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Resumen

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. El desempeño académico hace referencia a la evaluación 
del conocimiento adquirido. El abandono y rezago escolar son fenómenos que involucran factores sociales, personales e 
institucionales. Uno de los factores individuales que afectan el rendimiento escolar son los problemas de salud. La actividad 
física está asociada con los logros, teniendo un impacto positivo en los resultados académicos. El rendimiento académico de 
los estudiantes varía significativamente según su formación, las causas de este comportamiento son de origen multifactorial. 
Este artículo presenta una recopilación de diversas fuentes de información y las analiza para mostrar la relación que existen 
entre los diferentes determinantes con el desempeño académico.
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AbstRAct

Health is a state of complete physical, mental and social well-being. Academic performance refers to the evaluation of acquired 
knowledge. School abandonment and lag are phenomena that involve social, personal and institutional factors. Health 
problems are one of the individual factors that affect school performance. Physical activity is associated with achievement, 
having a positive impact on academic results. The academic performance of the students varies significantly according to 
their formation, the causes of this behavior are of multifactorial origin. This article presents a compilation of diverse sources of 
information and analyzes them to present the relationship between the different determinants with academic performance.
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individuales que afectan el rendimiento escolar son los 
problemas de salud.3

El objetivo de este estudio es hacer una revisión de 
artículos relacionados con la salud y el desempeño aca-
démico, analizar las causas que describen cada uno de 
ellos, la relación y el impacto que tienen sobre el rendi-
miento escolar.

métodos

Este artículo de revisión consistió en indagar de varias 
fuentes bibliográficas artículos relacionados con la salud y 
el rendimiento escolar, para ello se consultaron diferentes 
buscadores: PubMed, Scielo, Elsevier, BMJ Best Practice, 
Up ToDate, Cochrane, JAMA Evidence y Springer Link. 
Y como base se tuvieron las siguientes palabras clave: 
Phsysical activity, academic achievement, Physical fitness, 
«salud» y «desempeño académico». Se revisaron 60 artí-
culos y se abarcó un periodo de 18 años (2000-2018); la 

IntRoduccIón

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
a la salud como un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no sólo como la ausencia de afecciones o 
enfermedades.1 El desempeño académico hace referencia 
a la evaluación del conocimiento adquirido. El rendimien-
to académico constituye un factor imprescindible en el 
abordaje del tema de calidad de la educación, debido 
a que es un indicador que permite una aproximación a 
la realidad educativa.2 El abandono y el rezago escolar 
son fenómenos que involucran factores individuales, 
escolares, sociales e institucionales; y uno de los factores 
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mayor parte de lo investigado se enfocó en nivel básico 
(primaria y secundaria) y en menor proporción a nivel 
medio superior y superior. Se incluyeron todos los artícu-
los de salud y temas relacionados a ello, que tenían tanto 
asociación positiva como negativa.

ResultAdos

En este apartado se juntaron todos los artículos y de 
acuerdo a lo encontrado se agruparon en tres determi-
nantes: sociales, personales e institucionales. Se observó 
un fenómeno multifactorial, el cual afecta el proceso de 
aprendizaje y, por tanto, se ve reflejado en el desempe-
ño escolar; es un proceso bidireccional, en el cual tiene 
que haber estabilidad tanto en la salud como en la parte 
académica para que funcione de manera balanceada.

Determinantes sociales

«Los alumnos que terminan la educación media su-
perior tienen mejores oportunidades de trabajo, tienen 
mejor ingreso, obtienen beneficios en la fase de retiro 
laboral y tienen un buen estado de salud, sin embargo, la 
retención en el ámbito académico de un alumno a nivel 
medio superior y superior es dinámica y depende de una 
compleja interrelación de factores no académicos o psico-
sociales, factores académicos y del nivel socioeconómico 
medido con indicadores de la escolaridad de los padres 
y del ingreso familiar».3

El abandono y rezago escolar son fenómenos que invo-
lucran factores individuales, escolares, sociales e institucio-
nales. Las causas que más afectan el rendimiento escolar 
son los problemas de salud, alimentación, vida sexual, salud 
mental, relaciones interpersonales, violencia, consumo de 
sustancias psicoactivas, actividades extraescolares, nivel 
socioeconómico y ambiente escolar.3 Un estudio con 
base en encuestas realizadas en San Luis Potosí, encontró 
que no hay asociación del rendimiento académico con la 
orientación vocacional recibida, nivel socioeconómico, ni 
escolaridad de los padres, y sólo tomó como variables signi-
ficativas el promedio del bachillerato, deseo de estudiar un 
postgrado y el género. Se encontró que el sexo femenino 
cuenta con un mejor rendimiento escolar y promedio en 
nivel superior. Se desconoce la relación que existe entre 
el rendimiento académico y el género; sin embargo, habrá 
que estudiar a fondo este fenómeno.4

Un análisis descriptivo que se realizó en estudiantes 
de preparatoria del Municipio de Hidalgo de Parral, Chi-
huahua, muestra que leer más de un libro al año, estar 
en el turno matutino, vivir con los padres y tener una 

buena relación con ellos implica un mejor rendimiento 
en la escuela. Por otra parte, trabajar y estudiar de manera 
simultánea o consumir algún tipo de droga se asocia con 
un bajo desempeño académico.5

Determinantes personales

Para mejorar la salud y el bienestar de los estudian-
tes y su rendimiento académico, se tienen que abordar 
varios problemas de salud: actividad física, nutrición, 
salud mental, comportamientos de riesgo, trastornos de 
la alimentación, entre otros.6

La calidad del aprendizaje de los alumnos y la voluntad 
de continuar con su formación dependen de manera estre-
cha de la interacción entre los tipos de objetivos sociales 
y académicos que los alumnos aportan, las propiedades 
motivadoras de estos objetivos y el aula.7 La teoría de los 
objetivos de logro se ha convertido en una de las teorías 
más destacadas de la motivación.8 Cabe señalar que las 
metas a futuro aumentan la motivación y el aprendizaje de 
los estudiantes si éstos perciben un instrumento positivo y 
si su trabajo escolar está regulado internamente por éstas.9

Por otro lado, la promoción de la actividad física podría 
beneficiar el rendimiento escolar, debido a la mejora de 
los niveles de condición física a largo plazo y las influencias 
positivas del ejercicio en el corto plazo.10 No hay indicios 
de que los aumentos en dicha actividad afecten de forma 
negativa la cognición o el rendimiento académico; sin 
embargo, hay que destacar que es importante para el 
crecimiento, el desarrollo y la salud general,11 ya que está 
asociada con los logros y tiene un impacto positivo en 
los resultados académicos.12,13 La aptitud cardiovascular 
mostró una asociación dosis-respuesta con el rendimiento 
escolar. La asociación parece alcanzar su punto máximo 
en la secundaria.14

Se evaluó el rendimiento en la escuela y la aptitud 
física, las probabilidades de aprobar tanto el examen de 
matemáticas como el de inglés aumentaron a medida 
que incrementaba el número de pruebas de aptitud físi-
ca, por lo tanto, hay relación entre la condición física y 
el rendimiento académico.15 La capacidad aeróbica y la 
resistencia muscular parecen afectar de forma positiva el 
rendimiento;16 la aptitud aeróbica es un predictor signi-
ficativo de éste y aunque la reducción del IMC para un 
niño con sobrepeso u obesidad sin duda mejora la salud 
general, todos los estudiantes se benefician académica-
mente de su condición aeróbica sin importar el peso.17

Los adolescentes que viajan entre 30 y 60 minutos 
de manera activa, durante caminata, desde o hacia la 
escuela, tuvieron mayor probabilidad de obtener un alto 
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rendimiento escolar en lenguaje y matemáticas, por lo 
tanto, es necesario hacer recomendaciones para que los 
niños se transporten activamente.18 Las pruebas de con-
dición física son válidas para la evaluación de la misma 
relacionada con la salud en niños y adolescentes para fines 
de monitoreo a nivel de la población.19

De igual forma, la capacidad cardiorrespiratoria y la 
capacidad motora, tanto de forma independiente como 
combinada, pueden tener una influencia beneficiosa en 
el rendimiento de los jóvenes.20 La aptitud cardiorres-
piratoria y el estado de peso se relacionaron de forma 
independiente y combinada con el rendimiento escolar 
en estudiantes.21 Existe una evidencia de asociación 
positiva entre aptitud cardiorrespiratoria, aptitud física 
y rendimiento académico.22,23 Una mayor capacidad 
cardiorrespiratoria puede ser importante para mejorar la 
salud, así como el rendimiento en la escuela.24

La aptitud cardiorrespiratoria y la fuerza muscular pue-
den atenuar o incluso contrarrestar la influencia adversa 
de la gordura en el rendimiento académico en adolescen-
tes.25 La aptitud cardiorrespiratoria y el sobrepeso están 
asociados con la atención, adolescentes aptos y sin sobre-
peso mostraron los niveles más altos de atención y los que 
no eran aptos y con sobrepeso los más bajos.26 La obesidad 
se ha asociado con un bajo rendimiento, mientras que una 
aptitud cardiorrespiratoria buena se ha relacionado con el 
éxito académico.27 De igual modo, la capacidad cardio-
rrespiratoria se asocia de manera negativa y constante con 
la grasa corporal total y central en los adolescentes.28 Las 
mejoras en esta capacidad y la fuerza muscular podrían 
reducir los niveles de concentración de leptina y mejorar 
el rendimiento académico.29 El conocimiento previo se 
expande al sugerir que esta aptitud está relacionada con 
el peso, lo que a su vez puede influir de manera positiva 
en el rendimiento escolar de los adolescentes.30

La demostración de una relación entre actividad física 
con resultados académicos mejorados, tiene el potencial 
de influir en la inversión de programas e iniciativas de 
actividad física en la escuela.31 Los efectos del ejercicio en 
el comportamiento académico son significativos y respal-
dan la implementación o la continuación de la actividad 
física en las escuelas para mejorar el comportamiento y el 
rendimiento asociado con las matemáticas y la lectura.32,33

La evidencia del efecto del ejercicio en la función cogni-
tiva y el rendimiento escolar en adolescentes es limitada en 
cantidad y calidad.34 Se desconoce la magnitud del efecto a 
pesar de que algunos estudios han encontrado asociaciones 
positivas entre la aptitud física y los logros académicos.35

La inactividad física es alta y desproporcionadamente 
prevalente, tiene un impacto negativo en el rendimiento 

a través de sus efectos sobre la cognición.36 La conducta 
sedentaria y los niveles de actividad física de los padres 
pueden influir fuertemente en los niños en edad prees-
colar; asimismo, los niveles de actividad de los padres 
influyen más en los niveles de las niñas que de los niños.37 
Esta investigación contribuye al conocimiento actual, al 
agregar evidencia sobre el papel crucial de la actividad 
física en el rendimiento académico, lo que sugiere que el 
ejercicio puede cambiar la presencia de la obesidad en el 
rendimiento escolar.38

Otro punto importante son las fortalezas del carácter, 
que son rasgos positivos, moralmente valorados de la 
personalidad y que están vinculados con el bienestar en 
general.39 La esperanza, el entusiasmo, el amor, la inteli-
gencia social y la perseverancia produjeron las más altas 
correlaciones positivas con la satisfacción de la vida.40 
El interés y la perseverancia tienen asociación negativa 
con el estrés y sólo el fracaso académico se asocia con el 
estrés.41 Se ha encontrado que las fortalezas del carácter 
están relacionadas con el bienestar de los niños y adoles-
centes y, por tanto, también son importantes para el éxito 
escolar, ya que contribuyen al comportamiento positivo en 
el aula, lo que a su vez mejora el rendimiento.42 El uso de 
las fortalezas se correlaciona con el bienestar.43

Las intervenciones escolares y de actividad física en 
la comunidad como parte de un programa de preven-
ción o tratamiento de la obesidad pueden beneficiar, 
en específico, las funciones ejecutivas de los niños con 
obesidad o sobrepeso. De manera similar, las interven-
ciones dietéticas basadas en la escuela pueden favorecer 
el rendimiento escolar general en niños con obesidad.44 
Las intervenciones dirigidas a la actividad física y una 
dieta saludable podrían aumentar el rendimiento esco-
lar general, mientras que una intervención de actividad 
física realizada para el control del peso infantil podría 
acrecentar el rendimiento en matemáticas, la función 
ejecutiva y la memoria de trabajo.45 En la actualidad, no 
hay pruebas suficientes para apoyar un vínculo directo 
entre la obesidad y el bajo rendimiento en los niños en 
edad escolar.46

Existen asociaciones positivas entre el consumo de 
desayuno y los resultados educativos.47 Los resultados 
dietéticos más informados de tener asociaciones positivas 
con el rendimiento académico fueron el consumo de 
desayuno y la calidad de la dieta global; mientras que 
las asociaciones negativas fueron la comida chatarra y la 
comida rápida.48 Los hallazgos confirman la necesidad de 
políticas y programas para mejorar la calidad de la dieta y 
la seguridad alimentaria de los estudiantes, a fin de mejorar 
su salud y su logro educativo.49
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Asimismo, el déficit de sueño se considera un proble-
ma de salud pública. Una mala calidad del sueño influye 
en el rendimiento académico de los estudiantes.50 Los 
adolescentes con deficiencia de sueño, menos de ocho 
horas y debido a la hora de inicio temprano de su escue-
la, tienen mucha mayor probabilidad de participar en 
comportamientos riesgosos, tales como el consumo de 
droga, cigarrillos y alcohol, depresión, etcétera. El horario 
de comienzo de la escuela para los estudiantes de nivel 
medio y superior tiene un efecto claro y nocivo en la 
salud y bienestar.51

Determinantes institucionales

El rendimiento académico de los estudiantes varía 
de modo significativo según su formación. Las causas de 
este comportamiento son de origen multifactorial, aun-
que se destacan los aspectos personales y de vocación a 
la profesión.52

Las relaciones sociales pueden servir como factores 
importantes para el desarrollo del niño y para el ajuste aca-
démico. Las interacciones entre maestros y niños predicen 
la participación académica a lo largo del tiempo; lo que a 
su vez, mejora el rendimiento del lenguaje entre los niños 
en edad preescolar.53 La calidad de los maestros tiene una 
influencia vital en el éxito o fracaso de los estudiantes, por 
lo tanto, una investigación adicional sobre la efectividad, 
evaluación, bienestar y las contribuciones de los maestros 
es esencial para facilitar el éxito de los estudiantes.54 La 
medida de las interacciones entre maestros y estudiantes, 
y altos niveles de apoyo emocional por parte de maestros 
compensa la baja autoestima de los alumnos.55 La cercanía 
entre docentes y colegiales tienen una correlación positiva 
con los logros en matemáticas y lectura en primaria.56

Las fortalezas del carácter son importantes para el 
éxito a largo plazo, y evidencias sugieren que las escuelas 
pueden ser lugares poderosos y los maestros poderosos 
agentes, por lo que estas fortalezas se desarrollan en la 
adolescencia.57 La firmeza del carácter y un menor núme-
ro de ausencias escolares son contribuyentes significativos 
al éxito académico.58 Las percepciones de los alumnos 
sobre la demanda de los maestros, desafío y control, se 
relacionaban con el crecimiento del rendimiento estu-
diantil.59

Se examinó la relación entre el tipo de escuela y el 
rendimiento general en el colegio. Cuando los estudiantes 
de escuelas independientes y estatales ingresan con cali-
ficaciones similares previas a la entrada, una vez en ella, 
es probable que los alumnos de las escuelas financiadas 
por el estado superen a los estudiantes de los colegios 

independientes;60 se espera que los sujetos de escuelas 
privadas tengan mejores resultados que sus colegas, o 
al menos no tengan un peor desempeño. Es importante 
discutir qué podemos aprender del hecho de que los 
estudiantes de las escuelas públicas parecen estar mejor 
preparados para las metodologías de enseñanza.61

dIscusIón

El desempeño académico y su relación con la salud 
de manera general es un problema multifactorial, pues 
toma en cuenta diversos factores: personales, sociales e 
institucionales. De la misma manera que el autor Anthony 
Giddens, en la teoría de la estructuración social, establece 
que el individuo y la sociedad funcionan de manera con-
junta y bidireccional, la relación entre salud y rendimiento 
académico se comporta del mismo modo y no puede ser 
estudiado por separado. Los factores personales son los 
que cobran mayor importancia, pues aquí es donde se 
observa a los alumnos con alguna enfermedad, problemas 
relacionados con la alimentación o con la salud mental.

La actividad física como principal factor social se ha 
relacionado con un mejor rendimiento académico. Lo 
que se sugiere es fomentar la actividad física para mejorar 
las condiciones de salud (pulmonar, cardiorrespiratoria, 
metabólica), de esta manera impactará en el individuo 
como una mejor calidad de vida y menos factores de 
riesgo para la salud. Asimismo, las horas de sueño juegan 
un papel importante dentro de las actividades cotidianas, 
y la privación o falta de las horas recomendadas alteran 
de forma negativa la salud. Por lo tanto, es recomendable 
dormir al menos ocho horas diarias, las cuales se verán 
reflejadas en el desempeño de las actividades en general.

Por último, los determinantes institucionales aportan 
datos significativos para afirmar la relación que existe 
con el desempeño académico, tales como la calidad de 
los docentes, la relación docente-alumno, así como las 
fortalezas de carácter. Sería adecuado realizar investiga-
ciones posteriores para estudiar a fondo la asociación que 
existe entre ambos.
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