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2.0.

Introducción y justificación de la parte empírica

A continuación presentamos la parte empírica de esta tesis que está compuesta por un estudio
de casos realizado en los centros de educación superior europeos que se señalan a continuación,
para conocer el papel de dichas instituciones en la promoción de la salud de sus estudiantes:
— Universidad de Santiago de Compostela -USC- (España)
— Instituto Politécnico de Viana do Castelo -IPVC- (Portugal)
— Università degli Studi di Torino -UNITO- (Italia)
2.0.1.

Aclaraciones iniciales

A través de esta introducción pretendemos exponer y explicar las directrices generales y los
elementos fundamentales de esta parte empírica de la tesis que ahora presentamos.
Posteriormente, en las sucesivas contextualizaciones de cada uno de los casos, específicaremos, de modo detallado, las caracteristicas propias y diferenciales de cada uno de ellos.
En esta introducción además de adelantar como va a ser desarrollada la parte empírica, pretendemos justificar el modo en el que ha sido realizada y para ello señalamos las razones que
sustentan la elección de los países, de los centros de enseñanza superior y de los servicios universitarios abordados en el estudio de casos.
Asimismo, señalamos cuáles son los objetivos pretendidos, la metodología, los instrumentos
y las fuentes empleadas, las fases en las que se han desarrollado y las partes en las que se divide
el estudio.
Como ya hemos apuntado en la introducción general de esta tesis, la elección de los ditintos
casos está justificada por motivaciones diferentes que son especificadas detalladamente en el
estudio de cada uno de ellos.
La elección de los países, como ya hemos señalado con anterioridad también, responde al interés por conocer y destacar las diferencias y similitudes a la hora de afrontar y promover la salud
por parte de instituciones que representan a países próximos y pertenecientes a una misma área
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geográfica, sur de Europa, con muchas diferencias relevantes, pero también con características y
problemáticas comunes, y muy diferenciadas de otros países como los nórdicos o anglosajones.
Dentro de los diferentes países la elección de las universidades responde principalmente a las
características significativas de las instituciones y en especial al hecho de que se encontrasen
ubicadas en ciudades saludables, puesto que, como ya hemos señalado, el concepto de Universidades Promotoras de Salud, surge y se desarrolla en Europa dentro de este proyecto de Ciudades
Saludables promovido por la OMS, a la facilidad y disponibilidad proporcionada tanto por los responsables académicos en las instituciones donde se realizó el estudio como por los responsables
administrativos de la beca dentro del marco de la cual se realizaba esta tesis y al interés personal.
En cuanto a la elección de los servicios universiarios, en primer lugar queremos destacar, como
ya hemos adelantado, que aunque en cada uno de los casos hemos realizado una contextualización panorámica de las principales características de la universidad en cuanto a promoción de
la salud haciendo alusión, por ejemplo, a sus principales políticas dentro del ámbito de la salud
hemos centrado el estudio principalmente en analizar el papel de los los servicios universitarios
en la promoción de la salud.
Como hemos reflejado en la parte tórica de esta tesis son muchos y diversos los ámbitos universitarios desde los cuales es posible, y también deseable, desarrollar la promoción de la salud:
docencia, investigación, política universitaria, contexto físico y social, etc, sin embargo, hemos
destacado de modo especial el importante y creciente papel que los servicios universitarios pueden desarrollar como promotores de salud. Por esta razón, y dada la imposibilidad de centrarnos
en todos los ámbitos, sin excedernos de los límites de esta tesis, hemos escogido éstos.
Dentro de los servicios, como también ya hemos esbozado, hemos seleccionado cuatro grupos, aquellos que de modo especial y más directamente representan o podrían representar un
importante papel en la promoción de la salud de los estudiantes en las universidades que hemos
escogido para nuestro estudio.
Tabla 2.0.1.1. Servicios abordados en el estudio de casos
SERVICIOS

USC (España)

IPVC (Portugal)

UNITO (Italia)

Apoyo y orientación al
estudiante

Centro de Orientación integral al
estudiante (COIE)
Oficina de información
Área de Orientación Laboral e
Autoemprego e Información Xuvenil
(OSIX)

Gabinete de apoio o estudante (GAE)
Serviço de acção social (SAS)
Servicio de inserción laboral (UNIVA)

Infopoint
Orientamento
Jobplacement

Servicio de tutorías personalizadas
Servicio de tratamiento psicológico
Unidade Venres clínico
Ocio y tiempo libre

Tutorato
Gabinete de apoio psicologico
(GAPsi)

Counseling

Servizio di attivittà
musicali.

Área de cultura

Área de deportes

Centro desportivo

Centro Sportivo
Universitario (CUS)

Apoyo al voluntariado

Oficina de voluntariado

Gabinete de Estudos para
a Cooperaçao Educativa e
Desenvolvimento (GEDEC)

Servizio civile
nazionale.

Apoyo a la vida
universitaria

Servicio de residencias universitarias
(SUR)
— Comedores
— Residencias

Serviço de acção socia :
— Becas
— Residencias
— Comedores
— Asociaciones culturales

Ente de Dirito
Studio Universitario
(EDISU):
— Becas
— Comedores
— Residencias

Asociación de Estudiantes.

Comitato pari
oportunità y
consigliera de
fiduccia

Otros
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En la tabla 2.0.1.1 podemos apreciar los servicos que han sido analizados y estudiados en los
diferentes centros de los diversos países.
Para la selección de éstos en cada una de las universidades nos hemos basado en tres aspectos principalmente:
1)

Importancia concedida a estos servicios por la literatura especializada en el tema (Peterken, C., 1998; Tsourous, A.,1998; Dooris, M., 2001;...)

2)

Análisis general de la oferta de servicios universitarios de cada uno de los centros a través
de sus propios documentos informativos, guias generales y páginas web.

3)

Entrevista con el máximo responsable de los servicios universitarios, o en su defecto,
cuando no ha sido posible con algún otro delegado, para conocer su opinión sobre cuales
son los servicios más importantes en la institución que representa. En las universidades
extranjeras también se siguieron las recomendaciones de los tutores responsables de las
estancias.

Somos conscientes igualmente de que existen otros muchos servicios, algunos de ellos todavía en fase de instauración, que resultarán de gran interés para futuras profundizaciones en
este tema, como es el caso de la integración de discapacitados, los servicios de orientación a los
programas de movilidad europeos, los servicios de búsqueda de empleo e insercción laboral, las
bibliotecas, los laboratorios de informática...todos ellos tienen o pueden tener un papel relevante
en la promoción de la salud en su vertiente física, psíquica y/o social.
2.0.2.

Planteamiento del problema

Como hemos señalado en la parte teórica de esta tesis, en los últimos años existe un creciente y fundamentado interés por los proyectos y acciones dirigidos a promocionar y mejorar
la salud en aquellos contextos no directamente relacionados con el tratamiento de las enfermedades como es el caso de los servicios sanitarios, sino en los lugares donde las personas
desarrollan su vida cotidiana. Ejemplos de estos últimos contextos, y en los que en la actualidad, y desde hace algunos años, se están desarrollando interesantes proyectos con el apoyo
de importantes instituciones entre las que destaca la OMS, son las ciudades, los lugares de
trabajo, las escuelas o, y éste es el caso que fundamenta nuestra investigación empírica, las
universidades.
Como hemos destacado también en la fundamentación teórica de esta tesis el estudio de la
aplicación de estos proyectos y el papel de la universidad en la promoción de la salud es todavía
muy escaso y puntual, sobre todo en el contexto donde hemos desarrollado nuestra investigación: España, Portugal e Italia.
Por tanto, conocer cuáles son las características propias, las posibilidades y las limitaciones de
estos proyectos e iniciativas supusimos que podría aportar un conocimiento interesante para ser
utilizado y aplicado en posteriores investigaciones o proyectos de acción futuros.
Por otra parte, conocer la situación de centros de enseñanza superior pertenecientes a contextos con lógicas similitudes debidas a la proximidad geográfica y cultural nos permitiría conocer los diferentes modos en los que las distintas instituciones universitarias, especialmente a
través de sus servicios, se proponen paliar y prevenir las dificultades y problemas de salud de los
jóvenes universitarios y tratan de potenciar el máximo bienestar de sus estudiantes.
Por estas razones hemos pretendido desarrollar un estudio empírico centrado en el conocimiento del papel de los centros abordados en la promoción de la salud de sus estudiantes.
Para el desarrollo del estudio empírico nos hemos planteado diferentes objetivos que exponemos a continuación.
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2.0.3.

Objetivos

La finalidad de esta investigación es profundizar en los modos de intervención de las universidades estudiadas en la potenciación del bienestar de sus estudiantes.
Para poder adentrarnos en el conocimiento de esta intervención por parte de la universidad, y
más concretamente y de modo especial por parte de los servicios universitarios como principales
agentes, potenciales y/o efectivos, de promoción de la salud, nos interesaba conocer las diferentes visiones de los implicados en estos procesos. Hemos recogido a través de los diferentes instrumentos, que a continuación justificaremos de modo detallado, las opiniones y conocimientos
por una parte de los responsables y coordinadores de los servicios y por otra de los estudiantes
como destinatarios de dichos servicios.
De modo concreto podemos definir el objetivo general de esta parte empírica del siguiente
modo: analizar y valorar, a partir de la opinión de los responsables de los servicios universitarios,
de la consulta de los documentos de dichos servicios y de la opinión de los estudiantes universitarios, el papel de la universidad y sus servicios en la promoción de la salud de sus estudiantes.
Para conseguir este objetivo general nos hemos propuesto a su vez diferentes objetivos específicos:
1.

Conocer las principales características y peculiaridades de los servicios y su relación con
la promoción de la salud.

2.

Identificar las principales características y los aspectos más relevantes del desarrollo de la
promoción de la salud en la universidad.

3.

Conocer la importancia y la pertinencia del desarrollo y promoción de los diferentes temas relacionados con la salud de los jóvenes (consumos nocivos, alimentación saludable,
seguridad vial, educación afectivo-sexual, ejercicio físico y salud mental)

4.

Determinar los principales impedimentos y limitaciones de la promoción de la salud en la
universidad.

5.

Conocer la repercusión de la promoción de la salud en la universidad en el futuro profesional y personal de los estudiantes

6.

Analizar los objetivos de la promoción de la salud en la universidad.

Con la consecución de los objetivos específicos y del objetivo general de cada uno de los
estudios de caso pretendemos un ulterior objetivo que será el de realizar un análisis comparado
de las diferencias y semejanzas así como de los puntos fuertes y débiles estudiados y señalados
en cada uno de los casos separadamente.
2.0.4.

Metodología, instrumentos y fuentes

Estudio de casos
La elección del estudio de casos como estrategia de investigación responde al interés por
conocer a fondo la promoción de la salud en la universidad, que como hemos resaltado a lo largo
de esta tesis resulta un fenómeno social complejo, de carácter multidimensional y dinámico y que
además está poco estudiado en el contexto en el que nos hemos propuesto realizarlo nosotros.
Por todas estas razones nos interesaba centrarnos en la particularización y no en la generalización de los resultados, para lo cual, como señala Muñoz Serván, P. et al. (2001:222) lo más idoneo es situarnos en el estudio de casos “dado que nos ofrece una perspectiva contextualizada”.
Además esta metodología, “se muestra especialmente útil, como método de investigación
basado en la descripción y análisis de una situación social determinada” Muñoz Serván P.et. al.
(2001:222)
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Como afirma Coller, X. (2000:67) “no se busca representatividad estadística a través del estudio de casos” y en nuestro caso tampoco buscamos este tipo de representatividad sino describir
y analizar la situación de la promoción de la salud en los tres centros de educación superior
escogidos, para realizar una primera aproximación a esta situación conociendo sus debilidades,
fortalezas y potencialidades.
Indicamos de modo gráfico en la tabla 2.0.4.1 los diversos intrumentos (realización de entrevistas, consulta de documentos y aplicación de cuestionarios) y la estructura que ha sido utilizada para la realización del estudio de casos.
Como ya hemos señalado, a través del estudio de casos pretendemos describir y analizar cuál
es la intervención de los distintos centros estudiados en la promoción de la salud de sus estudiantes. Para ello nos servirán diferentes enfoques y es ésta la razón que justifica la utilización
de los distintos intrumentos que nos proporcionarán diversas visiones complementarias de la
promoción de la salud en la universidad y nos permitirá conocer:
— Cómo la desenvuelven, la entienden y sobre todo cuáles son las opiniones y percepciones
respecto a este tema de los responsables de del desarrollo y la coordinación de los programas de los diferentes servicios.
— Cómo está reflejada en los diferentes documentos y cuál es, por tanto, la visión institucional
— Cómo la entienden, cuáles son los conocimientos y sobre todo cuáles son las opiniones
y percepciones respecto a este tema de los estudiantes universitarios como principales
usuarios de esos servicios.
La utilización de todos estos instrumentos de recogida de datos se corresponde, asimismo,
con una de las características propias de los estudios de casos, que resulta la necesidad de la
obtención de información desde múltiples perpectivas, ya que como señala Martínez, A. et al. (
2995:18) “la comprensión del caso será más precisa en la medida que las perspectivas de análisis
sean diversas”.
Aplicaremos la triangulación, entendida como “la construcción de comprobaciones y equilibrios, dentro del diseño de la investigación, mediante diferentes estrategias de recolección de
datos.” (González Ríos, M.J., 1997:282)
La triangualación resulta el “principio básico para reforzar la fiabilidad y validez de la investigación durante el trabajo de campo” (Coller, X., 2000:86), concretamente la triangulación
entre-métodos que hemos utilizado nos permitirá potenciar “la validez de los hallazgos que se
efectúen, dado que éstos muestran una cierta independencia con respecto a cada método considerado por sí solo” (González Ríos, M.J., 1997:283) ya que entendemos, como señala esta misma
autora, que “el objetivo final no es exclusivamente la obtención de información, sino que ésta
sea al mismo tiempo válida y fiable. Las decisiones que deben tomarse para conseguir ese fin
no tienen porque verse limitadas a una sola opción, sino que pueden conjugar simultaneamente
diferentes aproximaciones técnicas al problema.” González Ríos, M.J. (1997:282)
La triangulación es una constante en el estudio de casos dada su gran utilidad ya que como
señalan Cohen, L. y Manion, L. (1994:241) citando a Adelman, C. et al., (1980) “el estudio de casos
necesita representar, y representar fielmente, los diferentes, y a veces conflictivos, puntos de
vista”
En general, la técnicas de triangulación son muy utilizadas en ciencias sociales dado que
“intentan explicar de modo más completo la riqueza y complejidad del comportamiento humano estudiando éste desde más de un punto de vista, haciendo uso de datos tanto cuantitativos
como cualitativos” Cohen, L. y Manion, L.(1994:233)
Como exponemos a continuación, a través de la descripción de los diferentes instrumentos
de recogida de datos utilizados hemos obtenido datos de tipo cualitativo mediante los distintos
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instrumentos empleados y también de tipo cuantitativo especialmente a través del cuestionario
aplicado a los estudiantes.
Siguiendo a Martínez Olmo, F. (2002:12) podemos destacar como “la tendencia actual de las
investigaciones socioeducativas se centra en combinar métodos cuantitativos y cualitativos de
obtención y análisis de información. Los primeros se fundamentan en la reducción de la información a valores numéricos para cuantificarlos y establecer magnitudes y los segundos en la reducción de la información a categorías con un significado reconstruido a partir de la propia realidad
investigada, a través del análisis de contenido.”

Tabla 2.0.4.1. Instrumentos y fuentes del estudio de casos
Metodología

E
S
T
U
D
I
O
D
E
C
A
S
O
S

Instrumentos

Fuentes

Estructura

ENTREVISTAS

Responsables de los
servicios universitarios

Se dividen en tres grandes apartados y a su vez éstos en
bloques:
1. Datos relativos al responsable del servicio y al propio
servicio
2. Relación del servicio con la promoción de la salud
3. Promoción de la salud en la universidad (justificación de
la pertinencia y oportunidad, diferentes aspectos de los
proyectos y actividades, inconvenientes o impedimentos, clasificación y justificación de la importancia de los
diferentes temas, evaluación y objetivos)

ANÁLISIS DE
DOCUMENTOS

Documentos propios o
relativos a los servicios.

Son documentos de 4 tipos:
1. Infomativos(folletos, tripticos, carteles, etc.)
2. Proyectos
3. Evaluadores (memorias, registros, etc.)
4. Otros (artículos de prensa, etc)

CUESTIONARIOS

Muestra de estudiantes.

Se dividen en 5 apartados:
1. Aspectos generales
2. Tabaco, alcohol, sustancias ilegales y seguridad vial
3. Ejercicio físico y hábitos alimentarios
4. Autoestima, integración social y educación afectivo
sexual
5. Papel de la universidad en la promoción de la salud

Análisis de documentos
En cada uno de los estudios de caso hemos analizado los documentos a los que hemos podido tener acceso y que resultaron relevantes para la investigación. Estos documentos son relativos
tanto a la universidad en general como a los servicios abordados en particular.
El modo de poder obtener o consultar estos documentos ha sido variado, muchos de ellos
son públicos y pueden obtenerse a través de la propia página web de las universidades, otros
son folletos y libros informativos que se encuentran en los principales puntos de información de
los centros y por último, aquellos más impotantes como pueden ser las memorias o proyectos de
acción, han sido facilitados en gran medida por los responsables de los servicios.
Los documentos analizados son de muy distintos tipos, en diversos soportes y con diferentes
destinatarios y funciones para poder así obtener una información más completa. De modo sintético podemos distinguir cuatro grandes tipos de documentos:
— Informativos: en el que se incluyen folletos, trípticos y otro tipo de documentos (en especial
expuestos en la red) dirigidos a los estudiantes o a la comunidad universitaria en general,
donde se informa de la oferta total de actividades, o puntualmente de alguna acción concreta.
— Proyectos: se refiere de modo particular a los proyectos propios de los servicios en los que
se describe y señala cuándo y de qué modo se prevé desarrollar las diferentes acciones o
programas propios de los servicios.
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— Evaluadores: se refiere en especial a las memorias finales u otro tipo de registros de los
diferentes servicios y que se realizan para el propio servicio o para presentar a algún otro
organismo superior del cual éste dependa.
— Otros: en el que se incluyen todos aquellos que no pertenecen a ninguno de los otros tres
tipos como, por ejemplo, los artículos de prensa referidos a los servicios.
El análisis de los documentos de los diferentes servicios es, en general, bastante más escueto
que el análisis de los datos obtenidos a través de los otros instrumentos (entrevistas y cuestionarios) por diferentes razones: la documentación a la que es posible tener acceso es bastante
escasa y sobre todo es, en su mayoría, de carácter divulgativo y superficial, de la cual, por tanto,
no es posible obtener información muy relevante. Además, muchos de los aspectos significativos
que pueden ser señalados a través del análisis de los documentos han sido destacados por los
responsables de los servicios y, por tanto, los hemos reflejado en el apartado dedicado al análisis
de los datos obtenidos en las entrevistas.
Para realizar el análisis de los documentos buscamos los aspectos más relevantes que se extraen de los mismos, haciendo especial hincapié en las alusiones y tratamiento que se realiza en
los siguientes ámbitos: evaluación, prioridades, limitaciones, enfoques de partida y justificaciones
de las actividades y proyectos. El análisis de dichos documentos nos ha servido principalmente
para completar la descripción y contextualización de cada uno de los servicios serapadamente y
para realizar el estudio comparado de todos ellos. Como ya hemos indicado, han servido principalmente en la estrategia de triangulación para corroborar la coherencia de los datos obtenidos
a través de los otros instrumentos que presentamos a continuación
Entrevistas
Otro de los instrumentos utilizados para realizar la aproximación a los servicios universitarios
de apoyo al estudiante con la intención de analizar su papel en la promoción de la salud de los
estudiantes ha sido la realización de entrevistas a los responsables, coordinadores o directores
de los servicios.
La entrevista, siguiendo a Ruiz Olabuénaga, J.I y Ispizua, M.A. (1989:131), puede ser definida
como “un acto de interacción personal, espontáneo o inducido, libre o forzado, entre dos personas,
entrevistador y entrevistado, en el cual se efectúa un intercambio de comunicación cruzada, a través de la cual el entrevistador transmite interés, motivación, confianza y garantía y el entrevistado
devuelve, a cambio, información personal en forma de descripción, interpretación y evaluación”
La entrevista que ha sido utilizada en este trabajo está caracterizada por ser:
— Individual: basada en una conversación individualizada con cada uno de los responsables
y no en grupo
— Semiestructurada: el entrevistado ha podido, y hemos puesto especial en que así fuese,
expresarse abiertamente, aunque sin prescindir de una guíón flexible y controlado por la
entrevistadora. Hemos animado con frecuencia al entrevistado a explicar y ampliar sus respuestas. El hecho de utilizar la entrevista semiestructurada como señala Coller, X.(2000:82)
“sirve para evitar respuestas vagas, ambiguas y largas.”
— Esta estructura mínima de la entrevista ha servido para poder sacar la máxima información
posible de modo que los expertos, responsables de cada uno de los diferentes servicios,
tuviesen una guía clara de cuáles eran los aspectos de los que pretendíamos obtener información. Sin embargo, al no ser totalmente estructurada, ha dado la oportunidad de
que, con libertad, los entrevistados proporcionasen informaciones no contempladas en la
entrevista, pero que podrían aportar datos de gran utilidad. Además ha permitido también
ir añadiendo, durante la realización de las entrevistas, nuevas preguntas surgidas a partir
de las respuestas imprevistas de nuestros entrevistados.
Este guión de la entrevista puede consultarse en el anexo 1.
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Dado que no queríamos generalizar ninguno de estos aspectos propuestos en la entrevista,
sino profundizar en todos ellos, la recogida de información debía orientarse hacía los que poseían datos e información estratégicos de la situación que queríamos analizar. No necesitábamos,
por tanto, abordar el estudio de muchos individuos a través de una muestra representativa sino
de unos pocos con una situación privilegiada. Son éstas las razones que justifican que hayamos
escogido a los responsables de los servicios como nuestros interlocutores, privilegiados conocedores a fondo de los servicios. Ellos son testigos de primera mano del funcionamiento del servicio y de sus potencialidades y limitaciones.
Los responsables de cada uno de los servicios que son analizados lo representan y, por tanto, tienen el conocimiento suficiente como para ser óptimos informantes para nuestro trabajo.
Además, la mayoría de ellos, poseen una amplia experiencia trabajando con jóvenes en el ámbito
universitario.
Las preguntas que componen el guión de las entrevistas realizadas pueden englobarse en los
siguientes nueve bloques:
a)

Un primer bloque que recoge información sobre datos relativos al responsable del servicio (preguntas 2,3,4,5,6) y al propio servicio (preguntas 1,7,8,9)

b)

A continuación, el segundo bloque pretende aclarar la relación de los servicios con la promoción de la salud, interrogando sobre cuales son las actividades y funciones que, con
relación a la salud, desempeña o podría desempeñar el servicio (preguntas 10, 17 y 23)

c)

En el tercer bloque se interroga sobre la justificación de la pertinencia y oportunidad de
la promoción de la salud en la universidad (preguntas 11, 16 y 18)

d)

El cuarto bloque indaga sobre diferentes aspectos de los proyectos y actividades de promoción de la salud (preguntas 12, 13, 14, 15)

e)

El siguiente bloque analiza los inconvenientes o impedimentos de la promoción de la
salud en la universidad (preguntas 19 y 20)

f)

El sexto bloque se dedica a la clasificación y justificación de la importancia de los diferentes temas de salud (preguntas 21 y 22)

g)

El séptimo bloque busca información sobre otros proyectos en otras universidades (pregunta 24)

h)

En el octavo bloque se pide información sobre la evaluación de la promoción de la salud
en la universidad (pregunta 25)

i)

El último de los bloques interroga sobre el objetivo de la promoción de la salud en la universidad y se plantea como conclusión de la entrevista en la que pueden destacar o hacer
hincapié en lo que dijeron con anterioridad o añadir algo nuevo sobre el tema (pregunta
26)

Hemos pretendido que las preguntas fuesen suficientemente amplias, pero sin llegar a hacer
la entrevista demasiado larga y cansar así a nuestro interlocutor.
Son preguntas que intentan abarcar los diferentes aspectos presentes en la promoción de la
salud, en la prevención, en el desarrollo de conductas saludables, etc. a los que hemos aludido
y de los que hemos justificado su interés a través de los diferentes capítulos que componen la
parte teórica de esta tesis.
Hemos intentado con ellas obtener información tanto de los temas de promoción de salud
de un modo independiente, como conjuntamente, interrogando sobre sus vinculaciones e influencias. Para ello hemos decidido ordenar las preguntas, de las más generales y sencillas en el
principio a las más específicas y comprometidas al final.
En cuanto al procedimiento de la aplicación de las entrevistas el proceso seguido ha sido el
siguiente:
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Programación de las entrevistas:
Hemos realizado un primer contacto telefónico con los responsables de los servicios en el que
hemos explicamos de modo resumido el propósito de nuestra investigación y hemos fijado una
cita para realizar la entrevista.
En algunos casos, sobre todo en las universidades extranjeras, este contacto ha sido realizado
a través de e-mail y se ha necesitado una programación exhaustiva de la agenda de realización
de entrevistas dado que el tiempo disponible para la realización de todas las entrevistas era limitado no pudiendo ser éstas pospuestas más allá del tiempo de la estancia en dichos centros.
Lugar de realización de las entrevistas:
En casi todos los casos las entrevistas han sido realizadas en los despachos u oficinas de los
responsables, exceptuando aquellos casos de responsables que compartían despacho con otros
profesionales en cuya situación se ha realizado la entrevista, a propuesta de los entrevistados, en
alguna sala de reuniones o lugar similar situado en el lugar de trabajo de los entrevistados.
Duración de las entrevistas:
La duración media de las entrevistas ha sido de 45 minutos, que corresponde con la duración
media estándar de entrevistas de este tipo (Coller, X.,2000:82), aunque esta duración ha sido
variable de unos casos a otros, apreciándose un notable alargamiento de las mismas en las universidades extrajeras debido a una serie de razones que señalaremos oportunamente en cada
uno de los estudios de caso.
Grabación de las entrevistas:
Todas las entrevistas han sido grabadas con el consentimiento de nuestros interlocutores, lo
cual ha permitido que la conversación mantenida en dicha entrevista fuese más fluida y natural
Todas las entrevistas han sido transcritas y dicha transcripción puede consultarse en el anexo
2 de esta tesis.
Cuestionario
A continuación presentamos la descripción del cuestionario aplicado en esta investigación y
los objetivos que con él se pretenden, los procesos de validación y consistencia interna que se
han empleado, la definición de la población y el tipo de muestreo y el tipo de estudio estadístico
que se ha realizado.
El cuestionario utilizado en el estudio de casos es de elaboración propia y ha sido realizado
sobre la base de las conclusiones extraídas de la teoría de esta tesis a partir de la actualización
teórica y de la revisión bibliográfica sobre el tema y utilizando las aportaciones más relevantes
obtenidas del análisis de los datos extraídos a través de la aplicación de los dos instrumentos
señalados anteriormente: análisis de los documentos propios o relativos a los diferentes servicios
y entrevistas a los responsables de dichos servicios.
En el anexo 3 pueden consultarse los cuestionarios que han sido aplicados en cada una de las
instituciones.
Como puede apreciarse de modo gráfico en la tabla 2.0.4.2, tabla 2.0.4.3, tabla 2.0.4.4, tabla
2.0.4.5 y tabla 2.0.4.6 las preguntas que se proponen en el cuestionario son un total de 47 y están
separadas en cinco apartados.
Los datos del apartado 1 que son datos generales nos han servido para describir la muestra.
Las preguntas de los apartados 2, 3 y 4 interrogan sobre los ámbitos de salud que en mayor
medida afectan a los jóvenes en general y a los jóvenes universitarios en particular: los consumos
nocivos (alcohol, tabaco y otras drogas), la seguridad vial, los hábitos alimentarios y deportivos,
la salud mental y social y la educación afectivo sexual.
Siguiendo las advertencias de la OMS:
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Muchas de las actuales y futuras, principales causas de mortalidad, enfermedad y invalidez (enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades crónicas, depresión, violencia, abuso de sustancias, accidentes, deficiencias nutricionales, VIH/SIDA/ETS) pueden ser reducidas significativamente
actuando en la prevención de seis categorías de comportamiento que normalmente se inician durante
la juventud y que son influidas fuertemente por condiciones y políticas sociales:
— Uso de tabaco
— Comportamientos que pueden producir lesiones y violencia
— Uso de alcohol y otras sustancias
— Hábitos alimentarios y de higiene que pueden causar enfermedades
— Vida sedentaria
— Comportamientos sexuales que causen embarazos no deseados y enfermedades. (OMS, <http://
www.who.int/school_youth_health/en/, consultado el 25 de enero de 2006)

Por último, en el apartado 5, el más extenso del cuestionario, se presentan cuestiones relativas
específicamente al papel de la universidad en la promoción de la salud de los estudiantes.
A través de las respuestas a las cuestiones propuestas en este apartado pretendemos conocer
las opiniones y percepciones de los estudiantes respecto al papel de la universidad en general
y de los servicios en particular en relación con la promoción de la salud. Nos interesa conocer
y describir sus opiniones y percepciones como colectivo independiente y también contrastarlas
con las opiniones y percepciones expresadas en las entrevistas, sobre los mismos aspectos, por
los responsables de los servicios.

Tabla 2.0.4.2. Aspectos generales (Apartado 1 del cuestionario)
Datos

Variables

Finalidad del análisis descriptivo

Socio- demográficos
(desde la 1.1 a la 1.4)

Sexo, edad, población de procedencia, residencia

Describir y caracterizar la muestra

Académicos (desde la
1.5 a la 1.8)

Titulación, curso, asignaturas pendientes de años anteriores, media
del expediente académico.

Caraterizar la muestra y aportar datos relevantes sobre este aspecto.

Cambios en sus estilos
de vida (desde la 1.9
hasta la 1.11)

Percepción de los cambios, importancia de esos cambios, justificación de los cambios.

Conocer si perciben cambios desde que están en la universidad
Conocer la magnitud de los cambios percibidos.
Conocer en que dirección van esos cambios. Apreciar si señalan
una mejora o un empeoramiento de las distintas cuestiones a las
que se refieren.

Las preguntas pueden agruparse en dos diferentes tipos que a su vez se dividen en subtipos:
Preguntas cerradas:
— Dicotómicas (sí/no; h/m) (por ejemplo la pregunta 1.1)
— Preguntas politómicas de respuesta úunica (por ejemplo la pregunta 1.4)
— Preguntas politómicas de respuesta multiple (por ejemplo la pregunta 5.3)
— Preguntas de valoración, para interrogar sobre opiniones y actitudes de construcción tipo
Likert (por ejemplo la pregunta 1.10)
Preguntas abiertas:
— Preguntas éstas sin opciones de respuesta (por ejemplo la pregunta 1.11)
En la medida de lo posible hemos formulado preguntas cerradas de modo que debiera elegirse entre opciones de respuesta, para conseguir de este modo que el cuestionario fuese más
sencillo de contestar, aunque en la mayoría de los casos cuando resultaba oportuno hemos añadido la casilla “otros”
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Tabla 2.0.4.3. Tabaco, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales y seguridad vial (Apartado 2 del cuestionario)
Datos

Variables

Finalidad del análisis descriptivo

Consumo de tabaco
(preguntas 2.1 y 2.1.1)

— Consumo o no
— Frecuencia del consumo
— Cambios en este aspecto desde que
se está en la universidad

Conocer el consumo de los estudiantes en relación con esta
sustancia.
Conocer si han percibido cambios en relación con este consumo desde su entrada en la universidad y si sí en que sentido han sido estos (positivos o negativos)

Consumo de bebidas
alcohólicas (desde la
pregunta 2.2 hasta la
2.2.3)

— Consumo o no
— Frecuencia del consumo
— Cambios en este aspecto desde que
se está en la universidad

Conocer el consumo de los estudiantes en relación con esta
sustancia.
Conocer si han percibido cambios en relación con este consumo desde su entrada en la universidad y si sí en que sentido han sido estos (positivos o negativos)

Consumo de otras
sustancias (desde la
pregunta 2.3 hasta la
2.3.2)

— Consumo o no
— Frecuencia del consumo
— Cambios en este aspecto desde que
se está en la universidad

Conocer el consumo de los estudiantes en relación con esta
sustancia.
Conocer si han percibido cambios en relación con este consumo desde su entrada en la universidad y si sí en que sentido han sido estos (positivos o negativos)

Seguridad vial
(preguntas 2.4 y 2.4.1)

— Medio de transporte utilizado
— Frecuencia con la que cometen infracciones

Conocer el medio de transporte utilizado por los estudiantes
para desplazarse desde su domicilio a la facultad en la que
estudian
Conocer la frecuencia con la que cometen infracciones de
tráfico

A pesar de lo anterior, hemos considerado conveniente también introducir varias preguntas
abiertas, 10 en total, ya que, aunque éramos conscientes de que sería más complejo su análisis,
también lo éramos de que sería mucho más rica su interpretación y los matices aportados por
estas preguntas que no dan ninguna sugerencia de respuesta.
En las preguntas cerradas lo que nos interesa es la distribución de la respuestas, sin embargo
en estas preguntas abiertas no tenemos un especial interés en su análisis numérico sino que
pretendemos conocer cuáles serán las respuestas que de antemano desconocemos y que no
queremos presuponer.

Tabla 2.0.4.4. Ejercicio físico y hábitos alimentarios (Apartado 3 del cuestionario)
Datos

Variables

Finalidad del análisis descriptivo

Ejercicio físico (desde
la pregunta 3.1 hasta
la 3.3)

Frecuencia con la que realizan actividades deportivas
Valoración de los diferentes aspectos
de los servicios deportivos de la universidad
Cambios en este aspecto desde que están en la universidad

Conocer la frecuencia con la que realizan actividades deportivas
Conocer si han percibido cambios en relación con este hábito desde su entrada en la universidad y si sí en que sentido
han sido estos (positivos o negativos)
Conocer su valoración sobre los diferentes aspectos cualitativos de los servicios deportivos universitarios

Hábitos alimentarios
(desde la pregunta 3.4
hasta la 3.6)

Frecuencia con la que comen en los diferentes lugares
Valoración de los diferentes aspectos
de los servicios de comedores
Cambios en este aspecto desde que están en la universidad

Conocer la frecuencia con la que realizan sus comidas en
los diferentes lugares y especificamente conocer el uso que
hacen de los comedores.
Conocer su valoración sobre los diferentes aspectos cualitativos de los servicios de comedores universitarios
Conocer si han percibido cambios en relación con este hábito desde su entrada en la universidad y si sí en que sentido
han sido estos (positivos o negativos)
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Tabla 2.0.4.5. Autoestima, integración social y educación afectivo sexual (Apartado 4 del cuestionario)
Datos

Variables

Finalidad del análisis descriptivo

Autoestima
(la pregunta 4.1 y 4.1.1)

Valoración de su nivel de autoestima
Cambios en este aspecto desde que se
está en la universidad

Conocer la percepción del nivel de autoestima de los universitarios, si han percibidos cambios en éste desde que están
en la universidad y si sí cuales han sido éstos.

Integración social (la
pregunta 4.2 y 4.2.1)

Valoración de su nivel de integración
social
Cambios en este aspecto desde que se
está en la universidad

Conocer la percepción del nivel de integración social de los
universitarios, si han percibidos cambios en éste desde que
están en la universidad y si sí cuales han sido éstos.

Formación afectivo
sexual (la pregunta 4.3
y 4.3.1)

Valoración de su formación afectivo
sexual.
Temas de educación afectivo- sexual
sobre los que querrían tener más información.

Conocer la percepción del nivel de formación afectivo
sexual.
Conocer cuáles son los temas dentro de este ámbito sobre
los que están más interesados.

Tabla 2.0.4.6. Papel de la universidad en la promoción de la salud de sus estudiantes
(Apartado 5 del cuestionario)
Datos

Variables

Finalidad del análisis descriptivo

Servicios universitarios
(preguntas 5.1 y 5.2)

Conocimiento, utilización e importancia
concedida a cada uno de los servicios.

Descubrir el conociento que poseen los estudiantes de cada
uno de los servicios
Conocer el grado de utilización de cada uno de los servicios
Conocer el grado de importancia que otorgan los estudiantes a cada uno de los servicios.

Papel de la universidad
en promoción de la
salud ( preguntas 5.2.1,
5.2.2 y 5.2.3)

Valoración del papel actual de la universidad en promoción de la salud
Enumeración de actividades que considere importantes en este ámbito y que
se están desarrollando efectivamente y
que se deberían, en su opinión, desarrollar.

Conocer que valoración conceden al papel que está desarrrollando su universidad con respecto a la promoción de la
salud.
Conocer cuáles son las actividades que desarrolla su universidad en relación con la promoción de la salud
Conocer cuáles son las actividades que los estudiantes consideran promotoras de salud (actividades exclusivamente
sanitarias, actividades acdémicas, etc.)
Conocer cuáles son las actividades que les gustaria que su
universidad desarrollase en relación con la promoción de la
salud

Aspectos de la
promoción de la salud
en la universidad
(desde la pregunta 5.3
hasta la 5.6 y pregunta
5.9)

Personas que deberían desarrollarla
Valoración de la importancia en las diferentes etapas universitarias
Valoración y justificación de la repercusión en el futuro profesional
Impedimentos para desarrollarlas.
Objetivos que debe perseguir

Conocer la opinión de los alumnos sobre los diferentes aspectos de la promoción de la salud en la universidad.

Diferentes temas de
promoción de la salud
(Pregunta 5.7)

Valoración de la implicación que la universidad debería tener en los diferentes
temas de promoción de la salud
Señalización de iniciativas en cada uno
de los temas

Conocer la opinión de los universitarios sobre la implicación
que consideran que la universidad debería tener en cada uno
de los temas relacionados con la salud de los jóvenes.
Conocer con que iniciativas consideran que deberían tratarse cada uno de los temas relacionados con la salud de los
jóvenes.

Implicación en las
actividades de
promoción de salud
(Pregunta 5.8)

Valoración de su nivel de implicación en
actividades de promoción de la salud en
la universidad

Conocer su intención de implicación en actividades de promoción de la salud.

Para el análisis de las respuestas a las preguntas abiertas se ha utilizado la transformación
de dichas respuestas en categorías, que han sido descritas y explicadas, y posteriormente se ha
realizado el análisis de distribución de las mismas.
El objetivo general de este cuestionario ha sido conocer y cuantificar la opinión de un determinado segmento de población (estudiantes universitarios, en nuestro caso los próximos futuros
profesionales de la educación) sobre distintos aspectos de la promoción de la salud en la uni-
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versidad, detectar posibles apoyos y resistencias, así como el grado de conocimiento y acuerdo
sobre cuestiones específicas.
Los objetivos específicos de cada uno de los apartados pueden verse reflejados en la tabla
2.0.4.2, tabla 2.0.4.3, tabla 2.0.4.4, tabla 2.0.4.5 y tabla 2.0.4.6 donde podemos observar también
las diferentes categorías del cuestionario de modo esquemático.
La validación del cuestionario ha sido realizada a través del juicio de expertos y la realización
de estudios piloto en cada uno de los casos.
Jucio de expertos. El cuestionario fue revisado por profesionales expertos en la materia de
promoción de la salud, de servicios universitarios y de métodos de investigación educativa y
estadística de los tres países en los que se ha realizado el estudio.
Estudio piloto. La nueva versión, perfecionada gracias a las contribuciones de los expertos, fue
sometida a un estudio piloto en cada uno de los centros de enseñanza superior escogidos.
En el proceso de depuración del cuestionario hemos prestado especial atención a los siguientes aspectos:
— No interrogar sobre más de un tema en la misma pregunta
— Explicar el significado de los que pretendíamos preguntar cuando fuese preciso
— Evitar la ambigüedad en las preguntas
— Evitar negaciones dobles
— Facilitar lo máximo posible el modo de responder siempre que esto no implicase sesgos.
Hemos reducido en gran medida el volumen de preguntas decantándonos por acortar el número de cuestiones de cada uno de los temas, pero manteniendo cuestiones generales sobre
todos los temas considerados de importancia en la promoción de la salud de los jóvenes.
Finalmente se ha redactado el cuestionario definitivo y se ha adaptado a las diferentes lenguas de los países estudiados. En el anexo 3 puede verse la versión inicial del cuestionario y
también la vesión final, en los tres idiomas, que ha sido aplicada en los diferentes centros.
Las peculiares características de este cuestionario, a las que hemos hecho ya alusión -varias de
las preguntas son muy generales, hay diversas preguntas abiertas, se interroga a los alumnos sobre
muchos temas diferentes, pero sobre cada uno de los temas se les realiza un número muy reducido
de preguntas, etec- han resultado de gran utilidad para la finalidad de este estudio, que como hemos reiteradamente señalado se encuadra dentro de una investigación de carácter eminentemente
cualitativo que pretende realizar una aproximación general a una realidad muy poco estudiada.
Sin embargo, estas mismas características han propiciado asimismo que el análisis de la consistencia interna para contrastar la fiabilidad del cuestionario a través del alpha de Cronbach
solamente pudiese ser aplicado a determinados items (concretamente en relación con la valoración de los servicios universitarios pues éstos constituyen escalas de más de 2 items) puesto
que no sería congruente aplicarlo a otro tipo de items entre los cuales carecía de sentido tratar
de obtener correlaciones, dado que el alpha de Cronbach es un modelo de consistencia interna
basado en el promedio de las correlaciones entre los items que permite estudiar las propiedades
de las escalas de medición y los items que las componen.
En relación con los items 3.1.1 y 3.2.2 considerados como escalas para valorar los servicios de
deportes y de comedores respectivamente hemos obtenido los siguientes resultados:

Tabla 2.0.4.7. Coeﬁciente alpha de Cronbach para las escalas del cuestionario
Item

Alpha de Cronbach

3.1.1. Servicios deportivos

0,857

3.2.2. Servicios de comedores

0,766
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Estos valores nos llevan a considerar como aceptables los índices de fiabilidad alcanzados puesto que ambos son superiores a 0,7 (Nunnally, J.C., 1978; Pestana, M.H y Gageiro, J. N.,
2003)
En la tabla 2.0.4.8 y la tabla 2.0.4.9 se puede apreciar como la eliminación de los distintos
items que componen cada una de las escalas no mejoraría sustancialmente la consistencia interna de la misma, dado que el coeficiente alpha de Cronbach resultante no aumenta significativamente con respecto al obtenido para la escala completa. Por tanto, teniendo en cuenta las
puntuaciones que hemos obtenido, se puede afirmar que las escalas del cuestionario evaluadas
arrojan unos niveles de consistencia interna elevados.

Tabla 2.0.4.8. Coeﬁciente alpha de Cronbach tras la eliminación de los diferentes items de la escala
correspondiente al item 3.1.1.
Item
Oferta

Alpha si el item se elimina
0,805

Instalaciones

0,823

Precio

0,802

Horarios

0,839

Tabla 2.0.4.9. Coeﬁciente alpha de Cronbach tras la eliminación de los diferentes items de la escala
correspondiente al item 3.2.2.
Item

Alpha si el item se elimina

Variedad

0,694

Precio

0,754

Calidad

0,669

Presentación

0,710

Horarios

0,776

En cuanto a la definición de la población en la que se enfoca la presente investigación, ésta
está compuesta por alumnos de últimos cursos de las facultades de ciencias de la educación de
las universidades seleccionadas.
A continuación exponemos las razones que justifican esta elección:
Conscientes de que no sería viable utilizar muestras representativas de cada una de las facultades, ni siquiera de una representación por especialidades o áreas de conocimiento, dadas las
dimensiones de este trabajo, puesto que no se limita a un solo país, sino a tres, y dado que los
cuestionarios no son el único instrumento de recogida de información utilizado, hemos escogido
las facultades de ciencias de la educación por tener éstas un papel especialmente relevante,
como hemos ya esbozado en la parte teórica, y como exponemos a continuación.
La principal razón para elegir las facultades de ciencias de la educación ha estado basada en
que como futuros profesores, educadores, orientadores y en general profesionales relacionados
directamente con la educación y formación de otros, tendrán un importante rol en la educación
y promoción de la salud.
Como señala la OMS (1998b) “la formación de los profesores en Educación para la Salud debe
ser encarada como una importante prioridad ya que los profesores además de dar información
servirán de modelos para sus propios alumnos”.
Otros autores de nuestro contexto como Precioso, J. (2004b: 7) señala que:
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Muchos alumnos universitarios van a convertirse en profesionales de la enseñanza y por tanto tendrán una importante responsabilidad en la educación para la salud de sus alumnos. Necesitan por tanto
una formación científica y pedagógica para abordar las temáticas relacionadas con la salud y la calidad
de vida en las aulas. (....) Sugerimos por tanto que la universidad proporcione a sus alumnos en general
y los que siguen cursos de formación de profesorado en particular, formación en EpS a través de las
siguientes vías, pues son actualmente sobre las que existe un mayor consenso: a través de la inclusión
de temas de salud en todos las materias, a través de una disciplina de EpS (por ejemplo optativa); a
través de la inclusión de temas de salud en disciplinas de ciencias (por ejemplo biología); a través de
acciones extracurriculares; y por medio de la creación de un ambiente más saludable

A pesar de que puedad parecer clara la importante influencia que los educadores tendrán en
la promoción de la salud, son pocas las investigaciones que tratan este ámbito, ya que los escasos estudios específicos de promoción de la salud con estudiantes universitarios se centran en
abordar el papel de la promoción de la salud en estudiantes de medicina u otras carreras biosanitarias. (Maudsley, G. (2002), Binetti, P. y Alloni, R.(2004), ...)
Además de para recoger datos en los cuestionarios también hemos tomado como referencia
en todo momento las facultades de ciencias de la educación cuando, en algunos casos, hemos
estudiado servicios que están presentes no sólo de modo general en la universidad sino de modo
particular en la diferentes facultades.
Hemos escogido alumnos de los últimos cursos dado que tienen un mayor conocimiento de
la vida universitaria ya que, al contrario de lo que sucede con alumnos del primer y segundo
año, que todavía no se han adaptado completamente a la vida universitaria, los alumnos de los
últimos cursos han ya vivido en el ambiente universitario, han pasado las diferentes etapas de
adaptación, han tenido tiempo de utilizar y conocer los servicios que la universidad les ofrece,
etc. y por lo tanto pueden expresar sus percepciones sobre todos estos aspectos.
Elegir alumnos del último curso ha sido también el mejor modo que hemos encontrado para
poder equiparar los alumnos de las diferentes titulaciones y de los diferentes países ya que si
escogíamos otro curso podría ser el último para unos y un curso intermedio para otros. Sin embargo de este modo era el último curso para todos independientemente de que cursasen una
carrera de 3 ó 4 años.
En el caso de italiano, dadas las características del sistema universitario de ese país, donde
las titulaciones no se estructuran por cursos, sino que los estudiantes una vez superadas las
asignaturas propias del primer año pueden escoger libremente como configurar su curriculum,
cursando las materias el año que deseen, nuestra intención de seleccionar alumnos del último
curso se vió frustada aunque de igual modo hemos seleccionado alumnos que hubiesen superado al menos ya el primer año y pudiesen poseer un cierto conocimiento de la institución en la
que estudian y de los servicios que ésta les ofrece.

Tabla 2.0.4.10. Distribución del universo de estudio
USC (España)

IPVC (Portugal)

UNITO (Italia)

437

125

1.349

El conjunto muestral sobre el cual se trabajó fue extraido de cada uno de los grupos, siendo
todos ellos alumnos asistentes a clase.
Se eligieron distintas asignaturas troncales de las diferentes licenciaturas y, con el consentimiento de los profesores, se aplicaron los cuestionarios durante los primeros 20 minutos de
clase.
No se trata de una muestra representativa ya que su tamaño no fue determinado estadísticamente, pues considerando la significativa diferencia entre el volumen de cada uno de los cojuntos
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defindos, el ajuste proporcional de los tamaños muestrales habría implicado la inviabilidad matemática de aplicar técnicas comparativas con significación estadística.
Es un tipo de muestreo intencional “que más que representar, a modo de réplica miniaturizada, todos los casos existentes en el universo objeto de investigación, se busca comprender el
máximo de algunos casos selectos sin pretender generalizar los resultados a todo el colectivo”
(Ruiz Olabuénaga,J.I., 1996:117).
Tabla 2.0.4.11. Distribución de la muestra de estudio
USC (España)

IPVC (Portugal)

UNITO (Italia)

110

110

105

El estudio estadistico de los datos se basa principalmente en un análisis descriptivo mediante
medidas de tendencia central y de dispersión de las variables cuantitativas continuas y tablas
de frecuencias, de contingencia y gráficos de barras para analizar la distribución de las variables
cualitativas así como las cuantitativas discretas y ordinales. Hemos podido, así, analizar pautas de
consumo, de comportamientos, variaciones de los hábitos y valoración de los servicios.
Asimismo se han elaborado algunas agrupaciones de variables para resumir la información,
creando en algunos casos categorías de tamaño suficiente para poder aplicar determinadas
pruebas estadísticas.
Además, en el estudio conjunto de los datos pertenecientes a las tres universidades hemos
realizado contrastes de hipótesis para comparar el comportamiento de las variables según la institución de procedencia. En el análisis de las variables nominales se utilizo Ð2, para las variables
ordinales se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis y finalmente, cuando se trato de las de intervalo,
se realizó un análisis de varianza.
Se ha considerado, en todas las pruebas de contraste, como estadisticamente significativo un
valor de p<0,05. (Cao, R. et al., 2001)
Toda la información ha sido procesada a través del paquete estadístico SPSS v.12 para windows, abriendo una base de datos con un total de 176 variables.

2.0.5.

Fases de desarrollo del estudio de casos

Hemos organizado temporalmente el estudio de de casos de esta parte empírica del siguiente
modo:
1.

Preparación del estudio. Esta primera fase en la que se diseñó el estudio se compone a su
vez de dos partes:
1.1.

Selección de los centros. En cada una de las contextualizaciones de los casos concretos señalaremos las características propias de los centros haciendo especial referencia a aquellas que justifican el hecho de que hayan sido elegidos para realizar el
estudio de caso.

1.2.

Negociación del acceso. Programación de este acceso, sobre todo, por tratarse de
universidades extranjeras:
– con el MEC, que valoraba y decidía sobre la idoneidad de conceder un período de
estancia en el centro elegido para la realización del estudio
– con la USC a donde está vinculada la beca, que concedía y tramitaba la subvención económica para la realización de la estancia
– con el centro de acogida, que aceptaba y nombraba un responsable tutor de la
estancia para la realización de estudio de caso en cada uno de los centros
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2.

Estudio de campo. Recogida de datos en la que se aplicaron los diferentes instrumentos
metodológicos que ya hemos señalado (recogida de documentos, realización de entrevistas y aplicación de cuestionarios.)La duración del trabajo de campo fue variable dependiendo de cada uno de los casos:
— Santiago de Compostela: duración de tres meses concretamente entre los meses de
marzo, abril y mayo de 2004
— Viana do Castelo: duración de tres meses concretamente entre los meses de octubre ,
noviembre y diciembre de 2004
— Turín:duración de dos meses concretamente entre los meses de noviembre y diciembre de 2005

3.

Análisis e interpretación de los datos recogidos. Análisis de contenido en los documentos,
análisis conceptual en las entrevistas, aplicación de SPSS para el análisis de los datos obtenidos a través de los cuestionarios.

4.

Triangulación. Después de la recogida, análisis e interpretación de los datos obtenidos a
través de cada uno de los métodos de recolección de datos utilizados individualmente
hemos realizado la triangulación entre métodos a la que hemos hecho alusión en el apartado de 2.0.4 referente a la metodología empleada.

5.

Redacción del informe de cada uno de los casos. Síntesis donde se confrontan los datos y
la interpretación de los mismos obtenidos a través de la triangulación entre los métodos
utilizados.

6.

Redacción del informe final comparado. Finalmente se presenta un estudio conjunto y
comparado de los tres casos para señalar semejanzas y diferencias entre unos centros y
otros en cuanto a promoción de la salud.

Para proporcionar una visión más clara de cómo se ha estructurado la presentación del estudio de casos que se expone en los apartados posteriores indicamos, a continuación de modo
esqemático, los distintos componenetes del estudio.
a)

Discripción y contextualización del centro y de los diferentes servicios analizados. Documentos correspondientes
En esta primera parte describimos las características y rasgos más importantes y propios de cada uno de los centros así como de los servicios estudiados.
En esta parte introductoria hacemos una alusión especial al desarrollo del proyecto de
Ciudad saludable en la ciudad donde se ubica la universidad y a las relaciones, colaboraciones e implicaciones de ésta con dicho proyecto.
En este apartado, antes de pasar a describir y analizar los datos obtenidos a partir de
la aplicación de los instrumentos utilizados para acercarnos a la realidad de la promoción
de la salud en el centro estudiado, realizamos también las aclaraciones iniciales pertinentes de los rasgos propios de cada uno de los casos con las peculiaridades o dificultades
que lo han caracterizado.
Por último, en este primer apartado presentamos una relación y descripción de los
documenos que han sido consultados, relativos tanto a la universidad en general y como
a cada uno de los servicios en particular.

b)

Estudio a través de entrevista: opinión de los responsables de servicios.
En el apartado dedicado a las entrevistas realizamoss un análisis conceptual de las
respuestas dadas a las preguntas destacando los aspectos más importantes y reiterados
que han sido señalados por los responsables de los servicios.
En relación cada una de las preguntas presentamos una síntesis de las principales
ideas que se extraen de las respuestas y consideraciones proporcionadas por los encar-
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gados de los servicios. En el análisis de cada una de las preguntas añadiremos también
breves citas textuales de las respuestas más significativas que han sido obtenidas.
c)

Estudio a través de cuestionario: opinión de los alumnos.
Este apartado está dedicado al último de los instrumentos utilizado en el estudio de
casos, el cuestionario aplicado a estudiantes universitarios. En el se realiza, como ya hemos señalado en el apartado 2.0.4, el análisis e interpretación de los datos obtenidos a
través de las respuestas de los estudiantes.

d)

Síntesis del estudio de caso.
Cada uno de los estudios de caso concluirá con la realización de un informe final que
será el compendio de la comparación e intersección de las conclusiones principales de los
informes realizados a partir del análisis e interpretación de los datos obtenidos en cada
una de las fases anteriores: análisis de documentos, entrevistas y cuestionarios.

160

PREMIOS INJUVE PARA TESIS DOCTORALES 2008

5
2.1.

Estudio de caso de la Universidad
de Santiago de Compostela
–USC– (España)

2.1.1. Descripción y contextualización de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Servicios analizados. Documentos correspondientes
La elección de este caso, el primero de los tres que hemos estudiado, está sobre todo motivada por la proximidad del mismo. En esta institución la autora de la tesis ha realizado sus estudios
de licenciatura y de doctorado y ello le ha permitido acercarse y conocer de primera mano la
diversidad de servicios que ésta ofrece y ha suscitado también su interés por investigar cómo
éstos pueden contribuir o no a la mejora de la calidad de vida, al bienestar y, en deﬁnitiva, al
mantenimiento y mejora de la salud de los estudiantes.
Santiago de Compostela, ciudad saludable
Santiago de Compostela, capital de la Comunidad Autónoma de Galicia está situada en la
comarca del mismo nombre que tiene una extensión de 223 Km2 y una población aproximada de
100.000 habitantes.
A continuación destacamos, como haremos también en los casos siguientes, los principales
aspectos del proyecto de Ciudad saludable que se están desarrollando en la actualidad.
En el caso de Santiago de Compostela, en comparación con los de Viana do Castelo y Turín que
abordaremos posteriormente, la referencia a este proyecto, que como hemos señalado en la fundamentación teórica (apartado 1.2.4.2) es a partir del cual nace el proyecto de universidades promotoras de salud, será más breve, dado que la entrada de Santiago en el mismo es todavía muy reciente.
Desde el año 2005 la ciudad de Santiago de Compostela pertenece como socia a la sección
de la Federación española de municipios y provincias (FEMP) Red española de ciudades saludables. A través de la Concejalía de sanidad y medio ambiente se coordinan las actividades de
este proyecto que se encuentra todavía en sus inicios. Hasta el momento se ha obtenido el “Diagnóstico de salud” de la población compostelana para, posteriormente, poder elaborar el “Plan
municipal de salud”, que se ocupe de mantener y mejorar la salud de los ciudadanos siguiendo
los principios y recomendaciones de la OMS.
Dentro de este proyecto, en la ciudad compostelana destaca la puesta en marcha de una
amplia campaña contra la obesidad. En ella se da una especial relevancia a la educación para
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la salud. “Aunque la campaña tendrá en cuenta todas las edades, se ﬁjará en tres colectivos. En
primer lugar, el alumnado no universitario, al que se informará sobre cómo desayunar bien o la
necesidad de consumir frutas y verduras en la dieta diaria, además de modiﬁcar hábitos y dedicar
más tiempo al ejercicio físico. El segundo blanco será el estudiantado universitario, un colectivo
ante el que se insistirá para que desista de las comidas prefabricadas. Y en tercer lugar serán
las personas de edad más avanzada, pues constituyen un colectivo en el que se observan con
frecuencia déﬁcits de alimentación.” (La voz de Galicia, 8/11/2005)
En el futuro la ciudad pretende conseguir su incorporación a la Red europea de ciudades
saludables.
Universidad de Santiago de Compostela (USC)
La Universidad de Santiago de Compostela (USC), con más de 500 años de historia, es una
de las más antiguas de España. En la actualidad cuenta con dos sedes o campus, situados en
Santiago y Lugo. En los últimos años ha experimentado un elevado crecimiento del número de
sus alumnos, llegando a contar a ﬁnales de los años 90 con más de 45000 matriculados. En la actualidad esta tendencia de crecimiento se ha estabilizado, incluso descendido levemente, siendo
el número de alumnos en el curso 2005/2006 de 29.756, distribuidos como sigue:
Campus de Santiago
Varones: 7.547

Mujeres: 15.355

Total: 22.902

Campus de Lugo
Varones: 2.936

Mujeres: 3.918

Total: 6.854

Lo que hace un total en la USC de
Varones: 10.483
Mujeres: 19.273

Total: 29.756

En esta universidad es posible estudiar más de sesenta titulaciones oﬁciales, divididas en las
siguientes áreas:

•

Ciencias de la Salud
2 Diplomaturas
4 Licenciaturas

•

Ciencias experimentales
1 Diplomatura
6 Licenciaturas

•

Ciencias Jurídicas y Sociales
13 Diplomaturas
8 Licenciaturas

•

Enseñanzas Técnicas
9 Ingenierías técnicas
3 Ingenierías superiores

•

Humanidades
17 Licenciaturas

Algunas de ellas, concretamente 6, son licenciaturas sólo de segundo ciclo.
Además, la USC cuenta con titulaciones propias: 2 de primer ciclo y 5 de segundo ciclo.
Facultad de ciencias de la educación
Las titulaciones de ciencias de la educación en la USC están divididas entre los siguientes
campus:
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Campus Sur
Pedagogía
Psicopedagogía (segundo ciclo)
Educación social
Campus Norte
Maestro especialidad
Maestro especialidad
Maestro especialidad
Maestro especialidad

de
de
de
de

educación infantil
educación primaria
lengua extranjera
educación musical

Campus de Lugo
Maestro especialidad
Maestro especialidad
Maestro especialidad
Maestro especialidad

de
de
de
de

educación infantil
educación primaria
educación física
lengua extranjera

Servicios estudiados en la Universidad de Santiago de Compostela USC
Servicios de apoyo, y orientación al estudiante
Centro de orientación integral al estudiante (COIE)
– Oﬁcina de servicios integrados para a xuventude (OSIX)
– Oﬁcina de Información.
Servicio de tutorías personalizadas
Servicio de tratamiento psicológico Unidade Venres Clínico
Servicios relacionados con el ocio y tiempo libre
Área de cultura
Área de deportes
Servicio de soporte al voluntariado
Oﬁcina de voluntariado
Servicios de soporte a la vida universitaria.
Servicio de residencias universitarias (SUR)
A continuación presentamos una descripción de estos servicios abordados en nuestra investigación. Para ello hemos utilizado tanto las informaciones que los propios servicios proporcionan a través de la red y de folletos informativos como las obtenidas mediante las entrevistas
realizadas (en especial las preguntas 6,7,8) y el análisis de documentos recogidos (memorias,
propuestas de actividades, etc.).

Los servicios de apoyo y orientación al estudiante
Centro de Orientación Integral al Estudiante (COIE)
El COIE se ofrece como lugar de referencia donde acudir si se desea obtener información y
orientación, tanto sobre la USC y el cada vez más complejo sistema universitario como sobre la
inserción laboral de los titulados.
Sus principales objetivos son: orientar en la fase previa al inicio de los estudios universitarios
(vías de acceso, preinscripción, distrito abierto, matrícula, notas de corte, residencias, calendario,
etc.); informar al alumno durante su estancia en la universidad (adaptaciones y validaciones,
traslados, programas de movilidad, becas, accesos y segundos ciclos, cursos de idiomas, seminarios, cursos de postgrado, títulos propios, tercer ciclo, etc.) y asesorarlo una vez ﬁnalizados
sus estudios.
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Para llevar a cabo sus objetivos, en la actualidad, con las recientes reestructuraciones de los
servicios en los diferentes vicerrectorados, el COIE cuenta con dos oﬁcinas:
– Oﬁcina de Servicios Integrados para a Xuventude (OSIX) en la que se engloban las áreas de
orientación laboral, autoempleo e información juvenil
– Oﬁcina de información universitaria en la que se encuentra el área de información
Oﬁcina de Servicios Integrados para a Xuventude (OSIX)
Las tres áreas –área de orientación laboral, área de autoempleo y área de información juvenil–
que se integran en esta oﬁcina se localizan en la misma sede.

•

Área de orientación laboral

El objetivo de ésta es proporcionar a los estudiantes de últimos cursos y titulados información, orientación y asesoramiento para facilitarles su desarrollo profesional y su inserción en el
mundo laboral. Esta área se divide a su vez en cuatro bloques:
• Orientación y asesoramiento
A través de una entrevista individual se pretende conseguir los siguientes aspectos:
–
–
–
–

Identiﬁcación y deﬁnición de los intereses y perﬁl profesional
Asesoramiento para la elaboración y adecuación del curriculum vitae
Entrenamiento en las técnicas de búsqueda activa de empleo
Orientación y asesoramiento para la planiﬁcación del proyecto profesional

• Información y empleo
– Información para la búsqueda activa de empleo: situación del mercado laboral, salidas profesionales, direcciones de interés, ofertas de empleo
– Información sobre becas y programas de iniciación en la empresa
– Información sobre posibilidades formativas (másters, cursos de postgrado, formación ocupacional)
– Trabajar en el extranjero
– Información para las iniciativas de autoempleo
– Atención personalizada de consultas
– Tablones de información
• Gestión y empleo
Como centro colaborador del Servicio Galego de Colocación realiza:
– Elaboración de los currícula vita, incorporándolos a la bolsa del Servicio Público de Empleo
– Recepción y gestión de ofertas de empleo para titulados de la USC
• Otras actividades
– Acciones informativas y divulgativas sobre las posibilidades profesionales de los titulados
universitarios y otras informaciones de interés para la búsqueda de empleo
– Acciones formativas vinculadas a la inserción laboral
– Publicación de dossiers informativos
– Autoconsulta, en las propias dependencias, de ofertas de empleo, guías laborales, guías de
empresas, manuales, revistas especializadas, etc.

•

Área de autoempleo

El área de autoempleo pretende ofrecer un servicio integral a todos los miembros de la comunidad universitaria que tengan alguna inquietud relacionada con el autoempleo y la creación
de empresas.
Es un área integrada dentro del plan para la creación de empresas de la USC (Uniemprende)
y de la Red de Técnicos Emprego de Galicia de la Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e
Relacións Laborais de la Xunta de Galicia.
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El objetivo que persigue es contribuir al desarrollo de ideas empresariales mediante la información, el asesoramiento y la creación de una cultura emprendedora en la USC. También se
trabaja en la búsqueda de la generación de una oferta de servicios para los emprendedores,
impulsando y coordinando el fomento del autoempleo en colaboración con las distintas administraciones y agentes económicos.
Este objetivo se pretende conseguir a través de los tres diferentes bloques desarrollados por
esta área:
• Asesoramiento para la elaboración del proyecto empresarial
• Información emprendedora
• Tutorías de seguimiento

•

Área de información juvenil

Los siguientes principios constituyen las bases para el servicio de información juvenil y contribuyen a garantizar y facilitar el acceso a la información a los universitarios, como colectivo juvenil
diferenciado y con necesidades especíﬁcas:
–
–
–
–
–

El servicio está abierto a todos los jóvenes, sin excepción
La Información responde a las demandas y necesidades de los usuarios
El servicio trata de garantizar la igualdad de acceso a la información para todos los jóvenes
La atención al usuario es personalizada y adaptada a su demanda
El acceso al servicio es libre, sin cita previa

Para todo ello, el área presenta tres grandes servicios que desarrollan un amplio abanico de
actividades:
• Servicios de Información sobre:
– Formación complementaria adaptada a las distintas titulaciones del Campus: cursos,
másters, jornadas, congresos, seminarios, etc.
– Convocatorias de premios y concursos
– Becas y ayudas, tanto nacionales como internacionales
– Carnés juveniles: Carné Xove, Carné Máis, Alberguista, Isic, etc.
– Programa Europeo Juventud: Juventud con Europa, Servicio Voluntario Europeo, Intercambios Juveniles
– Información pre-viaje a través de la Viaxeteca
– Actividades de ocio y tiempo libre, cultura, instalaciones juveniles
– Campos de trabajo, nacionales e internacionales
– Información de los diferentes diarios oﬁciales
– Beca de Vivienda
• Servicio de Orientación y asesoramiento sobre:
– Todo lo necesario para constituirse como asociación.
– Estancias en el extranjero y aprendizaje de idiomas.
– Programa Europeo Juventud: acompañamiento en todo el proceso preparatorio
• Otros servicios sobre:
– Información y tramitación de los programas puestos en marcha desde la Dirección Xeral
de Xuventude de la Xunta de Galicia: Conducción Segura, Espacios Naturais, Atlántida,
Urbis, Galicia Net, Campaña de Verán, etc.
– Emisión do Carné Xove Euro<26
– Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil
– Consultas personalizadas en el campo de la información juvenil: presenciales, telefónicas, por correo electrónico o a través del buzón de sugerencias.
– Autoconsulta de boletines y revistas periódicas: Boletín Xove, Informe Semanal, Boletín
Galicia Europa, Albergues (Red española de Albergues Juveniles)
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Oﬁcina de información universitaria
En esta oﬁcina, situada en una sede distinta al OSIX, se atienden las consultas de tipo académico y administrativo. Los diferentes bloques de los que se encarga son los siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso y matrícula
Gestión académica
Titulaciones
Becas y ayudas
Consultas personalizadas
Tercer ciclo
Másters y cursos de especialización
Otros cursos y congresos

Servicio de tutorías personalizadas
El programa de tutorías personalizadas fue puesto en marcha en el curso 2001/2002 de modo
experimental, dentro del denominado programa Ponte entre o ensino medio e a USC creado para
acercar la universidad a los alumnos de secundaria y hacer más fácil su entrada en la misma.
Estas tutorías surgen como un complemento a las ya existentes. Se pretende que los profesores las entiendan como un aspecto más de su dedicación docente. En estas nuevas tutorías personalizadas, en principio sólo para los alumnos de primer curso recién llegados a la universidad,
se trata de que el profesor, además de mantener y mejorar sus funciones tradicionales, trascienda
de lo meramente académico y cubra vacíos en el alumno que le ayuden a resolver problemas en
relación con la disciplina del tutor, de otras disciplinas, de la carrera en su conjunto, de su carrera
profesional e incluso de su futura orientación para la inserción laboral.
Además, el profesor será el encargado de tomar la iniciativa, de motivar, fomentar e incentivar
los encuentros con el alumno, con el ﬁn de lograr una mayor efectividad y aumento de la calidad
de su docencia.
Dada la conﬁguración actual de distintas facultades, las problemáticas derivadas de sus estructuras referidas al ámbito epistemológico de sus contenidos, la organización de la docencia
dando cabida a distintos itinerarios formativos dentro de cada plan de estudios, la libre conﬁguración de la que dispone el alumno para obtener el título y otros aspectos, referidos al propio
contexto y a su proyección para la inserción laboral, se hace necesario que, en la medida de lo
posible, los docentes desarrollen una cierta actividad tutorial en relación con estos temas.
Esta nueva ﬁgura de tutor es concebida, fundamentalmente, como un orientador del estudiante en el ámbito académico y administrativo e, incluso, en el de su futura inserción laboral, no
tanto por su capacidad de resolución de los problemas que se le planteen como, sobre todo, por
su capacidad para guiar al alumno a los órganos correspondientes en cada caso. Esa orientación
puede encaminarse en varias direcciones, entre otras:

•
•

Apoyar, informar, orientar y tutelar a un grupo de 15 o 20 alumnos

•

Informarles de la propia estructura de la carrera, su organización académica, su troncalidad,
sus itinerarios, la interdisciplinariedad de las materias y la libre conﬁguración

•
•

Informarles y apoyarles en la elección de la optatividad y la libre elección

•

Aportarles herramientas que faciliten la orientación para la carrera respecto de ámbitos de
ampliación de conocimientos y de inserción laboral
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Prestarles especial atención individual y colectiva en el momento de acogida por la institución
de estos alumnos, informándoles de la estructura física, organizativa y funcional de ésta

Informarles de las distintas convocatorias de programas europeos, nacionales o transnacionales, que puedan servir al alumno como complemento formativo o como nuevos ámbitos
de proyección profesional
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•

Prestar especial atención a la realización del practicum y las problemáticas que para su
realización se le suscitan al alumno, donde, además de tener en cuenta las cuestiones referenciadas respecto de los alumnos, debe considerarse el conocimiento de los profesores
tutores de los escenarios donde éstas se lleven a cabo y la disponibilidad de estos tutores
de establecer relaciones con otros profesionales de cara a crear puentes con futuros escenarios de trabajo o de prácticas profesionales

Más concretamente, dependiendo del contexto especíﬁco de cada facultad, se contemplan
los siguientes aspectos:

•

Estructura y organización de los planes de estudios, incluidos los aspectos relativos a adaptaciones, convalidaciones, acceso a segundos ciclos, etc.

•
•

Selección de materias optativas y de libre conﬁguración

•

Competencias de los distintos órganos universitarios, sobre todo en lo referente al COIE, el
servicio de alumnado, las UXAs, etc.

•

Servicios de la facultad y de la USC (biblioteca, aulas de informática, servicios deportivos
y culturales, etc.)

•

Informaciones disponibles en la página web de la USC, en especial las normativas y reglamentos que le afectan de modo más directo como, por ejemplo, el Estatuto del Estudiantado

•
•
•

Programas de prácticas en empresas

•

Indicaciones, en la medida de lo posible, de cuáles pueden ser los canales de resolución de
los posibles conﬂictos que puedan encontrarse y cuál es la función del Valedor del Estudiante y de la comunidad universitaria

Posibilidades y programas (becas incluidas) de movilidad: Erasmus/Sócrates, Intercampus,
SICUE/Séneca, etc. (dirigiéndolos, en cada caso, a los coordinadores respectivos)

Participación y representación estudiantil en los distintos órganos universitarios
Becas de diversos tipos, sobre todo de colaboración, de tercer ciclo, de participación en
proyectos de investigación, etc.

Las sugerencias que con carácter orientativo se hacen a los tutores para que desarrollen sus
funciones concretándolas en cada centro son:

•

El tutor debería convocar a los alumnos de su grupo al menos una primera vez dentro del
mes de octubre, para proporcionarles las informaciones de tipo general que estime pertinentes, así como para estimularlos a que hagan uso de esa tutoría para consultarle cualquier duda o problema de tipo académico o administrativo que se les presente. Otra vez
al ﬁnal del primer cuatrimestre y una vez más al ﬁnal del curso académico, para hacer un
balance general de los tipos de problemas detectados y de la utilidad de las orientaciones
facilitadas

•

La tutoría debe diseñarse en función del horario libre del alumno, respecto de sus obligaciones lectivas, e, incluso, que éste disponga de cierta ﬂexibilidad respecto a la disponibilidad
del tutor. Cada tutor puede decidir su horario de tutorías, pero, en cualquier caso, su disponibilidad para este tipo de tutoría no debería ser inferior a una hora semanal

•

El tutor debe ser el motor motivacional para fomentar la asistencia del alumno a la tutoría,
incentivando la presencia del alumno en ésta

•

No debe descartarse la conveniencia de la celebración de otras reuniones conjuntas aparte
de las tres ya reseñadas

El nombramiento de los tutores será realizado por el Rector a propuesta de los centros. Su
dedicación ﬁgurará en el POD y se propone una compensación de 2 créditos por tutor. La asigna-
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ción de alumnos la realizará la comisión de docencia de cada centro. La formación de cada tutor
se realiza a través de unas jornadas en las que se le imparte la información necesaria para llevar
a cabo esta función tutorial.
Estas tutorías, auque se pretenden hacer extensivas a todas las titulaciones de la USC, se han
puesto en marcha sólo en algunas titulaciones, aquéllas con un menor número de alumnos y en
las que, por tanto, los profesores disponen de más tiempo no ocupado en la docencia.
En la actualidad, además de este tipo de tutorías personalizadas, se están empezando a desarrollar nuevas fórmulas de tutoría como el apoio titorial extraordinario para aquellos alumnos que
tengan como máximo dos asignaturas pendientes de las cuales hayan agotado por lo menos cuatro convocatorias. En el curso 2006/2007 ha empezado a implementarse de modo experimental
en algunas facultades de la USC la tutoría entre compañeros. Podrán ser tutores/orientadores de
sus compañeros de primer ciclo aquellos alumnos que hayan superado como mínimo la mitad
de los créditos de su titulación y se inscriban al curso de formación para el que se convocan 61
plazas y que se imparte en la facultad de derecho y en la escuela técnica superior de ingeniería,
en el campus de Santiago, en la facultad de ciencias y en la escuela universitaria de formación
del profesorado del campus de Lugo.
Servicio de tratamiento psicológico Unidade Venres Clínicos
Dadas las particularidades de esta unidad, antes de comenzar su descripción resulta necesario
aclarar algunos puntos en referencia a ella.
El primero de todos es la no institucionalización de la unidad como servicio al alumnado universitario o a la comunidad universitaria. En la oferta pública de servicios que se puede ver en la
página web de la USC o en los folletos de servicios de la universidad no hay ninguna referencia a
ella. La unidad está reconocida dentro de las unidades del servicio de Psicología.
A pesar de esta falta de institucionalización, en el COIE desvían a este servicio los casos que
necesitan apoyo psicológico y en el vicerrectorado de estudiantes dirigen también a este servicio
todos los casos que necesitan tratamiento psicológico.
Otro punto reseñable es la no gratuidad del servicio. Está en funcionamiento desde el año
1984 y desde sus inicios hasta el curso 2003/2004 el tratamiento era gratuito pero a partir del
curso 2004/2005 se cobra cada sesión a 12 euros.
Esta unidad es solamente de tratamiento y terapia psicológica y no de asesoramiento y prevención.
Por último, en estas aclaraciones iniciales hay que señalar que los servicios de esta unidad no
son exclusivos para la comunidad universitaria, representando incluso este colectivo, en el 2003,
menos de la mitad de los pacientes atendidos en él.
Este servicio cuenta con dos unidades:
– Unidad de Terapia Familiar (creada en 1994)
– Unidad de Trastornos de la alimentación (creada en 1999)
Es un servicio de tratamiento clínico, de psicoterapia, de atención clínica a pacientes con problemas psicológicos graves.
Como hemos señalado, la procedencia de los pacientes que acuden a esta unidad es muy
variada.
Las vías de derivación a este servicio también son muy diferentes. Casi un 50 % acuden por
iniciativa propia y el resto son derivados de hospitales psiquiátricos, de consultas privadas, de los
servicios de asistencia social, de los centros de atención primaria, etc.
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Tabla 2.1.1.1. Procedencia de los pacientes en la unidad Venres clínico
Procedencia de los pacientes
Extra universidad

Porcentaje
62%

Profesorado

2%

PAS

5%

Erasmus

1%

1º y 2º ciclo
3º ciclo

27%
3%

Fuente: Unidad Venres clínico.

Como ya hemos apuntado, los pacientes pertenecientes a la comunidad universitaria representan menos del 50% de los casos atendidos en el servicio. Dentro de este grupo, los estudiantes de primer y segundo ciclo son aquellos que representan un mayor porcentaje. El total de
pacientes atendidos en el año 2003 ha sido de 101 y la distribución según colectivos referente a
ese año, último del que poseemos datos, puede verse en la tabla 2.1.1.1.
Tabla 2.1.1.2. Trastornos de los pacientes que acuden a la unidad Venres clínico
Trastornos

Porcentaje

T. E. Ánimo

18%

A. Substancias
T. Psicóticos
Pr. Pareja

5%
13%
5%

T. Ansiedad
T. Comportamiento

12%
8%

T. Adaptativo

2%

R. Académico

6%

T. Alimentación

18%

Otros T.

13%

Fuente: Unidad Venres clínico.

El resto de lo datos de este servicio no se encuentran clasiﬁcados según colectivos así que no
podemos disponer de datos referentes exclusivamente a la comunidad universitaria. Sin tener,
por tanto, en cuenta esta diferenciación los datos relativos a los porcentajes de trastornos atendidos en el año 2003 por esta unidad pueden verse en la tabla 2.1.1.2
Servicios relacionados con el ocio y tiempo libre
Área de cultura
El Área de cultura perteneciente al Vicerrectorado de Extensión cultural y servicios a la comunidad universitaria ofrece distintas prestaciones y servicios. Tiene cinco líneas de actuación
diferentes con sus correspondientes actividades:

•

Promoción cultural

Apoyo para incentivar la realización de actividades culturales y la creación cultural.
– Convocatoria de ayudas a proyectos culturales para la comunidad universitaria
– Programa Procesalia para nuevos artistas
– Maratón Fotográﬁco del Campus (Lugo)
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•

Producción cultural

Actividades estables auspiciadas desde el vicerrectorado en las que los miembros de la comunidad universitaria pueden participar activamente desarrollando sus capacidades artísticas.
– Coro universitario
– Grupo de creación musical
– Espacio de danza universitario
– Aula de teatro

•

Formación y extensión cultural

Actividades encaminadas a ampliar los conocimientos en distintas disciplinas y actividades
artísticas.
– Cursos de arte dramático
– Cursos de fotografía (Lugo)
– Cursos de creación musical (Lugo)
– Cursos de baile y de danza contemporánea
– Cursos de verano.

•

Difusión cultural

Organización de conciertos, exposiciones, representaciones de teatro, proyecciones cinematográﬁcas y otras actividades culturales dirigidas a la comunidad universitaria y a la sociedad en
general.
– Ciclos de música de cámara
– Ciclos de nuevos intérpretes
– Martes musicales y música en imágenes de la fonoteca
– Ciclo tribus ibéricas
– Exposiciones
– Ciclos de cine
– Festival internacional de teatro universitario
– Muestra de teatro universitario
– Festival de danza universitaria

•

Servicios culturales

Santiago:
– Auditorio universitario
– Fonoteca universitaria
– Salas de exposiciones del colegio Fonseca
– Iglesia de la universidad
Lugo:
– Seminario multiusos
– Laboratorio de fotografía
Área de deportes
Desde esta Área se ofrecen instalaciones y servicios a la comunidad universitaria que podrá
elegir entre una amplia oferta de actividades físicas. El Área se desglosa en una serie de bloques:

•

Escuelas deportivas y actividades de ocio.

En éstas se incluyen todas aquellas actividades que no son especíﬁcamente de competición.
Éstas son, con clara diferencia, las actividades con mayor aﬂuencia y están abiertas a todas
aquellas personas que lo deseen, tanto pertenecientes a la comunidad universitaria como ajenas
a ella.
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•

Deporte de competición

Reservado sólo para la comunidad universitaria. En él se incluyen:
– Las ligas universitarias. Campeonatos en los que compiten alumnos del mismo o diferente campus, pero siempre de la USC.
Algunos de los deportes contemplados en estas ligas son: fútbol, fútbol sala, balonmano, baloncesto, voleibol, rugby, hockey sobre hierba, ajedrez.
– Los campeonatos universitarios que dependen del Consejo Superior de Deportes. De
estos campeonatos salen los equipos que representan a la USC en las distintas fases de
los campeonatos nacionales universitarios.
Algunos de los deportes en los cuales es posible competir son: atletismo, bádminton,
campo a través, esgrima, natación, judo, kárate, orientación, duatlón, rafting, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco y ajedrez.

•

Deporte federado

Abierto también a personas ajenas a la comunidad universitaria, en especial estudiantes de
primaria y secundaria que se quieran iniciar en el deporte de alto rendimiento y competición. Las
actividades son desarrolladas a través del Club Deportivo de la Universidad. Las diferentes secciones de deporte federado, como atletismo, balonmano, judo, ajedrez, tenis, esgrima y orientación, se
incardinan en las federaciones y compiten en las ligas de federación de deporte individual.
Asimismo, son puestas a disposición de los usuarios las siguientes instalaciones deportivas:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Estadio de atletismo
Pabellón polideportivo
Piscina climatizada
Campo de fútbol
Pista de tenis
Sala de musculación
Campo de hockey hierba
Campo de hockey patines
Campo de baloncesto
Campo de balonmano

El número total de personas que hace uso de estas instalaciones y servicios en sus diferentes
modalidades ha llegado a ser, en el curso 2002/2003, de 13.558. No se encuentran datos disponibles que traten por separado a los diferentes colectivos, así que no es posible saber con precisión
cuántos de ellos son estudiantes universitarios, pero según los responsables del servicio son una
gran mayoría del numero total.
El dato más signiﬁcativo es el aumento de usuarios, que en el curso 04/05 llegaba casi a doblar a los inscritos hace una década.
Por separado, el conjunto de usuarios que hacen uso de cada una de las instalaciones y servicios se distribuye como puede apreciarse en la tabla 2.1.1.3
Tabla 2.1.1.3. Número de participantes en las actividades deportivas de la USC
Actividades:

Curso 02/03

Escuelas deportivas y ocio

5.047

Ligas universitarias

4.283

Campeonatos universitarios

679

Deporte federado

656

Usuarios instalaciones

2.893

Fuente: Área de deportes.
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Servicio de apoyo al voluntariado
Oﬁcina de voluntariado
La USC, partiendo de la idea de que las universidades no sólo tienen que formar buenos
cientíﬁcos y técnicos, sino también ciudadanos activos y personas responsables en su contexto
social y en la vertebración de su comunidad, creó, en octubre de 1996, siguiendo las directrices
de la Ley 6/1996 del 15 de enero, la Oﬁcina do voluntariado, dependiente del Vicerrectorado de
Estudiantes. La Universidad, además, para poder ﬁnanciar programas de voluntariado, está inscrita como “entidad prestadora de servicios sociales” en el registro de la Consellería de Sanidade
e Servicios Sociais.
Esta Oﬁcina tiene los siguientes objetivos:
• Consolidar la participación de la comunidad universitaria en el movimiento asociativo vinculado a la cultura de la solidariedad
• Contribuir a la formación humana de los universitarios que participen en la acción voluntaria
• Reforzar las medidas de apoyo a personas con necesidades especiales mediante acciones
concertadas con otras instituciones públicas o privadas
• Convertirse en un instrumento de colaboración estable entre la USC y las distintas organizaciones (ONG’s, instituciones, fundaciones, etc.) que trabajen vinculadas a la cultura de la
solidariedad
• Consolidar el servicio de información a la comunidad universitaria, sobre las actividades desarrolladas por las mencionadas organizaciones, sobre todo de aquellas que se desarrollen
en las ciudades de Compostela y Lugo, sedes de los dos campus de la USC
Las áreas de actuación de la oﬁcina del voluntariado son las siguientes:

•

Área de programación, diseño y comunicación.

Encargada de realizar los trabajos encaminados a la selección y programación de las diferentes actividades. Recibe y selecciona las distintas propuestas de colaboración de las entidades de
voluntariado y transmite a la comunidad universitaria las necesidades de las mismas.

•

Área de voluntariado y participación social.

Realiza la promoción y supervisión de las actividades que fomentan las actitudes solidarias y
de participación social, en las que colaboran los miembros de la comunidad.

•

Área de integración universitaria.

Destinada a fomentar la plena integración y la completa equiparación de los estudiantes,
personal docente y personal de administración y servicios que tengan algún tipo de necesidad
especial. También fomenta tanto la participación de otros colectivos no universitarios en las
actividades organizadas por la USC como la apertura de la USC y sus instalaciones para la integración de otros colectivos.
A continuación señalamos los ámbitos abarcados en este servicio y las principales actividades
que son desarrolladas en cada uno de ellos:
Los datos de los usuarios de cada una de las actividades corresponde a la memoria del curso
04/05



Ámbito educativo
– Educación y atención a la infancia
– Centros de mediación social
– Campañas de educación

Es el ámbito más solicitado, con más de 650 voluntarios registrados.
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Ámbito de la salud
– Apoyo a enfermos y sus familias
– Voluntariado con enfermos mentales

Los voluntarios realizan sus actividades en colaboración con los equipos terapéuticos de las
diferentes unidades y departamentos. A lo largo de los años, más de 200 voluntarios han colaborado en este ámbito.



Ámbito de la tercera edad
– Ayuda a domicilio complementaria
– Teleasistencia
– Apoyo a residencias y hogares de mayores

La participación en estas actividades de apoyo a personas ancianas y sus familias asciende a
320 miembros de la comunidad universitaria.



Ámbito cultural y deportivo
– Xacobeo cultural
– Campeonato de atletismo

Casi 330 voluntarios colaboran en estas acciones.



Ámbito de atención primaria
– Comedores sociales
– Ropero

Cerca de 200 voluntarios participan dando apoyo a estas actividades, especialmente en la
cocina económica.



Ámbito de integración y sensibilización
– Promoción de la acción solidaria
– Proyecto cancung (recogida de datos para el estudio de las condiciones de accesibilidad de los ediﬁcios universitarios, para ser utilizados a la hora de eliminar las barreras
arquitectónicas y urbanas existentes)

La mayoría son actividades puntuales en las que participan voluntarios que colaboran habitualmente en otros ámbitos.



Ámbito ecológico y del medio natural
– La USC contra la marea negra

Durante el curso 2002-2003 se coordinó a casi 10.000 voluntarios de la USC y otros 3.000
del resto de las universidades nacionales, lo que supuso más de 26.000 acciones con voluntarios
en las costas.
A estos ámbitos se ha unido en el curso 2005/2006 el Programa de voluntariado internacional
de la ONU.
Otro aspecto de fundamental importancia en el voluntariado es la formación a la que desde
la oﬁcina se le da una amplia cobertura. La formación básica y especíﬁca para cada ámbito se
imparte en tres momentos diferentes a lo largo del curso. Este modelo de formación continuada
permite una mejor solución de las dudas o disfunciones que pueden surgir.
El desarrollo de las actividades, salvo casos puntuales, se realiza a través de colaboraciones
con programas ya establecidos, coordinados por las diferentes entidades que le solicitan apoyo
a la USC. Estas entidades son de diferentes tipos: importantes asociaciones de ámbito nacional
o internacional, como la Cruz Roja, Cáritas, la Asociación Española Contra el Cáncer, Proyecto
Hombre o Manos Unidas, y administraciones públicas, como ayuntamientos o consellerías.
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Servicios de soporte a la vida universitaria
Servicio universitario de residencias (SUR)
El Servicio universitario de residencias, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, esta
conformado por los colegios y residencias de la USC que son los siguientes:
–
–
–
–
–
–
–

Colegio Mayor “Rodríguez Cadarso”
Colegio Mayor “San Clemente”
Colegio Mayor “Fonseca”
Residencia Universitaria “Burgo das Nacións”
Residencia Universitaria “Monte da Condesa”
Residencia Universitaria “Jimena y Elisa Fernández de la Vega”
Residencia Universitaria “Jesús Bal y Gay” (Campus de Lugo)

El SUR proporciona alojamiento al estudiantado y demás miembros de la comunidad universitaria, así como a otras personas que, aun no perteneciendo a esta universidad, participen en
actividades organizadas por ella.
La distribución del número de plazas según los diferentes colectivos correspondientes al curso 2004/2005 puede verse reﬂejada en tabla 2.1.1.4.
Tabla 2.1.1.4. Distribución de las plazas de las residencias universitarias en la USC
Colectivo
Estudiantes de primer y segundo ciclo

Plazas

Porcentaje

1.102

78,71%

Estudiantes de tercer ciclo

100

7,14%

Estudiantes de programas de movilidad e intercambio

125

8,93%

Estudiantes de Posgrado y CAP o equivalente

25

1,79%

Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios

20

1,43%

Miembros de la comunidad universitaria de la USC discapacitados

28

2%

1.400

100%

TOTAL
Fuente: SUR.

Además de proporcionar alojamiento, el SUR promueve la formación integral de residentes y
colegiales a través de la realización de actividades culturales, sociales y deportivas. Para apoyar
esto, el Vicerrectorado de Estudiantes convoca y adjudica becas de colaboración (biblioteca,
informática, deportes, cultura, etc.) a las que pueden acceder residentes y colegiales.
Algunas de estas actividades son las siguientes:
En el ámbito cultural:
Semana de las Artes
Premio literario Historias na Universidade
Concurso de fotografía
Concurso de cortometraje
Exposiciones de fotografía y plástica
Publicación de revista
Cursos de guitarra
Bailes de salón
Cursos de informática
Ciclos de cine
Noches culturales
En el ámbito deportivo:
Liga interna de fútbol-sala
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Participación en ligas universitarias de hockey hierba, fútbol, baloncesto, balonmano,
etc.
Participación en competiciones universitarias intercentros
Torneo intercolegial de tenis, etc.
Todos estos colegios mayores y residencias universitarias que conforman el SUR son mixtos,
con habitaciones dobles e individuales, adaptadas algunas de ellas a personas con necesidades
especiales.
Cuentan también todos ellos con una amplia variedad de servicios, tales como almacén de
bicicletas, sala de estudio, biblioteca, gimnasio, cafetería y comedor, sala de usos múltiples,
fotocopiadora, salas de televisión y ocio, lavanderías, sala de ensayos o laboratorio de fotografía.
Documentos analizados en la USC
A continuación presentamos la relación y descripción de los documentos que han sido consultados durante la realización del estudio desarrollado en la USC. Como hemos señalado en la
introducción de esta parte empírica de la investigación, dada la escasez de documentos a los que
es posible tener acceso y, sobre todo, dada la superﬁcialidad de las informaciones o valoraciones
de casi todos ellos, éstos han servido para poder realizar una descripción más completa de cada
uno de los servicios, han sido útiles para completar y corroborar, en muchas ocasiones, los datos
aportados por los alumnos y responsables de servicios y han resultado imprescindibles para poder confeccionar y realizar las entrevistas con mayor aprovechamiento.
Documentos sobre Santiago Ciudad Saludable. A pesar de las insistentes búsquedas sobre el
proyecto en la ciudad de Santiago sólo hemos podido encontrar información escrita sobre el mismo a través de noticias aparecidas en prensa. (La Voz de Galicia, 22/02/2005; La Voz de Galicia,
23/02/2005 y La Voz de Galicia, 08/11/2005)
Documentos relativos a la USC y a la facultad de ciencias de la educación
Guía del estudiante. Esta guía se presenta a los estudiantes como un anexo complementario
de la agenda que se les regala al formalizar su matrícula. En ella se señalan de modo breve y
conciso todos los servicios a los que el alumnos tiene acceso, indicando, en la mayoría de ellos
una breve descripción de sus funciones y, en todos, la dirección física y electrónica así como el
teléfono para que los alumnos puedan contactar con lo servicios o sepan donde buscar mayor
información sobre los mismos.
Planes de estudios de las diferentes titulaciones de ciencias de la educación. En los diferentes
folletos de cada una de las titulaciones pertenecientes a la facultad de ciencias de la educación
que pueden cursarse en la USC, en el campus de Lugo y en los campus norte y sur de Santiago
de Compostela, distribuidos por el COIE de modo impreso y que también pueden consultarse en
la página web de la USC <http://www.usc.es>, puede obtenerse información sobre los aspectos
más relevantes propios de cada una de las licenciaturas o diplomaturas. Se especiﬁcan los diferentes modos de acceso a la titulación desde las diferentes vías tales como bachillerato LOGSE,
pruebas de acceso para mayores de 25, ciclos formativos, etc. Se detallan los planos curriculares
divididos por cursos presentando una breve descripción de cada una de las materias troncales,
obligatorias y optativas. Se explican las características y peculiaridades de los créditos de libre
elección y se indican de modo sintético los objetivos de la titulación y las principales salidas
profesionales.
Memoria de responsabilidad social 2003. En esta extensa memoria, que se encuentra en la
página web <http://www.usc.es/estaticos/info_xeral/mrs/es/mrs_es.pdf>, puede consultarse
información relativa a las diferentes actividades y servicios propios de la universidad. El documento se divide en 12 apartados. En los cuatro primeros se presenta la memoria y se justi-
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ﬁcan las bases y repercusiones de la misma. En el apartado 5 se trata la docencia y la oferta
académica, en el siguiente apartado se aborta el fomento de la investigación y las nuevas
tecnologías. En el apartado 7 se señalan todos los aspectos referentes al entorno facilitador
del aprendizaje, haciendo alusión directa a las tutorías y la orientación. Los apartados siguientes, 8 y 9, hacen referencia, respectivamente, al rendimiento de la gestión económica y a la
creación del valor socioeconómico por parte de la universidad. El apartado siguiente se ocupa
de las relaciones con los trabajadores de la institución. Se concluye la memoria abordando las
cuestiones de cultura, deportes, acción social y voluntariado y el compromiso con el desarrollo
sostenible.
Documentos relativos a los diferentes servicios
Servicios de apoyo y orientación al estudiante
– Centro de Orientación Integral al estudiante (COIE)
Folleto informativo sobre la Oﬁcina de servicios integrados para a xuventude (OSIX) impreso
y en la red. En este original folleto desplegable en forma de hexágono se explica cuales son las
áreas de este servicio (área de orientación laboral, asesoramiento para el autoempleo e información juvenil) y también las funciones que éstas desempeñan. Se indican las direcciones donde se
ubican en los diferentes campus y se explica que han sido oﬁcinas creadas mediante un convenio
de colaboración entre la Conselleria de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude
y las universidades de Coruña, Vigo y Santiago para ofrecer de modo integrado los diferentes
servicios propios de las distintas áreas.
– Servicio de Tutorías Personalizadas
Datos en la red sobre el servicio de tutorías personalizadas: A través de la página web <http://
www.usc.es/~calidade/docente_titorias.htm> puede obtenerse información sobre los diferentes
aspectos referidos al desarrollo del servicio de tutorías personalizas. Principalmente pueden encontrase datos sobre las funciones generales y especiﬁcas de los profesores tutores, sugerencias
para el desarrollo de las actividades tutoriales y cuestiones normativas y operativas referidas al
desarrollo de estas funciones.
– Servicio de Tratamiento Psicológico “Unidad Venres Clínicos”
Memoria de la unidad “Venres clínico” 1984-2002. Ésta se divide en cuatro apartados. El
primero hace alusión al origen, objetivos y desarrollo de las dos unidades que la componen:
unidad de terapia familiar y unidad de trastornos de la alimentación. El siguiente se reﬁere a
la docencia y formación clínica continua. El tercer apartado se ocupa de la atención clínica
abordando la metodología de trabajo empleada, los tipos de problemas que son atendidos
y las fuentes de derivación. El último de los apartados es una nota ﬁnal que se ocupa de los
agradecimientos.
Memoria “Venres clínicos 2003”. En ésta breve memoria, de modo similar a como se realiza en
el caso anterior, se presentan los datos más relevantes relativos a las acciones desarrolladas en la
unidad durante ese año. Del mismo modo que en el caso anterior estos datos se reﬁeren a todos
los pacientes tratados, también aquellos ajenos a la comunidad universitaria
Servicios de ocio y tiempo libre
– Área de deportes
Folleto informativo de oferta deportiva 2004-2005. En este folleto se presentan, después de
un breve saludo de la vicerrectora de extensión cultural y servicios a la comunidad universitaria, informaciones relativas a los modos de incripción, las diferentes instalaciones deportivas,
los cursos y las modalidades de competición universitaria (ligas universitarias, campeonatos
de la USC). Destacamos el lema que se puede leer en el folleto “cambia el sedentarismo por
la salud”
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Memoria de la evolución histórica del servicio desde el año 1988 hasta el 2003. En esta memoria se realiza un repaso estadístico sobre el número de usuarios y participantes en cada una
de las propuestas de este servicio. Se aprecia en general un aumento gradual en todas estas propuestas especialmente en los campeonatos universitarios y deporte federado y un poco menor
en el número de usuarios de instalaciones y ligas universitarias, aunque sigue siendo en estas dos
últimas áreas en donde se registra claramente un número mayor de usuarios. El número total de
personas que utilizan el servicio en sus diferentes áreas ha pasado de ser de 7270 en el año 1983
a ser de 13.558 en 2003
– Área de cultura
Folleto informativo sobre este servicio de cultura. En este escueto, pero original y vistoso,
folleto se señalan las áreas de actuación y las actividades desarrolladas por el servicio a las que
hemos hecho alusión en este apartado en la descripción correspondiente a esta Área.
Servicio de apoyo al voluntariado
– Oﬁcina de Voluntariado
Tríptico informativo de presentación y oferta de actividades. En él se señalan las diferentes
actividades en las cuales la comunidad universitaria puede prestar colaboración y se adjunta una
sencilla ﬁcha para que los interesados presenten sus datos en la Oﬁcina.
Folletos informativos sobre curso de formación básica en voluntariado. En él, de modo breve,
se señalan las actividades de formación que serán desarrolladas en los diferentes ámbitos del
voluntariado como la salud, la educación, la infancia, el medio ambiente, etc.
Memoria curso 2002/2003. En esta memoria se destacan de manera escueta las diferentes
actividades que dentro de los diferentes ámbitos de colaboración han sido desarrolladas bajo la
coordinación de la Oﬁcina durante el curso académico de referencia. Se señala, además, en cada
una de ellas el número de participantes. La memoria se completa con diversas fotos representativas de voluntarios colaborando en los diferentes ámbitos.
Memoria estadística de los 10 años de funcionamiento de la Oﬁcina. En este documento, todavía sin publicar, elaborado en marzo de 2006 por la Oﬁcina de voluntariado, se presentan los
resultados del análisis estadístico e interpretación de los datos obtenidos a través de la aplicación de 510 encuestas realizadas a estudiantes que han sido colaboradores en actividades de
voluntariado en los 10 años de funcionamiento de la Oﬁcina. La memoria se divide en seis apartados que se ocupan de la descripción de la tipología de los voluntarios, las vías de información
por las que conocieron el servicio, sus motivaciones para hacerse voluntarios, la descripción de
las características de sus colaboraciones, la valoración de su experiencia y la evaluación del funcionamiento de la Oﬁcina.
Folleto informativo sobre el xacovol. En él se indican las diferentes iniciativas que se realizan
a través de este proyecto que pretende coordinar a los voluntarios que quieran participar en las
diferentes acciones solidarias a lo largo del camino de Santiago a través de voluntariado ambiental (en el entorno del camino o para desarrollar labores de mantenimiento y regeneración
ambiental), virtual (en la USC, para que se pueda acceder libremente a las nuevas tecnologías
siempre que se acredite condición de peregrino) o social (atendiendo a las demandas de grupos
que quieran hacer el camino pero que, por sus características especiales, precisen de apoyo en
su peregrinación). Se señala, asimismo, la página web a través de la cual puede obtenerse mayor
información sobre el proyecto (www.xacovol.com)
Suplemento sobre solidariedad del periódico Galicia Hoxe del día 28 noviembre de 2003. El
informe sobre el voluntariado en la USC que se encuentra en este suplemento presenta una visión
panorámica sobre este servicio destacando sus áreas de actuación, objetivos...Se destaca como
titular la importancia del voluntariado en la universidad dado que la función de la universidad es
la de formar cientíﬁcos y técnicos, así como ciudadanos activos que sean responsables dentro
de su contexto social.
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Servicios de apoyo a la vida universitaria
– Servicio de residencias universitarias (SUR)
Información en la red del SUR. En ella puede encontrarse, a través de la siguiente dirección
www.usc.es/sur, información sobre las plazas ofertadas, las características y las modalidades de
acceso así como otros datos de interés propios de las residencias.
Información en la red de cada uno de los colegios y residencias. Cada uno de ellos posee su
propia página en la que se explican e ilustran a través de fotografías sus servicios, iniciativas y
novedades.
Cuaderno sobre el SUR. En él, después de una breve introducción en la que se especiﬁcan las
principales características de este servicio y sus ﬁnalidades, se presenta una breve descripción
de cada una de las residencias y colegios mayores de la USC. Se indican las características estructurales de cada una de ellas y ellos indicando también su situación, el tipo de cuartos que
posee y las actividades, instalaciones y servicios que ofrece. Por último, se presenta un plano con
la ubicación de cada una de las residencia en los diferentes campus y se insiste en la voluntad
de consolidar el SUR como un servicio de calidad para beneﬁcio de los individuos y de toda la
colectividad universitaria.
Folleto de convocatoria de plazas. En él se indican los requisitos y procedimientos necesarios
para poder optar a una plaza. Se indica asimismo las direcciones físicas y electrónicas (www.usc.
es/sur/admision) en las que es posible obtener información y cumplimentar las solicitudes.
De modo conclusivo, podemos señalar los siguientes aspectos referidos a los documentos
consultados en la USC.
La mayor parte de aquéllos a los que ha sido posible acceder para su consulta y análisis son
predominantemente de tipo informativo y divulgativo. Hemos podido analizar también, sin embargo, los proyectos realizados por algunos servicios y también sus memorias ﬁnales y evaluadoras y han sido éstas las que nos han aportado una información más rica y extensa, que hemos
reﬂejado en la descripción de dichos servicios.
Destaca la vistosidad y buena presentación de la amplia mayoría de los documentos informativos y divulgativos de los servicios, donde están muy cuidados todos los aspectos de formato y
diseño que en ellos se presentan.
La información de la mayoría de ellos es clara y concisa y está estructurada en cuadros o esquemas que hacen más cómoda y rápida su lectura.
En todos los casos, cuando se trata de documentos informativos sobre un servicio o alguno
de sus aspectos concretos, se proporcionan direcciones electrónicas a través de las cuales se
puede profundizar en la información, destacando en todos ellos las alusiones a las ventajas de la
utilización de Internet para consultar la información.
En cuanto a los datos que es posible obtener a través de la red, éstos son muy claros y se
cuidan todos sus aspectos para que su consulta resulte más sencilla.
En general, los proyectos de las diferentes actividades propuestas por los servicios a los que
hemos podido tener acceso, son completos y aportan muchos datos e informaciones sobre aspectos diversos tales como los pasos de puesta en marcha y desarrollo del proyecto, pero en
raros casos sobre cómo se llevará a cabo la evaluación del mismo.
Ha sido complicado tener acceso a las memorias de los proyectos de los servicios, bien porque no existían o bien porque sus responsables no han podido facilitárnoslas, pero de aquéllas
de las cuales sí tenemos constancia pueden señalarse como aspectos más llamativos el hecho de
que la mayoría de datos que aportan sean de tipo cuantitativo (cuántos alumnos participan en las
actividades, cuál es la duración de las mismas, etc.), que la evaluación, en caso de mencionarse,
sea ﬁnal y no continua y que se realicen escasas propuestas de mejora.
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2.1.2.

Estudio a través de entrevistas: opinión de los responsables de los servicios

El análisis de las entrevistas que ahora se presenta ha sido realizado a partir de las trascripciones de las mismas, que pueden consultarse en anexo 2 de este trabajo.
Se presenta conjuntamente un análisis de las respuestas de los responsables a cada una de
las cuestiones, señalando cuál ha sido la distribución general de dichas respuestas en relación
con cada una de las preguntas del guión de las entrevistas y los matices más relevantes que han
aportado cada uno de ellos. Este análisis se acompaña de citas textuales breves y signiﬁcativas
de las respuestas de los responsables.
1. Nombre del servicio
2. Identiﬁcación del servicio
Para un tratamiento más operativo de las respuestas de los responsables de los servicios hemos identiﬁcado con una letra a cada servicio, como exponemos a continuación:
–
–
–
–
–
–
–

Centro de orientación integral al estudiante (COIE) (I)
Tratamiento psicológico Venres Clínico (P)
Servicio de tutorías personalizadas (T)
Área de cultura (C)
Área de deportes (D)
Oﬁcina de voluntariado (V)
Servicio de residencias universitarias (SUR) (R)

3. Cargo que ocupa:
Con diferentes denominaciones, como coordinador o director de área todos los entrevistados
son los responsables de los servicios. Un dato a tener en cuenta es que de todos ellos sólo una
es una mujer, los demás cargos los ocupan varones.
4. Años de experiencia en el cargo:
La mayoría de los entrevistados tienen una larga experiencia en el cargo que ocupan.
5. Otros cargos relacionados con el estudiantado universitario:
Todos ellos tienen amplia experiencia en otros cargos relacionados con el estudiantado universitario. Tres de los entrevistados han sido con anterioridad directores del mismo Colegio Mayor. Tres de ellos también combinan su cargo con la docencia.
6. Formación:
La formación de los entrevistados, todos ellos licenciados, varía mucho y no responde a ningún ámbito concreto. Incluso, varios de los responsables tienen titulaciones sin ninguna relación
aparente con los servicios que representan, aunque, cuando es así, ésta suele estar complementada con algún máster o especialización.
7. Breve descripción del servicio del cual es responsable
8. ¿Cuáles son las actividades desarrolladas por el servicio del cual usted es responsable?
9. ¿Cuáles son las más y menos demandadas?
Estas tres preguntas han sido ampliamente utilizadas y analizadas en el apartado anterior de
descripción de los servicios. De hecho, la intención de estas preguntas, no directamente relacionadas con la promoción de la salud, era la de describir y caracterizar los diferentes servicios,
para así poder ampliar los datos proporcionados a través de otros medios sobre los servicios
abordados en el estudio.
Estas preguntas han sido útiles también para poder realizar una entrevista más completa y
exhaustiva a los responsables, a partir de un conocimiento más profundo de los servicios y sus
actividades.
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10. ¿De entre esas actividades hay alguna que sea especíﬁca de promoción de la salud?
A partir del análisis de las respuestas, se pone de relieve que estos servicios no desarrollan
actividades especíﬁcas de promoción de la salud, pero casi todos coinciden en señalar que sí lo
hacen de modo indirecto. Especialmente con el apoyo a campañas o acciones de otros organismos contribuyen y podrían contribuir al fomento de la salud.
Colaboración con actividades coordinados por Cruz Roja o apoyos hospitalarios (V) Divulgación
de las campañas del ministerio del SIDA u otros temas (I) a través de exposiciones o cursos de verano
con temáticas con temáticas claramente orientadas hacía la salud (C) En jornadas y en diversos tipos
de actividades socio-culturales que generan conferencias, mesas, intercambios sirven muchas veces de
excusa para hablar de temas relacionados con la salud (R) el mero hecho de hacer actividad física y
moderada sin altas exigencias contribuye a la salud (D) Que tengan una persona a quien contarles sus
problemas creo que puede evitar problemas psicológicos o emocionales(T)

La única excepción es el servicio de tratamiento psicológico, en el que se puntualiza que: las
actividades son exclusivamente de terapia de tratamiento y no de promoción o prevención.
11. ¿Por qué motivos cree que es necesario que la universidad se implique en la promoción
de la salud de sus estudiantes?
Las razones a las que se alude para justiﬁcar la preocupación de la universidad por la promoción de salud de sus estudiantes hacen, en su mayoría, referencia, de modo más o menos explícito, a que la universidad ha de contribuir al desarrollo completo e integral de sus alumnos, en el
cual la salud juega un papel fundamental.
La universidad debe atender a los problemas de sus miembros (...) Hay necesidades que se perciben
como problemas de estrés para los que se necesita apoyo (...) lo mismo que se ha implicado en otros
temas como el desarrollo sostenible también debería implicarse en esto (I) porque es necesario que
se implique en cualquier actividad vinculada a la educación personal y a la maduración y al desarrollo
correcto de las personas no solo a nivel académico (V) A universidade ten que ser moito máis universal
(...) aproveitar que unha persoa está durante moitas horas, moitos dias e durante varios anos da súa
vida para aquirir coñecementos e a saúde é una das máis importantes na vida dunha persoa por tanto
si que a universidade debía ter un papel moi importante na difusión de calquer tipo de información
relacionada (C) se pretende apoyar la formación de nuestro modo integral y (la promoción de la salud)
tiene la suﬁciente importancia para que claramente aparezca (R)

12. En caso de existir estas actividades o programas de promoción, ¿a quién correspondería
el desarrollo de estas actividades en la universidad: profesores, educadores, psicólogos, médicos...?
Reiteradamente se insiste en que ha de ser un trabajo conjunto y coordinado de los diferentes
agentes. Se hace especial hincapié en el rol fundamental de los profesores y también en el papel
complementario que pueden desempeñar los estudiantes de modo voluntario que, sin embargo,
no puede sustituir la profesionalidad de otros agentes.
Todos debemos colaborar en la medida que sea posible ya que es muy necesario implicar a las personas, también a los beneﬁciarios de los servicios (...) la buena voluntad no debe sustituir la profesionalidad (I) la propia estructura de la universidad debería facilitar la colaboración entre los distintos cuerpos
que la integran a través de mecanismos que tengan la suﬁciente ﬂexibilidad como para permitir la participación desde profesores hasta profesionales e incluso voluntarios. (V) É un papel de moita xente ou
no que poden ter moito que decir moita xente. (C) Coordinación entre los diferentes servicios existentes
como el voluntariado para que se complementen y se puedan extender de la mejor manera (R) es una
actividad transversal y cada servicio, cada facultad debería involucrarse a su manera (D) deberíamos
estar un poco todos implicados, debería ser como los voluntarios que hacen de todo (T) A personas con
una suﬁciente experiencia de la vida. Va a actuar mejor una persona que ha vivido las diﬁcultades (P)

13. ¿Qué tipo de actividades o programas propondría para promocionar la salud de los universitarios? (Ejemplos de algunas actividades para distintos temas)
La respuesta más frecuente suele ser la combinación de actividades. Se resalta la importancia,
utilidad y también facilidad de puesta en marcha de campañas generales, que después han de
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ser complementadas con actividades más especíﬁcas e individualizadas. Se insiste también en la
necesidad de tener en cuenta distintas vías de actuación complementarias que traten diferentes
temas tanto de modo conjunto como separado. No hay unanimidad, sin embargo, en cuáles han
de ser los conceptos mayoritariamente tratados. Algunos recalcan que será necesario impartir
conocimientos y dar información, mientras otros se decantan, con claridad, por la necesidad de
desarrollar habilidades o cambiar actitudes.
También varía mucho la radicalidad de las propuestas de unos y otros, más o menos prohibicionistas.
Lo más importante son campañas que lo que digan sea cierto (I) Se pueden establecer tantas cosas
desde reducir las zonas de tabaco hasta prohibir la venta de alcohol en los restaurantes y cafeterías de la
universidad. Son medidas que se podrían tomar pero que yo no tomaría porque nunca creo que se deba
prohibir nada, ni fumar ni comprar alcohol pero son cosas que en un determinado momento se podrían
hacer (...) Dentro de las facultades se pueden establecer puntos de información sobre temas de salud
(V) Todas as vías posibles son positivas desde campañas de divulgación e información a través de conferencias polos centros e a publicación de folletos informativos utilizando os novos medios, as exposicións
con temáticas variadas en relación coa saúde. Importante a propia implicación activa dos colectivos de
estudiantes (C) No meramente por tanto un trasvase de información profesional será la que considero más
efectiva, no tienen menos importancia las otras. en la sociedad en el momento en que vivimos una escasez
de información, al contrario la información es amplia y diversa y por muchos medios, entonces el compromiso y actuaciones que hagan modiﬁcación de actitudes y un análisis, una práctica más directa de modiﬁcación de hábitos será más eﬁcaz aunque más complicada. No es por desconocimiento el que a veces no
se efectúen esas modiﬁcaciones. (R) Creo que estarían bien campañas, yo deje de fumar gracias a una de
esas campañas y yo creo que están muy bien campañas de alcoholismo, de tabaco, de deporte, son fundamentales (T) no creo que necesiten conocimientos (...) facilitar que en la universidad hubiese muchos
intereses diversos y que la gente no tuviese que salir del campus para poder hacer cualquier cosa (P)

14. ¿En qué casos cree que son mejores las actividades individuales y en cuáles las colectivas? ¿Para qué temas cree que funcionan unas actividades y para cuáles otras?
Casi todos los responsables están de acuerdo en que se han de utilizar las actividades individuales para problemas muy puntuales y especíﬁcos y, en particular, para aquellos que tienen un
carácter más personal, pero la menor necesidad de recursos tanto económicos como humanos
y, en general, la mayor facilidad de puesta en práctica actúa a favor de las campañas frente a las
acciones personalizadas.
También se distingue el hecho de que las acciones colectivas suelen utilizarse para dar informaciones generales, muchas veces con ﬁnalidad preventiva, y cuando la iniciativa surge del propio servicio o institución, mientras que las actividades individuales siempre requieren la demanda
de los propios usuarios y se dedican al asesoramiento o tratamiento especíﬁco de un problema
ya existente.
Tiene que haber de todo, pero creo que para drogas, sexualidad, enfermedades de transmisión
sexual... hace falta mucha información. (...) para lo relacionado con las enfermedades mentales o problemas personales tiene que haber otro tipo de servicio que tampoco existe, pero para promoción y
campañas yo utilizaría todo, desde la cartelería hasta jornadas reconocidas con créditos de libre conﬁguración como elemento de formación personal aparte de lo académico (V) A actividade colectiva
cando se trata de transmitir unha información que se quere que chegue a todo o mundo, porque son
informacións xenéricas para unha poboación tamén xenérica. Teñen moita importancia e penso que
son efectivas se están ben planteadas. As informacións individualizadas é máis complicado articular un
servicio de ese tipo. Depende máis de si é unha información que lle queres dar que é máis xenérica ou
si é unha información que solicita unha persoa sobre un aspecto concreto (C) En el caso en el que nos
podamos encontrar situaciones particulares con una problemática especiﬁca serán necesarias acciones
particulares (R) Hay que tener en cuenta que las colectivas aportan la socialización y la gente viene a
pasarlo bien (D) Si es un problema serio de una persona hay que tratarlo individualmente pero sino de
modo colectivo también puede ser eﬁcaz. (T)

15. ¿Qué tipo de actividades cree que deberían desarrollarse en cada una de las etapas de la
vida académica: a la entrada en la universidad, durante los estudios y al ﬁnalizar la carrera?
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En cuanto a las etapas, todos hacen especial hincapié en la necesidad de un mayor apoyo y
asesoramiento al inicio o entrada en la universidad. Se alude, en muchos casos, de modo especial a la característica particular de la USC como universidad donde muchos alumnos dejan sus
casas para ir a vivir a la ciudad donde se encuentra ubicada la universidad. Este hecho supone
que vivan por primera vez fuera de sus casas, en residencias o, la mayoría, en pisos con amigos y
que disfruten de una mayor libertad, sin vigilancia familiar, lo cual tendrá, señalan, una importante
repercusión en los diferentes ámbitos de su vida.
También se insiste en que este apoyo a los estudiantes ha de ser continuo porque, aunque
al principio el cambio le supondrá mayor nivel de desorientación y problemas diversos, éstos
se pueden presentar en cualquier momento a lo largo de su vida académica y condicionarán el
desarrollo de una vida plena y saludable.
El momento de la entrada es muy importante. Dejas el nido y tienes que organizarte la vida en todos
los niveles, desde hábitos de comer no sólo spaghettis y ahorrar en las comidas para que te quede para
copas (I) Las actividades pueden valer para cualquier momento. Pero en una Universidad como la de
Santiago de Compostela depende que temas necesitan más los que llegan a primero porque vienen a
vivir fuera de su casa con la alegría en el cuerpo y con ganas de descubrir cosas que por el control paterno y demás no habían podido experimentar. Hay determinadas cuestiones que el primer año son fundamentales sobretodo temas de adicciones, de drogas de alcohol y ETS (enfermedades de transmisión
sexual) me parecen básicos (V) Entendo que dependendo da temática poda haber unha diferenciación.
Un estudiante que chega a primeiro está muy desorientado en todos os sentidos. En tódolos ámbitos,
tanto no académico como no acceso a información que non sabe onde dirixirse e se acaso habería que
facer un especial esforzo pero é máis facil porque os que chegan reponde máis as convocatorias de tipo
informativo que a xente que leva máis tempo (C) A las tutorías por ejemplo al principio vienen mucho
y luego no vienen nada. Ya se atreven a solucionar varios problemas ellos solos (T)

16. ¿Qué importancia le concede a estas actividades para el momento actual y para el futuro
del joven universitario?
Las respuestas a esta pregunta dejan claro que la proyección de futuro de la promoción de la
salud es uno de sus valores fundamentales. Se vuelve a aludir a la función social de la universidad
y a la importancia de que procure un desarrollo completo de sus alumnos con consecuencias a
corto, medio y largo plazo. Desarrollo éste que se debe producir en todos los ámbitos, también
en el personal y social y no sólo en aquellos más puramente académicos o profesionales.
Se insiste en la gran importancia que, en general, tiene la época universitaria en la vida futura
de todos los universitarios y, en especial, en cómo las habilidades, hábitos y actitudes adquiridas
durante ella, más allá de los conocimientos propios de las materias de la licenciatura, inﬂuirán en
el futuro desarrollo profesional y personal de los estudiantes.
Algunos señalan el hecho de que los universitarios en su futuro laboral tendrán inﬂuencia y
contacto con muchas personas a las que transmitirán lo adquirido en la universidad.
Igual que decimos que lo importante no es lo que sabes ahora si no esas técnicas que te permiten
buscar la información que necesitas, pues lo mismo con los hábitos saludables, con el control del estrés.
También pensando que la mayoría de los estudiantes de hoy va incidir dentro de unos años en mucha
gente en su profesión pues igual que va a llevar unas destrezas en su carrera también unos hábitos saludables para el mismo y para poder transmitirlos (I) Porque estoy hablando de estos temas como fundamentales de la formación de una persona. Entonces tan importantes como la carga académica que tu
puedas desarrollar en la facultad. Lo que hay ahora es desconocimiento y por tanto cuanto más sepas
vas a poder elegir de una manera responsable. Estas cosas inﬂuyen en tu vida siempre. vas a durar más
años y vas a vivir mejor (V) Entendo que se a difusión, a promoción, a información en calquer ámbito,
concretamente no da saúde si está ben feita e ben asimilada vai servir para toda a vida. A aprendizaxe
e para toda a vida e a vai trasladar alí onde vai traballar, onde vai vivir e alí onde teñen o núcleo familiar
(C) No son actuaciones exclusivamente dirigidas a una ﬁnalidad inmediata. Pero incluso en estas en que
el objetivo es más especíﬁco o muy inmediato está en la línea de lo que es fundamentalmente una propuesta de consolidación y de proyección futura para que se incorpore a lo que son formas de entender
y de hacer y de ser, por tanto con una propuesta con pretensiones más a largo plazo. (R) Cuando se
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marchen de la universidad que sigan practicando deporte, que sea una actitud ante la vida, una actitud
deportiva con una serie de valores, de fuerza de voluntad, de saber reaccionar ante situaciones límite,
situaciones adversas. Una serie de valores que te de el haberte autodisciplinado constantemente (D) En
general en todo porque es muy importante acostumbrase, si se acostumbra a hacer gimnasia ahora va
a seguir siempre, si deja el coche y van andando ves que aquí muchos viene en coche, si van dejando el
habito de fumar, reduciendo lo de beber, los hábitos alimentarios y aquí los comedores tienen un papel
fundamental, promocionando la verdura y haciendo que se acostumbren a la comida mediterránea. Si
tu vas cogiendo estos hábitos esto lo mantienes. Son hábitos y costumbres que debes ir cogiendo y
que son fundamentales. (T)

17. ¿Cuáles cree que podrían ser desarrolladas por el servicio del cual usted es responsable?
La mayoría de los servicios optan por contribuir con una acción divulgativa, de apoyo a campañas o proyectos promovidos por otros organismos o instituciones. Por tanto, no suele ser un
papel generador o impulsor sino más bien difusor.
Las pocas actividades que son desarrolladas por los servicios desde su inicio suelen tener una
parte académica y formal, como es el caso de las jornadas, mesas redondas u otras similares.
En el COIE lo que podemos hacer es divulgar (I) Jornadas de formación. Poner en marcha campañas
o programas relacionados con todos los temas incluso diseñar las propias campañas. Aparte de las jornadas o los apoyos a las campañas desarrolladas por ONG podríamos elaborar campañas relacionadas
con estos temas para desarrollar en colegios, residencias o facultades. (V) Sempre hai algún punto no
que a cultura a saúde se entrecruzan. Penso que as exposicións son o exeplo máis claro e máis fácil
neste sentido (C) Proyectos de colaboración con campañas antidrogas (D)

18. ¿Cree que representa un importante valor añadido para la universidad el hecho de que
pretenda ser promotora de salud? ¿Cree que incrementa la calidad de la enseñanza?
La unanimidad de respuestas positivas hacen referencia a la relación de la promoción de la salud
con la calidad de vida y, por tanto, también con la calidad de la universidad. Una vez más se alude a
la necesidad de que la universidad aspire constantemente al desarrollo integral de sus alumnos no
sólo como futuros profesionales sino como ciudadanos responsables y participativos.
Es una de las preguntas a las que se responde con mayor rotundidad y contundencia, dejando
clara la importancia y la actualidad del concepto de calidad en la universidad y el modo en que la
promoción de la salud podrá realizar una importante contribución a esa calidad .
Los equipos de gobierno cada vez tienen más conciencia de que no solo es importante formarte
para que salgas un buen profesional sino que deben prestar unos servicios lo más complementarios
posibles para sacar a una persona lo mejor posible no solo en su profesión sino como persona. (I) rotundamente sería un aumento de la calidad de la propia oferta de la universidad. Y si yo tuviese hijos
me gustaría que fuesen a una universidad en la cual a este tipo de programas se le diese la importancia
que creo que deben tener (V) Se incrementaría a calidade e esa vocación de formación integral da persoa (C) en ese compromiso y esa búsqueda de desarrollo y mejora constante de búsqueda de calidad
se encuadra esta línea de trabajo (R) un aspecto transversal que todas las facultades tuviesen no una
asignatura sino una implicación unos contenidos, unos impactos desde todos los puntos de vista, todas
las direcciones para que el alumnos esté bombardeado para cuidarse, para tener más calidad de vida.
Ya que al ﬁnal la salud es por encima de todo calidad de vida (D) Esto sería calidad de vida y calidad
de vida es calidad de universidad y de todo (T)

19. ¿Cuál o cuáles cree que serían los principales impedimentos o diﬁcultades para poner en
marcha actividades de este tipo? (Medios, personal, preparación...)
Los problemas a los que se alude como impedimento para la puesta en marcha o el desarrollo
de actividades de promoción de la salud suelen ser principalmente de dos tipos. Los primeros
hacen referencia a la falta de colaboración y coordinación entre los diferentes agentes u organismos, que resultarán cruciales para poder desarrollar las actividades de modo efectivo. Los
segundos aluden a la falta de participación, de motivación y de concienciación por parte de
los estudiantes, que tendrán que ser superadas con las adecuadas estrategias de información y
motivación.
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Al problema económico también se alude, pero, en la mayoría de los casos, en sentido positivo, ya que se pone de relieve cómo la mayoría de las actividades podrían desarrollarse con un
incremento mínimo, o incluso nulo, de los recursos existentes.
No es de dinero porque no hace falta que ponga tanto dinero si se coopera con los organismos de
salud por ejemplo (I) El desconocimiento de la importancia que tienen. Las universidades se han visto
como trasmisoras de una formación estrictamente académica y esto no es verdad (...) creo que es el
desconocimiento, de la sociedad, de lo importante que es informar sobre estos temas y después la falta
de tradición de trabajo en equipo (...) Hacen falta recursos para determinados asuntos pero creo que
este no es un problema (V) O económico e o máis habitual. Calquer campaña por moi sinxela que sexa
implica necesidades económicas se falamos de 30 000 ou 40 000 estudiantes os que chega (...) penso
que non habería atrancos de carácter persoal ou conceptual (C) La diﬁcultad mayor es hacer llegar este
tipo de iniciativas y conseguir una participación importante (...) a veces obsesión academicista se nota
en el sentido de que si no existe determinada rentabilidad deja de ser de interés para determinados
núcleos de estudiantes (R) Lo económico es secundario porque hay actividades deportivas que no
cuestan dinero: el crearle el hábito de correr todos los días a las personas en un parque antes de desayunar no cuesta dinero (D) Económico es siempre porque siempre que se empieza un nuevo servicio se
dice y de cuanto dinero se dispone, y cuanto nos vas a dar (...) Habría que coordinarse informarles de
donde pueden acudir pero eso es complicado (T)

20. ¿Cree que los jóvenes estarían interesados en este tipo de actividades si se llevasen a
cabo?
Algunas de las respuestas a esta pregunta hacen referencia, igual que en la cuestión anterior,
a la falta de implicación de los jóvenes en la vida universitaria y a su poca participación y motivación en la mayoría de las actividades que les son propuestas. Se insiste en la necesidad de hacer
propuestas atractivas y adaptadas en las que ellos participen desde el momento de su diseño.
También se hace hincapié en la diﬁcultad que supone informarles y convocarles, dada la enorme
cantidad de información diferente que reciben continuamente.
Las demás respuestas, que se constata pertenecen a aquellos que de una manera más o menos
directa tienen relación con el voluntariado, insisten, contrariamente a las anteriores, en la implicación,
buena voluntad y ganas de participar de los jóvenes y en cómo ésta debería ser aprovechada.
A veces no lo piden por pudor o lo que sea pero si que están interesados. Y siempre que se han
desarrollado actividades de este tipo han tenido muchísima aﬂuencia (I) Si se proyectan de manera
adecuada y se organizan de una manera interesante para cada uno de los sectores a los que se quiere
ofrecer por supuesto que sí (V) Os xovenes dende a nosa experiencia sempre presentan unha certa
inercia a todo tipo de convocatoria. Están máis metido no seu mundo, nas súas preocupacións académicas ou extra-académicas pero que non teñen nada que ver co que se presenta desde a universidade
(...) campañas teñen que ter en conta isto, que a formación ou a campaña chegue e sexa atractiva entón
de entrada o estudiante pode estar interesado pero non é un público fácil (C) Si pero creo que hay
que tener en cuenta las particularidades (...) La amplitud de las propuestas hace que puedan quedarse
difuminada. La propia valoración que ellos hacen de que tenga una rentabilidad inmediata, y hablo de
rentabilidad en cuanto a obtener un crédito de libre conﬁguración (R) Si se les pilla en un a edad permeable sí pero una persona con unos hábitos de vida muy arraigados ya no, solo puedes reciclar alguno
(D) Nosotros decimos mucho lo de que los jóvenes de ahora es que no quieren nada y pasan de todo y
yo creo que no es cierto y los que estáis en el voluntariado lo veis que se implican fácilmente y además
de una manera constante.(...) yo creo que esto pasaría lo mismo (T)

21. Caliﬁque los siguientes temas según la importancia que a su manera de entender tienen
en la vida de los jóvenes universitarios (distinguir entre lo que él percibe que sería importante
para los jóvenes y lo que cree que los jóvenes perciben importante para sí mismos. En caso de
no coincidir se debe señalar)
En general se puede observar una clara tendencia a considerar todos y cada uno de los temas
como importantes o muy importantes.
Hay unanimidad en conceder máxima importancia a los siguientes temas: el ejercicio físico, la
alimentación sana y los accidentes de tráﬁco.
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Se aprecia también que las impresiones que tienen los responsables sobre cómo creen que los
alumnos los consideran no coinciden siempre y exactamente con sus propias consideraciones.
En general hay una tendencia a considerar que los jóvenes se creen expertos en muchos de estos
temas, en especial sobre educación sexual o adicciones.
22. Justiﬁcación de la importancia y aspectos destacables de los temas señalados anteriormente
Las conclusiones de las respuestas a los diferentes temas relacionados con la salud fueron las
siguientes:
Educación sexual
En general, en la respuesta a esta pregunta se encuentra una tendencia importante a considerar que debería haber sido tratado con anterioridad, en etapas educativas precedentes. Aunque
casi todos parten de esta premisa, hay diversidad de opiniones en cuanto a si es suﬁciente con lo
que ha sido ya tratado o, como opina la mayoría, se debe seguir tratando.
Estos últimos hacen hincapié en lo crítica que puede resultar la etapa universitaria para enfrentarse a problemas relacionados con la sexualidad. Insisten también en lo poco formados e
informados que están los jóvenes sobre estos aspectos.
Se alude a la necesidad de tratar el tema de un modo global e interesarse también por su
parte afectiva y de relaciones interpersonales, no sólo ocuparse de los aspectos biológicos o
las habilidades más básicas, como poner un preservativo, ya que, aunque éstas tengan un papel
fundamental, no son, ni mucho menos, las únicas importantes para poder abordar el tema de un
modo útil y efectivo con los jóvenes.
También se señala el interés que estos temas despiertan en los jóvenes que, aunque abiertamente no demanden actividades de este tipo, sí responden muy positivamente cuando se les
proponen
Con las relaciones sexuales y afectivas se supone que hoy ya lo saben todo y, sin embargo, a lo
mejor ni siquiera están tan informados y si que hay problemas (...) cualquier conferencia o lo que sea
sobre esto se llena de gente. (...) a veces se hacen aberraciones como cerrar el centro juvenil de anticoncepción de Conxo para embarazos juveniles. La mayor parte de los que acudían a ese centro, me
decían las profesionales que trabajaban allí eran estudiantes universitarios. Yo sospecho que ese es un
campo que hoy necesita atención y no se pueden cerrar los ojos (I) Importantísima, muy especialmente
por las enfermedades de transmisión sexual, más que por los embarazos, aunque también por éstos.
(...) Muchos tienen sus primeras relaciones cuando llegan a la universidad (V) A estas alturas da vida
os estudiantes de 18 anos deberían ter unha educación sexual, vamos a sobre-entender que esto é así.
Así que entendo que hai outros elementos ou aspectos máis importantes (C) Es muy importante y hay
campañas en colaboración con asociaciones, con el voluntariado (R) Es importantísima, pero no tiene
tanta repercusión en la salud física como las otras (D) la gente que viene aquí (a la universidad) ya sabe
todo lo que tiene que saber y más (T)

Drogas y adicciones
Alcohol
Dentro de este apartado de drogas y adicciones se señala de modo claro la relación con el
alcohol como la más problemática. Hay muchas alusiones a la alta, y cada vez mayor, tendencia
a identiﬁcar la ﬁesta y la diversión con el consumo abusivo de alcohol.
La mayoría señala también la relación, tan tristemente frecuente en la juventud, del alcohol
con los accidentes de tráﬁco.
Muchos se plantean la diﬁcultad de tratar el problema de modo efectivo y la difícil polémica
de si se deben aplicar medidas represoras o no.
Asimismo, podemos constatar que se hace referencia a que tanto en relación con este consumo como al del tabaco no se trate de prevenir para evitar que se inicien en el consumo, ya
que consideran que la mayoría ya lo han hecho, sino de favorecer en la medida de lo posible su
abandono o, si no, al menos, de reducir su consumo.
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El problema del alcoholismo es muy importante porque ya no es que un día te tomes una copa es
que parece que si no beben cada vez que salen les falta algo. (I) Me parece que hay que hacer mucho
hincapié en el tema del abuso de alcohol sobretodo con relación a los accidentes de tráﬁco (V) no creo
que la prohibición, la eliminación del estímulo aminoren la posibilidad o no la favorezcan (...) creo que
es más importante no solo la información sino planteamientos de responsabilidad cuando hacen una
ﬁesta que se vincula siempre a alcohol y tabaco (R) El alcohol es una droga tan dura como las otras solo
que legalizada (D) Hay que enseñarles para que se vayan, lo dejen, no para que no empiecen porque
realmente están todos que ya empezaron (T)

Tabaco
A través de las respuestas y comentarios sobre este tema se comprueba que hay una concienciación muy extendida en relación a la nocividad del tabaco y los beneﬁcios de abandonar el
hábito de fumar. Hay una clara tendencia a considerar que el tema está suﬁcientemente tratado
desde todos los ámbitos y organismos, por lo que casi no hay referencias especíﬁcas a este
tema.
Es un tema del que se tiene ya mucha conciencia, ves alusiones por todas partes (V) Los fumadores
cada vez mas afortunadamente serán una raza a extinguir (D)

Otras drogas
Las otras drogas son consideradas, en general, como un problema, aunque muy grave y con
desastrosas consecuencias, mucho más raro y puntual dentro del ámbito universitario. Hay que
señalar también que son muchos los responsables de servicios que reconocen tener un gran
desconocimiento sobre el tema, sobre cómo afecta éste a los estudiantes y, sobre todo, sobre
cómo debería ser abordado.
No creo que la dependencia de drogas sea muy importante porque el propio sistema la eliminaría,
el que es cocainómano, por ejemplo, de verdad el sistema lo eliminaría porque es muy competitivo (I)
Las dimensiones son muy pequeñas, no tenemos constancia. Si hay un contacto socialmente en determinados locales y horas es una realidad. No es que no exista por el hecho de que no lo veas en los
centros universitarios. (...) El alcohol y el tabaco tienen una presencia más clara que otras drogas con
diferencia, pero entiendo que para darle importancia o trabajar con ellos no cuenta solo la extensión,
el número de personas afectadas, el único criterio no puede ser a considerar para trabajar sobre ello y
considerar su importancia (R)

Problemas alimentarios
Anorexia y Bulimia
A pesar de que todos señalan que éste es un problema puntual y no especialmente extendido
en el ámbito universitario, sí se percibe una importante concienciación en aquellos que de modo
más directo trabajan con población afectada por el problema.
También se destacan las trágicas consecuencias del desarrollo de la enfermedad, la importancia de la prevención y su relación con la salud mental y factores personales y académicos.
En el voluntariado colaboramos con la Unidad de Trastornos Alimentarios y podemos comprobar
directamente los problemas de estas chicas, de las que muchas son universitarias (...) son trastornos
que están relacionados con el consumismo y con una falta de valores de los que los jóvenes no son
conscientes como de que conseguir algo requiere un esfuerzo y un trabajo, entonces tal y como están
viviendo hoy en día las cosas y tal y como se las están ofreciendo desde casa el valor de las cosas no
lo tienen. Por tanto creo que son problemas que llevan parejas muchas cosas, que tienen relación con
valores como el esfuerzo, el sacriﬁcio, la responsabilidad (V) é un sector moi determinado dentro de
modas actuais que se fala de que aumenta moito este fenómeno (C) En las residencias tuvimos algún
caso pero son casos aislados (R)

Alimentación saludable
Fomentar una alimentación sana y equilibrada resulta para muchos de los responsables de
servicios uno de los puntos más importantes. Se señala la entrada en la universidad y, en genera,l
la etapa universitaria como un óptimo momento para adquirir o potenciar hábitos alimentarios
saludables. Se destaca el papel que desarrollan o podrían desarrollar los comedores universitarios para la consecución de estos hábitos.
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En cuanto al interés que, según su impresión y experiencia en relación con los jóvenes, despierta este asunto en ellos, las opiniones son bastante dispares.
A alimentación sana é moi importante para todos, pero se sabe pouco, sobre como comer e que
tipo de alimentación levar, pero penso que a eles lles interesa pouco (C) En la residencias, al igual que
con otros asuntos hay actuaciones indirectas. En las cocinas de las residencias, con hostelería, hicimos
cursos para que hiciesen cocina económica y nutritiva (R) Es importantísimo. Cada vez se come más
porquería por la inﬂuencia americana y otros factores. Generación tras generación los niños son más
obesos e infradotados (D) cuando estuve de director en colegios mayores ellos me pedían para hacer
sus propios menús tratando de equilibrarse, de que no les diesen tantas patatas (T)

Ejercicio físico
Hay una unánime coincidencia en señalar el ejercicio físico como fundamental, no sólo para
la consecución de una vida más saludable, sino en general para conseguir un desarrollo pleno e
integral de la persona y mejorar su calidad de vida e, incluso, su rendimiento académico.
También se reitera la necesidad de aprovechar el interés de los jóvenes por el deporte para
inculcarles tanto éste como otros hábitos saludables que se vinculan a él, como el no consumo
de tabaco o el consumo moderado de alcohol.
O do exercicio físico penso que tamén desde atrás, dende o ensino medio hai un certo adestramento e o alumno si que ten interese (C) En las residencias además de tener gimnasios completamos con
becarios de actividades deportivas en cada uno de los centros que desarrollan programas especíﬁcos
que se vinculan además con conferencias, charlas de profesionales por los que los alumnos están muy
interesados (R) actividad física y moderada sin altas exigencias pues lógicamente contribuyen a la
salud y sobretodo a los hábitos saludables que a la larga repercuten en la salud (...) el deporte, sobre
todo cuando llega a un grado de exigencia, es incompatible con cualquier actividad no saludable como
el botellón o cosa más graves (...) El universitario que se levante a las 7 de la mañana para correr media
hora es difícil que se haya quedado la noche anterior hasta las 4 tomando whisky (D)

Accidentes
Los accidentes a los que, de manera mayoritaria y de modo más contundente se hace referencia son los accidentes de tráﬁco, expresando la preocupación por sus gravísimas consecuencias
Se hace especial hincapié en la relación de estos accidentes con el consumo abusivo de alcohol y en la necesidad de prevenir éste y desvincularlo de las salidas nocturnas y la diversión.
Su relación con el alcohol es una cosa crucial. Y vemos las trágicas consecuencias muy a menudo (I)
Sobre todo de seguridad vial é un dos problemas máis graves que existen na xuventude. A relación co
alcohol. Non sei ata que punto os alumnos son conscientes desto.(C) En las residencias hacemos cursos
de prevención de riesgos y de primeros auxilios (R) El deporte previene accidentes en general de todo
tipo. Sin hacer deporte se tienen menos recursos. Por ejemplo en el coche una persona deportista es
capaz de reaccionar mejor (D) Hay que insistir muchísimo porque sobre todo los de tráﬁco en esta
etapa son tan graves y frecuentes (T)

Salud mental
A partir del análisis de sus respuestas, se puede concluir que uno de los temas de mayor
preocupación para los responsables de los servicios a los estudiantes es la salud mental de los
alumnos. Los problemas psicológicos que se mencionan son variados, aunque la ansiedad y la
depresión suelen ser los más reiterados. Se señala también la complejidad del tema, especialmente por la variedad de factores implicados. Como consecuencia se insiste, asimismo, en la diﬁcultad de abordarlo tanto en su prevención como en su tratamiento. Diﬁcultad ésta que a veces,
señalan, se ve incrementada por los prejuicios y tabúes que todavía se mantienen en relación con
los problemas mentales.
También son tratadas las desgraciadas consecuencias de estos problemas y sus repercusiones
en los más diversos ámbitos: personal, social, familiar, académico, etc.
Se incide en la necesidad de crear algún tipo de servicio propio de apoyo y asesoramiento
psicológico gratuito, del que la Universidad de Santiago carece.
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De nuevo, como en preguntas anteriores, se hace alusión a la trascendencia del momento de
entrada en la universidad por los importantes cambios y adaptaciones que supone tanto en el
terreno personal como en el académico.
No es que vayamos a crear clubes de amigos pero seguro que hay muchos que se sienten solos y
que hay demandas de apoyo psicológico y a veces incluso psiquiátrico. Al menos es lo que yo percibo.
No sé que es lo que se puede hacer pero el apoyo psicológico es muy importante y en otras universidades lo tienen. (...) Otro campo que también necesita mucho es el de la organización del estudio,
también el del control de situaciones de estrés que lo van a necesitar también en el futuro porque ahora
es un examen pero luego va a ser una entrevista de trabajo, una oposición... (I) Hay muchos tabúes con
respecto a esto, como que no puedo ir al psiquiatra porque no estoy loco. También los valores a los que
aludíamos hablando de problemas alimentarios son importantes aquí. Dentro de esos valores los más
importantes son: la responsabilidad y el valorar las cosas (...) Yo creo que no se soluciona sólo con un
servicio de asesoramiento psicológico. Eso es un mínimo que debería haber pero no llega. Y de hecho
es una de las cosas de las que adolece esta universidad (V) Penso que é moi importante para todos en
xeral e que os estudiantes tal vez lle dean pouca importancia (C) Necesidades de controlar la ansiedad
por tensión en los estudios, por afrontar nuevas situaciones, sobre todo a los que llegan, cambios de
realidad, les hace que pierdan seguridad y les genera ansiedad. No tienen de forma autónoma recursos
suﬁcientes para manejar la situación. El aporte que supone esa convivencia, esas interrelaciones, esas
estructuras de apoyo son elementos muy importantes. Por todo ese cambio, esa desestructuración que
se puede producir no son capaces de afrontar esa situación nueva, nuevas demandas y los hábitos de
trabajo se quedan muy desfasados de las nuevas demandas, de las nuevas situaciones. Hay personas
que de forma natural van resolviendo sus problemas y otros que necesitan apoyos. La ventaja de los
colegios es que tienen la constancia de que tienen a quien dirigirse, de que hay respuesta no solo a
iniciativas propias sino a demandas directas (R) la importancia del deporte en este tema ya que el dualismo (cuerpo/mente) está totalmente obsoleto y por tanto lo que activa el cuerpo activa el cerebro.
Permite tener una mente más despejada y contribuye a la salud mental (D) De verdad no os imagináis
la cantidad de estudiantes que están con antidepresivos. También de profesores. Por más que se diga
no se cree pero el prozac y el transilium están en boca de todos. Tanta gente deja de estudiar ¿ por qué
deja de estudiar (...) cuando era director de Colegio Mayor a veces te venían al despacho porque no
podían más a soltarse y a soltar todo lo que tenía dentro, problemas que no ves pero que existen (T)

23. ¿En su servicio ha recibido alguna vez demanda sobre alguno de estos asuntos u otros
que tengan que ver con la salud?
De las respuestas a esta pregunta se desprende que las demandas especíﬁcas sobre temas de
salud recibidas en los servicios son escasas y puntuales, exceptuando casos concretos como el
del servicio de tratamiento psicológico o el tratamiento especíﬁco de terapias deportivas.
De modo indirecto, sin embargo, sí que se producen estas demandas, especialmente de personas que quieren colaborar y participar en actividades porque tienen problemas de integración.
Algunos casos particulares de estudiantes con problemas psicológicos, básicamente esquizofrenias. Y ha venido mucha gente que quiere colaborar en campañas relacionadas con estos asuntos (V)
Por exemplo no caso do teatro ou participar no coro, non é que o expliciten dunha maneira clara porque
teñen problemas de relacións ou de autoestima ou de depresión e ahí pensa que vai a estar máis animado, non o dicen claramente pero si indirectamente percibes que hai personas que si llevai a vir moi ben
(C) En alguna de nuestras actividades viene gente con problemas para gimnasia terapéutica, o gente
que le mandan hacer natación. Suele ser en relación con el tema curativo (D) Alguno viene, pero lo que
pasa es que lo suelen comentar cuando vienen a despedirse y te dicen mire yo me voy, dejo la carrera.
Porque sus padres se separaron y económicamente está peor porque no se encuentra con fuerzas para
seguir. Te los encuentras al ﬁnal, no al principio (T)

24. ¿Tiene conocimiento de algún proyecto de este tipo que se esté llevando a cabo en algún centro o universidad?
Aunque no se citan apenas proyectos concretos, sí que la mayoría de ellos señalan la existencia de proyectos de este tipo en otras universidades tanto nacionales como internacionales. Sin
embargo, no se ha constatado ningún tipo de colaboración o de contacto con otra universidad en
este ámbito, aunque sí con otros organismos como asociaciones o administraciones públicas.
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En la Universidad Autónoma de Barcelona, la Fundación Autónoma Solidaria trabaja sobre muchos
de estos aspectos. Y en Murcia el SAOP (Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal) de la
Universidad tiene también iniciativas diferentes para sus alumnos como una sala de relajación para
combatir la ansiedad (V) En casi todas. No siempre vinculada la gestión a la universidad sino a fundaciones y demás (R)

25. ¿Cómo cree que podría realizarse una evaluación de la eﬁcacia de la promoción de la
salud? y ¿cuáles cree que serían las principales diﬁcultades para realizar esta evaluación?
Se constata la importancia de que la evaluación sea adaptada al tipo de actividad o proyecto
que se realice. Se señalan las diﬁcultades que pueden producirse derivadas, por una parte, del
hecho de que los resultados que producen las acciones de este tipo se pueden observar a largo
plazo y, por otra, de que lo que se pretende conseguir, la mayoría de las veces, son cambios de
actitudes, que son mucho más difícilmente evaluables que los conocimientos o las habilidades.
Asimismo se proponen mecanismos que puedan contrarrestar estas diﬁcultades y que normalmente se reﬁeren a la realización de una evaluación cualitativa y no cuantitativa, más abierta
y ﬂexible. También se resalta la importancia de que la evaluación esté planteada desde el inicio
del programa o proyecto que se pretenda realizar.
Depende de la acción que tu desarrolles puedes establecer mecanismos de evaluación (...) La medición del cambio de actitudes es algo que mides con el paso del tiempo, menos jóvenes que fuman, menos muertes y discapacidades de jóvenes por accidentes en la carretera bajo los efectos del alcohol...
(V) Todo é avaliable, hoxe en día os métodos de estatistica sociolóxica, tanto en psicoloxía, como en
medicina hai ferramentas cuantitativas para poder sacar conclusións avaliativas sempre é cando estén
ben plantexadas dende o inicio (C) Algunos más o menos formales dependiendo de la actividad que
sea. Tiene que ser en función de la actividad y de los objetivos que tenga. Hay indicadores muy diversos
y procedimientos muy distintos (R) La universidad tendría que hacer una investigación seria con grupos
control y todo eso y comprobar cuales tienen mejores condiciones de salud... previamente habría que
deﬁnir que se entiende por salud (D)

26. ¿Cuál cree que ha de ser el objetivo u objetivos de la promoción de la salud en la universidad?
Las respuestas a esta pregunta sobre los objetivos de la promoción de la salud son, en la mayoría de los casos, el compendio de lo que se ha señalado durante toda la entrevista. La mayor
parte de las respuestas reiteran los argumentos que se han esgrimido a lo largo de toda la entrevista a favor de la promoción de la salud.
Se hace alusión principalmente a dos grandes objetivos que ya han aparecido anteriormente:
– Conseguir el desarrollo completo e integral del alumno para formarle como persona y no
sólo como profesional
– Mejorar la calidad de vida del estudiante, ahora y en el futuro, y con ello mejorar también la
calidad de la institución universitaria.
Permitirnos llevar una vida más saludable que forma parte de desarrollar una sociedad más responsable de los unos con los otros y la participación de las personas en las actividades (V) a Universidade
non debería desatender ningunha iniciativa que tivese ﬁnalidade a formación integral da persoa e a
súa saúde é unha das máis importantes na vida de unha persoa, tanto a saúde física como a psíquica
durante a estadía dun estudiante na Universidade e como vagaxe que vai levar para a súa vida futura
(C) apuesta por la formación integral de nuestros estudiantes en los que no pueden mantenerse con
una formación meramente académica sino que todos los elementos son importantes. Y la salud es una
de las partes clave (R) Dar calidad de vida al ciudadano y esto conlleva la felicidad: sentirse a gusto
contigo mismo, con los demás y a gusto y feliz con lo que estás haciendo. En el momento en que debes
preocuparte por tu salud, cundo te duele algo, todo eso se derrumba (D) Crear gente sana, sana en
todos los sentidos física y moralmente, formar personas formadas en todos los aspectos. La universidad no es solo darle una enseñanza académica eso se consigue hasta por Internet hay que darles una
formación completa para que ellos sirvan para más cosas y el día de mañana puedan ayudar a más
gente a sus alumnos a sus compañeros eso sería fundamental (T)
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2.1.3.

Estudio a través de cuestionario: opinión de los estudiantes

2.1.3.1.

Aspectos generales

Datos sociodemográﬁcos
El primer apartado del cuestionario se ocupa de describir la muestra a la que ha sido aplicado
este cuestionario que ahora analizamos. Empezamos por tanto por caracterizar nuestra muestra
señalando de modo resumido en la tabla 2.1.3.1.1 los resultados más importantes del estudio de los
aspectos sociodemográﬁcos sobre los que se pregunta a los alumnos en esta breve introducción.
La amplia mayoría de los encuestados son mujeres, lo que se corresponde con la población de
la que se ha extraído la muestra, ya que la mayoría de los estudiantes de ciencias de la educación
en la USC son mujeres.
La mediana de edad es de 22 años, y la media es similar, exactamente 22,67 ya que son muy
pocos los valores atípicos en esta muestra. Pueden consultarse en el anexo 5 las frecuencias de
las edades de todos los sujetos de la muestra.
Tabla 2.1.3.1.1. Resumen de datos generales de la muestra
Datos generales
País

España

Centro de Enseñanza Superior

Universidade de Santiago de Compostela

Facultad

Facultade de Ciencias da Educación

Número de encuestados

110
Licenciatura de Pedagogía...........................................................................................................

Titulación

Sexo

47,27%

Licenciatura de Psicopedagogía ................................................................................................

8,18%

Diplomatura de Educación Social..............................................................................................

44,55%

Mujeres

90,91%

Varones
D. típica

9,09%

Más baja

Más alta

Media

Mediana

Moda

20 años

39 años

22,67

Con su

Piso

Piso

2,61

22

21

Residencia

Residencia

familia

compartido

individual

Universitaria

privada

24,55%

66,36%

2,73%

1,82%

0,91%

Edad

Residencia durante el curso

Media del expediente académico declarada
Rendimiento académico

No
responde
0,91%

Otros
3,64%

Con asignaturas
pendientes

Aprobado

Notable

Sobresaliente

SÍ

NO

29,09%

65,45%

4,55%

28,18%

71,82%

La mayoría de los estudiantes encuestados reside en pisos compartidos (66,36%); otro grupo
importante de alumnos, aunque en un porcentaje mucho menor al anterior, vive con su familia
(24,55%) y el resto se distribuye entre los que viven en residencias de la USC (1,82%) y otros
(3,64%). Dentro de este último grupo destacan aquellos que señalan que viven en casa propia.
Un elevado porcentaje de los encuestados han iniciado sus estudios en el curso 04/05 (22
%) lo que indica que provienen de estudios anteriores ya que al ser ésta una asignatura de cuarto curso (para alumnos de pedagogía y psicopedagogía) sólo podrán seguirla alumnos que ya
hayan cursado el primer ciclo de la carrera o provengan de otra titulación, como magisterio. En
cuanto a los demás, son clara mayoría los que han empezado la carrera hace exactamente 4 años
(en el caso de pedagogía) o 3 años (en el caso de educación social) y, por tanto, no lleva ningún
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curso de retraso, y los que sí lo llevan (5%) es un retraso de 3 años o más ya que se matricularon
por primera vez hace más de 6 años.
El aspecto del rendimiento académico se ha examinado mediante dos cuestiones como se
aprecia en la tabla 2.1.3.1.1: el número de asignaturas pendientes y la media aproximada del expediente académico. En la primera pregunta destaca el elevado número de alumnos que no tienen
ninguna asignatura para recuperar de años anteriores, así como el bajo número de asignaturas
pendientes de aquellos que sí las tienen (de entre aquellos que tienen asignaturas pendientes, los
que tienen 3 o más asignaturas para recuperar de años anteriores representan menos del 5%).
En cuanto a la media aproximada de su expediente académico más de la mitad de los alumnos encuestado (65,45%) señalan que ésta es de notable, el resto de los porcentajes se reparten
entre un 29% que señalan una media de aprobado y apenas un 5% que declaran que su media
aproximada es de sobresaliente.
Cambios percibidos en los estilos de vida desde la entrada en la universidad
Por último en esta sección inicial del cuestionario, que ha servido para caracterizar la muestra,
se pregunta a los alumnos, de modo general, sobre los cambios que la universidad ha supuesto
en sus estilos de vida. Concretamente se le pregunta si han percibido o no cambios en su estilo
vida desde que estudian en la universidad, a lo que responden aﬁrmativamente alrededor de las
tres cuartas partes de los alumnos encuestados (74,55%)
Gráﬁco 2.1.3.1.1.
Existencia e importancia de los
cambios en los estilos de vida en
la universidad
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25,45%
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Muy importante
Bastante importante
Importante

0,00%

3,64%
Sí

Algo importante
No

En cuanto a la magnitud del cambio o de los cambios percibidos, se les pedía que señalasen
en una escala creciente de 1 a 5 cuál era la importancia de éste o éstos y, como puede apreciarse
en el gráﬁco 2.1.3.1.1, la mayoría de los alumnos de la muestra los señalan como “bastante importantes” (34,55%) o “muy importantes” (14,55%).
Por último se incluye una pregunta abierta en la que se les pide que expliquen brevemente en
que han consistido dichos cambios. Los alumnos aportan muy diferentes respuestas que hemos
englobado en las siguientes categorías: a) cambios a nivel personal; b) cambios a nivel social; c)
cambios a nivel académico; d) cambios concretos en los hábitos de vida y e) otros.
En primer lugar cambios a nivel personal. A este tipo de cambios aluden la mayoría de estudiantes que han señalado modiﬁcaciones en sus estilos de vida y, dentro de ellos señalan, de
modo concreto, lo que hemos denominado como subcategorías, tales como la maduración, expresada especíﬁcamente de este modo o como apertura de miras, crecimiento personal, mayor
madurez, cambios en su modo de pensar, replanteamiento de objetivos, capacidad de tomar
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decisiones, etc. Otros especiﬁcan las razones por las que han madurado explicando que han
cambiado su forma de pensar y actuar y que tienen nuevos intereses. Dentro de éstos, suelen
hacer alusión al incremento de los hábitos de lectura y alguno destaca que incluso lee periódicos;
otros señalan en general que realizan más actividades culturales. Algunos indican que se han
hecho más críticos y reﬂexivos. Muchos relacionan y asocian también esta evolución con otras
categorías señaladas dentro de este ámbito de los cambios personales o de otros ámbitos como
por ejemplo tener más responsabilidades o vivir lejos de su familia.
Otro gran grupo de respuestas puede englobarse dentro de la subcategoría de autonomía o/e
independencia a la que aluden un elevado número de alumnos y que hace referencia al hecho de
vivir solos y dejar a la familia. Algunos también lo relacionan con el hecho de empezar a trabajar
lo que les permite disfrutar de una cierta independencia económica.
Hemos englobado dentro de una nueva subcategoría las respuestas que destaca tener más
libertad. A pesar de señalarla como una subcategoría aparte, podría ser un aspecto más de la
subcategoría anterior, pero hemos englobado en ella a los que, de modo especíﬁco, hacen alusión al hecho de disponer de mayor libertad.
La subcategoría más responsabilidades es un aspecto muy citado y en la mayoría de las ocasiones
va ligado a la señalización de otras subcategorías como mayor libertad o mayor independencia.
Hemos creado una última subcategoría, dentro de esta gran categoría o ámbito de los cambios a nivel personal, en la que hemos englobado tanto las respuestas que aluden a cambios personales sin especiﬁcar de que tipo han sido éstos, como aquellas respuestas en las que se indica
algún otro cambio personal que no corresponde a ninguna de las categorías anteriores como por
ejemplo: cambio psicológico, cambio en el autoconcepto, en la autoestima, etc.
La categoría cambios a nivel académico engloba otro importante número de respuestas (23,6%).
Recordemos al ser abierta esta pregunta, la respuesta podía ser múltiple y la señalización de
una categoría no excluía a las demás; de hecho así ha sido, ya que la mayor parte de los estudiantes que han respondido aﬁrmativamente a esta pregunta sobre los cambios en los estilos de vida
han indicado dos o más cambios, pertenecientes a ámbitos diferentes.
Dentro de esta segunda categoría un gran número de alumnos alude de modo general a
cambios en sus horarios y en la distribución del tiempo. En la mayor parte de los casos señalan
este aspecto de modo general, indicando que han cambiado sus ritmos y horarios y también
que ahora éstos son más ﬂexibles y variables, y que son ellos los que deciden en mayor medida
como distribuirlo entre las diferentes actividades, sin especiﬁcar si éste es un aspecto negativo
o positivo, o si disponen de más o menos tiempo, o si consiguen organizarse mejor o peor. En un
porcentaje menor, sin embargo, señalan que deben dedicar más tiempo al estudio que en etapas
anteriores y, por ello, su tiempo de ocio y el que dedicaban a otras actividades se ha visto reducido; incluso, en algunos casos, señalan cómo por ello han disminuido sus relaciones sociales. Una
proporción todavía menor que la anterior señala, sin embargo, que consiguen tener más tiempo
libre o porque estudian menos o porque consiguen organizarse mejor
También dentro de esta segunda categoría un considerable número de alumnos hace alusión
al rendimiento. Dentro de estos, la mayoría destaca que este cambio ha sido en sentido negativo
señalando menor rendimiento académico desde que estudia en la universidad. La mayor parte
de los casos señalan simplemente el descenso de rendimiento o de resultados de modo general,
pero en algunos casos aluden de modo concreto a los motivos de esta bajada en su rendimiento:
cambio de ciudad, mayor exigencia en los estudios, diﬁcultad con el método de estudio, etc.
Un pequeño porcentaje señala mayor rendimiento, que expresa como más cantidad de conocimientos, e incluso alguno como más capacidades académicas, tales como saber dónde buscar
la información.
Por último, dentro de esta gran categoría, relacionada con aspectos académicos, hemos encontrado un amplio grupo que señala cambios en el método de estudio en la que destacan
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aspectos diferentes de su cambio de mentalidad con respecto al estudio como los cambios de
horarios, el estudiar por la noche, el estudio más concentrado en pocas semanas, etc.
La tercera gran categoría que hemos señalado dentro de esta pregunta sobre cambios en el
estilo de vida engloba todas aquellas respuestas que aluden a cambios en sus relaciones sociales
y familiares.
Algunos de ellos señalan mejora en sus relaciones aludiendo a que tienen más amigos, que se
hicieron más extrovertidos, que aumentó su grupo de amigos y/o de conocidos.
Otros, por el contrario, destacan un empeoramiento de sus relaciones, señalando la Un importante porcentaje hace alusión directa a la falta o añoranza de la familia y a sus implicaciones.
Hemos destacado también un pequeño grupo que señala como su cambio más importante el
inicio de una relación de pareja.
Por último, en esta gran categoría en la que se engloban los cambios referidos a aspectos
sociales, hemos destacado un importante grupo, de entre aquellos que se han ido a vivir fuera de
su hogar familiar, que hacen alusión a la convivencia, al cambio que supuso tener que convivir en
pisos compartidos o residencias o, incluso, en la facultad, señalando que la convivencia se hace
más intensa en esta etapa.
En cuarto lugar hemos creado una categoría en la que se recogen todas aquellas respuestas que
señalan de modo concreto que ha habido un cambio en sus hábitos de vida o que, especíﬁcamente,
hacen alusión a algún tema como alimentación, salir más, cambios en sus hábitos de sueño, señalando la mayoría de los que aluden a esta categoría que duermen peor y menos y padecen estrés.
Cuando se hace referencia a cambios concretos dentro de este ámbito, aunque algunos señalen
que estos cambios supusieron una mejora, la mayoría los describe en sentido negativo, como un
empeoramiento, perdida de las relaciones anteriores. Dentro de este grupo, cuando se explicitan
las razones de esta pérdida, éstas suelen estar relacionadas con el cambio de ciudad o con una
mayor dedicación a los estudios. Algunos señalan también que se han hecho más introvertidos.
Hemos determinado una última categoría, que al igual que en el resto de las preguntas abiertas la hemos denominada otros, en la que se engloban aquellas respuestas que no guardan estrecha relación entre ellas o con ninguna de las categorías anteriormente descritas. Dentro de esta
categoría hemos querido destacar algunas subcategorías que, por repetirse más de una vez, nos
ha parecido importante tener en cuenta en este análisis: el cambio de ciudad, la falta de dinero, el
tener que desplazarse continuamente o la insistencia en la importancia del cambio.
En el gráﬁco 2.1.3.1.2 pueden apreciarse de modo esquemático las respuestas a esta pregunta y
sus frecuencias. Insistimos una vez más en que las respuestas a esta pregunta resultaron múltiples
en la mayoría de los casos y esa es la razón de que la suma de los porcentajes supere el 100%.
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Cambios personales
■ Cambio personal
■ Maduración
■ Más responsabilidades
■ Libertad
■ Independencia y autonomía

Cambios en los
hábitos de vida
■ Hábitos de vida
■ Alimentación
■ Salir más

Cambios académicos
■ Otros cambios académicos
■ Cambio en los horarios
■ Cambio método de estudio
■ Más conocimientos
■ Más estudio

Otros cambios
■ Sueño
■ Tener que desplazarse
■ Falta de dinero
■ Cambio de ciudad
■ Otros
■ Trabajo

Cambios en las relaciones
■ Cambios en las relaciones en general
■ Separarse de la familia
■ Empeoramiento de las relaciones
■ Mejora de las relaciones
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De modo detallado pueden consultarse en el anexo 4 (correspondiente a las respuestas agrupadas en el gráﬁco 2.1.3.1.2) varios de los ejemplos signiﬁcativos de las respuestas aportadas
por los encuestados en relación con los cambios experimentados en los estilos de vida desde la
entrada en la universidad.
2.1.3.2.

Tabaco, bebidas alcohólicas, otras sustancias y seguridad vial

Tabaco
Del estudio de sus hábitos respecto al tabaco se desprende que la mayoría de ellos no son
fumadores y nunca lo han sido (53,6 %). El resto se distribuye, como puede verse en el gráﬁco
2.1.3.2.1, entre ex-fumadores (12,7 %) y fumadores (33,6 %).
Gráﬁco 2.1.3.2.1.
Consumo de tabaco
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No, pero sí fumaba en el pasado

0,00%

Sí

En cuanto al número de cigarros que consumen diariamente aquellos que sí fuman, destaca el
alto porcentaje (34%) de los que fuman una cajetilla al día. La mitad, sin embargo, hace un consumo menos frecuente (10 o menos cigarrillos al día) y algunos señalan que fuman sólo durante
el ﬁn de semana o cuando salen.
Pueden apreciarse las tablas de frecuencias exactas de la cantidad de cigarrillos que declaran
consumir los estudiantes encuestados en el anexo 5.
Entre las respuestas a la pregunta sobre los cambios que supuso la universidad en cuanto a su
consumo de tabaco destacan tanto aquellos que declaran que continúan fumando la misma cantidad (40,43 %), como los que señalan que su consumo es mayor (27,66 %) frente al 12,77 % que
declara fumar menos. El porcentaje de los que han empezado a fumar en la universidad (8,51%)
es levemente menor a aquellos otros que lo han dejado (10,64 %). Todos estos datos pueden
apreciarse en el gráﬁco 2.1.3.2.2
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Gráﬁco 2.1.3.2.2.
Cambios en el consumo de tabaco
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Alcohol
Los estudiantes encuestados señalan en su gran mayoría (75,5%) consumir bebidas alcohólicas. Como puede apreciarse en el gráﬁco 2.1.3.2.3, menos de un cuarto de los encuestados
(24,5%) declara no consumir alcohol.
La distribución de este consumo puede observarse en las tablas del anexo 5 relativas a los
datos exactos de las cantidades de copas de las diferentes bebidas alcohólicas que declaran
consumir los estudiantes encuestados.
De los resultados que se extraen de dichas tablas destacamos el elevado consumo de cerveza,
ya que de entre aquellos que declaran consumir bebidas con alcohol, es de ésta, de la que declaran hacer un uso más frecuente (71,85%)
Gráﬁco 2.1.3.2.3.
Consumo de alcohol
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El vino y las bebidas de alta graduación sin combinar son las que los alumnos declaran consumir con menor frecuencia (respectivamente el 26,83% y el 24,39% de aquellos que declaran consumir bebidas alcohólicas). El 30,40% de los consumidores indica que consume licores, aunque
la mayoría declara hacerlo de modo moderado.
Los combinados como el cubalibre o el gintonic son, después de la cerveza, las bebidas cuyo
uso es señalado con mayor frecuencia por los alumnos encuestados. Son también éstas las be-
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bidas de las que algunos estudiantes declaran consumir de modo más abusivo (respectivamente
entre 5 y 8 copas a la semana el 9,8% y más de 12 copas a la semana el 6,1% y entre 5 y 8 copas a
la semana el 8,5% y entre 9 y 12 copas a la semana el 5% de los consumidores).
El aspecto más importante, sin embargo, en cuanto a la frecuencia del consumo de las diferentes bebidas alcohólicas, nos parece el hecho de que exista un policonsumo de las diferentes
bebidas, puesto que es un porcentaje mínimo el de aquellos estudiantes que hacen uso de una
única bebida, siendo mucho más elevado el número de estudiantes que consumen 2 o más de las
que hemos mencionado anteriormente.
Como puede apreciarse en el anexo 5 existe un 14,6% que considera su consumo “alto”. La
mayoría lo deﬁne como “moderado” (32,9%), “bajo” (28 %) o “muy bajo” (24,4%).
Por último, dentro de este apartado dedicado al consumo de alcohol, destacan las respuestas
a la pregunta sobre si ha habido cambios en el consumo desde que estudian en la universidad.
Dichas respuestas guardan una considerable simetría respecto a las respuestas a la pregunta
análoga del apartado anterior, relativa al cambio en el consumo de tabaco, como puede apreciarse en el gráﬁco 2.1.3.2.4
Gráﬁco 2.1.3.2.4.
Cambios en el consumo de alcohol
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El porcentaje más alto, de entre aquellos que consumen alcohol o alguna vez lo han consumido, está compuesto por aquellos que no han modiﬁcado su consumo desde la entrada en la universidad (44,83 %), seguido de aquellos que declaran haber aumentado su consumo de alcohol
(28,74 %) y seguidos, más de lejos, por aquellos otros que lo han reducido (17,24 %). El número
de aquellos que han empezado a beber o que lo han dejado es igual en ambos casos y representa
un bajo porcentaje (4,6 %)
Sustancias ilegales
De este último apartado, dentro del bloque del cuestionario dedicado a las sustancias ilegales,
se desprende que, de los alumnos encuestados, un 19% declara consumir alguna/s de estas sustancias. Dichos porcentajes pueden observarse en el gráﬁco 2.1.3.2.5
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Gráﬁco 2.1.3.2.5.
Consumo de sustancias ilegales
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Entre los que declaran hacer uso de estas sustancias, la práctica totalidad de ellos cita el consumo de cannabis, señalando diferentes frecuencias de uso que pueden apreciarse en la tabla del
anexo 5. Destaca el porcentaje de alumnos (38,1% de los consumidores) que declara consumirla
“a veces” y el de los que revelan consumirla “a menudo” (23,8% de los consumidores).
Gráﬁco 2.1.3.2.6.
Cambios en el consumo de
sustancias ilegales
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Siempre en referencia a este grupo de consumidores declarados destaca también el consumo
de cocaína que es señalado por un 19% con una frecuencia de “casi nunca” y por un 9,5% con
una frecuencia de “a veces”. Se observan porcentajes similares también en las frecuencias de
consumo de drogas de síntesis.
No se señala el consumo de otras drogas y tampoco hay casos que señalen el consumo de
heroína. Dos sujetos señalan consumir anfetaminas “a veces” y “casi nunca” respectivamente.
Por último hacemos alusión al cambio que supuso para los estudiantes la entrada en la universidad en cuanto al consumo de drogas ilegales. Como puede observarse en el gráﬁco 2.1.3.2.6,
el patrón de cambio de consumos de drogas ilegales varía sustancialmente con respecto al de
alcohol y tabaco, ya que a pesar de que hay un alto porcentaje de alumnos que señalan consumir
la misma cantidad (45,45%) no existe una gran diferencia entre los que disminuyeron su consumo
(18,18%) y los que lo aumentaron (13,64%).
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Seguridad vial
El desplazamiento de los alumnos durante la semana desde su domicilio hasta la facultad se
distribuye como está indicado en el gráﬁco 2.1.3.2.7. Destaca el elevado número de alumnos que
van andando (57,27%). Seguido, aunque en un porcentaje mucho menor, por los que se desplazan
en autobús (20%) y en coche solos (9,09%)
Gráﬁco 2.1.3.2.7.
Traslado a la institución
universitaria
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En relación a las infracciones de tráﬁco, antes de centrarnos en la frecuencia con la que éstas
son cometidas por los estudiantes conductores, destacamos el elevado número de alumnos que
se declaran conductores (76,4%) frente a un 23,6% que declara no conducir.
La frecuencia con la que, aquellos que sí conducen, señalan cometer las diferentes infracciones de tráﬁco penadas por la ley pueden observarse en el gráﬁco 2.1.3.2.8.
Gráﬁco 2.1.3.2.8.
Frecuencia con la que cometen
infracciones de tráﬁco
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De entre todos estos datos destaca el alto porcentaje de aquellos que admiten superar el límite de velocidad “a veces” (32,53% ) o “casi nunca” (39,76%), y también los que declaran hablar
por el móvil con más o menos frecuencia: “a veces” (11,9%) y “casi nunca” (29,76%)
Destaca, también como algo negativo, el bajo porcentaje (9%) de aquellos que declaran no
cometer nunca infracciones.
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En sentido positivo destaca el uso de casco (el 97,3% declara no cometer nunca esta infracción) y el relativo bajo porcentaje de aquellos que conducen después de haber bebido.
2.1.3.3. Ejercicio físico y hábitos alimentarios
Ejercicio físico
Del estudio de los hábitos de ejercicio físico de los estudiantes encuestados en la USC se desprenden preocupantes datos que pueden observarse en el gráﬁco 2.1.3.3.1
En torno al 40% son los alumnos que realizan ejercicio de un modo más o menos regular: “diariamente” el 6,36%, “2 o 3 veces a la semana” el 20,91% y “una vez a la semana” el 12,73%.
Sin embargo, la mayoría (60%) declara realizar ejercicio de modo muy esporádico: “2 o 3 veces
al mes” el 16,36% y “alguna vez al año” el 33,64%. Un 10% admite no realizar ejercicio “nunca”.
Gráﬁco 2.1.3.3.1.
Frecuencia con la que realizan
ejercicio físico
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Los estudiantes encuestados emiten, en general, una opinión relativamente positiva sobre los
diferentes aspectos referentes a los servicios o actividades propuestas por la USC en el ámbito
deportivo. Destaca un porcentaje en torno a un cuarto (27,3 %) de los encuestados que ha indicado no conocer el servicio como para poder valorarlo, el resto 72,7% han aportado su valoración
sobre los distintos aspectos.
En el gráﬁco 2.1.3.3.2 pueden observarse las valoraciones que de los diferentes aspectos de los
servicios deportivos universitarios reﬁeren los estudiantes encuestados.
La mayoría (51,8%) considera la oferta de actividades como “buena” (48.1%) o “muy buena”
(3,7%) mientras el 37% da una puntuación media a este aspecto, caliﬁcándolo como “regular”.
Las instalaciones son consideradas como “regulares” por un 49,4% y como “buenas” por
un 44,4% de aquellos que dan su opinión sobre este aspecto.
El precio de las actividades es, de todos los aspectos considerados, el que peor está valorado,
ya que el 3,7% lo considera “muy mal”, el 21% lo considera “mal” y el 45,7% “regular”, frente al
28,4% que lo considera “bien” y el 1,2% “muy bien”.
El último aspecto por el que son interrogados los estudiantes, los horarios de los servicios y
actividades deportivas, es valorado “bien” (38,3%) o “regular” (44,4%) por un número similar de
alumnos
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Gráﬁco 2.1.3.3.2.
Valoración de los aspectos propios
de los servicios deportivos
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Como puede observarse en el gráﬁco 2.1.3.3.3 la mayoría de los alumnos consultados señala
una modiﬁcación negativa en cuanto a la frecuencia en la realización de ejercicio físico.
El 40,37% declara hacer menos deporte y el 11,93 % haber dejado de practicarlo desde que
cursa estudios universitarios. Un alto porcentaje también (34,86%) declara que no ha cambiado
sus hábitos con respecto al deporte al entrar en la universidad.
Muy bajo es, sin embargo, el porcentaje de aquellos en los que la universidad ha supuesto un
cambio positivo en su práctica deportiva ya que sólo el 6,42% ha empezado a hacer deporte y
apenas el mismo porcentaje señala que lo realiza con mayor frecuencia.
Gráﬁco 2.1.3.3.3.
Cambio en sus hábitos deportivos
desde la entrada en la universidad
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Hábitos alimentarios
En el gráﬁco 2.1.3.3.4 pueden apreciarse las frecuencias del uso, por parte de los estudiantes
encuestados de los diferentes locales donde pueden comer.
El uso de los comedores universitarios es bastante esporádico, ya que sólo un 4,5% admite
usarlo “a menudo”, frente a un 28,2% que lo utiliza “a veces” y un 48,2% que “casi nunca” lo frecuenta. En torno a un quinto de los encuestados (19,1%) declaran no utilizar nunca los comedores
ofrecidos por la USC.
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Con respecto a otros comedores de la ciudad su uso es todavía más esporádico que en el caso
de los comedores universitarios. Es más elevado el porcentaje de aquellos que señalan comer
allí “casi nunca” (47,3%), pero es más reducido el porcentaje de aquellos que declaran no hacerlo
nunca (21,6%). Similar es el porcentaje de los que lo utilizan “a veces” (26,4%)
En general, los estudiantes comen con mayor asiduidad en el lugar donde viven. Así observamos el alto porcentaje de alumnos que comen “siempre” (55,1%) o “a menudo” (17,8%) en su piso.
Aunque hay un considerable porcentaje que aﬁrma no comer “nunca” en su piso, es importante tener en cuenta que dentro de ese grupo sólo un 2% corresponde a estudiantes que viven en pisos.
Gráﬁco 2.1.3.3.4.
Frecuencia con la que come en los
diferentes lugares
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Análogos resultados se obtienen observando los datos correspondientes a las frecuencias de
los que viven en su casa familiar y comen en ella. Como hemos señalado en el párrafo anterior, los
porcentajes han de ser revisados teniendo en consideración cuál es la residencia de los estudiantes; así, por ejemplo, del 32% que señala no comer nunca en casa con su familia sólo un sujeto
reside habitualmente en el hogar familiar.
En el gráﬁco 2.1.3.3.5 pueden observarse las valoraciones de los alumnos sobre las diferentes
características de los servicios de comedores propuestos por la USC. En este caso, el porcentaje
de los que declaran desconocer el servicio y, por tanto, no poder valorarlo es del 20,9% que,
como hemos visto, es sensiblemente menor que el de aquellos que declaran no poder valorar los
servicios deportivos.
Gráﬁco 2.1.3.3.5.
Valoración de los aspectos
propios de los servicios de
comedores universitarios
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Las consideraciones de los diferentes aspectos propios de los comedores universitarios guardan una considerable simetría con las valoraciones de las características propias de los servicios
deportivos sobre los que los alumnos han sido encuestados en el apartado anterior.
En general, los diferentes aspectos deﬁnitorios de los comedores son valorados con una puntuación media, considerándolos “regulares” la mayoría de los estudiantes a los que se les a preguntado.
La presentación de los menús en los comedores es el más claro ejemplo de esta valoración
moderadamente positiva proporcionada por los universitarios ya que en torno a un 27,6% la considera “buena” y algo más elevado es el porcentaje (56,3%) que la considera “regular”.
El precio es, junto con los horarios, uno de los aspectos valorados de modo más positivo por
parte de los estudiantes. El 59,8% lo caliﬁca como “bueno” frente al 25,8% como “regular”.
Los dos aspectos analizados a continuación, calidad y presentación, son aquellos que reciben
una peor valoración por parte de los universitarios. La calidad es deﬁnida como “mala” por un
17,2% de los encuestados que la han valorado, como “regular” por la mayoría (54%) y no llega a
alcanzar el porcentaje de 30% aquellos que la deﬁnen como buena. Similar es, como ya hemos
señalado, la valoración de la presentación, ya que también la mayoría (56,3%) la considera “regular” y el 13,8% como “mala”.
Los horarios son el aspecto mejor considerado, puesto que casi tres cuartas partes (73,6%)
de los estudiantes que valoran el servicio de comedores los considera “buenos” y no llega al 5%
aquellos que dan una puntuación negativa a este aspecto.
Por último, para concluir este apartado relativo a los hábitos alimentarios destacamos el cambio en sentido negativo que supuso la universidad en los hábitos alimentarios de los estudiantes
encuestados, ya que, a pesar de que la mayoría señala que no ha habido modiﬁcación en éstos,
existe más de un 30% que declara un empeoramiento en sus hábitos frente a un 14,5% que señala
una mejora.
Gráﬁco 2.1.3.3.6.
Cambio en sus hábitos
alimentarios desde la entrada en
la universidad
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2.1.3.4.

Autoestima, integración social y educación afectivo sexual

Autoestima
Los estudiantes reﬁeren, en general, una imagen de sí mismos bastante positiva, como ilustra
el gráﬁco 2.1.3.4.1. Más de la mitad de los estudiantes identiﬁcan su nivel de autoestima como
“alto” (41,82%) o “muy alto” (9,09%). En sentido negativo la deﬁnen el 16% de los encuestados,
identiﬁcándolo como “bajo” (11,82%) o “muy bajo” (3,64%). El 33,64% da una puntuación intermedia a este apartado deﬁniéndolo como “medio”.
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En cuanto al cambio que supuso la entrada en la universidad en su nivel de autoestima, casi
un 40% de los encuestados reconocen que éste se ha producido.
Gráﬁco 2.1.3.4.1.
Valoración del propio nivel de
autoestima
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En el gráﬁco 2.1.3.4.2 puede observarse la dirección de estos cambios que van en sentido
positivo en la mayoría de los casos, ya que el 67,6% de los encuestados que indican cambios
señalan que su autoestima ha mejorado desde que estudian en la universidad. Por el contrario, el
25% de este grupo de sujetos que advierten cambios en su autoestima a partir de sus estudios
universitarios señalan un empeoramiento en la misma. Destaca también un 7,5% de los estudiantes que reconoce cambios importantes en sus niveles de autoestima producidos, según las
justiﬁcaciones de la mayoría de los que han señalado esta opción, por la presión de los exámenes
y los resultados de éstos.
Dentro de los cambios en la autoestima que han supuesto una mejora para los estudiantes,
hemos diferenciado tres grupos en función de la frecuencia de sus respuestas. Un primero, el más
amplio (37,5%), en el que se engloban aquellas que suponen un cambio positivo debido a razones
personales, entre las que destacan un incremento en la conﬁanza, en la seguridad en uno mismo,
en la autonomía y, sobre todo, en la integración social.
Un segundo grupo, mucho menos numeroso (5%), corresponde a aquellos que señalan cambios relacionados con aspectos académicos.
Por último, dentro de este grupo de alumnos que describen cambios positivos, hemos creado un grupo (25%) donde se engloban aquellos que han declarado una mejora sin especiﬁcar
razones.
De modo análogo al anterior, hemos creado grupos con las respuestas que suponen cambios
negativos. En este caso sobresalen aquéllos que señalan empeoramiento sin especiﬁcar justiﬁcaciones (12,5%) y son menos numerosos los que señalan cambios negativos por razones académicas (5%) o cambios negativos por razones personales (7,5%), entre los que destacan, como
en el caso anterior, los que hacen alusión a la integración, aunque en este apartado en sentido
negativo.
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Gráﬁco 2.1.3.4.2.
Cambios enla valoración del
propio nivel de autoestima desde
la entrada en la universidad
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Integración social
El nivel de integración social percibido por los estudiantes es, como puede verse en el gráﬁco
2.1.3.4.3 bastante alto. Casi tres cuartas partes de los alumnos (70,91%) deﬁnen su integración
como “alta” (60%) o “muy alta” (10,91%), frente a un 25,45% que la deﬁne como “media” y apenas
un 3,64% como “baja”.
En comparación con la autoestima, la integración social aporta valores bastante más elevados
como puede observarse comparando los gráﬁcos 2.1.3.4.1 y 2.1.3.4.3.
En cuanto al porcentaje de alumnos (35,5%) que han señalado cambios en su integración desde que estudian en la universidad, éste es muy similar al del apartado anterior.
Gráﬁco 2.1.3.4.3.
Valoración del propio nivel de
integración social
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Aunque no todos los que han señalado cambios en uno de los aspectos de este apartado lo
han hecho también en el otro. Concretamente el 22% de los alumnos encuestado han señalado la
existencia de cambios tanto en autoestima como en integración social.
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Gráﬁco 2.1.3.4.4.
Cambios en la valoración del
propio nivel de integración social
desde la entrada en la universidad.
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Los cambios que la universidad ha supuesto a nivel de integración social para los estudiantes
han sido en su amplia mayoría positivos, señalando el 84,6% de los estudiantes pertenecientes
al grupo de los que destacan haber percibido cambios, una mejora frente al 10,3% que señala un
empeoramiento. Hemos creado un último grupo, otros, en el que englobamos las respuestas de
los sujetos que señalan algún aspecto concreto que no supone directamente un empeoramiento
o una mejora, como por ejemplo el hecho de que esperaban que su integración aumentase con la
entrada en la universidad y, sin embargo, no ha sido así, o que la universidad no pone los medios
para buscar la mejora de esta integración, ya que casi no existen propuestas de ocio desde la
universidad.
Las razones más reiteradas por los estudiantes para justiﬁcar la mejora de su integración
social tienen que ver tanto con razones académicas como personales y normalmente ambas
se mezclan. Algunas de estas razones aluden al hecho de haber tenido que aprender a exponer
sus ideas en público, o de que la universidad proporcione la oportunidad de tener relaciones
frecuentes y variadas o de conocer muchas personas, que les ha hecho sentir mas aceptados o
más importantes.
Los pocos alumnos que han señalado un cambio negativo no suelen argumentar razones de
tal cambio, aunque algunos hacen referencia a que sienten una importante falta de tiempo para
poder desarrollar o mantener sus relaciones desde que estudian en la universidad o a que la
gente en la universidad se relaciona menos, es más independiente y la comunicación es menos
intensa que en etapas educativas anteriores.
Educación afectivo sexual
Más de las tres cuartas partes de los universitarios encuestados (77,3%) responden aﬁrmativamente cuando se les pregunta si consideran su formación afectivo sexual como suﬁciente como
puede observarse en el gráﬁco 2.1.3.4.5
Como pregunta abierta hemos propuesto a los estudiantes que señalasen los temas o aspectos relacionados con la formación afectivo sexual sobre los que les gustaría que su universidad
les proporcionase mayor información.
A esta pregunta, a pesar de ser abierta, ha respondido el 66% de los estudiantes encuestados. Por lo tanto, como es posible observar, muchos de aquellos que consideran tener suﬁciente
formación afectivo-sexual, no son contrarios a que se ofrezca formación por parte de la universidad sino que por el contrario, proponen uno o más temas en los que debería centrarse esta
formación.
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Gráﬁco 2.1.3.4.5.
Valoración de la suﬁciencia de la
formación afectivo sexual
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En las respuestas a esta pregunta hemos identiﬁcado 9 grandes ámbitos o categorías en los
que los estudiantes demandan mayor formación/información por parte de la universidad.
Gráﬁco 2.1.3.4.6.
Aspectos de la formación afectivo
sexual que le gustaría que fuesen
tratados en la universidad
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El primer ámbito con mayor número de respuestas (25,26%) ha sido aquel que señala que ha
de aportarse información general, sobre todos los temas. Algunos, además, justiﬁcan esta respuesta aludiendo a lo mal informados que están los jóvenes en estos aspectos o a la importancia
que tiene y tendrá la sexualidad en su vida personal y profesional.
La segunda categoría con más respuestas (18,95%) ha sido la que hace referencia a las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en la que destaca un elevado porcentaje que hace alusión
especíﬁca, dentro de estas enfermedades, al VIH-SIDA.
El tercer lugar lo ocupan los métodos anticonceptivos, con alusiones tanto a la necesidad de
informar sobre ellos como de potenciar su uso.
Con similar proporción de respuestas destaca un amplio grupo de sujetos que en lugar de señalar un tema, o además de señalarlo, exponen diversos modos en los que debería desarrollarse
este tema en la universidad entre los que destacan la creación de un servicio propio para tratar
este ámbito, necesidad de hablar de riesgos, integración en el currículo, presentación como un
tema transversal, tratamiento sin tabúes, con naturalidad, de modo claro, etc. y/o también el por
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qué debería tratarse el tema durante los estudios universitarios, haciendo alusión a que es un
tema complejo y con consecuencias más peligrosas de lo que habitualmente se cree, porque
todavía hay muchas personas que saben poco sobre él y se avergüenzan de tratarlo o porque la
información sobre estos importantes aspectos la mayor parte de la veces nos llega por fuentes
poco ﬁables.
La quinta categoría la hemos denominado otros, pues en ella se engloban todas aquellas
respuestas heterogéneas que se no correspondían directamente con ninguno de las otras categorías señaladas. En ella destaca, sobre todo, la presentación de nuevos temas no contemplados
como la homosexualidad, la violencia de género, los riesgos de las prácticas sexuales asociadas
al consumo de alcohol y otras drogas. También dentro de esta categoría hemos recogido tanto
las respuestas que hacen alusión directa, a la necesidad de prevenir los embarazos no deseados
y el requerimiento de más información acerca del aborto, como las respuestas que aluden a la
importancia de la información afectivo sexual a nivel profesional puesto que serán educadores y
tendrán o querrán tratar este tema.
Otra categoría importante es la de aquellos que justiﬁcan una respuesta negativa al tratamiento de estos temas por parte de la universidad ya que consideran que los universitarios ya saben
lo suﬁciente, o que las informaciones de este tipo deberían venir de etapas educativas anteriores
o tratarse en otros ámbitos como el familiar.
La categoría denominado relaciones interpersonales reúne todas aquellas respuestas relativas
especíﬁcamente a la educación afectiva, en las que destacan las alusiones a la comunicación y
las emociones.
Recordamos una vez más que esta pregunta, por su carácter abierto, ya que nuestra intención
era dejar total libertad a los estudiantes para que señalasen los temas que en mayor medida
consideraban importantes, ha permitido que en una misma respuesta, en algunos de los casos,
se hayan identiﬁcado varias de las categorías que acabamos de describir.
Pueden consultarse en el anexo 4 (correspondiente a las respuestas agrupadas en el gráﬁco
2.1.3.4.6) varios de los ejemplos signiﬁcativos de las respuestas aportadas por los encuestados en
relación con la demanda de formación afectivo sexual.
2.1.3.5-

Papel de la universidad en la promoción de la salud de sus estudiantes

La última parte de este cuestionario se centra en las consideraciones de los universitarios
sobre cuál es, y sobre cuál debería ser, en su opinión, el papel de la universidad en los diferentes
temas de salud relacionados con la juventud.
Comienza el apartado interrogando a los jóvenes sobre los diferentes servicios universitarios
que han sido considerados a lo largo de este estudio: COIE, servicio de apoyo psicológico, área
de cultura, área de deportes, oﬁcina de voluntariado, residencias universitarias y comedores universitarios. No aparecen las tutorías personalizadas, pues aunque hemos hecho alusión a este
servicio en partes anteriores de esta investigación, no las hemos incluido en el cuestionario, pues
al ser un servicio de reciente implantación en la USC, los alumnos encuestados (todos de los
últimos cursos) no han tenido oportunidad de conocerlas.
Para hacer más operativa la representación de los resultados obtenidos a través de los gráﬁcos hemos dividido los servicios en las representaciones gráﬁcas, cuando no ha sido posible
mostrarlo todo en un mismo gráﬁco, en tres grupos diferentes:
— Servicios de apoyo y orientación a los estudiantes, en el que incluimos el COIE, y el servicio
de apoyo psicológico
— Servicios relacionados con el ocio y tiempo libre de los universitarios y con el voluntariado,
en el que englobamos el área de cultura, el área de deportes y la oﬁcina de voluntariado
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— Servicios de apoyo a la vida universitaria, donde situamos las residencias universitarias y
los comedores universitarios
Conocimiento de los servicios universitarios
En el gráﬁco 2.1.3.5.1 podemos observar el conocimiento que expresan los estudiantes de los
diferentes servicios.
El COIE, como era posible suponer de antemano, pues la mayoría de los alumnos han de
utilizarlo al menos para su matrícula y para cualquier tipo de gestión académica que necesiten
realizar, es un servicio conocido por casi la práctica totalidad de los alumnos (99,1%).
Gráﬁco 2.1.3.5.1.
Conocimiento de los servicios
universitarios
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También como suponíamos, por no corresponder con un servicio oﬁcialmente propuesto por
la universidad y a la vista de los datos de utilización de este servicio por los universitarios señalados en la memoria del mismo, el servicio de Apoyo psicológico es el servicio menos conocido
por los universitarios con sólo un 11,8% que declara conocer su existencia.
En cuanto a los servicios de ocio y tiempo libre destaca el alto porcentaje de estudiantes
(62,7%) que declaran no conocer el área de cultura, dato ante el que surge una primera reﬂexión,
que puede ser extendida a otros servicios, referida al hecho de que puede existir la posibilidad
de que los estudiantes no conozcan el servicio con este nombre, o no sepan que existe un área
especiﬁca que es la que organiza, por ejemplo, muchos de los conciertos de la universidad a los
que probablemente sí hayan asistido.
El servicio de deportes es conocido por un porcentaje mucho más elevado de alumnos
(80,9%), pero existe, como habíamos ya observado en el apartado anterior donde se hacía referencia a la valoración de los diferentes aspectos de este servicio, alrededor de una quinta parte
de los alumnos que no lo conocen.
Por último, dentro de este ámbito, destaca el alto porcentaje de alumnos que conocen los
servicios de voluntariado de la USC (63,6%).
Los servicios de apoyo a la vida universita son conocidos por la amplia mayoría de los estudiantes y destaca el elevado porcentaje que declara conocer los comedores universitarios
(92,7%)
La primera reﬂexión que surge a la vista de los datos obtenidos sobre el conocimiento de los
servicios de deportes y comedores, y que ya hemos apuntado, es la no correspondencia exacta
con los datos obtenidos en los apartados anteriores en los que se les pide que valoren los dis-
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tintos aspectos de estos servicios. Esta pequeña discordancia puede estar justiﬁcada, creemos,
puesto que en el apartado precedente responden que no conocen el servicio suﬁcientemente
como para valorarlo y en este apartado simplemente indican si conocen o no su existencia.
Grado de utilización de los servicios universitarios
Antes de adentrarnos en la descripción de los datos obtenidos en relación a la frecuencia de
la utilización de los servicios, nos parece conveniente aclarar que el elevado número de valores
perdidos (no respuestas) con respecto a algunas de las preguntas se debe a que muchos de los
alumnos que han declarado no conocer el servicio, como parece lógico, han dejado luego sin
contestar el apartado que se reﬁere a la frecuencia de uso de ese determinado servicio, mientras
otros, por el contrario, han señalado que no lo utilizan nunca. Por esta razón en la representación
gráﬁca de la frecuencia de utilización de cada uno de los servicios hemos añadido una barra en la
que se engloban todos aquellos que no responden para que sea más clara su interpretación.
El COIE, además de ser el servicio más conocido, es también el más frecuentemente utilizado
por los estudiantes. En torno a la mitad de los estudiantes declaran utilizarlo “a menudo” (39,1%)
o “muy a menudo” (8,2%) y más del 40% restante señala que lo utiliza “a veces”
Gráﬁco 2.1.3.5.2.
Utilización de los servicios
de apoyo y orientación a los
estudiantes
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El servicio de apoyo psicológico es sin embargo utilizado “a veces”. Suponemos pues, que se
trata de consultas esporádicas, por 2 de los alumnos encuestados.
A pesar de que, como hemos visto, el porcentaje de los que declaran conocer el área de
cultura no es muy elevado, dentro de éstos los que la utilizan sí son la mayoría (70,7% de los
alumnos que declaran conocer este servicio, que se corresponde con el 26,3% del total de los
encuestados) aunque el uso sea mayoritariamente esporádico: “casi nunca” el 12,7% del total de
los estudiantes encuestados y “a veces” el 11,8% del total de los estudiantes encuestados.
Los servicios pertenecientes al área de deportes son también utilizados por la mayoría de
aquellos que conocen el servicio (55% de los alumnos que declaran conocer este servicio que se
corresponde con el 44,5% de los alumnos encuestados) y también el uso de estos servicios es
poco frecuente señalando el 28,2% que “casi nunca” lo utilizan y el 12,7% “a veces” frente al 3,6%
que los usan “a menudo” (2,7%) o “muy a menudo” (0,9%)
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Gráﬁco 2.1.3.5.3.
Utilización de los servicios
relacionados con el ocio y tiempo
libre de los universitarios y con el
voluntariado
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Los estudiantes declaran, en general, un bajo grado de utilización de los servicios de voluntariado (el 37% de los alumnos que declaran conocer este servicio correspondiente con un
33.7% del total de los encuestados). Un 5,5% declara “a menudo” como frecuencia de utilización
y un 10,9% “a veces”, frente a un 17,3% que declara no utilizarlo “casi nunca”. Entendemos que
este último grupo se reﬁere a aquellos que utilizan algunos de los servicios de la oﬁcina, entre
los que destacan los diferentes cursos de formación, puesto que para realizar la mayoría de las
actividades especiﬁcas de voluntariado dentro de la oﬁcina es necesario que la dedicación a las
actividades sea al menos semanal.
Por último, en el grado de utilización de las residencias, a pesar de ser bajo destaca el grupo
de aquellos que declaran hacer un uso esporádico de las mismas “casi nunca” (10%) y “a veces”
(2,7%). Los que señalan hacer uso “a menudo” (4,5%) o “muy a menudo” (4,5%) corresponden,
como parece lógico, con aquellos que viven en ellas. Entendemos que los alumnos que utilizan
las residencias, y no residen en ellas, realizan este uso a través de los actos culturales, ﬁestas u
otras actividades que en ellas se realizan.
Los comedores son utilizados de forma esporádica por una amplia mayoría de los estudiantes
encuestados, el 39,1% declara utilizarlo “a veces” y el 33,6% “casi nunca”. Menor, aunque importante, resulta el porcentaje de aquellos que lo utilizan frecuentemente, el 8,2% declaran utilizarlo
“a menudo” y el 1,8% “muy a menudo”.
Gráﬁco 2.1.3.5.4.
Utilización de los servicios de
apoyo a la vida universitaria
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Valoración de la importancia de los servicios universitarios
Los estudiantes expresan una opinión poco homogénea y más bien extrema en cuanto a la
importancia que conceden al COIE en la promoción de la salud, ya que los porcentajes se dividen
entre un 50.91%, que lo considera “nada importante” (24,55%) o “poco importante” (26,36%),
frente a un 34,5%, que lo considera “bastante importante” (14,55%) o “muy importante” (20%);
tan sólo un 10% da una puntuación media a la importancia de este servicio.
Sobre el servicio de apoyo psicológico existe, sin embargo, una línea mucho más deﬁnida y
homogénea de valoración por parte de los estudiantes, que lo consideran en su mayoría “bastante importante” (37,27%) o “muy importante” (29,09%), siendo muy reducido (5,46%) el porcentaje de alumnos que concede una baja puntación a la importancia de este servicio.
Tanto el área de cultura como la de deportes son valoradas por la mayoría de los estudiantes
como “bastante importantes” o “muy importantes”; sin embargo la valoración positiva de la importancia es más moderada en el área de cultura, donde el porcentaje más elevado de respuestas
corresponde a aquellos que han caliﬁcado este servicio como “bastante importante” (39,09%),
frente al 18,18% que lo considera “muy importante”, mientras que el grupo de estudiantes que
caliﬁca como “muy importante” el papel de los servicios deportivos en la promoción de la salud
representa un 33,64%.
Gráﬁco 2.1.3.5.5.
Importancia concedida a los
servicios de apoyo y orientación a
los estudiantes
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Gráﬁco 2.1.3.5.6.
Importancia concedida a los
servicios relacionados con el ocio
y tiempo libre de los universitarios
y con el voluntariado
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En la valoración de la importancia en la promoción de la salud de los servicios de voluntariado
los estudiantes tienden a dar una valoración media, concentrándose la mayoría de las respuestas en valores intermedios y altos como “poco importante” (24,55%) y “bastante importante”
(33,64%).
Gráﬁco 2.1.3.5.7.
Importancia concedida a los
servicios de apoyo a la vida
universitaria
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En cuanto a los servicios de apoyo a la vida universitaria, los estudiantes consultados consideran que los comedores son los que representan un papel más importante en la promoción de la
salud, aﬁrmando la mayoría (60%) que tienen un papel “bastante importante” (34,55%) o “muy
importante” (25,45%).
Sobre la importancia de las residencias universitarias la opinión también sigue siendo positiva,
aunque ligeramente más moderada.
Acciones de promoción de la salud en la universidad
La opinión de los alumnos encuestados sobre el papel de la USC en la promoción de la salud
a través de sus acciones es bastante negativa, ya que la mayoría de ellos (62,37%) no llega a dar
ni siquiera una puntuación media a las acciones relativas a la promoción de la salud desarrolladas
por la universidad. Como puede observarse en el gráﬁco 2.1.3.5.8, apenas un 5,94% de los alumnos interrogados considera como “bastante importantes” dichas acciones.
Una vez habían valorado las acciones desarrollas por la universidad relativas a la promoción
de la salud, se les pedía a los estudiantes que indicasen libremente ejemplos concretos de algunas acciones desarrolladas en este ámbito por su universidad, para conocer, en primer lugar,
cuáles eran las acciones propuestas por la universidad y que en mayor medida eran conocidas
y recordadas por los alumnos. Esta pregunta ha servido, en segundo lugar, para conocer cuáles
son las actividades que los alumnos consideran como relacionadas con la promoción de la salud.
A esta pregunta han respondido el 43,6 % de los encuestados.
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Gráﬁco 2.1.3.5.8.
Valoración de las acciones
desarrolladas por la universidad
relativas a la promoción de la
salud de los estudiantes
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En el gráﬁco 2.1.3.5.9 podemos observar cuales han sido las actividades que con mayor frecuencia son señaladas por los universitarios encuestados.
Las acciones de promoción del deporte y, en general, las diferentes ofertas deportivas propuestas por la USC son las acciones que acumulan el mayor número de respuestas (33,33 % de
los alumnos que han respondido a esta pregunta).
Las continuas e intensas campañas de donación de sangre propuestas en la USC, así como la
reciente y puntual campaña de vacunación de universitarios contra la meningitis son señaladas
como el segundo y tercero, respectivamente, grupo de actividades con más respuestas.
Varios estudiantes señalan no conocer o no recordar que la universidad realice algún tipo de
actividad en este sentido. Puede pensarse que el porcentaje de este grupo es mayor si se supone
que el hecho de que esta pregunta sea aquella del cuestionario que tenga el mayor número de
casos perdidos (no respuestas) es un indicio del desconocimiento de las actividades. Aunque
para realizar tal aﬁrmación debería realizarse un análisis en mayor profundidad.
Gráﬁco 2.1.3.5.9.
Identificación de acciones
desarrolladas por la USC
relacionadas con la promoción de
la salud de los estudiantes
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La campaña antitabaco y las diversas actividades incluidas en ella son señaladas por el 22,92
% de los que aportan respuestas a esta pregunta.
Otras actividades señaladas por un muy bajo porcentaje de alumnos son el cuidado de la dieta
a través de los menús de los comedores. Además, una alumna señala dentro de este ámbito las
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becas propuestas por el vicerrectorado de estudiantes para realizar la compra en el Mercado de
Abastos de Santiago.
Por último hemos creado una categoría denominada otros en la que englobamos todas las
acciones identiﬁcadas por los alumnos que no correspondían exactamente con ninguna de las
categorías anteriores. En ella se incluyen el desarrollo de cursos o jornadas, en los que destacan
los cursos de primeros auxilios propuestos por la oﬁcina de voluntariado o la repartición de folletos informativos.
En cuanto a las actividades que los estudiantes proponen para ser desarrolladas por su universidad, éstas son muy variadas ya que, a pesar de que existe un número elevado de alumnos que
no responden a esta pregunta, aquellos que sí lo hacen (50,9%) proponen, en general, muchas y
muy diferentes actividades, como puede verse reﬂejado en el gráﬁco 2.1.3.5.10.
Gráﬁco 2.1.3.5.10.
Identificación de las actividades
que le gustaría que la universidad
desarrollase en relación con la
promoción de la salud
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El grupo más numeroso de estudiantes es el que señala acciones que hemos denominado
generales de promoción de la salud, en el que englobamos todas aquellas respuestas, en general
poco concisas, sobre cómo deberían desarrollarse las actividades de promoción y sobre la ﬁnalidad que éstas deberían tener (creación y el mantenimiento de hábitos saludables, promoción
integral de la salud, etc.).
En segundo lugar, destacan las actividades relacionadas con los hábitos alimentarios. La mayor parte de las respuestas englobadas en esta categoría demandan que se trate el tema de la
alimentación en general y algunos señalan aspectos concretos como la alimentación saludable,
las dietas sanas, el sobrepeso, la anorexia o la bulimia. Muchos de ellos señalan que sería interesante que estos temas fuesen tratados a través de talleres. Destacan también los que, dentro
de este grupo, hacen alusión a los comedores universitarios así como a las máquinas de dulces y
otros artículos comestibles presentes en las facultades y bibliotecas.
Varios alumnos identiﬁcan como mejor modo de desarrollar la promoción de la salud en la
universidad los cursos y campañas. Dentro de éstos, destacan los que señalan que deberían ser
cursos convalidables por créditos de libre conﬁguración o que, directamente, estuviesen integrados en el currículum. También algunos alumnos se muestran interesados en que estas actividades
se relacionen de alguna manera con su carrera y con su probable futuro profesional. Aunque
algunos señalan que deben tratarse los diferentes temas de salud mediante charlas o conferencias, la mayoría insiste en que el tratamiento ha de ser a través de actividades más dinámicas y
participativas, como talleres, seminarios, debates.
La educación afectivo-sexual y los temas que tienen que ver con ella son señalados también
por varios de los alumnos encuestados; en estas respuestas puede verse una gran preocupación
por las enfermedades de transmisión sexual, especialmente por el SIDA.
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Dentro de la categoría otros, como ya hemos hecho en las demás cuestiones abiertas precedentes, hemos reunido todas las respuestas no pertenecientes a ninguna de las demás categorías
señaladas en este apartado y que no se repetían tan frecuentemente como para crear una nueva
categoría con ellas. Dentro de ésta, destacamos la promoción de controles médico-sanitarios,
pruebas bucales, hábitos de higiene, fomento de valores como la solidaridad y el compañerismo,
educación para el consumo responsable, contacto con el medio ambiente y, por último, las actividades que ayuden a una mejor organización del tiempo y los horarios, que son señaladas por
varios estudiantes con diferentes ﬁnes, tales como poder tener más horas de sueño, compaginar
estudios y deporte o tener más tiempo libre.
El tema de la prevención del consumo o abuso de las diferentes drogas también está presente
entre las respuestas de los universitarios consultados; en estas destaca la necesidad de hablar de
efectos y consecuencias, haciendo hincapié en el alcohol y el tabaco.
Algunos alumnos, además, o en lugar de identiﬁcar las actividades que la universidad debe
desarrollar para la promoción de la salud, señalan el modo en que debe desarrollarlas, aludiendo,
por ejemplo, a que la universidad debe desempeñar un papel más activo y maniﬁesto o a que
deberían mejorarse u optimizarse los servicios que ya hay o tratar con mayor profundidad los
temas que ya están presentes en la universidad.
Las actividades culturales y las deportivas también son señaladas por varios alumnos. Las
primeras son identiﬁcadas por la mayoría como acciones alternativas a conductas no saludables
y se insiste en que deberían tener un carácter lúdico y formativo.
Algunos alumnos demandan apoyo psicológico entre las actividades de promoción de la salud
que la universidad ha de desarrollar, que serían útiles, sobre todo, para combatir el estrés.
Por último, destacamos la existencia de un pequeño grupo de alumnos entre los encuestados que
señala la necesidad de proporcionar más y mejor información a los alumnos sobre estos temas.
Los estudiantes consideran que son sobre todo pedagogos/educadores (90%), seguidos de
cerca por médicos (81.82%) y psicólogos (79,09%), los que han de ocuparse principalmente de
la promoción de la salud en la institución universitaria. Alrededor de la mitad de los alumnos
(42,73%) concede también un papel importante a los enfermeros y menos del 30% señala a los
voluntarios como idóneos para realizar tareas o actividades de promoción de la salud.
Algunos alumnos señalan como personas adecuadas para desarrollar estas funciones a aquellos que hayan padecido el problema y/o a expertos profesionales en el tema, y también a los
tutores. Algunos, adelantándose a la pregunta siguiente, señalan que ha de ser desarrollado por
un equipo multidisciplinar.
Gráﬁco 2.1.3.5.11.
Personas que deberían asumir
la promoción de la salud en la
universidad
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La totalidad de los estudiantes encuestados considera que los diferentes profesionales propuestos u otros que ellos han indicado como idóneos para asumier el desarrollo de la promoción
de la salud en la universidad han de trabajar en equipo.
Gráﬁco 2.1.3.5.12.
Valoración de la importancia de
la promoción de la salud en las
distintas etapas universitarias
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Los estudiantes consideran en general, como puede observarse en el gráﬁco 2.1.3.5.12, que la
promoción de la salud tiene una importancia decreciente a lo largo de los años que estudian en
la universidad. Destaca, por tanto, la importancia que conceden a la promoción de la salud en los
momentos de entrada a la universidad frente a la concedida durante la ﬁnalización de la carrera.
Repercusión de la promoción de la salud en la universidad en el futuro profesional
Los futuros profesionales de la educación encuestados, como se observa en el gráﬁco 2.1.3.5.13,
tienden a dar una valoración moderadamente alta a la repercusión de la promoción de la salud
en su futuro profesional.
Nos parece interesante exponer las razones que justiﬁcan esta valoración de la repercusión
de la promoción de la salud en la universidad en su futuro profesional. Las frecuencias de éstas
respuestas aportadas por los alumnos pueden observarse en el gráﬁco 2.1.3.5.14 y, de modo detallado, pueden consultarse algunos de los ejemplos más signiﬁcativos en el anexo 4.
Una vez más, ante la multiplicidad de respuestas aportadas por los estudiantes a la pregunta
abierta, hemos creado una serie de categorías, en este caso 7 diferentes, en las que englobamos
dichas respuestas.
Gráﬁco 2.1.3.5.13.
Valoración de la repercusión
de la promoción de la salud
en la universidad en el futuro
profesional

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%
32,73%
15,00%

28,18%
22,73%

10,00%

Nada importante
Poco importante
Importante

5,00%
6,36%
3,64%
0,00%

216

Bastante importante
6,36%

Muy importante
No responde

PREMIOS INJUVE PARA TESIS DOCTORALES 2008

Las justiﬁcaciones más reiteradas por los alumnos son, en primer lugar, aquellas que aluden
directamente a su futura función profesional de educadores. Algunos de ellos hablan de aspectos
concretos que serán relevantes dentro de la salud, como el ejercicio físico o los hábitos alimentarios, que será importante que ellos inculquen como futuros educadores. Otros estudiantes recalcan la necesidad de conseguir hábitos saludables en su juventud para luego poder transmitirlos
y destacan la inﬂuencia y la importancia que tendrá la educación para la salud en sus futuros
alumnos y también la actualidad de este tema que podrá y deberá ser tratado en cualquiera de
los centros donde ellos vayan a trabajar.
En segundo lugar destacan que la importancia de la promoción de la salud radica en aquello
que les aportará a nivel personal. Señalan que le servirá en general para la vida ya que tener salud
les hará sentir mejor y/o les ayudará a lograr el bienestar, mejorar su calidad de vida y afrontar
los problemas. Son muchos los alumnos que relacionan ambas respuestas, señalando que la promoción de la salud repercutirá en su vida tanto a nivel personal como a nivel profesional y que
ambos niveles se inﬂuirán.
En relación al desarrollo profesional, muchos estudiantes, como ya hemos señalado, hacen
alusión a que serán educadores y por eso les será útil, pero también hay un importante grupo
que señala en general que el hecho de tener más salud o saber cómo conservarla o mejorarla le
será ventajoso, o incluso imprescindible, para el desarrollo de su carrera profesional independientemente de en que ámbito sea ésta.
Gráﬁco 2.1.3.5.14.
Justificación de la repercusión
de la promoción de la salud en
la universidad para el futuro
profesional
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Un grupo de alumnos justiﬁca una respuesta negativa, o no del todo positiva, señalando que
la promoción no resulta imprescindible, pues no se trata de una labor de la universidad, sino de
otras etapas o ámbitos. Dentro de este grupo, correspondiente a los que han respondido de
modo negativo, hemos englobado también tanto a aquellos que señalan la diﬁcultad de que la
universidad trate estos temas como a los que señalan que la universidad no le ha presentado
propuestas en este ámbito y/o que ellos no han sabido aprovecharlas.
Otra categoría de respuestas señaladas por los universitarios alude a la importancia de la salud en sí misma y a la necesidad de sensibilizar a las personas sobre este tema, por la relevancia
de ciertos aspectos, entre los que destacan la prevención del cáncer o del SIDA. Algunos hacen
alusión al momento actual en que vivimos, en el que la prevención de enfermedades puede jugar
un papel fundamental. Destacan la inﬂuencia de la salud en todos los ámbitos de nuestra vida.
Algunos alumnos aluden a que la promoción de la salud debería estar presente en la universidad por el papel y la repercusión que la etapa universitaria tiene o debería tener en el futuro de
los estudiantes. Estos alumnos describen a la universidad como profesionalizadora, como una escuela de vida que tendrá gran importancia en las elecciones, en el futuro de las personas y en su
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desarrollo profesional. Destacan que la universidad debe buscar la calidad o la mejora constante
y que tiene un papel fundamental como transmisora de valores. Algunos hacen alusión también a
los cambios que se producen en los hábitos de vida con la entrada en la universidad.
Por último, una vez más, hemos creado una categoría denominada otros en la que englobamos las justiﬁcaciones que los alumnos han dado y que no se corresponden con ninguna de las
categorías anteriores. Destacan dentro de ésta aquellos que, en diversos modos, han señalado
que estar preparados en el ámbito de la promoción de la salud les servirá para poder trabajar
especíﬁcamente en esta área de prevención y promoción de la salud.
Impedimentos para el desarrollo de la promoción de la salud en la universidad
Los impedimentos que los alumnos reﬁeren para la puesta en marcha y el desarrollo de las
actividades de promoción de la salud en la universidad tienen que ver principalmente con la falta
de iniciativas.
El mayor número de respuestas dentro de este grupo corresponde a aquellos que no especiﬁcan por parte de quién proviene esta falta de interés en realizar propuestas de este tipo. Algunos
destacan, también, que la justiﬁcación de este desinterés radica en la falta de concienciación de
la importancia de la salud. Hemos reunido estas respuestas dentro de la categoría falta de interés
sin especiﬁcar, que puede observarse en el gráﬁco 2.1.3.5.15.
Otros grupos de alumnos, sin embargo, sí destacan por parte de quién proviene este desinterés o desmotivación, aludiendo, especíﬁcamente, unos a la institución universitaria y otros a los
alumnos.
La falta de motivación por parte de la institución universitaria y sus responsables es expresada
de diferentes modos: como falta de iniciativa, como indiferencia o como falta de empeño. En
algunos casos, los alumnos señalan además cuáles son, a su parecer, las posibles causas del desinterés de la universidad hacia estos temas, aludiendo a que la universidad considera prioritarias
otras áreas, a que el tratamiento de estos temas no aporta beneﬁcios económicos, a que los responsables universitarios no conocen los verdaderos problemas y necesidades de los alumnos, a
que es un reﬂejo del desinterés a nivel político y administrativo de otras esferas superiores, como
los gobiernos, o a que son temas controvertidos.
El desinterés de los alumnos es enunciado por los estudiantes bajo diferentes formas que hacen referencia a la desmotivación, la pasividad o el “pasotismo” de los estudiantes. Algunos, un
número reducido dentro de esta categoría, justiﬁcan la poca participación de los alumnos no por
falta de interés sino por falta de tiempo disponible.
Gráﬁco 2.1.3.5.15.
Identificación de los
impedimentos para el desarrollo
de actividades de promoción de la
salud en la universidad
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La falta de recursos es también señalada por un número importante de estudiantes. Algunos
aluden a la falta de medios en general, pero la mayoría dentro de este grupo identiﬁca de modo
especíﬁco los recursos económicos en particular.
Otra categoría que podría haberse englobado en la anterior, pero que hemos querido señalar
de modo concreto, pues representa ya un número considerable de respuestas, es la de aquellos
que han destacado dentro de los principales impedimentos la falta de recursos personales y, especíﬁcamente, falta de personal preparado para desarrollar actividades de este tipo. Los alumnos
que proporcionan esta respuesta suelen hacer alusión, además, a cuáles son las razones por las
que no existe este personal, señalando que tratar estos temas supone demasiada responsabilidad o requiere una gran iniciativa.
La falta de tiempo es otra de las categorías que engloba las respuestas de varios de los estudiantes. Algunos alumnos señalan de modo general la falta de tiempo para poder desarrollar
actividades de promoción de la salud, mientras que otros especiﬁcan de modo directo la diﬁcultad de combinar estas actividades con un horario de lecciones y trabajos muy sobrecargado y
complicado. Las respuestas de esta categoría suelen estar unidas a respuestas que señalan otros
impedimentos a los que ligan esta categoría, como la falta de coordinación o de voluntad e interés por parte de la institución universitaria.
La diﬁcultad para hacer llegar la información a los estudiantes sobre las actividades e iniciativas universitarias es indicada como principal impedimento en el desarrollo de los procesos
de promoción de salud por algunos estudiantes. Algunos alumnos justiﬁcan su opinión sobre
esta diﬁcultad aludiendo a la gran cantidad de estudiantes y a su heterogeneidad, así como a
la falta de buena publicidad y a la saturación de información a la que los universitarios están
sometidos.
Otra diﬁcultad señalada por algunos estudiantes es la falta de coordinación. Ésta se expresa
de diferentes modos, como por ejemplo falta o diﬁcultades de colaboración u organización.
Algunos entienden que la falta de colaboración se produce no sólo dentro de la propia organización universitaria sino entre ésta y otros entes externos que se ocupan de la salud y los problemas de la juventud.
Por último, en la categoría otros están aquellas respuestas poco frecuentes, entre las que
destacamos las de quienes señalan la diﬁcultad de llevar una vida saludable y cumplir con las
exigencias de la universidad.
Implicación de la universidad en los diferentes temas relacionados con la salud de los jóvenes
Una vez más, en aras de hacer más operativa la presentación de los datos obtenidos a través
de los cuestionarios, presentamos agrupados los gráﬁcos de las consideraciones de los alumnos
sobre cuál ha de ser la implicación de la universidad en los diferentes temas de salud que repercuten de modo principal en los jóvenes. Gráﬁco 2.1.3.5.16: prevención y deshabituación del uso
de las drogas, en las que se incluyen tabaco, alcohol y otras sustancias; gráﬁco 2.1.3.5.17: fomento
de la actividad deportiva, promoción de la alimentación saludable y promoción de la seguridad
vial; gráﬁco 2.1.3.5.18: formación e información sobre educación afectivo sexual, promoción del
bienestar psicológico y de la integración social.
Porcentajes similares unos a otros, todos ellos muy altos, se observan en la demanda de implicación por parte de la universidad en la prevención del uso de las diferentes drogas, señalando
más del 80% de los estudiantes que la universidad debería implicarse “bastante” o “mucho”. De
entre estas consideraciones, destaca levemente la referida al alcohol, donde existe el porcentaje
mayor (47,3%) de estudiantes, que señalan que la universidad ha de implicarse “mucho”
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De modo general, para tratar temas relacionados con las diferentes drogas, destacan las iniciativas que parten de la realización de acciones formativas. Éstas son descritas de diferentes
modos, entre los que podemos destacar: charlas, jornadas, cursos, talleres. Sobresale dentro de
esta categoría la alusión hecha por un amplio número de alumnos a que estas actividades sean
activas y participativas, como seminarios o debates.
Muchos alumnos señalan, más detalladamente, el modo en el que han de ser desarrolladas estas actividades, haciendo alusión de modo reiterado a los siguientes aspectos: la desmitiﬁcación
de los diferentes temas, la exposición de casos reales y la necesidad de no prohibir y respetar las
propias decisiones.
Otro punto importante señalado por los alumnos, la mayoría de las veces asociado, como los
aspectos anteriores, al desarrollo de cursos y otras de modo independiente, es la insistencia en la
necesidad de hablar de riesgos y efectos, concienciando sobre las peligrosas repercusiones que
pueden acarrear los usos y abusos de estas sustancias.
La otra iniciativa señalada por amplios grupos de alumnos, en relación con las diferentes drogas, son las campañas de sensibilización y prevención.
También en relación a las distintas drogas destacan las alusiones a la necesidad de apoyo de
profesionales, sobre todo en referencia al tabaco.
De modo independiente destacan la necesidad de proporcionar mayor información en relación a las sustancias ilegales y la propuesta de actividades que sirvan de alternativa a los consumos nocivos, especialmente de alcohol. Algunas de estas actividades propuestas son: botellones
sin alcohol, conciertos, actividades culturales, etc.
El resto de las iniciativas propuestas puede observarse en las tablas: tabla 2.1.3.5.1 iniciativas
relativas al tabaco; tabla 2.1.3.5.2 iniciativas relativas al alcohol y tabla 2.1.3.5.3 iniciativas relativas
a las sustancias ilegales. En el anexo 4 pueden consultarse varios ejemplos de las respuestas
concretas de cada uno de los alumnos a esta pregunta.
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Tabla 2.1.3.5.1. Iniciativas relativas al tabaco
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas

72,73%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

Charlas y talleres

27

23,48%

33,75%

Hablar de riesgos y efectos/concienciación

14

12,17%

17,50%

1

0,87%

1,25%

Prohibición
Publicidad

5

4,35%

6,25%

Otros

4

3,48%

5,00%

Campañas de sensibilización/prevención

28

24,35%

35,00%

Información

10

8,70%

12,50%

Actividades alternativas

4

3,48%

5,00%

Apoyo de profesionales

19

16,52%

23,75%

Mejora del ambiente

1

0,87

1,25%

De modo académico

2

1,74%

2,50%

Tabla 2.1.3.5.2. Iniciativas relativas al alcohol
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas

68,18%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

Charlas y talleres

20

20,00%

26,67%

Hablar de riesgos y efectos/concienciación

14

14,00%

18,67%

Publicidad

3

3,00%

4,00%

Otros

1

1,00%

1,33%

Encuentros en grupo

1

1,00%

1,33%

Campañas de sensibilización/prevención

20

20,00%

26,67%

Información

10

10,00%

13,33%

Actividades alternativas

16

16,00%

21,33%

Apoyo de profesionales

14

14,00%

18,67%

1

1,00%

1,33%

De modo académico
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Tabla 2.1.3.5.3. Iniciativas relativas a las sustancias ilegales
Porcentaje de estudiantes que respondieron

55,45%

Iniciativas

Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

18

22,22%

Charlas y talleres
Facilitando condiciones

Porcentaje de casos
29,51%

1

1,23%

1,64%

16

19,75%

26,23%

Publicidad

2

2,47%

3,28%

Otros

1

1,23%

1,64%

Campañas de sensibilización/prevención

15

18,52%

24,59%

Información

Hablar de riesgos y efectos/concienciación

14

17,28%

22,95%

Actividades alternativas

6

7,41%

9,84%

Apoyo de profesionales

8

9,88%

13,11%

Porcentajes similares a los señalados anteriormente representan a aquellos alumnos que señalan la conveniencia de una implicación “alta” o “muy alta” por parte de la universidad tanto en
temas relacionados con los hábitos alimentarios como con el fomento de la actividad deportiva.
Los estudiantes encuestados consideran, en general, que la implicación de la institución universitaria en la promoción de la seguridad vial ha de ser levemente menor a la de los demás temas
planteados; aunque existe una opinión generalizada (71,9%) de que la implicación ha de ser “alta”
o “muy alta”, destaca también un porcentaje considerable (21,8%) que opina que la universidad
debería tener una implicación intermedia en este tema.
50,00%
47,3%

45,00%

44,5%
42,7%
40,0%

40,00%

38,2%
35,5%

35,00%

Gráﬁco 2.1.3.5.17.
Consideración de la implicación
que debería tener la universidad
en el fomento de la actividad
deportiva, promoción de
la alimentación saludable y
promoción de la seguridad vial
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25,00%
20,00%
16,4%

15,00%
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Poco
Algo
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0,9%

0,9%

0,9%
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Mucho
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Sustancias ilegales

En cuanto a las iniciativas relacionadas con el fomento de la actividad física, sobresalen de
modo muy considerable las demandas de los alumnos para que se mejoren las condiciones para
poder realizar actividades deportivas y, de manera especial, se insiste en la mejora de los servicios ya existentes. Se alude a la necesidad de ampliar la oferta de actividades, de promocionar las
actividades dándolas a conocer y, sobre todo, de dar facilidades, en general, para que los alumnos utilicen los servicios, facilitando la ﬂexibilidad dentro de las acciones que se realicen para que
los alumnos puedan asistir a ellas coordinándolas dentro de sus horarios lectivos. Se remarca la
importancia de que los alumnos se acerquen a los servicios deportivos por primera vez.
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En una proporción bastante menor a la anterior los alumnos señalan la realización de charlas y
talleres y otras actividades informativas en relación con el deporte y, en general, insisten en que
se ha de concienciar de los efectos positivos que la realización habitual de deporte comporta
para la vida.
En relación con la alimentación, los universitarios consultados señalan iniciativas bastante
simétricas a las indicadas en referencia al deporte.
Destacan, de nuevo, la necesidad de mejorar las condiciones para poder desarrollar hábitos
saludables en relación a la comida. Para ello insisten en mejorar las condiciones de los servicios
de comedores y de las máquinas expendedoras de dulces y otros alimentos presentes en facultades y bibliotecas.
Por otra parte, demandan talleres y seminarios en los que de modo práctico se les enseñe e
informe sobre cómo pueden mejorar sus hábitos alimentarios y menús.
Para promocionar la seguridad vial, los alumnos se decantan en modo mayoritario por las
campañas generales de prevención y sensibilización, insistiendo muchos de ellos en que éstas
han de concienciar sobre las terribles consecuencias de una conducción no segura.
Otro grupo importante de alumnos señala las charlas y seminarios como el mejor modo de
advertir de la importancia del tema y consideran las actividades prácticas, como los cursos de
conducción segura la mejor opción para mejorar la seguridad vial.
En la tabla 2.1.3.5.4, tabla 2.1.3.5.5 y tabla 2.1.3.5.6 pueden apreciarse las frecuencias de las
respuestas aportadas por los diferentes alumnos y en el anexo 4 pueden observarse de modo
detallado las iniciativas propuestas por los alumnos para la promoción del ejercicio físico, los
hábitos alimentarios saludables y la seguridad vial.

Tabla 2.1.3.5.4. Iniciativas relativas al ejercicio físico
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas

58,18%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

Charlas y talleres

10

13,33%

15,63%

Facilitando condiciones

33

44,00%

51,56%

Hablar de riesgos y efectos/concienciación

6

8,00%

9,38%

Publicidad

1

1,33%

1,56%

Otros

1

1,33%

1,56%

Encuentros en grupo

5

6,67%

7,81%

Campañas de sensibilización/prevención

7

9,33%

10,94%

Información

7

9,33%

10,94%

Actividades alternativas

1

1,33%

1,56%

Mejora del ambiente

2

2,67%

3,13%

De modo académico

2

2,67%

3,13%
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Tabla 2.1.3.5.5. Iniciativas relativas a los hábitos alimentarios
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas

58,18%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

Charlas y talleres

23

29,87%

35,94%

Facilitando condiciones

20

25,97%

31,25%

Hablar de riesgos y efectos/concienciación

5

6,49%

7,81%

Publicidad

2

2,60%

3,13%

Otros

2

2,60%

3,13%

Campañas de sensibilización/prevención

9

11,69%

14,06%

Información

9

11,69%

14,06%

Mejora del ambiente

4

5,19%

6,25%

De modo académico

3

3,90%

4,69%

Tabla 2.1.3.5.6. Iniciativas relativas a la seguridad vial
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas
Charlas y talleres

46,36%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

15

25,42%

Porcentaje de casos
29,41%

Facilitando condiciones

3

5,08%

5,88%

Hablar de riesgos y efectos/concienciación

6

10,17%

11,76%

Publicidad

2

3,39%

3,92%

Otros

2

3,39%

3,92%

Campañas de sensibilización/prevención

19

32,20%

37,25%

Información

10

16,95%

19,61%

Mejora del ambiente

1

1,69%

1,96%

Apoyo de profesionales

1

1,69%

1,96%

Por último, sobresalen las opiniones de los alumnos que demandan una “alta” o “muy alta”
implicación de la universidad en el bienestar psicológico de los estudiantes y en su integración
social. En cuanto a la educación afectivo-sexual, existe también un alto porcentaje que demanda
“bastante” o “mucha” implicación, pero destaca un considerable grupo (18,2%) que opina, sin
embargo, que la implicación de la institución universitaria ha de ser intermedia.
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Gráﬁco 2.1.3.5.18.
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que debería tener la universidad
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Los alumnos que han aportado iniciativas en relación al tema de la educación afectivo-sexual
entienden, de modo casi unánime, que el mejor modo de proporcionar este tipo de educación es
a través de las campañas de prevención y sensibilización, o a través de talleres y cursos, en los
que muchos señalan la importancia de hacer referencia a las ETS y, en especial, al SIDA. Muchos
insisten también en la importancia de proporcionar información.
Aunque no es un elevado porcentaje, sí destaca un grupo de alumnos que considera que no
deberían proponerse iniciativas en el tema de la educación afectivo-sexual y justiﬁcan su opinión
señalando que estos aspectos no han de ser tratados en el ámbito universitario.
Para conseguir un mayor bienestar psicológico, los estudiantes proponen de modo genérico
cursos y talleres relacionados especialmente con la relajación y otros modos de combatir el estrés, y para aquellos que tengan determinados problemas concretos el apoyo de profesionales,
señalando algunos la posibilidad de crear servicios especíﬁcos para atender estos casos.
Por último, los estudiantes proponen diversos tipos de actividades de grupo como el mejor
modo de desarrollar y potenciar la integración social de los universitarios. Las actividades formativas, como los cursos y seminarios, o las actividades alternativas, culturales o deportivas, que
además de ser actividades que son saludables en sí mismas, realizadas en grupo, pueden servir
para conseguir la integración de los alumnos.
Hemos destacado en cada uno de los temas de salud propuestos las iniciativas que han sido
enunciadas por un número amplio de estudiantes, para no hacer todavía más extenso este informe referido a los datos extraídos del cuestionario, pero la frecuencia de la totalidad de las
iniciativas pueden apreciarse en cada una de las tablas correspondientes (tabla 2.1.3.5.7, tabla
2.1.3.5.8 y tabla 2.1.3.5.9), y los ejemplos de las respuestas concretas aportadas por los alumnos
en el anexo 4
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Tabla 2.1.3.5.7. Iniciativas relativas a la educación afectivo sexual
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas
Charlas y talleres

50,91%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

23

33,82%

41,07%

Facilitando condiciones

3

4,41%

5,36%

Hablar de riesgos y efectos/concienciación

3

4,41%

5,36%

Creación de servicio

1

1,47%

1,79%

Respuesta negativa

2

2,94%

3,57%

Publicidad

2

2,94%

3,57%

Otros

4

5,88%

7,14%

1

1,47%

1,79%

Campañas de sensibilización/prevención

12

17,65%

21,43%

Información

13

19,12%

23,21%

Apoyo de profesionales

3

4,41%

5,36%

De modo académico

1

1,47%

1,79%

Encuentros en grupo

Tabla 2.1.3.5.8. Iniciativas relativas al bienestar psicológico
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas
Charlas y talleres
Facilitando condiciones

43,64%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

14

26,42%

Porcentaje de casos
29,17%

3

5,66%

6,25%

Hablar de riesgos y efectos/concienciación

1

1,89%

2,08%

Publicidad

6

11,32%

12,50%

Otros

2

3,77%

4,17%

Encuentros en grupo

5

9,43%

10,42%

Campañas de sensibilización/prevención

6

11,32%

12,50%

Información

1

1,89%

2,08%

Apoyo de profesionales

12

22,64%

25,00%

Mejora del ambiente

2

3,77%

4,17%

De modo académico

1

1,89%

2,08%
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Tabla 2.1.3.5.9. Iniciativas relativas a la integración social
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas

34,55%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

7

14,89%

Charlas y talleres

Porcentaje de casos
18,42%

Facilitando condiciones

1

2,13%

2,63%

Hablar de riesgos y efectos/concienciación

2

4,26%

5,26%

Otros
Encuentros en grupo
Campañas de sensibilización/prevención

2

4,26%

5,26%

18

38,30%

47,37%

7

14,89%

18,42%

Información

1

2,13%

2,63%

Actividades alternativas

5

10,64%

13,16%

Mejora del ambiente

3

6,38%

7,89%

De modo académico

1

2,13%

2,63%

Representan un escaso porcentaje aquellos que han propuesto nuevos temas relacionados
con la promoción de la salud de los que podría ocuparse la universidad.
Éstos son: el consumo responsable, la educación cívica, la educación ambiental, los riesgos
laborales, la violencia en general y la violencia de género en particular y la promoción de la igualdad entre los sexos.
Disposición de los estudiantes para participar en actividades de promoción de la salud
De las respuestas de los alumnos sobre su disposición a participar en actividades relacionadas
con la salud que pudiesen ser promovidas por la universidad se extrae una actitud moderadamente positiva, como puede observarse en el gráﬁco 2.1.3.5.19.
Gráﬁco 2.1.3.5.19.
Disposición para participar
en actividades de promoción
de la salud propuestas por la
universidad
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45,00%
40,00%
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0,91%

5,45%
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0,00%
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Objetivos de la promoción de la salud en la universidad
Los alumnos encuestados señalan, como se observa en el gráﬁco 2.1.3.5.20, muchos y diferentes objetivos de la promoción de la salud en la universidad.
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Sin embargo, en general, la estructura de las respuestas de los alumnos es muy similar y se
expresa en dos modos diferentes: por una parte los que señalan que la universidad ha de potenciar, o prevenirlo según sea el caso, algún determinado aspecto (destacan entre las respuestas las
que tienen en cuenta el desarrollo de la buena alimentación y el deporte) para conseguir mejorar
las condiciones de los estudiantes haciendo hincapié en mejorar la calidad de vida y conseguir
el bienestar. Y por otra parte los que expresan una idea similar indicando que la universidad ha
de intentar conseguir mejorar las condiciones de vida de los estudiantes en general o algunos
aspectos en particular a través del apoyo y la información a los estudiantes.
Además de estas respuestas destacan también aquellas que, más que enunciar los objetivos
que la universidad ha de conseguir o además de hacerlo, señalan aspectos concretos de cómo
la universidad puede y/o debe desarrollar tales objetivos y de cómo han de llevarse a cabo.
Dentro de estas respuestas sobresalen las alusiones a la necesidad y conveniencia de informar
sobre los efectos, de dar protagonismo a los estudiantes, de no prohibir y de realizar actividades
prácticas.
Gráﬁco 2.1.3.5.20.
Objetivos de la promoción de la
salud en la universidad
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61,63%

60,00%
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30,00%

Mejorar la integración social
Drogas

20,00%
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15,12%
12,79%

11,63%
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11,63%

10,47%

10,00%

8,14%

Sexualidad

6,98%

5,81%

4,65%
3,49%

0,00%

2,33%

3,49%

2,33%

Actividades culturales
Otros

Pueden consultarse varios de los ejemplos más signiﬁcativos de las respuestas aportadas por
los encuestados en relación a los objetivos que debe perseguir la promoción de la salud en la
universidad en el anexo 4 (correspondiente a las respuestas agrupadas en el gráﬁco 2.1.3.5.20).

2.1.4.

Síntesis global del estudio de caso realizado en la USC (España)

A continuación presentamos una síntesis de los principales datos extraídos y analizados en
el estudio de caso del papel de la USC en la promoción de la salud de sus estudiantes, realizado
a través de análisis de documentos de los servicios universitarios, entrevistas a responsables
de dichos servicios y aplicación de cuestionarios a alumnos de últimos cursos de la facultad de
Ciencias de la Educación.
Principales características y peculiaridades de los servicios universitarios y su relación con la
promoción de la salud
En relación a los servicios universitarios que han sido estudiados en la universidad compostelana se distinguen como más sobresalientes los siguientes aspectos:
Dentro de los servicios que hemos denominado como de apoyo, orientación e información a
los estudiantes destaca, en primer lugar, el COIE, en el que se engloban, a su vez, diferentes sub-
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servicios de gestión académica, de información juvenil y de orientación laboral. Es muy conocido
y utilizado por la amplia mayoría de los estudiantes, pero éstos consideran que su importancia en
la promoción de la salud es la más moderada de todos los servicios.
El servicio de tratamiento psicológico, Unidade venres clínico, tiene unas características muy
particulares a las que hemos hecho alusión detalladamente en el apartado de descripción de los
servicios, entre las que destaca el hecho de que no esté institucionalizado oﬁcialmente en la universidad como tal servicio de apoyo psicológico. Resultan un número muy escaso los que conocen
este servicio y todavía más escaso el de aquellos que han hecho uso de él. Sin embargo, son amplia
mayoría los estudiantes que consideran como fundamental la relevancia que tendría la creación o
el fomento de un servicio de apoyo psicológico para la promoción de la salud de los estudiantes.
El servicio de tutorías personalizadas se ha creado muy recientemente, pero está en fase de
crecimiento. No hemos obtenido datos sobre cuáles son las consideraciones sobre el mismo por
parte de los alumnos, pero sí impresiones muy positivas por parte de los responsables de cómo
podría ser el papel desarrollado por dicho servicio para el apoyo a los estudiantes en diferentes
ámbitos: personal, académico, etc.
En los servicios de ocio y tiempo libre destaca el papel de los servicios deportivos. Para los
estudiantes encuestados resultan aquellos que son en mayor medida considerados importantes
para la promoción de la salud en la universidad. Las tres cuartas partes de los estudiantes declara
conocer dichos servicios como para valorarlos y de entre éstos son mayoría los que expresan una
valoración moderadamente positiva de los principales aspectos propios de los mismos.
Desde el servicio, a través de su responsable, también se insiste en esta misma línea, resaltando las posibilidades del deporte, en general, y del Área de deportes en la universidad, en particular, para contribuir de modo efectivo a la promoción de la salud.
El Área de cultura resulta ser conocida por un porcentaje más escaso de alumnos, pero frecuentemente utilizada por aquellos que la conocen.
En general, los estudiantes compostelanos encuestados y varios de los responsables consultados señalan la importancia de proponer actividades dentro de este ámbito cultural y también
dentro del ámbito deportivo como iniciativas saludables que sirvan tanto de alternativas a consumos nocivos como de experiencia de desarrollo personal y social.
Las actividades de voluntariado en la institución compostelana están siendo coordinadas y
desarrolladas desde hace una década a través de la Oﬁcina de voluntariado. Un elevado número
de estudiantes la conocen y, de entre ellos, un importante grupo hacen un uso de la misma tanto
a través del desarrollo de las actividades de voluntariado en sí mismas, como, en su mayoría, de
actividades puntuales, sobre todo de formación, que ésta organiza.
Tanto los responsables del servicio de voluntariado, como los responsables de otros servicios
que lo conocen lo consideran de bastante relevancia para el desarrollo de actividades de promoción de la salud.
En cuanto a los servicios de apoyo a la vida universitaria, residencias y comedores, que son
coordinados por el SUR, destaca el amplio conocimiento y uso que hacen los universitarios de los
servicios de comedores. Los diferentes aspectos propios de éstos, tales como la presentación y
calidad de los menús, los horarios o los precios son además valorados de modo intermedio por
la mayoría de los estudiantes.
Tanto alumnos como responsables de servicios consideran el papel de los comedores fundamental para el desarrollo de actividades de promoción de la salud.
Son un número muy reducido de estudiantes los que habitan en residencias universitarias, sin
embargo, existe un considerable número de alumnos que aun no viviendo en ellas declara hacer
un uso esporádico de las mismas. Se constata además que desde este servicio se ofrece un gran
número de actividades y facilidades a sus usuarios.
Han sido varios los alumnos de la universidad compostelana que destacan el papel que han de
tener no sólo los comedores, sino también las cafeterías y máquinas expendedoras de productos
situadas en facultades y bibliotecas.
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De modo conclusivo, en este apartado sobresale el hecho de que mientras los responsables
universitarios consideran mayoritariamente que los servicios que principalmente deben intensiﬁcarse y mejorarse son los relacionados con el apoyo y la información a los estudiantes, los
alumnos, por su parte, coinciden en señalar la importancia y signiﬁcatividad de las áreas que se
ocupan del ocio y el tiempo libre.
Principales características y aspectos del desarrollo de la Promoción de la Salud en la
universidad
En cuanto al papel que la universidad está desarrollando actualmente en la promoción de la
salud, hay relativo acuerdo entre alumnos y responsables de servicios, en considerar que éste es
poco relevante. Indican ambos que este papel se está desarrollando fundamentalmente a través
de campañas propias de la universidad o de ésta en colaboración con otros entes.
Además, los alumnos por su parte destacan el papel de los servicios deportivos y de la promoción del deporte en la universidad como una de las vías más importantes a través de la cual
entienden que la universidad está promoviendo la salud.
Por lo que se reﬁere a las características deseables de las actividades de PS en la universidad,
alumnos y responsables coinciden en destacar la combinación de actividades diferentes como el
mejor modo de promocionar la salud.
Se recalca la necesidad de que las acciones de promoción de la salud que sean propuestas por
la universidad tengan un carácter netamente participativo, independientemente del ámbito en el
que se propongan. Tanto en las propuestas realizadas por los responsables de servicios como en
aquellas demandadas por los alumnos la participación es resaltada de modo claro para que las
actividades resulten atractivas y efectivas.
Relacionado con lo anterior, también ambos grupos insisten en la necesidad de dar a conocer
más y mejor los servicios, las actividades y los recursos propios de la universidad.
En general hay en ambos casos una clara tendencia a considerar que son adecuadas las actividades que ya se están desarrollando, pero se indica que éstas deberían intensiﬁcarse y mejorarse
en algunos de sus aspectos, sobre todo para hacerlas más dinámicas e interesantes.
Alumnos y coordinadores de servicios hacen especial hincapié en la necesidad de proporcionar apoyo en la entrada a la universidad y en el inicio de los estudios universitarios. Este hecho
se ve también reﬂejado en los documentos correspondientes al programa “A ponte” coordinado
desde el COIE y en los documentos propios de las tutorías personalizadas y las materias de nivelación. Aunque se insiste en que el apoyo en cualquiera de los ámbitos en general, y en particular
con relación a su salud, ha de ser continuo, los dos grupos consultados entienden que su importancia es decreciente con el avanzar de los estudios.
En cuanto a quién debería ocuparse del desarrollo de la promoción de la salud en la universidad, tanto alumnos como responsables de servicios están de acuerdo en que ésta ha de ser una
tarea conjunta de profesores, tutores, educadores, médicos y psicólogos.
Los coordinadores de los servicios son más partidarios que los alumnos de que los estudiantes
participen también en estas tareas de modo voluntario.
Importancia y pertinencia del desarrollo y promoción de los diferentes temas relacionados
con la salud de los jóvenes (consumos nocivos, alimentación saludable, ejercicio físico,
seguridad vial, educación afectivo-sexual, bienestar psicológico e integración social)
En general, en cuanto al tratamiento de los principales temas de salud concernientes a la juventud, hay relativo acuerdo entre estudiantes y responsables de servicios. De modo concreto
señalamos a continuación cuáles han sido las opiniones más sobresalientes de cada grupo en
cada uno de los temas:
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En cuanto al consumo de drogas, alumnos y coordinadores de servicios coinciden en señalar
el alcohol como principal problema dentro de éstas. Ambos hacen alusión también, en ciertos
casos, a las repercusiones del alcohol en otros ámbitos importantes para la salud, como los accidentes de tráﬁco o las relaciones sexuales no seguras.
Los responsables de los servicios, por su parte, tanto en relación con el tema del alcohol, en
particular, como en relación con las demás drogas, en general, se centran en señalar la importancia en esta etapa universitaria de insistir en el abandono y la deshabituación del consumo,
mientras que los estudiantes aluden mayoritariamente a la prevención, sobre todo en relación
al alcohol y las sustancias ilegales, para las que proponen campañas de sensibilización y talleres
que informen y conciencien sobre los efectos negativos.
De modo particular, en relación al alcohol, los alumnos proponen actividades alternativas,
mientras que los responsables aluden a la diﬁcultad de tratar este tema y, en general, las adicciones de modo efectivo.
Dentro de las consideraciones sobre las drogas en las que en general existe, como hemos
señalado, coincidencia entre estudiantes y coordinadores de servicios universitarios, la única
discordancia relevante se produce en relación al consumo de sustancias ilegales. La mayoría de
los responsables lo consideran como un tema bastante puntual en el que la universidad no tiene,
ni debería tener, ningún papel, mientras que los alumnos, de los cuales más de una quinta parte
señala hacer uso de estas sustancias, consideran que la universidad ha de implicarse proporcionando información que permita a los alumnos tomar decisiones más responsables y basadas en
el conocimiento real.
En los documentos se ve reﬂejado el interés de la universidad por el tema de la deshabituación
al tabaco de los universitarios, surgida de modo particular a partir de la reciente ley antitabaco.
Este nuevo tratamiento de los asuntos relacionados con el tabaco contrasta con la imagen que
podía apreciarse en años pasados en la universidad, con máquinas expendedoras de tabaco y
abundante publicidad de diferentes marcas de cigarrillos en las cafeterías de las facultades.
En cuanto al alcohol, la situación es muy diferente a la del tabaco, ya que en ausencia de una
regulación concreta sobre el asunto, el consumo de alcohol está permitido en varias de las facultades de la USC y la publicidad sobre bebidas de alta graduación está muy presente en diferentes
puntos del campus, como por ejemplo patrocinando la mayoría de las ﬁestas de paso de ecuador
de las distintas carreras.
A pesar de que más de las tres cuartas partes de los estudiantes consultados declara que conduce y de que, entre ellos, la amplia mayoría admite cometer abundantes y graves infracciones
de tráﬁco, como superar los límites de velocidad con relativa frecuencia o hablar por el teléfono
móvil mientras conduce, ellos no consideran la educación vial entre los principales temas de promoción de la salud en la universidad.
Los responsables, por el contrario, a pesar de admitir y destacar la diﬁcultad que conlleva
tratar un tema de este tipo, sí subrayan éste como uno de los más importantes y que más afecta
a la juventud universitaria.
Existe unanimidad en considerar la práctica del ejercicio físico como uno de los aspectos más
importantes en la promoción de la salud y, a pesar de que se desprende una buena valoración de
los servicios universitarios que se ocupan de este ámbito, se insiste en la necesidad de mejorarlos
haciéndolos más accesibles, sobre todo, intentando que lleguen las actividades a todos los alumnos. Para esto, de modo particular los estudiantes, proponen que se organicen mejor los horarios
de las clases y trabajos académicos y las actividades deportivas, para poder compaginarlas, así
como que se publiciten más y mejor las actividades propuestas por la universidad para estar
informados de cuál es la oferta.
Una vez más se comprueba tanto a la vista de los documentos como a través de las opiniones
de los responsables la falta de evaluación continua y profunda por parte de la universidad sobre
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estos aspectos que permitan arrojar luz sobre las causas por la cuales los alumnos, en general,
realizan poco ejercicio físico y también sobre las características y motivaciones de aquellos que
sí lo realizan frecuentemente.
Destaca en este ámbito que una amplia mayoría de los alumnos indique un cambio negativo
en sus hábitos deportivos desde su entrada en la universidad, puesto que practican menos deporte o incluso han dejado de practicarlo totalmente.
La concienciación sobre la importancia de la alimentación saludable está presente en los dos
bandos de la comunidad universitaria consultados. Los alumnos tienen una opinión clara y generalizada sobre la conveniencia de promocionar este ámbito, sobre todo a través de la mejora de
algunos aspectos de los comedores universitarios –que en general están moderadamente bien
valorados- y mediante la realización de talleres que de modo predominantemente práctico les
enseñen a mejorar sus hábitos.
Las opiniones de los responsables son unánimes en cuanto a la concesión de importancia al
asunto, pero se dividen entre los que creen que los alumnos estarían muy interesados y los que
consideran que el tema no sería muy bien acogido por los estudiantes.
En general, como pronosticaban los responsables de los servicios, existe un elevado número
de estudiantes que admiten haber empeorado sus hábitos alimentarios con su paso por la universidad.
En relación tanto con la autoestima como con la integración social, destacan las impresiones
de los universitarios encuestados que declaran, de modo mayoritario, cómo éstas en general han
mejorado tras su paso por la universidad.
Destacamos también la repercusión de las épocas de exámenes en este ámbito. Algunos
alumnos aluden a una autoestima cambiante en esos periodos y la mayoría de los responsables
lo destacan como un aspecto preocupante. Ambos grupos consultados insisten en la importancia
de que el tema sea tratado desde la universidad, de modo general, mejorando el bienestar de los
estudiantes, sobre todo en los períodos de exámenes, por ejemplo con talleres que los ayuden
a superar o controlar el estrés y la ansiedad y, de modo particular, para aquellos que presenten
patologías graves y concretas, con un servicio individualizado.
Las alusiones a la necesidad de crear un servicio de apoyo estructurado y propio de la universidad y, en algunos casos a la mejora del servicio existente, sobre el cual en general existe un
enorme desconocimiento tanto entre los estudiantes como entre los coordinadores de los demás
servicios, son reiteradas por alumnos y responsables.
Por último, el tema de la educación afectivo-sexual es uno de los más controvertidos de todos
los tratados y, sin duda, aquel que genera opiniones más extremas.
Tanto entre los alumnos encuestados como entre los responsables de servicios entrevistados
encontramos, por una parte, posturas radicales que deﬁenden la necesidad imperiosa de que
este tema sea tratado por encima de cualquier otro y, por otra, opiniones más moderadas y minoritarias, sobre la menor relevancia de este tema en relación con otros aludiendo a que no debería
ser función de la universidad tratarlo.
Entre aquellos que deﬁenden su tratamiento se alude, sobre todo, a la necesidad de hacer
referencia a los efectos indeseados de las relaciones sexuales no seguras, sobre todo de enfermedades transmisión sexual. Hay también algunos alumnos que insisten en la necesidad de tratar
la afectividad y todos sus aspectos, entre los que destacan las emociones, la comunicación, los
sentimientos, etc.
Alrededor de la cuarta parte de los alumnos encuestados considera no tener suﬁciente formación sobre temas de educación afectivo-sexual, lo que coincide con la opinión de los responsables que suponen que los alumnos en su mayoría se consideran suﬁcientemente formados
sobre el tema. Destaca, sin embargo, que la mayoría de los estudiantes, incluidos aquellos que
se consideran suﬁcientemente formados, estén interesados en obtener más información y pro-

232

PREMIOS INJUVE PARA TESIS DOCTORALES 2008

pongan que ésta se centre en los mismos temas que han señalado como más importantes los
responsables de los servicios, que han sido citados en el párrafo anterior. Existe, sin embargo,
sobre este aspecto una clara discordancia con la opinión de los responsables que no consideran
que los alumnos estén muy interesados en obtener más información sobre estos temas.
Por último y en relación tanto con este tema como, en general, con todos aquellos relacionados con la promoción de la salud, resulta también interesante la diferencia entre la intención de
participación declarada por los alumnos y la opinión de los responsables, muy poco alentadora
en cuanto a la posible implicación y participación de los estudiantes en las actividades propuestas por la universidad.
Principales impedimentos y limitaciones de la promoción de la salud en la universidad.
En relación a los impedimentos identiﬁcados como prioritarios para el desarrollo de actividades de promoción de la salud, las responsabilidades se reparten a partes iguales. Los alumnos
señalan que por una parte la universidad no les propone suﬁcientes actividades de este tipo y,
sobre todo, que no muestra demasiada motivación e interés por ellas y, por otra, que ellos mismos, muchas veces, no participan en aquellas que son propuestas por falta de tiempo o por no
tener conocimiento de su existencia.
Los responsables de los servicios, por su parte, señalan que los alumnos no se interesan en
general en las actividades que la universidad ofrece y son poco participativos. También señalan
que, por parte de la universidad, es difícil proponerlas por lo complicado que resulta la organización y la coordinación de actividades de este tipo.
Ambos, alumnos y representantes de los servicios universitarios, están de acuerdo en señalar
la falta de recursos como posible impedimento, pero los últimos no la señalan en ningún caso
como fundamental.
Además, algunos de los responsables destacan que el problema de fondos es fácilmente resoluble, ya que muchas de las actividades de este tipo no necesitan importantes inversiones.
Repercusión de la promoción de la salud en la universidad en el futuro profesional y personal
de los estudiantes
En cuanto a la inﬂuencia de la promoción de la salud en el futuro, también estudiantes y
responsables coinciden en señalar su importancia. Los primeros, aludiendo principalmente a la
función que desempeñarán en el futuro como educadores y a la importancia que tendrá la salud
en su desarrollo profesional y personal, y los segundos, insistiendo en la necesidad de fomentar
el desarrollo integral de los alumnos, en el cual el conocimiento de cómo mantener y mejorar su
salud será fundamental.
Objetivos de la promoción de la salud en la universidad.
Conseguir el máximo bienestar de los estudiantes y mejorar su calidad de vida en el momento
actual y en el futuro es señalado, tanto por estudiantes como por responsables, como el principal
objetivo que se debería perseguir a través de la promoción de la salud en la universidad.
A este gran objetivo general los alumnos añaden algunos aspectos más concretos en los que
la institución universitaria debería centrarse para poder conseguirlo, como el asesoramiento y
el apoyo a los estudiantes y el cuidado de algunos de los hábitos fundamentales, entre los que
destacan el deporte y la alimentación.
Los responsables, sin embargo, señalan aspectos más generales, insistiendo en procurar el
desarrollo completo e integral de los alumnos para así poder alcanzar los objetivos de la promoción de la salud.
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6
2.2. Estudio de caso del Instituto
Politécnico de Viana do Castelo
–IPVC– (Portugal)

2.2.1. Descripción y contextualización del instituto politécnico de Viana do Castelo
(IPVC). Servicios analizados. Documentos correspondientes
A continuación, antes de centrarnos en la propia descripción del instituto politécnico de Viana
do Castelo (IPVC) y sus servicios, exponemos de modo sintético los argumentos que justifican la
elección de este centro, a los que ya hemos hecho alusión en la introducción de la tesis.
Una de las razones más importantes a la hora de decantarnos por realizar el estudio de caso
en este instituto politécnico es el hecho de que se encuentre ubicado en una ciudad perteneciente a la red europea de ciudades saludables.
En el apartado de teoría dedicado a la promoción de la salud hemos profundizado ya en el
concepto de ciudad saludable y hemos justificado su importancia en relación a la promoción de
la salud por diferentes motivos. La universidad saludable debe contribuir a fomentar el proyecto
de ciudad saludable al mismo tiempo que ha de aprovechar los recursos que ésta le ofrezca, de
hecho el proyecto de Universidades saludables (Health promoting universities) ha surgido a partir de este proyecto de Ciudades saludables (Healthy cities)
Del funcionamiento y de las características de Viana Cidade Saudavel hablaremos a continuación con más detalle.
Además nos permitió conocer la realidad de un Instituto Politécnico que, como señalaremos
a continuación, en relación al sistema universitario en Portugal, supone otro modo de enseñanza
superior equivalente, alternativo y complementario a la universidad y cuenta con una gran difusión en ese país.
El hecho de que a pesar de ser muy activo fuese un centro pequeño y de creación bastante
reciente ha sido un pequeño inconveniente en algunos momentos en los que nos encontramos
con actividades todavía poco desarrolladas o arraigadas, pero a la hora de elegirlo hemos considerado que esto sería sobretodo una ventaja, puesto que, como así ha sido, nos permitiría que
nos dedicasen una atención más personal y detallada pudiendo conocer en profundidad las características de la institución y sus servicios.
Por último, aunque no menos importante, la cercanía de este centro a la USC, ha sido otro factor determinante, ya que nos permitiría ver hasta qué punto los servicios y los modos de planear
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y desarrollar los proyectos de los mismos serían diferentes o no en centros que geográficamente
están tan cerca, ya que la distancia es apenas de 200 kilómetros.
Viana do Castelo, Cidade Saudavel
El IPVC está situado en la ciudad de Viana do Castelo, capital de la región Alto Minho en Portugal. Tiene una población de 90.000 habitantes y una extensión de 300.000 kilómetros cuadrados. En el año 1997 ha sido declarada Cidade Saudavel [ciudad saludable] principalmente por sus
esfuerzos po preservar y mejorar los recursos medio ambientales.Desde esa fecha ha promovido
y promueve diferentes actividades relacionadas con la salud en diferentes planos.
De modo especial sus acciones, siguiendo las directrices de su Plano de Desenvolvimento em
Saude, se centran en los siguientes ámbitos:
1.

Planificación urbana

2.

Medio ambiente

3.

Estilos de vida

4.

Vejez

1. Planificación urbana. La planificación urbana saludable hace referencia al concepto lanzado en 1997 por la OMS y se basa en la idea de desarrollo sostenible y en la concepción de la
ciudad como un organismo vivo e influyente en la salud de sus ciudadanos y no sólo como un
conjunto de casas, calles, etc.
Según el mencionado Plan de desarrollo de salud, esta planificación urbana ha de tener en
cuenta aspectos tales como: los transportes, los diferentes usos del suelo, las estrategias económicas y sociales, la optimización de los recursos, el empleo, los servicios públicos, los espacios
libres para el ocio, la accesibilidad y las barreras arquitectónicas, etc. Para conseguir los cambios
necesarios en estos diferentes aspectos será necesaria la participación de la población, de los
responsables de urbanismo y de los políticos.
2. Ambiente. Los programas relacionados con el ambiente son aquéllos en los que desde el
Gabinete se invierte un mayor esfuerzo. Estos programas se basan sobre todo, en actividades
de educación ambiental (separación selectiva de residuos sólidos urbanos, celebración del día
europeo sin coches, día mundial del medioambiente, etc.), de control del ruido y la calidad del
aire, de gestión ambiental de las playas (llegando a conseguir 9 playas con “bandera azul”) y de
interpretación y monitorización ambiental con un centro propio que acoge un ambicioso programa, todavía en vías de desarrollo denominado polis.
3. Estilos de vida. Las actividades relacionadas con la promoción de los estilos de vida saludables se centran de modo prioritario en la promoción del ejercicio físico, creando programas
como los “Domingos saludables”, donde se desarrollan diferentes tipos de actividades físicas al
aire libre en las que puede participar cualquier persona independientemente de su edad y condición física. De modo paralelo, aunque en menor medida, también se realizan intervenciones en
otras importantes áreas, como la alimentación o el tabaco.
4. Vejez. El proyecto “Envejecer con calidad” se centra en contribuir para el logro de una
participación más activa de los ancianos en la vida comunitaria, especialmente en las actividades
culturales y de ocio, a través de la realización de programas desde una perspectiva intergeneracional e incentivando el voluntariado social. La base de este proyecto, uno de los más ampliamente tratados en todos los programas de ciudades saludables, es la concepción del paso de la
edad como un fenómeno natural y positivo.
Las bases sobre las que se apoya el mencionado Plan de Desarrollo de la salud son: la colaboración multidisciplinar e intersectorial, la participación, la equidad, la diversidad de estrategias y
la sostenibilidad.
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Este proyecto de Ciudad saludable se asienta de modo prioritario en la participación comunitaria, mediante una extensa red de colaboraciones con varias instituciones sociales, culturales,
recreativas y deportivas. Una de estas importantes colaboraciones es la que une el proyecto de
Viana do Castelo Cidade Saudavel y las diferentes escuelas del IPVC a través de acciones de educación para la salud y de divulgación de los principios del proyecto de ciudades saludables. Además se incluye dentro de este acuerdo de colaboración la posibilidad de que alumnos de algunas
de las escuelas, en especial los de enfermería realicen prácticas en el gabinete Cidade Saudavel.
El proyecto se encuadra dentro de los servicios de la cámara municipal (ayuntamiento) con un
gabinete propio que esta compuesto por:
— Coordinador técnico: Médico de salud publica
— Coordinadora ejecutiva: Socióloga
— Administrativa
— Auxiliar
— Grupo técnico de apoyo: voluntariado
Una información más detallada de este proyecto y de su evolución puede encontrarse en
continua actualización en la página propia de la Cámara Municipal de Viana do Castelo. <www.
cm-viana-castelo.pt>
Algunas notas de interés sobre la enseñanza superior en Portugal
Antes de centrarnos en la descripción del centro objeto del estudio de caso portugués, nos
parece conveniente realizar una breve introducción aclaratoria de los distintos tipos de enseñanza superior en Portugal.
El sistema de enseñanza superior en Portugal es doblemente binario, por una parte hay, al
igual que sucede en España, enseñanza pública y privada, aunque en Portugal el número de
ambas está muy igualado (14 publicas, 15 privadas). Llama la atención el caso de la Universidad
Católica Portuguesa, que aunque tiene muchas características en común con la enseñanza privada, tiene también algunas características propias que hacen que en la mayoría de los textos
portugueses sea tratada de modo diferenciado y no incluida ni en la enseñanza pública ni en la
privada.
Por otro lado existe enseñanza universitaria (universidades) y enseñanza politécnica (institutos politécnicos). Los institutos politécnicos están constituidos por escuelas superiores que
equivalen a las facultades dentro de las universidades, aunque también es posible encontrar
unidades funcionales dentro de las universidades con la denominación de escuela superior, pero,
como hemos dicho, es más común que sean denominadas con el nombre de facultades.
Son dos opciones de enseñanza superior que siguiendo a Veiga Simão, J. et al. (2002) poseen
algunas importantes diferencias que podrían ser resumidas en el gráfico.2.2.1.1
No nos centraremos en describir las características y problemas de la universidad portuguesa
ya que esto superaría los límites de esta, ya extensa, investigación y también porque muchos
de estos problemas y características han sido tratados en la parte teórica de este trabajo, concretamente en el apartado 1.2.1 dedicado a las características actuales de la universidad, pues la
mayoría de estas características son compartidas con otras universidades europeas. Para una
visión más pormenorizada algunas obras actuales como la de Veiga Simão, J. et al (2002), citada
anteriormente, dan una amplia y detallada visión del panorama portugués.
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Gráﬁco 2.2.1.1.
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Fuente: Veiga Simão, J. et al. (2002: 68)

A lo largo de esta investigación, por razones prácticas y para una mayor claridad, hemos utilizado instituto politécnico como sinónimo de universidad
El Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC)
El Instituto Politécnico de Viana do Castelo fue creado en el año 1980. En la actualidad cuenta
con cinco Escolas Superiores que son las siguientes:
— Escola Superior de Educaçao-ESE situada en la ciudad de Viana do Castelo
— Escola Superior Agraria-ESA situada en la ciudad de Ponte de Lima
— Escola Superior de Tecnologia e Gestao-ESTG situada en la ciudad de Viana do Castelo.
— Escola Superior de Enfermagem-ESEnf situada en la ciudad de Viana do Castelo
— Escola Superior de Ciências Empresariais-ESCE situada en la ciudad de Valença.
Imparte en total 34 cursos superiores: diplomaturas, licenciaturas, mestrados, cursos de complementos de formación y profesionalización de personas en activo.
El número total de alumnos en el IPVC durante el curso 2004/2005 era de: 3421, distribuidos
en las diferentes escolas del siguiente modo:
ESE: 806 alumnos.
ESA: 424 alumnos.
ESTG: 1869 alumnos.
ESENF: 248 alumnos.
ESCE: 74 alumnos.
Escola Superior de Educaçao (ESE)
La ESE fue creada por el decreto-ley nº 513 –T/79 de 26 de diciembre y es una unidad orgánica
del Instituto Politécnico de Viana do Castelo que está en funcionamiento desde el año 1984.
Son definidos como principales fines de esta escuela los siguientes:
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 La formación inicial, complementaria y de postgrado de profesores y otros agentes educativos con elevado nivel de preparación en los aspectos cultural, científico, pedagógico,
técnico y profesional.
 La realización de actividades de investigación y de prestación de servicios a la comunidad.
 El intercambio cultural, científico y técnico con instituciones públicas o privadas, nacionales
o extranjeras que tengan objetivos comunes.
 La contribución, dentro de su ámbito de actividad, para la cooperación internacional y para
la aproximación entre los pueblos, con especial énfasis en aquellos países de lengua portuguesa.
En ella se desarrollan varias actividades:


Formación inicial de maestros de infantil y primaria, que tiene primer y segundo ciclo en
las siguientes especialidades:
Educación física
Educación musical
Matemáticas y ciencias de la naturaleza
Portugués y francés
Portugués e inglés
Educación visual y tecnológica



Formación complementaria de habilitaciones científico-pedagógicas y formación especializada para maestros de infantil y primaria y para profesores de secundaria.



Formación continua para la actualización de conocimientos en diferentes áreas



Formación de postgrado en colaboración con otras universidades

Además mantiene en funcionamiento un centro local de apoyo a la Universidade Aberta que
es el análogo a la UNED en nuestro país.
Servicios estudiados en el IPVC
Presentamos, a continuación, la descripción de los servicios del IPVC analizados en nuestro
estudio. Para esta descripción, al igual que hemos hecho en la descripción de los servicios de la
USC y que haremos en el estudio de caso de la universidad de Turín, hemos utilizado tanto las
informaciones que los propios servicios proporcionan a través de la red y de folletos informativos
como las informaciones obtenidas a mediante las entrevistas realizadas (en especial las preguntas
6, 7,8) y el análisis de los documentos consultados (memorias, propuestas de actividades, etc.).
En este caso, dado el tamaño reducido del centro portugués, de modo diverso a como hemos
estructurado la división de los servicios en la universidad española y a como lo haremos en la
italiana, dependiendo del ámbito del que se ocupan, hemos agrupado los servicios descritos
según su pertenencia a la institución general o a la Escola Superior de Educaçao [facultad de
educación] en particular del modo siguiente:
Servicios centrales del Instituto Politécnico de Viana do Castelo
— Serviço de Acção Social (SAS) [Servicio de apoyo general a los estudiantes que se ocupa
de las becas, comedores, residencias, etc.]
— Centro Desportivo [Servicio de deportes]
Servicios propios de la Escola Superior de Educaçao (ESE)
— Gabinete de Apoio o Estudante- Gabinete de Apoio Psicológico (GAE-GAPsi) [Gabinete de
apoyo al estudiante-Gabinete de apoyo psicológico]
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— Gabinete de Estudos para a Cooperaçao Educativa e Desenvolvimento (GECED) [Gabinete
de estudios para la cooperación educativa y el desarrollo]
— Associação de estudantes [asociación de estudiantes]
Servicios centrales del Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Serviço de Acçao Social [Servicio de apoyo general a los estudiantes que se ocupa de las becas,
comedores, residencias, etc.]
Este servicio tiene como principales objetivos proporcionar mejores condiciones de estudio
mediante la prestación de servicios y la concesión de apoyos al estudiante, tales como la adjudicación de becas de estudio, el acceso a la alimentación en los comedores y bares, el alojamiento
y la promoción de actividades culturales y deportivas.

— Becas
El servicio de becas es uno de los aspectos a los que se dedica más tiempo y esfuerzo desde
el SAS como se aprecia en la memoria de dicho centro.
Uno de los datos más relevantes que puede encontrarse en esta memoria es el hecho de que
el número total de alumnos becados representa el 27,4% del total de los alumnos inscritos en el
instituto.

— Residencias
La institución cuenta con tres residencias:
• Residencia 01, situada en el centro de Viana en el denominado Centro académico y destinada a dar servicio a todos los alumnos de las diferentes escuelas situadas en la ciudad.
Cuenta con las siguientes instalaciones:
– 61 habitaciones para alumnos con un total de 188 camas
– 6 habitaciones para invitados con un total de 12 camas
– Salas de estudio y de convivencia
– Lavandería general
– Lavandería auto servicio
– Bar y comedor
• Residencia 02, está situada en el mismo recinto que la Escuela Superior de Educación así
que de modo preferente da servicio a los alumnos matriculados en esta escuela. Es la residencia más pequeña y cuenta con los servicios enumerados a continuación:
– 40 habitaciones para alumnos con un total de 120 camas
– Salas de estudio y de convivencia
– Lavandería general
– Lavandería auto servicio
• Residencia 03, situada en Ponte da Lima y que por tanto da servicio a los alumnos de la
Escuela Superior Agraria cuenta con los siguientes servicios:
– 69 habitaciones para alumnos con un total de 129 camas
– 4 habitaciones para invitados con un total de 5 camas
– Salas de estudio y de convivencia
– Lavandería general
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– Lavandería auto servicio
– Bar y comedor
— Comedores y bares.
• Comedor 01 y bar en Centro Académico con 116 puestos sentados
• Comedor 02 y bar en la ESE con 120 puestos sentados
• Comedor 03 y bar en la ESA con 148 puestos sentados
• Comedor 04 y bar en la ESTG con 162 puestos sentados
• Comedor 05 y bar en la ESEnf con 70 puestos sentados
El precio del menú que puede ser adquirido en estos comedores es de 1,90 Ð para los estudiantes.
Uno de los datos más llamativos de este servicio en relación con nuestro estudio es tiene a
su disposición los servicios de una nutricionista encargada de aconsejar a los responsables de la
preparación de los menús de los alumnos.
— Apoyo a actividades deportivas y culturales.
Otra de las funciones de este servicio consiste en dar apoyo a las actividades que sean propuestas desde las diferentes asociaciones de cada escuela.
Algunas de estas actividades son:
• Coloquios
• Congresos
• Festival internacional de tunas
• Semanas académicas
• Semana cultural y deportiva
• Recepción de nuevos alumnos.
El SAS no posee un servicio médico dadas sus características especiales, ya que es demasiado
pequeño (poco más de 3000 alumnos) y disperso (campus en Ponte de Lima y Valença) pero
si cuenta con un convenio de colaboración con el centro de salud de Viana. Sin embargo universidades de mayor tamaño como la de Oporto o la de Braga, si cuentan con un servicio médico
propio en la universidad, donde atienden a sus estudiantes.
Centro Desportivo del IPVC [Servicio de deportes]
Este servicio desarrolla sus actividades en colaboración con tres agentes diferentes de la organización del Instituto Politécnico:
— Los servicios centrales del IPVC
— El SAS
— Las asociaciones de estudiantes
Han sido definidos como objetivos de este centro los siguientes:
 Reducir los costes de las actividades deportivas para los alumnos
 Colaborar y prestar apoyo al curso de educación física de la ESE.
 Establecer convenios y colaboraciones con entidades privadas
 Involucrar a los alumnos y coordinar su participación en diferentes campeonatos
 Sensibilizar a los alumnos para las actividades deportivas
 Aproximar a IPVC al resto de la comunidad de la ciudad.
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Las actividades que son desarrolladas por este servicio son las siguientes:
Aerobic, Step, Aero boxing, Capoeira, Cardiofitness, Bailes de Salón, Judo, Kick-boxing, KungFu, Musculación, Tai-Chi, Yoga, Aeroboxing
Además, desde este centro se potencia y facilita la inscripción y participación de alumnos
en la Federação Académica do Desporto Universitario (FADU), compitiendo en algunas de las
siguientes disciplinas en representación del IPVC: Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Escalada,
Fútbol, Fútbol sala, Hockey sobre Patines, Judo, Kárate, Natación, Orientación, Taekwondo, Ténis,
Ping-Pong , Voleibol, Voleibol de Playa y Ajedrez.
La FADU, que fue creada en el año 1990, es, como señalamos, una federación multideportiva
con estatuto de utilidad pública deportiva, reguladora de la competición nacional de la Enseñanza Superior y es, además, la entidad responsable de la representación deportiva de Portugal en
pruebas internacionales universitarias, ya que desde 1993, año en el también pasaron a formar
parte de ella los Institutos Politécnicos, fue oficialmente reconocida por la Federação Internacional do Desporto Universitario (FISU).
Servicios propios de la Escola Superior de Educaçao (ESE)
Gabinete de Apoio o Estudante- Gabinete de Apoio Psicológico (GAE-GAPsi) [Gabinete de
apoyo al estudiante-Gabinete de apoyo psicológico]
Éste es, en palabras de sus responsables, “un servicio para alumnos que pretende ser un
elemento que influya en la optimización del desarrollo del estudiante a lo largo de su recorrido
académico”.
Este servicio ha sido puesto en marcha a partir del curso 2004/2005 aunque en realidad el
proyecto y algunas iniciativas paralelas a él se han ido gestando desde algunos años antes.
Este gabinete se propone desarrollar actividades en las tres áreas siguientes:
 Intervención
Prestación de servicios de consulta psicológica
Elaboración de programas de prevención y promoción de salud
 Investigación
Investigación en el dominio de la intervención psicológica
Conocimiento de variables que influyen en la trayectoria del alumno
Evaluación de necesidades de los estudiantes y de los servicios prestados por el gabinete
 Formación
Formación de estudiantes en temas complementarios a su formación académica: técnicas de estudio, desarrollo personal y social, búsqueda de empleo, etc.
Este servicio tiene tres vertientes fundamentalmente: una vertiente preventiva, otra curativa
y una última de desarrollo.
La línea preventiva y de desarrollo es especialmente potenciada por parte de los responsables
de los servicios. Se encarga, sobre todo, de dar apoyo tanto en la transición de la enseñanza
secundaria hacia la enseñanza superior como durante los años de estudio en las diferentes dificultades que se le vayan presentando.
El Gabinete procura crear condiciones no sólo para superar las dificultades una vez que ya se
han producido, sino también de modo preventivo, con programas de prevención sobre todo en
relación a las competencias ligadas con la enseñanza y el aprendizaje, concretamente en cuanto
a técnicas de estudio.
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El apoyo psicológico individual es uno de los puntos que ocupa mayor tiempo y esfuerzo por
parte del equipo responsable de este servicio.
El apoyo psicológico también se realiza a través de experiencias grupales donde se trabaja el
desarrollo de habilidades, algunos ejemplos son: grupo de asertividad con alumnas de los primeros cursos o habilidades sociales para Personal de Administración y Servicios
Asimismo, desde el servicio se promueven diferentes seminarios cuya temática principal es
alguno de los problemas importantes del estudiantado y que muchas veces hacen referencia de
modo directo o indirecto a la promoción de la salud, como por ejemplo el problema del SIDA.
Los responsables del servicio hacen hincapié en la necesidad de garantizar que este no se
centre única y exclusivamente en proporcionar consultas psicológicas, sino que sea un instrumento que contribuya al completo desarrollo del alumno y a su formación a lo largo de la vida.
En Portugal existe una notable tradición y un importante desarrollo y consolidación de servicios de este tipo. Especialmente en los últimos años puede notarse una abundante proliferación
de estos servicios, que con diferentes denominaciones y objetivos se distribuyen por los diversos
centros de educación superior del país. Algunos de los que cuentan con una mayor tradición y
desarrollo son: Serviço de Consulta Psicológica e Desenvolvimento Humano da Universidade do
Minho, Gabinete de Apoio ao Aluno, Secção de Integração Académica e Profissional da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Gabinete de Integração Escolar e de Apoio Social da
Reitoria da Universidade do Porto, Gabinete de Aconselhamento Psicopedagógico dos Serviços
de Acção Social da Universidade de Coimbra, Centro de Aconselhamento para Estudantes da
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologías, Gabinete de Saúde Escolar da Escola
Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa, Gabinete de Apoio Psicológico e Aconselhamento (GAPA) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Gabinete de Apoio Psicopedagógico (GAPsi) da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
Serviços de Atendimento a Universitários da Faculdade de Psicologia e deCiências da Educação
da Universidade de Lisboa, Gabinete de Apoio Psico-Pedagógico do Instituto Politécnico de Beja,
Gabinete de Psicologia e de Apoio Psicopedagógico da Universidade do Algarve, Gabinete de
Aconselhamento psicopedagógico da Universidade dos Açores.
Como podemos ver, hay una gran variedad de nomenclaturas entre los diferentes servicios y
bajo éstas se encierra también una gran variedad de modos de entender y desarrollar los proyectos propios de éstos. Más centrados en la vertiente psicológica o más en aquella psicológica,
vinculados de modo directo y exclusivo a una facultad o departamento o, por el contrario, creados y desarrollados por y para toda la institución en general, etc.
Diferentes autores (Gonçalves, 1988, Cruz, M., 1994...) y, en especial, la Rede de serviços de
Aconsellhamento Psicológico no Ensino Superior (RESAPES) [Red de servicios de apoyo psicológico en la enseñanza suerior] (en internet <www.resapes.fct.pt>) se han preocupado de clarificar
y relatar los avances, que han sido muchos, en este tipo de servicios.
Según esta asociación, de modo general los objetivos de estos gabinetes han de ser los siguientes:
 Apoyar el proceso educativo y el desarrollo académico de los estudiantes, principalmente la
promoción de sus competencias para el estudio y su desarrollo vocacional
 Promover el desarrollo personal y prevenir los comportamientos de riesgo, dando a los estudiantes la oportunidad de explorar los problemas que interfieren con sus estudios, el trabajo,
las relaciones familiares y con los amigos
 Apoyar a los estudiantes que sufren trastornos psicológicos. Se considera que la intervención psicológica debe dar énfasis a los aspectos preventivos y de promoción del desarrollo
de los jóvenes, no pudiendo, sin embargo, dejar de tener también una función de intervención, en particular en situaciones de crisis, e incluso de identificación y de derivación psiquiátrica de situaciones psicológicas más graves
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 Realizar campañas de promoción de la salud y acciones individuales para la prevención de
los comportamientos de riesgo en el ámbito de la sexualidad, la alimentación, los accidentes
y el consumo de sustancias
 Trabajar con el sistema institucional global, por ejemplo, reflexionando con los profesores
sobre la situación de los estudiantes que les preocupen, apoyando en la resolución de situaciones conflictivas en las residencias universitarias, etc. Esta función de consultoría tiene
también el objetivo de promover en el campus un ambiente y una actitud que permita a los
estudiantes que tengan dificultades psicológicas, que sean identificables, no ser tratados
por la institución de modo diferente al resto de los estudiantes, previniendo la estigmatización
 Promover la reflexión sobre la práctica pedagógica y las metodologías de enseñanza (consultoría a los docentes y órganos directivos, por ejemplo en el ámbito de las tutorías.)
Gabinete de estudos para a cooperaçao educativa e desenvolvimento (GECED) [Gabinete de
estudios para la cooperación educativa y el desarrollo]
Gabinete nacido en el seno de la ESE para dar apoyo a países de lengua portuguesa en
África.
En la actualidad, y desde el año 2000, colabora de forma institucional con varias organizaciones no gubernamentales y con el instituto de cooperación portuguesa en la promoción de la
lengua portuguesa y en el apoyo a la educación en el interior de Guinea-Bissau.
Pretende ser también un espacio de reflexión sobre cuestiones de cooperación educativa
internacional a través del acompañamiento y la evaluación de proyectos en el terreno. Además
promueve acciones en el área de educación para el desarrollo en colaboración con organizaciones portuguesas y de los países de la comunidade dos países de língua portuguesa (CPLP)
[comunidad de países de lengua portuguesa].
Desarrolla principalmente proyectos en colaboración con las siguientes organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo:
— Instituto de solidariedade e cooperaçao universitária
— Fundaçao de evangelizaçao e culturas
Lleva a cabo programas de apoyo y colaboración en los siguientes países:
Guinea-Bissau
Cabo Verde
Angola
Son especialmente interesantes los proyectos de educación para la salud desarrollados por
los alumnos de educación y de enfermería de modo coordinado durante el mes de julio en países
de África, con resultados enormemente enriquecedores tanto para la población autóctona como
para los propios estudiantes.
Asimismo, desarrolla cursos y talleres en la propia universidad sobre diferentes temas relacionados con el voluntariado y la formación de los voluntarios y colabora, dentro de la región, dando
apoyo pedagógico a diferentes asociaciones que trabajan con niños y adolescentes, aunque este
apartado de apoyo a proyectos dentro de la propia región está todavía mucho menos desarrollado que el de proyectos internacionales.
Colabora estrechamente con el Instituto de Solidariedade Universitária (ISU–Viana) Organización No Gubernamental para el Desarrollo fundada en 1989, que pertenece a la Plataforma das
Organizaciones No-Gubernamentales para el Desarrollo y es una Asociación Juvenil con núcleos
en Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia y Faro.
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Su actuación se desarrolla en cuatro áreas fundamentales: apoyo a estudiantes africanos en
Portugal, proyectos de intervención comunitaria con minorías étnicas, promoción del voluntariado y formación de voluntarios y proyectos de cooperación para el desarrollo. Lleva a cabo
programas tanto en Portugal como en el resto de Europa, en África y en América Latina.
También colabora con ONGs como la angoleña Acção para o desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA) y diferentes organismos e instituciones como Instituto Pedagógico de Cabo Verde o la Escola de Formação de Professores de Assomada
Associação de estudantes de la ESE [Asociación de estudiantes]
Al contrario de lo que sucede en las universidades españolas o italianas, en las que existen
diversidad de asociaciones de estudiantes con intereses diferentes, en las universidades portuguesas existe una única asociación de estudiantes en cada facultad. Normalmente, sobre todo si
la universidad es grande, estas asociaciones de cada una de las escuelas o facultades pertenecientes a un instituto superior o una universidad, respectivamente, se unen en lo que se denomina
federación académica.
Siguiendo esta regla, la asociación de la cual nos ocupamos en este estudio de caso es la única
que representa a los alumnos de la ESE.
La distingue también, en relación a las asociaciones italianas y españolas, el modelo de financiación. Las portuguesas están financiadas por el estado y las subvenciones que reciben, dependiendo no del número de socios que tenga, sino del número de alumnos inscritos en la escuela
o facultad a la que representan, son muy sustanciales. Como ejemplo, la asociación estudiada en
nuestra investigación, representante de una escuela con poco más de 600 alumnos, cuenta con
un presupuesto anual de 11000 euros. Este hecho supone, entre otras cosas, que estas asociaciones tengan un gran poder dentro de las facultades, ya que en instituciones como esta que hemos
estudiado, donde la financiación es muy escasa para llevar a cabo la mayoría de los proyectos el
hecho de contar con el apoyo de una asociación que puede disponer de tantos recursos resulta
fundamental.
Su papel en cuanto a la promoción de la salud es en cierta medida paradójico. Por una parte,
prestan su apoyo en la organización de actividades de promoción de la salud; concretamente la
asociación estudiada en este trabajo ha organizado un ciclo de conferencias titulado “drogas,
alcohol y sexo” en el que trataba de dar información para prevenir problemas en estos ámbitos.
Sin embargo, la mayor parte de su esfuerzo y tiempo está dedicado a la organización de fiestas.
Como ellos mismos indican la organización de éstas reporta unos importantes beneficios que les
sirven para poder después organizar actividades como conferencias o seminarios. Sin embargo
la mayor parte de los beneficios de estas fiestas se obtienen mediante la venta de bebidas alcohólicas.
Algo igualmente paradójico ocurre con la integración de los nuevos alumnos en la universidad.
Las asociaciones de estudiantes destinan una atención especial a recibir a los nuevos alumnos
provenientes de la educación secundaria, ofreciéndoles guías, orientación, fiestas de bienvenida,
etc; sin embargo mantienen una posición no muy clara y a veces incluso de apoyo en un tema
muy controvertido en el país luso como es la denominada praxe rito de entrada en la universidad
lleno de “novatadas” especialmente duras y desagradables que han llevado incluso a la muerte
a una alumna en el curso 2003 en la Universidad de Coimbra y que han causado daños físicos y
morales a muchos alumnos portugueses y que han hecho correr ríos de tinta en ese país.
La asociación de la ESE del IPVC que nosotros hemos estudiado tiene los siguientes cinco
departamentos:
— Pedagógico, que se ocupa de solucionar los problemas que los alumnos puedan tener con
horarios, exámenes, profesores...transmitiendo el problema de los alumnos a los profesores, al equipo directivo o a quien corresponda resolverlo.
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— Deportivo , que se ocupa tanto de organizar actividades propias, como por ejemplo la semana cultural y deportiva, como de prestar colaboración al centro deportivo del IPVC donde vela también por los intereses de los alumnos de la escuela a la que representa fijando
para ellos precios y condiciones favorables.
— Recreativo, cuyo objetivo es básicamente la organización de fiestas. Firman convenios con
bares de la ciudad que proporcionan bebidas más baratas para los estudiantes y a cambio
reciben una comisión por cada estudiante que acuda al local. Es este departamento el que
consigue la parte más importante de los fondos propios.
— Logístico, se refiere a los servicios de fotocopiadora, teléfono, fax, imprenta, cartelería, publicidad, etc. que normalmente prestan servicio a otros gabinetes de la escuela.
— Cultural, la mayoría de las actividades de este departamento son de divulgación, por ejemplo la semana cultural o cine en la escuela con la proyección de diferentes películas. Poseen
además una pequeña biblioteca.
Documentos analizados en el IPVC
A continuación presentamos la relación de los diferentes documentos que han sido analizados
en el estudio del IPVC. Como hemos señalado en el apartado análogo en el estudio de la USC, la
consulta de estos documentos ha sido de gran utilidad para completar la descripción de los servicios estudiados y en general han proporcionado desde el inicio un conocimiento mayor sobre
la institución permitiendo así que el estudio resultase más completo.
La legislación sobre el sistema de enseñanza superior en Portugal, consultada a través de
la página del MCTES, ha sido de utilidad para realizar un primer acercamiento a este sistema.
(<http://www.mctes.pt/index.php?id_categoria=15&tp=es&gov=17>)
Documentos sobre Viana Cidade Saudavel:
Plano de Denvolvimento em Saude. Es un amplio dossier en el que a través de tablas, gráficos
y esquemas se describen y analizan las características del desarrollo del proyecto y sus consecuencias.
Memoria de actividades del Gabinete Cidade Saudavel . En ella se señalan y valoran las diferentes actividades que han sido realizadas dentro del proyecto y que se engloban en diferentes
áreas a las que hemos hecho referencia – medio ambiente, accesibilidad, ruido y calidad del aire,
ocio...-. Se muestran además diversidad de fotos en las que se muestra el desarrollo de actividades realizadas así como la contraposición de imágenes (antes y después) de las actividades de
rehabilitación o acondicionamiento.
Projecto Cidade Saudavel En él se explican de manera detallada las principales características
definitorias del proyecto y de su evolución y desarrollo. Se hace alusión directa a los principios
y métodos del mismo así como a los objetivos y a las fases a los que hemos hecho alusión en la
introducción de este apartado sobre la contextualización del IPVC.
Documentos del Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC)
Guía del estudiante. En esta guía propia del IPVC se realiza una descripción completa de la
institución y de los diferentes centros que lo componen. Posee gran cantidad de fotografías de
actos conmemorativos, así como de las diferentes instalaciones propias. Después de una breve
introducción con informaciones relativas a la ciudad de Viana do Castelo se presentan datos relativos a la institución, las características de los servicios de alojamiento, de comedores, de becas,
de inserción laboral y de intercambios internacionales y de asociaciones de estudiantes. La guía
concluye presentando informaciones relativas a cada uno de los centros y las condiciones de
acceso a las titulaciones impartidas en ellos.
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Memoria de general del año 2003. Cuaderno depositado en la administración central del IPVC
en el que se recogen los datos estadísticos de las diferentes facultades del IPVC en el curso
2002/2003 para ser enviados al Ministerio da Ciéncia e do Ensino Superior. Son estos principalmente datos sociodemográficos sobre el alumnado inscrito en los distintos centros. A partir
de esta memoria hemos obtenido los datos generales para contextualizar tanto la institución en
general como los diversos centros que la componen en particular.
Folleto sobre el portal de Internet del IPVC. En él se ofrece información sobre las características y ventajas del uso de dicho portal. (www.ipvc.pt)
Serviços de acçao social (SAS) [Servicio que se ocupa de becas, residencias, comedores,
promoción de cultura y deportes]
Memoria del año 2003/2004 en la que se recogen datos sociodemográficos de los alumnos
que han hecho uso de las actividades o acciones de este servicio en especial de las becas.
Guia de apoio o estudiante. Esta guía es de carácter nacional, esta editada por el Ministerio
da Ciéncia e do Ensino Superior (MCES) y es distribuida por los SAS de cada universidad o instituto politécnico. Posee informaciones generales sobre los distintos aspectos de la enseñanza
superior. Comienza explicando las características y principales acciones desarrolladas por los
SAS, continúa señalando otras fuentes de apoyo complementarias para el estudio superior, indica los principales aspectos referidos a la vida académica y cuales son los apoyos que pueden
encontrarse en el SAS en relación con estos aspectos tales como el alojamiento y la manutención. Se presentan de modo resumido las principales leyes regulación académica del sistema de
enseñanza superior. Se completa la guía señalando las principales direcciones de interés para los
alumnos y se indica el contacto de los ayuntamientos que poseen becas propias para los estudiantes universitarios.
Centro desportivo [Área de deportes]
Folleto informativo sobre el servicio. Es un sencillo folleto en el que se enumeran las actividades que es posible realizar en el centro y se anima a los alumnos a que lo hagan.
Plano de actividades do 2004/2005. En el se recogen las diferentes actividades programadas
y ofertadas por el servicio durante el curso académico correspondiente.
Cuestionario de evaluación de los servicios. Se encuentra en fase de elaboración un breve
cuestionario para evaluar la satisfacción de los usuarios con los servicios que se le ofrecen.
Protocolo de cooperación con instituciones locales. Folio en el que se explican las características de las posibles convenios con instituciones locales y se estipulan cuales son los requisitos
para ello así como los derechos y deberes que conllevan dichas colaboraciones.
Análisis de la evolución del número de usuarios en el curso 2003/2004. Análisis descriptivo
del número de alumnos que utilizan los servicios. En el se comprueba la evolución positiva en el
número de usuarios.
Cuestionario de hábitos deportivos y culturales de los estudiantes del IPVC. Es un breve cuestionario en el que se les pide a los estudiantes que marquen sus preferencias y consideraciones
sobre gran cantidad de actividades, en su inmensa mayoría de carácter deportivo.
Documentos de la Escola Superior de Educaçao (ESE)
Gabinete de Apoio o Estudante- Gabinete de Apoio Psicológico (GAE-GAPsi) [Gabinete de
apoyo al estudiante-Gabinete de poyo psicológico]
Folleto y poster anunciador del servicio. En estos originales documentos publicitarios del servicio que representan una foto ampliada de una oreja se indica el nombre del servicio, sus carac-

Intervención de la universidad en la promoción de la salud de sus estudiantes

247

teristicas principales y la direcciones -fisica y electrónica- para poder ponerse en contacto con
dicho servicio.
Comunicación sobre las características del servicio presentada en el Simposio de Psicología,
en la Universidad de Évora (Portugal) en noviembre de 2006. En esta comunicación se describen los principales objetivos del servicio (intervenir, dando apoyo; optimizar el desarrollo del
estudiante; prevenir comportamientos de riesgo y promocionar hábitos saludables e investigar
sobre aspectos del desarrollo de los estudiantes durante la enseñanza superior). Se destacan los
ámbitos de actuación (intervención individual y grupal; investigación y formación). Dentro de la
intervención se señalan, por una parte, las dificultades más frecuentes referidas en la consulta
psicológica: cambios en el humor, como la depresión; ansiedad y otros problemas como dificultades de adaptación, académicas y relacionales, por otra, las intervenciones realizadas en grupo,
tales como cursos de técnicas de estudio o de preparación de exámenes. En cuanto a la investigación se destacan los objetivos de la misma (caracterizar a la población estudiantil de la ESE del
IPVC, reunir datos que permitan sustentar las actividades del GApsi y trazar las líneas orientadoras para la intervención individual y en grupo) y se presentan los datos más relevantes extraídos
de los estudios realizados hasta el momento entro los que destacan los siguientes: las población
del ESE del IPVC proviene de medios socioeconómicos desfavorecidos, los problemas predominantes están relacionados con el estudio y también con dificultades económicas y personales. En
relación con la formación, se resaltan las actividades realizadas con el personal de administración
de la ESE del IPVC sobre competencias de comunicación interpersonal y las conferencias y talleres organizadas en colaboración con la asociación de estudiantes sobre diferentes temáticas
entre las que destaca la prevención del SIDA. Por último, se enumeran los desafíos futuros del
gabinete (consolidar las actividades en curso tanto a nivel de consulta psicológica como de intervención psicopedagógica, proseguir las actividades de investigación, extender la formación al
cuerpo docente a nivel pedagógico en el ámbito del proceso de Bolonia y crear un observatorio
de aprendizaje para, también el ámbito del proceso de Bolonia, en colaboración con los órganos
de gobierno, monitorizar la evolución de los itinerarios de aprendizaje de los estudiantes.
Gabinete de Estudos para a Cooperaçao Educativa e Desenvolvimento (GECED) [Gabinete de
estudios para la cooperación educativa y el desarrollo]
Folletos divulgativos sobre el servicio, en el que de modo breve y conciso se explican las principales características del servicio y las actividades que pueden ser desarrolladas en él.
Programas de formación para voluntarios. Son éstos extensos programas en los que a través
de la recogida de información de diferentes fuentes se señala como será el desarrollo de las diferentes actividades de formación, para los diferentes ámbitos, que se llevarán a cabo.
Programa de actividades. Un dossier en el que se recogen detalladamente la programación de
las diferentes actividades que serán desarrolladas por los servicios a lo largo del año. En dicha
programación se especifican contenidos, objetivos, metodología, temporalización y modo de
evaluación de cada una de las actividades.
Memoria de actividades del servicio. Esta completa memoria sobre las actividades que son
desarrolladas a través del servicio se centra de modo particular en realizar una evaluación tanto
cuantitativa (número de participantes, número de actividades desarrolladas, etc.), como cualitativa (resultados de las actividades, valoraciones personales de responsables y usuarios, etc.)
Associação de estudantes [asociación de estudiantes]
Guía do caloiro. Esta guía editada y elaborada por la asociación de estudiantes está dirigida
a los caloiros [alumnos recién llegados a la universidad] y de forma breve y concisa explica en
diferentes apartados las informaciones más relevantes sobre la institución y la ciudad donde esta
se ubica.
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Folletos anunciadores de fiestas realizadas por la asociación. En ellos se anuncian las promociones y descuentos en el consumo de bebidas en los locales que tienen convenio con la
asociación.
Las características de los documentos consultados en la institución portuguesa son muy similares a las ya señaladas en el apartado análogo del caso anterior (apartado 2.1.1), sin embargo,
cabe destacar que su número es más reducido, lo cual se puede explicar porque las dimensiones
del centro son mucho menores. Destaca, asimismo, la completud de las guías para el estudiante,
tanto la editada por el propio centro como la general del Ministerio de Educación.
Es notorio el interés por incorporar la información recogida en los documentos al soporte
digital para hacerla más accesible a los estudiantes, pero éste es un proceso que todavía se está
desarrollando y aún hay muchos documentos que no han sido recogidos.
Por último, llama la atención el elevado número de documentos relativos al proyecto Viana
ciudad saludable, que además proporcionan gran cantidad de información relevante.

2.2.2. Estudio a través de entrevistas: opinión de los responsables de los servicios
El procedimiento para realizar las entrevistas ha sido el mismo que hemos utilizado en el caso
de la USC, que hemos descrito detalladamente en el apartado correspondiente.
La única diferencia de interés que caracteriza la metodología de las entrevistas realizadas en
los centros extranjeros en comparación con aquellas realizadas en la USC es una mayor preparación de las mismas. Los responsables entrevistados eran contactados, en la mayoría de los casos,
vía e-mail y la cita concertada era confirmada días antes por teléfono.
Las entrevistas en este centro portugués también han sido realizadas en los despachos u oficinas de los responsables. La duración media de las mismas ha sido de una hora, una duración más
elevada que las primeras entrevistas realizadas en la USC por diferentes motivos:
— El idioma, las entrevistas han sido realizadas en la lengua de los interlocutores, en este caso
el portugués, y a pesar de que la conversación ha sido fluida, ha habido los normales, aunque mínimos, problemas de comunicación.
— Los interlocutores han mostrado un enorme interés por describir con detalle los servicios
de los cuales son responsables así como sus particularidades, aludiendo a diferentes aspectos que incluso en algunos casos se extendían mucho más allá del ámbito concreto de la
pregunta, pero que de igual modo aportaba datos interesantes a nuestro estudio
— La mayor alusión que los interlocutores portugueses hacían a la descripción tanto del servicio del que eran responsables, como del servicio análogo en otras universidades que por
tener una mayor tradición o tamaño, cuentan con un desarrollo más consolidado. Éste ha
sido un dato de enorme interés, muy enriquecedor para nuestro estudio general.
— El hecho de ser un sistema de educación con importantes diferencias con respecto al español (sistema de notas, de acceso a la universidad, etc.) ha hecho que los entrevistados
se extendiesen aclarando estas divergencias, ya que en muchas ocasiones su conocimiento
resultaba relevante en la comprensión de la instauración y desarrollo de los servicios universitarios.
— El interés de los interlocutores por conocer los resultados obtenidos en el estudio de caso
ya realizado en la USC, ha hecho que muchas de las preguntas a las que respondían explicando las características de su servicio acabasen con una petición de información sobre
cual era la realidad del servicio análogo en la universidad española estudiada.
Todas las entrevistas han sido grabadas con el consentimiento de nuestros interlocutores.
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A continuación, al igual que hemos hecho en el caso de la USC, presentamos el estudio específico de las respuestas a cada cuestión de las entrevistas que hemos realizado. Las trascripciones
de todas las entrevistas realizadas pueden consultarse en el anexo 2
1. Nombre del servicio
2. Identificación del servicio
Para un tratamiento más operativo de las respuestas de los responsables de los servicios hemos identificado cada servicio con una sigla como exponemos a continuación:
–
–
–
–

Serviço de Acção Social [Becas, comedores, residencias, etc.](AS)
Centro Desportivo [Serivios deportivos] (D)
Associação de estudantes [Asociación de estudiantes] (A)
Gabinete de Estudos para a Cooperaçao Educativa e Desenvolvimento [Gabinete de
voluntariado] (V)
– Gabinete de Apoio o Estudante- Gabinete de Apoio Psicológico [Servicio de apoyo
psicológico] (G)
3. Cargo que ocupa
Con diferentes denominaciones, como coordinador o director de área, todos los entrevistados
son los responsables de los servicios. Un dato llamativo y coincidente con el estudio de la USC es
que sólo uno de los cargos es ocupado por una es una mujer.
4. Años de experiencia en el cargo
La mayoría de los entrevistados tienen una corta experiencia en el cargo, pues los servicios
han sido recientemente creados, en la mayoría de los casos por ellos mismos o por un equipo del
cual ellos son responsables.
5. Otros cargos relacionados con el estudiantado universitario
Tres de los entrevistados tienen amplia experiencia en otros cargos relacionados con el estudiantado universitario, los otros dos, dada su juventud ocupan por primera vez un cargo deste
tipo.
6. Formación
La formación de los entrevistados, todos ellos licenciados, menos obviamente el representante de estudiantes, es muy variada
7. Breve descripción del servicio del cual es responsable
8. ¿Cuáles son las actividades desarrolladas por el servicio del cual usted es responsable?
9. ¿Cuáles son las más y menos demandadas?
Estas tres preguntas han servido para completar el apartado anterior de descripción de los
servicios.
10. ¿De entre esas actividades hay alguna que sea específica de promoción de la salud?
A través del servicio denominado Gabinete do Apoio o Estudante sí se realizan actividades específicas y convencionales de promoción de la salud: seminarios sobre drogas y alcohol, talleres
de asertividad, conferencias sobre el SIDA, etc. En los demás servicios no hay actividades específicas, pero sí un alto interés por el tema. En los comedores cuentan con el servicio de una nutricionista, y desde el de voluntariado imparten cursos de socorrismo para los futuros profesores.
Nós temos protocolos com os serviços de saúde para que na área do atendimento familiar, na área
do apoio psicológico encaminhamos os alunos directamente para esses centros(AS) Ao pensarmos as
várias linhas de intervenção do Gabinete, numa linha preventiva, desenvolvimental ou remediativa mas
fundamentalmente preventiva e desenvolvimental, aí sim eu diria que estamos a educar para a saúde.
Por exemplo, se considerarmos as actividades que elegemos no âmbito da Luta contra a SIDA (G) Sen
duvida o desporto promociona a saùde(D) Uma outra área muito concreta na área da saúde (...)é o curso de socorrismo, é as pessoas terem competência para manejarem para, quando vão para uma escola,
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para um projecto ou vão trabalhar para uma instituição como resolver estas coisas (V)

11. ¿Por qué motivos cree que es necesario que la universidad se implique en la promoción
de la salud de sus estudiantes?
Se alude a la necesidad de que los centros de enseñanza pública, tal como son las universidades, se ocupen del bienestar de los estudiantes y que esto se conseguirá a la través de la
preocupación por su salud. Por considerar la salud en términos holísticos y muy influyente en las
relaciones personales tan presentes e importantes en el ámbito universitario. Porque contribuirá al desarrollo armónico del alumno sin centrarse sólo en lo académico. También se señala la
importancia que tiene la etapa universitaria como época de transición en la que los estudiantes
adquieren unas responsabilidades y una independencia para las que necesitan un apoyo especial
que les permita afrontala con éxito. Asimismo se alude a que los principales problemas de salud
de los universitarios están ligados a estilos de vida en los que sí se podría intervenir.
As instituições de Ensino Superior à semelhança das instituições de ensino básico e secundário têm
que pensar numa política de intervenção na saúde. Têm que trazer, não só a discussão, para o domínio
público de questões que são relevantes para a nossa vida diária e tem que fazer disso parte da sua
missão educativa.(...) as instituições de Ensino Superior sentem isso…elas são financiadas –estamos a
falar de instituições do Ensino Superior Público - e portanto têm de contribuir para o bem-estar dos
membros que acolhem.(G) Um dos maiores problemas, hoje em dia, é as novas doenças que … doenças
que nós temos que herdamos do século XX (A) a universidade se deve implicar seriamente na questão
da saúde em termos holísticos, não é, ou em termos holísticos dos estudantes, dos docentes e dos
funcionários também.(...) promoção de saúde dentro da universidade, eu acho que é preciso melhorar
as relações humanas também entre as pessoas e isso passa também por uma questão de saúde, uma
questão de saúde mental (V) O centro desportivo nasceu e foi criado para ajudar os alunos a terem
estilos de vida saudáveis associados à sua prática. Para terem um desenvolvimento harmonioso, não
só académico, puramente académico, mas também desportivo, indo ao encontro da saúde, como é
obvio! (D) É óbvio que uma comunidade tão diversa e um publico tão heterogéneo como são os estudantes e na fase em que estão é fundamental estarmos atentos porque é nesta fase dos 18 aos vinte e
poucos anos que eles ainda se estão a formar e que estão desenraizados e depois os problemas que
surgem no outro grau de ensino onde estão para o ensino deslocado. No ensino secundário eles têm os
pais e os pais fazem-lhes tudo e eles aqui são independentes e respondem por si próprios e assumem
as responsabilidades imediatas. Ao entrarem aqui são adultos e não são os pais que vão fazer mais
nada e, muitas vezes, essa passagem –aliás como qualquer passagem – pode ser dolorosa e pode ter
implicações muito graves na formação do indivíduo e daí que nas instituições possam ter esse apoio o
que é fundamental (AS)

12. En caso de existir estas actividades o programas de promoción ¿a quién correspondería
el desarrollo de éstas en la universidad: profesores, educadores, psicólogos, médicos...?
Se alude a la necesidad y el enriquecimiento del trabajo de equipos multidisciplinares. Se
insiste en la necesidad de no acotar este ámbito sólo a la psicología. Sólo en uno de los casos se
alude a los voluntarios y a la labor que los compañeros o alumnos de cursos superiores podrían
desarrollar en este ámbito.
Ter só apoio psicológico ou só planeamento acho que também não é por aí deve haver uma equipa
multidisciplinar (AS) Eu acho que sim, uma combinação de todos eles. Não é possível pensar, do meu
ponto de vista, a educação para a saúde unicamente numa equipa de psicólogos (G) é um trabalho
interno e multidisciplinar, pode ter a ver com psicólogos que também terá, pode ter a ver com médicos
mas tem… para mim é uma questão holística, é uma questão complexa é uma questão de todo(V)

13. ¿Qué tipo de actividades o programas propondría para promocionar la salud de los universitarios? ( Ejemplos de algunas actividades para distintos temas)
No se proponen actividades concretas de promoción, sino que se alude a la necesidad de que
éstas sean variadas y de que no se centren sólo en aspectos biomédicos o en comportamientos
o grupos de riesgo.
Em termos de políticas de educação para a saúde podemos pensar em comportamentos de risco
ou podemos unicamente pensar “normal”, ou seja, fazer educação para saúde fazendo uma discussão
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em torno da educação para a cidadania(...)aprendam(...) a estar melhor com os outros, a cuidar da
sua saúde no sentido físico mas também do ponto de vista psicológico e aí, por exemplo, eu posso
ver educação para a saúde cuidando da auto-estima. (G) Nas escolas é importante ter conferências, a
publicidade que se faz, os cartazes (A)

14. ¿En qué casos cree que son mejores las actividades individuales y en cuáles las colectivas? ¿Para qué temas cree que funcionan unas actividades y para cuáles otras?
Aunque desde algún servicio se defiende la exclusividad de actividades individuales, la tendencia general es considerar la necesidad de utiliazar ambos tipos de modo combinado. Se
destacan las ventajas de las actividades colectivas como elemento de mejora de las relaciones
personales. Por último, se hace también una diferenciación entre actividades colectivas de gran
grupo, como las conferencias o campañas divulgativas, y las actividades con pequeños grupos,
como los talleres y seminarios indicados para la adquisición o mejora de habilidades sociales o
académicas.
Terão um melhor acompanhamento ao nível individual (AS) mais colectivas, enquanto as pessoas
se juntam se organizam. (...)as pessoas levantam-se e têm sinergias interessantes e conseguem estar
ligadas, conseguem ter causas comuns (V)

15. ¿Qué tipo de actividades cree que deberían desarrollarse en cada una de las etapas de la
vida académica: a la entrada en la universidad, durante los estudios, al finalizar la carrera?
Los responsables de los servicios demuestran una clara conciencia de la ruptura que supone el
paso de la enseñanza secundaria a la enseñanza superior. Todos hacen hincapié en la necesidad
de prestar ayuda y apoyo a los estudiantes en esa transición para que puedan integrarse y asumir
su autonomía y las responsabilidades propias de esta nueva etapa de modo exitoso.
A saída traz angústia mas que de facto já não se reflecte muito dentro da própria universidade, é
uma angústia do último ano. Eu tenho um “canudo”, tenho um diploma o que é que eu vou fazer? Não
vai fazer nada porque, efectivamente, essa é a angústia que já se reflecte na fase muito final, não somos
tão sensíveis(...)Mas essa angústia existe, agora, para mim, a coisa mais importante é a sua integração
que muitas vezes a integração que é feita entre os alunos não é a melhor, não é a mais adequada e às
vezes é prejudicial e obriga-os a afastarem-se com as praxes.(...) Muitas vezes as praxes são violentas.
Há alunos que não têm formação adequada e formação até cívica para serem eles próprios os gestores
porque nós não podemos intervir a não ser proibir alguns excessos. (AS) Se pensar naquilo que tem
sido a investigação internacional e a investigação em Portugal ao nível dos estudantes do Ensino Superior claramente estão identificados anos de maior risco, anos de maior dificuldade e claramente um
ano de dificuldade acrescida tem sido o primeiro ano, ou seja, a transição do ensino secundário para o
ensino superior e, neste sentido, eu creio que não só Gapsi mas a maior parte dos gabinetes que estão
ligados ao Ensino Superior elege o primeiro ano como o ano alto (G) Eu acho que o primeiro momento é um momento muito importante e às vezes fica-se com uma impressão, não digo distorcida mas
pode-se ficar com uma impressão, não sei, não tão clara às vezes sobre o desígnio da Instituição ou da
natureza do curso onde as pessoas estão. Eu posso falar um bocado da experiência que conheço dos
estudantes africanos que vêm para cá e que estão muito perdidos no choque cultural mas eu penso
que isso também pode acontecer com os estudantes do primeiro ano: o choque cultural, a transição
para a universidade, a transição para a autonomia (V) É muito importante quando eles chegam porque
é aquele problema do ensino, é a transição, do 12º ano para o ensino superior. É uma realidade completamente diferente, é um salto mesmo, é um dos problemas do ensino em Portugal: não é gradual. Ao
nível de escola 5º, 6º, 7º, até ao 12º é gradual mas a passagem não é gradual, é um salto e as pessoas
que chegam ao ensino superior ficam… é um sistema completamente diferente de onde vêm, portanto,
é muito importante o apoio o aluno que chega ao primeiro ano. É muito importante mesmo (A)

16. ¿Qué importancia le concede a estas actividades para el momento actual y para el futuro
del joven universitario?
Todos los responsables están de acuerdo en defender de modo contundente la importancia
de la educación y la promoción de la salud en el futuro tanto profesional como personal de los
alumnos. Se alude a los efectos a largo plazo que tienen las intervenciones en este ámbito y a
cómo la universidad tiene que centrar sus esfuerzos en crear conocimientos y habilidades que
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supongan un aprendizaje a lo largo de la vida. Se señala también cómo los hábitos que se crean y
consolidan durante la adolescencia y la juventud se mantienen más tarde en la vida adulta, donde
sí resulta más difícil crear nuevos hábitos saludables.
Desde los servicios propios de la facultad de educación se hace hincapié en la necesidad de
que los estudiantes posean conocimientos y habilidades para poder transmitirlos en el futuro
como educadores a sus alumnos.
É fundamental porque se ele não tiver essa sensibilização, se ele não for objecto de intervenção ele
não vai sentir falta, nós só sentimos falta daquilo que perdemos se não tiver não sinto a falta, portanto,
esse acompanhamento é como as próprias aulas, o próprio ensino é quase como um estímulo depois
a estudar( ...) Se não tiver não vai sentir a falta e se em termos de saúde dos cuidados que deve ter
desse acompanhamento, se não for sensível a isso não vai em termos do Futuro sensibilizar outros e
sentir essa necessidade porque é fundamental, faz parte da educação…não é da educação é da formação de um individuo (AS) Porque no fundo as instituições não intervêm só para aquele tempo em
que os alunos estão connosco naqueles 4 anos no caso de uma instituição como a Escola Superior de
Educação mas pode criar condições para uma educação para a saúde ao longo da vida( ...) onde aquilo
que se passa não é apenas naquele momento, isto é, mas pode-se distribuir ao longo da vida profissional ao longo do percurso profissional e se pensarmos que uma educação para a saúde não tem de ter
efeitos a curto prazo mas pode ter efeitos a médio longo prazo então muito daquilo que é o esforço
da instituição para intervir pode-se ver logo ou passando alguns anos, essa é a questão da educação
não sabemos nunca quando as pessoas de facto aprendem e com quem elas prenderam isso. (G) eu
acho que nós podemos criar alguns, eu penso que nós podemos criar alguns hábitos intelectuais mas
também físicos que depois as pessoas podem cultivar para terem uma vida mais saudável em termos…
na vida enquanto trabalham, como organizam o seu trabalho, as horas que trabalham, a qualidade do
tempo que têm(...)aprender a ter uma relação com as pessoas que seja uma relação boa, digamos, mas
cultivar uma relação que seja de força que seja uma relação sã, boa, verdadeira, clara, que eu seja capaz
de me relacionar com as pessoas, de trabalhar em grupo, de ser cooperativo, de não criar aquele hábito
de competição eterna com toda a gente(...)há outras competências que nós temos de desenvolver e
que tem a ver com o Futuro, que tem a ver com a solidariedade, que tem a ver com a concepção do
mundo para poder transformar e sentir-me bem na sua profissão, portanto, é uma coisa que ultrapassa
às vezes os cursos e os departamentos (V) existem estudos dos jovens para a vida adulta e onde esta
provado que existe uma relação directa entre os hábitos de vida saudáveis, neste caso, a prática de
desporto ou lazer, ligada à juventude e à passagempara a vida adulta. Por isso eu penso que, já que
ainda por cima estando elejá numa fase digamos semi-adulta ou adulta (alguns), não é? É obvio que vai
ter um seguimento(D) Nesse aspecto ainda é mais importante ser porque nós aqui vamos ser educadores e vamos trabalhar com crianças e se temos uma formação ao nível da saúde e como vamos ser
profissionais e vamos trabalhar com crianças nós temos de ter essa preocupação e transmitir a essas
crianças os problemas e ter uma formação sobre isso é essencial(A)

17. ¿Cuáles cree que podrían ser desarrolladas por el servicio del cual usted es responsable?
Los responsables consideran que el mejor modo para promocionar la salud, aunque, en algunos casos, pueda parecer que la conexión de sus actividades habituales y la salud no es inmediata o directa, es a través de las acciones que ya están desarrollando, o que podrían desarrollar en
su servicio y dentro de su ámbito de actuación. Algunos indican que su papel es limitado puesto
que ya hay otros organismos o entidades, la mayoría de las veces ajenos a las facultades, que se
encargan de ello.
Um gabinete como este não pode apenas fazer divulgação. Este gabinete tem muito a preocupação de intervir, portanto, isto é claramente uma linha de intervenção da instituição. (G) no fundo, nós
tentamos que as pessoas tenham, cultivem um certo espírito mais internacional, sejam mais abertos,
sejam capazes de integrar outras culturas, sejam eventualmente mais solidários e que isto possa contribuir para eles serem mais autónomos, construir a sua autonomia, mais rica, mais enriquecida (V) A
associação deve ter preocupação com tudo e ter iniciativas para resolver e também se há actividades
na escola a Associação deve colaborar e ter disponibilidade para isso, eu acho que isso deve ser um
objectivo da Associação. (A)
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18. ¿Cree que representa un importante valor añadido para la universidad el hecho de que
pretenda ser promotora de salud? ¿Cree que incrementa la calidad de la enseñanza?
Se destaca que cualquier contribución al bienestar de los estudiantes es, además de una preocupación constante y creciente, un aspecto relevante a la hora de valorar y evaluar la calidad
de las instituciones de educación superior y que la promoción de la salud, entendida en modo
amplio y holístico, representa y potencia importantes aspectos de ese bienestar. Se advierte también sobre la necesidad de dar visibilidad e incluso institucionalizar esta promoción, por ejemplo,
concretándola en clases de Educación para la salud, para poder lograr que sea reconocida y así
valorada.
Tudo o que se possa fazer para proporcionar aos nossos estudantes, quer a nível do ensino, quer
a nível dos apoios que lhe são dados… do bem-estar que lhes é proporcionado… isto é uma comunidade e uma comunidade tem de ter todas as valências tem de ter tudo, se lhe falta uma a qualidade é
diminuída, portanto, nós temos de pensar que efectivamente não somos apenas uns meros gestores
de dinheiro ou uns meros gestores de disciplinas com professores – eu também já dei aulas – não podemos ser apenas um gestor de bibliografia de debitar conhecimentos, somos gestores de pessoas,
não é? (AS) Porque é sua preocupação cuidar dos seus membros e da comunidade em que se insere,
ou seja, estas instituições não podem ter exclusivamente a preocupação com a transmissão do conhecimento científico, da sua divulgação e da sua criação, tem de se ir mais longe (G) Porque não criar
até opções de, por exemplo, disciplinas, alguma opção que tenha a ver com a saúde… por exemplo,
educação para a saúde? Talvez pensar mesmo nesse aspecto porque às vezes as dimensões só são
importantes se forem institucionalizadas (V)

19. ¿Cuál o cuáles cree que sería los principales impedimentos o dificultades para poner en
marcha actividades de este tipo? (Medios, personal, preparación, etc.)
Se hace referencia en primer lugar, y muchas veces de modo único, a la falta de recursos económicos, aunque en algunos casos se indique que esta falta puede ser solventada con voluntarismo y empeño por parte de los responsables. También se alude a la falta de conocimiento sobre
el tema o la poca disposición hacia el cambio y la innovación que supone este tipo de proyectos
por parte de las instituciones universitarias.
De facto, aí acho que há condicionalismos de vária ordem. Muitas vezes nós fazemos referência
aos condicionalismos de ordem económica porque dizemos as instituições de ensino superior estão
neste momento sub financiadas,(...) mas ao mesmo tempo podemos reconhecer que os constrangimentos económicos não são os únicos. É possível, se as pessoas quiserem, se tomarem a iniciativa de
apresentarem projectos de os colocarem em marcha.(G) podem ser de mentalidade, que podem ser
institucionais. As instituições tão formatadas, têm as suas formas de funcionamento, os seus territórios
de conhecimento, não é? Produzir dimensões novas às vezes não é fácil, os currículos e até na vida
institucional(V) No caso concreto do centro desportivo é um pouco porque não é a nossa área ( D)

20. ¿Cree que los jóvenes estarían interesados en este tipo de actividades si se llevasen a
cabo?
Se señala la poca participación de los estudiantes aunque en casi todos los casos se hace
hincapié en las potencialidades de participación que pueden o deben ser activadas a través de
apoyos, de iniciativas, de gratificaciones, etc. Se menciona la dificultad de llegar a ellos, y la necesidad por una parte de cambiar el formato de las actividades para hacerlas menos académicas,
pero por otra de habilitar algún tipo de reconocimiento académico como diplomas o créditos
para aquellos que asistan.
Depende, tem ciclos. Há um ano em que vêm estudantes muito preocupados e que querem saber e
vêem perguntar e vêm ter connosco e nós vamos ter com eles. Daí resultam algumas coisas. Há depois
dois ou três anos em que ninguém fala em nada só quando surge um caso grave vêm todos “ai temos
de fazer…!” quando não surge um caso ninguém se preocupa e aí também temos de ver que o próprio
Instituto ao nível das associações de estudantes estão muito dispersos também. (AS) Os estudantes,
da minha experiência de trabalho sobre eles não só na investigação mas muito na intervenção porque a minha investigação tem estado, de facto ligada há décadas à intervenção, os estudantes estão
disponíveis, eles querem aprender, eles querem fazer coisas, acho que precisam que alguém ajude,
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que tome iniciativa e que os envolva porque depois eles também são capazes de fazer por si (G) os
jovens estão interessados em mobilidade a todos os níveis, criar outros espaços, outros momentos
de aprendizagem, de troca de informação, não só ligada ao computador e à Internet mas tem a ver
com pessoas (V) Não sei porquê mas as pessoas não se interessam. Muitas vezes nós fazemos uma
conferência e os alunos vão porque muitas vezes ou professor pede um trabalho sobre a conferência
ou um relatório ou se calhar tem um certificado (vão à conferência e recebem um certificado) e depois
quando acabam o curso é mais algo a acrescentar ao currículo. Eles não vêem um conferência como
importante pelo que se vai discutir lá. (A)

21. Califique los siguientes temas según la importancia que a su manera de entender tienen
en la vida de los jóvenes universitarios (distinguir entre lo que el percibe que sería importante
para los jóvenes y lo que cree que los jóvenes perciben importante para si mismos. Si en algún
caso no coincide señalarlo)
Aunque todos los temas son considerados relevantes, hay algunas diferencias importantes
entre unos y otros.
El ejercicio físico y la alimentación saludable son considerados como aquellos en los que resultará más fácil intervenir y a través de los cuales será más fácil transmitir y promocionar otros
hábitos saludables.
En muchos de los temas se alude a la relevancia que tiene la intervención en su prevención
(sobre todo en relación al SIDA y al alcoholismo), haciendo referencia a la especial incidencia del
problema en el país.
En general, se tiende a considerar que el interés de los alumnos resultará menor al de los propios responsables, al menos en la mayoría de los temas.
22. Justificación de la importancia y aspectos destacables de los temas señalados anteriormente
Presentamos las conclusiones de las respuestas a los diferentes temas relacionados con la
salud de los universitarios a continuación:
Educación sexual
Se señala que debe ser abordado como una continuación de lo ya tratado en cursos precedentes.
Otros aspectos relevantes que se indican respecto a este tema son: que es un tema tabú, lo
que dificulta en gran medida que sea tratado y discutido, que debe ser entendido de modo amplio haciendo hincapié en las relaciones afectivas, en las relaciones de género, etc. y que tiene
especial importancia que sea abordado en esta época de su vida, pues es cuando muchos de
ellos demuestran un mayor interés por su sexualidad.
Se entendermos a educação sexual já numa fase adiantada do planeamento, porque em Portugal
quando falamos de educação Sexual estamos a pensar num estrato mais jovem da população (...) deve
começar lá Eles não dão muita importância a isso, acham que sabem e se não sabem têm Internet só
que depois os problemas quando existem, os problemas aparecem (AS) a educação sexual no âmbito
da promoção da saúde este me parece muito importante porquê? Porque se nós pensarmos nas doenças
sexualmente transmissíveis, e os nossos estudantes estão em idade reprodutiva e psicologicamente estão numa idade em que precisam de se envolver sexualmente, fisicamente, emocionalmente então sim
isso é muito importante (G) Eu penso que os alunos na sua faixa etária, as questões da comunicação com
as questões de género com o outro sexo, a questão do corpo e dos estudantes que têm uma percepção
sobre o próprio corpo (V) é muito importante mesmo a nível universitário porque independentemente
de já terem alguma idade, muitas vezes as pessoas chegam aqui e principalmente os que não são das
áreas de cientifico-natural, que são as áreas ligadas à biologia, não sabem, nem têm consciência do que
está por detrás e o que é que pode prevenir ou não doenças e todas essas questões(...) porque também
existe um grande tabu, não é? Por isso, eu penso que é muito importante. A nível dos alunos eu penso
que a impressão que eles têm é que sabem tudo! A impressão que eles têm é que sabem tudo exactamente por causa disso, ou seja, “ah, não porque eu já fiz, eu já tenho vinte anos e não sei quê…”. Mas
não sabem realmente do que é que estão a falar nem… não têm noçãomesmo!(D) creio que é extre-
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mamente importante mas tenho colegas que, alguns dizem que é importante e outros dizem que não é
importante porque já sabem e porque não dão muita importância( ...) que se riem e que entendem que
a educação sexual no secundário ou no ensino superior que é risório, dá para rir, não é? (A)

Drogas y adicciones
Alcohol
Se señala el alcohol como uno de los problemas más importantes en cuanto al consumo de
drogas entre los jóvenes universitarios. Se menciona el hábito cada vez mayor de los jóvenes y la
poca conciencia del consumo abusivo que tienen. Se destaca también la fuerte relación existente
entre alcohol y diversión y fiesta.
Quer dizer é um facto, principalmente nestas várias etapas da transição e nas festas em Maio e
depois daí resulta uma certa habituação, portanto, eu acho que é importante. Eles não vão dar essa
importância mas (AS) O ano passado nós abordamos as questões do álcool, tabaco, e também aí as
questões do álcool foram as que tiveram maior adesão dos alunos (G) há muitos acontecimentos sociais onde os alunos se envolvem muito com o álcool e depois até fazem algumas asneiras e já ouvi falar
de alguns problemas que tem havido, etc.. e depois vivemos num país onde as questões do alcoolismo
são questões importantes, no fundo, até acho que é preciso começar a tratar isso aqui primeiro para
terem a percepção do que significam os dados reais do que significa o alcoolismo em Portugal. (V) há
um grande número de pessoas que bebem e muitas vezes muitos não têm consciência do que estão
a fazer (A)

Tabaco
En cuanto a las reapuesta sobre este tema no hay unanimidad. Algunos lo ven claramente
como un algo superado, sobre lo cual ya se hace hincapié desde muy diferentes organismos,
mientras que otros consideran que debería haber una mayor implicación desde la institución
porque las campañas que se hacen no consiguen los resultados esperados.
Essa sensibilização porque faz parte de uma campanha ao nível nacional e ao nível mundial (AS)
nós também temos de ter políticas que, dentro da nossa escola, sejam também rígidas. Não me parece que a população jovem tenha uma percepção tão clara da gravidade dos problemas do tabaco
e acho que há que fazer algum trabalho nesta área.”(V) “nós também temos de ter políticas que,
dentro da nossa escola, sejam também rígidas. Não me parece que a população jovem tenha uma
percepção tão clara da gravidade dos problemas do tabaco e acho que há que fazer algum trabalho
nesta área. (A)

Otras drogas
En cuanto a este tema hay una clara conciencia de que, dadas las características de la ciudad
en la que se encuentra ubicada la institución, pequeña y rural, este problema de consumo de
otras drogas no está tan extendido ni es tan preocupante como en otros lugares.
Os próprios alunos têm tendência a não valorizar para que esse não seja realmente um problema.
Já tive aqui um caso grave… já tive… tive um caso em cada escola… portanto não é assim muito grave
mas existe”(AS) “Porque eu estou convencida que grande parte das pessoas que consomem quando
são questionadas (através por exemplo de questionários das escolas) elas dizem que ou consumiram
uma vez ou nunca consumiram porque isso tem a ver com o modo como socialmente o consumo é
olhado, é visto, como sendo negativo. (G) os alunos vêm ainda do meio rural, das aldeias, têm ainda
uma mentalidade, não sei, têm ainda uma formação muito rural, talvez, não sei, é uma hipótese que
pode ser comprovada ou não. Eu acho que estão bastante alertados para o problema da droga, muito
mais do que para o problema do tabaco ou do alcoolismo e isso parece-me natural. Fuma-se, bebe-se
porque tem de ser, é uma questão de aceitação e eu acho que a questão da droga já é mais dos pais
(V) Eu aqui nesta zona, neste meio eu não vejo, a não ser nas festas não há muito pastilhas… acho que
isso é mais nas grandes cidades, Porto, Lisboa, Coimbra. Drogas leves (marijuana) vê-se a gente vai na
noite e repara, vê-se muita gente com drogas leves e isso é um problema (A)

Problemas alimentarios
Anorexia y Bulimia
Algunos de los servicios señalan que han tenido que enfrentarse al problema, pero la mayoría
lo considera un problema puntual y no conoce ningún caso.
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Alimentación saludable
El fomento de la alimentación sana y equilibrada resulta para la mayoría de los responsables
de servicios uno de los puntos más importantes. Se señala el papel que están desarrollando o
que podrían desarrollar los comedores y bares universitarios en la creación de buenos hábitos. Se
destaca incluso la presencia de una nutricionista que controla y aconseja sobre la alimentación
de estos comedores. Se habla de la necesidad de habituar a los estudiantes a una buena alimentación a la que ellos, en principio, no prestan demasiada atención.
Acho que isto é muito importante nós fazermos formação dos nossos próprios funcionários e nos
alunos eles não são muito… não gostavam de verduras, não queriam milho, por exemplo, não queriam
saladas e embora ficasse mais caro eu passei a introduzir saladas fazendo parte…para escolherem à
vontade. No princípio a reacção foi negativa hoje já estão habituados.(...) Mas nós temos uma nutricionista que nos aconselha e de facto nós fomos persistentes embora isso fosse mais caro e um melhor
investimento (AS) Há alunos com anorexia, com bulimia. Provavelmente se deveria falar disso no sentido de: isso existe, mas ao mesmo tempo eleger como tema da discussão, provavelmente não a doença,
mas uma alimentação saudável, cuidar da alimentação e aí eu vejo muito uma educação para a saúde,
no sentido de uma alimentação saudável. E aí, provavelmente as instituições (e nomeadamente esta
escola) deveria ter uma politica de educação saudável, no sentido de criar uma espécie de sistema
de refeição (não só na cantina, mas também nos bares) em que divulgasse o que é uma alimentação
saudável.(G) O nosso bar é um símbolo, é um sítio onde o que oferece para comer é genericamente
mau, em termos de equilíbrio, em termos de… não sei… de uma alimentação mais saudável, com mais
legumes com mais hipóteses, com mais opções. É uma coisa muito estandardizada, uma comida muito
feita… uma comida feita assim rapidamente … agora há que trabalhar esta dimensão e não sei se os
alunos têm tanta percepção disso mas parece-me que não. Parece que compram muito facilmente
aquilo que não deviam comprar, portanto, acho que há um trabalho aqui a fazer em termos de equilíbrio
e em termos culturais mesmo porque nós até pertencemos como a Espanha e a Grécia a uma cultura
mediterrânica com uma alimentação bastante sã com legumes, com azeite, com isto e com aquilo e
podíamos até culturalmente integrarmo-nos nestas coisas aqui. (V)

Ejercicio Físico
Todos señalan el ejercicio físico como muy importante y que, según su percepción, también
es así considerado por los alumnos.
Por otra parte se insiste en que sería importante aprovechar esta predilección por el deporte
de muchos de los estudiantes para inculcarles y acercarles a otros aspectos de vida saludable.
Acho até muito importante e os alunos acham que isso também é importante, portanto, aí estamos
em sintonia. Por isso mesmo fizemos o centro desportivo com Ginásio e …prescindi de um auditório
para fazer um ginásio com balnearios (AS) O exercício físico eu acho que é importante falar dele como
fazendo parte de uma educação para a saúde e de uma vida saudável, mas se pensarmos naquilo
que são os nossos dados ao nível da investigação com estudantes desta escola, me dou conta que
das actividades que eles praticam livremente, são as actividades desportivas. Uma grande parte dos
nossos alunos toma a iniciativa de para além das aulas, praticar desporto. Isso é porque é importante, porque senão eles não o fariam e eu creio que o exercício físico esta muito associado ao culto do
corpo, digamos, cuidar do corpo não via alimentação, mas cuidar do corpo para cuidar da aparência.
Provavelmente essa é uma boa forma de entrada (....) o ponto de partida para nós depois chegarmos a
outras coisas (G) isso é sempre uma preocupação mesmo que seja para – e isso é errado não é – para
ficar mais bonita, não ter barriga, acho que isso faz parte.(A)

Accidentes
Se habla de la importancia de los accidentes de tráfico con insistencia. Se hace especial referencia al hecho de que Portugal sea uno de los países donde los accidentes de tráfico se den con
mayor frecuencia y con trágicas consecuencias, al mismo tiempo que se insiste en la necesidad
de sensibilización y educación sobre el tema como posible remedio para reducir estas terribles
cifras.
É um problema gravíssimo neste país, nesta sociedade e esta Escola não pode estar divorciada.
Este mês morreram mil pessoas em Portugal,(...) este país é um dos piores da Europa em termos
do cumprimento das regras da estrada, do civismo, de acidentes. (...)há uma falta muito grande de
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consciência do outro na estrada, de educação cívica, da percepção do acidente.(..) nós devíamos enquanto formadores de professores e educadores levar para as escolas mensagens muito fortes sobre
os acidentes nas estradas, assim como há mensagens muito fortes em termos do ambiente, ao nível do
tabaco. Eu acho que a questão ao nível dos acidentes nas estrada é uma questão de vida e de morte.
Temos aqui passadeiras em frente à Escola que não são respeitadas, um funcionário nosso foi atropelado aqui há pouco tempo e numa passadeira. Eu já tenho passado aqui em passadeiras que é à queima,
se eu não paro…enfim sou atropelado, não é? Portanto, eu acho que devíamos também trabalhar mais
isso e acho que os estudantes, e a maior parte deles tem carro, e usam os seus transportes pessoais e
privados, acho que há aqui um trabalho a fazer muito grande (V) ”Portugal é um mau exemplo, não é?
Em termos de acidentes rodoviários é muito complicado! Claro que, sem dúvida alguma é um trabalho
que deve ser feito. A nível da universidade, neste caso concreto, eu não tenho grande conhecimento
que haja grandes acções de sensibilização, talvez porque existe já de fora(D)

Salud mental
Hay una doble perspectiva en cuanto a la visión de este problema por parte de los responsables. Por un lado algunos la ven como poco “significativo” dado que los casos extremadamente
graves que se producen no suponen un número muy elevado mientras que otros, y en general
este es el sentir más generalizado, consideran estos problemas importantes y dignos de ser tratados desde gabinetes especíalizados. Se hace alusión a problemas específicos como la ansiedad,
muchas veces ligada a los procesos de evaluación, o las fobias, como la de hablar en público, que
pueden suponer una grave merma a nivel tanto personal como social.
Como ya hemos señalado y descrito en profundidad, en Portugal, en todos los centros de
enseñanza superior, existen centros de apoyo psicopedagógico, con lo cual se puede notar una
importante sensibilización hacia este tema.
É muito importante! Não é por acaso que a ideia do gabinete de apoio ao estudante tem sido uma
ideia que tem sido acarinhada pelas instituições, pelos estudantes, porque eles percebem que a saúde
mental precisa ser cuidada como a saúde física, porque de facto não há uma separação entre corpo
e mente(...)para além da ansiedade e da depressão eleger outras, como por exemplo as fobias, o ter
medo. Porque a fobia social é muito típica nesta população de acordo com os dados da investigação.
Por exemplo, ter medo de falar em publico, não ser capaz de apresentar um trábalo (...)hoje em dia nós
precisamos de escrever bem, precisamos de organizar as nossas ideias e ser capaz de as esclarar e de
as defender, igualmente numa sociedade conversacional e discursiva como a nossa, nós precisamos
de ser capaz de falar com os outros e de defender as nossas ideias, ainda que os outros possam discordar delas(...)isto é fundamental na vida activa, isto é fundamental no dia a dia. É fundamental para
um professor como é fundamental para um psicólogo ou qualquer outro profissional.(...) a prevalência
da ansiedade é maior, porque por exemplo, uma das coisas que nós sabemos é que a ansiedade esta
muito ligada à avaliação (G) As questões de ansiedade nos primeiros anos eu acho que são questões
importantes. As questões da ansiedade, questões de… eu acho que também tem a ver com a forma
como se transmite e avalia o conhecimento. (V)

23. ¿En su servicio ha recibido alguna vez demanda sobre alguno de estos asuntos u otros
que tengan que ver con la salud?
En este caso, al haber ya un servicio específico -Gabinete de Apoyo al Estudiante (GAE)donde los alumnos pueden acudir directamente para exponer su problema (incluso vía e-mail),
resulta muy puntual que los alumnos recurran a otro tipo de servicios para exponer sus preocupaciones. Sin embargo, sí que hay algunos casos que son derivados a este gabinete a través de
otros servicios, como la asociación de estudiantes. En ciertos casos, aunque no haya una demanda específica de ayuda si la asociación de estudiantes, dada la cercanía entre compañeros, tiene
conocimiento de algún problema, se dirige al GAE para pedir asesoramiento.
24. ¿Tiene conocimiento de algún proyecto de este tipo que se esté llevando a cabo en algún centro o universidad?
Sí se citan proyectos de otras universidades. Se alude al hecho de que en estas universidades
repartidas por el país, que cuentan con más antigüedad y más fondos, se realizan más activida-
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des de este tipo, en especial conferencias. Incluso muchas de ellas cuentan con servicios médicos
para los alumnos.
También se hace alusión a que los centros de apoyo al estudiante, que en su mayoría realizan
proyectos, de modo más o menos directo, de promoción de la salud, se encuentran asociados
bajo una red denominada RESAPES que permite que todos los centros de enseñanza superior
tengan acceso y conocimiento de los proyectos y actividades realizadas por ellos.
25. ¿Cómo cree que podría realizarse una evaluación de la eficacia de la promoción de la
salud y cuáles cree que serían las principales dificultades para realizar esta evaluación?
Se insiste en la importancia que la evaluación tiene, pero del mismo modo se hace patente
cómo esta evaluación en términos reales y efectivos es muy poco frecuente. Las razones que
se esgrimen para justificar la falta de evaluación o la poca profundidad de la misma (en algunos
casos la evaluación se limita a constatar el número de personas asistentes a una determinada
actividad) son de diferente naturaleza: que los servicios son todavía recientes, que las muestras
son demasiado pequeñas, etc.
Se señala que la evaluación debería ser considerada como una función fundamental de cada
uno de los servicios y se destaca la importancia de adaptarla a las características de este tipo de
actividades y, por tanto, combinar metodología cualitativa y cuantitativa.
Pode ser avaliada em termos qualitativos, pode ser avaliada em termos quantitativos, mas precisa
de ser avaliada porque isso faz parte do rigor do funcionamento. Ninguém pode criar um serviço como
este e apoiá-lo formalmente se não tiver a preocupação de avaliar o que ele faz (G) não devemos
ter medo da avaliação seja de que natureza for e para que efeito seja agora avaliar a promoção da
saúde numa instituição, não sei …mas acho que também temos que… eu voltaria aquela questão da
visibilidade… podemos encontrar indicadores objectivos para a avaliação da promoção de saúde, quer
dizer quantas actividades é que se fizeram, de que natureza é que se fizeram, quantas pessoas é que
participaram (V)

26. ¿Cuál cree que ha de ser el objetivo u objetivos de la promoción de la salud en la universidad?
En las respuestas a esta pregunta quedan patentes de modo sintético las ideas en las que se
han basado las contestaciones a todas las cuestiones de la entrevista. Como principales objetivos se señalan de modo más o menos directo la necesidad y el deber de preocuparse por la
formación completa del alumno y no sólo por asuntos meramente académicos, ya que esto será
útil ahora y en el futuro tanto en el ámbito personal como en el profesional. Otra idea que queda
patente en esta última respuesta y que define el modo en el que la promoción de la salud debe
estar presente en la universidad es el hecho de que se aclare que ésta no debe ser ni una asignatura ni debe ceñirse a un ámbito concreto sino que debe estar presente de modo holístico en los
diferentes servicios y ámbitos que componen la institución universitaria.
Por último también se vuelve a poner de manifiesto, al igual que se ha hecho a lo largo de la
entrevista, la pertinencia de insistir en la promoción en esta etapa (principalmente por el cambio
y la vulnerabilidad que supone adaptarse a la estructura universitaria) y en esta época, en la que
la mayoría de los problemas de salud de los jóvenes tienen que ver con los estilos y las condiciones de vida, sobre las cuales la universidad, a través de sus servicios, puede influir de un modo
más o menos directo.
A promoção da saúde, do bem-estar deve ter tanta importância como uma disciplina nuclear porque estamos a formar cidadãos e se não os educarmos agora eles têm essa insuficiência. Portanto, eu
acho que a promoção da saúde, da qualidade de vida, do … da prevenção de determinadas, de estar
sensível a determinadas doenças que são hoje a modernidade digamos, doenças da sociedade, (...)
estão muito preocupadas com o ensino das disciplinas e no resto é como as outras e eu não eu acho
que deve ser uma responsabilidade também da universidade tal como o estudo das línguas, tal como
o estudo da economia eu acho que deve ser importante, muito mais importante (....) cada vez mais nós
estamos a receber coisas que … tipos de doenças para os quais nem sequer estamos preparados, não
é? (AS) Promover a saúde neste sentido é criar todo um conjunto de condições para que as pessoas
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falem acerca disso e façam o melhor, isto é, uma instituição que tenha como método uma educação
para a saúde, ela tem que ser capaz de no seu dia-a-dia organizar as actividades, organizar a vida institucional para que as pessoas actuem no sentido de promover a sua própria saúde. (G) as instituições
devem contribuir para as pessoas serem felizes, também, consigo próprias, com os outros… pode ter a
ver com o melhorar as relações humanas, melhorar as relações profissionais, melhorá-las, aperfeiçoar
as relações humanas nas instituições, melhorar as relações profissionais também nas instituições e eu
acho que isto depois também nos ajuda a ser mais atentos, a ser mais criativos. (V) jovens são o futuro,
serão o futuro de amanhã. Se a gente não tem uma formação e se a gente não tem uma preocupação
depois quando for daqui a 10 anos as pessoas não vão ver isso como uma preocupação mas também
depende da mentalidade de cada um … tentar consciencializar as pessoas para estes problemas e mesmo as pessoas preocuparem-se e preocuparem-se por todos (A)

2.2.3.

Estudio a través de cuestionario: opinión de los alumnos

2.2.3.1.

Aspectos generales

Datos sociodemográﬁcos
A continuación y de modo análogo al caso anterior, presentamos una tabla en donde se reflejan de manera resumida los datos generales relativos a la muestra estudiada en la institución
portuguesa.
Podemos apreciar cómo la amplia mayoría de los encuestados son de sexo femenino, esto se
corresponde en gran medida con la población total de la cual hemos extraído nuestra muestra,
los alumnos de los últimos cursos de todas las titulaciones pertenecientes a la Escola Superior
Educaçao (ESE) del Instituto Politécnico de Viana Castelo (IPVC) que está constituida por 134
estudiantes, de los cuales 95 mujeres y 39 varones.
Tabla 2.2.3.1.1. Resumen de datos generales de la muestra
Datos generales
País

Portugal

Centro de Enseñanza Superior

Instituto Politécnico de Viana Castelo

Facultad

Escola Superior Educaçao

Número de encuestados

110

Titulación

Sexo

Professores do 2º Ciclo do Ensino Basico-Educaçao V e T.............................................

8,20%

Professores do Ensino Basico-Matemática/Ciências da Natureza ...............................

11,80%

Professores do Ensino Basico-Educaçao Musical ...............................................................

13,60%

Professores do Ensino Basico-Educaçao Física ...................................................................

18,20%

Professores do Ensino Basico 1º Ciclo......................................................................................

20,00%

Professores de Educaçao de Infância ......................................................................................

21,80%

Mujeres

78,2%

Varones

21,8%

Más baja

Más alta

Media

D. típica

Mediana

Moda

21 años

43 años

23,8

3,9

23

22

Edad

Residencia durante el curso

Con su

Piso

Piso

Residencia

Residencia

familia

compartido

individual

Universitaria

privada

55,50%

20,90%

3,60%

17,30%

1,80%
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Menor que 10

De 10 a 12

De 13 a 15

De 16 a 18

1,80%

2,80%

67,90%

26,60%

0,90%
Con asignaturas

Media del expediente académico declarada
Rendimiento académico

Otros

pendientes
Mayor o igual
que 19
0,90%

SI

NO

19,1%

80,90%
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En cuanto a las edades de los alumnos que han respondido a la preguntas del cuestionario
esta variable es bastante dispersa, como también se puede apreciar a través de los estadísticos
reflejados en la tabla 2.2.3.1.1 Dada esta dispersión de las edades y el hecho de que existan valores atípicos extremos de alumnos mayores de 25 años que distorsionan la media, la medida de
centralización más representativa resulta la moda que es 22 años.
Son mayoría los que viven con su familia (55,5%), aunque existe un considerable número de
estudiantes que viven en pisos compartidos (20,9%) o en las residencias del IPVC (17,3%)
Entre los encuestados, como también puede apreciarse en la tabla 2.2.3.1.1, hay representantes
pertenecientes a todas y cada una de las licenciaturas existentes en la facultad elegida para el
estudio.
En cuanto al rendimiento académico éste es moderadamente alto para la mayoría de los estudiantes ya que el porcentaje de alumnos con alguna asignatura pendiente es de 19,1% y la medía
del expediente académico está entre el 13 y el 15 sobre 20 para la mayoría de los estudiantes
(67,9%).
En el caso de la institución portuguesa tenemos que señalar en este apartado, como en su
caso haremos también con la universidad italiana, algunos aspectos destacados en cuanto al
expediente académico. Sus notas, que adquieren una gran importancia a la hora integrarse en
el mundo laboral, varían de 0 a 20 y los alumnos tienen la posibilidad de repetir sus exámenes
cuantas veces deseen, incluso habiendo aprobado, para intentar mejorar su nota, pagando cada
vez una nueva matrícula; de las diferentes calificaciones que obtenga se mantiene la mas alta.
El número de asignaturas pendientes es muy bajo en todos los encuestados, ya que la mayoría
de los casos se agrupan entre los que tienen 1 o 2 asignaturas pendientes (porcentajes respectivamente de 7,3% y de 8,2% del total de los encuestados) y el porcentaje restante, bastante menor,
corresponde a los que declaran tener todavía tres asignaturas pendientes (3,6% del total de los
encuestados).
Cambios percibidos desde la entrada en la enseñanza superior
Como se aprecia en el gráfico 2.2.3.1.1 son mayoría (67,27%) los estudiantes que señalan la
existencia de cambios en sus hábitos de vida desde que han comenzado la enseñanza superior y
además, en general, consideran éstos como importantes, bastante importantes o muy importantes (61,82% del total de los encuestados).
Gráﬁco 2.2.3.1.1.
Existencia e importancia de los
cambios en los estilos de vida en
la universidad
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Los cambios indicados por los estudiantes los hemos agrupado en cinco categorías. La categoría que representa el porcentaje más elevado de alumnos está compuesta por aquellos que
indican cambios a nivel académico (21,9%) entre los que destacan de modo claro los que aluden
al hecho de tener que dedicar más tiempo y esfuerzo al estudio (12,3%). También se señalan alteraciones en los horarios (6,1%) y modificaciones en el método de estudio (2,6%).
Con proporciones iguales (21,1%) son señalados cambios a nivel personal y cambios en otros
aspectos en general. Entre los primeros sobresalen tanto los que señalan mayor independencia y autonomía (7%), como los que destacan, de diferentes modos, maduración y crecimiento
personal (7,9%). A estas dos últimas subcategorías varios alumnos asocian también una mayor
asunción de responsabilidades (5,31%).
Dentro de la categoría cambios en otros aspectos en general, los alumnos destacan la necesidad de compaginar el estudio con el desempeño de un trabajo (8,8%), la adaptación a una nueva
ciudad (7%), la falta de medios económicos (2,6%) y los continuos desplazamientos (1,8%).
25,0%

Gráﬁco 2.2.3.1.2.
Cambios experimentados desde la
entrada en la universidad
20,0%

15,0%

Cambios personales
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■ Más estudio
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0,0
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Cambios en los
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■ Sueño
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El cuarto bloque engloba las repuestas referidas de modo especifico a los hábitos de vida
(20,2%) señalando cambios en éstos de modo general (3,5%) y en relación con aspectos concretos en particular tales como el estrés (6,1%), salir más (2,6%) o la alimentación (1,8%) y el sueño
(1,8%).
Por último, destacan los cambios en las relaciones (15,8%) entre los que las alusiones a la separación de la familia ocupa un lugar predominante (6,1%). En menor medida, algunos estudiantes
señalan también una mejora de sus relaciones (3,5%) o, por el contrario, un empeoramiento de las
mismas (2,6%) y algunos hacen alusión a la importancia que supone la convivencia (1,8%).
De modo detallado pueden consultarse en el anexo 4 (correspondiente a las respuestas agrupadas en el gráfico 2.2.3.1.2) varios ejemplos significativos de las respuestas aportadas por los
encuestados en relación con los cambios experimentados en los estilos de vida desde la entrada
en la enseñanza superior.
2.2.3.2.

Tabaco, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales y seguridad vial

Tabaco
El porcentaje de alumnos que se declaran fumadores en la actualidad es de 22,94%, el de los
que se declaran ex fumadores es de 13,76% y son, por tanto, como se aprecia en el gráfico 2.2.3.2.1
mayoría (63,3%) los que declaran no fumar en la actualidad y no haberlo hecho nunca.
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Gráﬁco 2.2.3.2.1.
Consumo de tabaco
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Sí

0,00%

En general el uso que hacen del tabaco, aquellos que son fumadores, es relativamente esporádico ya que son mayoría (52%) los que fuman 7 o menos cigarrillos al día, pero también existe
un muy preocupante porcentaje (4,5%) que fuma más de 15 cigarrillos diarios.
Pueden apreciarse en las tablas de frecuencias con los datos exactos de las cantidades de
cigarrillos que declaran consumir los estudiantes encuestados en el anexo 5.
El cambio que afirman haber experimentado, los alumnos fumadores, desde su entrada en la
enseñanza superior en este hábito sigue una tendencia claramente negativa, ya que el porcentaje
más elevado (32,5%) está compuesto por aquellos que declaran haber incrementado su consumo. En sentido positivo sobresale, sin embargo, un considerable porcentaje (20%) que declara
haber abandonado el hábito en la universidad.
Gráﬁco 2.2.3.2.2.
Cambios en el consumo de tabaco

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%
32,50%
15,00%
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5,00%
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Fumo más
Fumo menos

0,00%
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Bebidas alcohólicas
En relación con al consumo de alcohol resultan muy similares los porcentajes representativos
de los alumnos que afirma no consumir bebidas alcohólicas (48,62%) y de aquellos otros que
declaran consumirlas (51,38%)
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Gráﬁco 2.2.3.2.3.
Consumo de alcohol
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En cuanto a la distribución de este consumo, entre los alumnos que se declaran consumidores
de alcohol, destaca la cerveza, puesto que el 78,18% declara consumir esta bebida (entre 1 y 4
copas semanales el 50,9% y entre 5 y 8 copas semanales el 20%) Destaca también el consumo
de vino, bebida que declaran consumir el 45,45% (entre 1y 4 copas a la semana el 34,55% y entre 5 y 8 copas el 9,1%) y el consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación no combinadas
referido por el 56,36% de los consumidores (entre 1 y 4 copas a la semana el 52,7%). El consumo
de bebidas combinadas tales como gintonic o cubalibre referidas éstas por el 21,18% (entre 1 y 4
copas semanales el 18,2%) y de licores referido por el 12,72% (entre 1 y 4 copas semanales el 11,1%)
es menos común. Entre estos últimos tres tipos de bebidas, que representan a aquellas con más
graduación alcohólica, el porcentaje de aquellos que declara realizar un uso abusivo es reducido
no superando el 2% en ninguno de los casos.
Pueden apreciarse las tablas relativas a los datos exactos de las cantidades de copas de las diferentes bebidas alcohólicas que declaran consumir los estudiantes encuestados en el anexo 5.
Son amplia mayoría, entre los bebedores, los que consideran bajo o muy bajo su consumo de
alcohol (70,37%). Existe, sin embargo, un 3,7% que define su consumo como alto. En el anexo 5 se
puede observar el grado de consumo de alcohol que declaran los estudiantes encuestados.
Gráﬁco 2.2.3.2.4.
Cambios en el consumo de alcohol
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De entre los que consumen o han consumido alguna vez bebidas alcohólicas son mayoría
los que señalan que su consumo de alcohol no ha variado desde que estudian en la universidad
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(59,2%), pero sobresale también, la tendencia preocupante en este sentido ya que un 20,34% de
ellos declaran haber incrementado su consumo y un 11,86% sostiene que lo ha iniciado.
Sustancias ilegales
Por último, en cuanto al consumo de las diferentes drogas, hay un escaso porcentaje de alumnos (4,59%) que declara consumir sustancias ilegales, haciendo referencia únicamente al consumo de cannabis y, sólo en un caso esporádico, a las setas alucinógenas.
Gráﬁco 2.2.3.2.5.
Consumo de sustancias ilegales
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Pueden apreciarse las tablas relativas a la frecuencia con la que consumen las diferentes sustancias ilegales los estudiantes encuestados en el anexo 5
En cuanto a los cambios en el consumo de estas sustancias el porcentaje más elevado está
formado por aquellos que han aumentado el consumo.
Gráﬁco 2.2.3.2.6.
Cambios en el consumo de
sustancias ilegales
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Seguridad vial
La mayor parte de los alumnos consultados se desplaza habitualmente desde su domicilio a
la facultad en coche (54,54%), siendo de entre ellos mayoría los que lo hacen solos (35,45%). El
30% se desplaza andando y solamente el 15,42% utiliza medios públicos como el autobús y el
tren.
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Gráﬁco 2.2.3.2.7.
Traslado a la institución
universitaria
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El porcentaje de aquellos que declaran no conducir es de apenas el 15,5%.
En cuanto a las infracciones cometidas, entre aquellos que sí conducen, destaca en primer
lugar el elevado número de alumnos que admiten superar los límites de velocidad de modo más o
menos esporádico (82,8%) o de modo habitual o constante (16,2%) y en segundo lugar sobresale
el alto porcentaje (62,4%) que admiten hablar por el móvil mientras conducen.
Más bajos porcentajes, aunque también preocupantes, resultan los de aquellos que de modo
habitual o constante no utilizan el cinturón de seguridad (10,7%) y los de aquellos que de modo
habitual o esporádico conducen después de haber bebido (22,6%).
Gráﬁco 2.2.3.2.8.
Frecuencia con la que cometen
infracciones de tráﬁco
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Finalmente resulta apenas 5 el número de alumnos entre los encuestados que declara no cometer nunca ninguna infracción.
2.2.3.3.

Ejercicio físico y hábitos alimentarios

Ejercicio físico
En cuanto a los hábitos de ejercicio de los estudiantes encuestados, los porcentajes se distribuyen en dos bloques muy similares entre aquellos que declaran realizar ejercicio físico de modo
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relativamente frecuente (53,6%) y aquellos otros que no lo realizan nunca o lo hacen de modo
muy esporádico (46,4%).
Gráﬁco 2.2.3.3.1.
Frecuencia con la que realizan
ejercicio físico
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Son amplia mayoría los que declaran poder valorar los servicios deportivos universitarios
(75,5%) y entre éstos también son mayoría los que conceden una valoración moderadamente
positiva y similar a todos los aspectos propios de los servicios sobre los cuales son interrogados.
Pueden apreciarse las valoraciones de los alumnos en el gráfico 2.2.3.3.2.
Gráﬁco 2.2.3.3.2.
Valoración de los aspectos propios
de los servicios deportivos
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La tendencia en los cambios que declaran haber experimentado los alumnos en sus hábitos
deportivos desde la entrada en la enseñanza superior resulta, en general, negativa ya que son
mayoría los que admiten realizar menos ejercicio (54,55%). Existe, sin embargo, un 11,8 % que
declara cambios en sentido positivo pues ha empezado a practicar deporte (3,64%) o lo práctica
con mayor regularidad o frecuencia (8,18%).
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Gráﬁco 2.2.3.3.3.
Cambio en sus hábitos deportivos
desde la entrada en la universidad
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Gráﬁco 2.2.3.3.4.
Frecuencia con la que come en los
diferentes lugares
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En cuanto a los hábitos alimentarios destaca el alto porcentaje (90%) de alumnos que declara
comer de modo más o menos habitual en los comedores universitarios.
También sobresale el alto porcentaje de aquellos que comen habitualmente (a menudo o
siempre) en el lugar en el que residen, sea éste el hogar familiar (56,8% de los que viven en él) o
un piso compartido o individual en la ciudad donde esta ubicado su centro educativo (59,2% de
los que viven en él).
La valoración de los servicios de comedores universitarios, que es realizada por el 90% de los
consultados, resulta bastante positiva en relación a todos los aspectos propios de los mismos,
destacando la buena o muy buena valoración de la presentación de los menús (52,8%) y de los
horarios de los servicios de comedores (68,3%).
La valoración menos positiva resulta la de la variedad de la oferta ya que el 46,9% de los estudiantes encuestados la considera regular.

268

PREMIOS INJUVE PARA TESIS DOCTORALES 2008

Gráﬁco 2.2.3.3.5.
Valoración de los aspectos
propios de los servicios de
comedores universitarios
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Son mayoría los que declaran que no han existido cambios en sus hábitos alimentarios desde
que han entrado en la universidad (53,6 %) seguidos, de cerca, por aquellos (40%) que admiten
que éstos han empeorado.
Gráﬁco 2.2.3.3.6.
Cambio en sus hábitos
alimentarios desde la entrada en
la universidad
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Autoestima, integración social y educación afectivo sexual

Autoestima
La mayoría de los encuestados (58,18%) valoran su propio nivel de autoestima como alto o
muy alto, pero existe un 6,36% que la define como baja o muy baja. El resto (35,5%), como se
aprecia en el gráfico 2.2.3.4.1 da una puntuación intermedia a su propia autoestima.
Un elevado número de los encuestados (33,6%) declara haber experimentado cambios en estos aspectos desde que cursa estudios superiores, señalando, dentro de ellos, la mayoría (60,6%)
un cambio positivo sobre todo atendiendo a razones personales (33,3%) tales como mayor confianza en si mismo o mejora de las relaciones sociales. El resto de los porcentajes se divide entre
los que señalan cambios en sentido negativo (30,3% ) tanto por razones académicas (12,1%),
como personales (6,1%) u otras sin especificar (12,1%) y aquellos otros que destacan que su au-
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toestima es cambiante (9,6%) sobre todo dependiendo de cómo discurra su rendimiento académico y en especial en épocas de exámenes.
Gráﬁco 2.2.3.4.1.
Valoración del propio nivel de
autoestima
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De modo detallado pueden consultarse en el anexo 4 (correspondiente a las respuestas agrupadas en el gráfico 2.2.3.4.2) varios de los ejemplos significativos de las respuestas aportadas
por los encuestados en relación con los cambios experimentados en la valoración de su autoestima desde la entrada en la enseñanza superior.
Gráﬁco 2.2.3.4.2.
Cambios enla valoración del
propio nivel de autoestima desde
la entrada en la universidad
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Integración social
En cuanto a la propia integración social ésta es considerada alta o muy alta por la amplia mayoría (70,9%) y apenas un 2,7% de los encuestados la considera negativa.
En este caso un quinto de los encuestados señala cambios en ella y para la amplia mayoría de
éstos (73,7%) resultan cambios en sentido positivo pues con la entrada en la enseñanza superior
han tenido la posibilidad de conocer a más gente y hacer nuevos amigos. Existe, sin embargo, un
23,6% de entre aquellos que señalan cambios que se sienten menos integrados en su paso por la
universidad que en etapas educativas anteriores.
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Gráﬁco 2.2.3.4.3.
Valoración del propio nivel de
integración social
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Pueden consultarse en el anexo 4 (correspondiente a las respuestas agrupadas en el gráfico
2.2.3.4.4) varios de los ejemplos significativos de las respuestas aportadas por los encuestados
en relación con los cambios experimentados en la valoración de su integración desde la entrada
en la enseñanza superior.
Gráﬁco 2.2.3.4.4.
Cambios en la valoración del
propio nivel de integración social
desde la entrada en la universidad.
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Formación afectivo sexual
Como puede observarse en el gráfico 2.2.3.4.5, el 92,7% de los alumnos encuestados responde
afirmativamente cuando se le pregunta si considera que posee suficiente formación afectivosexual.
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Gráﬁco 2.2.3.4.5.
Valoración de la suficiencia de la
formación afectivo sexual
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A pesar de ello son muchos los alumnos (45%) que señalan que les gustaría que fuesen tratados distintos temas en torno a la sexualidad en general (25,9 % de los que señalan alguno o
algunos de estos temas) o aspectos concretos de ésta en particular, entre los que destacan las
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) como el SIDA (24,07%), los embarazos no deseados
(12,96%) y/o los métodos anticonceptivos (11,11%). Son varios también los alumnos que aluden a
que les gustaría que los aspectos de sexualidad que fuesen tratados tuviesen que ver y fuesen
útiles para su próximo futuro profesional como educadores.
Un bajo porcentaje (2,7%), que hemos englobado dentro de la categoría “otros” indica su
disconformidad con el hecho de que este tema sea tratado en la enseñanza superior puesto que
considera que es demasiado tarde para tratarlo o porque opina que deben ser otros ámbitos y
no el universitario los que se ocupen de él.
De modo detallado pueden consultarse en el anexo 4 (correspondiente a las respuestas que
se exponen en el gráfico 2.2.3.4.5) varios de los ejemplos significativos de las respuestas expresadas por los encuestados en relación con la demanda de formación afectivo sexual.
Gráﬁco 2.2.3.4.6.
Aspectos de la formación afectivo
sexual que le gustaría que fuesen
tratados en la universidad
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2.2.3.5.

El papel de la universidad en la promoción de la salud

Conocimiento de los servicios universitarios
Todos los servicios sobre los que son interrogados los alumnos portugueses que componen
esta muestra -Servicios centrales del IPVC, en los que hemos incluido el “Serviço de Acção Social” (SAS), que se ocupa de las becas, comedores y residencias, el “Centro Desportivo” y las
actividades culturales y servicios propios de la Escola Superior de Educaçao (ESE), en los que
distinguimos el “Gabinete de Apoio o Estudante- Gabinete de Apoio Psicológico” (GAE-GAPsi)
y el “Gabinete de Estudos para a Cooperação Educativa e Desenvolvimento” (GECED)- son, en
general, ampliamente conocidos por la mayoría de ellos. En los extremos resultan, por un lado,
como los conocidos los servicios de comedores (91,8%), los servicios deportivos (83,6%), el servicio de Acçao Social (71,8%) y las residencias universitarias (70,9%), que. como se aprecia en el
gráfico 2.2.3.5.1, son todos ellos conocidos por más del 70% de los encuestados; por otro lado
como el menos conocido figura el GAE-GAPsi, que afirman conocer en torno a la mitad de los
encuestados (51,8%).
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Grado de utilización de los servicios universitarios
En general los alumnos declaran una utilización de la mayoría de los servicios bastante frecuente. Simétricamente al conocimiento de los servicios en los extremos encontramos, por una
parte como más utilizados, los servicios de comedores, el servicio de deportes y el servicio de
Acção social y por otra parte con una utilización más esporádica los servicios de apoyo psicológico y las residencias.
En los gráficos 2.2.3.5.2, 2.2.3.5.3 y 2.2.3.5.4 agrupados, de modo análogo a los otros casos
entre servicios de apoyo al estudiante, servicios de ocio, tiempo libre y voluntariado y servicios
de apoyo a la vida universitaria, pueden apreciarse con detalle los porcentajes que corresponden
a la frecuencia de utilización declarada por los estudiantes de cada uno de los servicios. Hemos
añadido en cada uno de los gráficos también el porcentaje de los que no responden, pues la mayoría de los que contestan que no conocen el servicio, en vez de señalar la casilla de nunca en el
grado de utilización, han dejado en blanco esta casilla.
Se puede apreciar como el servicio de apoyo psicológico tiene, como por otra parte es de
esperar, dada su reciente creación, un grado de utilización reducido y muy esporádico (el 19,1%
declara utilizarlo “casi nunca” o “a veces”), puesto que la mayoría de las actividades de este servicio sólo permiten una utilización de este tipo, tales como conferencias o consultas puntuales.
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En cuanto al SAS, la utilización resulta bastante frecuente y habitual (el 50,9% declara utilizarlo
“a veces” o “a menudo”).
Gráﬁco 22.3.5.2.
Utilización de los servicios
de apoyo y orientación a los
estudiantes
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Dentro de los servicios de ocio y tiempo libre destaca la alta utilización del servicio de deportes, aunque ésta se realice de modo esporádico o muy esporádico en un amplio número de casos
(el 44,5% declara utilizarlo “casi nunca” o “a veces”). Los servicios culturales son utilizados de
modo general esporadicamente (el 49,1% declara utilizarlo “casi nunca” o “a veces”). Por último,
dentro de este grupo de servicios, el voluntariado, debido sobre todo a las varias actividades,
cursos y eventos que realiza de modo puntual, es utilizado por los alumnos de modo esporádico
en gran parte de los casos (el 24,5% declara utilizarlo “casi nunca” o “a veces”).
Como ya hemos señalado en apartados anteriores, destaca el generalizado uso que los alumnos realizan de los servicios de comedores (el 43,6% declara utilizarlo “a menudo” o “muy a
menudo”).
Gráﬁco 2.2.3.5.3.
Utilización de los servicios
relacionados con el ocio y tiempo
libre de los universitarios y con el
voluntariado
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En cuanto a la residencias del IPVC, los porcentajes de uso frecuente de ellas corresponden
como cabía esperar a aquellos que residen en ellas durante el curso. Existe sin embargo un
considerable porcentaje que indica que hace un uso esporádico de las mismas (el 12,7% declara
utilizarlo “casi nunca” o “a veces”).
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Gráﬁco 2.2.3.5.4.
Utilización de los servicios de
apoyo a la vida universitaria
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Valoración de la importancia de los servicios universitarios
Los alumnos encuestados conceden, como se aprecia en los gráficos 2.2.3.5.5, 2.2.3.5.6 y
2.2.3.5.7, bastante importancia, para la promoción de la salud, a todos los servicios universitarios
destacando de modo especial el papel de los servicios de deportes y los comedores.
Gráﬁco 2.2.3.5.5.
Importancia concedida a los
servicios de apoyo y orientación a
los estudiantes
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Gráﬁco 2.2.3.5.6.
Importancia concedida a los
servicios relacionados con el ocio
y tiempo libre de los universitarios
y con el voluntariado
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En general los estudiantes consideran que los servicios de apoyo al estudiante, y en especial
el apoyo psicológico, tienen una importancia moderadamente alta para la promoción de la salud, aunque no llegan a ser mayoría (43,6%) los que consideran su papel como bastante o muy
importante.
Gráﬁco 2.2.3.5.7.
Importancia concedida a los
servicios de apoyo a la vida
universitaria
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Con clara diferencia los alumnos encuestados consideran el área de deportes como la más
importante para la promoción de la salud dentro de este grupo, ya que son mayoría (53,64%) los
que consideran el papel de este servicio como bastante o muy importante.
Por último, en este ámbito, también son mayoría (59,09%) los que conceden bastante o mucha importancia al papel de los servicios de comedores en la promoción de la salud en la universidad.
Acciones de promoción de la salud en la universidad
Como se puede apreciar en el gráfico 2.2.3.5.8 en general, los estudiantes encuestados consideran que el papel del IPVC en la promoción de la salud está siendo moderadamente importante.
La mayor parte de los estudiantes (47,17%) consideran las acciones desarrolladas por su institución en cuanto a promoción de la salud como importantes.
Gráﬁco 2.2.3.5.8.
Valoración de las acciones
desarrolladas por la universidad
relativas a la promoción de la
salud de los estudiantes
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Aquellos alumnos que responden a la pregunta en la que se les pide que indiquen ejemplos
concretos de acciones de este tipo que la institución esté desarrollando (58% de los encuestados) ponen de manifiesto su impresión de que el papel del IPVC, en este ámbito, está siendo
desarrollado de modo prioritario a través de la puesta en marcha de cursos y talleres (43,8%)
sobre distintos temas relacionados con la salud, entre los que destacan seminarios y conferencias
sobre el consumo de drogas y la prevención del SIDA.
Es reconocido también por un alto porcentaje (23,8%) el apoyo y la promoción que desde la
institución se está desarrollando hacia el deporte y, en menor medida (6,3%), hacia el cuidado de
la dieta y la nutrición a través de los comedores.
Algunos alumnos (11,3%) hacen referencia a la campaña sobre el VIH que se ha desarrollado
en el IPVC o a distintos aspectos de ésta como la prueba gratuita del VIH.
Constituyen un grupo poco numeroso (8,8%) los que señalan de modo específico que desconocen que el centro esté desarrollando algún tipo de actividad en este ámbito de promoción
de la salud.
Pueden observarse en el anexo 4 (correspondiente a las respuestas agrupadas en el gráfico
2.2.3.5.9) varias de las respuestas aportadas por los encuestados como ejemplos de las acciones
de promoción de la salud que su institución está desarrollando.
Gráﬁco 2.2.3.5.9.
Identificación de acciones
desarrolladas por el IPVC
relacionadas con la promoción de
la salud de los estudiantes
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En cuanto a las actividades y acciones que le gustaría que fuesen desarrolladas, pregunta a la
que responden un porcentaje un poco más bajo que en el caso anterior (32,72%), éstas coinciden
en gran medida con las que ya se están desarrollando y que ellos han señalado en el apartado
anterior tales como la promoción del deporte (15,1%) o la puesta en marcha de cursos y campañas (30,2%). En un considerable número de casos (9,4%), coinciden en señalar, la sexualidad y
las ETS, como tema en el que han de centrarse estas actividades. Un elevado porcentaje (11,3%)
indica, además, el modo en el que le gustaría que estas se desarrollasen, o en el que creen que
se deberían hacer, aludiendo a que deberían ser más activas y participativas o a que deberían
proporcionarles información.
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Gráﬁco 2.2.3.5.10.
Identificación de las actividades
que le gustaría que la universidad
desarrollase en relación con la
promoción de la salud
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Pueden apreciarse en el anexo 4 (correspondiente al las respuestas agrupadas en el gráfico
2.2.3.5.10) diversas respuestas aportadas por los encuestados como ejemplos de las acciones de
promoción de la salud que les gustaría que su institución desarrollase.
En relación a las personas que deberían ocuparse del desarrollo de las actividades de promoción de la salud en la universidad, los alumnos encuestados, destacan el papel fundamental
que tendrán los médicos (opción de respuesta que señalan el 78,2% de los encuestados) para el
desarrollo de este tipo de actividades y también, aunque en menor medida, psicólogos (opción
de respuesta que señalan el 55,5% de los encuestados) y educadores (opción de respuesta que
señalan el 53,6% de los encuestados).
Un reducido grupo de alumnos, que hemos incluido en la categoría “otros” señalan además
que las funciones de promoción de la salud en la universidad deberían ser desarrolladas por
grupos multidisciplinares en los que colaborasen sus profesores y/o sus compañeros de otras
facultades como la de enfermería.
Todos aquellos alumnos que han señalado más de un profesional como idóneo para el desarrollo de dichas actividades destacan, también de modo unánime, que el desarrollo de sus
funciones han de realizarlo de modo conjunto.
Gráﬁco 2.2.3.5.11.
Personas que deberían asumir
la promoción de la salud en la
universidad
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En general los alumnos consideran, tal y como se aprecia en el gráfico 2.2.3.5.12 que la promoción de la salud tendrá un papel muy similar y moderadamente importante en todas las etapas
universitarias. En todos los períodos la mayor parte de los alumnos dan una puntuación intermedia a dicha importancia. Son porcentajes de alumnos muy similares los que consideran bastante
o muy importante la promoción de la salud al comienzo de sus estudios superiores (50,9%),
durante los mismos (54,5%) y al finalizarlos (53,7%).
Gráﬁco 2.2.3.5.12.
Valoración de la importancia de
la promoción de la salud en las
distintas etapas universitarias
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Repercusión de la promoción de la salud en la universidad en el futuro profesional
Mayor resulta, sin embargo, la proporción de alumnos (68,18%) que opinan que la promoción
de la salud tendrá una repercusión calificada de bastante o muy importante en su futuro profesional como puede observarse en el gráfico 2.2.3.5.13.
Gráﬁco 2.2.3.5.13.
Valoración de la repercusión
de la promoción de la salud
en la universidad en el futuro
profesional
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Según se desprende de las respuestas de los encuestados, esta importante repercusión estaría justificada, de modo primordial, por su próximo papel en el mundo de la educación (53,1%).
Los estudiantes aluden también, aunque en menor medida, a la importancia de la salud en sí
misma (20,4%), ya que consideran que la salud, en general, o diversos aspectos de ésta, en particular, como los hábitos saludables de alimentación o el ejercicio físico, tendrán una importancia
fundamental en todos los aspectos de su vida futura. Algunos alumnos (16,3%) además señalan
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que ésta tendrá repercusión en su futuro profesional, independientemente del ámbito en el que
éste se desarrolle, puesto que con mejor salud, y por tanto con mayor bienestar, podrán desarrollarse mejor profesionalmente, o simplemente hacen alusión a los beneficios de la salud en su
desarrollo personal (14,3%).
Un grupo muy reducido de alumnos (6,1%) indica que, dadas las características de la universidad, ésta podrá tener poca influencia en el desarrollo de la promoción de la salud para su futuro
profesional.
Gráﬁco 2.2.3.5.14.
Justificación de la repercusión
de la promoción de la salud en
la universidad para el futuro
profesional

50,00%
45,00%
40,00%
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Por ser educadores
A nivel personal
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5,00%

Importancia de la salud en sí misma

16,95%
13,56%

11,86%

8,47%
5,08%

0,00%

Justifican respuesta negativa
La salud servirá a nivel profesional
Otros

De modo detallado pueden observarse en el anexo 4 (correspondiente a las respuestas agrupadas en el gráfico 2.2.3.5.14) algunas de las justificaciones de la importancia para el futuro profesional de la promoción de la salud en la universidad aportadas por los alumnos encuestados.
Impedimentos para el desarrollo de la promoción de la salud en la universidad
La principal dificultad para el desarrollo de actividades de promoción de la salud en la universidad, señalada por el 33,8% de los alumnos que han respondido a esta pregunta, es la de falta
de recursos financieros necesarios para su puesta en marcha. Muchos de ellos también consideran fundamental la falta de tiempo (30,2%) para poder combinar este tipo de actividades en un
programa académico tan sobrecargado como el suyo. Por último, algunos alumnos destacan, en
la mayoría de los casos de modo complementario a las respuestas anteriores, la falta de iniciativas y de empeño por parte del alumnado (13,8%), por parte de la propia institución (12,3%) o,
en algunos casos sin especificar por parte de quien (12,3%), para poder desarrollar este tipo de
actividades.

280

PREMIOS INJUVE PARA TESIS DOCTORALES 2008

Gráﬁco 2.2.3.5.15.
Identificación de los
impedimentos para el desarrollo
de actividades de promoción de la
salud en la universidad
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En el anexo 4 (correspondiente a las respuestas agrupadas en el gráfico 2.2.3.5.15) pueden
observarse algunos ejemplos de las repuestas aportadas por los alumnos relativas a sus consideraciones sobre los principales impedimentos para el desarrollo de las actividades de promoción
de la salud en la universidad.
Implicación de la universidad en los diferentes temas relacionados con la salud de los jóvenes
La mayoría de los alumnos declaran que, en su opinión, la implicación de la universidad en
todos los temas de salud relacionados con la juventud debería ser alta o muy alta.
Dentro de la prevención de consumo de las diferentes drogas (tabaco, alcohol y otras sustancias) destaca el interés de los alumnos por las sustancias ilegales ya que el 76,4% considera que
la implicación en este tema debería ser alta o muy alta.
Para el tratamiento de los temas relacionados con las diferentes drogas, legales e ilegales, son
propuestas, por parte de los alumnos, de modo mayoritario, actividades de formación participativas, tales como seminarios y talleres, y también campañas de sensibilización y prevención en
las que se proporcione información y, sobre todo, se conciencie de los riesgos y efectos de estos
consumos.
Por otra parte se señala la publicidad, a través de diferentes soportes para la prevención de
estos usos y abusos de drogas.
45,00%
42,7%
40,0%

40,00%

39,1%
36,4%

35,00%
32,7%

Gráﬁco 2.2.3.5.16.
Consideración de la implicación
que debería tener la universidad
en la prevención y deshabituación
del uso de las drogas
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En la tablas 2.2.3.5.1, 2.2.3.5.2 y 2.2.3.5.3 pueden apreciarse las frecuencias de respuestas aportadas por los diferentes alumnos y en el anexo 4 puede observarse de modo detallado las iniciativas propuestas por los alumnos para el tratamiento y la prevención del consumo de las diferentes
drogas (tabaco, alcohol y sustancias ilegales).
Tabla 2.2.3.5.1. Iniciativas relativas al tabaco
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas

50,00%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

Charlas y talleres

28

36,36%

50,91%

Hablar de riesgos y efectos/concienciación

10

12,99%

18,18%

Prohibición

8

10,39%

14,55%

Publicidad

6

7,79%

10,91%

Otros

1

1,30%

1,82%

Campañas de sensibilización/prevención

16

20,78%

29,09%

Información

3

3,90%

5,45%

Apoyo de profesionales

4

5,19%

7,27%

1

1,30%

1,82%

De modo académico

Tabla 2.2.3.5.2. Iniciativas relativas al alcohol
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas

43,64%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

Charlas y talleres

32

46,38%

66,67%

Hablar de riesgos y efectos/concienciación

12

17,39%

25,00%

7

10,14%

14,58%

12

17,39%

25,00%

2

2,90%

4,17%

Apoyo de profesionales

2

2,90%

4,17%

De modo académico

2

2,90%

4,17%

Publicidad
Campañas de sensibilización/prevención
Información

Tabla 2.2.3.5.3. Iniciativas relativas a las sustancias ilegales
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas
Charlas y talleres

36,36%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

26

45,61%

65,00%

Hablar de riesgos y efectos/concienciación

8

14,04%

20,00%

Publicidad

9

15,79%

22,50%

Otros

1

1,75%

2,50%

Campañas de sensibilización/prevención

7

12,28%

17,50%

Información

3

5,26%

7,50%

Actividades alternativas

1

1,75%

2,50%

Apoyo de profesionales

1

1,75%

2,50%

De modo académico

1

1,75%

2,50%
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Tanto los hábitos de ejercicio físico, como los hábitos alimentarios, son los dos ámbitos en
los cuales los alumnos entienden, en términos absolutos, que la implicación de la universidad
debería ser mayor. El 86,3% de los estudiantes encuestados considera que la universidad debería implicarse bastante o mucho en la promoción del deporte y el 79,1% considera los mismo en
cuanto a la promoción de hábitos alimentarios saludables.
El tema de la seguridad vial es aquel, sin embargo, en el que los jóvenes consultados consideran que la implicación de la institución educativa ha de ser más moderada.
Gráﬁco 2.2.3.5.17.
Consideración de la implicación
que debería tener la universidad
en el fomento de la actividad
deportiva, promoción de
la alimentación saludable y
promoción de la seguridad vial
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Proponen para la mejora de los hábitos de ejercicio físico y de alimentación, de modo prioritario, tanto cursos y talleres que aborden estos temas como una potenciación de los servicios que
se ocupan más directamente de su tratamiento.
La promoción de la seguridad vial consideran, casi unánimemente, que ha de realizarse a través de cursos y campañas.
En la tabla 2.2.3.5.4, tabla 2.2.3.5.5 y tabla 2.2.3.5.6 pueden apreciarse las frecuencias de las
respuestas aportadas por los diferentes alumnos y en el anexo 4 pueden observarse de modo
detallado las iniciativas propuestas por los alumnos para la promoción del ejercicio físico, los
hábitos alimentarios saludables y la seguridad vial.

Tabla 2.2.3.5.4. Iniciativas relativas al ejercicio físico
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas

43,64%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

Charlas y talleres

12

20,00%

25,00%

Facilitando condiciones

29

48,33%

60,42%

1

1,67%

2,08%

Publicidad
Otros

2

3,33%

4,17%

Encuentros en grupo

9

15,00%

18,75%

Campañas de sensibilización/prevención

1

1,67%

2,08%

Información

1

1,67%

2,08%

Mejora del ambiente

2

3,33%

4,17%

De modo académico

3

5,00%

6,25%
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Tabla 2.2.3.5.5. Iniciativas relativas a los hábitos alimentarios
Porcentaje de estudiantes que respondieron

35,45%

Iniciativas

Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

Charlas y talleres

26

50,00%

66,67%

Facilitando condiciones

10

19,23%

25,64%

Hablar de riesgos y efectos/concienciación

1

1,92%

2,56%

Publicidad

7

13,46%

17,95%

Otros

1

1,92%

2,56%

Campañas de sensibilización/prevención

2

3,85%

5,13%

Información

3

5,77%

7,69%

Mejora del ambiente

1

1,92%

2,56%

De modo académico

1

1,92%

2,56%

Tabla 2.2.3.5.6. Iniciativas relativas a la seguridad vial
Porcentaje de estudiantes que respondieron

30,91%

Iniciativas

Nº de respuestas

Charlas y talleres

Porcentaje de respuestas

25

58,14%

Porcentaje de casos
73,53%

Hablar de riesgos y efectos/concienciación

4

9,30%

11,76%

Publicidad

5

11,63%

14,71%

Otros

1

2,33%

2,94%

Encuentros en grupo

1

2,33%

2,94%

Campaña de sensibilización/prevención

7

16,28%

20,59%

En la promoción de la educación afectivo sexual, del bienestar psicológico y de la integración
social consideran en general que la implicación de la institución ha de ser alta, destacando de
entre todas ellas el interés por el bienestar psicológico en cuya promoción la amplia mayoría
de los alumnos encuestado (74,5%) entienden que la universidad debería implicarse bastante o
mucho.
Gráﬁco 2.2.3.5.18.
Consideración de la implicación
que debería tener la universidad
en la formación e información
sobre educación afectivo
sexual, promoción del bienestar
psicológico y de la integración
social
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Proponen, de modo mayoritario, para la potenciación de los temas señalados anteriormente
las siguientes iniciativas: cursos y campañas informativas y de sensibilización para la educación
sexual, apoyo de profesionales junto con talleres y charlas sobre el tema para la mejora del bienestar psicológico y por último cursos y otras actividades diversas que se realicen de modo grupal
para potenciar la integración social.
En la tabla 2.2.3.5.7, tabla 2.2.3.5.8, tabla 2.2.3.5.9 pueden apreciarse las frecuencias de las respuestas aportadas por los diferentes alumnos como iniciativas para el tratamiento de los temas
considerados y en el anexo 4 pueden observarse de modo detallado las iniciativas propuestas
por los alumnos para la promoción de la educación afectivo sexual, el bienestar psicológico y la
integración social.

Tabla 2.2.3.5.7. Iniciativas relativas a la educación afectivo sexual
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas
Charlas y talleres

35,45%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

30

58,82%

76,92%

Hablar de riesgos y efectos/concienciación

1

1,96%

2,56%

Creación de servicio

1

1,96%

2,56%

Respuesta negativa

1

1,96%

2,56%

Publicidad

2

3,92%

5,13%

Otros

3

5,88%

7,69%

Campañas de sensibilización/prevención

5

9,80%

12,82%

Información

6

11,76%

15,38%

Apoyo de profesionales

1

1,96%

2,56%

De modo académico

1

1,96%

2,56%

Tabla 2.2.3.5.8. Iniciativas relativas al bienestar psicológico
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas
Charlas y talleres

32,73%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

14

33,33%

38,89%

Facilitando condiciones

8

19,05%

22,22%

Creación de servicio

2

4,76%

5,56%

Publicidad

1

2,38%

2,78%

Otros

1

2,38%

2,78%

Campañas de sensibilización/prevención

1

2,38%

2,78%

Información

1

2,38%

2,78%

Actividades alternativas

1

2,38%

2,78%

Apoyo de profesionales

13

30,95%

36,11%
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Tabla 2.2.3.5.9. Iniciativas relativas a la integración social
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas

29,09%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

Charlas y talleres

7

17,07%

21,88%

Facilitando condiciones

1

2,44%

3,13%

Creación de servicio

1

2,44%

3,13%

Otros
Encuentros en grupo
Campañas de sensibilización/prevención
Actividades alternativas
De modo académico

2

4,88%

6,25%

12

29,27%

37,50%

2

4,88%

6,25%

15

36,59%

46,88%

1

2,44%

3,13%

Disposición de los estudiantes para participar en actividades de promoción de la salud.
En general los alumnos consultados, cuando se les ha preguntado sobre cual sería su grado
de implicación en posibles actividades de promoción de la salud, han referido una intención de
implicación y participación moderadamente alta.
Gráﬁco 2.2.3.5.19.
Disposición para participar
en actividades de promoción
de la salud propuestas por la
universidad
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Objetivos de la promoción de la salud en la universidad
Por último los objetivos que entienden que ha de perseguir su institución en el desarrollo de
las actividades de promoción de la salud aluden de modo generalizado a la búsqueda del bienestar y la mejora de la calidad de vida de los estudiantes (29,4%).
Consideran que para la consecución de ese gran objetivo la universidad debería implicarse en
el fomento de los hábitos saludables en general (21,57%) o en aspectos concretos de éstos en
particular entre los que destacan la prevención del consumo de drogas (11,7%) , la mejora de los
hábitos alimentarios (11,7%) y de ejercicio físico (11,7%).
Destacan también las alusiones tanto a las implicaciones de la salud en el desarrollo profesional (19,61%), como a la necesidad de concienciar sobre la importancia de la salud en los diferentes
aspectos de la vida.
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Gráﬁco 2.2.3.5.20.
Objetivos de la promoción de la
salud en la universidad
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Otros

En el anexo 4 (correspondiente a las respuestas agrupadas en el gráfico 2.2.3.5.20) pueden
consultarse varios de los ejemplos más significativos de las respuestas aportadas por los encuestados en relación a los objetivos que debe perseguir la promoción de la salud en la universidad.

2.2.4. Síntesis global del estudio de caso realizado en el IPVC (Portugal)
De modo análogo a como hemos hecho en el caso anterior, presentamos a continuación la
síntesis del estudio de caso del papel del IPVC en la promoción de la salud de sus estudiantes,
realizado igualmente a través de análisis de documentos, entrevistas a responsables de servicios
universitarios y aplicación de cuestionarios a alumnos de últimos cursos.
Principales características y peculiaridades de los servicios universitarios y su relación con la
promoción de la salud
En cuanto a los servicios que hemos estudiado en la institución portuguesa, sobresalen los
siguientes aspectos:
Dentro de los Servicios de apoyo y orientación a los estudiantes destaca, en primer lugar el
Serviço de Acção Social, que se ocupa de todos los aspectos de apoyo y orientación a los estudiantes, tales como becas, comedores o residencias. Sobresale por ser muy conocido y utilizado
por los estudiantes.
Por otra parte, destaca también el Gabinete de Apoio o Estudante- Gabinete de Apoio Psicológico (GAE-GAPsi), servicio perteneciente a la Escola Superior de Educaçao (ESE), que pretende
dar apoyo psicopedagógico al estudiante durante toda su trayectoria universitaria a través tanto
de consultas psicológicas individualizadas como de la puesta en marcha de acciones formativas
de diferente tipo para el tratamiento de temas relacionados con la salud física, mental y social
de los alumnos.
No existe, en la actualidad, en la institución portuguesa un servicio de tutorías, pero sí proyectos, que esperan ser aprobados en breve, para poner en marcha acciones de tutoría centradas
de modo especial en la conversión de las distintas titulaciones según las directrices del acuerdo
de Bolonia.
Se aprecia en la institución un incipiente y creciente apoyo a la inserción laboral desde la oficina
denominada UNIVA a través de la cual se potencia, de modo primordial, la puesta en marcha de
ideas emprendedoras para el desarrollo local y regional de la zona en la que está ubicado el IPVC.
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En referencia a los servicios relacionados con el ocio y tiempo libre de los universitarios destaca en la institución portuguesa el papel del área de deportes, representada por el Centro desportivo. Este servicio es conocido y utilizado de modo generalizado por la amplia mayoría de los
estudiantes, que además conceden una valoración positiva a los diferentes aspectos propios del
servicio y consideran muy relevante su papel para la promoción de la salud en la universidad.
También desde los diferentes servicios universitarios, a través de sus responsables, se expresa
una opinión muy semejante a la de los estudiantes, destacando el papel del deporte como hábito
saludable en sí mismo y como transmisor, a su vez, de otros hábitos positivos. Desde la propia
institución, a través de la organización de eventos deportivos y la distribución de carteles y panfletos sobre el centro, se está potenciando su difusión.
En cuanto a las acciones culturales, éstas son, la mayor parte de las veces, propuestas desde
la Associação de estudantes y no desde el Rectorado, aunque desde éste se insiste y promueve
que los alumnos participen en ellas.
Destaca, también en relación con las actividades culturales, su carácter mucho más puntual ya
que están mucho menos desarrolladas y apoyadas que las acciones deportivas en la institución
portuguesa. Se detecta también un crecimiento de las mismas y un interés en aumentar su divulgación y la variedad y cantidad de su oferta.
Los servicios de voluntariado en el centro portugués son desarrollados por el Gabinete de
Estudos para a Cooperaçao Educativa e Desenvolvimento (GEDEC) un servicio muy activo y
proficuo, en el que se desarrollan diversidad de actividades de cooperación, de divulgación y de
información. Se caracteriza por su internacionalización, de modo especial a través del apoyo a
los proyectos desarrollados en los países de lengua portuguesa en África. Es un servicio bastante
conocido por los estudiantes y utilizado por ellos de modo mayoritariamente esporádico.
Por último, en cuanto a los servicios de apoyo a la vida universitaria, que como hemos ya
mencionado están coordinados por el Serviço de Acção Social destaca de modo llamativo la
importante función que cumplen las cantinas [comedores universitarios].
Éstos son utilizados de modo generalizado por la amplia mayoría de los estudiantes que valoran, en general, positivamente los aspectos propios de los mismos y al igual que la propia institución les conceden una relevante importancia para la promoción de la salud. Destaca el papel
desarrollado por una nutricionista para la confección de los menús.
El servicio de Residencias universitarias también cumple un papel importante en la institución,
ya que un elevado porcentaje de alumnos reside habitualmente en ellas.
Principales características y aspectos del desarrollo de la Promoción de la Salud en la
Universidad
A tenor de los datos obtenidos a través de las tres fuentes se desprende que el papel efectivo,
en estos momentos, de promoción de la salud en la institución estudiada está siendo bastante
moderado, aunque creciente.
Este papel se está desarrollando fundamentalmente a través de acciones formativas, tales
como cursos o seminarios centrados de modo prioritario en la prevención tanto del SIDA como
de consumos nocivos.
También se reconoce el papel de la institución en la promoción de hábitos saludables relativos
al deporte y a la alimentación a través de los servicios universitarios ligados a estos ámbitos
Por último, se aprecia la existencia de campañas informativas y divulgativas desarrolladas por
el centro o en colaboración con otros entes en relación a temas de salud a través de publicidad
de diferentes tipos.
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Por lo que respecta a cómo los dos colectivos estudiados, alumnos y responsables de servicios, entienden que debería desarrollarse esta promoción, basándonos en las consideraciones de
ambos, podemos destacar los siguientes aspectos:
Se constata un notable acuerdo en cuanto al modo de entender la manera en la que ha de ser
desarrollada la promoción de la salud en la universidad, ya que ambos expresan en general una
posición bastante favorable a que se continúen y se incrementen las acciones que ya se están desarrollando, pero insisten en la necesidad de un cambio de formato en la presentación de algunas
de las actividades, para hacerlas más próximas y atractivas a los estudiantes.
Ambos entienden que, con clara diferencia, la etapa universitaria en la que la promoción de
la salud cobrará un papel más relevante resulta la entrada y el comienzo de los estudios superiores, aunque en el caso de los alumnos se destaca también la importancia de la etapa final de
conclusión de estudios.
Por último en este apartado, en cuanto a las personas que deberían encargarse de desarrollar este tipo de actividades, existe una ligera discrepancia entre alumnos y responsables de
servicios, ya que mientras éstos insisten de modo generalizado en que ésta ha de ser una función conjunta y multidisciplinar de diferentes profesionales, aquéllos aunque también de modo
generalizado entienden que debería ser una labor conjunta del personal del ámbito sanitario y
psicoeducatico, en un considerable número de casos centran el desarrollo de esta labor en el
papel exclusivo de los médicos.
Importancia y pertinencia del desarrollo y promoción de los diferentes temas relacionados
con la salud de los jóvenes (consumos nocivos, alimentación saludable, ejercicio físico,
seguridad vial, educación afectivo-sexual, bienestar psicológico e integración social)
En cuanto a los diferentes temas de salud en la institución portuguesa destacan de modo
particular los siguientes aspectos:
Dentro de los consumos de drogas destaca el relativo moderado consumo, en comparación
con otros estudios similares realizados en poblaciones universitarias de contextos próximos, a los
que hemos hecho alusión en el apartado 1.1.2.1.
Este aspecto no coincide sin embargo con el alto interés que despierta el tema tanto entre
los jóvenes como entre los responsables, que consideran en ambos casos que la implicación de
la universidad en estos temas debería ser alta o muy alta. Entre los responsables de servicios
destacan las alusiones al consumo de alcohol, mientras que en los jóvenes el interés se centra,
sin embargo, más en la prevención del consumo de sustancias ilegales. A través de la institución,
promovidas por la asociación de estudiantes y el GAE, han sido puestas en marcha diferentes
iniciativas, sobre todo charlas y conferencias para tratar la prevención de estos temas.
Por último destaca, en relación con el consumo de drogas, la tendencia negativa que declaran
haber experimentado los estudiantes consumidores desde su entrada en la universidad, sobre
todo en lo que se refiere al consumo de tabaco.
En relación a la seguridad vial se contrastan dos aspectos que llaman la atención. Por una
parte, tanto el alto interés y preocupación sobre el tema expresado por los responsables de los
servicios, que consideran éste como uno de los aspectos de mayor relevancia en la promoción
de la salud, como el alto porcentaje de alumnos, que resultan mayoría, que hacen uso de vehículo
propio para desplazarse a la universidad y, que a su vez, admiten cometer una o varias infracciones de tráfico con relativa frecuencia. Por otra, como señalábamos contrastando con lo anterior,
el hecho de que este tema, la seguridad vial, sea considerado por los estudiantes como aquel
que les despierta menor interés y en el que entienden que la implicación de la universidad ha de
ser más moderada.
La práctica de ejercicio físico, como también ya hemos apuntado al hablar de los servicios
deportivos, es uno de los aspectos que suscita mayor interés, puesto que tanto alumnos como
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responsables de servicios consideran el tema de gran relevancia para la promoción de la salud.
Destaca, una vez más, la tendencia negativa en el cambio experimentado en este hábito desde la
entrada en la universidad y, como contrapartida, sobresale el interés de la institución en el fomento de estos hábitos sobre todo a través de la potenciación de los servicios deportivos.
En cuanto a la alimentación, como ya hemos apuntado, destaca el alto uso y la buena valoración de los servicios de comedores universitarios. Se aprecia, tanto por parte de los responsables
como por parte de los estudiantes, un alto reconocimiento del importante papel que debe desarrollar el fomento de hábitos de alimentación saludables en la promoción de la salud.
En lo que se refiere a los aspectos de bienestar psicológico se muestra un creciente interés
por parte de la institución en el fomento de éstos y también, de modo generalizado, alumnos y
responsables de servicios consideran que la implicación de la universidad en estos aspectos ha
de ser alta.
Tanto en relación a la propia identificación del nivel de la autoestima, como del nivel de la integración social, los alumnos definen éstas como alta y señalan, también de modo generalizado,
que los cambios experimentados desde la entrada en la universidad han sido en sentido positivo.
Sobre la educación afectivo-sexual, al igual que en el caso de la seguridad vial, se produce un
importante choque de opiniones, ya previsto por los responsables de los servicios, en cuanto a
los conocimientos que sobre el tema tienen los alumnos, ya que éstos declaran de modo generalizado que consideran tener suficiente formación sobre el tema y, sin embargo, los responsables
opinan, en algunos casos citando estudios hechos sobre esa población, que la formación de los
estudiantes en estos aspectos es escasa y, muchas veces errónea y sesgada.
A pesar de lo anterior, se produce acuerdo, sin embargo, en cuanto a la relevancia que consideran que ha de tener el tema en general y diferentes aspectos en particular entre los que, ambos, destacan la prevención de las ETS, como el VIH-SIDA, o los métodos anticonceptivos.
Principales impedimentos y limitaciones de la promoción de la salud en la universidad
A través de los documentos propios de los servicios, aunque en pocos casos hay alusiones
directas a la promoción de la salud, se constata la preocupación de la institución por conseguir
el máximo desarrollo de los estudiantes mediante la promoción de los propios servicios y de las
actividades que en ellos se desarrollan, sin embargo, se aprecia, a partir de dichos documentos,
la escasa profundidad de la evaluación que de dichas actividades se realiza, así como el carácter
puntual y la falta de continuidad que muchas veces presenta la misma.
Los alumnos y responsables de servicios coinciden en señalar la falta de medios y recursos
económicos para la puesta en marcha y el desarrollo de actividades de promoción de la salud
en la universidad. Discrepan ambos, sin embargo, en la identificación de las causas de la falta de
implicación que los alumnos puedan mostrar hacia las diferentes propuestas de este tipo que se
le planteen. Los alumnos la justifican, en la mayoría de los casos, por falta de tiempo, mientras
que los responsables de los servicios la achacan a la falta de interés y de concienciación sobre la
importancia de la salud.
Así mismo, los responsables destacan también la dificultad de introducir cambios y realizar
innovaciones, que se suponen necesarias en la puesta en marcha de cualquier programa de promoción de la salud, en las instituciones de enseñanza superior.
Repercusión de la promoción de la salud en la universidad en el futuro profesional y personal
de los estudiantes
Tanto los alumnos como los responsables de servicios coinciden en señalar la importancia que
podrá tener el desarrollo de la promoción de la salud en la universidad en el futuro profesional y
personal de los estudiantes.
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Se hace hincapié desde ambos colectivos en que, dada la función de educadores que desarrollarán los estudiantes encuestados, cobra especial relevancia el hecho de que durante su
etapa de formación adquieran los conocimientos y las habilidades que será útil y necesario que
transmitan a sus educandos.
También aluden, tanto responsables como estudiantes, a la importancia de la salud en sí misma en general y de determinados aspectos de ella en particular, como la alimentación o el deporte, que repercutirán en los diferentes ámbitos de su vida, tanto en el momento actual como
en su futuro como adultos.
Objetivos de la promoción de la salud en la universidad
Por último, en cuanto a los objetivos que son señalados como aquellos que ha de perseguir
la promoción de la salud en la universidad, y que resumen en cierta medida el parecer de los colectivos consultados en cuanto a promoción de la salud, también se ha obtenido un importante
grado de simetría entre las respuestas de ambos colectivos.
Se insiste en la necesidad de fomentar estilos de vida saludables en general y, sobre todo los
alumnos, hacen alusión a algunos hábitos en particular, tales como la promoción de la alimentación saludable, el fomento del deporte o la prevención del consumo de las distintas drogas.
Con lo anterior se pretende conseguir tanto el desarrollo integral de los estudiantes, en el que
insisten de modo particular todos los responsables justificando que la educación de los alumnos
universitarios debe ir más allá la formación académica, como la mejora de su bienestar y su calidad de vida.

Intervención de la universidad en la promoción de la salud de sus estudiantes

291

7
2.3. Estudio de caso de la Università
degli Studi di Torino –UNITO–
(Italia)

2.3.1. Descripción y contextualización de la UNITO. Servicios analizados.
Documentos correspondientes
Al igual que en los dos estudios de caso anteriores exponemos brevemente las razones que
justifican la elección de esta universidad. En el caso de la Universidad de Turín, como universidad
también extranjera, estas razones coinciden en gran medida con las expuestas en relación con la
elección de la institución portuguesa.
La pertenencia de la ciudad de Turín a la Red Europea de Ciudades Saludables, dado que las
universidades promotoras de salud, como hemos señalado, surgen a través del proyecto de esta
red, ha sido un importante aspecto en la elección de la universidad italiana.
La cercanía personal y el conocimiento de la ciudad italiana así como de su universidad, ha
sido otro de los factores de gran importancia para su elección, ya que esto ha disminuido las dificultades para acceder, estudiar y comprender los distintos servicios de los que en gran medida
existía un conocimiento previo.
Por último, la relevancia y tradición de la Universidad de Turín en el sistema universitario italiano, en el que posee un importante reconocimiento en los distintos niveles, entre los que destaca
la puesta en marcha y el desarrollo de diferentes servicios, ha sido una razón muy relevante que
nos ha hecho decantarnos por este centro.
Turín, città sana
La ciudad italiana de Turín está situada en el noroeste de la península italiana, en la región de
Piamonte. Es la cuarta ciudad italiana en número de habitantes (1.000.000), sólo precedida por
Roma, Milán y Nápoles. Tiene una extensión de 130 km2. Es una ciudad eminentemente obrera
que ha experimentado un importante desarrollo durante los años 60 y siguientes gracias a la
industria de la Fiat, que tiene ubicada su sede central en la ciudad.
Desde el año 2002, a partir de la determinazione regionale n.243 del 16 de julio de 2002 y de
la propuesta de la Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) [asociación nacional de ayuntamientos italianos] de la sección Piamonte, ha empezado a desarrollarse el proyecto de Città
Sane Piemonte [Ciudades Sanas del Piamonte]. Aunque es la ciudad de Turín la que ha entrado
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dentro de la Red Europea de Ciudades Saludables, pues en las bases de esta red se establece
que sean las ciudades independientemente las que se unan al proyecto, en la región italiana del
Piamonte, cuya capital es Turín, se está desarrollando un original proyecto que intenta impulsar
la promoción de la salud no en una o varias ciudades concretas, sino conjuntamente en toda la
región a través de todos y cada uno de los ayuntamientos que la componen.
La sección piamontesa de la Confederazione Italiana per la Promozione della Salute e
l’Educazione Sanitaria (CIPES) [Confederación italiana para la promoción de la salud y la educación para la salud] se ocupa del desarrollo operativo de dicho proyecto.
De modo breve y según se desprende de los opúsculos difundidos por los responsables del
proyecto y las informaciones de su página web (www.cipespiemonte.it/cittasane/), podemos
definir este proyecto como un programa de acción local de promoción de la salud desarrollado
según los principios de intersectorialidad e interinstitucionalidad, que debe implicar a todos los
protagonistas de los procesos de salud, como políticos, técnicos y ciudadanos. Los instrumentos
que son utilizados son los indicadores elaborados tanto por las comisiones técnicas de la OMS
como localmente sobre la base de las características territoriales específicas.
Por último, el objetivo principal del proyecto es lograr la implicación directa, consciente y
responsable de los ciudadanos como individuos, de la comunidad y de los representantes de
ésta, para que contrarresten los factores que limiten el derecho de cada uno a vivir plenamente
la propia existencia y el propio bienestar.
Algunas notas de interés sobre la universidad italiana
La universidad italiana en los últimos años está sufriendo un importante proceso de cambio
en muy diferentes aspectos. Está todavía adaptándose a la última ley de reforma del sistema
universitario nacional (ley 391/1990 Riforma degli ordenamenti didatttici universitari), conocida
comúnmente como la ley 3+2, pues introduce las denominadas lauree brevi (licenciaturas breves
de una duración de tres años) y lauree specialistiche (licenciaturas de especialización, que es posible cursar una vez concluida la anterior y que tienen una duración de dos años). Pero, además
de los cambios en la estructura de los cursos y las especialidades, esta ley, como señala Capano,
G.(2000:7), ha supuesto cambios e introducido innovaciones en diferentes e importantes ámbitos universitarios, tales como “la autonomía financiera, organizativa y de gestión, la creación de
un organismo de evaluación nacional de las universidades o la introducción de actividades de
orientación en la universidad”. Esta última propuesta en la que se encuadra el desarrollo de servicios que hemos analizado en este caso, tales como las tutorías o la orientación universitaria, nace,
según el texto de la ley, para intentar paliar la preocupante situación de abandono de los estudios
y retraso en la consecución del título por parte de los estudiantes universitarios.
La università degli Studi di Torino
La Universitá degli Studi di Torino fue creada en el año 1404.
La universidad cuenta con 12 facultades diferentes, que a su vez imparten gran cantidad de
licenciaturas (como hemos señalado lauree brevi e specialistiche):
— Agraria 13 licenciaturas de las cuales 5 de especialización
— Economia 17 licenciaturas de las cuales 9 de especialización
— Farmacia 4 licenciaturas de las cuales 2 de especialización
— Giurisprudenza 5 licenciaturas de las cuales 1 de especialización
— Lettere e Filosofia 17 licenciaturas de las cuales 10 de especialización
— Lingue e Letterature Straniere 11 licenciaturas de las cuales 6 de especialización
— Medicina e Chirurgia 18 licenciaturas de las cuales 4 de especialización
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— Medicina Veterinaria 2 licenciaturas de las cuales 2 de especialización
— Psicologia 10 licenciaturas de las cuales 7 de especialización
— Scienze della Formazione 11 licenciaturas de las cuales 7 de especialización
— Scienze Matematiche Fisiche e Natural 39 licenciaturas de las cuales 28 de especialización
— Scienze Politiche 15 licenciaturas de las cuales 8 de especialización
Además, en la Universidad de Turín pueden cursarse licenciaturas coordinadas por diferentes
facultades y universidades, denominadas Corsi interfacoltà y interateneo en total 30 licenciaturas
de las cuales 20 de especialización.
El número total de alumnos en el curso 2005/2006 era de 65.563 de los cuales 40.654 mujeres y 24.909 varones.
La facultad de Scienze della formazione [Ciencias de la educación]
De modo breve presentamos a continuación una descripción general de la facultad de Ciencias de la educación de la Universidad de Turín en la cual hemos centrado el estudio de caso de
modo análogo a como hemos hecho en los casos anteriores.
Las diferentes especialidades de Ciencias de la educación se encuentran ubicadas en la facultad de Ciencias de la formación (Scienze della Formazione ). La tabla 2.3.1.1 muestra, de modo
sintético, la estructura de la facultad con sus diferentes especialidades y licenciaturas en el curso
2005/2006, en el que hemos realizado nuestro estudio.

Tabla 2.3.1.1. Estructura de la facultad de scienze della formazione en la UNITO
Discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo (DAMS) (Disciplinas del
arte de la música y del espectáculo)

Lauree triennali
(licenciaturas de tres
años)

Facoltá di scienze
della formazione
(facultad de ciencias
de la formación)

Laurea quadriennale
(licenciatura de cuatro
años)

Multimedialità e discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo
(multiDAMS) (Multimedialidad y disciplinas del arte de la música y del
espectáculo)

Scienze della educazione
(Ciencias de la educación)

– Curriculum educatore socio-culturale
(Especialidad de educador socio cultural)
– Curriculum formatore (Especialidad de
formador)
– Curriculum esperto di formazione a distanza
(Especialidad de experto en formación a
distancia)

Scienze della formazione
Primaria (Ciencias de la
formación primaria)

– Indirizzo per la scuola materna (licenciatura de
educación infantil)
– Indirizzo per la scuola elementare (licenciatura
de educación primaria) (attività di sostegno)
(posibilidad, cursando 5 asignaturas anuales
de ejercer del equivalente al maestro de
educación especial

Formazione dei formatori (formación de los formadores)
Metodología e storia del museo, del restauro e delle tecniche artistiche
(Metodología e historia del museo, de la restauración y de técnicas
artísticas)
Processi educativi e formazione continua in età adulta (Procesos educativos
y formación continua en la edad adulta)
Lauree specialistiche
(licenciaturas de
especialización)

Programazione e gestione dei servizi educativi e formativi (Programación y
gestión de los servicios educativos y formativos)
Rappresentazione audiovisiva e multimediale:linguaggi, forme e teorie
(Representación audiovisual y multimedia. Lenguajes, formas y teorías)
Storia e critica delle culture e dei beni musicali (Historia y crítica de las
culturas y de la música)
Teatro e arti della scena (Teatro y artes de escena)
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Servicios estudiados en la Universidad de Turín
A continuación presentamos la descripción de los servicios universitarios que han sido objeto
de análisis en el estudio del papel de la universidad de Turín en la promoción de la salud de sus
estudiantes. Una vez más, de modo análogo a como hemos realizado la descripción de los servicios en los casos precedentes, hemos utilizado los datos aportados por los propios servicios a
través de folletos informativos y de la página web de la universidad, así como las informaciones
proporcionadas tanto por los responsables de los servicios a través de las entrevistas como por
el análisis de los documentos propios de los servicios.
Los servicios que han sido tratados son los siguientes:
• Servicios de apoyo y orientación al estudiante
– Orientamento [Servicio de orientación]
– Tutorato /Job placement [Tutoría / Inserción laboral]
– Counseling [Servicio de apoyo psicológico]
– Comitato per le pari opportunità [Comité para la igualdad de oportunidades]
• Servicios relacionados con el ocio y el tiempo libre
– Centro Universitario Sportivo-CUS [Centro deportivo universitario]
– Attività musicali [Activiades musicales]
• Servicio de apoyo al voluntariado
– Ufficio per il servizio civile [Oficina de voluntariado]
• Servicios de apoyo a la vida universitaria
– Ente Diritto allo Studio Universitario-EDISU [Ente de apoyo al estudio]
Algunos de estos servicios, aquellos que están descentralizados en las diferentes facultades,
han sido estudiados en sus dos vertientes y, por tanto, han sido descritos, se han realizado entrevistas y recogido documentos tanto en el servicio central como en sus correspondientes secciones de la facultad de ciencias de la educación.
Servicios de apoyo y orientación al estudiante
Orientamento [servicio de orientación]
El servicio de orientación comprende una amplia gama de actividades informativas, de apoyo
y de formación dirigidas a los estudiantes de los últimos años de los institutos de educación secundaria que tienen intención de proseguir sus estudios e inscribirse en la universidad.
Como queda reflejado en los documentos propios de dicho servicio y como señalan los responsables del mismo, éste responde a dos exigencias esenciales:
• Guiar a los estudiantes de los institutos hacia una elección lo más madura posible y consciente del recorrido universitario, a través de una presentación sistemática de la oferta formativa, de las estructuras y de los servicios de la universidad en su conjunto
• Contribuir, en colaboración con los institutos, a la formación de los estudiantes que puedan acceder a la universidad, dotándolos de una adecuada preparación inicial de modo que
puedan desarrollar con éxito y en el tiempo previsto la carrera que elijan en el momento de
matricularse.
Las actividades de orientación están estrechamente ligadas a las actividades de tutoría, que
están dirigidas a los estudiantes que ya se han inscrito en la universidad, con el objetivo de seguirles y apoyarles durante los estudios universitarios. Estos servicios de orientación y tutoría
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son gestionados por las facultades en función de las distintas carreras, con la coordinación general del Rectorado.
Estas actividades se desarrollan principalmente a través de puntos de información instituidos
en cada una de las facultades, de iniciativas y encuentros con los institutos y de la organización
más general de jornadas de orientación en las cuales la universidad y cada una de las facultades
presentan las propias estructuras y la propia oferta formativa.
El servicio de orientación se ocupa cada año de la publicación de la Guía del estudiante y de
materiales ilustrativos sobre la organización y los servicios de la Universidad de Turín. Al mismo
tiempo, organiza una amplia serie de iniciativas en las que participan todas las facultades y escuelas universitarias, realizando colaboraciones en las que se implican los institutos de enseñanza secundaria, el ayuntamiento, la provincia y la región a través del EDISU.
Tutorato /Job placement [Tutoría / Inserción laboral]
Estos dos servicios, en muchos casos también junto con el anterior, desarrollan muchas actividades de modo conjunto y coordinado. Por esta razón la descripción de ambos servicios se
presenta a continuación también de modo conjunto y se señalan las diferencias y especificaciones pertinentes.
La tutoría en Italia ha sido instituida con la ley 341/90 (riforma degli ordinamenti didattici universitari), a la que ya hemos hecho referencia, como una actividad dirigida a “orientar y apoyar a
los estudiantes durante toda la duración de sus estudios, para que participen activamente en su
proceso formativo, para que superen los obstáculos que dificultan una proficua asistencia a las
clases, también a través de iniciativas dirigidas a las necesidades, a las actitudes y a las exigencias de cada uno individualmente” (art. 13).
La tutoría comprende una amplia serie de actividades de asistencia a los estudiantes con el
objetivo de hacer más eficaces y productivos los estudios universitarios.
En las primeras fases de la carrera universitaria de los estudiantes, la tutoría tiene la función
de contribuir a colmar la distancia entre la educación secundaria y el mundo universitario, centrándose de modo particular en los problemas y dificultades de adaptación a las metodologías
de estudio y de investigación propias de la universidad.
La función tutorial no se limita a la fase de inicio, sino que prosigue durante todo el recorrido
de estudio. En esta fase el aspecto informativo de la tutoría resulta menos relevante, mientras
que asume una gran importancia el aspecto de asistencia en el estudio. El tutor se ocupa de
seguir a los estudiantes en sus carreras universitarias, ayudarles a superar las dificultades encontradas, mejorar la calidad del aprendizaje, orientarles en cuanto a los planes de estudio, movilidad
internacional, oferta formativa durante y después de la licenciatura y promover modalidades
organizativas que favorezcan la participación de los estudiantes que trabajan en las actividades
didácticas. En estrecha colaboración con las actividades de job placement (inserción laboral),
la tutoría tiene también la tarea de dirigir y seguir a los estudiantes en el acceso al mundo del
trabajo.
Señalamos a continuación, de modo concreto, las actividades más relevantes desarrolladas
por el servicio de tutorato y job placement de la facultad de ciencias de la educación.
• Actividades de consulta, información y orientación
Este subservicio denominado sportello informativo [ventanilla de información] trata de ofrecer un lugar físico donde los estudiantes puedan consultar la información que consideren necesaria en cada uno de los momentos de su etapa universitaria.
Ésta puede ser de tipo autoconsulta de los documentos y datos que posee el servicio sobre
los diversos asuntos que puedan interesar a los alumnos, entre los que destacan tres packs informativos con las preguntas más comunes. El primero de ellos ofrece información para los alumnos
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del primer año, con cuestiones centradas en becas, bibliotecas y puntos de información. El segundo paquete se centra en las informaciones más frecuentemente requeridas por alumnos del
segundo año, tales como datos sobre servicios universitarios y orientaciones sobre la elección
del currículo y la especialidad. Y por último informaciones para alumnos ya licenciados, tales
como formatos de CV, ejemplos de cartas de presentación o listas de páginas web en las que
pueden consultar ofertas de trabajo y oportunidades de formación ulteriores.
La opción alternativa a la anterior autoconsulta es la consulta directa, previa cita, con los técnicos del servicio sobre los diferentes temas que preocupen al alumno.
• Actividades de acogida y restitución de los resultados obtenidos en el test de ingreso
Los alumnos en la universidad italiana, además de realizar la denominada proba di maturità,
requisito equivalente a las pruebas de selectividad en España, han de realizar un test de ingreso
en la facultad denominado Test Acertamento Requisiti Minimi (TARM) [test de comprobación
de los requisitos mínimos] que posee una doble función, seleccionar a los alumnos en aquellas
facultades que tienen un número limitado de plazas y/o informar al alumno sobre cuáles son sus
carencias y puntos fuertes respecto a diferentes aspectos que le serán útiles en el desarrollo de
sus estudios universitarios, tales como conocimientos de cultura general, razonamiento lógiconumérico o capacidad de elaboración de textos. En el caso de la facultad de ciencias de la educación, el TARM es utilizado para esta última función de informar a los alumnos de sus posibles
problemas. Para ello se les convoca a una reunión donde son discutidos los resultados de dicho
test y se les proporciona indicaciones que les ayuden a superar sus posibles carencias.
• Realización de módulos de potenciación
A partir del curso 2003/ 2004 han sido puestos en marcha dos cursos de potenciación que
pretenden dar apoyo a los alumnos para afrontar con mayor éxito su etapa universitaria. El primero de estos cursos se centra en las estrategias y métodos de estudio de los alumnos. El segundo pretende dar apoyo lingüístico a los alumnos, ya que propone ejercitar y ampliar las habilidades lingüísticas orales y escritas de los estudiantes para que consigan afrontar con seguridad las
complejas y exigentes situaciones comunicativas presentes en los estudios universitarios. Se da
especial importancia a la necesidad de exponer oralmente y hablar en público, dado que éste es
un requisito presente en todos los exámenes de las universidades italianas, pues éstos se dividen
en una parte escrita y otra de exposición oral.
• Realización de módulos/laboratorios dirigidos a alumnos que ya hayan superado el primer
año.
Una vez superado el primer año de estudios y en los cursos inmediatamente posteriores a
éste, a través de este servicio, se les ofrece a los alumnos seminarios que les ayuden a elegir de
modo informado y responsable su currículo académico. Se presta especial atención a la elección
de las especialidades y también se fomenta el conocimiento de las demandas y exigencias del
futuro mercado de trabajo. De modo específico se realizan seminarios para la construcción de
un proyecto profesional personal que ayude al alumno a tener en cuenta e integrar todos los
aspectos anteriores.
• Realización de actividades de apoyo en el practicum
Se pretende conseguir el máximo aprovechamiento de la etapa de practicum de los alumnos y
para ello se les presta información en las diferentes etapas del mismo, antes de que lo comiencen,
ayudándoles en la elección del mismo, durante la realización y en la finalización de éste, potenciando sobre todo la coordinación óptima entre todos los agentes presentes en el desarrollo de
estas prácticas.
• Apoyo para la realización del proyecto final de carrera
En todas y cada una de las carreras del sistema universitario italiano, para la obtención del
titulo de laureato [licenciado], es necesaria la realización y defensa de una tesi di laurea [proyec-
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to de fin de carrera], al igual que sucede en España en determinadas careras como ingeniería o
arquitectura.
Dada la dificultad que esta última etapa supone para algunos alumnos se les presta un especial
apoyo tanto para la realización de dicho proyecto como para su exposición y defensa pública.
• Desarrollo de actividades de inserción laboral
Por último, el servicio realiza actividades similares a las de una agencia de colocación, poniendo en contacto a los licenciados y empresarios para que puedan formalizar una relación
contractual de empleo.
Counseling [Servicio de apoyo psicológico]
Como señala su opúsculo, con la intención de desarrollar una eficaz red de intervención con
respecto a las necesidades de la población estudiantil, el Área de servicios al estudiante ha activado un servicio de Counseling, cuyos objetivos son los siguientes:
• Ofrecer una relación profesional de ayuda a los estudiantes que viven dificultades personales que obstaculizan que puedan alcanzar de modo normal los objetivos académicos.
• Proporcionar ayuda a los estudiantes con dificultades en las relaciones interpersonales y
con problemas de integración social, con el fin de que puedan mejorar el conocimiento sobre sí mismos y sus propias capacidades relacionales.
• Ayudar a los estudiantes en situaciones críticas a encontrar el origen de su malestar y a
desarrollar estrategias de adaptación.
• Proporcionar apoyo y ayuda a los alumnos que viven situaciones de estrés y ansiedad.
• Apoyar a los estudiantes que presentan problemas relacionados con una elección de estudios no adecuada respecto a sus verdaderos intereses y motivaciones, a revisar la elección
realizada.
Siguiendo la definición que del propio servicio realiza la responsable que hemos entrevistado
en este estudio de caso, podemos señalar que se trata de un servicio de apoyo psicológico para
todas aquellas situaciones de malestar que pueden obstaculizar la vida académica del estudiante. El malestar puede estar determinado tanto por momentos críticos de la existencia en los
cuales el estudiante debe afrontar el periodo de paso de la adolescencia a la vida adulta como
por situaciones externas, como lutos, enfermedades, separaciones en la familia, problemas de
integración en realidades sociales (entre las cuales destaca la adaptación a la ciudad) diferentes
a las realidades de origen (sobre todo de alumnos que llegan desde el sur de Italia o simplemente
desde otras partes de la provincia).
Dentro del servicio no se tratan situaciones psicopatológicas y cuando se presenta alguna de
éstas se deriva a estructuras especializadas.
Reciben atención de modo gratuito pidiendo una cita previa por teléfono o vía e-mail.
Aunque existen folletos sobre el servicio, que pueden encontrarse en el punto de información
de la universidad, y pueden obtenerse datos sobre éste a través de la página web de la universidad, el espacio físico donde se encuentra ubicado dicho servicio sólo se comunica a aquellos que
piden cita, para así preservar la intimidad y privacidad de los estudiantes que acuden a él.
Comitato pari oportunità (CPO) [Comité para la igualdad de oportunidades]
Según se desprende de los documentos propios del servicio, y de las apreciaciones de sus
coordinadores, las actividades del comité para la igualdad de oportunidades de la Universidad
de Turín tienen como metas principales:
• Garantizar a todos los componentes de la comunidad universitaria el derecho inviolable a
ser tratados con dignidad y respeto
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• Lograr que en las relaciones interpersonales sobresalga la corrección y el recíproco respeto
de la libertad y dignidad de la persona
Para intentar alcanzar dichos objetivos, el comité se encarga del desarrollo de las siguientes
actividades:
• Formular planes de “Acciones Positivas” a favor de los trabajadores y los estudiantes y medidas adecuadas para garantizar la efectiva igualdad
• Realizar propuestas de interés general concernientes a la gestión del personal y proyectos e
intervenciones de formación, organización y reestructuración de la universidad
• Formular propuestas relativas a los siguientes asuntos: atribuciones de encargos y responsabilidades, movilidad, tareas, formación y puesta al día profesional, horario de trabajo del
personal, horario de los servicios y otros asuntos que tengan importancia e influencia sobre
las condiciones de las mujeres
• Promover iniciativas dirigidas a la abolición de comportamientos injuriosos para la dignidad
de los trabajadores, incluyendo aquellos relativos a los acosos sexuales
• Evaluar hechos particulares, relacionados con acciones discriminatorias directas o indirectas y de segregación profesional y formular propuestas para solucionarlas
• Promover investigaciones y estudios para la creación de condiciones efectivas de igualdad
entre los trabajadores y los estudiantes de la institución, también en colaboración con otros
entes, que desarrollen actividades análogas
• Promover encuentros con grupos, administradores u otros sujetos para fomentar el desarrollo de las actividades señaladas
• Evaluar los efectos de las iniciativas llevadas a cabo por la administración con respecto a los
asuntos mencionados en los puntos anteriores
• Anunciar periódicamente entre los trabajadores, los estudiantes y los miembros del comité
el trabajo desarrollado y los resultados obtenidos
• Promover acciones positivas con el fin de asegurar la eliminación de los obstáculos que, de
hecho, impiden la completa realización de la igualdad de oportunidades en el estudio y en
el trabajo entre hombres y mujeres en los siguientes proyectos:
– Programas formativos para la difusión de la cultura de género, encuentros, seminarios y
cursos de formación
– Servicios de apoyo a la infancia para garantizar la conciliación de la vida profesional y
familiar
– Planificación del tele trabajo
Con todas estas acciones se trata de garantizar a cada trabajador y estudiante el derecho a la
tutela de cualquier comportamiento que produzca un efecto perjudicial y que pueda discriminar
directa o indirectamente a los trabajadores y/o los estudiantes por razones del sexo u orientación
sexual, de las convicciones religiosas o ideologías y/o por causa del origen étnico, de la edad o
del estado de minusvalía.
Se adoptan iniciativas de formación y prevención dirigidas a favorecer el respeto recíproco de
la inviolabilidad de la persona.
Además, para facilitar la comprensión y cumplimiento de todas estas iniciativas, por parte
del Rectorado ha sido aprobado en el año 2001 el “código de comportamiento para la tutela de
la dignidad de las/los estudiantes y trabajadoras/trabajadores”. El comité tiene como principal
cometido divulgar dicho código y poner todos los medios a su alcance para que sea respetado.
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En dicho código queda reflejado que “cada comportamiento discriminatorio y/o vejatorio
constituye una intolerable violación de la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores, de las
estudiantes y de los estudiantes”.
Los acosos sexuales, morales y cada acto discriminatorio comprometen la salud, la confianza,
la moral y la prestación laboral de quien los padece.
No es admisible que alguien pueda aprovechar su propia posición de superioridad jerárquica
o la situación de desventaja personal, familiar y social de otra persona para poner en marcha
comportamientos discriminatorios o molestos.
Quien padece acosos sexuales, morales, o actos discriminatorios o quien está expuesto en
cualquier modo a comportamientos indeseados o discriminatorios con connotaciones sexuales
tiene derecho a la inhibición o al cese de la conducta molesta. Si fuese necesario podrá valerse
también de los procedimientos oportunos e imparciales de los que la administración se hace
cargo y asegura el cumplimiento.
Cada violación de la dignidad de la trabajadora o el trabajador, de la estudiante o del estudiante y, en particular, el acoso sexual, constituye hipótesis de delito disciplinar.
Por acoso sexual se entiende cualquier comportamiento indeseado con connotación sexual
o cualquier otro tipo de comportamiento basado sobre el sexo que ofenda la dignidad de los
hombres o de las mujeres en el mundo del trabajo, inclusive actitudes no gratas de tipo físico,
verbal o no verbal.
Dicho código establece la figura de la consigliera di fiducia [consejera de confianza] que
representará a la «persona encargada de proporcionar orientación y apoyo a los trabajadores o
estudiantes que sean objeto de cualquier molestia ».
La estructura del comité para la igualdad de oportunidades está compuesta por representantes electos de los diferentes agentes de la comunidad universitaria: estudiantes, profesores, PAS
y también representantes sindicales.
Entre las actividades de colaboración con otros entes, destacan las acciones desarrolladas
conjuntamente entre el comité para la igualdad de oportunidades y Onlus, asociación para la
prevención y la cura de los tumores, que organizan diferentes eventos, como la conferencia sobre
“La prevención de los tumores”, con el objetivo de sensibilizar a todos los empleados y estudiantes de la Universidad de Turín, o la iniciativa “dedica un sábado a tu salud”, en la que se ofrece a
los estudiantes y trabajadores de la universidad la posibilidad de realizar, el sábado elegido, una
consulta preventiva con especialistas de los hospitales de la ciudad de Turín.
Existen además de estos servicios, que son los que hemos tratado de manera específica a los
largo de todo este estudio de caso, servicios relacionados también con el apoyo al estudiante
que no hemos incluido en este estudio por cuestiones de espacio, pero que también representan
un papel importante dentro de los servicios de apoyo al estudiante: infopoint, un servicio central
que se ocupa de informar sobre el funcionamiento de las facultades y servicios universitarios y
de promover la imagen de la Università degli Studi di Torino. La mayoría de sus actividades se
centran en la distribución de material informativo, en diferentes soportes, sobre la universidad.
El almalaurea, también un servicio central, que se ocupa de facilitar la inserción laboral de los
alumnos recién licenciados a través de la construcción de un banco de datos en el que las empresas interesadas pueden consultar los curricula vita de los licenciados.
Y por último el servizio disabili que, aunque está coordinado centralmente por el rectorado y
posee una oficina central, tiene representantes en cada facultad y titulación, que son nombrados
por cada uno de los diferentes consejos de facultad. Este servicio se ocupa de garantizar a los
estudiantes con cualquier tipo de discapacidad su derecho al estudio y a todas la facilidades de
las que disfrutan sus compañeros sin discapacidad.
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Servicios relacionados con el ocio y el tiempo libre
Centro Universitario Sportivo (CUS ) [Servicio de Deportes Universitario]
El CUS de Turín se ocupa de promover y sustentar el deporte universitario a través de la
organización de eventos internacionales, nacionales o locales en los que periódicamente se encuentran estudiantes/atletas de todos los países (como las olimpiadas universitarias) y de la participación en los campeonatos universitarios de los estudiantes. El CUS Turín favorece la práctica
y la difusión de la actividad deportiva universitaria para los afiliados, para los estudiantes y para
el personal docente y no docente de la Universidad y el Politécnico de Turín.
La promoción del deporte por parte del CUS concierne también a los jóvenes en edad escolar, para darles a conocer el mundo de la universidad, así como difundir la cultura de la práctica
deportiva en las franjas más jóvenes. Para tal fin el CUS organiza y gestiona eventos deportivos
tanto a nivel profesional, unidos a los calendarios de las federaciones locales, nacionales o internacionales, como a nivel amateur: iniciativas, proyectos o acontecimientos unidos a la promoción
del deporte y la actividad del CUS.
Entre los objetivos del CUS tiene una especial relevancia la continua búsqueda de la mejora
del servicio a través de una atenta planificación, realización y monitorización de un programa
anual de iniciativas, que vienen comunicadas al exterior con oportunos instrumentos de información.
En su empeño por conseguir estas mejoras, el CUS desarrolla la gestión de la calidad de las
propias actividades para alcanzar sus objetivos y lograr la máxima satisfacción de los afiliados y
de los atletas.
Los objetivos que caracterizan la política de la Calidad del CUS Turín conciernen según sus
propios manuales a:
• La definición de las reglas organizativas con un lenguaje comprensible y aprobado internacionalmente, refiriéndose en particular a las normas de calidad ISO 9001:2000
• La realización de un análisis constante del modo de obrar y la monitorización de todas las
fases de las distintas actividades
• Una imagen transparente tanto con los interlocutorios internos como con los externos
• El control de los procesos desarrollados y el afán por una mejora continua y gradual del
servicio ofrecido
• La organización y la gestión de los acontecimientos deportivos de modo coherente con
principios de calidad
• La coordinación de las actividades de las distintas secciones deportivas de modo planificado y organizado, valorando la experiencia, innovando la gestión y promoviendo los valores
del deporte
Para simplificar el acceso a la práctica deportiva de los estudiantes universitarios, los docentes y el personal administrativo, el CUS de Turín ha creado la CUS Turín Card, una tarjeta magnética de dos tipos:
— Yellow Card: permite el acceso a las instalaciones deportivas y la práctica de actividades
de modo libre.
— Blue Card: permite, además del acceso a las instalaciones y la práctica de actividades de
modo libre, la posibilidad de seguir cursos tanto a nivel profesional como amateur.
La tarjeta CUS Card es gratuita para los estudiantes universitarios, mientras que para los demás cuesta 15,00 euros y tiene validez durante el año académico en el cual es concedida. Los
alumnos que quieran seguir alguno de los cursos que son propuestos, además, de solicitar su
tarjeta, deberán pagar una inscripción y una cuota mensual que varía según las actividades.
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Los alumnos que se matriculan por primera vez llevan incluido en el precio de su matrícula la
tasa de inscripción para poder practicar las distintas actividades que ofrece el CUS. Según los
responsables del servicio, con esta medida se pretende animar a los estudiantes a conocer el
servicio y formar parte de él desde su entrada en la universidad.
Durante el curso académico 2005/2006 las actividades que han sido propuestas por el CUS
han sido las siguientes: escalada deportiva, artes marciales, atletismo, bailes, danza, yoga, fútbol,
fútbol sala, canoa y piragüismo, vela y surf, equitación, golf, conducción segura y deportiva, jockey, hydrospeed y rafting, inline skate, kitesurf, lucha, natación, paracaidismo, esgrima, submarinismo, teatro animación espectáculo, tenis de mesa, vuelo a vela y a motor, windsurf, wing tsun.
A pesar de nuestro empeño, no nos han sido proporcionados datos exactos sobre el número
de afiliados a cada uno de los deportes, aunque según las opiniones de los responsables los bailes de salón se encuentran entre las actividades más demandadas por los estudiantes.
Attività musicali [Actividades musicales]
La Asociación de actividades musicales nació en 1999 con el apoyo de la Universitá degli Studi
di Torino y del EDISU.
Esta Asociación tiene como fin principal promocionar las actividades e iniciativas que se propongan difundir la cultura musical en el ámbito universitario, así como buscar el crecimiento y
la educación musical de los estudiantes, los docentes y el personal universitario. La Asociación
al mismo tiempo representa un nuevo y ulterior agente de iniciativas musicales para la ciudad y
para la región.
Actualmente la Asociación esta constituida por tres secciones: coral universitaria, coro de la
universidad y orquesta sinfónica, las cuales tienen ya a sus espaldas actividades de larga duración con significativos resultados y tienen proyectos de notable relieve para el futuro.
La coral universitaria, que ha sido fundada en 1954, promueve diferentes cursos internos para
la inserción de nuevos coristas.
El coro de la universidad ha nacido con el objetivo de dar la posibilidad a estudiantes, docentes y personal administrativo de acercarse a la música a través de cursos preparatorios y crear
grupos tanto de “a capella” como de instrumentos de géneros musicales diferentes: canto gregoriano, polifonía sacra y profana del siglo XIII al XIX, música coral contemporánea, música popular
nacional e internacional, gospels y spirituals, jazz vocal.
La orquesta sinfónica ha sido constituida en el año 1996 y desde sus inicios destacó por el alto
nivel artístico, alcanzando reconocimiento en diferentes festivales internacionales.
A estas actividades de ocio y tiempo libre se añaden otras, no propuestas directamente por la
universidad, sino por EDISU, que describimos en el apartado dedicado a los servicios de apoyo
a la vida universitaria
Servicio de apoyo al voluntariado
Ufﬁcio per il servizio civile [Oﬁcina del servicio de voluntariado]
La Università degli Studi di Torino acoge en sus propias estructuras a jóvenes que participan
en los proyectos del servizio civile nazionale volontario [servicio nacional de voluntariado]. Este
servicio, instituido a través de la ley 64/01, nace con el objetivo de conseguir las siguientes finalidades:
• Favorecer la realización de los principios constitucionales de solidaridad social
• Promover la solidaridad y la cooperación
• Participar en la tutela del patrimonio de la nación
• Contribuir a la formación cívica, social y profesional de los jóvenes.
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Para poder participar en los proyectos del servizio civile nazionale volontario es necesario
cumplir los siguientes requisitos:
• Ser ciudadano italiano, sin distinción de género
• Tener entre 18 y 28 años
• No haber sido condenado, con sentencias de primer grado por delitos cometidos mediante
violencia física contra personas o por delitos de pertenencia a grupos subversivos o de criminalidad organizada.
• Estar en posesión de idoneidad física, certificada por los órganos del servicio sanitario nacional con referencia específica al sector de empleo en el cual se pretende participar
Las razones para participar en actividades voluntarias de este tipo son de diversa índole y
desde el propio servicio se señalan las siguientes:
• Ayudar a los demás, colaborando de modo concreto dentro de proyectos de solidaridad,
cooperación, asistencia, etc.
• Realizar una experiencia formativa de crecimiento y de ciudadanía activa
La duración de dichas colaboraciones ha de ser de 12 meses y la dedicación horaria, según
los proyectos, puede variar desde 25 a 36 horas semanales o, incluso, agrupando el número de
horas en diferentes periodos del año, siempre que el número de horas dedicado en su totalidad
no sea inferior a 1200.
La formación de los voluntarios tendrá un papel relevante y ésta será tanto general como
específica en relación al campo en el que vayan a desarrollar sus actividades.
Los voluntarios del servio civil poseen los mismos beneficios (bajas, permisos, etc.) a los que
tenían derecho los objetores de conciencia.
Los voluntarios reciben una ayuda económica de 433 euros mensuales.
También tienen la posibilidad de recibir créditos formativos por sus actividades de formación,
siempre que éstas sean relevantes para el currículum de los estudios que estén realizando.
Los tres proyectos desarrollados durante el curso 2005/2006 a través de la Universidad de
Turín son los siguientes:
— SENZA BARRIERE 2005: Verso una Università che sappia accogliere tutti i suoi studenti [Sin
barreras: hacia una Universidad que sepa acoger a todos sus estudiantes]
— SICURA-MENTE DONNA 2005: Percorsi di accoglienza, sostegno ed inserimento lavorativo”
[Segura-mente mujer: recorridos de acogida, ayuda e inserción laboral]
— L’UNIVERSITA’ AL SERVIZIO DI NUOVA CITTADINANZA: La cultura come percorso di reinserimento ed emancipazione [La universidad al servicio de la nueva ciudadanía : la cultura
como recorrido de reinserción y emancipación]
Los proyectos son promocionados y coordinados de modo conjunto por la Universidad de
Turín y otros entes oficiales locales y provinciales a través de convenios de colaboración.
Servicios de apoyo a la vida universitaria
Ente Diritto allo Studio Universitario (EDISU) [Ente para el derecho a la educación
universitaria de la región]
Este importante organismo, EDISU, proporciona ayudas y servicios de diferentes tipos a los
estudiantes universitarios, con especial atención a los de alojamiento y restauración. A pesar de
que sus servicios se dirigen a los universitarios, su gestión depende exclusivamente de la región
Piamonte y no de la universidad.
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El EDISU Piemonte nació en 1993, como consecuencia de la aprobación de la ley regional
16/92 de derecho al estudio universitario, con el objetivo de favorecer el acceso y el seguimiento
de los estudios universitarios a los estudiantes con situaciones económicas desfavorecidas.
La función del EDISU Piemonte es promover servicios e iniciativas para los estudiantes universitarios italianos y extranjeros inscritos en la Università degli Studi di Torino y en todos los demás
centros de enseñanza superior de la región piamontesa que tengan unos resultados académicos
meritorios y dispongan de escasos recursos económicos.
El EDISU ofrece a los estudiantes universitarios la posibilidad de comer en ambiente agradable cerca de las sedes universitarias. Cada día los estudiantes pueden elegir libremente, tanto a la
comida como a la cena, entre un menú completo o reducido, platos de cocina tradicional italiana,
inspirados en los principios de la dieta mediterránea.
Todos los estudiantes universitarios pueden disfrutar del servicio de comedores del EDISU,
pero con tarifas diferenciadas dependiendo de su propia situación económica.
Todos los comedores están abiertos de lunes a sábado, para las comidas de 11.45 -14.00 y para
las cenas con horario 19.00-20.30.
Para los estudiantes de las facultades que quedan distantes de los comedores han sido creados bonos que pueden ser utilizados en los bares y restaurantes cercanos que tengan convenio
con la propia universidad.
El EDISU, además de ocuparse con especial atención de los servicios de residencias y comedores, se hace cargo también de otros campos en los que es posible prestar servicios a los estudiantes universitarios, entre los que destaca el apoyo a las actividades culturales, tales como:
Teatro: los estudiantes universitarios que quieran disfrutar del teatro pueden obtener tarifas
reducidas para los espectáculos en cartel de los principales teatros turineses
Música: el EDISU Piamonte con el fin de estimular y favorecer las actividades musicales y
artísticas de los estudiantes universitarios, ha creado en la Universidad de Turín la Associazione
per le attività musicali degli studenti universitari del Piemonte (Asociación para las actividades
musicales de los estudiantes universitarios del Piamonte)
Otras actividades estudiantiles: el EDISU Piemonte apoya y financia la realización de proyectos de carácter cultural, social y recreativo para estudiantes universitarios promocionados por
representantes estudiantiles universitarios, asociaciones y cooperativas estudiantiles, y grupos
de estudiantes.
El EDISU Piemonte colabora desde hace años con el CUS TORINO para favorecer la difusión
del deporte entre los estudiantes universitarios con especiales aptitudes y privados de medios
económicos.
Documentos analizados en la Universidad de Turín
Presentamos a continuación, como hemos hecho en los dos casos precedentes, una relación
de los documentos analizados en esta universidad italiana.
Análogamente también a como hemos hecho en el caso precedente, relativo al IPVC, para una
primera aproximación a la universidad italiana hemos consultado la legislación sobre la enseñanza universitaria en Italia y sus servicios, en especial, sobre el servicio de tutorato [tutoría]
Decreto ministeriale 509/ 99 sobre la reforma del sistema universitario italiano.
Decreto ministeriale 270/ 2004 que modifica la anterior reforma
Legge 391/1990 artículo 13 sobre el tutorato
En dichos documentos se hace referencia a las principales características de estos servicios
y a las actividades que en ellos han de desarrollarse, también se alude a los desencadenantes
que han justificado su introducción en el sistema universitario italiano y a las que hemos hecho
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alusión a lo largo de todo el estudio de caso (altas tasas de fracaso académico, abandono de los
estudios, etc.)
Documentos sobre la Città Sane Piamonte [Ciudades saludables en el Piamonte]
Tríptico sobre el proyecto de ciudades sanas del Piamonte en el que se explica de modo sintético en que consiste el proyecto de la OMS y cuales son los principales documentos en los cuales
se sustenta (la Carta de Ottawa para la promoción de la salud y la conferencia de Alma Ata).
Se insiste en su carácter de acción local y en la necesidad de la participación de los diferentes
agentes ciudadanos.
Material informativo sobre el proyecto de ciudades sanas del Piamonte. En este material compuesto por diferentes folletos y dossier se explican las diferentes fases del proyecto, su evaluación y los próximos pasos a seguir en él. Se introduce así mismo un glosario en el que se definen
los principales aspectos presentes y que han de ser tenidos en cuenta en el desarrollo de los
planes de promoción de la salud tales como: perfiles de salud, prioridades en los proyectos de
promoción de la salud, planes de promoción de la salud, etc
Documentos de la página propia (www.piamontecipes.it/cittasane/). Ésta se encuentra ubicada en la web propia de la asociación nacional italiana para la promoción y educación de la
salud (CIPES) en la que pueden consultarse diferentes documentos que ofrecen datos sobre las
características del desarrollo del proyecto de ciudades saludables en los diferentes municipios de
la región piamontesa en general y de la ciudad de Turín en particular.
Documentos relativos a la Università degli Studi di Torino y a la facultad de Ciencias de la
Educación
Tríptico de Infopoint. En el se describe cuál es el papel de este servicio y se señalan las direcciones postales y electrónicas de los principales servicios que pueden ser útiles a los estudiantes
en su primer contacto con la universidad.
Tríptico del Ufficio Relazioni con il pubblicco [Oficina de relaciones con el público]. En él se
señalan las características del servicio que se centra en ofrecer información a empresas, investigadores, medios de comunicación u otros que la requieran sobre los diferentes aspectos de la
universidad.
Documentos relativos a los diferentes servicios
Servicios de apoyo, información y orientación al estudiante
– Orientamento [Orientación]
Guida di Orientamento 2005/2006 [Guía del estudiante del curso académico 2005/2006]
Esta completa guía de orientación para el estudiante, que cada alumno puede solicitar al principio del curso, se compone de los siguientes apartados: una introducción en la que se señalan y se
explican los principios generales y las principales implicaciones y cambios propuestos por la reforma del sistema universitario, a continuación se realiza una breve descripción de las diferentes
carreras que pueden estudiarse en esta universidad y por último se presentan los servicios que la
universidad ofrece con todas la direcciones para poder ponerse en contacto con ellos.
Documentos sobre este servicio en Internet. A través de la página propia de la universidad
pueden consultarse diversos documentos relacionados con la orientación y la tutoría. En ellos
además de describir los objetivos y características del servicio se ofrecen reglas y consejos a los
estudiantes para que saquen el máximo partido de su etapa universitaria. Para ello se señalan
algunos aspectos específicos sobre como hacer más proficuo el método de estudio y sobre como
aprovechar los diferentes alternativas que ofrece la vida universitaria.
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– Tutorato / Job Placement [Tutoría / Inserción laboral]
Cuadernillo descriptivo de las actividades del Progetto professione formatore [proyecto profesión formador]. En él se especifican las características de este proyecto financiado por el Fondo Social Europeo y que pretende, a través de la oferta de diferentes seminarios y laboratorios
específicos, conseguir una mayor especialización de los estudiantes adaptándose a la futura normativa del convenio de Bolonia. En el cuadernillo pueden consultarse los diferentes seminarios
que son ofertados a los estudiantes y un breve resumen de sus principales contenidos y metodología, con ellos se pretende que los alumnos adquieran mayores competencias lingüísticas e
informáticas y que obtengan por ello una certificación reconocida a nivel europeo.
Tríptico informativo sobre el servicio. En él se explica brevemente en que consiste dicho servicio y se señalan los diferentes modos de obtener información de él insistiendo en la posibilidad
de realizar consultas o fijar citas para ser atendidos a través de Internet.
Proyecto de las actividades realizadas durante el año académico 2004/2005. En este extenso
proyecto se describen todas las acciones que se proponen para el año académico indicando de
modo pormenorizado la normativa vigente en la que se basan dichas propuestas y detallando los
pasos que son necesarios para poner en marcha y concretar dichas acciones. En la parte inicial de
este apartado pueden consultarse cuales son las diferentes acciones propuestas en el proyecto
al que hemos hecho referencia.
Memoria final de los proyectos realizados en el año académico 2003/2004. En ella pueden
consultarse cuáles han sido las actividades desarrolladas durante el curso académico así como
las principales conclusiones extraídas de la puesta en marcha de las mismas tales como número
de participantes y las principales características de éstos. Al igual que hemos señalado en referencia al documento anterior también en este caso en la introducción de este estudio de caso
pueden consultarse los principales aspectos a los cuales alude este documento.
– Counseling [Servicio de apoyo psicológico]
Tríptico informativo del servicio. En él se detallan los objetivos generales de éste, que hemos
expuesto en la parte inicial de este apartado en referencia a la descripción del servicio de counseling.. Se destaca además la gratuidad e independencia del servicio y se señalan los modos de
ponerse en contacto con él.
Memoria del servicio perteneciente al curso 2003/2004. En dicha memoria, que tiene una
extensión de 7 páginas, se resumen, a través de tablas estadísticas de barras y sectores, las
principales características de los alumnos que acuden a él así como los aspectos más importantes de los encuentros desarrollados en el mismo y a los que hemos hecho referencia también en
la parte inicial de este apartado. De modo resumido, y siguiendo la estructura de esta memoria, podemos señalar como principales características las siguientes: la esfera relacional, sobre
todo respeto al ámbito familiar, resulta ser la problemática más frecuente; en el servicio se
desarrollan en media 10 encuentros por cada estudiante. el periodo de mayor afluencia resulta
el inicio del año académico; los estudiantes que se presentan al servicio tienen, en su mayoría,
una edad comprendida entre los 22 y los 25 años y son de sexo femenino; alrededor del 52%
de los estudiantes reside en Turín y del 23% en otros ayuntamientos turinenes; la mayoría viven
con su familia; aunque son mayoría los que no trabajan, existe también un alto porcentaje de
ellos que sí trabajan; las problemáticas familiares denunciadas por sujetos son principalmente
luto, divorcio o minusvalías; la mayoría de los alumnos que utilizan el servicio son repetidores
y han sido bastante irregulares en sus estudios; existe también un alto porcentaje de alumnos
de los últimos cursos; en cuanto a la distribución por facultades, aquellas de las que provienen
la mayor parte de los alumnos al servicio son, por este orden: psicología , filosofía, derecho,
ciencias de la educación y medicina, demostrándose así que una clara mayoría es proveniente
de carreras humanísticas.
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– Comitato per le pari opportunità [Comité para la igualdad de oportunidades]
Cuadernillo sobre los proyectos, iniciativas y acciones desarrolladas por el comité entre el
año 2000 y el 2004. En este extenso cuadernillo cada uno de los responsables de las distintas
secciones presenta de forma pormenorizada todas las iniciativas llevadas a cabo por el Comité
en estos años. Destacan las alusiones a la consigliera di fiducia [consejera de confianza] a la que
los alumnos pueden acudir siempre que perciban cualquier tipo de falta de respecto hacía su
persona en cualquiera de los ámbitos posibles.
Cuadernillo sobre la prevención de tumores. En él se fomenta la prevención de los tumores
destacando la importancia de las revisiones periódicas y del diagnóstico precoz y, además, se
presentan de modo sintético algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta en
cuanto a la prevención de los tumores más comunes.
Código de comportamiento. Este cuadernillo, al que se ha pretendido dar la máxima difusión
posible, ha sido creado por la Universidad de Turín siguiendo la recomendación europea 92/131
para la tutela de los trabajadores y estudiantes y para afrontar el problema del acoso o molestias
en el lugar de trabajo o estudio. En él, además de enumerar y definir los 11 artículos que en el
código se señalan, se destaca cuáles serán las principales acciones desarrolladas por el comité
para promover este código.
Cuadernillo sobre el proyecto de difusión del código de comportamiento y de otras estrategias para la tutela de la dignidad de la persona. En él se especifica cómo serán desarrollados todos los proyectos del comité y se insiste, de modo especial, en el modo en que serán difundidos
éstos a través de diferentes estrategias de comunicación.
Servicios de actividades de ocio y tiempo libre
– Centro Universitario Sportivo–CUS [Centro deportivo universitarios]
CUS Attività 2005/2006. Cuadernillo en el que se puede consultar una breve información
sobre el servicio deportivo así como informaciones detalladas sobre todas y cada una de las actividades que es posible realizar en él. Se reservan además dos apartados especiales que hacen
referencia, por una parte a los proyectos deportivos realizados de modo especifico con personas
con discapacidad y, por otra, a las acciones que serán desarrolladas durante la celebración de las
olimpiadas universitarias de deportes de invierno denominadas universiade invernale
Documentos en Internet sobre el servicio deportivo. A través de la propia página de la Universidad de Turín (www.unito.it) pueden consultarse informaciones específicas sobre el servicio,
similares a las que se encuentran en el cuadernillo informativo al que hemos hecho referencia
– Attività musicali [Actividades musicales]
Documentos descriptivos del servicio en Internet. En la página de la universidad, así como en
la del ente de apoyo para el derecho al estudio universitario (EDISU) pueden encontrarse breves
referencias al servicio de actividades musicales en las que se describen cuáles son las diferentes
opciones que pueden encontrarse dentro de las mismas, tales como la coral universitaria, el coro
de la universidad y la orquesta sinfónica.
Servicio de apoyo al voluntariado:
– Ufﬁcio per il servizio civile [Oﬁcina del servicio de voluntariado]
Folleto divulgativo del servicio. En este breve folleto se define este servicio, se describen de
modo sintético las principales características de su funcionamiento y se aportan diferentes direcciones de páginas web oficiales en las que se puede ampliar la información sobre el mismo.
Página de Internet propia sobre el servicio.(www.serviziocivile.it) En esta página pueden encontrarse de modo pormenorizado todos los aspectos relativos a este servicio en Italia, desde
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sus inicios e historia hasta los proyectos de futuro en los cuales es posible colaborar, pasando por
las transformaciones que ha experimentado.
Además en la página propia de la Universidad de Turín (www.unito.it) pueden consultarse un
apartado específico sobre la relación del servicio y la universidad así como las actividades en las
cuales los universitarios tienen la posibilidad de colaborar.
Proyectos desarrollados en el curso 2005/2006. De modo separado se presenta un completo
dossier con las características de los tres proyectos de voluntariado en los cuales se ha implicado la universidad a través de este servicio en el año 2005. Estos proyectos, como ya hemos
señalado en la parte inicial de este apartado relativo a la descripción de los servicios, son: Senza
barriere 2005. Verso una Università che sappia accogliere tutti i suoi studenti [Sin barreras 2005.
Hacia una universidad que sepa acoger a todos sus estudiantes] que se ocupa de dar asistencia a estudiantes universitarios con algún tipo de discapacidad, L’università al servizio di nuova
cittadinanza: la cultura come percorso di reinserimento ed emancipazione [La universidad al
servicio de una nueva ciudadanía: la cultura como camino de reinserción y emancipación] en el
que se realizan intervenciones de apoyo a presos, y Sicura-mente donna 2005. Percorsi di accoglienza, sostegno ed inserimento lavorativo [Segura-mente mujer 2005. Caminos de acogida,
apoyo e inserción laboral] en el que se proporciona apoyo a mujeres en situaciones de riesgo o
de dificultad. En cada uno de los proyectos se señalan los siguientes aspectos: la descripción del
contexto en el cual se va a actuar, los objetivos, generales y específicos, que se pretenden conseguir, la metodología de intervención, las características organizativas, el plan de publicitación
del proyecto, el plan de evaluación, el plan de formación general y específica y otros aspectos
particulares del proyecto.
Servicios de apoyo a la vida universitaria
– Ente Diritto allo Studio Universitario- EDISU [Ente de apoyo para el derecho al estudio
universitario]
Guida ai servizi 2005/2006 [Guía sobre los servicios del curso académico 2005/2006]. En
esta completa guía se detallan las diferentes iniciativas propuestas por el servicio, señalando los
aspectos generales más importantes de éstas e indicando diferentes direcciones con las cuales
será necesario ponerse en contacto para recibir ulteriores informaciones. La guía hace referencia
principalmente a becas de estudio generales, de ayuda a la movilidad internacional y de ayuda
a estudiantes con discapacidad así como a los servicios generales de los estudiantes entre los
que destacan los comedores, las residencias, las salas de estudio y de informática, la acogida de
estudiantes extranjeros y las actividades deportivas y culturales.
Regolamento per il servizio di ristorazione 2005/2006 [Reglamento para el servicio de comedores del curso académico 2005/2006]. En este breve folleto se resumen de modo conciso la
amplia reglamentación relativa a los servicios de comedores, especificando las diferentes tarifas
presentes en éstos dependiendo de los diferentes requisitos económicos y de méritos académicos que posea el estudiante a los que también se hace referencia.
Folleto relativo al servicio sportello casa [ventanilla casa]. En el se explican las características
de este servicio que ayuda a los estudiantes a buscar un piso en la ciudad, informando a los estudiantes de las diferentes posibilidades de alquiler. En el folleto se especifican las características
del servicio, insistiendo en su carácter gratuito y se facilitan las diferentes direcciones a través de
las cuales los estudiantes pueden ponerse en contacto con los responsables y técnicos de dicho
servicio.
Informaciones sobre el servicio en la página web del mismo (www.eds.unito.it). En esta página
pueden consultarse, además de las diferentes guías y folletos a los que hemos hecho alusión
anteriormente, las novedades, convocatorias y concursos que el ente programa a lo largo del
curso.
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Los documentos a los que hemos tenido acceso en esta universidad presentan, también, rasgos muy similares a los ya señalados al hacer referencia a los de los otros dos centros; sin embargo, cabe destacar el cuidado con el que se muestras estas informaciones a través de la red y
el esmero puesto en sean fácilmente accesibles, lo que permite que la práctica totalidad de los
documentos, tales como guías o folletos informativos de los servicios, puedan consultarse en
Internet e incluso descargarse en formato PDF en muchos de los casos.
Al igual que ocurría en las otras dos instituciones, se observa un interés por que la información
sea presentada de modo atractivo y cuidado, pero en este caso se recurre en varias ocasiones al
formato pregunta-respuesta para lograr una claridad, si cabe, mayor. Lo que se pretende es compendiar las preguntas más frecuentes para así adelantarse a las inquietudes de los estudiantes.

2.3.2. Estudio a través de entrevista: opinión de los responsables de servicios.
Università degli Studi di Torino (Italia)
Las entrevistas realizadas en la universidad italiana han sido desarrolladas siguiendo la misma
estructura que en los dos casos anteriores (el IPVC de Viana y la Universidad de Santiago de
Compostela). Estructura ésta que ya hemos descrito en el apartado 2.1.2.
Al igual que en el caso de la institución portuguesa, la programación de las entrevistas realizadas en Turín, en comparación con aquellas realizadas en la USC, ha sido preparada con mayor
detalle y precisión. En el caso del centro italiano se ha acentuado este hecho dado que el tiempo
de estancia en dicha universidad ha sido menor, tan sólo 2 meses en los que han debido concertarse y realizarse todas las entrevistas, además del análisis de los documentos.
Los responsables entrevistados eran contactados, en la mayoría de los casos, vía e-mail y la
cita concertada se confirmaba días antes por teléfono.
Las entrevistas a los responsables de los servicios piamonteses han sido realizadas, al igual
que en los casos anteriores, en los despachos u oficinas de dichos responsables.
La duración media de cada una de las entrevistas ha sido en torno a una hora. Las razones que
justifican la mayor duración de estas entrevistas en relación con las realizadas en la USC, razones tales como el idioma o las diferencias educativas, son análogas a las que han sido descritas
en la introducción al análisis de las entrevistas del estudio de caso luso, que puede verse en el
apartado 2.2.2
Todas las entrevistas han sido grabadas con el consentimiento de nuestros interlocutores y
luego transcritas para porder realizar el análisis de las mismas.
Presentamos, a continuación, al igual que hemos hecho en la USC y en el IPVC, el estudio
específico de las respuestas a cada cuestión de las entrevistas que hemos realizado. Las transcripciones de todas las entrevistas pueden consultarse en el anexo 2
1. Nombre del servicio
2. Identificación del servicio
Análogamente a los casos anteriores, para que resultase más operativo el tratamiento de las
respuestas de los responsables de los servicios, hemos denominado con una sigla cada servicio,
como puede apreciarse a continuación, añadiendo además una g o una e para distinguir, respectivamente, si se trataba de un servicio general de toda la universidad o, por el contrario, si es un
servicio propio de la facultad de ciencias de la educación.
– Orientamento [Orientación] (Og)
– Orientamento en Ciencias de la educación (Oe)
– Tutorato [Tutoría ] (Te)
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– Servicios de Tutorato, Orientamento y Job Placment [Inserción laboral] en ciencias de la
educación (JPe)
– Counseling [Apoyo psiclogico](Cg)
– Centro Universitario Sportivo- CUS [ Área de deportes] (CUSg)
– Servizio civile [Voluntariado] (SCg)
– Comitato Pari Opportunità [Comité para la igualdad de oportunidades] (CPOg)
– Servizio Ristorazione [Comedores] (Rg)
Responsable del servicio
3. Cargo que ocupa
Las denominaciones que reciben los diferentes responsables de los servicios son también en
el caso de la universidad trasalpina variadas. Sin embargo, es necesario resaltar que algunas figuras propias de la universidad italiana las hemos encontrado sólo en este caso. Estas figuras son,
en primer lugar, el responsable administrativo del servicio que hace referencia a aquella persona
que se ocupa de todos los aspectos técnicos y administrativos del servicio. En segundo, el encargado del centro de comunicación del servicio, que se ocupa de desarrollar las relaciones de éste
con el exterior, especialmente con los diferentes medios de comunicación. Destacamos también
que la responsabilidad de las secciones de los servicios en las facultades, como es el caso del
tutorato y del orientamento, son otorgadas a diferentes docentes de dicha facultad.
Al contrario de lo que hemos señalado en los casos anteriores, donde la mayoría de los cargos
son ocupados por varones, en la universidad italiana estudiada la mayoría de los entrevistados
son mujeres.
4. Años de experiencia en el cargo
La mayoría de los entrevistados tienen una corta experiencia en el cargo, pues muchos de los
servicios (tutorato, orientamento, job placment, counseling), como hemos señalado también en
el caso portugués, han sido recientemente creados, siguiendo, diferencia del caso luso, las directrices e indicaciones de las recientes leyes nacionales sobre el funcionamiento de la enseñanza
superior, que prevén de modo claro la creación y el desarrollo de dichos servicios.
5. Otros cargos relacionados con el estudiantado universitario
Como ya hemos señalado, dado que varios de los entrevistados son docentes universitarios
tienen amplia experiencia en relación con el alumnado. Aquellos que no son docentes, en su
mayoría, tienen muy reciente la experiencia como estudiantes en la propia universidad turinesa,
dada su juventud.
6. Formación
En cuanto a la formación de los responsables, destaca, sobre otros aspectos, el hecho de que
dos de ellos sean todavía estudiantes y, a pesar de ello, se ocupen de una sección importante
del servivio, como es la comunicacaión con el público y la comunidad en general. El resto de los
entrevistados son licenciados, entre los que destacan aquellos formados en disciplinas relativas a
la educación y la psicología, como encargados de los servicios de apoyo a los estudiantes (orietamento, tutorato, job placment, counseling).
7. Breve descripción del servicio del cual es responsable:
8. ¿Cuáles son las actividades desarrolladas por el servicio del cual usted es responsable?
9. ¿Cuáles son las más y menos demandadas?
Una vez más, estas tres preguntas encuadradas al inicio del cuestionario han servido tanto
para completar la descripción de los servicios, que puede apreciarse en el apartado anteriror a
éste, como, por otra parte, para matizar mejor todas las preguntas, específicas del servicio y sus
repercusiones, que se encuentran a continuación.
10. ¿De entre esas actividades hay alguna que sea específica de promoción de la salud?
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En general los responsables coinciden en señalar que las actividades que son ofrecidas por
los servicios a los que ellos representan realizan una importante contribución al bienestar de los
estudiantes y con ello promueven de modo activo la salud de los alumnos.
En particular aquellos que se centran de modo específico en la orientación de los estudiantes
recalcan su función de apoyo en las diferentes etapas universitarias para la prevención de problemas académicos, psicológicos y sociales, que relacionan de modo directo entre sí.
Desde algunos de los servicios se señalan, además, aspectos específicos, en general dinámicas más o menos activas que de modo puntual se realizan a través de los servicios, como
conferencias, encuentros o revisiones médicas. Destacan dentro de estas actividades cursos sobre alimentación, organizados por el servicio de comedores, acciones realizadas para prevenir
tumores en el Comitato pari oportunità o las jornadas de traumatología, propuestas por el Centro
universitario sportivo.
Se intendiamo la salute in senso generale, il nostro contributo è quello di offrire accoglienza. (...)
Cerchiamo di limitare il disagio che apporta il brusco passaggio da una situazione conosciuta ad un’altra
nuova.(...) Inoltre, credo che si possa parlare di benessere anche perché aiutiamo a scegliere al meglio,
quindi limitiamo la dispersione scolastica. (Og) intendiamo tale risultato come un’opera di prevenzione
di prolemi psicologici, relazionali oltre che misura contro gli abbandoni.(JPe) Avevamo iniziato una
serie di incontri di cultura alimentare. Si affrontavano temi specifici.(...) Abbiamo organizzato tre eventi
ma si è trattato di un’esperienza estemporanea.(Rg)

11. ¿Por qué motivos cree que es necesario que la universidad se implique en la promoción
de la salud de sus estudiantes?
La mayoría de los entrevistados destacan el papel fundamental de la universidad en el desarrollo personal y humano de los estudiantes y también el empeño que la institución, a través
de sus diferentes servicios, debería poner en la mejora de la calidad de vida y la búsqueda de
bienestar de los estudiantes.
Bajo estas premisas entienden que la universidad deberá implicarse de modo directo en la
promoción de la salud para poder ocuparse, como entienden que es su deber, del desarrollo
integral de los alumnos.
Por otra parte, se insiste, asimismo, en la alta tasa de fracaso y abandono presente en su sistema educativo de educación superior, para cuya mejora, como se señala en la ley, se propone la
intervención de la universidad a través de servicios que mejoren el bienestar de los estudiantes.
Por tanto, la justificación del papel de la promoción de la salud en la universidad es doble y
complementaria: se pretende tanto el bienestar y la calidad de vida de los estudiantes como la
calidad de la propia institución universitaria, pretendiendo reducir, sobre todo, las altas tasas de
fracaso académico.
La mayoría, además de señalar las razones por las que la universidad puede desarrollar un
papel fundamental, insisten en el modo en el que este papel ha de ser desarrollado, aludiendo,
por una parte, a la ineficacia de que los temas relacionados con la salud sean tratados de forma
académica y teórica y por otra a la necesisdad de la colaboración con otros entes y con etapas
educativas anteriores, para poder lograr que la implicación en la promoción de la salud sea eficaz
y eficiente.
Por último, destacamos también cómo dos de los responsables de los servicios señalan su
desacuerdo con que sea un papel fundamental el de la promoción de la salud en la universidad,
argumentando que existen problemas más importantes en la institución y que éstos se relacionan de modo directo con aspectos académicos y no relativos a la salud. Aunque admiten que los
problemas relacionados con la salud están muy presentes en la juventud universitaria, entienden
que son otros entes u organizaciones los que deben ocuparse de todos los aspectos relativos a
la salud de los universitarios.
Per una questione etica-morale ma anche perché l’Università può avvantaggiarsi di un minor tasso
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di abbandono e di un disagio meno diffuso(Og) bisogna istituire un forte raccordo tra i diversi livelli della formazione(...) prevenire colborando con le istituzioni che ci precedono nella scala della formazione
in maniera da fornire ai giovani piú robustezza psicologica (Te) Per ragioni etiche, sociali, igienico-mentali. Avere dei giovani sani in senso lato, avvantaggia la stessa società.(...) Chi sta meglio, va meglio.(Cg)
Direi che dove si nutre la mente, bisogna curare il fisico. Il rispetto per sè stessi parte anche dal trattarsi
bene a livello di salute.(CUSg) ne traggono un valore importante a livello di crescita umana. E ritengo
che l’Università dovrebbe prestare attenzione a queste occasioni di maturazione e al miglioramento
stesso della qualità di vita dei propri studenti.(SCg) Credo che tali problemi, siamo legati a fenomeni
sociali, non accademici. L’attenzione principale dovrebbe essere della società (Rg)

12. En caso de existir estas actividades o programas de promoción, ¿a quien correspondería
el desarrollo de estas actividades en la universidad: profesores, educadores, psicólogos, médicos...?
Los responsables destacan de modo particular que éste ha de ser un trabajo conjunto y colaborativo. Varios de ellos proponen la descentralización de los servicios, aludiendo, principalmente, tanto a la magnitud de la universidad como al hecho de que resulta primordial que los servicios estén adaptados a las necesidades de los alumnos y sean cercanos a ellos y a sus intereses
y expectativas.
Insisten también en que esta descentralización, que es ya efectiva en varios de los servicios,
como tutorato y orientamento, no ha de impedir, sino todo lo contrario, que exista una fuerte
coordinación central, que no siempre resulta sencilla en una universidad de considerables dimensiones como ésta.
Aunque se alude al importante papel que pueden desarrollar, en especial, médicos y psicólogos, entienden que tanto los docentes como los alumnos pueden tener un papel fundamental
en la promoción de la salud. El de los docentes se justifica principalmente por su proximidad y
relación directa con los estudiantes, que les da una posición privilegiada.
La función del apoyo mutuo entre alumnos, es destacada tanto en la respuesta a esta cuestión
como en otras posteriores, pues se entiende que los propios estudiantes pueden suponer un importante y cercano apoyo para sus compañeros, además de ser un muy válido instrumento para
la difusión, muchas veces complicada, de las iniciativas que son propuestas.
La dedicación de estos estudiantes, al contrario de lo que sucede en los otros dos centros
estudiados, no es un trabajo voluntario, sino remunerado.
Son varios los estudiantes de la universidad de Turín que trabajan asesorando a sus compañeros sobre distintos aspectos y reciben por ello un sueldo, reducido dado que las horas que trabajan son también pocas (normalmente 150 horas al mes). La mayoría de los encuestados considera
positivo este tipo de implicación de los estudiantes, aunque algunos recalcan el hecho de que
no exista una verdadera motivación de los alumnos para realizar estas actividades, sino el único
interés de poder ganarse un dinero extra con un trabajo relativamente cómodo.
L’ideale sarebbe il lavoro di gruppo. Bisogna fare i conti con le risorse disponibili. Vedrei bene i tre
profili insieme e poi un coordinamento e una buona comunicazione tra i servizi.(Og) i docenti hanno
un ruolo educativo. Deve esserci una forte interdisciplinarità e l’impegno deve essere di tutti noi. Come
docenti non bisogna essere solo trasmettitori di un sapere ma anche educatori di modelli di relazione.
Certo, bisognerebbe che collaborassero degli specialisti (Te) Probabilmente dei medici specialistici in
collaborazione con degli educatori (che potrebbero essere dei giusti tramiti vista la vicinanza culturale
di questi con gli studenti che poi dovranno lavorare nello stesso loro campo). Sono convinta che le
equipe multidisciplinari funzionino molto bene. (Jpe) Lavorare in sinergia aiuta di più. Competenze
variegate aiuterebbero al conseguimento di un risultato migliore. Ma i servizi per esempio come il Tutorato o l’Orientamento, sono affidati a docenti o ricercatori delle singole Facoltà che conoscono i piani
di studio e la struttura dei Corsi.(Cg) È ovvio che non si possono delegare le gestioni di tali tematiche
ai volontari fin dall’inizio.(SCg) Bisogna lavorare insieme sicuramente. Anche se il vero problema del
Comitato è che la gente coinvolta in tali attività, non ha tempo da dedicare (CPOg) Dovrebbe essere
visto come sviluppo di una cultura sociale (Rg)
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13. ¿Qué tipo de actividades o programas propondría para promocionar la salud de los universitarios? (Ejemplos de algunas actividades para distintos temas)
Una vez más la mayoría de los responsables coinciden en señalar que estas actividades pueden ser de diferentes tipos, pero que resulta importante que sean propuestas de modo atractivo
para los jóvenes, para poder conseguir una considerable particiación, que resulta siempre muy
complicada.
Por tanto, aluden en su mayoría no tanto a los temas que han de ser tratados sino al modo
en el que la universidad debería afrontarlos para conseguir la implicación y participación de un
número elevado de alumnos.
Se insiste en que no sean actividades demasiado académicas y teóricas sino alternativas más
participativas y prácticas, en las que los estudiantes puedan apreciar resultados más o menos
inmediatos que los motiven. En algunos casos se señala también que, dada la dificultad de acercar a los universitarios a estos temas, este tipo de acciones deberían ser obligatorias. Se recalca,
además, el hecho de que han de ser actividades que les ayuden a vivir más y mejor la universidad,
aprovechando todos los servicios que ésta les ofrece, y a integrarse en la experiencia universitaria de modo pleno, más allá de asistir a clases o realizar exámenes.
Dei seminari in cui si presentassero e si proporressero dei metodi di studio (come si studia e come
si vive all’Università), sarebbero molto interessanti per lo studente universitario. Non bisogna presentarsi come dei curatori ma come un servizio che attraverso l’esperienza dei docenti e degli studenti senior
(più accessibili per i più giovani), offre sostegno ed integrazione ai metodi di studio.(Og) La salute mentale, il consumo di droghe o di alcool, la sicurezza stradale, credo che siano degli argomenti tabù. Credo
che sia difficile ottenere l’adesione degli studenti su queste tematiche. Si scontrano un po’ con il mito
giovanile dell’invincibilità. Prevale il ”io non ne ho bisogno, non guido ubriaco, non mi drogo”.La chiave
d’accesso è la trasversalità. L’assimilazione indiretta, trasversale appunto. Bisognerebbe prevedere dei
seminari obbligatori in cui presentare casi pratici(...)gli studenti non ritengono d’averne bisogno.(Jpe)
Noi cerchiamo di coinvolgerli nella gestione sanitaria dell’emergenza. I nostri volontari, oltre alla formazione di cui parlavamo prima, ricevono una formazione per gestire tali tipi di emergenze dal punto
di vista sanitario e mi riferiscono che sono esperienze molto positive perché in molto casi, per molti di
loro, era la prima volta che venivano messi a contatto con esperti in tali gestioni.(SCg)

14. ¿En qué casos cree que son mejores las actividades individuales y en cuáles las colectivas? ¿Para qué temas cree que funcionan unas actividades y para cuáles otras?
Existe unanimidad en considerar ambas opciones como válidas, en muchos casos complementarias y no excluyentes, con funciones diferentes y aplicables en distintos momentos.
En general, se prefieren actividades colectivas para los proyectos con una finalidad divulgativa,
informativa y preventiva en relación con los diferentes temas. Además se destaca, una vez más, el
valor que en sí mismo puede tener el desarrollo colaborativo de las diferentes actividades.
Para actividades específicas, y de modo particular para conseguir y garantizar el anonimato
y la privacidad necesaria para el tratamiento de determinados aspectos, se proponen el carácter
individual como la alternativa óptima.
Vedo le attività individuali in un secondo stadio dopo aver individuato un problema e con la garanzia dell’anonimato, per dare dei riferimenti più specifici.(Og) Credo molto nelle esperienze colloborative. Gli studenti, quando sono messi iniseme, lavorano meglio; non solo sul piano disciplinare-tecnico
ma anche su quello emotivo. Imparano a mettersi in relazione, a confrontarsi con gli altri mettendo a
nudo le loro debolezze. Si impara a condividere le difficoltà.(Te) dipende dai momenti. Nei colloqui per
esempio, è preferibile l’approccio individuale (dove la situazione da confessionale, paga ed il ragazzo
spaesato si apre) mentre per le attività di promozione della salute o per i corsi di potenziamento, si è
visto che la dimensione di gruppo, è quella più efficace.(Jpe) il confronto diretto con la persona è indispensabile; la terapia collettiva inoltre risulterebbe un fattore di forte aggregazione e li farebbe sentire
meno soli nei loro problemi.(Cg) Per la divulgazione, ha senso quello collettivo; se si deve risolvere
un problema, è meglio rivolgersi alla persona singola (CUSg) lo studente universitario non è che leghi
molto a livello di spazio colletivo. Per gli studenti è appunto difficile individuare degli spazi collettivi e
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quindi direi che è preferibile l’approccio individuale.(CPOg) Deve coinvolgere gli studenti come collettivo. È quasi impossibile organizzare attività individuali. (Rg)

15. ¿Qué tipo de actividades cree que deberían desarrollarse en cada una de las etapas de la
vida académica: a la entrada en la universidad, durante los estudios, al finalizar la carrera?
Los responsables de los servicios italianos señalan, casi unánimemente, la importancia de
todos y cada uno de los momentos, aludiendo en cada una de las etapas a justificaciones diferentes, en las que coinciden también la mayoría.
En el inicio, con la entrada en la universidad, destacan los problemas de integración y de adaptación en los diferentes niveles: académico, personal, relacional, etc.
Durante los estudios pueden mantenerse o incluso agravarse los problemas iniciales a los que,
además, se unen problemas relacionados, sobre todo, con la toma de decisiones y con la gestión
de trámites burocráticos.
Por último, al final de los estudios surgen muchos y variados problemas relacionados con la
inserción en el mundo laboral, que pueden resultar complicados y tener implicaciones en diferentes niveles, también académicos y personales.
Insisten además en que ninguno de los momentos debería ser infravalorado, pues tiene, como
hemos señalado, sus problemas específicos que han de ser solventados oportunamente si se
pretende que el paso por la universidad sea lo más exitoso posible.
I problemi cambiano a secondo del momento. I problemi iniziali sono connessi all’adattamento alla
nuova realtà; durante il percorso, i problemi sono maggiormente legati al piano di studio, al carico didattico, agli orari delle lezioni, ossia alla difficoltà di frequentare (anche per le esigenze di chi lavora).
Alla fine, si è orientati alla ricerca del lavoro e subentrano altre problematiche.(Og) Durante tutta la loro
carriera le difficoltà sono diverse ma sempre presenti e le attività devono saper offire una risposta nelle
diverse tappe.(Te) In entrata, la non integrazione; durante, il problema della frequenza, direttamente
legata alla scelta sull’inidirizzo e sui corsi da scegliere: si tratti di problemi di orientamento alla scelta
ma anche pratici, amministrativi-burocratici (quando si pagano le tasse, dove, ect) che dovrebbero essre
risolti direttamente in segreteria; al terzo anno, i problemi cominciano a convergere sul lavoro e alle sue
fobie.(Jpe) Direi che i momenti più critici sono l’inizio e la fine. Il momento della Laurea e del pre-Laurea
(molti casi di studenti che si bloccano ad un esame dalla fine) è molto critico.(Cg) Ho visto studenti avere
dei problemi per le barriere interne sui piani di studio. Bisogna per esempio, passare tutti gli esami del
biennio per prepararne uno del terzo anno e via dicendo. Molti si ritirano (CUSg) Le fasi critiche credo che
siano propio l’inizio per le ragioni prima citate e la fine, per le problematiche legate alla ricerca del lavoro
(SCg) La fase inziale è un autentico shoc. Gli studenti non conoscono la realtà, sono disinformati. È una
questione di volontà inidividiuale. Infatti è lo stesso studente che deve andare a prendersi l’informazione.
Chi è portato a farlo per carattere, ha dei vantaggi. Gli introversi hanno invece difficoltà che si notano
soprattutto all’inizio dell’esperienza universitaria e ciò può portare anche a scoraggiarsi (CPOg)

16. ¿Qué importancia le concede a estas actividades para el momento actual y para el futuro
del joven universitario?
Se alude a que, de modo análogo a como podrán utilizar y serle de utilidad los conocimientos
y los hábitos que adquieran en los ámbitos académico y profesional, también los conocimientos
y los hábitos que adquieran y desarrollen en relación con la salud y su promoción se mantendrán
y desarrollarán en el futuro.
Asimismo, se hace alusión a la importancia determinante que tendrá, en los distintos ámbitos
de su futuro, el modo en el que vivan y aprovechen los años universitarios, ya que muchos de los
problemas o dificultades que se presenten durante esta etapa se volverán a reproducir también
en el futuro si no han sabido resolverlos o afrontarlos en el modo adecuado. Se insiste en que esta
influencia de los años universitarios no será sólo patente en su faceta profesional, sino en todos
los roles sociales que podrán desarrollar en el futuro.
Los responsables que se ocupan en particular de los servicios de la facultad de ciencias de la
educación insisten, de modo específico, en el hecho de que los estudiantes, como futuros educadores y formadores, tendrán un importante compromiso en este aspecto.
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Penso che l’Università non debba solo insegnare. Non rilascia solo titoli accademici. Penso che abbia un ruolo importante soprattutto nello sviluppo della persona. Una persona sana, nel senso lato, sarà
anche un buon cittadino, un buon lavoratore, un buon genitore.(Og) Le situazioni dinnanzi alle quali si
bloccano adesso, saranno i problemi che ritroveranno durante la loro esistenza.(...) specialmente per
noi, che formiamo dei futuri educatori.(Te) Anche se non è affatto ovvio. Visto che tale politica è recente
(1990). Passare bene gli anni universitari, ricevere un buon orientamento, ha delle ripercussioni sulle
scelte che si faranno nella vita.(...) Un rinforzo e un supporto in un determinato momento è opportuno e
può far sì che una persona maturi, prosegua e trovi la sua strada professionale(Jpe) Credo che possano
aiutare ad affrontare con una maggiore sicurezza e serenità, l’evolvere della nostra vita.(Cg) Tutto il
bagaglio che si acquisisce durante gli anni universitari servirà. Per quello che ci riguarda, fare sport, non
vuol dire sviluppare i muscoli ma creare delle relazioni, integrarsi, ect.(CUSg) è un’occasione di crescita
al di là del mondo degli studi, importante anche per crescere professionalmente oltre che umanamente.
(SCg) Si possono scoprire delle cose che gli piacciono semplicemente seguendo un seminario.(CPOg)

17. ¿Cuáles cree que podrían ser desarrolladas por el servicio del cual usted es responsable?
Los entrevistados reconocen las actividades de su servicio, en gran medida, como promotoras de salud, ya que de modo más o menos directo promueven el bienestar de los estudiantes.
Los servicios más directamente relacionados con el apoyo a los estudiantes, como el tutorato, el
orientamento o el counseling, insisten en la importancia del bienestar mental y personal para la
promoción de la salud al que ellos contribuyen de modo particular.
En especial, los servicios deportivos destacan su papel tanto en la promoción de hábitos saludables como en la prevención o abandono de hábitos perjudiciales, principalmente en el uso de
drogas legales e ilegales.
Destaca también cómo, en general, los responsables aluden a que en gran medida el desarrollo más o menos profundo de estas actividades depende de la mayor o menor voluntad y sensibilidad hacia el tema de la salud de los que trabajan en los diferentes servicios. En relación con
este aspecto, algunos responsables proponen la creación de un servico propio que se ocupe de
la promoción de los diferentes temas de salud y potencie y coordine el tratamiento de éstos con
el resto de los servicios existentes.
Gli studenti devono vedere l’Università come un Luogo e come un Tempo da vivere, in cui faranno
delle esperienze uniche nella loro vita. (...)Le relazioni con gli altri, le occasioni culturali, gli interventi
educativi, sono per questo motivo, da sfruttare.(Te) La presenza di un servizio che si occupi della
prevenzione della salute, con un approccio trasversale, è determinante.(Jpe) Chi insegna sport, non
insegna solo il gesto tecnico ma insegna anche a non fumare, a non bere in eccesso oltre che a non fare
uso di droghe (tra l’altro è molto attuale il problema del doping). (CUSg)

18. ¿Cree que representa un importante valor añadido para la universidad el hecho de que
pretenda ser promotora de salud? ¿Cree que incrementa la calidad de la enseñanza?
Se constatan numerosas alusiones al cambio que sufre la universidad hoy en día, con una neta
disminución de nuevas inscripciones y un claro interés por promocioanar las universidades. Dentro de esta promoción, destaca de modo prioritario la facilidad y rapidez para encontrar empleo
una vez finalizados los estudios, pero también ocupan un papel importante los servicios que son
ofrecidos a los estudiantes durante sus estudios, sobre todo en los últimos tiempos, ya que la
introducción de los servicios de apoyo a los estudiantes de modo generalizado es un aspecto que
hasta hace pocos años había estado ausente en las universidades italianas.
Algunos mencionan el hecho de que, a la hora de elegir universidad, los alumnos y sus familias
no consideran solamente la propuesta académica y el posible futuro profesional, sino que, cada
vez más, intentan buscar otros muchos servicios que, sobre todo, ayuden al estudiante a afrontar
y superar con éxito la etapa universitaria. Sin embargo, todos coinciden en señalar el relevante, y
a veces incluso exclusivo, papel que ocupa la profesionalización, como indicador de la calidad de
las instituciones universitarias. A esto se añade el hecho de que, según indican algunos responsables, resulta difícil valorar el papel de los servicios universitarios que representan una mejora de
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tipo cualitativo, difícilmente reflejable en las tablas estadísticas que presentan las universidades
para su promoción.
Quando si vuole fare pubblicità, (quindi, attrarre studenti) si fa sempre uno spot che cita le percentuali di quelli che trovano lavoro. In realtà le statistiche non sempre sono oggettive ed iniziative più
concrete, gioverebbero all’appeal delle Facoltà.(Og) Anche se oggi, i sistemi di valutazione, non danno
molta importanza a tali iniziative. Questa è una grande contraddizione. Esistono infatti criteri molto
quantitativi che devono valutare attività qualitative, non misurabili.(Te) Dipende dall’interlocutore. Per
un interlocutore istituzionale, può essere un vantaggio; per gli studenti lo dubito. Attrae maggiormente
il fatto che si possa trovare lavoro! (Jpe) Emerge infatti dalle inchieste che abbiamo fatto. Le nostre
Università sono eccellenti dal punto di vista didattico ma mediocri sotto l’aspetto dei servizi che erogano. Questo è sicuramente un handicap per i nostri studenti rispetto ai loro colleghi europei.(Cg) l’avere
meno iscritti permette anche di seguire al meglio gli studenti anche a livello di aspetti psicologici e di
servizi.(CUSg) Si tratta di un’attenzione all’individuo. Se si guarda solo alla preparazione squisitamente
accademica, a volte, tale valore, non viene considerato. In generale, tutto ciò che va oltre la semplice
routine universitaria, è da considerarsi un valore aggiunto.(CPOg) Specie in Italia ove i servizi universitari stanno crescendo (dopo anni di assenza totale). Sono convinto che una famiglia, in futuro, quando
dovrà valutare dove mandare i propri figli a formarsi, non valuterà solo l’aspetto accademico (Rg)

19. ¿Cuál o cuáles cree que serían los principales impedimentos o dificultades para poner en
marcha actividades de este tipo? (Medios, personal, preparación...)
En esta cuestión las referencias son unánimes hacia el aspecto económico de falta de finciación necesaria para la puesta en marcha, el desarrrollo y la continuidad de las actividades de
promoción de la salud. Algunos responsables, además, aluden a aspectos culturales, que entienden que son a su vez los responsables de que la financiación no sea obtenida para este ámbito,
aspectos tales como la no consideración de la importancia y las repercusiones positivas de la
promoción de la salud, la valoración casi exclusiva de los resultados inmediatos o a corto plazo,
la sobrevaloración de la preparación profesional en detrimento del desarrollo integral.
También en relación a este aspecto económico, se señala el hecho de que la mayoría de las
actividades de prevención no muestran resultados inmediatos o fácilmente tangibles, lo cual
dificulta claramente la consecución de financiación. Sí se reconoce que el hecho de que muchos
servicios hayan sido promovidos de modo muy activo e institucional por las últimas leyes de
enseñanza superior ha sido una gran ayuda para conseguir mayores recursos para su puesta en
marcha.
A pesar de que se aprecia, por tanto, cómo el aspecto económico es señalado por la mayoría
como de gran importancia, también algunos recalcan el hecho de que existen diversas actividades de prevención que pueden resultar útiles y eficaces y que pueden ser desarrolladas sin
necesidad de realizar grandes inversiones.
Por último, se recalca el descuido de los aspectos personales en la universidad, tema, al que
ya se ha hecho mención en apartados anteriores y que es definido como un aspecto cultural que
paulatinamente se va superando con la implantación de nuevos servicios.
Essenzialmente economici e culturali. Prevale la logica perché trovi lavoro, per forza di cose, si
da meno spazio alla ricerca dell’equilibrio, del benessere e della salute.(Og) Abbiamo avuto diversi
problemi economici per via degli scarsi finanziamenti anche se da due anni a questa parte il Rettorato
sta elargendo un finanziamneto più consistente.(...) Esiste un problema culturale, In Italia, si tende a
pensare che l’Università Pubblica non funzioni e non metta a disposizione dei servizi e delle attività.
Bisogna aiutare la gente a crederci. (Te) Il fattore economico in primis. (...) la sfaccettatura del problema
in ottica costi-benefici è un’aggravante (Jpe) I problemi sostanzialmente, sono di natura economica e
culturale. I servizi in generale sono sottovalutati, quando non si conoscono.(Cg) Questioni economiche
e atteggiamenti culturali generalizzati. La cultura universitaria italiana è molto centrata sul sapere e
poco sulla persona(...)Nelle grandi Università, come Torino, a parte “andare a lezione”, si fa ben poco;
questo anche perchè non c’è un campus, quindi una valorizzazione degli spazi: si dispergono energie,
risorse e comunicazione(CUSg) Le risorse finanziarie in primis, anche se vedo che la partecipazione e la
sensibilità collettiva è aumentata e ciò aiuterà ad attirare maggiori attenzioni (SCg) Sono principalmen-
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te di carattere culturale. Il tornaconto di tale attività può non essere immediato quindi si richede che
siano iniziative a costo zero(...) ma per metter in moto attività simili in maniera periodica, occorrono finanziamenti, difficili da ottenere se il risultato non è garantito. Poi c’è una insufficienza di infrastrutture.
Avere a disposizione un’aula, è una vera e propria impresa. Ma oltre a sussistere un problema di spazi,
esiste anche un problema di personale (CPOg) Ci sono delle cose che si possono fare che necessitano
di poche risorse. Le attività di prevenzione della salute che mi ha fatto venire in mente, per esempio, si
possono sviluppare.(Rg)

20. ¿Cree que los jóvenes estarían interesados en este tipo de actividades si se llevasen a
cabo?
Los responsables se declaran conscientes de la poca participación de los estudiantes en las
actividades propuestas, cuestión que les preocupa. La justificación de este desinterés de los estudiantes es doble. Por una parte, se alude, una vez más, al hecho de que los jóvenes se centren,
casi de modo exclusivo, en la vertiente académica de la experienca universitaria y que, por tanto, no se interesen o no consideren ningún otro tipo de iniciativa o actividad. Por otra, también
algunos responsables resaltan la poca conciencia sobre el cuidado de la salud que los jóvenes
poseen, dada la lejanía que consideran tendrán los resultados de los hábitos saludables que desarrollen en la actualidad. Además, se insiste en que las propuestas realizadas muchas veces no
consiguen captar el interés de los jóvenes, en la mayoría de los casos, según la opinión de los
responsables, porque no son presentadas de modo adecuado o porque no se consigue realizar
una divulgación efectiva de las mismas.
Como alternativa a este hecho se resalta la necesidad de proponer actividades interesantes y
de proponerlas de modo interesante también, sobre todo para hacerlas llegar a más personas y
no sólo a aquellos que ya están de por sí predispuestos y más formados.
Por último, también la mayoría de los responsables coinciden en destacar la necesidad de proporcionar apoyo y orientación a los estudiantes que se encuentran, en muchos casos, perdidos y
desorientados durante la etapa universitaria y que debido a ello no consiguen sacar beneficio ni
superar con éxito dicha etapa.
Parlando di Orientamento, c’è molta domanda da parte degli studenti delle scuole superiori. Le
informazioni, bene o male, le trovano. Manca loro un aiuto per compiere la scelta giusta (Og) Molti di
loro credono che l’università sia un ESAMIFICIO, un posto dove si vada per sostenere gli esami. Non
hanno interesse a fare nulla che non sia concretizzabile. Alcuni lavorano e non hanno tempo (Te) in
generale tutto ciò che esula dal seguire un determinato corso e sostenere un determinato esame, si
converte in un “grazie, non ho tempo”. (Jpe) Bisogna trovare i modi giusti per proporle. Il convenio, il
congresso, le conferenze, non sono gli strumenti adeguati. Attirano chi è giá interessato (CUSg) Credo
che il problema sia legato al tempo che i ragazzi dedicano allo studio. Soprattutto con l’introduzione dei
nuovi piani di studio che sono pù esigenti a livello di impegno e di ore studio (SCg) Non ancora. Sono
ancora troppo giovani. Gli studenti non leggono le locandine, non si fidano. Abbiamo cercato di far arrivare il messaggio attraverso il comitato degli Studenti, che è uno strumento politico ma siamo all’inizio
(CPOg) C’è disinteresse e anche disinformazione (...) Non bisogna proporli come attività accademiche,
bisogna trovare la maniera per far indorare la pillola.(Rg)

21. Califique los siguientes temas según la importancia que, a su manera de entender, tienen
en la vida de los jóvenes universitarios (distinguir entre lo que él percibe que sería importante
para los jóvenes y lo que cree que los jóvenes perciben importante para sí mismos. Si en algún
caso no coincide señalarlo)
La valoración de la importancia de los diferentes temas relacionados de modo directo con la
promoción de la salud de los jóvenes es, de modo general, alta o muy alta para todos ellos.
Destaca, de entre todos, la preocupación por el bienestar psicológico y la salud mental. Muchos de los responsables de servicios, también dentro de los más importantes, incluyen aquellos
relacionados con la alimentación.
En general, los responsables consideran, como ya han manifestado de modo más o menos
directo en cuestiones precedentes, que el interés de los jóvenes en los diversos temas relaciona-
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dos con la salud, y en general con cualquier tema que no esté directamente vinculado con la vida
académica, es bastante escaso en la mayoría de los casos.
Como ya hemos apuntado en apartados anteriores de este análisis de las entrevistas, dos de
los responsables entrevistados señalan que, debido a la no relación directa de estos temas con
el ámbito académico, la universidad no debería destinar demasiado empeño o recursos a su
tratamiento.
En cuanto a otros temas que consideran que deberían ser tratados, destacan en primer lugar
la prevención de tumores a través de la instauración de una cultura de prevención y de control
periódico. También destacan la integración social tanto de los estudiantes en general como de
los que tienen algún tipo de deficiencia en particular. Se señala, asimismo, la violencia sexual y de
género como un tema importante y relacionado con la salud.
22. Justificación de la importancia y aspectos destacables de los de los temas señalados
anteriormente
En este caso los responsables de los servicios han aportado opiniones generales sobre cómo
y por qué deberían ser tratados los diferentes temas relacionados con la salud, sin especificar de
modo pormenorizado y específico argumentaciones sobre los diferentes temas. Por tanto, siendo fieles a sus respuestas, presentamos a continuación, de modo más sintético que en los casos
anteriores, las principales conclusiones que se extraen de las consideraciones de los diferentes
entrevistados.
En cuanto a la educación sexual los reponsables consideran, en su mayoría, que la universidad
no debería implicarse especialmente en este tema, dado que los jóvenes universitarios están suficientemente informados al repecto, pues existe en general una importante divulgación a través
de los diferentes medios de comunicación social sobre este tema y, además, los universitarios
han sido formados e informados sobre él en las etapas educativas precedentes.
Sin embargo, destaca la opinión, contraria a la mayoría, de aquellos responsables, que se
ocupan de modo más directo y específico de la orientación de los jóvenes, que consideran que,
a pesar de la mucha información que los jóvenes estudiantes reciben en relación a la sexualidad,
éstos se encuentran en muchos casos desorientados y tienen importantes dudas.
En relación con el tema de las drogas y adicciones las opiniones de los responsables no siguen
una tendencia común, siendo todas ellas bastante diversas y extremas. Por una parte, algunos
consideran que éste no es un tema demasiado importante ni especialmente presente entre los
universitarios, mientras que otros señalan, por el contrario, la gravedad del problema y destacan
el hecho de que el paso a la universidad resulta en muchos casos el momento en el que se produce el inicio en el consumo de algunas de estas sustancias legales o ilegales.
Especialmente contradictorias resultan las opiniones en cuanto al consumo de otras drogas
más alla del tabaco y el acohol. Para algunos éstas son vistas como un problema inexistente y
lejano en la universidad y para otros como una preocupante realidad que, aunque no implique a
un elevadísimo número de alumnos sí se encuentra presente.
En general, en lo que sí están de acuerdo todos los responsables es en destacar la infravaloración, por parte de los universitarios, de los riesgos y efectos de todas estas sustancias.
Los problemas alimentarios y, en especial, la anorexia y bulimia son considerados como importantes por la mayoría de los responsables, que destacan algunos aspectos relativos a ellos,
como el hecho de que sean muchas veces problemas escondidos y difíciles de detectar y tratar
anticipadamente. Señalan también la necesidad de no darle tanta importancia a estos desórdenes alimentarios como la que se les está dando en la actualidad y, por el contrario, de preocuparse en mayor medida por la alimentación saludable en general.
En cuanto a los comedores como servicio ligado a la universidad, se reconocen tanto sus
potencialidades como sus limitaciones actuales, sobre todo de escasa repercusión en la mayoría
de los estudiantes.
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Se señala cómo, al igual que otros temas relacionados con la salud, la alimentación saludable
representa un importante problema educativo, ya que es necesario enseñar a comer de modo
saludable.
En cuanto al ejercicio físico, los diferentes reponsables detacan la importancia de su promoción e insisten en las potencialidades que ofrece la universidad de Turín a través de sus servicion
deportivos, aunque coinciden también en señalar la necesidad de intentar coseguir la implicación
de los estudiantes en actividades de este tipo.
En relación a la consideración de la implicación de la universidad en el tema de la seguridad
vial, en general, hacen alusión a que ya se aborda en etapas educativas precedentes de modo
efectivo.
Por último, la salud mental es considerada unánimemente por los responsables como uno de
los temas en los que la universidad debería empeñarse de modo más directo. Incluso aquellos
que no consideran que la implicación directa de la universidad en los diferentes temas de salud
sea lo más oportuno, reconocen la implicación en el bienestar psicológico de los estudiantes
como muy relevante.
Varios responsables destacan la importante difusión de distintos problemas de salud mental,
en especial aquellos relativos a la ansiedad, entre los universitarios.
Se hace alusión, por parte de la mayoría de los responsables, al servicio de counseling y al importante papel que éste representa para los estudiantes, aunque algunos advierten que el interés
y los esfuerzos dedicados al bienestar psicológico de los estudiantes no debe estar acotado en
uno o varios servicios, sino que debe estar presente en toda la estructura universitaria y de modo
particular en las actividades académicas como lecciones o exámenes.
En general, por tanto, podemos concluir este apartado señalando la importancia dada por
parte de los responsables de los servicios a que se realice un tratamiento educativo, en muchos
casos transversal, de los diversos temas relacionados con la salud, que proporcione a los alumnos
habilidades y recursos que les ayuden a crecer y desarrollarse de modo que puedan afrontar con
madurez y responsabilidad los problemas que se les presenten
Destacan también muchos de los entrevistados la necesidad de mantener coordinación y
coherencia con los aspectos tratados en etapas educativas anteriores en relación a los diferentes
temas, para conseguir una intervención más eficaz.
23. ¿En su servicio ha recibido alguna vez demanda sobre alguno de estos asuntos u otros
que tengan que ver con la salud?
Los servicios generales reciben solamente casos muy puntuales de problemas específicos, ya
que, como hemos señalado reiteradamente en el análisis de las diferentes cuestiones, son muchos y variados los servicios propios de la universidad que se ocupan de los diferentes problemas
concretos; por ejemplo el counseling, para problemas mentales, el servicio de ayuda a los estudiantes con alguna deficiencia, etc. Por tanto, si algún caso de estas características se presenta
esporádicamente a servcios más generales como el orientamento o tutorato, éste es derivado a
los servicios específicos existentes.
Destaca, por último, el caso del servicio de comedores que señala diversos casos específicos
que han pedido menús especiales que todavía no han podido ser ofertados, pero que se están
tomando en consideración, como es el caso de los celíacos o los diabéticos.
¿Tiene conocimiento de algún proyecto de este tipo que se esté llevando a cabo en algún
centro o universidad?
En general los responsables no tienen un gran conocimiento de lo que se está realizando dentro de su ámbito de actuación en otras universidades y, aunque aluden algunas veces a congresos nacionales donde se intercambian información, insisten en que este intercambio es escaso.
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Dentro del servicio counseling se destacan las Universidades de Padua y de Nápoles, donde
de modo activo se están realizando actividades específicas de promoción de la salud.
25. ¿Cómo cree que podría realizarse una evaluación de la eficacia de la promoción de la
salud? y ¿cuáles cree que serían las principales dificultades para realizar esta evaluación?
Existe unanimidad a la hora de recalcar la importancia de la evaluación profunda y rigurosa
de los servicios. Importancia que se ve justificada tanto para alcanzar la mejora de los servicios,
como para potenciar que éstos sean valorados y apreciados por la comunidad universitaria y
general.
También destacan la dificultad de llevar a cabo una evaluación rigurosa, por diversas razones,
entre las que sobresalen la necesidad de buscar la objetividad, respetar la privacidad, conseguir
la colaboración y participación de los estudiantes como beneficiarios de los servicios, obtener y
analizar resultados a largo plazo, utilizar técnicas adecuadas a estudios de tipo cualitativo.
Se señala también, desde diversos servicios, la falta de tradición evaluadora, tendencia que,
como señalan varios responsables, está afortunadamente cambiando y así lo demuestra el hecho
de que, a pesar de poder contar con escasos resultados de evaluación actualmente, sí están en
marcha ambiciosos proyectos de evaluación sobre la eficacia de dichos servicios.
Bisogna trovare degli indicatori condivisi e dei criteri oggettivi ma penso che possa essere misurabile.(Og) Torino ha indetto un programma co-finanziato dal Ministero (che è inziato l’anno scorso),
finalizzato a monitorare i risultati dell’Orientamento ma non è ancora attivo. (Oe) Facciamo dei report,
dei questionari, otteniamo dei feed-back con cui possiamo quantificare le risposte e l’efficacia delle attività.(Te) Il solito questionario di fine corso, non ci viene in aiuto, né gli strumenti statistici, troppo poco
qualitativi (Jpe) la valutazione comporta la disponibilità degli studenti ma i questionari di valutazione
sono un metodo poco efficace (non li restituiscono).(Cg) manca la cultura della valutazione (Rg)

26. ¿Cuál cree que ha de ser el objetivo u objetivos de la promoción de la salud en la universidad?
De diferentes maneras, los responsables resumen las convicciones expuestas a lo largo de la
entrevista insitiendo en los puntos que consideran más importantes dentro de la promoción de
la salud en la universidad y que casi de modo unánime, aunque expresada en diferentes modos,
se centra en recalcar los beneficios, la importancia, la relevancia y oportunidad de buscar el desarrollo integral de los estudiantes.
Se desprende, en general, de las respuestas de los responsables una constante preocupación
por mejorar la calidad de vida de los estudiantes con el propósito de que puedan aprovechar al
máximo posible la etapa universitaria, superando los obstáculos académicos y personales que
puedan surgirles y consiguiendo con ello alcanzar exitosamente el final de dicha etapa.
Aluden también de modo general la mayoría de los responsables, a la necesidad de que las
actividades de promoción de la salud se desarrollen a través de los servicios que son ofrecidos
por la universidad e insisten en que éstas han de ser no sólo creadas y ofrecidas a los alumnos,
sino promocionadas de modo eficiente para que los alumnos obtengan provecho de ellas.
Deve occuparsi del proprio studente in maniera complessiva. Tra l’altro, c’è anche un riferimento
normativo. Le attività di Orientamento e Tutorato oltre ad essere previste dalla legge (e fanno quindi
parte dei compiti del Docente) devono promuovere il benessere dello studente.(Og) Fare in modo che
le nuove generazioni abbiano una visione dell’esistenza non piú parcellizzata come hanno avuto le generazioni passate. Mi piacerebbe che il concetto di cultura abbracciasse non solo la scienza ma anche
il saper essere, non solo saper fare. Sarebbe bello che la qualità della vita passasse anche per questa
cura comportamentale e relazionale. (Te) All’Università aderiscono le future classi di politici, educatori
e formatori ed è indispensabile che siano questi ad assimilare i contenuti per poi diventare propugnatori.(Jpe) Dovrebbe avere l’obiettivo di formare cittadini più sani nel senso completo, sotto l’aspetto
organico e psicologico perché questo garantisce una società migliore(Cg) Contribuire alla formazione
della persona. Aggiungere alla formazione accademica, gli stumenti per una conoscenza personale, a
livello fisico e psicologico. (CUSg) Bisognerebbe sensibilizzare maggiormente l’ambiente, i dipendenti,
il personale, gli studenti, i docenti oltre che informarli al meglio. (SCg) Bisogna istituzionalizzare tale
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tipo di approccio. Ma per ottenere questa visibilità istituzionale, servono fondi. Insomma bisogna far
crescere la coscienza colletiva degli studenti ed arrivare al singolo.(CPOg) quello che possiamo fare,
come singoli servizi, sono delle singole parti e tutti dobbiamo fare qualcosa (Rg)

2.3.3.

Estudio a través de cuestionario: opinión de los estudiantes

2.3.3.1.

Aspectos generales

Datos sociodemográﬁcos
Comenzamos, análogamente a como ya hemos hecho en el análisis de los cuestionarios tratados en los capítulos precedentes, presentando una descripción general de la muestra utilizada
en el estudio de caso de la universidad italiana.
La muestra está compuesta por 105 alumnos que cursan la asignatura de Pedagogía generale,
asignatura troncal perteneciente al plan de estudios de todas las especialidades de ciencias de la
educación de la Universidad de Turín.
Las mujeres representan algo más del 90% del total de la muestra, lo que resulta coherente
con la población total de alumnos de esta facultad, que es predominantemente femenina (el
85,47% son mujeres).
La media de edad es de 23 años, aunque en realidad existe una elevada desviación típica,
pues, a pesar de que los porcentajes más elevados de alumnos se concentran en torno a aquellos
que tienen 20 o 21 años, como puede observarse en el anexo 5, existe también un elevado porcentaje de alumnos mayores de 25 años.
La gran mayoría de los estudiantes de la muestra (70,48 %) siguen viviendo en el hogar familiar. Los que viven en pisos compartidos representan poco más del 20% del total de los encuestados, y los porcentajes de aquellos otros que viven en el resto de las posibles residencias, como
puede apreciarse en la Tabla 2.3.3.1.1, representan porcentajes muy bajos.

Tabla 2.3.3.1.1. Resumen de datos generales de la muestra
Datos generales
País

Italia

Centro de Enseñanza Superior

Università degli Studi de Torino

Facultad

Ciencias de la Educación

Número de encuestados

105

Alumnos de la asignatura

Pedagogía generale

Sexo

Mujeres

90,48%

Varones

9,52%

Más baja

Más alta

Media

D. típica

Mediana

Moda

19 años

53 años

23,41

6,23

21

20

Edad

Residencia durante el curso

Con su

Piso

Piso

Residencia

Residencia

familia

compartido

individual

Universitaria

privada

70,48%

21,90%

3,81%

1,90%

0,95%

No
responden
11,43%
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De 20 a 22

De 23 a 25

De 26 a 28

18,10%

45,71%

24,76%

0,95%
Con asignaturas

Media del expediente académico declarada
Rendimiento académico

Otros

pendientes
Mayor o igual “fuori corso”
que 29

SI

6,67%

14,29%
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NO
85,71%

En cuanto al inicio de sus estudios universitarios, los alumnos encuestados se dividen en dos
grandes grupos de proporciones muy similares. Un primer grupo (48,57%) que ha iniciado sus estudios el año anterior al que ha sido aplicado este cuestionario, o sea, este es su segundo curso, y
otro gran grupo que ha comenzado sus estudios universitarios con anterioridad (51,43%). Dentro
de este último, representan algo más de la mitad, aquellos para los cuales éste es su tercer curso.
El resto de los encuestados, como puede apreciarse en la tabla 2.3.3.1.1, han iniciado sus estudios
hace más de tres años.
En Italia, de modo análogo a como hemos hecho en el estudio de caso portugués, hemos cambiado la estructura de las preguntas relativas al rendimiento académico dadas las circunstancias
diferentes que se presentan en él en relación con el caso español.
En cuanto al número de asignaturas pendientes, como ya hemos apuntado en la introducción,
en Italia, las titulaciones no se dividen por cursos, sino que, después de un primer año en el que
deben superar un determinado número de materias, en los siguientes años, los alumnos, siguiendo unas mínimas reglas de número de créditos, pueden escoger las materias que deseen y éstas
no están catalogadas como pertenecientes a un determinado curso.
Dadas estas circunstancias, por una parte no podíamos elegir, como hemos hecho en los
dos estudios de caso anteriores, aplicar el cuestionario a alumnos que estuviesen cursando una
asignatura del último curso puesto que en la universidad italiana una misma materia puede corresponderse con una del último curso para unos alumnos y con una del segundo para otros. Por
otra, no existe el concepto de asignaturas pendientes como lo conocen, por ejemplo, los alumnos
compostelanos. Existe, sin embargo, el término fuori corso, que significa que el alumno no ha
superado el número mínimo de asignaturas en el que debía inscribirse un determinado año y, por
tanto, tiene que efectuar, y pagar también, una matrícula diferente.
En la tabla 2.3.3.1.1 se observa el bajo porcentaje (14,29%) de alumnos que declaran estar en
esta situación de fuori corso
También peculiar resulta, en comparación con el sistema español, el modo de puntuar académicamente a los alumnos. Esta puntuación varia en una escala de entre 0 y 30 y para aprobar es necesaria una puntuación mínima de 18. Al contrario de lo que sucede en el sistema
español y de manera semejante a lo que ocurre en el caso portugués, los exámenes pueden
repetirse cuantas veces desee el alumno, incluso cuando éstos han sido ya superados; si el
estudiante no está conforme con su nota por ser demasiado baja, puede rechazarla e intentar
de nuevo alcanzar una nota mejor. Éste es un hecho frecuente entre los estudiantes, para los
cuales la media universitaria tendrá un gran valor a la hora de integrarse en el mercado de
trabajo italiano
En la Tabla 2.3.3.1.1 puede observarse como la nota media de los alumnos se encuentra mayoritariamente (45,71%) distribuida entre los valores 23 y 25.
Cambios en los estilos de vida desde su entrada en la universidad
Para completar esta primera parte introductoria del análisis del cuestionario presentamos a
continuación las consideraciones generales de los alumnos encuestados sobre los principales
cambios en los estilos de vida que la entrada en la universidad supuso para ellos.
Más de tres cuartas partes de los alumnos encuestados (77,14%) responden afirmativamente
cuando se les pide que señalen si han sufrido cambios en sus estilos de vida a partir de su entrada
en la universidad.
La mayoría de éstos consideran además que éstos han sido importantes (26,7%), bastante importantes (21,9%) o muy importantes (19%). La distribución de la consideración de la importancia
atribuida a dichos cambios puede apreciarse de modo concreto en el gráfico 2.3.3.1.1
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Gráﬁco 2.3.3.1.1.
Existencia e importancia de los
cambios en los estilos de vida en
la universidad
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Bastante importante
Importante

10,00%
0,00%

Muy importante

Algo importante

6,67%
1,90%
Sí

Poco importante
No

Por último, análogamente a como hemos realizado el análisis en los dos casos anteriores, presentamos, a continuación, el análisis de las breves descripciones de los alumnos encuestados en
relación a dichos cambios, agrupándolas en cinco categorías diferentes. Como puede apreciarse
en el gráfico 2.3.3.1.2, cada una de las categorías, a su vez, está dividida en subcategorías que
intentan hacer más completo y comprensible el análisis de las mismas.
En primer lugar destacan los cambios a nivel académico que son señalados por el 77,03% de
los que declaran haber experimentado cambios. El mayor número de respuestas de los alumnos
que señalan cambios se concentran en insistir en los diferentes e importantes cambios que supuso la entrada en la universidad en la manera de organizar su tiempo. Este hecho es expresado de
diferentes modos por los estudiantes. Algunos destacan la sobrecarga horaria, otros aluden a las
diferencias patentes en relación con la enseñanza secundaria. Muchos indican, también, las repercusiones de estos importantes cambios en los horarios en otros muchos ámbitos de su vida, que
les han supuesto tener que organizarse mejor, estar menos tiempo en casa, tener menos tiempo
libre, tener menos tiempo para comer bien o poder descansar y, en general, una alteración importante de sus ritmos de vida. Muchos insisten además en lo inestables y cambiantes que se han
vuelto sus horarios en relación con etapas anteriores.
En relación con esto cambios en los ritmos de vida y, muchas veces, como consecuencia de
ellos, destacan los alumnos que señalan específicamente que disponen de menos tiempo libre y
también que han cambiado su método de estudio, aludiendo, principalmente y en diversos modos, a que han necesitado tener una mayor constancia y una mejor organización.
Por último, ya en un porcentaje claramente menor, dentro de esta categoría, algunos alumnos
han señalado ciertos aspectos como el hecho de tener más tiempo libre porque han conseguido
organizarse mejor o porque la asistencia a clases no es obligatoria.
Otro gran grupo de respuestas se concentran entorno a la categoría que hemos definido
como cambios a nivel personal. En dicha categoría destacan de modo particular tanto las alusiones a la independencia y a la autonomía como a la maduración.
Los estudiantes expresan de diferentes modos estos aspectos pero, sobre todo, insisten en
que tienen una mayor capacidad de afrontar situaciones nuevas y problemáticas y que consiguen
hacerlo de modo autónomo. Consideran también, en muchos casos, que han cambiado su modo
de pensar, interesándose por nuevos asuntos y aspectos que antes no tenían en cuenta.
También destacan algunos de los alumnos una mayor toma de responsabilidades en diferentes
ámbitos pero, principalmente, en relación con el estudio y los asuntos económicos.
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En menor número indican otros aspectos entre los que destacan la posesión de mayor libertad
Como puede resultar previsible son muchos los alumnos que relacionan de modo muy directo
las subcategorías de los cambios producidos a nivel personal.
La tercera gran categoría que hemos señalado engloba todas aquellas respuestas relacionadas con los cambios en las relaciones familiares o sociales.
Dentro de esta categoría destacan, de modo particular, las alusiones al hecho de vivir alejado
de la familia. A esta circunstancia aluden también aquellos que siguen viviendo en el hogar familiar, que como ya hemos señalado en la Universidad de Turín son mayoría, insistiendo éstos en
que pasan mucho tiempo fuera de su casa.
Algunos destacan mejoras en sus relaciones, aludiendo sobre todo a que han conocido a
mucha gente diferente y otros, por el contrario, señalan, sobre todo por la falta de tiempo, cómo
éstas han empeorad; sin embargo, son mayoría, dentro de este grupo, los que destacan, de modo
general, cambios en las relaciones sin especificar en qué sentido se han producido.
Varios alumnos insisten en lo que les costó, y en lo que les aportó a nivel personal adaptarse
a la convivencia tanto en su nueva residencia, para aquellos que viven fuera de sus casas, como
en la facultad, con sus nuevos compañeros.
En esta categoría, dentro de otros cambios en las relaciones, hemos englobado aquellas respuestas que han sido señaladas de modo puntual por algunos alumnos como, por ejemplo, el
hecho de iniciar una relación de pareja.
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La penúltima categoría engloba a todos aquellos que se refieren específicamente a cambios
en los hábitos de vida. Dentro de ésta destacan los que de modo genérico y sin especificar ámbitos concretos han señalado cambios en los hábitos de vida, relacionándolos en la mayoría de los
casos con nuevos horarios y ritmos de vida. Algunos de ellos destacan de modo específico una
peor alimentación, ya que sus comidas son más ligeras y rápidas.
Por último, para concluir este primer apartado, presentamos los resultados pertenecientes a la
quinta categoría, denominada otros cambios, donde se engloban todas aquellas respuestas que
han sido señaladas por los alumnos y que no hacen referencia directa a ninguna de las cuatro
grandes categorías anteriores.
Destacan aquí los alumnos que se refieren al hecho de tener que trabajar y hacer compatible su
vida académica, personal y laboral. Algunos, en relación con el trabajo, destacan también lo costosa que resulta económicamente la vida universitaria y los cambios que esto les ha supuesto.
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Varios estudiantes destacan también la necesidad de desplazarse diariamente para acudir a la
facultad y la cantidad de tiempo que invierten en estos desplazamientos cotidianos.
La adaptación a la ciudad de Turín resulta uno de los más importantes cambios para algunos
estudiantes que vienen de fuera.
Algunos alumnos, por último, además de indicar varios de los cambios señalados anteriormente insisten en la importancia de éstos y en lo complicado que les resulta habituarse a ellos.
De modo detallado pueden consultarse en el anexo 4 (correspondiente al las respuestas agrupadas en el gráfico 2.3.3.1.2) varios de los ejemplos significativos de las respuestas aportadas
por los encuestados en relación con los cambios experimentados en los estilos de vida desde la
entrada en la universidad.
2.3.3.2.

Tabaco, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales y seguridad vial

Tabaco
En relación con el consumo del tabaco los porcentajes de alumnos fumadores (37,14 %), ex fumadores (14,29 %) y no fumadores (48,57%) se dividen como puede observarse en el gráfico 2.3.3.2.1
En cuanto al consumo diario de los fumadores éste es relativamente bajo, ya que son mayoría los que hacen un uso esporádico (el 56% de los fumadores consume 5 o menos cigarrillos al
día). La distribución exacta de las frecuencias de los consumidores puede apreciarse en la tabla
perteneciente al anexo 5.
Gráﬁco 2.3.3.2.1.
Consumo de tabaco

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%
48,57%
20,00%

37,14%

10,00%
14,29%

No, y nunca he fumado
No, pero sí fumaba en el pasado
Sí

0,00%

Gráﬁco 2.3.3.2.2.
Cambios en el consumo de tabaco
desde que está en la universidad

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
45,28%
20,00%
30,19%

15,00%

Dejé de fumar
10,00%
5,00%
0,00%

326

Empecé a fumar
13,21%

Fumo más
7,55%
3,77%

Fumo menos
Fumo la misma cantidad

PREMIOS INJUVE PARA TESIS DOCTORALES 2008

En lo que se refiere a los cambios que han experimentado los alumnos encuestados estando
en la universidad, en relación al consumo de tabaco, el mayor porcentaje (45.28%) como se puede apreciar en el gráfico 2.3.3.2.2. corresponde a aquellos que declaran no haber experimentado
cambios. Entre los que, por el contrario, admiten haber modificado su conducta con respecto al
tabaco sobresalen, levemente, aquellos que indican un cambio en sentido negativo (33,96%), o
sea, “fuman más” (30,19%) o “han empezado a fumar” (3,77%), frente a aquellos otros que lo han
dejado (13,21%) o han disminuido su consumo (7,55 %).
Alcohol
El consumo de alcohol está claramente extendido entre los estudiantes encuestados ya que,
como se puede observar en el Gráfico 2.3.3.2.3, casi un 80% (78,85%) de ellos declara consumir
bebidas alcohólicas.
Gráﬁco 2.3.3.2.3.
Consumo de alcohol
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La distribución de este consumo, como puede apreciarse en las tablas pertenecientes al anexo
5, es bastante variada dependiendo del tipo de bebida del que se trate.
Los estudiantes declaran que el consumo de los diferentes tipos de bebidas que le son propuestas como alternativas de consumo en este cuestionario (cerveza, vino, licores, superalcoholicos combinados y superalcholicos sin combinar) es en general bastante esporádico.
Destaca de entre todos ellos el consumo difundido de combinados del que hacen uso más del
60% de aquellos que sí consumen alcohol. También resulta mayoritario entre los consumidores
de alcohol, aunque levemente menor que el de los combinados, el consumo de cerveza y de
vino.
Claramente más puntual resulta, sin embargo, a partir de las declaraciones de los alumnos,
tanto el consumo de licores, como el consumo de bebidas de alta graduación sin combinar.
Los policonsumos de bebidas alcohólicas son algo muy habitual entre los estudiantes encuestados, ya que entre los que se declaran consumidores, alrededor del 40% indican que consumen,
a lo largo de la semana, dos o más tipos de bebidas alcohólicas.
Son clara mayoría (79%) los estudiantes que definen su propio consumo de alcohol como
“bajo” (43,2%) o “muy bajo” (35,8%). Como puede apreciarse en el anexo 5 apenas un 18,5% de
los encuestados define su consumo como “moderado” y no llega a un 3% aquellos que declaran
que éste es “alto”.

Intervención de la universidad en la promoción de la salud de sus estudiantes

327

Gráﬁco 2.3.3.2.4.
Cambios en el consumo de
alcohol desde que estudian en la
universidad
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Por último, dentro de este apartado que de modo general se aproxima al consumo de alcohol
de los jóvenes universitarios encuestados, se interroga a los estudiantes sobre los cambios experimentados en el consumo de alcohol una vez que han entrado en la universidad. Las respuestas
a esta pregunta guardan simetría relativa con la pregunta análoga del apartado anterior, que se
refiere a los cambios en el consumo de tabaco. Sin embargo, el porcentaje de aquellos que declaran no haber experimentado ningún tipo de cambio es mucho más elevado, alcanzando más
del 83% de los encuestados, y por tanto descienden el resto de porcentajes en gran medida, pero
siguen siendo ligeramente más elevados los porcentaje que engloban a aquellas respuestas que
declaran un cambio en sentido negativo, o sea, “beber más” (9,52%) o “haber empezado a beber”
(2,38%), que los que engloban cambios en sentido positivo: “beber menos” (3,57%) o “haber
dejado de beber” ( 1,19%).
Sustancias ilegales
En cuanto al consumo de sustancias ilegales, cómo se puede observar en el gráfico 2.3.3.2.5,
se desprende de sus respuestas que alrededor de un cuarto de los alumnos encuestados (25,71%)
declaran consumir este tipo de sustancias.
Gráﬁco 2.3.3.2.5.
Consumo de sustancias ilegales
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Más concretamente declaran consumir cannabis, pues es ésta la única droga ilegal de la que
los estudiantes admiten hacer uso.
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Podemos apreciar en la tabla correspondiente al anexo 5 como se distribuye la frecuencia de
dicho consumo. En ella observamos como la mayoría de los consumidores hacen un uso más o
menos esporádico ya que afirman consumirla “casi nunca” o “a veces” en la mayoría (88,9%) de
los casos.
Por último, en lo que se refiere, una vez más, a los cambios que la entrada en la universidad
supuso en cuanto a este consumo, la mayoría de los estudiantes encuestados declaran no haber
sufrido ningún tipo de cambio. Mucho menores son los porcentajes de aquellos que declaran
consumir menos (14,81%) o haber empezado a consumir (11,11%).
Gráﬁco 2.3.3.2.6.
Cambios en el consumo de
sustancias ilegales
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Seguridad Vial
En la institución italiana la mayoría de los alumnos consultados, al contrario de lo que sucede
habitualmente tanto en la institución española como en la portuguesa estudiadas, los alumnos
utilizan diversos medios, en general dos o tres, para desplazarse desde su domicilio habitual a la
facultad. Por esta razón en el caso italiano hemos tratado esta cuestión como una pregunta de
respuesta múltiple y por ello, una vez más, puede observarse que la suma de los porcentajes de
cada una de las respuestas de los sujetos superan el 100%.
La mayoría de los alumnos (63,8%) utilizan el autobús para sus desplazamientos (normalmente lo utilizan para los recorridos dentro de la propia ciudad). En ciertos casos lo usan como único
medio, pero en la mayoría de los casos lo combinan con la utilización del coche o del tren para
llegar desde las afueras a la ciudad de Turín. El 10,5% declara que al menos un tramo de su camino
hacia la facultad lo recorre andando y un 9,5% en bicicleta. Tan sólo un sujeto va en moto y no hay
ninguno que declare compartir el coche para su desplazamiento a la facultad.
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Gráﬁco 2.3.3.2.7.
Traslado a la institución
universitaria
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El porcentaje de aquellos que declaran no conducir es de apenas el 13,5%.
Gráﬁco 2.3.3.2.8.
Frecuencia con la que cometen
infracciones de tráﬁco
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En cuanto a las infracciones cometidas, entre aquellos que sí conducen, destaca sobremanera
el elevado número de alumnos que admiten tanto hablar por el móvil mientras conducen como
superar los límites de velocidad. En ambos casos son amplia mayoría, 82,2% y 87,8% respectivamente, los que admiten cometer dichas infracciones al menos alguna vez. Además, como se
aprecia en el gráfico 2.3.3.2.8, son también altos los porcentajes de los que cometen dichas infracciones de modo habitual o constante (35,6% en relación con los que superan la velocidad y
17,8% para los que hablan por el móvil).
Hay un porcentaje muy alto de alumnos que de modo esporádico conducen después de haber
consumido alcohol (48,9%).
Solamente en el uso del cinturón y del casco obtenemos mayoría en los porcentajes de aquellos que declaran no cometer estas infracciones nunca.
2.3.3.3.

Ejercicio físico y hábitos alimentarios

De las respuestas aportadas por los estudiantes sobre la frecuencia con la que realizan ejercicio físico se desprenden los datos que pueden apreciarse en el gráfico 2.3.3.3.1
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Gráﬁco 2.3.3.3.1.
Frecuencia con la que realizan
ejercicio físico
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Los encuestados se dividen, prácticamente en partes iguales, entre los que realizan ejercicio
físico de modo regular (48,58%), “diariamente” (2,86%), “2 o 3 veces por semana” (31,43%) o al
menos “1 vez por semana” (14,29%), y aquellos otros que no lo realizan en absoluto o de modo
muy esporádico (51,42%), ya que señalan realizarlo “2 o 3 veces por mes” (6,67%), “alguna vez
al año”(31,43%) o “nunca” (13,33%). Como vemos es levemente mayor el porcentaje de estos
últimos.
En cuanto a la valoración de los servicios deportivos ofertados por la universidad el dato más
llamativo resulta el hecho de que casi la mitad de los estudiantes encuestados (48,57%) declara
no poder valorar el servicio.
En el gráfico 2.3.3.3.2, que aglutina las consideraciones de los alumnos sobre los diferentes
aspectos propios de los servicios deportivos de la universidad, puede observarse claramente que
la valoración general de los alumnos es bastante negativa. La mayoría expresan una opinión desfavorable, ya que todos y cada uno de los aspectos sobre los que son interrogados son valorados
como “mal” o “muy mal” .
Específicamente esta consideración negativa representa en cada uno de los aspectos los siguientes porcentajes mayoritarios: oferta de actividades deportivas (59,2%), instalaciones deportivas (57,2%), precio de actividades deportivas (59,2%) y por último horarios de las actividades deportivas (53,7%).
Gráﬁco 2.3.3.3.2.
Valoración de los aspectos propios
de los servicios deportivos
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El resto de los porcentajes se dividen entre aquellos a los que dichos aspectos le merecen una
consideración intermedia y aquellos otros, en un porcentaje que no supera en ninguno de los
casos el 15% de los encuestados que han valorado el servicio, que expresan una opinión positiva
sobre los aspectos en cuestión.
Se desprende de las consideraciones de los alumnos encuestados en cuanto al cambio que la
entrada en la universidad supuso en sus hábitos de ejercicio físico, que en caso de existir cambio,
éste ha sido para la mayoría, negativo. El grupo más numeroso de alumnos (43,3%) señala que
sus hábitos no han cambiado. A este grupo le siguen, representando casi un 38,5%, aquellos que
expresan un cambio negativo ya que practican menos deporte (27,9%) o han dejado de practicarlo (10,6%). Por último, apenas un 20% admite que haya producido una mejora en sus hábitos
de ejercicio físico, ya que practican más deporte (8,6%) o han empezado a practicarlo (9,6%).
Gráﬁco 2.3.3.3.3.
Cambio en sus hábitos deportivos
desde la entrada en la universidad
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Hábitos alimentarios
En cuanto al lugar en donde comen habitualmente, se desprende de sus respuestas que los
alumnos encuestados comen mayoritariamente en los bares de la ciudad. También son muchos
los que indican que su comida consiste en una pizza o bocadillo que se comen en la calle, en el
aula o en el tren como ellos mismos señalan de modo específico.
Destaca, además, el bajo porcentaje de alumnos que comen en los comedores universitarios
de modo más o menos habitual, que representa apenas el 14,3% de los encuestados. Es muy elevado (74%) el porcentaje de aquellos que viven en pisos y comen de modo frecuente, “a menudo” o “siempre”, en su piso. En el gráfico posterior no puede apreciarse el alto porcentaje ya que
éste es un porcentaje relativo y que necesita tener en cuenta el bajo porcentaje, que ya hemos
señalado al inicio, de estudiantes que viven independientemente de su familia.
Entre los que viven en casa con sus familias el porcentaje de los que comen en el hogar no
llega, sin embargo, al 30% (exactamente el 28,4%). Este dato resultaba previsible a la vista de los
datos que hemos señalado al inicio del primer apartado, en el que indicábamos que la mayoría
de las familias de los estudiantes no viven en la ciudad de Turín sino en zonas bastante alejadas
del centro universitario.
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Gráﬁco 2.3.3.3.4.
Frecuencia con la que come en los
diferentes lugares
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Los servicios de comedores universitarios, en gran medida justificado por las características
propias que hemos señalado en el inicio de este estudio de caso en el que describimos los servicios, son utilizados por un número muy reducido de estudiantes.
De hecho representan un porcentaje muy alto de alumnos (70,5%) aquellos que declaran no
conocer el servicio de comedores como para poder valorarlo.
En general, los pocos estudiantes que utilizan, y por tanto conocen, los servicios de comedores dan una puntuación que varía entre intermedia y positiva a los distintos aspectos característicos de éstos.
Gráﬁco 2.3.3.3.5.
Valoración de los aspectos
propios de los servicios de
comedores universitarios
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Como se aprecia en el gráfico 2.3.3.3.5 los aspectos mejor valorados por los alumnos son el
precio y los horarios. Por el contrario, los aspectos que reciben una valoración menos positiva,
aunque en todo caso mayoritariamente intermedia y no negativa, son la calidad y presentación
de los servicios ofertados.

Intervención de la universidad en la promoción de la salud de sus estudiantes

333

Gráﬁco 2.3.3.3.6.
Cambio en sus hábitos
alimentarios desde la entrada en
la universidad
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Resulta llamativo, tal y como se puede apreciar en el gráfico 2.3.3.3.6, como en el caso de la
universidad italiana que ahora estamos presentando, entre los alumnos encuestados sobresale
un cambio negativo en cuanto a sus hábitos señalando la amplia mayoría de ellos (69,2%) que
“come peor” desde que estudia en la universidad.
2.3.3.4.

Autoestima, integración social y educación afectivo-sexual

Autoestima
En general los estudiantes dan una valoración media-alta a su autoestima. Los porcentajes
más elevados de estudiantes encuestados se reparten entre aquellos que consideran su nivel de
autoestima “medio” (45,7%) o “alto” (30,5%). El porcentaje de aquellos que dan una puntuación
negativa en este aspecto supera el 20% repartiéndose entre el 17,1% que considera éste “bajo” y
el 5,7% que lo considera “muy bajo”.
Gráﬁco 2.3.3.4.1.
Valoración del propio nivel de
autoestima
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Algo menos de la mitad de los alumnos encuestados (44,2%) declara haber percibido cambios en su nivel de autoestima desde que estudia en la universidad.
La dirección de estos cambios en la autoestima son, en la mayoría de los casos, en sentido
positivo. En aquellos casos en los que los alumnos justifican éstos suelen hacer alusión a cambios
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a nivel personal tales como mayor autonomía, confianza en sí mismos o integración social. Un
grupo menos numeroso justifica, sin embargo, el aumento de la autoestima aludiendo a la mejora
de los resultados académicos.
Aquellos otros, un porcentaje mucho menor que el anterior, que indican un empeoramiento
en su autoestima lo justifican tanto por razones personales, sobre todo por el hecho de ser más
críticos con ellos mismos, como por razones de carácter académico, relacionadas principalmente
con los malos resultados y también , en algunos casos aislados, con los comentarios negativos
de sus profesores.
Por último destacan un grupo de alumnos que indican específicamente que, sobre todo en
época de exámenes, su nivel de autoestima es muy cambiante y aluden de modo directo al estrés.
Gráﬁco 2.3.3.4.2.
Cambios en la valoración del
propio nivel de autoestima desde
la entrada en la universidad
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Integración social
En cuanto al nivel de integración social autopercibido por los alumnos éste es considerado
en la mayoría de los casos (65%) de modo positivo, ya que el 51, 4% lo considera “alto” y el
13,3% “muy alto”. El resto de los porcentajes se dividen entre los que dan una puntuación media
(27,62%) y un reducido porcentaje (8%) que da una puntuación negativa: “bajo” (6,67%) o “muy
bajo” (1%).
Gráﬁco 2.3.3.4.3.
Valoración del propio nivel de
integración social
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En este caso resultan algo más de la mitad de los encuestados (51%) los que indican que han
notado modificaciones en su nivel de integración social desde que estudian en la universidad.
Gráﬁco 2.3.3.4.4.
Cambios en la valoración del
propio nivel de integración social
desde la entrada en la universidad.
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La mayoría señala además que este cambio se ha producido en sentido positivo ya que el 84%
de aquellos que señalan cambios indican que su integración ha mejorado, sobre todo porque el
hecho de estudiar en la universidad y de vivir en Turín le ha dado la oportunidad de conocer a
más gente.
Apenas un 16% señala, por el contrario, la disminución de su integración aludiendo principalmente también a las características de la ciudad y de la facultad que por sus grandes dimensiones, señalan, hacen que uno se sienta perdido, solo o desorientado.
Educación afectivo sexual
La amplia mayoría de los universitarios italianos encuestados (81,7%) responden afirmativamente cuando se les pregunta si consideran su formación afectivo sexual como suficiente tal y
cómo puede observarse en el gráfico 2.3.3.4.5
Gráﬁco 2.3.3.4.5.
Valoración de la suficiencia de la
formación afectivo sexual
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A pesar de considerar tener suficiente formación, son también mayoría (53%) los que señalan
variados aspectos sobre el tema de la educación afectivo sexual que les gustaría que fuesen
tratados en su universidad.
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El tema de los diferentes métodos anticonceptivos resulta aquél en el que los alumnos demandan que se proporcione mayor información (38,96%). En determinados casos se señala también
que sería oportuno que se repartiesen preservativos de modo gratuito en la propia institución.
En diversas ocasiones como complemento al aspecto anterior, y otras veces de modo exclusivo, los alumnos hacen alusión también a que desearían que se tratase el tema de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y la prevención de las mismas (32,46%)
Son varios los alumnos (11,69 %) que aluden a la importancia de la metodología con la que han
de ser tratados estos temas e insisten en la importancia de proporcionar mayor información y
resolver dudas a través de conferencias y seminarios sobre sexualidad en general y sobre algunos
temas en particular como la píldora del día después y otros métodos anticonceptivos. También
algunos señalan, en esta misma línea, que debería crearse un servicio para atender las dudas y
los problemas de los alumnos sobre este tema.
Gráﬁco 2.3.3.4.6.
Aspectos de la formación afectivo
sexual que le gustaría que fuesen
tratados en la universidad
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Un grupo reducido de alumnos, pero significativo (9,09 %) indica su disconformidad con el
hecho de que este tema sea tratado en la universidad, ya que entienden que ha de ser tratado
en etapas anteriores.
Por último, hemos creado un grupo denominado otros en el cual hemos incluido diferentes
respuestas puntuales que hacen alusión a temas tales como: homosexualidad, relaciones de pareja, consideraciones del Vaticano sobre el tema, etc.
Pueden consultarse de modo detallado en el anexo 4 (correspondiente a las respuestas reflejadas en el gráfico 2.3.3.4.6) varios de los ejemplos significativos de las expresadas por los
encuestados en relación con la demanda de formación afectivo sexual.
2.3.3.5.

Papel de la universidad en la promoción de la salud de sus estudiantes

A continuación presentamos las diferentes consideraciones de los alumnos sobre los servicios
universitarios y sus implicaciones efectivas y potenciales en la salud. Análogamente a como
hemos hecho en los casos anteriores, analizaremos las respuestas de los alumnos en relación al
conocimiento sobre los diferentes servicios universitarios, la utilización que hacen de ellos y la
importancia que le conceden. Presentamos también de igual modo los gráficos separados por
grupos para que su visón sea más clara, dividiéndolos en los siguientes grupos: servicios de apoyo y orientación a los estudiantes en el que incluimos el servicio de orientación (orientamento),
el servicio de tutorías (tutorato) y el de apoyo psicológico (counselling); servicios relacionados
con el ocio y tiempo libre de los universitarios y con el voluntariado, en el que englobamos las
actividades culturales y, más concretamente, las actividades musicales, pues son las que se de-
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sarrollan en mayor medida de modo institucional en este ámbito en la universidad piamontesa,
el área de deportes (CUS) y el servicio de voluntariado (servizio civile); servicios de apoyo a
la vida universitaria, donde situamos las residencias universitarias (residenze) y los comedores
universitarios (mense)
Conocimiento de los servicios universitarios
Dentro de los servicios de apoyo al estudiante, son conocidos por la mayoría el servicio de
orientación (83,81%) –el más conocido en absoluto por los alumnos encuestados- y el servicio
de tutorías (51,42%). Por el contrario el servicio de apoyo psicológico es apenas conocido por el
13,33% -resulta el servicio menos conocido en absoluto por los alumnos-.
Gráﬁco 2.3.3.5.1.
Conocimiento de los servicios
universitarios
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Podemos apreciar pues, tanto en este gráfico sobre los servicios de apoyo como en los gráficos posteriores, que el conocimiento que los alumnos tienen sobre los distintos servicios universitarios es bastante desigual.
Los servicios de ocio y tiempo libre y el de voluntariado también son conocidos de modo desigual por los estudiantes encuestados. El 60% conocen los servicios deportivos, mientras que tan
sólo el 20% conoce el servicio de actividades musicales. El servicio de voluntariado es conocido
por uno de cada dos alumnos.
Por último, los servicios de apoyo a la vida universitaria son conocidos por la mayoría de los
estudiantes en sus dos vertientes principales. Las residencias por el 56% y los comedores por el
72%.
Grado de utilización de los servicios universitarios
En cuanto a la utilización de los distintos servicios en general destaca el escaso uso que de los
mismos declaran realizar los estudiantes encuestados.
Los servicios de apoyo al estudiante son utilizados por los alumnos también de modo muy desigual. Destaca el uso de los servicios de orientación que, como se aprecia en el gráfico 2.3.3.5.2,
es utilizado por la mayoría de los estudiantes que lo conocen, sobre todo de modo esporádico ya
que el 50,5% declara utilizarlos “casi nunca” o “a veces”.
Las tutorías son utilizadas por un bajo porcentaje de alumnos (20,9%), aunque éste representa
el 40,7% de los que declaran conocerlas y, de entre ellos, la mitad (20,4,%) las utiliza de modo
frecuente o muy frecuente.
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Gráﬁco 2.3.3.5.2.
Utilización de los Servicios
de apoyo y orientación a los
estudiantes
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El servicio de apoyo psicológico es utilizado “a veces” o “a menudo” por 23,1% de aquellos
que declaran conocerlo
Gráﬁco 2.3.3.5.3.
Utilización de los servicios
relacionados con el ocio y tiempo
libre de los universitarios y con el
voluntariado
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En cuanto a los servicios de ocio y tiempo libre y a los servicios de voluntariado, sobresale en
todos ellos el bajo uso que de los mismos realizan en general los alumnos encuestados, siendo
clara mayoría, incluso dentro de aquellos que los conocen, los que afirman no utilizarlos “nunca”.
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Gráﬁco 2.3.3.5.4.
Utilización de los servicios de
apoyo a la vida universitaria
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Como ya hemos señalado en un apartado anterior (apartado 2.3.3.3), en la institución italiana
destaca el poco uso que de los comedores universitarios hacen los estudiantes. Hemos confirmado esos datos en este apartado pues apenas un 15,3%de los alumnos encuestados declara utilizar
los comedores “a veces”, “a menudo” o “siempre”.
Son un escaso porcentaje los estudiantes que viven en residencias y, consecuentemente, el
mismo escaso porcentaje es el que declara realizar un uso habitual de las mismas.
Valoración de la importancia de los servicios universitarios
En general los encuestados conceden, como puede observarse en el gráfico 2.3.3.5.5, gráfico
2.3.3.5.6 y gráfico 2.3.3.5.7 una importancia intermedia para la promoción de la salud a los distintos servicios que son ofrecidos por su universidad.
Dentro de los servicios de apoyo al estudiante, creen que los servicios de orientación y tutorías son los que tendrán un papel más importante para la promoción de la salud, ya que el 34,3%
considera los primeros y el 35,2% considera los segundos como “bastante importantes” o “muy
importantes”.
Gráﬁco 2.3.3.5.5.
Importancia concedida a los
servicios de apoyo y orientación a
los estudiantes
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En cuanto a los servicios relacionados con el ocio y tiempo libre y con el voluntariado, éstos
reciben una consideración bastante similar a los servicios anteriores, siendo en este caso el papel
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del servicio de voluntariado el que obtiene una valoración más alta para la promoción de la salud
ya que el 37,4% considera su papel “bastante” o “muy importante”.
Gráﬁco 2.3.3.5.6.
Importancia concedida a los
servicios relacionados con el ocio
y tiempo libre de los universitarios
y con el voluntariado
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Por último, dentro de este subapartado de importancia concedida a los servicios, es a los
de apoyo a la vida universitaria a los que los alumnos conceden una mayor importancia para la
promoción de la salud. El servicio de residencias y el servicio de comedores son valorados como
“bastante” o “muy importante” por el 41,91% y el 42,86% respectivamente.
Gráﬁco 2.3.3.5.7.
Importancia concedida a los
Servicios de apoyo a la vida
universitaria
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Acciones de promoción de la salud en la universidad
El grado de importancia concedida a las actividades desarrolladas en su universidad en relación a la promoción de la salud es bastante moderado, ya que son mayoría (70,43%) los que
consideran éstas como “nada” o “poco importantes” .
Cuando se les ha pedido que propusiesen ejemplos de actividades desarrolladas en este ámbito por su universidad, son muchos los estudiantes que no indican ninguna. Entre aquellos que
sí responden (46,67% del total de los encuestados), son mayoría (72,92%) los estudiantes que
señalan que no conocen o no recuerdan que su universidad realice o haya realizado ningún tipo
de actividad de promoción de la salud. El resto de los porcentajes se dividen principalmente entre los que indican la puesta en marcha de cursos y conferencias sin especificar las temáticas de
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los mismos, pero destacando que les proporcionan información sobre diferentes temas de salud.
Señalan que la universidad realiza actividades de apoyo a los estudiantes que intentan promover
el bienestar de los mismos (entre los cuales algunos indican específicamente el orientamento o
el tutorato). Varios estudiantes hacen alusión a campañas antitabaco en general y a la prohibición
de fumar en la facultad en particular. Hemos creado una última categoría denominada otros con
las respuestas puntuales de algunos alumnos que resaltan la oferta deportiva, señalan como la
propia universidad en diferentes modos crea un ambiente favorable para promover la salud ya
que ayuda a socializar e integrarse, influye sobre la autoestima, etc.
Gráﬁco 2.3.3.5.8.
Valoración de las acciones
desarrolladas por la universidad
relativas a la promoción de la
salud de los estudiantes
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En general, muchos de los que señalan diferentes iniciativas propuestas por la universidad
añaden, sin embargo, algún aspecto negativo, como que son actividades demasiado esporádicas
o que están poco publicitadas.
Pueden observarse en el anexo 4 (correspondiente al las respuestas agrupadas en el gráfico
2.3.3.5.9) diversas respuestas aportadas por los encuestados como ejemplos de las acciones de
promoción de la salud que su institución está desarrollando.
En general se observa que las actividades que los alumnos indican que deberían ser desarrolladas por su universidad en relación con la promoción de la salud coinciden en gran medida con las
respuestas que han aportado en el apartado anterior y, esto es, con los ejemplos de las actividades
que ya se están desarrollando en la actualidad en su universidad en este ámbito. Este es el caso de
proporcionar más información, mejorar el ambiente o realizar acciones de apoyo a los estudiantes
que son las tres actividades que resultan demandadas por el mayor número de estudiantes.
Gráﬁco 2.3.3.5.9.
Identificación de acciones
desarrolladas por la UNITO
relacionadas con la promoción de
la salud de los estudiantes
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Algunos alumnos indican también las razones por las que la universidad debería desarrollar
dichas actividades aludiendo a la importancia que el periodo universitario tiene en la vida de
las personas, a que pasan mucho tiempo en ella o a su futuro como educadores. Otro grupo de
estudiantes da, sin embargo, una respuesta negativa, señalando, por el contrario, las razones por
las que la universidad no debería desarrollar este tipo de actividades aludiendo a que no tiene
relación con lo que estudian o que no es ésta una responsabilidad de la universidad sino de otros
ámbitos u otras etapas.
Grupos menos numerosos de alumnos señalan otras actividades generales de promoción de la
salud o concretas de algunos de los ámbitos más importantes de ésta, entre las que destacan: prevención de drogas, información sobre SIDA y sexualidad o promoción de alimentación saludable.
Gráﬁco 2.3.3.5.10.
Identificación de las actividades
que le gustaría que la universidad
desarrollase en relación con la
promoción de la salud
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Los alumnos encuestados señalan, mayoritariamente, que han de ser psicólogos y educadores
los que se ocupen del desarrollo de las actividades de promoción de la salud.
La mitad de los encuestados consideran también que este papel debe ser desarrollado por
médicos. Menor porcentaje representan aquellos que consideran que han de implicarse también
voluntarios o enfermeros.
Son muchos los estudiantes que señalan que ha de ser un único profesional el que se encargue
de la promoción de la salud en la universidad y por tanto entienden, en ese caso, que no debe ser
un trabajo en equipo. El resto que han señalado varios agentes sí consideran de modo unánime
que éstos han de trabajar de modo conjunto.
Gráﬁco 2.3.3.5.11.
Personas que deberían asumir
la promoción de la salud en la
universidad
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Como puede observarse en el gráfico 2.3.3.5.12, los alumnos consideran que la implicación
de la universidad en la promoción de la salud tendrá un gran importancia en las distintas etapas
universitarias.
Gráﬁco 2.3.3.5.12.
Valoración de la importancia de
la promoción de la salud en las
distintas etapas universitarias
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Señalan, con clara diferencia, la etapa de inicio de los estudios como aquella en la que la
promoción de la salud tendrá un papel más relevante, ya que casi la mitad de los encuestados
(47,6%) la considera “muy importante”.
Repercusión de la promoción de la salud en la universidad en el futuro profesional
En cuanto a la repercusión que tendrá la promoción de la salud en su futuro profesional ésta
es considerada, en general, como muy relevante, ya que son mayoría (56,19%) los que consideran
esta repercusión como “bastante” o “muy importante”.
Gráﬁco 2.3.3.5.13.
Valoración de la repercusión
de la promoción de la salud
en la universidad en el futuro
profesional
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Entre los alumnos que aportan argumentos para justificar esta importancia de la promoción
de la salud en la universidad (30% del total) la mayor parte (36,67 % de éstos) señalan que será
importante a nivel personal, puesto que les ayudará mejorar su bienestar y esto tendrá también
repercusiones en su desarrollo profesional. Un alto porcentaje (30%) alude también a su función
como futuros educadores y algunos señalan que la experiencia universitaria tendrá una importantísima repercusión en su futuro (16,67%) y/o aluden a la importancia y trascendencia de la salud
en sí misma (10%).
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Destaca el elevado porcentaje (20%) de alumnos que justifican una respuesta negativa y que
indican que la salud no tiene una relación directa con su futuro laboral y que, por tanto, la promoción de ésta no repercutirá en él.
Gráﬁco 2.3.3.5.14.
Justificación de la repercusión
de la promoción de la salud en
la universidad para el futuro
profesional
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Impedimentos para el desarrollo de la Promoción de la salud en la universidad
Los principales impedimentos que son señalados por los alumnos para poner en marcha y
desarrollar las acciones de promoción de la salud en la universidad son, por una parte, la falta de
recursos de diferentes tipos, destacando sobre todo los financieros y también de personal preparado, ya que aluden a que algunos servicios se encuentran demasiado saturados puesto que
hay muy poco personal que los atienda o que esté preparado para hacerlo. La falta de interés
también es señalada por un alto porcentaje de alumnos que atribuyen dicho desinterés tanto a
los responsables universitarios como a los alumnos. Algunos, además, justifican este desinterés
aludiendo a la falta de tiempo de los alumnos, a la poca conciencia que existe sobre la importancia y la repercusiones de la salud y a la dificultad de informar e implicar a los alumnos en las
iniciativas que son propuestas en este terreno.
También es señalada por varios estudiantes la falta de coordinación entre servicios y la excesiva burocracia de algunos de ellos como principal dificultad para el desarrollo efectivo de las
actividades en este ámbito.
Gráﬁco 2.3.3.5.15.
Identificación de los
impedimentos para el desarrollo
de actividades de promoción de la
salud en la universidad
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Implicación de la universidad en los diferentes temas relacionados con la salud de los jóvenes
En general los alumnos encuestados opinan que la implicación de la universidad en los diferentes temas de salud que les hemos propuesto ha de ser “bastante alta” o “muy alta”.
En relación al uso y abuso de drogas los alumnos consideran la prevención del consumo de
sustancias ilegales como el tema más importante ya que son mayoría (57,1%) los que consideran
que la implicación en este tema por parte de la universidad debería ser muy alta.
En relación con las distintas drogas, las iniciativas que en mayor medida son señaladas para
la prevención del consumo de ellas son la expresión de diferentes modos de proporcionar información y concienciar a los alumnos de sus efectos nocivos, directos e indirectos, y esto es de
modo mayoritario, a través de charlas, talleres, seminarios y otros tipos de encuentros formativos
activos, participativos y en grupo, así como a través de publicidad en forma de videos, carteles,
folletos , etc.
60,00%
57,1%

50,00%

Gráﬁco 2.3.3.5.16.
Consideración de la implicación
que debería tener la universidad
en la prevención y deshabituación
del uso de las drogas
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En la tabla 2.3.3.5.1, la tabla 2.3.3.5.2 y la tabla 2.3.3.5.3 pueden observarse las frecuencias de
respuestas aportadas por los alumnos y en el anexo 4 pueden consultarse de modo detallado
las iniciativas propuestas por los alumnos para el tratamiento y la prevención del consumo de las
diferentes drogas (tabaco, alcohol y sustancias ilegales).

Tabla 2.3.3.5.1. Iniciativas relativas al tabaco
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas
Charlas y talleres
Hablar de riesgos y efectos/concienciación

22,73%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

10

31,25%

40,00%

4

12,50%

16,00%

Prohibición

1

3,13%

4,00%

Publicidad

3

9,38%

12,00%

Otros

1

3,13%

4,00%

Encuentros en grupo

4

12,50%

16,00%

Campañas de sensibilización/prevención

5

15,63%

20,00%

Información

3

9,38%

12,00%

Apoyo de profesionales

1

3,13%

4,00%
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Tabla 2.3.3.5.2. Iniciativas relativas al alcohol
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas

22,73%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

10

30,30%

40,00%

Hablar de riesgos y efectos/concienciación

2

6,06%

8,00%

Prohibición

1

3,03%

4,00%

Publicidad

6

18,18%

24,00%

Otros

1

3,03%

4,00%

Encuentros en grupo

4

12,12%

16,00%

Campañas de sensibilización/prevención

4

12,12%

16,00%

Información

4

12,12%

16,00%

1

3,03%

4,00%

Charlas y talleres

Apoyo de profesionales

Tabla 2.3.3.5.3. Iniciativas relativas a las sustancias ilegales
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas

22,73%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

Charlas y talleres

11

33,33%

44,00%

Hablar de riesgos y efectos/concienciación

3

9,09%

12,00%

Publicidad

4

12,12%

16,00%

1

3,03%

4,00%

Encuentros en grupo

4

12,12%

16,00%

Campañas de sensibilización/prevención

4

12,12%

16,00%

Información

4

12,12%

16,00%

Apoyo de profesionales

2

6,06%

8,00%

Otros

Destaca el interés de los alumnos por la promoción de los hábitos alimentarios saludables, ya
que la mayoría (65,8%) consideran que la implicación de la universidad en este tema debería ser
“bastante” o “mucha”. Ligeramente más moderada resulta la implicación que consideran que ha
de tener la universidad en la promoción de la seguridad vial, aunque continúan representando
la mayor parte de los alumnos los que consideran que dicha implicación ha de ser “bastante” o
“mucha”.
En cuanto a la promoción del deporte y de los hábitos de alimentación saludable además de
señalar, una vez más, la oportunidad de seminarios y talleres realizados en grupo sobre distintos
aspectos relacionados con el tema, muchos de los alumnos demandan que sean mejoradas las
condiciones de los servicios ya existentes, sobre todo, con respecto al precio.
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Gráﬁco 2.3.3.5.17.
Consideración de la implicación
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En relación a la educación vial, esta vez sobre conducción segura, los cursos, seminarios y
campañas de prevención vuelven a ocupar el primer lugar en las preferencias de los alumnos.
También un grupo de alumnos, al igual que con el tema de las dogas, alude a la publicidad a través de carteles y videos para concienciar sobre las importantes repercusiones de este tema.
En la tabla 2.3.3.5.4, la tabla 2.3.3.5.5 y la tabla 2.3.3.5.6 pueden observarse las frecuencias
de las respuestas aportadas por los alumnos. En anexo 4 puede observarse de modo detallado
las iniciativas que los alumnos han propuesto para la promoción del ejercicio físico, los hábitos
alimentarios saludables y la seguridad vial.
Tabla 2.3.3.5.4. Iniciativas relativas al ejercicio físico
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas
Charlas y talleres

20,00%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

10

35,71%

45,45%

Facilitando condiciones

8

28,57%

36,36%

Hablar de riesgos y efectos/concienciación

2

7,14%

9,09%

Publicidad

1

3,57%

4,55%

Otros

1

3,57%

4,55%

Encuentros en grupo

3

10,71%

13,64%

Campañas de sensibilización/prevención

2

7,14%

9,09%

Información

1

3,57%

4,55%
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Tabla 2.3.3.5.5. Iniciativas relativas a los hábitos alimentarios
Porcentaje de estudiantes que respondieron

21,82%

Iniciativas

Nº de respuestas

Charlas y talleres

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

12

41,38%

50,00%

Facilitando condiciones

5

17,24%

20,83%

Hablar de riesgos y efectos/concienciación

1

3,45%

4,17%

Publicidad

1

3,45%

4,17%

Otros

1

3,45%

4,17%

Encuentros en grupo

3

10,34%

12,50%

Campañas de sensibilización/prevención

3

10,34%

12,50%

Información

3

10,34%

12,50%

Tabla 2.3.3.5.6. Iniciativas relativas a la seguridad vial
Porcentaje de estudiantes que respondieron

19,09%

Iniciativas

Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

11

40,74%

52,38%

Charlas y talleres
Hablar de riesgos y efectos/concienciación

1

3,70%

4,76%

Publicidad

3

11,11%

14,29%

Otros

1

3,70%

4,76%

Encuentros en grupo

3

11,11%

14,29%

Campaña de sensibilización/prevención

4

14,81%

19,05%

Información

4

14,81%

19,05%

La promoción de la formación afectivo-sexual resulta, en absoluto, el tema en el que los alumnos consideran que la implicación de la universidad ha de ser más moderada, ya que la mayor
parte de los alumnos estiman que dicha implicación ha de ser intermedia.
Por el contrario, tanto la promoción del bienestar psicológico, como de la integración social
resultan dos de los temas en los que los estudiantes entienden que la implicación de la universidad debería ser más alta.
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Las iniciativas que los jóvenes proponen para tratar la educación sexual son muy similares
a las propuestas en el último tema del apartado anterior (seguridad vial) pero adaptadas a la
sexualidad en general y a los aspectos que dentro de ella destacan como mas importantes como
es el caso del SIDA y el resto de ETS. Las charlas y seminarios, los encuentros en grupo , las
campañas preventivas y la publicidad a través de las cuales se proporcione información y se conciencie sobre los riesgos son, por tanto, las iniciativas que con mayor frecuencia han señalado los
alumnos encuestados.
En relación con la promoción del bienestar psicológico, los alumnos entienden, en su mayoría,
que el apoyo de los profesionales será el mejor modo de resolver los problemas que se puedan
presentar en este ámbito. Consideran también que los encuentros y actividades en grupo tendrán un importante papel y que los cursos, talleres y campañas de sensibilización sobre el tema
podrán ser beneficiosos.
Por último, en cuanto a la integración social los estudiantes encuestados consideran, en general, que el mejor modo de potenciarlo es a través de diferentes tipos de actividades y acciones
como seminarios y campañas de sensibilización realizadas en grupo.
En el anexo 4 pueden observarse de modo detallado las iniciativas propuestas por los alumnos para la promoción de la educación afectivo sexual, el bienestar psicológico y la integración
social y en la tabla 2.3.3.5.7, tabla 2.3.3.5.8 y tabla 2.3.3.5.9 pueden apreciarse las frecuencias de
dichas iniciativas.
Tabla 2.3.3.5.7. Iniciativas relativas a la educación afectivo sexual
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas

20,00%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

11

39,29%

50,00%

1

3,57%

4,55%

Publicidad

4

14,29%

18,18%

Otros

2

7,14%

9,09%

Charlas y talleres
Hablar de riesgos y efectos/concienciación

Encuentros en grupo

3

10,71%

13,64%

Campañas de sensibilización/prevención

4

14,29%

18,18%

Información

3

10,71%

13,64%

Tabla 2.3.3.5.8. Iniciativas relativas al bienestar psicológico
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas

23,64%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

9

26,47%

34,62%

Creación de servicio

1

2,94%

3,85%

Publicidad

2

5,88%

7,69%

Charlas y talleres

Otros

1

2,94%

3,85%

Encuentros en grupo

6

17,65%

23,08%

Campañas de sensibilización/prevención

3

8,82%

11,54%

Información

2

5,88%

7,69%

Apoyo de profesionales

9

26,47%

34,62%

Mejora del ambiente

1

2,94%

3,85%
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Tabla 2.3.3.5.9. Iniciativas relativas a la integración social
Porcentaje de estudiantes que respondieron
Iniciativas

19,09%
Nº de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de casos

Charlas y talleres

9

36,00%

42,86%

Publicidad

1

4,00%

4,76%

Otros

1

4,00%

4,76%

Encuentros en grupo

7

28,00%

33,33%

Campañas de sensibilización/prevención

3

12,00%

14,29%

Información

2

8,00%

9,52%

Actividades alternativas

1

4,00%

4,76%

Apoyo profesionales

1

4,00%

4,76%

Disposición de los estudiantes para participar en actividades de promoción de la salud
Gráﬁco 2.3.3.5.19.
Disposición para participar
en actividades de promoción
de la salud propuestas por la
universidad
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Los alumnos manifiestan, en general, como puede observarse en el gráfico 2.3.3.5.19 una buena disposición para participar en las actividades de promoción de la salud ya que la mayor parte
de los estudiantes (45,71%) indican que estarían “bastante” dispuestos a participar en este tipo
de actividades si su universidad las promoviese.
Objetivos de la promoción de la salud en la universidad
Por último, de modo conclusivo, los alumnos señalan de manera breve y concisa cuales entienden que han de ser los objetivos de la promoción de la salud en la universidad. Destacan de
modo principal las alusiones de los estudiantes a la necesidad de que la universidad potencie el
desarrollo integral de los alumnos implicándose de modo concreto en la promoción de su bienestar en general y de su bienestar psicológico en particular. Insisten también en la necesidad de
dar apoyo a los estudiantes y proporcionarles información.
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Gráﬁco 2.3.3.5.20.
Objetivos de la promoción de la
salud en la universidad

25,00%
22,92%

20,83%

20,83%

20,00%
16,67%

16,67%

Desarrollo integral

15,00%

Hábitos saludables
Dar apoyo a los estudiantes
Proporcionar información

10,42%

Conseguir bienestar y calidad de vida

10,00%
8,33%

Concienciar de la importancia de la salud
Bienestar psicológico
6,25%

Mejorar la integración social

5,00%

4,17%

4,17%

4,17%

4,17%

Drogas
Alimentación
Como debe desarrollarse

0,00%

Otros

Varios alumnos señalan, además, el modo en el que la universidad ha de diseñar y desarrollar
las actividades de promoción de la salud para que sean efectivas insistiendo, la mayor parte
de ellos, en que han de divulgarse y publicitarse para que puedan llegar a todos. En el anexo 4
(correspondiente a las respuestas agrupadas en el gráfico 2.3.3.5.20) se muestran algunas de las
respuestas más significativas a esta pregunta.
Algunos estudiantes hacen alusión a la necesidad de fomentar hábitos saludables en general
o algunos aspectos de éstos en particular como la alimentación o la prevención en el consumo
de drogas.

2.3.4. Síntesis global del estudio de caso realizado en la Università degli Studi di
Torino (Italia)
Presentamos, a continuación, la síntesis de los principales datos extraídos y analizados en el
último estudio de caso realizado en la Universidad de Turín. Éste ha sido realizado, al igual que los
casos anteriores, a través de análisis de documentos de los servicios universitarios, entrevistas a
responsables de dichos servicios y aplicación de cuestionarios a alumnos de últimos cursos de la
facultad de ciencias de la educación.
Principales características y peculiaridades de los servicios universitarios y su relación con la
promoción de la salud
En la universidad italiana, en cuanto a las características generales y las consideraciones aportadas por estudiantes y responsables sobre los servicios universitarios, sobresalen los siguientes
aspectos:
Destaca el amplio fortalecimiento y desarrollo, que se está potenciando desde la administración central, de los servicios de información y apoyo a los estudiantes como medida para
contrarrestar los altos índices de abandono y fracaso universitario. Dentro de estos servicios,
el que resulta más conocido y utilizado por los estudiantes es el de orientamento [orientación],
centrado en ofrecer servicios y ayuda a aquellos alumnos que aún no han iniciado sus estudios
universitarios o que los están comenzando.
A estos servicios de orientación, como complemento y alternativa a la resolución de los problemas que puedan surgir a los alumnos a lo largo de la carrera, o una vez que hayan finalizado
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ésta para integrarse en el mundo laboral, se unen los servicios de tutorato [tutoría] y job placement [ayuda a la inserción laboral].
Éstos dos últimos servicios son, en general, conocidos por los alumnos, aunque no muy frecuentemente utilizados. Desde los propios servicios se insiste también en la necesidad de realizar
una mayor divulgación de los mismos, llegando incluso a hacer de carácter obligatorio algunas
actividades que en ellos se realizan.
Dentro de los servicios de apoyo a los estudiantes, hemos estudiado también el counseling
[apoyo psicológico]. Este servicio, dadas sus características de servicio específico de tratamiento
a aquellos alumnos, con algún tipo de problema, que lo soliciten, es menos conocido y utilizado
por los estudiantes, pero tanto entre éstos como entre los responsables del resto de los servicios,
en general, se reconoce la importancia de su papel.
Para completar el estudio de los servicios de apoyo a los estudiantes, hemos hecho referencia al comitato pari opportunità [comité para la igualdad de oportunidades], que se encarga de
mantener y fomentar en la comunidad universitaria las relaciones donde impere la corrección y
el recíproco respecto en las relaciones a través de diferentes proyectos y figuras como la consigliera di fiducia [consejera de confianza]. Además, este comité desarrolla una importante labor,
en relación con la promoción de la salud, en la prevención de los tumores cancerígenos a través
de la puesta en marcha de jornadas de divulgación y el fomento de las consultas médicas preventivas.
En cuanto a los servicios relacionados con el ocio y tiempo libre de los universitarios, hemos
comprobado que los servicios deportivos son conocidos por un número no muy elevado de
alumnos y utilizados por un número todavía menor. En general, la valoración que los alumnos
encuestados refieren sobre los distintos aspectos propios del CUS es bastante negativa. Sin embargo, son señaladas con insistencia, tanto por los estudiantes como por los responsables de éste
y otros servicios, las potencialidades de este servicio, ya que como promotor de un hábito tan
importante como el deporte tendrá un papel fundamental.
Dentro de los servicios culturales, hemos centrado el estudio en los servicios de actividades
musicales por ser éstas las únicas, dentro de las actividades culturales, que se encuentran institucionalizadas como servicio universitario. Son realizadas, sin embargo, otras muchas actividades
de tipo cultural a través de asociaciones y de otros entes de la ciudad. Estas actividades musicales son, sin embargo, muy poco conocidas de modo general por los estudiantes encuestados.
Los servicios de voluntariado en la universidad italiana están representados a través de la
oficina de servizio civile, que como servicio estatal con el que colabora la universidad, tiene unas
características propias entre las que destaca el hecho de que las actividades sean remuneradas y
de que puedan ser valoradas como practicum y/o asignaturas de libre configuración. Resulta un
número muy limitado de personas las que después de una selección pueden participar en este
tipo de actividades, que trabajan en colaboración con asociaciones que se ocupan de proporcionar ayuda en ámbitos de marginación física o social. Es por esto que, aunque resulta ser un
servicio bastante conocido por los alumnos, es utilizado por un porcentaje mínimo de ellos, pero
son muchos los que consideran relevante el papel de este servicio para la promoción de la salud
en la universidad.
Por último, como servicio de apoyo a la vida universitaria, destaca el papel del ente de apoyo
al estudio universitario, EDISU, que se ocupa de gestionar y financiar los servicios de residenze
[residencias universitarias] y mense [comedores universitarios].
Este ente, aunque se ocupa de estos importantes servicios universitarios, no depende directamente de la universidad, sino de los servicios administrativos regionales del Piamonte.
En relación a dichos servicios destaca el poco conocimiento que los alumnos tienen sobre
ellos y el escaso uso que de ellos hacen. En relación con el servicio de comedores sobresale, sin
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embargo, una valoración positiva de sus aspectos propios por parte de los alumnos encuestados
que los conocen y utilizan.
Una vez más, al igual que hemos señalado en relación a los servicios deportivos, por parte de
los responsables de los servicios se señala la importancia de conseguir un mayor desarrollo y una
difusión generalizada de dichos servicios.
Como conclusión, en relación con este apartado, cabe señalar en primer lugar la descentralización de muchos de los servicios, sobre todo aquellos de apoyo al estudiante, que se encuentran coordinados por servicios centrales pertenecientes al rectorado, pero que desarrollan sus
actividades y tienen sede en cada una de las distintas facultades para así poder desenvolver las
actividades de modo más adaptado, directo y cercano a los estudiantes.
De todo lo dicho anteriormente se deduce, asimismo, el amplio desarrollo de los servicios de
información y orientación a los estudiantes, que contrasta con la poca difusión y desarrollo de
otros servicios de apoyo a la vida universitaria, como comedores y residencias, o de aquellos
relacionados con el ocio y el tiempo libre de los estudiantes, de los cuales, sin embargo, tanto
alumnos como responsables de servicios, señalan amplias potencialidades y destacan su importancia.
Principales características y aspectos del desarrollo de la promoción de la salud en la
universidad
Los estudiantes encuestados consideran que el papel de su universidad en la promoción de
la salud está siendo bastante escaso y, de hecho, la mayoría de ellos declara desconocer que se
estén realizando actividades de este tipo. Los que sí señalan alguna actividad promovida por
su universidad en este sentido indican actividades de apoyo al estudiante, citando de modo
específico las de orientación y tutoría, las de información y la creación de un ambiente favorable
para la salud. Éstas son también actividades a las que aluden principalmente los responsables de
servicios, destacando el gran impulso que se está dando a los servicios de apoyo y orientación
al estudiante.
Estas mismas actividades de apoyo al estudiante, de información y de mejora del ambiente,
son también las más demandadas por los alumnos como alternativas para la promoción de la
salud de los estudiantes. Actividades éstas con las que están de acuerdo asimismo los responsables, que, a su vez, insisten en que ha de fomentarse, sobre todo, una mayor y mejor divulgación
de dichas actividades y ha de utilizarse en ellas una metodología que resulte original y atractiva
para los estudiantes.
En la institución italiana se ve, como ya hemos señalado al hablar de los servicios, la clara
importancia que se está dando al momento de entrada en la universidad. También la mayoría de
los encuestados considera esta etapa como aquella en la que, con diferencia, tendrá una mayor
importancia la promoción de la salud. Consideran que debería ser importante también, aunque
en menor medida, el papel de ésta en el resto de las etapas. Los responsables de los servicios por
su parte argumentan la importancia de la promoción de la salud en cada una de las diferentes
etapas, aludiendo a los diferentes e importante problemas que se pueden presentar en cada una
de ellas para los estudiantes.
Alumnos y responsables coinciden en señalar la importancia del trabajo conjunto de los profesionales para la promoción de la salud; están de acuerdo también en considerar que los profesionales que serán más relevantes en estos procesos son educadores, psicólogos y médicos.
Además, varios de los responsables de servicios subrayan el importante papel que podrán desempeñar tanto los docentes, dada la cercanía que tienen con sus alumnos como los propios
estudiantes, a través de acciones de apoyo mutuo o de asesoramiento de aquéllos con menos
experiencia.
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Importancia y pertinencia del desarrollo y promoción de los diferentes temas relacionados
con la salud de los jóvenes (Consumos nocivos, alimentación saludable, ejercicio físico,
seguridad vial, educación afectivo-sexual, bienestar psicológico e integración social.)
En relación con los diferentes temas de salud que son propuestos, los aspectos más importantes que se desprenden de las argumentaciones tanto de responsables de servicios como de
alumnos son las siguientes:
En relación al tema de las drogas, legales e ilegales, destaca el alto consumo de todas ellas
declarado por los estudiantes. Sobresale además, dentro de estos consumos, el hecho de que
alrededor de un cuarto de los estudiantes admita consumir cannabis.
En cuanto a las consideraciones sobre la implicación que la universidad ha de tener en la
prevención de estos consumos, mientras los alumnos expresan una opinión bastante homogénea que pone de relieve la necesidad de que la institución se implique en este tema, sobre todo
a través de iniciativas que informen y conciencien a los alumnos sobre los efectos y riesgos de
las mismas, los responsables, sin embargo, muestran opiniones bastante diversas que ponen de
manifiesto la consideración de los distintos grados de importancia que entienden han de tener
estos temas. Para unos resulta un tema importante y cercano a los estudiantes y para otros todo
lo contrario.
Son amplia mayoría los alumnos que se declaran conductores y, de entre ellos, también son
mayoría los que admiten cometer de modo más o menos habitual distintas infracciones de tráfico. A pesar de esto, tanto responsables de servicios como alumnos consideran el tema de la educación vial como aquél en el que la universidad tendrá que implicarse de modo más moderado.
La promoción del deporte entre los jóvenes universitarios es considerada un tema relevante
tanto para alumnos como para responsables, que consideran, también unánimemente, que la
universidad debería implicarse a través de la mejora de sus servicios deportivos y, sobre todo,
con una mayor divulgación de éstos.
Similares a las opiniones sobre el deporte e incluso más contundentes resultan las consideraciones sobre la promoción de los hábitos alimentarios saludables, ya que son mayoría, tanto
entre alumnos como entre responsables, los que consideran éste como uno de los temas más
importantes dentro de la promoción de la salud de los universitarios. Proponen para ello, igual
que en el caso anterior, la mejora de los servicios que la universidad les ofrece.
Es también en relación al tema de los hábitos alimentarios en el cual los estudiantes muestran
una más clara tendencia negativa, siendo amplia mayoría los que declaran comer peor desde que
estudian en la universidad.
Como ya hemos señalado en el apartado anterior, referido a los servicios, los aspectos relacionados con el bienestar psicológico de los estudiantes son considerados como uno de los temas
en los cuales la implicación de la universidad resultará más importante.
Hemos constatado igualmente cómo a través de la institución y de la administración se considera también de gran importancia este tema, se fomentan los servicios que se ocupan del apoyo
a los estudiantes y se potencia la divulgación de las distintas actividades que éstos realizan.
Destacan, entre los alumnos, sus consideraciones sobre su nivel de autoestima, ya que han
resultado altos porcentajes de alumnos, en torno a un quinto de los encuestados, los que identifican su nivel de autoestima como bajo o muy bajo.
En cuanto a la educación afectivo-sexual, en general, alumnos y responsables de servicios
están de acuerdo en considerar que los estudiantes tienen ya suficiente formación sobre el tema,
por lo cual la universidad no debería implicarse demasiado en la promoción de este tipo de educación. Sobresalen, sin embargo, las opiniones de algunos responsables que matizan que esta
información que los jóvenes poseen es, en muchos casos, incompleta o errónea y también destacan las opiniones de los alumnos que, a pesar de que consideran, como hemos señalado, tener
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suficiente formación, declaran tener interés en que se realicen cursos y talleres en los que se les
proporcione información sobre temas de sexualidad en general y sobre aspectos concretos en
particular, tales como el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.
Principales impedimentos y limitaciones de la promoción de la salud en la universidad
En relación a los impedimentos, los porcentajes de respuestas de los alumnos se dividen
principalmente entre los que señalan escasez de recursos, falta de coordinación y dificultad para
informar a los estudiantes de las actividades que se realizan. Porcentajes un poco menores y
similares entre sí corresponden al resto de las respuestas, que aluden a la falta de interés de los
distintos miembros de la comunidad universitaria y general, tales como los alumnos, los profesores, la administración educativa o, incluso, el Estado.
Los responsables también señalan estos aspectos citados por los alumnos como importantes,
aunque todos están de acuerdo en señalar los importantes progresos que se están realizando en
el ámbito de los servicios de apoyo a los estudiantes con la implantación de la nueva ley y, por su
parte, añaden como una importante limitación el hecho de no poder mostrar resultados tangibles
o inmediatos obtenidos a través del desarrollo de este tipo de actividades.
Repercusión de la promoción de la salud en la universidad en el futuro profesional y personal
de los estudiantes
De las opiniones de los dos colectivos encuestados se desprende que la promoción de la salud tendrá una importante repercusión en el futuro profesional de los estudiantes, tanto porque
vayan a dedicarse al mundo de la educación como por la importancia que tendrá la salud en los
distintos ámbitos de su vida y que repercutirán en su desarrollo profesional.
Los responsables además hacen especial hincapié en señalar la importancia de la etapa universitaria para crear y mantener determinados hábitos relacionados con la salud que serán importantes a lo largo de toda su vida.
Objetivos de la promoción de la salud en la universidad
Por último, y a modo de conclusión, tanto responsables como alumnos señalan que el objetivo más importante de la promoción de la salud en la universidad ha de ser el de potenciar el
desarrollo integral y el bienestar completo de los estudiantes, insistiendo de modo particular en
la importancia de su bienestar psicológico, para lo cual será necesario proporcionar el máximo
apoyo posible durante la etapa universitaria, con el fin de prevenir y solucionar, en la medida de
lo posible, los problemas que puedan surgir en dicha etapa.
Tanto alumnos como responsables de servicios aluden reiteradamente a la necesidad de mejorar los servicios y de conseguir una mayor divulgación de los mismos como una de las mejores
estrategias para conseguir los objetivos que señalan.
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8
Estudio comparativo y conclusiones de
la parte empírita

2.4. Estudio comparativo y conclusiones de la parte empírica
Siguiendo la misma estructura utilizada en cada una de las síntesis de los tres casos anteriores,
presentamos a continuación el estudio comparado de los tres casos analizados.
Pretendemos, a través del desarrollo de este estudio, presentar un análisis de las diferencias y
semejanzas así como de los puntos fuertes y débiles estudiados y señalados en cada uno de los
casos separadamente.
Debemos empezar reiterando, como ya hemos apuntado en la introducción de esta parte
empírica, la necesidad de tener presentes las diferencias existentes entre los tres centros de
enseñanza superior pertenecientes a países diferentes y con características, estructuras y funcionamientos propios también diversos. Es por esto que ni los servicios estudiados, ni las consideraciones de los alumnos o de los responsables de dichos servicios pueden ser totalmente
equiparables, sin embargo a lo largo de esta síntesis, y en toda la planificación de este trabajo,
hemos pretendido solventar este problema estudiando y comparado servicios u otras cuestiones,
que aun no siendo iguales pueden considerarse análogos teniendo en cuenta la idiosincrasia de
cada institución.
Aunque será a lo largo de todo este apartado donde pretendamos indicar pormenorizadamente las diferencias y semejanzas entre los distintos aspectos estudiados en cada uno de los
casos, en esta breve introducción queremos señalar, de modo general, cuales son éstas en relación a las fuentes –documentos, responsables de servicios universitarios, alumnos- de las cuales
hemos extraído los datos que han servido para la realización del estudio.
En relación a los documentos, éstos han sido similares en todos los casos y como hemos indicado reiteradamente, en general, éstos han aportado abundante información descriptiva, y no
valorativa, de los servicios, por su carácter informativo y divulgativo.
Los responsables de los servicios que han sido entrevistados en los diferentes centros, también presentan unas características similares, aunque destacan algunas diferencias a las que hemos hecho alusión en cada uno de los casos, como el hecho de que en Italia haya algunos cargos
dentro de los servicios que estén ocupados por alumnos de últimos cursos o que existan cargos
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dentro del servicio que se ocupen específicamente de las relaciones con el público y los medios
de comunicación social.
La formación de estos responsables es muy diversa, tanto dentro de los diferentes servicios
de una misma universidad como entre las diferentes universidades. Destaca, en todos los casos,
el hecho de que algunos de los responsables, sobre todo en relación con los servicios de apoyo
a los estudiantes, compaginen su puesto de responsabilidad en el servicio con sus tareas de
docente universitario.
Por último, en cuanto a los alumnos encuestados, éstos poseen unas características bastante
similares. Como hemos señalado, en el caso de Santiago y Viana éstos son estudiantes del último
curso. En la Universidad de Turín, dada la diferente estructuración de las titulaciones -los estudiantes una vez superadas las asignaturas propias del primer año pueden escoger libremente
como configurar su curriculum, cursando las materias el año que deseen-el requisito común
para formar parte de la muestra en este caso era haber superado el primer año de estudios. Finalmente resultó que en la muestra de los alumnos que han respondido al cuestionario en Turín
eran mayoría (52%) los que llevaban 3 o más años estudiando en la universidad. Todos ellos son
alumnos de diferentes titulaciones de la facultad de ciencias de la educación.
De modo resumido señalamos a continuación, a través del análisis de varias tablas de contingencia, cuáles son las características generales del perfil sociodemográfico de los alumnos que
han servido de muestra en los diferentes casos.
En cuanto al sexo de los estudiantes, éste es mayoritariamente femenino, correspondiéndose
como era previsible con la población general que estudia en las facultades de ciencias de la educación en los tres países que hemos tratado.

Tabla 2.4.0.1. Tabla de contingencia relativa a las variables sexo y universidad de procedencia
Universidad
Total
Santiago
Recuento

Viana

Turín

31

21

15

67

28,2%

19,1%

14,3%

20,6%

Mujeres
% de universidad
Sexo
Recuento

79

89

90

258

71,8%

80,9%

85,7%

79,4%

Varones
% de universidad
Recuento

110

110

105

325

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
% de universidad

Como puede observarse en la tabla 2.4.0,1, la institución en la cual el porcentaje de varones es
más elevado resulta la de Viana (21.8%) seguida de la de Turín (9.5%) y por último la de Santiago
(9.1%).
En relación a la edad, los tres grupos pueden considerarse homogéneos respecto a su edad
media (p=0,168). Así, la edad media de los estudiantes de Santiago es de 22.67 ± 2.612; los de
Viana tienen una edad media de 23.80 ± 3.897; Turín es el grupo que tiene una mayor dispersión
(23.41 ± 6.232), debido a la existencia de individuos con una edad más lejana a la media, tanto por
encima como por debajo, como puede apreciarse en el gráfico Box-Plot (gráfico 2.4.0,1)
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Gráfico 2.4.0.1.
Box Plot relativo a la edad en las
tres universidades de procedencia
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Tabla 2.4.0.2. Informe descriptivo relativo a la edad
Universidad

Media

N

Desv. típ.

Santiago

22,67

108

2,612

Viana

23,80

110

3,897

Turín

23,41

105

6,232

Total

23,29

323

4,492

Tabla 2.4.0.3. ANOVA de comparación de la media de edad en las tres universidades de p rocedencia
Suma de cuadrados

Gl

Media cuadrática

F

Sig.

1,795

,168

Inter-grupos

72,068

2

36,034

Intra-grupos

6424,990

320

20,078

Total

6497,059

322

Respecto al lugar de residencia durante el curso académico, en nuestra muestra de estudio la
mayoría de los estudiantes de las tres instituciones viven con su familia o en pisos compartidos,
si bien en Viana un porcentaje elevado de los estudiantes (17,3%) está en residencias universitarias.
Como puede apreciarse en la tabla de contingencia 2.4.0,4 sobresale el elevado porcentaje
que tanto en Viana como en Turín viven con su familia, mientras que en Santiago es bastante
menor. Por el contrario, en Santiago, destaca el porcentaje de aquellos que viven en pisos compartidos, que tanto en Turín como en Viana representan un porcentaje mucho menor.
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Tabla 2.4.0.4. Tabla de contingencia relativa a las variables residencia y universidad de procedencia
Universidad

Recuento

Total

Santiago

Viana

Turín

27

61

74

162

24,5%

55,5%

70,5%

49,8%

73

23

23

119

66,4%

20,9%

21,9%

36,6%

3

4

4

11

2,7%

3,6%

3,8%

3,4%

Con su familia
% de universidad
Recuento
Piso compartido
% de universidad
Recuento
Piso individual
% de universidad
Residencia
Residencia
universitaria

Recuento
% de universidad
Recuento

2

19

2

23

1,8%

17,3%

1,9%

7,1%

1

2

1

4

,9%

1,8%

1,0%

1,2%

Residencia privada
% de universidad
Otros

Recuento
% de universidad
Recuento

4

1

1

6

3,6%

,9%

1,0%

1,8%

110

110

105

325

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
% de universidad

En relación al expediente académico se observa, en primer lugar, que existen diferencias estadísticamente significativas entre las tres universidades (p= 0,037) en cuanto al número asignaturas pendientes de cursos anteriores que los alumnos declaran tener. Resulta ser la Universidad
de Santiago en la que mayor porcentaje de estudiantes se encuentran en esta situación. Hemos
explicado pertinentemente, tanto en el estudio de la institución italiana como el de la portuguesa,
las características especiales, en relación al caso español, que tienen las asignaturas pendientes
en estas universidades y que pueden justificar este hecho.

Tabla 2.4.0.5. Tabla de contingencia relativa a las variables materias pendientes (S/N) y universidad de
procedencia
Universidad
Total
Santiago
Sí pendientes o
fuori corso
Pendientes

Recuento
% de universidad
Recuento

Viana

Turín

31

21

15

67

28,2%

19,1%

14,3%

20,6%

79

89

90

258

71,8%

80,9%

85,7%

79,4%

110

110

105

325

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

No pendientes
% de universidad
Total

Recuento
% de universidad

360

PREMIOS INJUVE PARA TESIS DOCTORALES 2008

Tabla 2.4.0.6. Resultado de la prueba Chi-cuadrado de independencia relativa a las materias pendientes (S/N)
y universidad de procedencia
Valor

GI

Sig. Asintótica
(bilateral)

6,575 (a)

2

,037

Razón de verosimilitud

6,522

2

,038

Asociación lineal por lineal

6,351

1

,012

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

325

(a) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 21,65

Por lo que se refiere a la comparación de las medias del expediente académico, que los alumnos declaran tener, también existen diferencias estadísticamente significativas (p<0,001). Los
que declaran tener una nota media del expediente más alto son los de Turín (3,71 ± 0,563), a
continuación los de Viana (3,22 ± 0,599) y por último los de Santiago (2,75 ± 0,530).
Tabla 2.4.0.7. Informe descriptivo relativo al expediente
Universidad

Media

N

Desv. típ.

2,75

109

,530

Viana

3,22

109

,599

Turín

26,22

93

1,950

Total

9,93

311

10,717

Santiago

Tabla 2.4.0.8. ANOVA de comparación de la media del expediente académico en las tres universidades de
procedencia

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de cuadrados

Gl

Media cuadrática

F

Sig.

46,049

2

23,025

72,224

,000

98,189

308

,319

144,238

310

A continuación, y al igual que hemos hecho en cada una de las síntesis de cada uno de los casos, hemos estructurado este estudio comparativo de modo que existiesen diferentes epígrafes
en los que se resumiesen los principales objetivos definidos en el estudio de casos.
2.4.1.

Principales características y peculiaridades de los servicios universitarios y su relación
con la promoción de la salud.

En cuanto a los servicios universitarios estudiados en los tres centros sobresalen los siguientes
aspectos:
Destaca el papel de los servicios de apoyo e información a los estudiantes, sobre todo de
orientación y de tutoría en la Universidad de Turín donde, como hemos señalado, a partir de la
aplicación de la ley 391/1990 Riforma degli ordenamenti didatttici universitari, a la que hemos
hecho alusión a lo largo del apartado 2.3, éstos se están potenciando en gran medida. También,
aunque sea todavía incipiente se esta desarrollando este aspecto en las otras dos universidades
estudiadas tanto a través de las tutorías personalizadas que se están desarrollando en la USC
como a través del Gabinete de Apoio o Estudante (GAE ) en el IPVC.
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Se está potenciando asimismo, en gran medida, la orientación al alumno antes de que comience su etapa universitaria como el caso del mencionado programa A ponte en la USC o el servicio
de Orientamento en la Universidad de Turín.
También está experimentando un claro crecimiento el apoyo académico a los estudiantes, que
se concreta en la USC a través del desarrollo de materias de nivelación o en la Universidad de
Turín con la puesta en marcha de seminarios de potenciación de técnicas de estudio.
Los servicios de apoyo psicológico están muy presentes en la UNITO a través del servicio de
counseling [apoyo psicológico] y también muestran un desarrollo creciente en el IPVC mediante
el Gapsi [Gabinete de apoyo psicológico], pero, sin embargo, en la USC éste es un servicio muy
poco desarrollado ya que, aunque este tema se está tratando a través de la unidad venres clínico
de la facultad de Psicología, ésta no tiene carácter oficial de servicio de apoyo psicológico para
los estudiantes y su acción no es exclusiva para la comunidad universitaria.
Es común a las tres universidades estudiadas el creciente desarrollo, dentro de los servicios
de apoyo a los estudiantes, de los servicios que se ocupan de la inserción laboral de los alumnos
egresados. En Italia hemos destacado el papel del Job Placement que está ligado a los servicios
de tutoría y orientación y junto con ellos trata de fomentar un desarrollo continuo, durante la
carrera, de habilidades y conocimientos necesarios para una exitosa inserción laboral. En la USC
este apoyo se proporciona a través tanto de colaboraciones de la universidad con el Servicio
Galego de Colocación, como del servicio Uniemprende. En Viana mediante el servicio UNIVA, se
potencia la inserción de los estudiantes en el mundo del trabajo a través de la puesta en contacto
de éstos con las posibles empresas o los empresarios y, sobre todo, mediante la potenciación de
las capacidades emprendedoras de los alumnos y la proporción de ayudas para la creación de
sus propias empresas.
En la universidad italiana es en donde de modo más claro sobresale la descentralización de
los servicios para conseguir mayor adaptación a las necesidades y características propias de los
distintos perfiles según las titulaciones.
Dentro de los servicios de apoyo al estudiante en Italia hemos incluido el Comitato pari opportunità (CPO) [Comité para la igualdad de oportunidades], que no está presente en ninguno de los
otros estudios, pero tiene un importante papel en la promoción de la salud, pues además de realizar colaboraciones directas con el servicio de prevención de tumores de la región, en su lucha
por la tutela de la dignidad de la persona contribuye de modo claro a la promoción de la salud
Podemos concluir, por tanto, que los servicios de apoyo a los estudiantes están teniendo un
papel creciente en todas las universidades estudiadas lo que pone de manifiesto un constante
y creciente desarrollo del papel de las instituciones universitarias en el soporte y la mejora de la
experiencia de los jóvenes en la universidad.
En lo que se refiere a los servicios relacionados con el ocio y tiempo libre de los estudiantes
universitarios podemos destacar los siguientes aspectos:
Hemos subrayado que en Santiago existe un área propia de cultura desde la cual se desarrollan y promocionan las diferentes actividades culturales. Sin embargo, tanto en la institución portuguesa como en la italiana, de los aspectos culturales se ocupan las asociaciones de estudiantes
y no el Rectorado, aunque desde éste se promueve que los alumnos participen en ellas.
Las asociaciones de estudiantes se centran de modo particular en unos aspectos u otros de
la cultura influidas, en gran medida, por las tradiciones del contexto en el cual está ubicada la
universidad como es el caso de las tunas en Viana o del teatro, la música o el cine en Turín.
Aunque desde los servicios se insiste en que sean los propios alumnos los que propongan,
diseñen y participen de modo activo en las actividades culturales, en la mayoría de los casos
la participación de la mayor parte de los alumnos en este tipo de iniciativas suele ser de modo
pasivo como espectadores.
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Se constata, en general, también en este caso, un desarrollo creciente de este tipo de servicios
culturales y un claro interés en aumentar su divulgación y la variedad y cantidad de su oferta.
Los servicios deportivos, presentes y potenciados con gran interés desde las tres universidades estudiadas tienen un desarrollo, aunque creciente en todas ellas, bastante dispar. Tanto en
la institución portuguesa, como en la española sobresale su importante desarrollo y promoción,
mientras en la italiana su divulgación resulta bastante más restringida a pesar de los esfuerzos
institucionales por intentar conseguir la máxima difusión del servicio.
Los servicios de voluntariado presentan claras diferencias en distintos aspectos en los tres centros que corroboran lo señalado en la fundamentación teórica de esta tesis (apartado 1.3.2.3).
En primer lugar destaca el caso de Italia en el cual el servicio de voluntariado desarrollado a
través de la oficina de servizio civile no puede ser considerado voluntariado en su sentido estricto
como es considerado en España puesto que es remunerado y puede ser reconocido académicamente como practicum.
La internacionalización de dichos servicios es muy variable. Destaca el caso del Gabinete de
Estudos para a Cooperaçao Educativa e Desenvolvimento (GECED) en Portugal en donde la mayoría de las actividades se desarrollan a través de colaboraciones con países africanos de lengua
portuguesa. En la Oficina de voluntariado en Santiago se desarrollan diversidad de actividades,
en la mayoría de los casos de ámbito local, pero también se están comenzado a realizar colaboraciones con proyectos internacionales de la ONU. En Italia las colaboraciones son en todos los
casos realizadas en el ámbito local.
Destaca también el hecho de que se estén ampliando los ámbitos de actuación: en el caso de
Turín con colaboraciones en las cárceles y en el servicio de ayuda a discapacitados en la universidad; en la USC a través de la colaboración con organizaciones no gubernamentales o instituciones de la ciudad como hospitales o centros de discapacitados y en el IPVC mediante acuerdos
con las administraciones educativas de los países en los que aportan colaboraciones.
Se constata, en los servicios de apoyo al voluntariado de las tres universidades, un creciente
interés y promoción de la formación general y especifica de los estudiantes voluntarios. Asimismo, se aprecia también un claro crecimiento del fenómeno del voluntariado en todas las universidades.
En relación a los servicios de apoyo a la vida universitaria hemos constatado importantes
diferencias en cuando a su desarrollo entre las distintas instituciones.
Sobresale por una parte la universidad española y la institución portuguesa en las que estos
servicios están ampliamente desarrollados y por otro lado la universidad italiana en la cual el
papel de éstos es mucho más limitado.
En relación con actividades concretas realizadas en los comedores hemos destacado, en la
institución portuguesa, el papel de una nutricionista que se ocupa de la confección de los menús
y, en el centro italiano, la organización de conferencias por parte de este servicio.
En cuanto al servicio de residencias universitarias destaca el caso de Santiago y también,
aunque en menor medida, el caso de Portugal, donde éstas suponen un lugar de encuentro, de
realización de exposiciones, conferencias, etc. y no sólo un sitio en el que dormir.
Por último, dentro de este apartado de servicios de apoyo a la vida universitaria hemos constatado la importancia de otros aspectos más allá de las residencias y comedores como el caso
de las cafeterías, máquinas expendedoras de bollería, servicios de ayuda para la búsqueda de
casa, etc.
Los responsables de los servicios entrevistados en las tres instituciones están de acuerdo en
señalar la influencia que estos diferentes servicios tendrán en el aprovechamiento y la mejora de
la experiencia universitaria de los estudiantes.
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La justificación de la importancia de estos servicios viene dada desde diferentes puntos de
vista. Los responsables italianos, que son los que en general resaltan en mayor medida la relevancia de las acciones de ayuda y orientación a los estudiantes, aunque su importancia es en
general defendida por los coordinadores de servicios en las tres instituciones, hacen referencia a
los cambios que ha experimentado la universidad y su mayor complejidad para justificar la necesidad de que se oriente y apoye a los alumnos en su recorrido universitario para evitar altas tasas
de fracasos y abandonos y para, en general, conseguir el óptimo aprovechamiento del paso por
la universidad de todos los estudiantes.
Los responsables de las tres instituciones y en particular los portugueses y españoles destacan la importancia de los servicios relacionados con el ocio y el tiempo libre puesto que éstos
podrán presentar a los estudiantes alternativas interesantes que les ayuden a conseguir, durante
su etapa universitaria, un desarrollo pleno e integral, más allá del puramente académico. Similares
argumentos se emplean para justificar la relevancia y el crecimiento de los servicios de voluntariado y cooperación.
Por último, los servicios de apoyo a la vida universitaria se destacan por su capacidad para garantizar el acceso al estudio de algunos estudiantes en particular y para facilitar las condiciones
de todos en general. Los responsables italianos señalan la necesidad de proponer alternativas a
las tradicionales residencias y comedores a través de convenios con restaurantes de la ciudad
o mediante el desarrollo de servicios de ayuda para alquilar pisos en la ciudad. Por su parte los
compostelanos sugieren ampliar las funciones o ámbitos de actuación de estos servicios para
conseguir que lleguen a más personas y destacan, como ejemplos, las actividades culturales y de
ocio de las residencias o los cursos que puedan realizarse en los comedores.
En general, en relación con todos los servicios y en las tres instituciones se insiste en destacar
el poco uso que una gran parte de los estudiantes hacen de éstos y en la necesidad de buscar
una mayor divulgación de los mismos para lo que se proponen diversas alternativas como dar un
reconocimiento académico –en forma de convalidación de créditos o expedición de certificados
de asistencia- a la realización de determinadas actividades propuestas por los servicios, o como
mejorar el sistema de divulgación de actividades o la variedad y originalidad de éstas.
Los entrevistados en las distintas universidades entienden que la mayoría de las acciones que
realizan a través de los diversos servicios son promotoras de salud de modo general en todos
ellos pues contribuyen a mejorar el bienestar de los estudiantes y, de modo particular en algunos, dado que fomentan hábitos saludables como la práctica de ejercicio físico o la alimentación
sana.
En cuanto a las opiniones de los alumnos sobre los servicios, a través de las tablas de contingencia y otros gráficos que se presentan a continuación podemos observar, de modo resumido y
comparado, las principales consideraciones de los alumnos en relación con ellos.
A tenor de los resultados de las pruebas estadísticas podemos señalar que existe una relación
estadísticamente significativa entre la universidad de procedencia y el conocimiento del servicio
de orientación (p<0,001), del servicio de apoyo psicológico (p<0,001), de las actividades culturales (p<0,001), del servicio de residencias (p=0,036) y del servicio de comedores (p<0,001), de
manera que el porcentaje de alumnos que conocen estos servicios difiere significativamente de
una universidad a otra, como puede observarse en la tabla 2.4.1.2, tabla 2.4.1.4, tabla 2.4.1.6, tabla
2.4.1.8 y tabla 2.4.1.10.
En la USC es donde existe tanto el porcentaje mayor de alumnos que declaran conocer los servicios de orientación como el menor que admite no conocer el servicio de apoyo psicológico.
La Universidad de Turín destaca por el bajo conocimiento de residencias y comedores en relación con las otras dos instituciones.
En la institución portuguesa destaca, comparativamente, el mayor conocimiento de las actividades culturales y de apoyo psicológico.
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Tabla 2.4.1.1. Tabla de contingencia relativa a las variables conocimiento del servicio de orientación y
universidad de procedencia
Universidad
Total
Santiago

Viana

Turín

109

80

88

277

99,1%

75,5%

84,6%

86,6%

1

26

16

43

% de universidad

,9%

24,5%

15,4%

13,4%

Recuento

110

106

104

320

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Recuento
Sí
% de universidad

Conoce servicio
de orientación

Recuento
No

Total
% de universidad

Tabla 2.4.1.2. Resultado de la prueba Chi-cuadrado de independencia relativa a las variables conocimiento del
servicio de orientación y universidad de procedencia
Valor

GI

Sig. Asintótica
(bilateral)

26,392 (a)

2

,000

Razón de verosimilitud

33,762

2

,000

Asociación lineal por lineal

10,011

1

,002

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

320

(a) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 13,98

Tabla 2.4.1.3. Tabla de contingencia relativa a las variables conocimiento del servicio de apoyo psicológico y
universidad de procedencia
Universidad
Total

Recuento
Conoce servicio
de apoyo
psicológico

Santiago

Viana

Turín

13

57

14

84

11,8%

53,8%

13,6%

26,3%

97

49

89

235

88,2%

46,2%

86,4%

73,7%

110

106

103

319

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sí
% de universidad
Recuento
No
% de universidad
Recuento

Total
% de universidad

Tabla 2.4.1.4. Resultado de la prueba Chi-cuadrado de independencia relativa a las variables conocimiento del
servicio de apoyo psicológico y universidad de procedencia

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud

Valor

GI

Sig. Asintótica
(bilateral)

67,712 (a)

2

,000

59,660

2

,000

Asociación lineal por lineal

,195

1

,659

N de casos válidos

319

(a) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 27,12
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Tabla 2.4.1.5. Tabla de contingencia relativa a las variables conocimiento del servicio de actividades culturales
y universidad de procedencia
Universidad
Total

Recuento

Santiago

Viana

Turín

41

72

22

135

37,3%

67,9%

21,4%

42,3%

69

34

81

184

62,7%

32,1%

78,6%

57,7%

110

106

103

319

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sí
% de universidad

Conoce servicio
de actividades
culturales

Recuento
No
% de universidad
Recuento

Total
% de universidad

Tabla 2.4.1.6. Resultado de la prueba Chi-cuadrado de independencia relativa a las variables conocimiento del
servicio de actividades culturales y universidad de procedencia
Valor

GI

Sig. Asintótica
(bilateral)

48,156 (a)

2

,000

Razón de verosimilitud

49,521

2

,000

Asociación lineal por lineal

4,935

1

,026

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

319

(a) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 43,59

Tabla 2.4.1.7. Tabla de contingencia relativa a las variables conocimiento del servicio de residencias y
universidad de procedencia
Universidad
Total

Recuento

Santiago

Viana

Turín

76

78

59

213

69,1%

73,6%

57,3%

66,8%

34

28

44

106

30,9%

26,4%

42,7%

33,2%

110

106

103

319

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sí
% de universidad

Conoce servicio
de residencias

Recuento
No
% de universidad
Recuento

Total
% de universidad

Tabla 2.4.1.8. Resultado de la prueba Chi-cuadrado de independencia relativa a las variables conocimiento del
servicio de residencias y universidad de procedencia
Valor

GI

Sig. Asintótica
(bilateral)

6,665 (a)

2

,036

Razón de verosimilitud

6,596

2

,037

Asociación lineal por lineal

3,207

1

,073

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

319

(a) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 34,23
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Tabla 2.4.1.9. Tabla de contingencia relativa a las variables conocimiento del servicio de comedores y
universidad de procedencia
Universidad
Total
Santiago

Viana

Turín

102

101

76

279

92,7%

95,3%

74,5%

87,7%

8

5

26

39

7,3%

4,7%

25,5%

12,3%

110

106

102

318

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Recuento
Sí
% de universidad

Conoce servicio
de comedores

Recuento
No
% de universidad
Recuento

Total
% de universidad

Tabla 2.4.1.10. Resultado de la prueba Chi-cuadrado de independencia relativa a las variables conocimiento
del servicio de comedores y universidad de procedencia
Valor

GI

Sig. Asintótica
(bilateral)

24,741 (a)

2

,000

Razón de verosimilitud

23,248

2

,000

Asociación lineal por lineal

15,759

1

,000

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

318

(a) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 12,51

El conocimiento del área deportiva, sin embargo, es independiente de la universidad de procedencia (p=0,221), siendo elevado (en torno a un 80%) el porcentaje de alumnos que afirman
conocer este servicio.
Tampoco se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre universidades en el
porcentaje de alumnos que afirma conocer el servicio de voluntariado (p=0,110). Los porcentajes
de Santiago, Viana y Turín son 63,6%, 67% y 53,4%, respectivamente.
Tabla 2.4.1.11. Tabla de contingencia relativa a las variables conocimiento del servicio de actividades
deportivas y universidad de procedencia
Universidad
Total

Recuento

Santiago

Viana

Turín

89

92

80

261

80,9%

86,8%

77,7%

81,8%

21

14

23

58

19,1%

13,2%

22,3%

18,2%

110

106

103

319

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sí
% de universidad

Conoce servicio
de deportes

Recuento
No
% de universidad
Recuento

Total
% de universidad
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Tabla 2.4.1.12. Resultado de la prueba Chi-cuadrado de independencia relativa a las variables conocimiento del
servicio de actividades deportivas y universidad de procedencia

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud

Valor

GI

Sig. Asintótica
(bilateral)

3,016 (a)

2

,221

3,099

2

,212

Asociación lineal por lineal

,337

1

,561

N de casos válidos

319

(a) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 18,73

Tabla 2.4.1.13. Tabla de contingencia relativa a las variables conocimiento del servicio de voluntariado y
universidad de procedencia
Universidad
Total
Santiago
Recuento

Viana

Turín

70

71

55

196

63,6%

67,0%

53,4%

61,4%

Sí
% de universidad

Conoce servicio
de voluntariado

Recuento

40

35

48

123

36,4%

33,0%

46,6%

38,6%

No
% de universidad
Recuento

110

106

103

319

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
% de universidad

Tabla 2.4.1.14. Resultado de la prueba Chi-cuadrado de independencia relativa a las variables conocimiento del
servicio de voluntariado y universidad de procedencia
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

GI

Sig. Asintótica
(bilateral)

4,410 (a)

2

,110

Razón de verosimilitud

4,381

2

,112

Asociación lineal por lineal

2,263

1

,132

N de casos válidos

319

(a) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 39,71

Si se compara el grado de utilización de cada uno de estos servicios en las tres universidades,
en relación con todos ellos se aprecian diferencias estadísticamente significativas como puede
apreciarse en la tabla 2.4.1.16
A la vista de la tabla de rangos promedio 2.4.1.15 de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis
para comparar poblaciones independientes, se aprecia que son los de Santiago los que admiten
utilizar más el servicio de orientación, seguidos de los de Viana, afirmando utilizarlo bastante
menos los de Turín.
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Tabla 2.4.1.15. Rangos promedio relativos al grado de utilización de los servicios en las tres universidades de
procedencia
Universidad

N

Rango promedio

Santiago

110

222,54

Viana

106

148,70

Turín

103

104,84

Total

319

Grado de utilización servicio de orientación

Santiago

110

Viana

105

151,04
176,31

Turín

102

149,76

Total

317

Grado de utilización servicio de apoyo psicológico

Santiago

110

150,08

Viana

103

207,41

Turín

102

116,65

Total

315

Santiago

107

161,02

Viana

98

189,85

Turín

100

108,31

Total

305

Santiago

110

Viana

105

169,57

Turín

99

128,96

Total

314

Grado de utilización servicio de actividades culturales

Grado de utilización servicio de deportes

171,66

Grado de utilización servicio de voluntariado

Santiago

110

162,75

Viana

105

176,74

Turín

99

131,26

Total

314

Grado de utilización servicio de residencias

Santiago

110

167,04

Viana

110

220,95

Turín

105

98,06

Total

325

Grado de utilización servicio de comedores

Tabla 2.4.1.16. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa al grado de utilización de los servicios en las tres
universidades de procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

grado de
utilización
servicio de
orientación

grado de
utilización
apoyo
psicológico

grado de
utilización
actividades
culturales

grado de
utilización
servicios
deportivos

grado de
utilización
servicio de
voluntariado

grado de
utilización
servicio de
residencias

grado de
utilización
de
comedores

95,430

25,702

81,080

57,817

25,685

30,033

99,227

2

2

2

2

2

2

2

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: población
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Los servicios de apoyo psicológico son utilizados en mayor medida por los alumnos de Viana
y bastante menos por los de Santiago y Turín. Los alumnos de Viana son también los que más
declaran utilizar los servicios culturales, seguidos por los de Santiago y en un porcentaje claramente menor por los de Turín. Lo mismo que en el caso anterior sucede con la utilización de los
servicios deportivos. En cuanto a los servicios de voluntariado, éstos son utilizados de modo muy
similar por los alumnos vianenses y compostelanos y con menor frecuencia por los turineses. Por
último, los servicios de apoyo a la vida universitaria, tanto residencias como comedores, resultan
ser utilizadas en mayor medida por los alumnos portugueses seguidos de los españoles y, con
menor frecuencia, una vez más, de los italianos.
Tabla 2.4.1.17. Rangos promedio relativos al grado de importancia para la promoción de la salud de los
servicios en las tres universidades de procedencia
Universidad

N

Rango promedio

Santiago

105

131,79

Viana

106

164,65

Turín

99

170,85

Total

310

Santiago

98

190,18

Viana

105

146,98

Turín

96

112,29

Total

299

Grado de importancia servicio de orientación

Grado de importancia servicio de apoyo psicológico

Santiago

101

180,85

Viana

106

160,51

Turín

98

116,17

Total

305

Santiago

104

181,60

Viana

106

155,83

Turín

98

124,31

Total

308

Santiago

103

143,88

Viana

107

164,39

Turín

97

153,28

Total

307

Santiago

104

Viana

107

161,73

Turín

98

152,48

Total

309

Santiago

105

156,26

Viana

107

167,50

Turín

98

141,58

Total

310

Grado de importancia servicio de actividades culturales

Grado de importancia servicio de deportes

Grado de importancia servicio de voluntariado

150,44

Grado de importancia servicio de residencias

Grado de importancia servicio de comedores
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Tabla 2.4.1.18. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa al grado de importancia de los servicios en las tres
universidades de procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)

Chi-cuadrado

Grado de
importancia
servicio de
orientación

Grado de
importancia
servicio
de apoyo
psicológico

Grado de
importancia
servicio de
actividades
culturales

Grado de
importancia
servicio de
deportes

Grado de
importancia
servicio de
voluntariado

Grado de
importancia
servicio de
residencias

Grado de
importancia
servicio de
comedores

12,102

43,004

30,291

22,689

3,05

1,021

4,629

2

2

2

2

2

2

2

0,002

0

0

0

0,218

0,6

0,099

Gl
Sig. asintót.

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad

A la vista de los resultados de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis (tabla 2.4.1.18) se
observa una diferencia estadísticamente significativa (p=0,002) en el grado de importancia otorgado al servicio de orientación por parte de los estudiantes de las tres universidades. Como se
puede observar en la tabla de rangos promedio de la prueba de Kruskal-Wallis, los que mayor
importancia conceden a este servicio son los de Turín, seguidos por los de Viana, siendo los de
Santiago los que claramente conceden una menor importancia al servicio de orientación.
También se observa una diferencia estadísticamente significativa en el grado de importancia
concedida al servicio de apoyo psicológico (p<0,001). En este caso son claramente los de Santiago los que conceden una mayor importancia al servicio, seguidos por los de Viana y por último
los de Turín.
Análogamente, al comparar no paramétricamente la importancia concedida por los estudiantes de las tres universidades a las actividades culturales, se puede concluir que existe diferencia
entre ellos estadísticamente significativa (p<0,001). Se puede afirmar también que los estudiantes de las tres universidades no le conceden la misma importancia al servicio de deportes. En
ambos casos son los alumnos compostelanos los que le conceden una mayor importancia y los
vianenses los que menos.
No se aprecia, sin embargo, una diferencia estadísticamente significativa en el grado de importancia concedida por parte de los estudiantes de las tres universidades a los servicios de
apoyo al voluntariado (P=0,218), de residencias (p=0,6) y de comedores (p=0,099).
Por último, señalamos las diferencias apreciadas en cuanto a la valoración expresada por los
estudiantes en relación con los distintos aspectos de los servicios tanto de comedores como del
área de deportes
Existen diferencias estadísticamente significativas en la valoración de los diferentes aspectos
relacionados con actividades y servicios deportivos según la universidad de procedencia. En lo
relativo a la valoración tanto de la oferta de actividades deportivas como de las instalaciones
deportivas, los de Santiago son los que mejor valoran a su universidad, seguidos por los de Viana.
Los de Turín hacen una valoración sensiblemente peor.
Cuando se habla del precio de las actividades deportivas, los que mejor valoración dan a su
universidad son los de Viana, seguidos de cerca por Santiago. Una vez más son los alumnos de
Turín los que valoran de manera más negativa este aspecto de su universidad.
En cuanto a los horarios de las actividades deportivas, los estudiantes de Santiago y Viana los
valoran de manera similar, mientras que los de Turín vuelven a realizar una valoración sensiblemente más negativa.
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Tabla 2.4.1.19. Rangos promedio relativos al servicio de actividades deportivas en las tres universidades de
procedencia
Servicios deportivos

Universidad

N

Rango promedio

Santiago

81

129,70

Viana

83

117,08

Turín

54

67,54

Total

218

Oferta de actividades

Santiago

81

127,80

Viana

83

119,61

Turín

54

66,52

Total

218

Instalaciones

Santiago

81

113,98

Viana

83

129,95

Turín

54

71,35

Total

218

Santiago

81

123,27

Viana

83

122,32

Turín

54

69,15

Total

218

Precio

Horarios

Tabla 2.4.1.20. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa al servicio de deportes en las tres universidades
de procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)

Chi-cuadrado

Oferta de
actividades
deportivas

Instalaciones
deportivas

Precio de las
actividades
deportivas

Horarios de
actividades
deportivas

36,955

39,03

31,749

33,332

Gl

2

2

2

2

Sig. asintót.

0

0

0

0

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad

En relación a los alumnos que han efectuado una valoración de los diferentes aspectos de los
servicios de comedores universitarios, recordamos, como ya hemos señalado en el estudio de los
distintos casos separadamente, que éstos son un porcentaje reducido en Turín, y bastante amplio
tanto en Viana como en Compostela.
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Tabla 2.4.1.21. Rangos promedio relativos al servicio de comedores en las tres universidades de procedencia
Servicio de comedores

Universidad

N

Rango promedio

Santiago

87

109,09

Viana

98

109,33

Turín

31

104,23

Total

216

Variedad oferta

Santiago

87

110,70

Viana

97

105,24

Turín

31

109,05

Total

215

Santiago

87

92,04

Viana

98

126,46

Turín

31

97,90

Total

216

Santiago

87

92,01

Viana

98

129,90

Turín

31

87,15

Total

216

Santiago

87

108,57

Viana

98

111,95

Turín

31

97,40

Total

216

Precio

Calidad

Presentación

Horarios

Tabla 2.4.1.22. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa al servicio de comedores en las tres universidades
de procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)

Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintót.

Variedad
oferta
comedor

Precio
comedor

Calidad
comedor

Presentación
comedor

Horarios
comedor

0,201

0,427

18,218

25,446

1,721

2

2

2

2

0,904

0,808

0

0

0,423

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad

Se ha efectuado la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para verificar la existencia de
diferencias en la valoración de distintos aspectos de este servicio y se han hallado diferencias
estadísticamente significativas entre las tres universidades en la valoración de la calidad de los
comedores (p<0,001) y de la presentación de los menús en los mismos (p<0,001).
Los de Viana dan una valoración mucho más alta a la calidad de los menús de sus comedores
universitarios y a la presentación de los mismos que los de Santiago o Turín.
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Como se aprecia en la tabla 2.4.1.22 no existen diferencias estadísticamente significativas, sin
embargo, en las valoraciones de la oferta, del precio y de los horarios de los comedores.
2.4.2.

Principales características y aspectos del desarrollo de la promoción de la salud en la
Universidad

En cuanto a la consideración de los alumnos sobre el papel de su institución en el desarrollo
de actividades relativas a promoción de la salud, tras realizar la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para la comparación de poblaciones independientes, se puede afirmar que existe una
diferencia estadísticamente significativa (p<0,001) en la puntuación otorgada por parte de los
estudiantes de las tres universidades. Los que conceden una mayor puntuación a su institución
resultan los de Viana, seguidos por los de Santiago y por último los de Turín.

Tabla 2.4.2.1. Rangos promedio relativos a las acciones de promoción de la salud en las tres universidades de
procedencia
Universidad

Importancia de las acciones de promoción de la salud en la
universidad (PSU)

N

Rango promedio

Santiago

101

147,90

Viana

106

195,06

Turín

105

125,85

Total

312

Tabla 2.4.2.2. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa a las acciones de promoción de la salud en las
tres universidades de procedencia
Importancia de las acciones
de PSU
Chi-cuadrado

36

Gl

2

Sig. asintót.

0

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad

En cuanto a las actividades que consideran que se están desarrollando en este sentido en su
centro, como puede apreciarse en los gráficos correspondientes a la identificación de acciones
desarrolladas por la institución relacionadas con la promoción de la salud de los estudiantes en
cada uno de los estudios de caso (gráfico 2.1.3.5.9, gráfico 2.2.3.5.9, gráfico 2.3.3.5.9), las que son
señaladas con mayor frecuencia en cada una de las universidades son bastante similares entre
Viana y Santiago, donde se indica sobre todo el desarrollo de cursos y campañas de diverso tipo
–en la USC, predominantemente, campañas antitabaco, de donación de sangre y de vacunación
y en el IPVC cursos y talleres de prevención del SIDA y del consumo de drogas y de primeros
auxilios- y la promoción del deporte.
En Turín, sin embargo, son mayoría los que indican que no conocen o no recuerdan que se esté
realizando ninguna actividad y entre aquellos que sí señalan alguna destacan las alusiones a las
actividades de información y apoyo para los estudiantes.
Los responsables de los servicios, por su parte, en general, están de acuerdo en señalar el
poco desarrollo de este tipo de actividades de promoción de la salud en la universidad, pero
destacan también el paulatino incremento de éstas y el creciente interés de la institución en ellas.
De sus consideraciones se desprende que este interés se centra de modo especial en las activi-
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dades de apoyo a los estudiantes, en general en las tres instituciones estudiadas y en particular
en la universidad italiana. En el centro portugués y en el español destaca además el impulso a los
servicios de relacionados con el ocio y el tiempo libre y a los que se ocupan del apoyo a la vida
universitaria como residencias y comedores.
Como hemos indicado en cada uno de los casos, en general, los alumnos señalan que las
acciones que desearían que desarrollase su universidad para promocionar la salud coinciden, en
gran medida, con las que consideran que ya se están desarrollando. También concuerdan en este
hecho los responsables de servicios, que insisten en la necesidad de mantener las propuestas que
se están realizando, pero mejorándolas y, sobre todo, haciéndolas llegar a más estudiantes.
En cuanto a las personas que deberían asumir la promoción de la salud en la universidad, en
la tres instituciones los alumnos consideran que han de ser educadores, médicos y psicólogos
los que de modo prioritario se ocupen de la promoción de la salud, aunque en cada una de las
universidades el orden de preferencia es diferente como puede observarse en la tabla de contingencia 2.4.2.3
Tabla 2.4.2.3. Tabla de contingencia relativa a las variables personas que deben asumir la promoción de la
salud en la institución universitaria y universidad de procedencia
Universidad
Total

Recuento

Santiago

Viana

Turín

90

86

53

229

81,8%

78,2%

50,5%

70,5%

87

61

81

229

79,1%

55,5%

77,1%

70,5%

Médicos
% de universidad
Recuento
Psicólogos
% de universidad

Personas que
deberían asumir
PSU

Pedagogos/
Educadores

Recuento
% de universidad
Recuento

99

59

80

238

90,0%

53,6%

76,2%

73,2%

47

41

15

103

42,7%

37,3%

14,3%

31,7%

Enfermeros
% de universidad
Recuento

26

18

24

68

23,6%

16,4%

22,9%

20,9%

Voluntarios
% de universidad
Recuento

9

6

2

17

8,2%

5,5%

1,9%

5,2%

Otros
% de universidad
Recuento

110

110

105

325

33,8%

33,8%

32,3%

100,0%

Total
% de universidad

En general, la amplia mayoría de estudiantes opinan que la promoción de la salud en la universidad la deben asumir profesionales de más de una especialidad –en la tabla de contingencia
2.4.2.4 puede apreciarse los mayoritarios porcentajes de aquellos que han marcado más de una
opción en relación con esta cuestión- y consideran unánimemente que deberían trabajar y desarrollar sus actividades de modo conjunto.
También en este aspecto la opinión de alumnos y responsables de servicios es coincidente. Éstos destacan el trabajo colaborativo entre servicios y entre personal de un mismo servicio como
aspecto clave para la eficacia del desarrollo de este tipo de actividades.
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Tabla 2.4.2.4. Tabla de contingencia relativa a las variables más de un profesional debe asumir la promoción
de la salud en la institución universitaria (S/N) y universidad de procedencia
Universidad
Total

Más de una
opción marcada
en relación con
las personas que
deben asumir la
PSU

Santiago

Viana

Turín

108

94

100

302

98,2%

85,5%

95,2%

92,9%

2

16

5

23

1,8%

14,5%

4,8%

7,1%

110

110

105

325

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Recuento
Sí
% de universidad
Recuento
No
% de universidad
Recuento

Total
% de universidad

En relación a la importancia concedida a la promoción de la salud en las diferentes etapas
universitarias se constata que es el momento de entrada en la universidad, de inicio de estudios
universitarios, durante el cual se considera que tendrá ésta mayor repercusión e importancia.

Tabla 2.4.2.5. Rangos promedio relativos a la importancia de la promoción de la salud en las distintas etapas
en las tres universidades de procedencia
Universidad

N

Rango promedio

Santiago

110

174,47

Viana

109

131,13

Turín

105

182,52

Total

324

Importancia promoción en la entrada

Santiago

110

172,05

Viana

110

135,50

Turín

105

182,32

Total

325

Santiago

110

Importancia promoción durante

164,74

Viana

110

157,60

Turín

105

163,70

Total

325

Importancia promoción al finalizar

Efectuando comparaciones entre las respuestas de los alumnos de las tres instituciones, se
han encontrado diferencias estadísticamente significativas, entre los tres grupos, en la importancia otorgada a la promoción de la salud en la entrada en la universidad (p<0,001) y durante los
estudios (p<0,001), pero no en la finalización de éstos ( p= 0,702)
Los que conceden una mayor importancia a la promoción de la salud tanto en la entrada en la
universidad como durante los estudios, son los de Turín y Santiago.
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Tabla 2.4.2.6. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa a la importancia de la promoción de la salud en
las diferentes etapas universitarias en las tres universidades de procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)
Importancia
promoción
en la entrada

Importancia
promoción
durante

Importancia
promoción
al finalizar

21,237

16,631

0,708

Chi-cuadrado
Gl

2

2

2

Sig. asintót.

0

0

0,702

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad

La mayoría de los responsables, en las tres instituciones, destacan la importancia de que el
apoyo a los estudiantes sea continuo y de que, en cada una de las etapas, se aborden los problemas propios de las mismas. El momento de inicio de los estudios es señalado por la mayoría
como aquel en el que entienden que será más necesario proporcionar ayuda y orientación los
estudiantes. En el caso de Turín, son varios los responsables que destacan la importancia de
prestar ayuda en los momentos finales de la carrera en los que los alumnos en ciertos caso se
bloquean ante la realización y defensa de los proyectos finales de carrera-obligatorios en todas
las titulaciones en las universidades italianas-.
Destaca, asimismo, que en las diferentes universidades, como hemos apuntado en el apartado
dedicado al análisis de servicios, existe una tendencia general a conceder importancia también
a la etapa inmediatamente anterior al inicio de los estudios y a la etapa inmediatamente posterior. Este interés se concreta, como puede apreciarse en los documentos y como han señalado
muchos de los responsables de servicios, a través de la implantación y el desarrollo de distintos
servicios que colaboran con las instituciones de enseñanzas medias, en el primer caso y mediante
los servicios de inserción laboral y de información para la realización de estudios de postgrado,
en el segundo.
2.4.3.

Importancia y pertinencia del desarrollo y promoción de los diferentes temas
relacionados con la salud de los jóvenes (Consumos nocivos, alimentación saludable,
ejercicio físico, seguridad vial, educación afectivo-sexual, bienestar psicológico e
integración social)

En cuanto a los comportamientos expresados por los alumnos en relación a hábitos y consumos relacionados con la salud y los cambios experimentados en éstos desde su entrada en la
universidad destacan los siguientes aspectos:
Consumos nocivos
En relación al consumo de drogas destaca los altos consumos de muchos de los estudiantes.
Para apreciar estos datos de modo más claro, dividimos éstos entre hábitos relativos al tabaco,
al alcohol y a otras sustancias.
En lo que se refiere al tabaco ser fumador, ex-fumador, o no fumador es independiente de
la universidad de procedencia (p=0,194). Los porcentajes de cada una de estas categorías por
universidad se presentan en la tabla de contingencia 2.4.3.1 Podemos apreciar que tanto en Turín
como en Santiago existe un elevado número de alumnos que se declaran fumadores, superando
en ambos casos un tercio de la muestra.
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Tabla 2.4.3.1. Tabla de contingencia relativa a las variables consumo de tabaco y universidad de procedencia
Universidad
Total

Recuento

Santiago

Viana

Turín

37

25

39

101

33,6%

22,9%

37,1%

31,2%

14

15

15

44

12,7%

13,8%

14,3%

13,6%

59

69

51

179

53,6%

63,3%

48,6%

55,2%

Sí fumo
% de universidad
Recuento
No, pero fumaba en el pasado
% de universidad
Recuento
No y nunca he fumado
% de universidad
Recuento

110

110

109

105

33,8%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
% de universidad

Por término medio, los de Santiago fuman más cigarrillos al día que los de Viana y que los de
Turín. Estos dos últimos grupos muestran una media de consumo de cigarrillos diarios similar.
Esta diferencia resulta estadísticamente significativa (p=0,006).

Tabla 2.4.3.2. Resultado de la prueba Chi-cuadrado de independencia relativa a las variables consumo de
tabaco y universidad de procedencia
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

GI

Sig. Asintótica
(bilateral)

6,066 (a)

4

,194

Razón de verosimilitud

6,212

4

,184

Asociación lineal por lineal

,445

1

,505

N de casos válidos

325

(a) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 14,26

Tabla 2.4.3.3. Informe descriptivo relativo al consumo de cigarrillos diarios
Universidad

Media

N

Desv. típ.

Santiago
Viana

12,59

37

7,320

8,92

25

7,071

Turín

7,85

40

6,856

Total

9,83

102

7,327

Tabla 2.4.3.4. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa al consumo de tabaco en las tres universidades
de procedencia
Número de cigarrillos
Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintót.

10,123
2
0,006

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad
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Los cambios percibidos por los alumnos fumadores en su comportamiento frente al tabaco
pueden apreciarse en la tabla de contingencia 2.4.3.5
En cuanto al cambio de comportamiento de los fumadores en la universidad, agrupando las
categorías como se muestra en la tabla 2.4.3.6 en tres patrones de cambio de comportamiento
(cambio negativo, sin cambio, cambio positivo) para obtener grupos de datos suficientemente
grandes como para poder aplicar la prueba estadística necesaria, no se detecta asociación entre
el grupo de procedencia y el patrón de cambio de comportamiento frente al tabaco (p=0,196),
apreciándose en las tres universidades que son menos los alumnos, de entre aquellos que fuman
o alguna vez han fumado, que experimentan un cambio positivo que un cambio negativo o ningún cambio.
Tabla 2.4.3.5. Tabla de contingencia relativa a las variables cambios en el consumo de tabaco y universidad
de procedencia
Universidad
Total
Santiago
Recuento

Viana

Turín

5

8

7

20

10,6%

20,0%

13,2%

14,3%

Deje de fumar
% de universidad
Empecé a
fumar
Cambio en
relación con el
tabaco

Recuento
% de universidad
Recuento

6

5

2

13

12,8%

12,5%

3,8%

9,3%

13

13

16

42

27,7%

32,5%

30,2%

30,0%

4

5

4

13

8,5%

12,5%

7,5%

9,3%

19

9

24

52

40,4%

22,5%

45,3%

37,1%

47

40

53

100,0%

100,0%

100,0%

Fumo más
% de universidad
Recuento
Fumo menos
% de universidad
Fumo la misma
cantidad

Recuento
% de universidad
Recuento

Total
% de universidad

Tabla 2.4.3.6. Tabla de contingencia relativa a las variables cambios en el consumo de tabaco y universidad
de procedencia
Universidad
Total

Cambio
negativo
Cambio en
relación con el
tabaco

Recuento
% de universidad
Recuento

Santiago

Viana

Turín

19

18

18

55

40,4%

45,0%

34,0%

39,3%

19

9

24

52

40,4%

22,5%

45,3%

37,1%

Sin cambios
% de universidad
Cambio
positivo

Recuento
% de universidad
Recuento

9

13

11

33

19,1%

32,5%

20,8%

23,6%

47

40

53

140

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
% de universidad
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Tabla 2.4.3.7. Resultado de la prueba Chi-cuadrado de independencia relativa a las variables cambios en el
consumo de tabaco y universidad de procedencia
Valor

GI

Sig. Asintótica
(bilateral)

6,042 (a)

4

,196

Razón de verosimilitud

6,252

4

,181

Asociación lineal por lineal

,256

1

,613

N de casos válidos

140

Chi-cuadrado de Pearson

(a) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,43

Al contrario de lo que sucede con el consumo de tabaco, en relación con el alcohol sí se
constata que existe una relación entre el hecho de beber alcohol y la universidad de procedencia
(p<0,001), apreciándose claramente un porcentaje más bajo de individuos que afirman beber
alcohol en Viana.
Tabla 2.4.3.8. Tabla de contingencia relativa a las variables consumo de alcohol y universidad de procedencia
Universidad
Total

Recuento

Santiago

Viana

Turín

83

56

82

221

75,5%

51,4%

78,8%

68,4%

27

53

22

102

24,5%

48,6%

21,2%

31,6%

110

110

109

105

33,8%

100,0%

100,0%

100,0%

Sí consumo bebidas alcohólicas
% de universidad
Recuento
No consumo bebidas alcohólicas
% de universidad
Recuento
Total
% de universidad

Tabla 2.4.3.9. Resultado de la prueba Chi-cuadrado de independencia relativa a las variables consumo de
alcohol y universidad de procedencia
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

GI

Sig. Asintótica
(bilateral)

22,406 (a)

2

,000

21,929

2

,000

Asociación lineal por lineal

,208

1

,648

N de casos válidos

323

Razón de verosimilitud

(a) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 32,84

En la tabla 2.4.3.10 se compara no paramétricamente el consumo de diferentes bebidas alcohólicas en los tres grupos, apreciándose diferencias estadísticamente significativas entre las tres
universidades para todos los tipos de bebida. A la vista de la tabla de rangos promedio, se puede
afirmar que donde los estudiantes declararon consumir más cerveza es en Viana y donde menos
en Turín. El consumo de vino es similar en Viana y Turín, resultando inferior en Santiago. El consumo de licores y el de combinados es mayor en Santiago, seguido por Viana y en último lugar
Turín. Por último, las bebidas de alta graduación son consumidas sobre todo en la universidad
italiana y en menor medida y con porcentajes similares en la española y la portuguesa.
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Tabla 2.4.3.10. Rangos promedio relativos al grado consumo de bebidas alcohólicas en las tres universidades
de procedencia
Universidad

N

Rango promedio

Santiago

82

115,92

Viana

55

129,54

Turín

82

90,98

Total

219

Número de copas cerveza

Santiago

81

93,25

Viana

55

117,05

Turín

81

119,29

Total

217

Santiago

80

116,89

Viana

54

97,58

Turín

80

104,80

Total

214

Santiago

82

Número de copas vino

Número de copas licor

125,66

Viana

55

75,05

Turín

80

115,27

Total

217

Santiago

80

Número de copas combinado

99,96

Viana

55

132,71

Turín

80

99,06

Total

215

Número de copas solos

Tabla 2.4.3.11. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa al grado consumo de bebidas alcohólicas en las
tres universidades de procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)

Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintót.

Nº de copas
cerveza

Nº de copas
vino

Nº de copas
licor

Nº de copas
combinado

Nº de copas
solos

16,362

11,026

6,440

28,275

17,365

2

2

2

2

2

,000

,004

,040

,000

,000

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad

Por tanto, y teniendo en cuenta también los datos obtenidos en los gráficos propios de cada
uno de los casos, se constata que los hábitos relacionados con el consumo de alcohol en los
estudiantes encuestados son diferentes en las tres instituciones, tanto en lo que respecta al porcentaje de individuos que afirman beber como al tipo de bebida consumida.
En cuanto a la percepción del grado de consumo de alcohol que tienen los estudiantes, la
prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis revela también la existencia de diferencias entre los tres
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grupos (p=0,004). Santiago se corresponde con el grupo en el que resulta mayor el grado de
consumo de alcohol percibido y Turín en el que resulta menor.

Tabla 2.4.3.12. Rangos promedio relativos al grado declarado del consumo de alcohol en las tres universidades
de procedencia
Universidad

N

Rango promedio

Santiago

82

125,16

Viana

54

106,49

Turín

81

94,31

Total

217

Grado declarado de consumo de alcohol

Tabla 2.4.3.13. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa al grado de consumo de alcohol en las tres
universidades de procedencia
Grado consumo alcohol
Chi-cuadrado

11,004

Gl

2

Sig. asintót.

,004

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad

Tabla 2.4.3.14. Tabla de contingencia relativa a las variables cambios en el consumo de alcohol y universidad
de procedencia
Universidad
Total
Santiago
Cambio
negativo
Cambio en
relación con el
alcohol

Recuento
% de universidad
Recuento

Viana

Turín

29

19

10

58

33,3%

32,2%

11,9%

25,2%

39

35

70

144

44,8%

59,3%

83,3%

62,6%

Sin cambios
% de universidad
Cambio
positivo

Recuento
% de universidad
Recuento

19

5

4

28

21,8%

8,5%

4,8%

12,2%

87

59

84

230

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
% de universidad

En cuanto a los cambios percibidos en relación con el consumo de alcohol desde que estudian
en la universidad, expresados por los estudiantes que consumen o alguna vez han consumido
bebidas alcohólicas, también se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los
alumnos de cada uno de los centros (p<0,001).
En los tres casos, los alumnos que declaran no haber experimentado cambios en su consumo
de alcohol son mayoría. Destacan, sin embargo, el caso de Santiago y Viana donde existe más
de un 30% que admiten un cambio negativo, esto es, haber empezado a beber o haber incrementado su consumo estando en la universidad. Pueden apreciarse estas tendencias en la tabla
2.4.3.14.
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Tabla 2.4.3.15. Resultado de la prueba Chi-cuadrado de independencia relativa a las variables cambio en el
consumo de alcohol y universidad de procedencia

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud

Valor

GI

Sig. Asintótica
(bilateral)

30,705 (a)

4

,000

31,739

4

,000

Asociación lineal por lineal

,213

1

,645

N de casos válidos

230

(a) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,18

Por último, en lo que respecta a ser consumidor de sustancias ilegales, la relación con la universidad de procedencia resultó ser estadísticamente significativa (p<0,001), encontrándose el
porcentaje más alto de consumidores en Turín con un 25,7%, seguidos de Santiago (19,1%) y con
clara diferencia de Viana (4,%).

Tabla 2.4.3.16. Tabla de contingencia relativa a las variables consumo de sustancias ilegales (S/N) y
universidad de procedencia
Universidad
Total

Recuento

Santiago

Viana

Turín

21

5

27

53

19,1%

4,6%

25,7%

16,4%

89

104

78

271

80,9%

95,4%

74,3%

83,6%

Sí consumo sustancias ilegales
% de universidad
Recuento
No consumo sustancias ilegales
% de universidad
Recuento

110

109

105

325

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
% de universidad

Como hemos indicado ya en el estudio de cada uno de los casos el consumo de sustancias
ilegales se centra fundamentalmente en el consumo de cannabis.
Tabla 2.4.3.17. Resultado de la prueba Chi-cuadrado de independencia relativa a las variables consumo de
sustancias ilegales y universidad de procedencia
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

GI

Sig. Asintótica
(bilateral)

18,356 (a)

2

,000

Razón de verosimilitud

21,168

2

,000

Asociación lineal por lineal

1,576

1

,209

N de casos válidos

324

(a) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 17,18

Son muy pocos los estudiantes que afirman consumir drogas sintéticas, anfetaminas o cocaína -todos ellos pertenecen a la institución compostelana- por lo que no es factible efectuar el
contraste de independencia.
Los cambios de comportamiento percibidos, respecto al consumo de sustancias ilegales,
expresados por los estudiantes consumidores de los tres centros puede apreciarse en la tabla
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2.4.3.18. Dados los bajos porcentajes resultantes no es factible aplicar la prueba Chi cuadrado
para constatar si existe diferencia estadística entre las tres poblaciones, ni siquiera agrupando las
opciones en tres categorías (cambio positivo, cambio negativo, sin cambio) como hemos hecho
en relación con los consumos analizados precedentemente.
Tabla 2.4.3.18. Tabla de contingencia relativa a las variables cambios en el consumo de sustancias ilegales y
universidad de procedencia
Universidad
Total
Santiago
Deje de
consumir

Empecé a
consumir
Cambio en
relación con las
sustancias
ilegales

Recuento
% de universidad
Recuento
% de universidad
Recuento

Viana

Turín

1

1

0

2

4,5%

16,7%

,0%

3,6%

4

0

3

7

18,2%

,0%

11,1%

12,7%

3

3

1

7

13,6%

50,0%

3,7%

12,7%

4

1

4

9

18,2%

16,7%

14,8%

16,4%

10

1

19

30

45,5%

16,7%

70,4%

54,5%

22

6

27

55

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Consumo más
% de universidad
Consumo
menos
Consumo
la misma
cantidad

Recuento
% de universidad
Recuento
% de universidad
Recuento

Total
% de universidad

En relación al consumo de las distintas drogas las opiniones expresadas por los responsables
de servicios son bastante discordantes. En los tres centros la mayor parte de los responsables
están muy concienciados de la importancia de este tema y de sus implicaciones para la salud de
los jóvenes, pero algunos consideran éste como un tema sin especial incidencia en el contexto
universitario.
Tanto en Viana como en Santiago se hacen alusiones, sobre todo, al abuso del consumo de alcohol y a sus consecuencias. En los tres centros se alude a la necesidad de proporcionar información y concienciar sobre los efectos de los consumos. En Turín se subraya la infravaloración que
hacen los jóvenes de los riesgos y en Compostela se destaca la dificultad y complejidad de tratar
este tema de modo eficaz. Varios responsables, en las tres universidades, reseñan la influencia en
este ámbito de los cambios producidos en la etapa universitaria, sobre todo para aquellos que
pasan a vivir de modo independiente, puesto que tienen más libertad y menos control familiar.
Los alumnos de las tres universidades consideran, como puede observase en el análisis de los
cuestionarios de cada uno de los casos, que la implicación de la universidad en estos ámbitos
ha de ser alta. Como puede apreciarse en la tabla 2.4.3.19, sí se encuentran diferencias estadísticamente significativas en el grado de implicación que consideran debería tener la universidad
en temas relacionados con la prevención y deshabituación del uso del tabaco (p=0,002), con la
prevención y deshabituación del abuso del alcohol (p=0,009), pero no en relación con el consumo de sustancias ilegales.
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Tabla 2.4.3.19. Rangos promedio relativos a la medida en que debería implicarse la institución universitaria
con relación a las diferentes drogas en las tres universidades de procedencia
Universidad

En que medida debería implicarse la universidad en relación con
el tabaco

En que medida debería implicarse la universidad en relación con
el alcohol

En que medida debería implicarse la universidad en relación con
las sustancias ilegales

N

Rango promedio

Santiago

110

185,78

Viana

110

159,60

Turín

105

142,70

Total

325

Santiago

110

183,69

Viana

110

148,79

Turín

105

156,22

Total

325

Santiago

109

164,85

Viana

110

149,42

Turín

105

173,76

Total

324

Tabla 2.4.3.20. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa a la implicación de la institución universitaria
con relación a las diferentes drogas en las tres universidades de procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)
En que medida debería implicarse
la universidad en relación con el
tabaco

En que medida debería implicarse
la universidad en relación con el
alcohol

En que medida debería implicarse
la universidad en relación con las
sustancias ilegales

12,838

9,375

4,284

2

2

2

,002

,009

,117

Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintót.
a. Prueba de Kruskal-Wallis

b. Variable de agrupación: universidad

Mientras los de Turín y Viana reflejan opiniones muy similares al considerar como muy importante las acciones de prevención en relación con las sustancias ilegales y menor la importancia de
las acciones en relación tanto al alcohol como al tabaco, en Compostela, por el contrario, consideran la prevención del consumo de cualquiera de las drogas con una importancia similar
En cuanto a las iniciativas que proponen los estudiantes para el tratamiento de estos temas
en la universidad destacan, en los tres centros, las alusiones a la realización de campañas y de
actividades formativas como seminarios o talleres en los que se proporcione información y se
conciencie sobre los efectos y consecuencias de los consumos. Además de modo particular en
Santiago y Turín se propone la realización de actividades alternativas al consumo de alcohol,
preferiblemente realizadas en grupo. En la USC señalan también la importancia del apoyo de
profesionales en relación con la deshabituación del consumo de tabaco y el abuso de alcohol. En
Viana, y en menor medida en Turín, se destaca asimismo la relevancia de la publicidad, a través
de diferentes soportes, para concienciar de las consecuencias de los consumos.
Seguridad vial
De los datos aportados por los alumnos al cuestionario en cuanto a los hábitos respecto a la
seguridad vial destacan los aspectos señalados a continuación.
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El modo de desplazamiento para el traslado semanal a la facultad de los estudiantes puede
apreciarse en la tabla de doble entrada 2.4.3.21
Tabla 2.4.3.21. Tabla de contingencia relativa a las variables medio de traslado a la facultad y universidad de
procedencia
Universidad
Total
Santiago

Viana

Turín

9

4

20

33

8,2%

3,6%

19,0%

10,2%

22

13

67

103

20,0%

11,8%

63,8%

31,7%

6

21

0

27

5,5%

19,1%

,0%

8,3%

10

39

19

68

9,1%

35,5%

18,1%

20,9%

0

0

1

1

,0%

,0%

1,0%

,3%

0

0

10

10

% de universidad

,0%

,0%

9,5%

3,1%

Recuento

63

33

11

107

57,3%

30,0%

10,5%

32,9%

Recuento
Tren
% de universidad
Recuento
Bus
% de universidad
Coche con
otros

Traslado semanal
a la facultad

Recuento
% de universidad
Recuento

Coche solo
% de universidad
Recuento
En moto
% de universidad
Recuento
En bicicleta

Andando
% de universidad

Total

110

110

105

325

33,8%

33,8%

32,3%

100,0%

Recuento de casos

Se aprecia como los medios de transporte preferentemente elegidos por los estudiantes son
distintos en cada una de las universidades, ya que mientras en Compostela son mayoría los que
se desplazan andando, en Turín sobresale el uso de los medios públicos y en Viana el uso del
coche.
Destacamos también que resultan mayoría, como puede observarse en la tabla 2.4.3.22, los
estudiantes que se declaran conductores en todas las universidades, siendo sensiblemente más
altos los porcentajes de éstos en Turín y Viana.

Tabla 2.4.3.22. Tabla de contingencia relativa a las variables conduce (S/N) y universidad de procedencia
Universidad
Total
Santiago
Recuento

Viana

Turín

26

17

14

57

23,6%

15,5%

13,5%

17,6%

84

93

90

267

76,4%

84,5%

86,5%

82,4%

110

110

104

324

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

No conduzco
% de universidad
Recuento
Sí conduzco
% de universidad
Recuento
Total
% de universidad
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Teniendo en cuenta los gráficos que pueden consultarse en cada uno de los casos relativos
a la frecuencia con la que cometen infracciones de tráfico los estudiantes encuestados (gráfico
2.1.3.2.8, gráfico 2.2.3.2.8, gráfico 2.3.3.2.8) puede constatarse que la frecuencia con la que los
alumnos cometen determinadas infracciones de tráfico, especialmente superar los límites de velocidad y hablar por el móvil mientras conducen, son altas en las tres instituciones estudiadas.
Tras efectuar la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para comparar las frecuencias con
las que se cometen las distintas infracciones en las tres universidades, se concluye que existen
diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia de conducir después de haber bebido
alcohol (p<0,001), hablar por el móvil mientras se conduce (p<0,001), superar los límites de velocidad (p<0,001) y no usar casco (p=0,023).
A la vista de la tabla de rangos promedio 2.4.3.24, podemos afirmar que es en Turín donde
con más frecuencia se conduce después de haber bebido alcohol, seguido de Viana y por último
Santiago. El mismo orden se aprecia en la frecuencia de hablar por el móvil mientras se conduce
y de superar la velocidad permitida. En lo referente a la infracción de no utilizar el casco, son los
estudiantes consultados en Viana los que representan el grupo donde más a menudo ocurre este
fenómeno, siendo similar la frecuencia de esta infracción en las otras dos universidades.
Tabla 2.4.3.23. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa a la frecuencia con que cometen infracciones
de tráfico en las tres universidades de procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)

Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintót.

Frecuencia
conducir si bebe

Frecuencia no usar
cinturón

Frecuencia hablar
móvil

Frecuencia superar
velocidad

Frecuencia no usar
casco

37,065

1,506

34,873

16,083

7,575

2

2

2

2

2

,000

,471

,000

,000

,023

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad

Los responsables de los servicios expresan de forma unánime su preocupación por este tema
y subrayan el hecho de que las trágicas consecuencias de los accidentes de tráfico suelan afectar tan directa y frecuentemente a los jóvenes. En general todos, aunque de modo particular
los compostelanos y vianenses, puesto que los italianos destacan que este tema ya es tratado
abundantemente en la enseñanza obligatoria, señalan la conveniencia de que la universidad se
implique en la promoción de la seguridad vial. Los compostelanos insisten en la fatal relación
que suelen experimentar los jóvenes entre alcohol y conducción. Los portugueses destacan la
importancia de este tema en su país donde las cifras de muertes en la carretera están entre las
más altas de Europa.
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Tabla 2.4.3.24. Rangos promedio relativos a la frecuencia con que cometen infracciones de tráfico en las tres
universidades de procedencia
Universidad

N

Rango promedio

Santiago

84

109,82

Viana

93

126,30

Turín

90

164,52

Total

267

Santiago

84

128,35

Viana

93

139,06

Turín

90

134,04

Total

267

Santiago

84

101,61

Viana

93

131,12

Turín

90

167,20

Total

267

Santiago

83

Frecuencia conducir si bebe

Frecuencia no usar cinturón

Frecuencia hablar móvil

110,88

Viana

93

132,01

Turín

90

155,90

Total

266

Frecuencia superar velocidad

Santiago

69

103,57

Viana

70

118,30

Turín

81

109,66

Total

220

Frecuencia no usar casco

Este interés y preocupación de los responsables junto con los hábitos en relación a la seguridad
vial de los jóvenes (son amplia mayoría los que conducen y resultan muy elevados los porcentajes
de aquellos que admiten cometer infracciones de tráfico) contrastan con el moderado interés y
preocupación, que en general, muestran sobre el tema los universitarios de los tres centros.
Se encuentran diferencias estadísticamente significativas en el grado de implicación que consideran debería tener su universidad en temas relacionados con la promoción de la seguridad vial
(p=0,034), y como puede apreciarse en la tabla 2.4.3.25 son los de Santiago los que muestran
mayor interés en este tema seguidos de los de Viana y Turín, pero para todos ellos resulta uno de
los temas en los que la implicación de la universidad debería ser más moderada.

Tabla 2.4.3.25. Rangos promedio relativos a la medida en que debería implicarse la institución universitaria en
la seguridad vial en las tres universidades de procedencia
Universidad

En que medida debería implicarse la universidad en relación
con la seguridad vial
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N

Rango promedio

Santiago

109

180,61

Viana

110

155,53

Turín

105

151,01

Total

324
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Tabla 2.4.3.26. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa a la medida en que debería implicarse la
institución universitaria en la seguridad vial en las tres universidades de procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)
En que medida debería implicarse
la universidad en relación con la
seguridad vial
Chi-cuadrado

6,767

Gl

2

Sig. asintót.

,034

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad

Ejercicio físico
En relación con los hábitos de ejercicio físico, en las tres universidades estudiadas, se aprecia
como la frecuencia con la que los estudiantes declaran realizar deporte es relativamente baja.
Como se aprecia en la tabla 2.4.3.27 en todas ellas un elevado porcentaje, en torno a la mitad
de los encuestados, admiten no realizar ejercicio físico nunca o realizarlo con muy escasa frecuencia
No se detecta diferencia estadísticamente significativa en la frecuencia de realización de actividades deportivas entre las tres universidades (p=0,092), si bien en Viana se aprecia que realizan deporte con mayor frecuencia –en la tabla 2.4.3.28 puede observarse que es aquella con
un menor rango promedio ya que recordamos 1. indicaba realizar ejercicio diariamente y 6. no
realizarlo nunca–.

Tabla 2.4.3.27. Tabla de contingencia relativa a las variables realiza ejercicio físico y universidad de
procedencia
Universidad
Total

Recuento

Santiago

Viana

Turín

7

14

3

24

6,4%

12,7%

2,9%

7,4%

23

31

33

87

20,9%

28,2%

31,4%

26,8%

14

14

15

43

12,7%

12,7%

14,3%

13,2%

Diariamente
% de universidad
2 o 3 veces
por semana

1 vez por
semana
Frecuencia
ejercicio físico
2 o 3 veces
por mes

Alguna vez
al mes

Recuento
% de universidad
Recuento
% de universidad
Recuento
% de universidad
Recuento
% de universidad
Recuento

18

7

7

32

16,4%

6,4%

6,7%

9,8%

37

40

33

110

33,6%

36,4%

31,4%

33,8%

11

4

14

29

10,0%

3,6%

13,3%

8,9%

Nunca
% de universidad
Recuento

110

110

105

325

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
% de universidad
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Tabla 2.4.3.28. Rangos promedio relativos a la frecuencia con que realizan ejercicio físico en las tres
universidades de procedencia
Universidad

N

Rango promedio

Santiago

110

172,17

Viana

110

147,66

Turín

105

169,46

Total

325

Frecuencia ejercicio físico

Tabla 2.4.3.29. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa al ejercicio físico en las tres universidades de
procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)
Frecuencia ejercicio físico
Chi-cuadrado

4,775

Gl

2

Sig. asintót.

,092

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad

Hemos constatado existencia de relación entre la universidad de procedencia y el patrón de
cambio de comportamiento frente al deporte (cambio positivo, negativo y sin cambio) (p=0,018).
Llama la atención, de manera especial, el hecho de que sean aquellos que refieren un cambio
negativo (practicar menos deporte o haber dejado de practicarlo) los que representan el porcentaje claramente mayor tanto en Santiago como en Viana. En Turín el grupo más numeroso está
compuesto por aquellos que declaran no haber percibido cambios en este comportamiento.

Tabla 2.4.3.30. Tabla de contingencia relativa a las variables cambios en la práctica de actividades deportivas
y universidad de procedencia
Universidad
Total
Santiago
Cambio
negativo
Cambio en
relación con el
deporte

Recuento
% de universidad
Recuento

Viana

Turín

57

68

40

165

52,3%

61,8%

38,5%

51,1%

38

29

45

112

34,9%

26,4%

43,3%

34,7%

Sin cambios
% de universidad
Cambio
positivo

Recuento
% de universidad
Recuento

14

13

19

46

12,8%

11,8%

18,3%

14,2%

109

110

104

323

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
% de universidad
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Tabla 2.4.3.31. Resultado de la prueba Chi-cuadrado de independencia relativa a las variables cambios en la
práctica de actividades deportivas y universidad de procedencia
Valor

GI

Sig. Asintótica
(bilateral)

11,952 (a)

4

,018

Razón de verosimilitud

12,071

4

,017

Asociación lineal por lineal

3,676

1

,055

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

323

(a) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 14,81

Sobresale, por tanto, la escasa práctica de ejercicio físico en general, y de modo particular en
el caso de la USC. Es reseñable la tendencia negativa en los cambios en este ámbito, reflejada en
altos porcentajes de alumnos que declaran haber dejado de practicar deporte o realizarlo con
menor frecuencia desde que están en la universidad, en los tres centros.
Por otra parte es también destacable la unánime relevancia para la salud concedida a este
aspecto por parte de la institución que queda patente tanto en los documentos como en las
consideraciones favorables de los responsables de los servicios que consideran este tema como
uno de los más importantes
También los estudiantes se muestran claramente partidarios, de modo mayoritario, del fomento de este ámbito en la universidad, pero existen diferencias estadísticamente significativas en
el grado de implicación que consideran que debería tener su universidad en temas relacionados
con el fomento de la actividad deportiva (p<0,001). Son los de Viana seguidos muy de cerca por
los de Santiago los que consideran, en mayor medida, que la universidad debe implicarse en la
promoción de hábitos de ejercicio físico.

Tabla 2.4.3.32. Rangos promedio relativos a la medida en que debería implicarse la institución universitaria en
las actividades deportivas en las tres universidades de procedencia
Universidad

En que medida debería implicarse la universidad en relación con
el deporte

N

Rango promedio

Santiago

110

174,80

Viana

110

179,52

Turín

105

133,34

Total

325

Tabla 2.4.3.33. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa a la medida en que debería implicarse la
institución universitaria con el deporte en las tres universidades de procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)
En que medida debería implicarse
la universidad en relación con el
deporte
Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintót.

17,709
2
,000

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad
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Las iniciativas que los alumnos proponen en las tres instituciones para la promoción de
hábitos de ejercicio físico en la universidad son muy similares y aluden principalmente a facilitar las condiciones para que los alumnos puedan practicar deporte. Para ello se alude a la
mejora del servicio en general o en particular a un aspecto o aspectos del mismo como las
instalaciones, el precio, los horarios, la variedad de actividades, etc. Se destaca también la
necesidad de conseguir una mayor divulgación de los servicios y de las actividades que en
ellos se realicen.
Otro grupo numeroso de alumnos en los tres centros señala la conveniencia de realizar conferencias o seminarios en los que se informe y conciencie a los estudiantes de los beneficios del
deporte.
Hábitos alimentarios
En lo referente a los hábitos alimentarios de los estudiantes encuestados se desprenden de lo
declarado por ellos en las respuestas al cuestionario los siguientes aspectos.
En cuanto a la frecuencia con la que los estudiantes afirman comer en diferentes lugares, se
aprecian diferencias estadísticamente significativas entre las tres universidades en la frecuencia
con la que comen los estudiantes en comedores universitarios (p<0,001), en su piso (p<0,001) y
en casa con su familia (p=0,014).
Los de Viana son los que comen con más frecuencia en comedores universitarios, seguidos de
los de Santiago y por último los de Turín. Las diferencias en este aspecto entre los tres grupos
son importantes como puede apreciarse en la tabla 2.4.3.34.
Los que comen más frecuentemente en su piso, con una diferencia considerable respecto a los
otros grupos, son los de Santiago.
Los de Turín comen con menos frecuencia que los otros dos grupos tanto en casa con su familia, como en los comedores universitarios

Tabla 2.4.3.34. Rangos promedio relativos a los lugares donde comen en las tres universidades de procedencia
Universidad

N

Rango promedio

110

161,76

Viana

110

226,44

Turín

105

97,84

Total

325

Santiago

110

168,15

Viana

110

157,65

Turín

104

161,65

Total

324

Santiago

107

220,82

Viana

110

141,36

Turín

105

122,15

Total

322

Santiago

108

166,28

Viana

110

176,98

Turín

105

141,90

Total

323

Santiago

Frecuencia come en comedores universitarios

Frecuencia come en otros restaurantes

Frecuencia come en su piso

Frecuencia en casa con familia
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Tabla 2.4.3.35. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa a la frecuencia con que comen en diferentes
lugares en las tres universidades de procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)
Frecuencia come en
comedores universitarios

Frecuencia come en
otros restaurantes

Frecuencia come en
su piso

Frecuencia come en
casa con familia

108,327

,771

82,008

8,467

2

2

2

2

,000

,680

,000

,014

Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintót.

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad

Al comparar no paramétricamente los cambios percibidos en los hábitos alimentarios expresados por los estudiantes de los tres centros, se encuentran diferencias estadísticamente significativas (p<0,001). El grupo donde claramente los alumnos declaran un cambio más negativo en
este aspecto resulta Turín.

Tabla 2.4.3.36. Tabla de contingencia relativa a las variables cambios en los hábitos alimentarios y universidad
de procedencia
Universidad
Total

Cambio
negativo
Cambio en
relación con
los hábitos
alimentarios

Recuento
% de universidad
Recuento

Santiago

Viana

Turín

37

44

72

153

33,6%

40,0%

69,2%

47,2%

57

59

28

144

51,8%

53,6%

26,9%

44,4%

16

7

4

27

14,5%

6,4%

3,8%

8,3%

110

110

104

324

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sin cambios
% de universidad
Cambio
positivo

Recuento
% de universidad
Recuento

Total
% de universidad

Tabla 2.4.3.37. Resultado de la prueba Chi-cuadrado de independencia relativa a las variables cambios en los
hábitos alimentarios y universidad de procedencia

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud

Valor

GI

Sig. Asintótica
(bilateral)

34,922 (a)

4

,000

34,855

4

,000

Asociación lineal por lineal

2,581

1

,108

N de casos válidos

324

(a) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,67
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Tabla 2.4.3.38. Rangos promedio relativos a los cambios alimentarios en las tres universidades de procedencia
Universidad

N

Rango promedio

Santiago

110

187,99

Viana

110

171,54

Turín

104

125,98

Total

324

Cambio en los hábitos alimentarios

Tabla 2.4.3.39. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa a los cambios en los hábitos alimentarios en las
tres universidades de procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)
Cambios en los hábitos
alimentarios
Chi-cuadrado

30,972

Gl

2

Sig. asintót.

,000

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad

Por último, en cuanto a hábitos alimentarios, es destacable el alto interés expresado por los
alumnos en relación con este tema ya que, aunque hay diferencias estadísticamente significativas
en el grado de implicación que consideran debería tener su institución en temas relacionados
con la promoción de la alimentación saludable (p=0,042), en general, los estudiantes muestran
en los tres centros un claro interés por este ámbito aunque sobresalen las consideraciones de los
alumnos portugueses que entienden que éste ha de ser el tema, de entre los que se proponen, en
el cual la universidad ha de mostrar una mayor implicación.
Tabla 2.4.3.40. Rangos promedio relativos a la medida en que debería implicarse la institución universitaria en
los hábitos alimentarios en las tres universidades de procedencia
Universidad
Santiago
En que medida debería implicarse la universidad en relación con
la alimentación

N

Rango promedio

110

178,15

Viana

110

162,15

Turín

105

148,03

Total

325

Tabla 2.4.3.41. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa a la medida en que debería implicarse la
institución universitaria con la alimentación en las tres universidades de procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)
En que medida debería implicarse la
universidad en relación con la alimentación
Chi-cuadrado

6,319

Gl
Sig. asintót.

2
,042

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad
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Los estudiantes, en general, demandan en los tres centros más información y formación sobre
el asunto aludiendo a la necesidad de desarrollar conferencias, pero sobre todo cursos o seminarios prácticos sobre alimentación saludable o aspectos concretos dentro de ésta.
También insisten una gran parte de ellos en la conveniencia de cuidar y mejorar los servicios
de comedores en general o algún aspecto de estos, como la variedad de la oferta o, principalmente los alumnos italianos, el precio de los mismos, en particular.
Los responsables de los servicios, en las tres instituciones, dividen sus opiniones entre los
que entienden que ha de centrarse la atención en temas de anorexia y otros desordenes alimentarios y aquellos otros que consideran que la universidad ha de implicarse en general sobre la
promoción de la alimentación saludable. Ambos insisten en lo crítico que resulta el paso de los
estudiantes por la universidad en relación con este tema ya que tendrán que aprender a desenvolverse por ellos mismos en este ámbito.
Algunos alumnos portugueses, como en referencia a otros temas relacionados con la salud,
vuelven a insistir en relación con éste, en la publicidad como medio para promover la alimentación saludable.
El bienestar psicológico y la integración social
Se constata la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la valoración del
nivel de autoestima de los estudiantes de las tres universidades (p<0,001). Los de Viana son los
que declaran poseer un nivel de autoestima mayor, seguidos de cerca por los de Santiago, presentando los de Turín claramente un más bajo nivel de autoestima.
La puntuación media de valoración del nivel autoestima autopercibido por los alumnos de
cada universidad –medido en una escala creciente de 1 a 5– se presenta en la tabla 2.4.3.42.
Tabla 2.4.3.42. Rangos promedio relativos a la valoración del nivel de autoestima en las tres universidades de
procedencia
Universidad

N

Rango promedio

110

168,80

Viana

110

187,40

Turín

105

131,37

Total

325

Santiago

Valorar nivel autoestima

Tabla 2.4.3.43. Informe descriptivo relativo a la valoración de la autoestima
Universidad

Media

N

Desv. típ.

Santiago

3,41

110

,941

Viana

3,62

110

,790

Turín

3,04

105

,865

Total

3,36

325

,897
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Tabla 2.4.3.44. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa a la valoración del nivel de autoestima en las
tres universidades de procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)
Valorar nivel autoestima
Chi-cuadrado

22,456

Gl

2

Sig. asintót.

,000

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad

No se encuentra relación entre la universidad de procedencia y la existencia de cambios en la
autoestima, presentándose una distribución similar. En torno al 40% de los estudiantes de cada
centro afirman haber experimentado cambios en su autoestima y, de entre ellos, como se aprecia
en los gráficos de cada uno de los casos correspondientes a los cambios en la valoración del
propio nivel de autoestima desde la entrada en la universidad (gráfico 2.1.3.4.2, gráfico 2.2.3.4.2,
gráfico 2.3.3.4.2) en la mayoría de los casos, en la tres instituciones, estos cambios resultan ser
en sentido positivo.

Tabla 2.4.3.45. Tabla de contingencia relativa a las variables cambios en la autoestima (S/N) y universidad de
procedencia
Universidad
Total
Santiago
Recuento

Viana

Turín

42

37

46

125

38,2%

33,6%

44,2%

38,6%

Sí
% de universidad

Cambio en relación
con la autoestima

Recuento

68

73

58

199

61,8%

66,4%

55,8%

61,4%

No
% de universidad
Recuento

110

110

104

324

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
% de universidad

Tabla 2.4.3.46. Resultado de la prueba Chi-cuadrado de independencia relativa a autoestima y universidad de
procedencia

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud

Valor

GI

Sig. Asintótica
(bilateral)

2,543 (a)

2

,280

2,542

2

,281

Asociación lineal por lineal

,784

1

,376

N de casos válidos

324

(a) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 40,12

Por el contrario, en relación con la valoración del nivel de integración social no se aprecian
diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos de las tres universidades.
La puntuación media, en los 3 centros, es próxima a 4 –medida en una escala creciente de 1 a
5–, lo que podríamos calificar como una puntuación media/alta.
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Tabla 2.4.3.47. Rangos promedio relativos a la valoración del nivel de integración social en las tres
universidades de procedencia
Universidad

N

Rango promedio

Santiago

110

164,29

Viana

110

167,73

Turín

105

156,70

Total

325

Valorar nivel de integración social

Tabla 2.4.3.48. Informe descriptivo relativo a la valoración de la integración social
Universidad

Media

N

Desv. típ.

Santiago

3,78

110

,682

Viana

3,81

110

,723

Turín

3,70

105

,822

Total

3,76

325

,743

Tabla 2.4.3.49. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa a la integración social en las tres
universidades de procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)
Valorar nivel de integración social
Chi-cuadrado

,964

Gl

2

Sig. asintót.

,618

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad

Sí se ha hallado relación entre el grupo de procedencia y la existencia de cambios en la integración social (p<0,001), siendo los alumnos italianos los que declaran, en mayor medida, haber
experimentado cambios en este ámbito. Como en el caso de la autoestima, al que acabamos de hacer referencia, también en relación con la integración social, los cambios percibidos y expresados
desde su entrada en la universidad, son en los tres casos, mayoritariamente en sentido positivo.
Tabla 2.4.3.50. Tabla de contingencia relativa a las variables cambios en la integración social (S/N) y
universidad de procedencia
Universidad
Total
Santiago
Recuento

Viana

Turín

39

22

53

114

35,5%

20,0%

51,0%

35,2%

Sí
% de universidad

Cambio en relación
con la integración
social

Recuento

71

88

51

210

64,5%

80,0%

49,0%

64,8%

No
% de universidad
Recuento

110

110

104

324

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
% de universidad
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Tabla 2.4.3.51. Resultado de la prueba Chi-cuadrado de independencia relativa a la integración social y
universidad de procedencia
Valor

GI

Sig. Asintótica
(bilateral)

22,476 (a)

2

,000

Razón de verosimilitud

23,011

2

,000

Asociación lineal por lineal

5,305

1

,021

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

324

(a) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 36,59

Como se aprecia en la tabla 2.4.3.53, hemos hallado diferencias estadísticamente significativas en el grado de implicación que consideran que debería tener su universidad tanto en la
promoción del bienestar psicológico (p=0,007) como en la promoción de la integración social
(p<0,001). Son los alumnos compostelanos, seguidos por los turineses los que consideran estos
dos temas como aquellos, de entre todos los propuestos, en los que la universidad debería implicarse con mayor contundencia.

Tabla 2.4.3.52. Rangos promedio relativos a la medida en que debería implicarse la institución universitaria
en la integración social en las tres universidades de procedencia
Universidad

En que medida debería implicarse la universidad en relación con
bienestar psicológico

En que medida debería implicarse la universidad en relación con
la integración social

N

Rango promedio

Santiago

109

177,81

Viana

110

142,05

Turín

105

168,02

Total

325

Santiago

109

185,46

Viana

110

134,93

Turín

105

167,55

Total

324

Tabla 2.4.3.53. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa a la medida en que debería implicarse la
institución universitaria con el bienestar psicológico y la integración social en las tres
universidades de procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)
En que medida debería implicarse
la universidad en relación con el
bienestar psicológico

En que medida debería implicarse
la universidad en relación con la
integración social

9,799

18,648

2

2

,007

,000

Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintót.
a. Prueba de Kruskal-Wallis

b. Variable de agrupación: universidad
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En cuanto a las iniciativas que son propuestas para promocionar el bienestar psicológico se
destaca, en los tres centros, la prestación de apoyo por parte de profesionales para aquellos casos en los que exista un problema grave que necesite ser tratado y el desarrollo de actividades
como seminarios de autoconocimiento, relajación u otros que puedan potenciar el bienestar de
los estudiantes en general.
Para la promoción de la integración social se propone, casi unánimemente, el fomento de las
actividades realizadas en grupo.
Los responsables de las tres instituciones y en particular los italianos siguiendo la línea de
la institución a la que ya hemos hecho referencia al hablar de los servicios, consideran el apoyo
en estos temas de gran relevancia para el desarrollo de los estudiantes tanto a nivel académico
como personal. En los tres casos también se hace alusión a la difusión de este tipo de problemas,
y en particular de la ansiedad, entre la población universitaria.
En particular los de Turín indican que la promoción de estos aspectos no debe estar acotada a
un servicio o servicios, sino que debe estar presente de manera continua en el ambiente, la organización, etc. Los de Santiago señalan, una vez más, la trascendencia de los cambios que supone
la etapa universitaria en relación con este ámbito (mayor soledad, mayor nivel de exigencia, etc)
y destacan la dificultad de abordar este tema tanto en la prevención como en el tratamiento.
En Viana se destaca la importante merma social, académica y personal que puede suponer el
no afrontar y resolver problemas de este tipo como la ansiedad ante los exámenes o la fobia a
hablar en público.
Educación afectivo-sexual
La educación afectivo sexual resulta el tema sobre el cual se vierten opiniones más dispares y
también más extremas tanto entre los alumnos como entre los responsables de los servicios.
Existe relación entre la universidad de procedencia y la consideración de tener suficiente
formación afectivo-sexual (p=0,006). Sin embargo, como se aprecia en la tabla de contingencia
2.4.3.54, los alumnos de los tres centros, y de modo particular los de Viana, consideran mayoritariamente poseer suficiente formación afectivo-sexual.
Tabla 2.4.3.54. Tabla de contingencia relativa a las variables suficiente formación afectivo-sexual (S/N) y
universidad de procedencia
Universidad
Total

Sí considero suficiente mi
formación afectivo-sexual

No considero suficiente mi
formación afectivo-sexual

Recuento
% de universidad
Recuento
% de universidad
Recuento

Santiago

Viana

Turín

85

102

85

272

77,3%

92,7%

81,7%

84,0%

25

8

19

52

22,7%

7,3%

18,3%

16,0%

110

110

104

324

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
% de universidad
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Tabla 2.4.3.55. Resultado de la prueba Chi-cuadrado de independencia relativa a la formación afectivo-sexual
y universidad de procedencia
Valor

GI

Sig. Asintótica
(bilateral)

10,310 (a)

2

,006

Razón de verosimilitud

11,291

2

,004

Asociación lineal por lineal

,878

1

,349

N de casos válidos

324

Chi-cuadrado de Pearson

(a) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 16,69

A pesar de lo anterior, hay un elevado porcentaje de estudiantes que opina que la universidad
debería implicarse en la promoción de la educación afectivo-sexual en general y, sobre todo, en
el tratamiento de algunos de sus aspectos particulares tales como el VIH y otras enfermedades
de transmisión sexual. De modo particular, destaca el interés de los alumnos compostelanos y
vianenses por los métodos anticonceptivos y los embarazos no deseados y de los turineses por
aspectos relacionados con este ámbito que sean aplicables en su futuro profesional.
En los tres casos, pero especialmente en Turín, hemos constatado la existencia de grupos, que
representan bajos porcentajes, que han expresado su disconformidad con que este tema sea tratado en el ámbito universitario por diferentes razones, entre las que destaca la consideración de que
este tema ha de ser tratado en etapas anteriores y en otros ámbitos, especialmente en la familia.
A través de las respuestas aportadas por los alumnos se encuentran diferencias estadísticamente significativas en el grado de implicación que consideran debería tener su universidad en la
educación afectivo-sexual (p<0,001) siendo los alumnos de Santiago los que han mostrado más
interés por el tema seguidos por los de Viana.

Tabla 2.4.3.56. Rangos promedio relativos a la medida en que debería implicarse la institución universitaria
en la educación afectivo sexual en las tres universidades de procedencia
Universidad
Santiago
En que medida debería implicarse la universidad en relación con
la educación afectivo-sexual

N

Rango promedio

109

185,38

Viana

110

166,15

Turín

105

134,92

Total

324

Tabla 2.4.3.57. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa a la medida en que debería implicarse la
institución universitaria en la educación afectivo-sexual en las tres universidades de
procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)
En que medida debería implicarse la universidad
en relación con la educación afectivo-sexual
Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintót.

17,425
2
,000

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad
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Entre los responsables de los servicios de los tres centros también hemos encontrado disparidad de opiniones, pero de modo mayoritario se destaca éste como uno de los temas más importantes, aludiendo de nuevo al cambio que experimentan los jóvenes al llegar a la universidad
y que conlleva una mayor posesión de libertad y de vivencia de nuevas experiencias.
Por último, en este apartado, de modo conclusivo, destacamos el hecho de que se hayan
observado porcentajes similares en los tres centros en muchos de los aspectos (consumo de
tabaco, práctica de ejercicio físico, frecuencia con la que cometen las distintas infracciones de
tráfico, etc) y similares también a otros estudios realizados con población universitaria a los que
hemos hecho alusión en el apartado 1.1.2.1
También, como hemos ya señalado, se han encontrado diferencias significativas puntuales
entre los grupos de procedencia en algunos aspectos como en el consumo de alcohol y en el de
cannabis, siendo la institución portuguesa donde estos consumos resultan menores.
Sobre este último aspecto, consumo de cannabis entre los universitarios, resulta llamativo el
contraste que se produce entre un consumo bastante alto declarado entre los estudiantes, entorno a un cuarto de los encuestados en Turín y en torno a un quinto en Santiago, y un conocimiento
y preocupación sobre el tema bastante escaso entre varios, no todos, de los responsables de los
servicios en estas dos instituciones.
Resultan llamativas, también dentro de este apartado, las tendencias en los cambios experimentados y expresados por los estudiantes en relación con los distintos temas alusivos a la salud
de los jóvenes. En general, estos cambios experimentados desde la entrada en la universidad,
resultan bastante negativos.
Hemos visto, así, que el porcentaje de alumnos que refieren cambios positivos es más alto
del que los señalan negativos solamente en relación con los cambios en la integración social y el
bienestar psicológico. En el resto de los casos (consumo de tabaco, consumo de alcohol, consumo de sustancias ilegales y realización de ejercicio físico) resulta más elevado el porcentaje de
alumnos que declaran una tendencia negativa que el de los que declaran una positiva, llegando a
ser, incluso en algunos casos, más alto aquel porcentaje que el de los que señalan no haber sufrido cambios -es el caso de los cambios en hábitos alimentarios en Turín y de práctica de ejercicio
físico en Viana y Compostela-.
Es por tanto destacable y así lo señalan tanto alumnos como responsables y también la literatura especializada como hemos visto en la fundamentación teórica, la importancia que supone la
etapa universitaria en los cambios en los hábitos y estilos de vida. Concretamente los estudiantes
cuando se les pregunta sobre si han percibido cambios en sus estilos de vida desde que estudian
en la universidad responden afirmativamente de modo mayoritario en todos los casos
Como puede observarse en la tabla 2.4.3.59 la existencia de cambios en el estilo de vida desde
la entrada en la universidad es independiente de la universidad de procedencia (p=0,187), siendo
muy elevado en los tres grupos de estudio el porcentaje de estudiantes que afirman haber sufrido tales cambios
Tabla 2.4.3.58. Tabla de contingencia relativa a las variables existencia de cambios en el estilo de vida desde
la entrada en la institución universitaria (S/N) y universidad de procedencia
Universidad
Total

Recuento

Santiago

Viana

Turín

82

74

82

238

74,5%

67,3%

78,1%

73,2%

28

36

23

87

25,5%

32,7%

21,9%

26,8%

110

110

105

325

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sí
% de universidad

Existencia de
cambios

Recuento
No
% de universidad
Recuento

Total
% de universidad

Intervención de la universidad en la promoción de la salud de sus estudiantes

401

Tabla 2.4.3.59. Resultado de la prueba Chi-cuadrado de independencia relativa a las variables existencia de
cambios en el estilo de vida desde la entrada en la institución universitaria y universidad de
procedencia
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

Sig. Asintótica
(bilateral)

GI

3,356 (a)

2

,187

3,330

2

,189

Asociación lineal por lineal

,317

1

,573

N de casos válidos

325

Razón de verosimilitud

(a) 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 28,11

Así mismo, para aquellos alumnos que afirman haber sufrido cambios, el grado de importancia
de los mismos es alto y similar en las tres universidades de estudio (p=0,468).

Tabla 2.4.3.60. Rangos promedio relativos a la importancia de los cambios en el estilo de vida desde la
entrada en la institución universitaria en las tres universidades de procedencia
Universidad

N

Rango promedio

Santiago

82

120,63

Viana

74

124,72

Turín

81

112,12

Total

237

Importancia de cambios

Tabla 2.4.3.61. Tabla de contingencia relativa a las variables importancia de los cambios en el estilo de vida
desde la entrada en la institución universitaria y universidad de procedencia
Universidad
Total

Poco
importante

Algo
importante

Importancia de
cambios

Recuento
% de universidad
Recuento
% de universidad
Recuento

Santiago

Viana

Turín

0

0

2

2

,0%

,0%

2,5%

,8%

4

6

7

17

4,9%

8,1%

8,6%

7,2%

24

21

28

73

29,3%

28,4%

34,6%

30,8%

Importante
% de universidad
Bastante
importante

Muy
importante

Recuento
% de universidad
Recuento
% de universidad
Recuento

38

25

24

87

46,3%

33,8%

29,6%

36,7%

16

22

20

58

19,5%

29,7%

24,7%

24,5%

82

74

81

237

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
% de universidad
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Tabla 2.4.3.62. Resultado de la prueba Chi-cuadrado de independencia relativa a las variables importancia de
los cambios en el estilo de vida desde la entrada en la institución universitaria y universidad de
procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)
Importancia de los cambios
Chi-cuadrado
Gl

1,518
2

Sig. asintót.

,468

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad

2.4.4.

Principales impedimentos y limitaciones de la promoción de la salud en la universidad

En relación con los impedimentos, como hemos descrito en cada uno de los casos, hay bastante coincidencia entre las respuestas mayoritarias de los alumnos de las tres universidades.
Principalmente se señala tanto la falta de implicación de los estudiantes justificando ésta, en la
mayoría de los casos por falta de tiempo, como la escasez de recursos.
Hay, sin embargo, algunos aspectos que son señalados de modo mayoritario sólo en alguna
de las instituciones como es el caso de la dificultad de divulgar las actividades que se realizan o
la falta de coordinación entre servicios de la universidad y de ésta con agentes externos que son
señalados como importantes impedimentos por los alumnos italianos
Los responsables, por su parte, hacen alusión a algunos aspectos característicos de la propia
institución universitaria que suponen limitaciones para la puesta en marcha de actividades de
este tipo. Estos aspectos son principalmente la dificultad para introducir cambios e innovaciones
en las instituciones universitarias, que es destacado sobre todo por los responsables de la institución portuguesa. La dificultad para establecer colaboraciones y realizar proyectos de manera
coordinada, señalada especialmente por los responsables compostelanos es también otro de los
aspectos limitantes. Y por último, indicado predominantemente por los responsables italianos,
las grandes dimensiones de las instituciones universitarias y la cultura centrada exclusivamente
en el ámbito académico dificultan tanto la divulgación de la información como la implicación de
los alumnos en actividades extraacadémicas.
En los tres casos, y especialmente en la USC, los responsables hacen alusión a la falta de interés de los alumnos, en general, en las propuestas que se realizan desde la institución universitaria.
En cada uno de los casos se aportan diferentes razones que justifican la escasa implicación de los
estudiantes. En Turín señalan que la mayor parte de los universitarios no se interesan por ninguna
actividad extraacadémica que vaya más allá de las clases y los exámenes. En todos los casos,
aunque en menor medida en Portugal dadas las menores dimensiones de ese centro, se alude a
la dificultad de hacer llegar la información a los alumnos sobre estas actividades y, sobre todo,
de motivarlos para que se interesen e impliquen en ellas.
Se proponen en las tres instituciones como posibles soluciones al problema anterior la búsqueda de iniciativas que incentiven y gratifiquen la implicación de los alumnos en estas actividades entre las que destaca el reconocimiento académico de la participación de los alumnos.
También se hace referencia a la necesidad de diversificar las actividades haciéndolas más atractivas y originales.
Como hemos apuntado, por su parte, los alumnos, sobre todo en Santiago, también aluden a
la escasa implicación de los estudiantes en las actividades, en general, justificando esta limitada
implicación por la falta de tiempo y/o por la dificultad de combinarlas con sus horarios.
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De modo concreto los estudiantes encuestados expresan una predisposición moderadamente
alta, especialmente en la USC, para participar en actividades que le sean propuestas por su universidad relacionadas con el ámbito de la promoción de la salud como puede apreciarse en los
gráficos propios de cada uno de los casos (gráfico 2.1.3.5.19, gráfico 2.2.3.5.19, gráfico 2.3.3.5.19).
Hemos comprobado asimismo la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas de los estudiantes de los tres centros (p<0,001) en relación con su implicación
virtual si se desarrollasen actividades de promoción de la salud.
Como hemos apuntado, los de Santiago son los que afirman estar más dispuestos a participar
y los de Viana los que menos.
Tabla 2.4.4.1. Rangos promedio relativos a la disposición a participar si se promueven actividades de
promoción de la salud en las tres universidades de procedencia
Universidad

N

Rango promedio

106

186,78

Viana

110

136,99

Turín

104

158,59

Total

320

Santiago

Participación si se promoviesen actividades de PSU

Tabla 2.4.4.2. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa a la participación en actividades de promoción
de la salud que promoviese la institución universitaria en las tres universidades de procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)
Participación si se promoviesen
actividades de PSU
Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintót.

17,674
2
,000

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad

El problema de la financiación, que como hemos esbozado, representa una de las principales
limitaciones para la mayoría de los alumnos en las tres universidades, para los responsables es,
en muchas de las situaciones, un problema superable. En el caso italiano se alude a la necesidad
de un cambio cultural que refuerce la importancia y repercusión de la promoción de la salud y
así se logre atraer financiación hacia este ámbito. En general, en las tres instituciones, son varios
los responsables que destacan el hecho de que para muchas de las propuestas de promoción
de la salud no son necesarias grandes inversiones sino una reorientación o intensificación de la
actividades que ya se están realizando.
Por último, la escasez de evaluación, a la que hemos hecho alusión en el análisis de los documentos de las tres instituciones, también es señalada por los responsables de los servicios de
los centros estudiados, sobre todo por los representantes turineses, que entienden que la falta y
la superficialidad de la evaluación además de ser un problema en sí mismo, pues no contribuye
a la mejora de los servicios, impide a su vez que se constaten y muestren los beneficios de las
acciones realizadas en los mismos.
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2.4.5.

Repercusión de la promoción de la salud en la universidad en el futuro profesional y
personal de los estudiantes

En relación a la repercusión que en los distintos ámbitos tendrán las acciones de promoción
de la salud que sean desarrolladas en la universidad destacan las siguientes cuestiones.
En primer lugar estas repercusiones son señaladas por parte de los responsables de varios servicios de los tres centros como uno de los valores más importantes de las acciones de este tipo.
Se hace alusión a que, de manera análoga a como los conocimientos académicos serán desarrollados a lo largo de la vida, también éstos, relacionados con la salud y que están presentes en
una etapa tan relevante, crítica y decisiva de su vida, se harán patentes en su futuro y tendrán
repercusiones en el entorno en el que ellos trabajen y vivan.
En la tablas presentes en cada uno de los casos referentes a la justificación de la repercusión
de la promoción de la salud en la universidad en el futuro (gráfico 2.1.3.5.14, gráfico 2.2.3.5.14, gráfico 2.3.3.5.14) pueden observarse de modo detallado las opiniones expresadas por los alumnos
reducidas en las siguientes categorías: por ser educadores, porque les ayudará a nivel personal,
por la importancia de la salud en sí misma, porque les ayudará a nivel profesional, por la repercusión de la etapa universitaria.
Apreciamos, pues, tanto en las tablas que reúnen las consideraciones de los alumnos, como
en el análisis de las respuestas a las entrevistas de cada uno de los casos, como las opiniones de
alumnos y responsables indican tanto repercusiones en el ámbito personal, ya que mejorará su
bienestar y calidad de vida, como en el profesional ya que tener más salud o saber como mejorarla y conservarla le será de gran utilidad en su desarrollo profesional. Dentro de este último se
destaca el hecho de que el futuro profesional de los encuestados se desarrolle en el mundo de
la educación.
Tanto alumnos como responsables destacan la importancia de la etapa universitaria en la vida
de los estudiantes ya que en ella se crearán y consolidarán hábitos y actitudes muy importantes
en su futuro en los distintos ámbitos en general y en el de la salud en particular.
Resaltan, también ambos colectivos encuestados y entrevistados en las tres instituciones, la
importancia de la salud en sí misma en general y de algunos aspectos de ésta en particular tales
como los hábitos saludables de ejercicio físico y de alimentación.
Algunos alumnos, sobre todo en Turín y Santiago, aunque en ambas instituciones representando un porcentaje muy reducido, justifican una respuesta negativa sobre la repercusión que
tendrán estas acciones de promoción de la salud en la universidad, ya que entienden que la salud
debe ser tratada en otros ámbitos relacionados exclusivamente con la sanidad, o porque consideran que cuando llegan a la universidad es ya demasiado tarde para tratar estos temas.
En general, se aprecia, sin embargo, que los estudiantes consideran que la repercusión de la
promoción de la salud en su futuro será alta o muy alta. No existe diferencia estadísticamente
significativa (p=0,211) entre los distintos grupos de procedencia en cuanto a la valoración que
conceden a esta repercusión.

Tabla 2.4.5.1. Rangos promedio relativos a la importancia de la promoción de la salud en el futuro profesional
en las tres universidades de procedencia
Universidad

N

Rango promedio

Santiago

103

158,38

Viana

108

168,88

Turín

105

147,94

Total

316

Importancia promoción futuro
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Tabla 2.4.5.2. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis relativa a la importancia de la promoción de la salud en
el futuro profesional en las tres universidades de procedencia
Estadísticos de contraste (a, b)
Importancia promoción de la
salud en el futuro profesional
Chi-cuadrado
Gl

3,112
2

Sig. asintót.

,211

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: universidad

2.4.6.

Objetivos de la promoción de la salud en la universidad

Por último, tanto alumnos como responsables de servicios han indicado como principales
objetivos de promoción de la salud aspectos muy similares en los tres centros, que resumen de
modo conclusivo las opiniones expresadas por ambos colectivos a lo largo de sus respectivos
cuestionarios y entrevistas.
Estos objetivos señalados aluden en primer lugar a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los estudiantes y en algunos casos de la comunidad universitaria en general.
En segundo lugar se destaca, especialmente por parte de los responsables de los servicios
de las tres instituciones, la potenciación del desarrollo integral de los estudiantes teniendo en
cuenta aspectos personales y sociales y no sólo académicos.
Para la consecución de estos grandes objetivos generales, desde las diversas instituciones,
se incide en la necesidad de prevenir y de fomentar hábitos saludables en general y se señalan
algunos de ellos en particular tales como la alimentación sana, el deporte o la prevención de
consumos nocivos. Se destaca asimismo la relevancia de concienciar a los alumnos sobre la importancia y las repercusiones del cuidado de la salud. Se resalta la importancia de dar apoyo y
asesoramiento a los estudiantes en distintos ámbitos
En general en las diversas universidades y desde ambos colectivos se hace reiterada incidencia en la necesidad de mejora de los diversos aspectos en la universidad, tanto en relación a los
servicios, sobre todo consiguiendo una mayor divulgación y difusión de los mismos, como en
relación a la organización y al ambiente tanto físico como social.
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