también, el psicólogo en el proceso de desarrollo y evaluación  de la investigación encaminará 

siempre hacia el bienestar, dispone del conocimiento de los resultados a los participantes, 

cuidando la seguridad de la información revelada, hará uso de pruebas avaladas científicamente 

haciendo uso adecuado de las técnicas de evaluación. Los participantes son humanos con el fin 

de contribuir al desarrollo de la psicología, respetando el bienestar y la dignidad, siguiendo las 

normas y brindando conocimiento a los participantes como sujetos activos en una investigación 

(Ley 1090 de 2006). 

Categorías de análisis  

En el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta las categorías de análisis los 

factores de riesgo y protectores en la salud física y mental, pues son variables que indican como 
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influyen de forma positiva y negativa sobre los estudiantes universitarios, en el caso del factor 

protector, son los recursos como mecanismo de defensa regulan el malestar significativo a nivel 

mental, a nivel físico son las características individuales, familiares y sociales que permiten 

afrontar situaciones complejas por medio de sus capacidades, por otro lado, los factores de riesgo 

son las circunstancias desencadenantes de psicopatologías, que a través del tiempo agravan la 

situación en las diferentes áreas de desarrollo como lo son la personal que aborda la salud físico 

y mental, la social, familiar, laboral y académica (Secretaría de salud, 2001). 

La salud física y mental son mediadas por acciones que direccionan el bienestar de las 

personas, dentro de los cuales intervienen los factores protectores y de riesgo que son 

comportamientos voluntarios y complejos con un fin hedonista, razón por la cual los autores 

proponen desde la promoción de la salud y la prevención del riesgo, partir de los aspectos 

motivacionales para guiar y adaptar el comportamiento humano hacía la salud, fomentando el 

desarrollo de habilidades que permanezcan en el tiempo y bajo diferentes circunstancias (Floréz-

Alarcón, Vélez-Botero, Rojas-Russell, 2014). Estas dos grandes categorias se ven distribuidas en 

los siguientes codigos.  

Tabla 1.  

Categorias de analisis-códigos 

 Factores de protectors Factores de riesgo 

Códigos Descripción Códigos Descripción 

Salud 

Mental 

FP_NoNeurosis El individio logra 

responder a las 

exigencies de su 

entorno a partir de 

mecanismos asertivos y 

adecuados, sin la 

presencia de angustia, 

mantiene contacto con 

el entorno y se adapta al 

medio social 

(Consuegra, 2010). 

FR_Neurosis Se caracteriza por la 

presencia recurrente de 

angustia, sin 

mecanismo crativos 

para lograr dar 

respuesta a este 

malestar, la adaptación 

social y el contacto con 

el entorno se da manera 

rigida y limitada 

(Conseugra, 2010). 
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FP_NoPsicosis Describe la capacidad 

por mantener el juicio 

de la realidad, 

conservando el 

funcionamiento 

adecuado de los 

diferentes procesos 

cognitivos (Consuegra, 

2010). 

FR_Psicosis Alude a la carencia de 

conexión con la 

realidad y la 

afectaciones cognitivas 

como el lenguaje, 

pensamiento, 

percepción, entre otros, 

además se acompaña de 

alucinaciones 

(Consuegra, 2010). 

Salud 

Fisica 

FP_MCEVS Los modos-

condiciones y  estilos 

de vida saludables son 

confductas que 

protejen la calidad de 

vida, mejorando el 

bienestar físico y 

mental, esto, a través 

de una buena 

alimentación, dormir 

de 6 a 8 horas al días, 

hacer ejercicio y el no 

consumo de SPA 

(Guerrero y León, 

2010). 

FR_MCEVS Los modos condiciones 

y estilos de vida no 

saludables, consiste en 

aspectos 

biopsicosociales, 

culturales, económicos 

y comportamentales 

que direccionan la 

adquisición de un 

hábito que eprjudica la 

salud fíisica y mental, 

los hábitos asociados al 

desarrollo de 

patologías, son el 

sedentarismo, el 

consumo de SPA, la 

mala alimentación y las 

alteraciones del sueño 

(Guerrero y León, 

2010). 
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 Fuente: Propia de la investigación 

 Resultados 

Los participantes de esta investigación fueron 380 estudiantes del programa de psicología 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, de los cuales 333 eran mujeres y 47 eran hombres, 

en cuanto a su etapa evolutiva 357 de ellos se encontraban en la juventud y los 23 restantes en la 

etapa de adultez, así mismo a partir del cuestionario se logró identificar que 258 de ellos vivían 

con algún familiar, 71 vivían solos, 36 con su pareja y 15 con amigos, por otro lado, de acuerdo a 

su lugar de nacimiento se realizó el conteo por departamentos encontrando que 238 participantes 

eran del Meta, 54 de Cundinamarca, 19 del Casanare, 15 del Guaviare y la población restante 

estaba distribuida en departamentos como Arauca, Tolima, Vichada, Boyacá, Cesar, Santander, 

Antioquia, Bolívar, Vaupés, Huila, Valle del Cauca, Caquetá, Amazonas, Guainía, Choco, 

Caldas, Quindío y Norte de Santander, no se logró determinar la procedencia de 6 de los 

participantes debido a la respuesta equivoca de este apartado. De esta manera se presenta la red 

semántica propia de la codificación realizada: 

Imagen 1.  

Red semántica de salud física y mental  

 

Fuente: Propia de la investigación 
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Para la presentación de los resultados se da respuesta a los objetivos específicos 

establecidos al inicio de la investigación, dando prioridad a los códigos que presentaron mayor 

densidad de acuerdo con el análisis y la red semántica de las entrevistas recolectadas, en este 

caso se presenta primeramente los factores de riesgo y seguido los factores protectores, conforme 

a esto, detallando los sistemas asociados a cada uno de los códigos que se establecieron para el 

análisis con base en la teoría del modelo ecológico de Bronfenbrenner.   

 En vista del análisis de la información recolectada y la presentación de resultados a partir 

de la red semántica, se hace significativo dar inicialmente respuesta al segundo objetivo 

específico que consiste en los factores de riesgo tanto en salud física como mental, por tanto, 

cabe destacar que el código de FR_Neurosis con 49 citaciones es entendido como factor de 

riesgo para esta investigación, según Consuegra Anaya (2010) la neurosis hace alusión a un 

grupo de enfermedades mentales menores, con la presencia constante de angustia y por estar a la 

defensiva como respuesta a esto, se manifiesta a través de síntomas físicos, psíquicos y en el 

carácter, razón por la cual el área social se ve afectada levemente por ser limitada y poco 

creativa.  

En las entrevistas analizadas, se identificó que este es el que mayor densidad posee, en 

las verbalizaciones de los participantes se encuentra “Lo malo es que se me ha presentado 

dificultades en el manejo de la salud y en alguna ocasión he bajado el rendimiento académico, 

como también el estar viviendo sola”, “en el estudio hubo mucho bullying”, “Perdí una materia 

por una décima por qué estaba pasando por un mal momento de mi vida”,” Toparse con 

hombres y sus problemas mentales”, “La situación de crisis respecto a la salud que enfrenta mi 

familia”. La neurosis aparece en contextos tales como la familia, la pareja, la religión, la 

institución educativa, que pertenecen al microsistema y los medios de comunicación, el sistema 

educativo y el trabajo que hacen parte del exosistema en la teoría de Bronfenbrenner, haciendo 

énfasis en las afectaciones sobre la salud mental en los diferentes sistemas de interacción. 

De este modo, el código FR_MCEVS (factor de riesgo en modos-condiciones del estilo 

de vida saludable) con 25 citaciones, hace referencia a los estilos de vida, según Guerrero y León 

(2010) se entiende como la forma de vivir, resaltando aspectos comportamentales, biológicos, 

psicológicos, sociales, culturales y económicos, orientados a la obtención de hábitos, cuando esto 

representa un factor de riesgo, afectan de forma directa sobre la salud física y mental, 

potencializando la enfermedad y la aparición de psicopatologías, dentro de estas conductas se 
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resaltan los malos hábitos alimenticios, alteraciones del sueño, el consumo de SPA y el 

sedentarismo.  

En la revisión de los testimonios de los participantes se resaltan, “Con mi primera pareja 

con la que dure dos años, tuve muchos problemas con su adicción a la marihuana, una vez tuve 

que recogerlo de un hotel donde se reúnen estudiantes de muchas universidades a consumir, la 

imagen de este escenario fue falta, algo que nunca había visto”, “Consumo excesivo de 

sustancias psicoactivas”, “Emborracharme”, “Intente suicidarme”, “Estaba haciendo un 

trabajo enorme y me quede dormida”, “Perdí un embarazo y me internaron en una clínica 

psiquiátrica por depresión”, “Me diagnosticaron cáncer de colon”, esto se refleja en contextos 

como familia, amigos, institución educativa y pareja que hacen parte del microsistema en la 

teoría de Bronfenbrenner, haciendo énfasis en las afectaciones sobre la salud física. 

Para efectos de esta investigación, se da respuesta al primer objetivo específico que se 

enfocaba en  identificar los factores protectores asociados a salud física y mental contemplando 

los sistemas del modelo ecológico de Bronfenbrenner, se evidencio que en salud mental se 

presenta con mayor densidad el código FP_NoNeurosis con 22 citaciones, lo que representa esta 

codificación es la ausencia de enfermedades mentales menores, sin estar presente malestares 

psicológicos como la angustia, por tanto, se mantiene la adaptación social de manera creativa 

(Consuegra, 2010), dentro de los sistemas en donde se presentó son religión, pareja, institución 

educativa, familia, amigos pertenecientes al microsistema y sistema educativo categorizado en 

exosistema.   

Se identifica diferentes aspectos dentro de este código, entre ellos que las relaciones 

estables logran mejorar la calidad de la salud mental, de acuerdo con las verbalizaciones de los 

participantes se encuentra la siguiente “con un amigo en específico, a él le debo el evitar meter 

la pata cada rato, sus consejos y apoyo incondicional me ha ayudado mucho en mi vida”, así 

mismo se menciona que las líneas de apoyo mejoran la calidad de vida de los estudiantes “el 

contacto que he podido tener con la comunidad gracias a mi carrera es estupendo”, en este 

sentido, se  tiene en cuenta que la autoeficacia está asociada con un mejor desempeño académico 

“…bueno, cuando me esfuerzo demasiado haciendo un trabajo y los docentes me felicita, me dan 

retroalimentaciones y recomendaciones, porque, siento que mi esfuerzo valió la pena”.  

Se suma a los factores protectores de este código, que la percepción sobre el significado 

de la vida construye un mejor proceso de resiliencia que lleva al estudiante a un cambio frente, a 
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los retos, la forma de asumir responsabilidades y desafíos, dentro de las citas se observa la 

siguiente “…ella sobrevivió al accidente…me di cuenta de lo fuerte y berraca que soy para 

afrontar algunas situaciones de crisis”, “asimilar cambios a los que no estaba acostumbrada y 

así ver la vida de otra manera” por  último, se resalta que la religión ayuda a la construcción del 

ser en el estudiante generando un óptimo desarrollo biopsicosocial, de las entrevistas se destaca 

la siguiente “…siempre respetan tus puntos de vista respeto a tu religión”.  

Si bien es cierto que el código FR_Psicosis con 15 citaciones, está situado dentro de los 

factores de riesgo, es el que menor densidad representa, para Consuegra (2010) es un trastorno 

de la personalidad grave, en el que existe una ruptura en la continuidad biográfica, se altera el 

estado de conciencia, perdiendo  la capacidad de distinguir aspectos reales de los que no lo son, 

destacando características como el poseer disfunciones cognitivas y emocionales, con síntomas 

como la disminución o la perdida de las funciones normales, causales de aplanamiento afectivo, 

abulia y alogia. 

Mediante el análisis de las entrevistas se destacan “Sentir la presencia del espíritu santo 

y desmayarme”, “Cuando estaba en noveno mis amigas y yo estábamos hablando con una 

muchacha la cual era rara y veía cosas y a nosotras nos pasaron cosas raras, a mí se me levanto 

un plato cuando estaba sola en mi casa y pues mi mama no me creyó y yo me aleje de ella, pero 

yo las noches sueño cosas muy feas, Dios siempre lo cuida a uno”, esto se refleja en contextos 

como la institución educativa y la religión que corresponden al microsistema y el trabajo que 

pertenece al exosistema de la teoría de Bronfenbrenner, destacando la salud mental como el eje 

central del riesgo de psicosis. 

Así mismo, dentro de salud mental también se evidencia el código FP_Nopsicosis con 1 

cita, hace referencia a la no presencia de trastornos de la personalidad, manteniendo la conexión 

con la realidad del entorno en el que se desarrolló el individuo, así mismo logra conservar el 

juicio, con sus funciones cognitivas y emocionales adecuadas a su edad, con ausencia de 

alteraciones el pensamiento, el lenguaje, la comunicación, la organización comportamental, 

atención, motivación y afectividad (Consuegra, 2010). Este factor se presenta con una baja 

densidad, expresado dentro de las entrevistas como “Algo extraño en mi religión cuando sentí la 

presencia del espíritu santo.” El sistema en el que se encuentra este es religión, es decir, que 

pertenece al microsistema.  
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Consecuente a esto, se encuentra como factor protector de salud física el código 

FP_MCEVS (Modos-condiciones del estilo de vida saludable) con menor densidad, pues tiene 

tan solo 1 cita, define a los modos-condiciones de estilos de vida saludables como los 

comportamientos reflejados en costumbres, hábitos, estilos de vida, que rigen la forma de 

subsistir en el mundo que los rodean, en este caso son de característica saludable y contribuyen a 

su bienestar, apuntando a tener una alimentación balanceada, dormir entre 6 y 8 horas al día, 

realizar actividad física, peso adecuado/talla, oficio o labor y el no consumo de sustancias 

psicoactivas, además se contempla la participación en actividades extracurriculares deportivas 

(Guerrero y León, 2010) dentro de las entrevistas se encontró la siguiente oración “A los dos nos 

gustaba mucho el deporte y lo practicábamos juntos”, se identifica que este factor se presenta 

con baja densidad y se relaciona con el microsistema de pareja.    
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Discusiones 

A partir de los resultados obtenidos y la revisión teórica, se identificó que los datos 

sociodemográficos se relacionan de forma significativa con la población estudiada en la 

investigación, puesto que, a pesar de existir variedad sociocultural por pertenecer a países, 

ciudades diferentes y/o carreras universitarias distintas, el ser estudiantes y el ser mujer converge 

como un factor predominante. A través de un análisis se identificó que solo el 6% de los artículos 

científicos consultados tenían una mayor población de estudio masculina (Yu, Chen, Li, Liu, 

Jacques-Tiura & Hong, 2014; Adere, Nigus, Kumsa & Liben, 2017; Tesfahunegn & Etsay, 

2019). 

El análisis procedente de los resultados, determinó que lo más relevante a identificar es la 

presencia de factores de riesgo en los estudiantes universitarios, esto coincide con el 100% de la 

revisión teórica, pues a pesar de mencionar los factores protectores, el eje central son los factores 

de riesgo, dentro de los cuales se destaca la salud mental, cabe resaltar que las revisiones teóricas 

identificaron de igual forma, factores de riesgo que pueden contrastarse con las entrevistas, 

puesto que se relacionan de forma significativa, dentro de las variables intervinientes en los 

factor de riesgo se sitúa la dificultad para adaptarse a un contexto, depresión, angustia 

emocional, estrés, ansiedad y el experimentar una relación en la que la pareja posee alguna 

alteración en su salud mental. 

Por consiguiente, los factores de riesgo en la salud física se diferencian por las variables 

identificadas como factores de riesgo, pues la mayor parte de la revisión teórica aborda factores 

como el sedentarismo, que es la condición de inanición de la actividad física, causal de 

patologías a corto y largo plazo, la inadecuada alimentación, también interviene pues se entiende 

como el consumo calórico excesivo, la ausencia del consumo de alimentos o la baja selectividad 

de los mismos, el consumo de SPA es uno de los factores más mencionados en la literatura y que 

en la investigación no se encontró registros varios, pues afecta directamente sobre la salud física 

e indirectamente sobre la salud mental y es uno de los mayores causales de deserción académica, 

por último la revisión literaria identifico que el mantener relaciones afectivas o haber 

experimentado abuso físico, es un factor predisponente para desarrollar patologías fisiológicas y 

mentales (Wells, Avery, Catanzarito, Wilson & Bunn, 2016; Blodin, Mueller, Bakun, 

Choumenkovitch, Tucker & Economos, 2016; Tembo, Burns & Kalembo, 2017; Buresh, 

Hornbuckle, Garrett, Garber & Woodward, 2018; Benedetto, Towt & Jackson, 2019). 
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Cabe resaltar que los sistemas de interacción de los factores de riesgo sobre la salud física 

y mental se desarrollan en los diferentes contextos identificados en los resultados, como lo son 

todos aquellos que intervienen en el microsistema y exosistema, consecuentes de enfermedades 

fisiológicas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, afectaciones gastrointestinales, 

alteración del comportamiento, depresión, ansiedad, derivados por experimentar estrés y 

adaptaciones constantes nuevos contextos como lo es el universitario, dentro de los cuales se 

resalta que los estudiantes universitarios recién ingresados, se sitúan bajo una etapa de desarrollo 

en el que afrontan toma de decisiones constantes, que derivan la interacción causales del 

consumo de SPA y la angustia emocional (Blodin, Mueller, Bakun, Choumenkovitch, Tucker & 

Economos, 2016; Tembo, Burns & Kalembo, 2017; Buresh, Hornbuckle, Garrett, Garber & 

Woodward, 2018). 

De acuerdo con los resultados y la literatura consultada, se menciona que dentro de los 

factores protectores en salud mental se establece con no presentar neurosis, que se desglosa en la 

percepción positiva sobre el significado de la vida mejora la resiliencia y por tanto mejora la 

interpretación en que el estudiante interpreta el mundo que lo rodea, de esta manera el resultado 

es congruente con  lo encontrado por Brito-Jiménez y Palacio-Sañudo (2016) que resalta que la 

resiliencia a partir del cambio que afrontar los estudiantes universitarios permiten el desarrollo 

de la capacidad de estructurar objetivos, autosuperarse y adaptarse al medio manteniendo la 

salud mental y la satisfacción, consecuente con esto, se relacionan los hallazgos de Lew, et al. 

(2019) en donde la percepción del significado de la vida determina los niveles de resiliencia en 

donde los estudiantes asumen responsabilidades y desafíos, por último, se complementa lo 

reportado por Petroski, Ricardo, Santos-Silva, Alex y Bianchini (2014) resaltando que la 

perspectiva positiva de la vida permite el mantenimiento de la salud mental y un buen estilo de 

vida.  

En cuanto a las líneas de apoyo como factor protector evidenciado en los resultados, los 

estudios consultados demuestran que buenas relaciones interpersonales logran fortalecer las 

redes de apoyo y esto refleja en el manejo adecuado de la salud mental y estilos de vida 

adecuados (Petroski, Ricardo, Santos-Silva, Alex y Bianchini, 2014), además de contribuir al 

fortalecimiento de otras áreas de la vida del individuo y aumentar los niveles de afrontamiento de 

las adversidades que puedan presentarse en su cotidianidad (Barrera-Herrera, Neira-Cofré, 

Raipán-Gómez, Riquelme-Lobos y Escobar, 2019), en este marco, también se incluye que el 
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apoyo social se percibe de sistemas como la familia, los amigos y personas externas significantes 

(Thompson, Wood y MacNevin, 2019), encontrándose relación con lo expuesto en los resultados 

de esta investigación.  

Es preciso señalar, que la autoeficacia establecida como factor protector en los resultados 

se asemeja con lo encontrado por Schönfeld, Brailovskaia, Zhang y Margraf (2019) afirmando 

que este factor protector permite un mejor ajuste psicológico ya que conlleva a la resolución de 

problemas eficientemente, disminución de la angustia emocional y contribuye a mantener y 

mejorar en el rendimiento académico, además de que le permite al individuo generar 

mecanismos de afrontamiento para dar salida a las dificultades que se presentan, reduciendo 

consecuencias negativas generadas por el estrés y la angustia emocional. 

Por otra lado, dentro de los resultado se evidencia los factores protectores en salud física 

que demuestran que la actividad física permiten mejorar la calidad de vida de los estudiantes, 

coherente con lo manifestado por Petroski, Ricardo, Santos-Silva, Alex y Bianchini (2014) 

quienes encontraron que este comportamiento permite la prevención de enfermedades que 

deterioran la calidad de vida, dando paso a la liberación de sustancias que regulan los efectos 

negativos del estrés y regulan el funcionamiento del organismo, se suma lo concluido por Huang, 

Kawasaki, Lui y Wang (2019) quienes afirman que realizar dos horas de actividad al aire libre 

tiene implicaciones en la disminución de la presencia o el desarrollo de enfermedades oculares 

en los universitarios, por último, Benedetto, Towt y Jackson (2019) encuentra que realizar 

ejercicio de manera regular con una intensidad moderada contribuye a mejorar la calidad del 

sueño.  

Dentro de los estudios consultados, no se encontró información relacionada de manera 

directa con la conexión del entorno que mantiene el individuo cuando no presenta síntomas de 

psicosis, este código represento menor densidad tanto en factores protectores (1) y de riesgo (15), 

no se establece que este ausente en los estudiantes, sino que esto puede estar sujeto a que dentro 

de la entrevista no se implementaron apartados que estuvieran encaminados a indagar sobre 

salud mental y física, pero a partir del análisis de estos resultados se encontró algunos aspectos 

relevantes a considerar, que a pesar de la menor densidad, afectan de forma directa sobre la salud 

mental, pues se interactúa con el microsistema y el exosistema según la teoría de 

Bronfenbrenner. 
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Conclusiones 

En respuesta a la pregunta problema que se planteó para efectos de esta investigacion, la 

cual era ¿Cuáles son los factores protectores y de riesgo en salud física y mental en cada uno de 

los sistemas del modelo ecológico en estudiantes de psicología de la universidad cooperativa de 

Colombia, campus Villavicencio? se encontró que los factores que predominan en cuanto a 

protectores es contar con relaciones afectivas estables, líneas de apoyo, contar con una alta 

autoeficacia mejorando el desempeño académico, la percepción positiva sobre el significado de 

la vida conllevando a un proceso de resiliencia que impulsa al cambio y la construcción del ser a 

través de la religión, así mismo, se encuentra como factor protector menos presente en la 

población estudiada el mantener un conexión con el contexto en el que se desarrolla, contar con 

modos-condiciones  y estilos de vida y la participación en actividades extracurriculares, de 

acuerdo con el modelo ecológico, los sistemas que se asocian con estos factores son desde el 

microsistema esta la familia, los amigos, la pareja, la religión y la institución educativa, por parte 

del exosistema se encuentra el sistema educativo. 

Por otro lado, los factores de riesgo son de vital importancia, pues es fundamental 

intervenir sobre estos, ya que derivan las diferentes conductas guiadas a las alteraciones de la 

salud física y mental, a través del análisis de las entrevistas, se identificó que los sistemas que 

más factores de riesgo posee son el microsistema y el exosistema, haciendo énfasis en el 

microsistema pues en primera instancia al situar estudiantes de ingreso, interaccionan de forma 

constante con la familia, amigos, pareja, religión y la institución educativa, debido a que están en 

la constante conformación de nuevos vínculos que le permitan un mayor desenvolvimiento y 

adaptación a nivel social, académica y personal. 

Se reconoce que aunque la encuesta fue realizada en el campus de Villavicencio de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, se recolecto información de estudiantes provenientes de 

22 de los 32 departamentos que hay en el país, siendo este un aspecto significativo ya que se 

logra identificar que estos factores no solo se presentan en estudiantes oriundos de Villavicencio, 

por tanto se hace relevante aplicar la entrevista en otras sedes de la Universidad para reconocer 

las diferencias especificas que se presentan de acuerdo al lugar de origen. 

De lo anterior, se identifica dominancia en el sexo femenino y que aunque la institución 

de educación superior en donde se evaluaron estudiantes universitarios, es de provincia, tiene 

estudiantes de todo el país, al igual que en las revisiones literarias, existe multiculturalidad 
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extensa y pertenencia a diferentes ciudades, los diferentes lugares hallados en la revisión teórica 

en donde se evaluaron estudiantes universitarios de diferentes semestres y diferentes carreras 

académicas, son Australia, Japón, Irlanda, Canadá, Turquía, Estados Unidos, África, China, 

Londres, Arabia Saudita, Brasil, Colombia, Sudán, Francia, Rusia y Chile, es decir, que la salud 

física y mental en los estudiantes universitarios requiere de atención pues se evidencian 

indicadores tanto a nivel nacional como mundial, de acuerdo a lo que reportan los resultados y la 

literatura consultada, fenómeno que aumenta las tasas de morbilidad y mortalidad, 

preponderando las enfermedades y las psicopatologías a temprana edad.  

El hallazgo de esta investigación permite que a futuro se establezcan mecanismos de 

protección y de prevención en los estudiantes universitarios para de esta manera contribuir a una 

de las problemáticas planteadas al inicio de la investigacion que era la deserción académica. Se 

recomienda para investigaciones futuras en esta área, el establecer un cuestionario que contemple 

de manera detallada los aspectos relacionados con salud mental y física, con el fin de ampliar los 

factores de riesgo y protectores que intervienen en estas, buscando generar un impacto positivo 

en la población, partiendo de la adquisición de hábitos que fomentan la calidad de vida, para esto 

es necesario partir desde la prevención y promoción de la salud física y mental. 
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