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RESUMEN

Para la presente investigación el objetivo general fue: medir el efecto de un

programa de promoción de estilos de vida saludables en estudiantes

universitarios.

La metodología del presente trabajo es de enfoque cuantitativo de tipo relacional

y experimental y con un diseño experimental, prospectivo y longitudinal de

acuerdo a la clasificación de Douglas Altman, la técnica que se empleó fue la

encuesta, mientras que el instrumento utilizado fue el cuestionario, para medir los

estilos de vida que se basa en el elaborado por Arrivillaga, M.; Salazar, I. Y

Gómez, I. y adaptado en aspectos formales para fines de la presente

investigación.

La población estudiada estuvo constituida por 200 estudiantes universitarios que

participaron en los talleres extracurriculares deportivos organizados por la Oficina

de Promoción de Arte, Cultura, Deporte y Recreación de la universidad.

La conclusión principal es que los estilos de vida de los estudiantes, antes y

después de la aplicación del programa, mejoraron de manera estadísticamente

significativa (p = 0.04). Las dimensiones que tuvieron mayor mejora fueron el

autocuidado (p = 0.002), los hábitos alimenticios (p = 0.000) y el consumo de

sustancias psicoactivas (p = 0.000). Durante al aislamiento social las principales

actividades que realizaron fueron el estudio (42.42%) y las domésticas (29.09%),

siendo significativa la diferencia entre los sexos (p = 0.025).

Palabras claves: estilos de vida, Covid 19, pandemia, estudiantes, mejora de

estilos de vida
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ABSTRACT

For the present investigation, the general objective was: to measure the effect of a

program to promote healthy lifestyles in university students.

The methodology of this work is of a quantitative approach of relational and

experimental type and with an experimental, prospective and longitudinal design

according to the classification of Douglas Altman, the technique that was used

was the survey, while the instrument used was the questionnaire, to measure the

lifestyles that is based on that developed by Arrivillaga, M.; Salazar, I. And

Gómez, I. and adapted in formal aspects for the purposes of this research.

The population studied consisted of 200 university students who participated in

the extracurricular sports workshops organized by the Office for the Promotion of

Art, Culture, Sports and Recreation of the university.

The main conclusion was that students' lifestyles, before and after the program's

implementation, improved statistically significantly (p = 0.04). The dimensions that

had the greatest improvement were self-care (p = 0.002), eating habits (p x 0.000)

and the use of psychoactive substances (p = 0.000). During social isolation the

main activities they carried out were the study (42.42%) domestic (29.09%), with

the difference between the sexes being significant (p = 0.025).

Keywords: lifestyles, Covid 19, pandemic, students, improvement of lifestyles.
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INTRODUCCIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde los orígenes de la Medicina se asoció la conducta de las personas con su

bienestar; la alimentación moderada, la actividad física y el ambiente natural eran

recomendados. En las epidemias y pandemias que diezmaron la población en

siglos pasados, se encontró el impacto de la sanidad del agua, de la vivienda, de

los alimentos y de la higiene personal.

Cuando los contagionistas liderados por Roberto Koch a fines del siglo XIX

inauguran la teoría infecciosa, que llevó posteriormente al descubrimiento del

tratamiento antibiótico, se continuó valorando los hábitos de las personas como

decisivas para su salud.

Hace aproximadamente 50 años los estilos de vida cobran un carácter

determinante. En Canadá, Marc Lalonde y otros, desarrollan la teoría de campos

de la salud, donde los cuatro componentes que afectan la salud y el bienestar

general son: la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y la

organización de la atención. Este enfoque se ha extendido en el mundo, en las

políticas sanitarias y en la formación de profesionales y la educación en general.

La universidad es un escenario idóneo para la Promoción de la Salud, permite

ofrecer de manera eficiente diversos servicios de salud a sus integrantes, desde

controles preventivos, hasta la atención directa de necesidades de salud.

Los estudiantes se encuentran en una etapa formativa, están motivados y son

sensibles para el aprendizaje de la ciencia, para la adquisición de valores y la

responsabilidad social. Los docentes, trabajadores, administrativos y directivos

son parte de esta potencialidad que puede ser trascendente para la vida de los

futuros profesionales y el medio social donde se desenvuelvan.

La universidad puede constituir un referente social para favorecer la Promoción

de Salud en la sociedad, dado que en ella se forman la mayoría de los decisores.
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Los estudiantes aprenden los fundamentos científicos de las nuevas tendencias

mundiales, así como influir en sus familiares y redes sociales.

El MINSA (Ministerio de Salud) define entorno saludable, a la generación de

“cambios en los ambientes físicos, psíquicos y sociales que influyan en mejorar la

calidad de vida de la comunidad universitaria más que modificar estilos de vida

individuales. Por ello, es importante incidir en la universidad para que genere

entornos saludables que favorezcan los aprendizajes, las relaciones armónicas,

entre otros. Así mismo se requiere de condiciones físicas que contribuyan a una

vida saludable como contar con áreas verdes, lugares de esparcimiento y

actividad física, bebederos de agua, lugares libres de tabaco, tachos para el

reciclado de basura, mini gimnasios, entre otros” (1).

La UNSA (Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa), en los últimos 4

años ha destacado por poner en práctica diversas estrategias asociadas a una

vida y entorno más saludables, por ejemplo: la prohibición del uso de plásticos, la

provisión de bebederos o surtidores de agua para consumo, la entrega de

tomatodos para los estudiantes, la prohibición de la venta de alimentos conocidos

como “chatarra”, la construcción de patios de comidas para un mejor expendio de

alimentos, la promoción del respeto entre géneros y no violencia contra la mujer,

la inclusión universitaria, entre otras.

Recientemente en el marco de su política de gestión UNSA saludable, las

autoridades agustinas procedieron a retirar 94 quioscos que por más de dos

décadas ocuparon espacios públicos en las 3 áreas del recinto universitario. Se

ha puesto en operación los 7 patios de comida (módulos de servicios) diseñados

para atender a toda la población universitaria. Además, se ha puesto en marcha

el programa denominado “Un día sin motor”, donde se restringirá el ingreso de

vehículos motorizados al campo universitario (2).

Respecto a la práctica del deporte, como otro de los componentes de los estilos

de vida saludable, la Ley Universitaria 30220, establece los criterios para su

promoción (3), que también se recogen en el Estatuto Universitario (4):
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Artículo 131. Promoción del deporte

La universidad promueve la práctica del deporte y la recreación como factores educativos

coadyuvantes a la formación y desarrollo de la persona. El deporte, a través de las

competencias individuales y colectivas, fortalece la identidad y la integración de sus

respectivas comunidades universitarias, siendo obligatoria la formación de equipos de

disciplinas olímpicas.

Dentro de los mecanismos para el cuidado de la salud y la promoción del deporte, la

universidad crea y administra proyectos y programas deportivos que promuevan el deporte

de alta competencia, a efectos de elevar el nivel competitivo y participativo de los

estudiantes3.

…

En la universidad, los estudiantes deben cumplir un mínimo de 6 créditos

desarrollando los talleres artísticos, culturales y deportivos, que equivale a 1

crédito por taller. Recientemente se ha hecho modificaciones al Reglamento de

estos talleres formativos, reduciendo el mínimo de créditos a 4 y ofreciendo otras

opciones de convalidación.

Por estas consideraciones nos propusimos estudiar los efectos que tendría un

programa de promoción de estilos de vida saludable, como un contenido y

finalidad de los talleres extracurriculares deportivos, lo cual permitiría potenciar su

realización y alcanzar los fines de la universidad.

Consideramos que la importancia de este estudio radica en demostrar la

oportunidad que tienen los cursos extracurriculares que brinda la universidad para

proponer y motivar a los estudiantes a asumir una actitud crítica hacia sus ideas y

prácticas y asuman nuevos valores y conductas que no solo mejore su estado de

salud, sino también se logre generaciones de nuevos profesionales con un perfil

más moderno.

Reconocemos como limitaciones que ha tenido el presente estudio a las

condiciones de aislamiento social que provocó la pandemia por Covid-19; se tuvo

que replantear las estrategias para implementar el programa educativo, hacer

seguimiento y aplicar los instrumentos de investigación de manera virtual. Esta

limitación fue también una oportunidad para añadir nuevas variables relacionadas

a la forma como los estudiantes estaban pasando la etapa de aislamiento social.
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Además, algunos pocos alumnos desertaron al taller extracurricular a través del

cual se ejecutó el programa educativo; pero no afectó la representatividad de la

muestra.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La interrogante que espera responder la presente investigación es la
siguiente:

¿Cuál es efecto de un programa de promoción de estilos de vida saludables

en estudiantes universitarios?

HIPÓTESIS

Dado que los estilos de vida se encuentran en el espacio de las decisiones

personales y son susceptibles de ser modificados y que los estudiantes

universitarios se encuentran en un proceso formativo basado en la ciencia y los

valores, es probable que la participación de los estudiantes en un programa de

promoción de los estilos de vida saludables, los mejore significativamente.

OBJETIVO GENERAL

Medir el efecto de un programa de promoción de estilos de vida saludables

en estudiantes universitarios

ESPECÍFICOS OPERATIVOS:

1. Comparar los estilos de vida antes y después de la participación

en el programa de promoción de estilos de vida saludables en

estudiantes universitarios.

2. Asociar algunos factores sociodemográficos, de salud y

académicos con los estilos de vida en estudiantes universitarios.

3. Analizar los estilos de vida durante el aislamiento social por

Covid - 19 en estudiantes universitarios.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. FUNDAMENTO TEÓRICO

1.1.1. LA PROMOCION DE LA SALUD

a) Conferencia mundial

En la famosa conferencia mundial de Alma Ata (1978) se concertó la estrategia

de Atención Primaria de Salud, la cual tenía como modelo de explicación e

intervención a los niveles de prevención (5). Pocos años después, surge otro

enfoque que podría ser complementario al de Alma Ata: la promoción de la salud,

pero que es poco comprendido y generalmente confundido con la prevención.

La promoción se ubica en el campo de la salud y básicamente consiste en tener

mayores niveles de salud y no evitar la enfermedad. Ello implica fuertemente la

capacidad de las personas de asumir la salud como un medio y una finalidad.

En la Conferencia mundial de Otawa, se propuso la siguiente definición de

promoción de la salud “la promoción de la salud consiste en proporcionar a los

pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control

sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y

social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus

aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse a medio

ambiente. La salud se percibe pues no como el objetivo sino como la fuente de

riqueza de la vida cotidiana. Se trata por tanto de un concepto positivo que

acentúa los recursos sociales y personales, así como las aptitudes físicas. Por

consiguiente, dado que el concepto de salud como bienestar transciende la idea

de formas de vida sanas, la promoción de la salud no concierne exclusivamente a

sector sanitario” (6).
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La promoción de la salud implica generar procesos que favorecen a la persona, y

a su grupo social, a incrementar el control de su propia salud, lo cual se lograría a

través de tres mecanismos (3):

- Autocuidado o decisiones y acciones que el individuo toma en

beneficio de su propia salud.

- Ayuda mutua o acciones que las personas realizan para ayudarse unas

a otras.

- Entornos sanos o creación de las condiciones y entornos que

favorecen la salud.

Cuando se habla de autocuidado, se le entiende como el conjunto de decisiones

tomadas y las prácticas adoptadas por un individuo con la intención específica de

conservar su salud. La ayuda mutua se refiere a los esfuerzos que hacen las

personas para corregir sus problemas de salud colaborando unas con otras. Ello

supone que las personas se prestan apoyo emocional, comparten ideas,

información, experiencias y recursos materiales (3).

El tercer mecanismo comprende la creación de entornos sanos, ello implica

modificar o adaptar los entornos sociales, económicos o físicos de forma que

ayuden a conservar y aumentar la salud. Implica también que se deben asegurar

políticas y prácticas que proporcionen a las personas un medio ambiente

saludable en el hogar, en la escuela, en la universidad, en el trabajo y en la

comunidad (3).

De este modo, se debe incidir específicamente en cinco temas importantes para

la promoción de la salud (3):

- Actividad física

- Nutrición

- Salud mental y adicciones

- Aspecto ambiental (seguridad y medio ambiente)

- Salud sexual y reproductiva

Para el 2020, la UNSA se ha propuesto integrar la Red de Universidades

Saludables, para lo cual viene implementando un conjunto acciones que buscan
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el fomento de una vida sana y el cuidado del medio ambiente, con algunas

acciones como la restricción del plástico de un solo uso, el retiro de las llamadas

“fotocopiadoras” del campo universitario, la campaña del cero papel, la

remodelación de los puestos de alimentos en patios de comida y otras.

b) Modelo campos de la salud

En 1974, el entonces Ministro de Salud de Canadá, Marc Lalonde presentó el

llamado modelo de Campos de Salud, basado en los trabajos de Hubert

Laframboise. Este modelo se ha extendido y enriquecido rápidamente en el

mundo con aportes a veces con diferente sentido (7, 8).

Este enfoque es una variante desarrollada del modelo biomédico dominante, no

cuestiona sus fundamentos conceptuales e ideológicos. Ha surgido en el contexto

de sociedades altamente desarrolladas con gran uso de la tecnología y donde el

bienestar material se ha ido derivando en situaciones de exceso como el

sedentarismo, la glotonería y la búsqueda de mayores placeres materiales. Son

sociedades que defienden al extremo la libertad y la individualidad, que es

estimulada por una economía altamente consumista (9).

Propone cuatro campos que explicarían los procesos de salud y enfermedad (10):

- Los estilos de vida: se refiere a las pautas de vida personal asociadas a

aspectos socioculturales, psicología, adaptabilidad, valores y elecciones

de conducta personal, formadas en un grupo social (familia, amistades,

publicidad y valores sociales). El modelo responsabiliza principalmente a

la conducta del individuo de su situación de salud y plantea que es el más

sensible para modificar.

- La organización de los servicios de salud: son las acciones de atención,

las políticas de salud, el acceso, el financiamiento, la calidad y

equipamiento de los servicios, así como la calificación de los

profesionales de salud. Se afirma que influye poco en la situación de

salud en países desarrollados, pero el que mayor financiamiento recibe.

- La biología humana: que hace referencia a la herencia, la inmunidad, la

maduración y envejecimiento, así como a los aparatos y sistemas internos
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del organismo humano. En la investigación genética es donde se tiene

confianza para poder intervenir en la salud.

- El medio ambiente: se refiere a la contaminación del aire, suelo y agua

por mecanismos: físicos, químicos, biológicos, psicosociales y culturales.

c) Los estilos de vida

Dentro de estos campos, el más atractivo e importante son los “estilos de vida”

pues implican que la sociedad moderna de hiperconsumo provoca algunas

conductas inadecuadas que favorecen el crecimiento de los casos de diversas

patologías crónicas y degenerativas como la obesidad, la hipertensión arterial, el

infarto cardiaco, el estrés, la depresión, las adicciones, el cáncer, entre muchas

otras (11).

Este paradigma levanta como principal actor a las personas individuales. Supone

intervenir sobre sus estilos de vida mediante la educación y la persuasión; pero

ha estimulado una “industria de la prevención” con tecnologías para seguir

viviendo con los mismos estilos de vida inadecuados, pero evitando sus riesgos.

Además, propone que la legislación impacte sobre el medio ambiente, que la

reorganización de los servicios de salud mejore su calidad y que la investigación

científica ayude a intervenir sobre la biología humana.

Actualmente tiene creciente vigencia y desarrollo en los ámbitos de los

organismos internacionales, los investigadores y profesionales de la salud.

También es presentado a nivel académico como el modelo más completo y

moderno. Pero, por otro lado, mantiene tensiones con la realidad en países

menos desarrollados, donde no es efectivo el explicar la salud con el enfoque de

los estilos de vida (individuales) pero si desde el concepto de “determinantes

sociales de la salud” o simplemente de los “determinantes de la salud”, que a

veces son presentados como un tema aislado del concepto de paradigmas (17).

Originalmente el concepto de “determinantes” está asociado dialécticamente al de

“condicionantes”, que se usan dentro del modelo social histórico estructural que

explica la realidad como una totalidad a partir principalmente de la estructura

económica, la cual determina ciertas relaciones sociales y éstas, las reglas
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jurídicas y políticas. Los condicionantes son el proceso inverso: de lo particular a

la totalidad y de la cultura a la estructura económica; por lo tanto, la realidad

resultante se explicaría por las tensiones de estas dos fuerzas.

Los críticos y reformadores de este paradigma han pretendido dar mayor

importancia al medio ambiente, especialmente al ambiente social, el cual

explicaría incluso los estilos de vida individuales pues es la sociedad la que

formaría la voluntad y la personalidad, que es bombardeada por el comercio, los

valores del individualismo y el hedonismo. Otros han tratado de integrar los cuatro

campos para explicar la salud, llamándolos: “determinantes de la salud”, que

realmente no es la propuesta original de Lalonde.

En la práctica se sigue considerando que son los estilos de vida lo más decisivo

en la salud y merecedora de una mayor atención.

1.1.2. LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

a) Alimentación

La alimentación es el conjunto de acciones mediante las cuales se proporciona

alimentos al organismo, abarca desde la selección, cocción, e ingestión. Depende

de las necesidades individuales, disponibilidad de alimentos, cultura, religión,

situación económica, aspectos psicológicos, publicidad, moda, etc.

Una alimentación saludable es una alimentación variada, preferentemente en

estado natural o con procesamiento mínimo que aporta energía y todos los

nutrientes esenciales que cada persona necesita para mantenerse sana,

permitiéndole tener una mejor calidad de vida en todas las edades (18).

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades

nutricionales del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y

equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental

de la buena salud (12).

La malnutrición se refiere a las carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta

de energía, proteínas y/o otros nutrientes. Su significado incluye en realidad tanto

la desnutrición como la sobrealimentación.
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La anemia es definida como una concentración de hemoglobina inferior a 11 – 12

g/dl, dependiendo de la edad y al nivel del mar. La ingesta insuficiente de hierro

es la principal causa en el Perú. La anemia afecta principalmente a niños

menores de cinco años, mujeres en edad fértil y gestantes.

Valor nutricional de los grupos de alimentos (18):

- LAS CARNES, aportan proteínas y zinc, esenciales para el crecimiento

y hierro para prevenir la anemia. El pescado contiene además grasas

que ayudan al sistema nervioso, cerebro y visión. El huevo aporta

proteínas, hierro, vitamina A entre otros.

- LÁCTEOS Y DERIVADOS, son importantes porque aportan proteínas y

calcio, ayudando a mantener y reparar los órganos y tejidos del cuerpo

para que funcione normalmente.

- LOS CEREALES, TUBÉRCULOS Y LEGUMINOSAS (MENESTRAS),

nos aportan energía. Las leguminosas por su parte aportan proteínas,

hierro y vitaminas necesarias para el desarrollo de los niños.

- LAS FRUTAS, aportan en su mayoría vitaminas necesarias para

prevenir enfermedades y conservar los tejidos.

- LAS VERDURAS, aportan en su mayoría los minerales necesarios

para mantener los dientes y huesos sanos, así como el transporte de

oxígeno a través de la sangre.

- EL AZÚCAR, es una fuente importante de energía que nos ayudará a

desarrollar las actividades diarias.

- LAS GRASAS, son componentes importantes en la alimentación ya

que nos proporcionan energía. Debemos preferir las grasas buenas

que las encontramos en el aceite de pescado, aceite de oliva, aceite de

soya, aceite de maíz, aceite de canola, etc. Todos los alimentos son

importantes, cada uno aporta nutrientes necesarios para el

funcionamiento de nuestro organismo.

Ningún alimento por sí solo aporta todos los nutrientes que el organismo necesita,

a excepción de la leche materna.
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- Incorporar todos los grupos de alimentos en las comidas nos ayuda a

cubrir las necesidades nutricionales que requieren las niñas, niños y

adolescentes.

- Utilizar diversos alimentos en formas y colores hace más atractiva la

presentación de las comidas, incentivando a las niñas, niños y

adolescentes a consumirlos. Aprovechemos los alimentos disponibles

en nuestras localidades.

- Las proporciones y cantidades de alimentos que se deben ingerir son

distintas en la niñez y en la adolescencia.

Las prácticas saludables debemos incentivar en los estudiantes sobre

alimentación son (18):

- Cuidar con especial interés la alimentación, la cual debe brindar un

buen aporte de proteínas de alta calidad (origen animal), por ser un

período que se caracteriza por un intenso crecimiento, asegurar el

aporte de hierro para evitar anemias, así como el aporte de zinc.

- Incentivar el consumo de frutas y verduras para cubrir los

requerimientos de vitaminas y minerales.

- Los padres o cuidadores deben vigilar el tipo de alimentación que

siguen los adolescentes, para evitar déficit o excesos que pueden

llevar a la delgadez u obesidad.

- Limitar el consumo de alimentos y bebidas azucaradas (pasteles,

gaseosas) alimentos grasosos (frituras), alimentos muy salados (snack

ultra procesados) y cereales azucarados u otros.

- No deben tomar bebidas alcohólicas, aun ni de baja graduación y no

fumar.

- Fomentar la actividad física y deportes para mantener un estilo de vida

saludable, estimulando una vida activa.

- Informar a los adolescentes sobre la necesidad de tener una

alimentación saludable, promover su crecimiento adecuado y bienestar

general.
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- Fomentar el consumo de agua segura.

- Fomentar el consumo de sal yodada en los alimentos.

- Promover un correcto lavado de manos.

- Fomentar la higiene bucal.

Acerca de los refrigerios saludables, se caracterizan (18):

- El refrigerio no reemplaza a los desayunos, ni a ninguna otra comida.

- El refrigerio cubre entre el 10% y 15% de las necesidades nutricionales

de las niñas, niños y adolescentes.

- Su preparación debe ser práctica y sencilla.

- Se elaboran de acuerdo a las necesidades nutricionales de niñas,

niños y adolescentes.

- Se recomienda que sean en base a productos naturales y de la zona.

- Frutas frescas y limpias de la estación al natural o en jugos.

- Frutas secas envasadas: pasas, higos secos, etc.

- Leguminosas envasadas: habas tostadas, sin azúcar, sin sal y sin

aceite.

- Verduras bien lavadas: cocidas o crudas.

- Semillas: nueces, almendras, maní, avellanas sin azúcar y sin sal.

- Cereales: maíz cancha tostada y pop corn bajos en sal y en aceite,

kiwicha, quinua, cebada, arroz, trigo: tostado o inflado sin azúcar, pan y

galletas con fibra bajos en grasa y en sal.

- Productos lácteos: yogur o lácteos descremados y bajos en azúcar,

quesos frescos pasteurizados bajos en sal.

- Carnes: pescado, pollo, res, pavo, alpaca, conservas (de pescado).

Las bebidas que se incluyan pueden ser: chicha, limonada, naranjada;

refresco de manzana, de piña, etc., bajos en azúcar; de preparación

natural, así como agua pura hervida, etc.
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- Preparaciones: papa sancochada, choclo sancochado, habas

sancochadas, huevo sancochado, entre otros.

b) Actividad física

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948, señala que salud es

“el completo estado de bienestar físico, mental y social y no la mera ausencia de

enfermedad”. Esta definición involucra una concepción integral, amplia, dinámica

y positiva de la salud, teniendo en cuenta todas las dimensiones del ser humano:

biológica, social y psico-emocional (13).

La OMS recomiendan la importancia de que el individuo adopte hábitos

saludables, la realización de actividad física de manera regular. Los adultos de 18

a 64 años dediquen como mínimo 150 minutos semanales a la práctica

de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, o bien 75

minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una

combinación equivalente de actividades moderadas, vigorosas y sostenidas,

mejorando así, la calidad de vida de la población (14).

Existen numerosos estudios que demuestran la relación entre el cambio de los

hábitos de vida de la sociedad, especialmente debido al paso de los años, con la

proliferación y aumento de la morbilidad en determinadas enfermedades como la

obesidad, la diabetes, el tabaquismo, estrés, consumo de alcohol, aumento de

enfermedades coronarias, etc.

Definimos el ejercicio físico como una actividad física planificada, estructurada y

repetitiva que tiene como objetivo mejorar o mantener los componentes de la

forma física.

Entendemos por actividad física cualquier movimiento corporal producido por los

músculos esqueléticos. De este movimiento resulta un gasto energético que se

suma al del gasto del metabolismo basal.

Los beneficios de la actividad física son:

- Disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular en

general y, en especial, por cardiopatía isquémica.
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- Mejora la regulación de la glucemia y disminuye el riesgo de

padecer diabetes no insulinodependiente.

- Mejora la digestión y el tránsito intestinal.

- Ayuda a mantener y mejorar la fuerza y resistencia muscular,

incrementando la capacidad funcional para realizar otras actividades

físicas de la vida diaria.

- Ayuda a mantener la estructura y función de las articulaciones. La

actividad física moderada no produce daño articular y es beneficiosa

para la artrosis.

- Ayuda a conciliar y mejorar el sueño. La privación del sueño tiene

impacto sobre la salud del estudiante, afectando su rendimiento

académico. Un deficiente descanso provocará alteraciones sobre las

respuestas cognitivas, incrementando la incidencia de fallos de

memoria, cambios en las respuestas óptimas, respuestas falsas y

lapsus verbal (15).

- Ayuda a combatir la ansiedad y la depresión, además de aumentar el

entusiasmo y el optimismo.

- Mejora la imagen personal, libera tensiones y ayuda a manejar

el estrés.

- Mejora la sexualidad.

La actividad física además de los beneficios anteriores enseña valores como, la

constancia, perseverancia, humildad, esfuerzo, trabajo en equipo, disciplina

favoreciendo al rendimiento académico.

c) Los hábitos

El estilo de vida se define como el conjunto de pautas y hábitos

comportamentales cotidianos de una persona, que mantenidos en el tiempo

pueden constituirse en dimensiones de riesgo o de seguridad dependiendo de su

naturaleza (16).
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Si somos capaces de construir hábitos efectivos y firmes podremos enfrentar las

demandas de la vida académica, profesional y personal sin temor de que la

fuerza de voluntad se vea superada por las circunstancias adversas.

El hábito es una disposición que facilita el acto y dificulta actuar de manera

opuesta. Por ejemplo, el hábito de levantarse temprano no es simplemente una

decisión, debe estar respaldado por el esfuerzo intenso de la voluntad, pero a

medida que la persona se levanta temprano varios días consecutivos se da

cuenta que cada vez necesita menos esfuerzo y que le resulta más “natural”

levantarse a la hora establecida, en primer lugar (17).

El empezar a formar hábitos saludables, y por tanto tener un estilo de vida sano;

depende de uno. Dar el primer paso y concientizarnos de su importancia; y, tener

la suficiente fuerza de voluntad para sostenerlo en el tiempo. Entonces, surge la

pregunta: ¿Cómo empiezo a formar un hábito? (18).

- Conecta el cambio que quieres hacer con tu visión: muchas veces se

empieza a trabajar en buenos hábitos por el simple hecho de que son

buenos hábitos, sin conectarlos con la visión que tienen para su vida.

Esto a la larga solo trae frustración y fracaso.

- Invierte gran energía en desarrollar el hábito: los expertos, en el tema,

aseguran que entre 21-66 días es el tiempo promedio para desarrollar

un hábito. Enfócate en desarrollar el hábito que quieres trabajar

durante 21 días mínimo.

- Enfócate en lo que quieres, no lo que estás eliminando: muchas veces

nos enfocamos en lo que estamos trabajando para eliminar en vez de

tener la mirada fija en lo que queremos lograr. No te enfoques en el

sacrificio, enfócate en el logro.

- Enfócate en pocos cambios a la vez: uno de los errores que con mayor

frecuencia cometemos, es el pensar que podemos cambiar toda

nuestra vida de la noche a la mañana. Salvo en pocas ocasiones, no

logran resultados y vuelven a los anteriores hábitos.

Independientemente que quieras cambiar todo en tu vida, comienza
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con uno o dos hábitos hasta que lo domines, luego agrega otro y

cambia poco a poco.

- Se precisó en qué hábito quieres desarrollar: no es una competencia,

es un proceso, proponerse desarrollar hábitos ambiguos no ayuda

mucho.

- Crea un ambiente de soporte: es necesario movernos en una

atmósfera que nos facilite la creación del hábito y aleje la tentación de

volver atrás.

Los mejores hábitos de vida saludable que tenemos que priorizar y empezar a

trabajar, son: cuidar lo que uno come, dormir bien, cuidar la salud, alejarnos de

los vicios y cultivar buenas relaciones (19, 20):

- Buena alimentación: el cuidar nuestra alimentación es básico para que

nuestro organismo funcione de manera óptima. Para ello, es

fundamental empezar a conocer nuestro organismo para saber que

alimentos darle y en qué cantidades. También es importante el

acostumbrar a nuestro cuerpo a comer en determinadas horas, sin que

sean muy espaciadas.

- Dormir bien: el descanso diario es vital para mantener el cuerpo y la

mente en buen estado durante todo el día. Dormir la cantidad de horas

adecuadas es fundamental para cualquier persona. Se recomienda

dormir entre ocho horas y media y nueve horas cada noche, para

reponer la energía gastada durante la jornada. Hay que tener en

cuenta que la falta de sueño repercute en todos los aspectos de

nuestra vida.

- Algunos consejos que pueden ayudarnos a dormir bien: seguir un

horario regular de sueño, realizar una misma rutina antes de acostarse,

levantarse cada día a la misma hora, evitar realizar actividades durante

el día en la cama.

- Cuidado de la salud: es importante que valoremos, y, por tanto,

cuidemos de nuestro organismo. Hacernos chequeos rutinarios, y no
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esperar a que algo nos duela para recién acudir al médico. De igual

forma, mantener nuestro cuerpo activo y no llevar una vida sedentaria.

- Alejar los vicios: para empezar a tener hábitos saludables, es

imprescindible que alejemos, de nuestra vida, los vicios. Alejémonos

del cigarrillo, del alcohol en exceso, de la cafeína y otros.

- Cultivar buenas relaciones: cuando comprendamos lo importante que

son las relaciones en nuestra vida, empezaremos a esforzarnos más

en mejorarlas. Un muy buen comienzo es trabajar en el saludo, el

saludar con calidez y simpatía a los demás y el aprender a escuchar

sin interrumpir.

1.1.3. LA PROMOCIÓN DE UNIVERSIDADES SALUDABLES

El MINSA he definido a la universidad como un espacio natural de generación de

conocimientos, de formación de profesionales e impacto en la sociedad, de allí la

importancia de motivar en ella una cultura saludable.

Propone que se debe formar en los integrantes de la comunidad universitaria, la

adquisición y práctica de conducta saludables, desde la formación académica

hasta la generación de condiciones que favorezcan tales prácticas.

La universidad como institución puede desarrollar actividades de Responsabilidad

Social Universitaria, ofrecer asistencia técnica, generación de proyectos,

voluntariado. La investigación puede contribuir a generar indicadores y

explicaciones sobre diversas problemáticas.

Según el MINSA, una “Universidad Saludable”, organiza, planifica, ejecuta, y

evalúa acciones para propiciar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida

de sus integrantes, así como los forma para que actúen como referentes y

promotores de comportamientos saludables a nivel de sus familias, en sus futuros

entornos laborales y en la sociedad en general e incidan para la generación de

entornos saludables.
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La conformación de un Comité de Gestión de Universidades Saludables (CGUS),

implica las siguientes etapas: planificación, concertación, asistencia técnica,

evaluación y sistematización.

Se promueve la formación de las Redes de Universidades Saludables (RUS),

como un espacio de coordinación y apoyo mutuo que permitirá impulsar el

desarrollo de universidades saludables a nivel regional y nacional. Para ello, las

universidades deben cumplir los siguientes criterios:

- Compromiso institucional de las autoridades universitarias para la

implementación de las estrategias y acciones previstas.

- Designación de un representante titular y alterno ante el Ministerio de

Salud o ante la Autoridad Sanitaria Regional según corresponda.

- Firma del Acta de conformación de la Red.

La etapa de planificación debe ser participativo y sistemático mediante el cual se

identifican problemas, necesidades, recursos y potencialidades de la comunidad

universitaria y de su entorno, incluido el diagnóstico. Esta es una de las razones

por la cual se propone la presente investigación en una universidad.

En esta etapa el Coordinador de Universidades Saludables (CUS) realiza las

siguientes acciones

Fuente: MINSA. Documento Técnico, Orientaciones Técnicas Para Promover Universidades Saludables
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Una universidad saludable es aquella que reúne las siguientes condiciones (3):

- Provee un ambiente saludable que favorece el aprendizaje a través de

sus áreas y edificaciones, zonas de recreación, bienestar universitario

y medidas de seguridad.

- Promueve la responsabilidad individual, familiar y comunitaria.

- Apoya el desarrollo de estilos de vida saludables.

- Ayuda a los jóvenes a alcanzar su potencial físico, psicológico y social

y promueve su autoestima.

- Define objetivos claros para la promoción de la salud y la seguridad de

toda la comunidad.

- Implementa un diseño curricular para todas las carreras, sobre

promoción de la salud y facilita la participación activa de todos los

estudiantes.

- Fortalece en los alumnos el conocimiento y las habilidades necesarias

para tomar decisiones acerca de su salud para conservarla y mejorarla.

La universidad saludable al buscar el “desarrollo del ser humano” ofrece

oportunidades para aprender a disfrutar de una vida productiva, gratificante y

saludable. Para que una universidad sea saludable, deberá modificar su

estructura física e implementar líneas de desarrollo estratégico. Es importante

que la temática de promoción de la salud esté incluida en el plan de estudios y en

las políticas institucionales.

1.1.4. LA PANDEMIA POR COVID 19

Este año ha sido de principal tensión en el mundo  a causa de la pandemia denominada

coronavirus, nadie imaginó que esta enfermedad llegaría a más de 100 países de todo el

mundo no siendo ajeno a nuestra realidad, y es por eso que actualmente se vive una

situación de gran impacto a nivel social, económico, cultural en todos los países del

mundo, la carga que ha originado esta pandemia a afectado directa e indirectamente a

millones de personas y la incertidumbre en la población por el número de contagios se va

incrementando.
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El 16 de marzo del 2020 en una conferencia dada por el presidente de la república se

decretó la cuarentena general en el país ante el riesgo de que este virus se extienda y

sea difícil controlarlo, dicha medida obligó a todos los sectores del país a parar sus

funciones y en caso de las familias adoptar una serie de medidas, las cuales han influido

en la dinámica familiar (21).

La nueva etapa  que nos tocó vivir, ha cambiado la forma habitual en que se realizaban

las cosas, el cómo llevábamos a cabo nuestras obligaciones, el comportamiento hacia

diversas situaciones, es por ello que dada aún la vigencia de la cuarentena nos

proponemos a realizar esta investigación la cual nos permitirá  identificar, evaluar y

comparar el impacto hacia las familias en cuanto a la dinámica familiar en la ciudad de

Arequipa , desde el inicio de la cuarentena hasta nuestros días, recolectando y

organizando los datos de las diversas familias nucleares estudiadas y  variables a fin de

evaluar su cambio.

Debido a la llegada al Perú de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) el 6 de marzo

del 2020, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia y cuarentena el 15 de marzo,

nueve días después de que se detectara el primer caso por coronavirus, con el decreto

supremo Nº 044-2020-PCM ; tres días más tarde, el toque de queda.

Estas medidas implican la restricción del derecho de libre tránsito dentro del país, así

como el cierre de comercios y empresas, con la excepción de bancos, farmacias y

locales que vendan productos de primera necesidad, además se dispuso que las Fuerzas

Armadas apoyarán a la Policía Nacional para garantizar el cumplimiento de las medidas

adoptadas. y es que durante mucho tiempo atrás se viene utilizando la cuarentena como

herramienta para prevenir la posible propagación de enfermedades transmisibles entre la

población. Esto llevó a millones de familias quedarse en su hogar y a compartir más

tiempo juntos (22).

La familia está formada por un número de individuos unidos por vínculos ya sea de

consanguinidad, unión, matrimonio o adopción que puede o no compartir un mismo

espacio físico, representa una unidad social así también representa el primer proceso de

socialización23. La familia es considerada como uno de los más importantes sistemas que

favorecen la salud y facilitan el mejoramiento de la calidad de vida, por otro lado, así

como no hay dos personas iguales, puede decirse que no hay dos familias iguales,

aunque desde el punto de vista de su estructura tengan la misma tipología (24).

La estructura familiar está sometida a un proceso dinámico que cambia según la etapa

del ciclo vital. Esta estructura puede corresponder a alguno de los siguientes tipos de
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familia: Familia extensa (más de dos generaciones en el mismo hogar); familia nuclear

(padres y sus hijos); familia nuclear con parientes próximos (en la misma localidad);

familia nuclear sin parientes próximos; familia nuclear numerosa; familia nuclear ampliada

(con parientes o con agregados); familia monoparental (un solo cónyuge y sus hijos);

familia reconstituida (formada por dos adultos en la que al menos uno de ellos, trae un

hijo habido de una relación anterior); personas sin familia (persona que vive sola);

equivalentes familiares (personas que conviven en un mismo hogar sin constituir un

núcleo familiar tradicional). Las fases del ciclo de vida familiar suponen nuevos y

diferentes roles (24).

1.2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

Algunos antecedentes en esta línea de investigación que podemos referenciar

son los siguientes:

1.2.1 Hábitos de vida saludable en la población universitaria (España) (16)

Objetivo: conocer los estilos de vida de los jóvenes universitarios en las siguientes

dimensiones: alimentación, ejercicio físico, consumo de tabaco, alcohol y otras

drogas, relaciones sexuales y seguridad vial.

Método: se ha realizado una revisión bibliográfica en las bases de datos

electrónicas: PUBMED, SCIELO y CUIDEN entre los años 2002-2014; utilizando

como palabras claves: estilos de vida, conductas saludables, dieta, ejercicio,

drogas, estudiantes universitarios.

Resultados: de los artículos encontrados, destacar como dato más relevante, que

los jóvenes universitarios poseen una alta presencia de creencias favorables

sobre hábitos de vida saludables y a pesar de ello, no lo llevan a la práctica.

Conclusión: los jóvenes universitarios en general, no tienen buenos hábitos

alimentarios, consumiendo dietas desequilibradas con alto contenido calórico.

Además, la práctica del ejercicio físico es nula, aun sabiendo que una buena

alimentación y la realización de ejercicio tienen efectos beneficiosos sobre la

salud. A esto hay que añadirle el consumo elevado de alcohol, tabaco y

marihuana entre los jóvenes universitarios (16).
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1.2.2. Estilos de vida en estudiantes de una universidad de Boyacá,
Colombia (25).

Objetivo: identificar estilos de vida saludables en estudiantes universitarios.

Métodos: estudio en 109 estudiantes, donde se aplicó un instrumento sobre

hábitos de vida saludables y medidas antropométricas, de las cuales se obtienen

medidas de magnitud, tendencia central y asociación.

Resultados: el 38.5% presentó estilo de vida saludable. Sus promedios fueron:

edad de 20.75 años, talla de 1.59 m, peso de 56.34kg e índice de masa corporal

(IMC) de 22.16. Los comportamientos frente a la presencia o no de un estilo de

vida saludable fueron estadísticamente significativos: p=0.019 para realizar 30

minutos de actividad física al menos 3 veces por semana; p=0.050 si le gustaría

realizar más o mejor actividad física regularmente; p=0.046 si ingiere frutas,

verduras, granos y alimentos sin procesar; y p=0.008 al dormir entre 7 y 8 horas.

Conclusión: hubo un alto porcentaje de participantes sin estilos de vida

saludables, según factores como abandono del domicilio familiar, interacción con

personas de diferentes sitios de origen, cambio en hábitos nutricionales,

actividades académicas y patrones de sueño y descanso, los cuales interfieren en

el intento por mantener una vida saludable (25).

1.2.3 Estilos de vida de estudiantes universitarios de Ciencias de la salud
(Perú) (26)

Objetivos: realizar una revisión de las publicaciones que revelen el impacto de los

estilos de vida en la salud integral de estudiantes universitarios del área ciencias

de la salud.

Métodos: la revisión fue efectuada mediante búsqueda electrónica de artículos

relacionados con estilos de vida en estudiantes universitarios pertenecientes a las

escuelas de ciencias de la salud. Las fuentes de búsqueda fueron ISI, SCIELO,

MEDLINE, BVS y PUBMED. Los términos de búsqueda fueron: estilo de vida,

estudiantes universitarios y ciencias de la salud. Para esta revisión se

seleccionaron los artículos publicados que tuvieron experiencias investigativas

desde el 2010 a la actualidad y los que incluyeron aspectos teórico-conceptuales

se consideró́ los publicados desde el año 2000.
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Resultados: de los 83 artículos revisados, se descartaron 38 por no cumplir con el

criterio de haber realizado la investigación en el área de ciencias de la salud, y 12

fueron retirados por ser publicados antes del 2010, quedando solo 33 artículos

para esta revisión bibliográfica. De los 33 artículos seleccionados, 18 estudios

cumplieron con los criterios de investigación, 15 fueron considerados para incluir

aspectos teórico – conceptuales. Respecto a la actividad física, un estudio

evidenció que el 40% de los jóvenes universitarios no realiza ningún ejercicio

físico; otra investigación demostró́ que solo el 44% de los estudiantes de ciencias

de la salud practicaban los recomendados 30 minutos de ejercicio 5 días por

semana. Además, los patrones alimentarios de los estudiantes fueron

inadecuados, haciéndose necesario un cambio en el 90% de la población, siendo

la “comida chatarra” la que más consumieron los participantes. Además, 1 de

cada 5 de los estudiantes universitarios presentan alteraciones en su salud

mental y el consumo de tabaco y/o drogas, aparece como factor de riesgo.

Conclusión: La mayoría de los estudiantes universitarios de ciencias de la salud

no aplican sus conocimientos en sus propios estilos de vida (alimentación,

actividad física y demás prácticas). Esto revela la urgencia de crear programas

universitarios que modifiquen y promuevan estilos de vida saludable (26).

1.2.4. Estilos de vida saludables en un grupo de estudiantes de una
universidad particular de la ciudad de Lima (Perú) (27)

Objetivo: identificar y comparar los estilos de vida saludables en estudiantes

universitarios según sexo.

Método: La muestra estuvo conformada por 231 estudiantes de una universidad

particular de Lima, entre varones y mujeres, de primer y segundo ciclo de una

escuela de psicología. El instrumento utilizado fue el Cuestionario de Estilos de

Vida Saludables, el mismo que identifica los estilos de vida saludables de tres

factores: Factor 1 (Actividades Lúdico - deportivas), Factor 2 (Satisfacción

Académico Familiar) y Factor 3 (Consumo de alimentos). Para el análisis de los

datos se utilizaron tablas de distribución de frecuencias, porcentajes, medias,

Prueba de Levene y Prueba T para la igualdad de Medias.
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Conclusión: los estilos de vida corresponden a un nivel óptimo. Sin embargo, al

interior de cada factor se observa que los estudiantes no practican regularmente

actividades lúdicas y dentro de las actividades deportivas prefieren deportes

individuales (caminata) y colectivos (aeróbicos). En cuanto al consumo de

alimentos, prefieren alimentarse de pan, cereales, tubérculos, frutas frescas,

vegetales de hojas crudas y cocidos, carnes, gaseosas y comida rápida. En

cuanto a las diferencias según sexo, no se observaron diferencias en cada uno

de los factores, como factores generales (27).

1.2.5. Estilos de vida en estudiantes de una universidad pública (28)

Objetivo: describir los estilos de vida en estudiantes de una universidad pública.

Método: la muestra se constituyó con 611 estudiantes, de las carreras

profesionales de Sociología, Economía, Educación, Odontología, Contabilidad y

Psicología que registraron matricula regular en el año 2015; a quienes se aplicó

una encuesta válida y confiable. Fueron divididos en grupos de primero –

segundo año y tercero – cuarto año de estudios.

Resultados: encontramos que las dimensiones de la promoción de la salud, tales

como: importancia de la salud, higiene corporal y la alimentación, basada en el

consumo de frutas, verduras y pescado, acompañadas de actividad física,

principalmente caminar y realizar actividades grupales, como pasear e ir al cine,

determinan comportamientos de bajo riesgo en la salud. La gran mayoría de

estudiantes tienen una visión clara de su Proyecto de Vida (68.74%), controla sus

situaciones de estrés y no tienen problemas con su sexualidad (70.54%). Sin

embargo, un alto porcentaje de estudiantes manifestaron tendencia a cuadros de

ansiedad, depresión, o ambos, y 43.3% tendrían un cuadro de depresión que

requeriría tratamiento (28).

1.2.6. Estilos de vida saludable y calidad de vida en estudiantes del instituto
de Educación Superior Tecnológico Privado Euroamericano, de San Martín
de Porres, 2016 (29)

Objetivo: determinar la relación que existe entre los estilos de vida saludables y la

calidad de vida, en estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico

Privado EuroAmericano, de San Martín de Porres, 2016.
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Método: enfoque de investigación cuantitativo, tipo de investigación sustantiva o

de base, con un diseño descriptivo correlacional. Se trabajó con una población de

90 estudiantes de ambos sexos que cursaron estudios en el periodo lectivo 2016,

a los cuales se les aplicó el Cuestionario de Estilo de Vida Saludable de Grimaldo

(2010) y la Escala de Calidad de Vida de Olson y Barnes (1992), las cuales

fueron validadas a través del juicio de expertos.

Conclusión: existe relación significativa entre los estilos de vida saludable y la

calidad de vida en estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico

Privado EuroAmericano, de San Martín de Porres, 2016 (29).
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CAPÍTULO II

MÉTODOS

2.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

a) Enfoque de investigación

La presente investigación se enmarca bajo un enfoque principalmente

cuantitativo, el cual, según Hernández, Fernández y Baptista, utiliza la recolección

de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis

estadístico. Algunas variables sobre las conductas durante el aislamiento social,

se recogieron de manera abierta o narrativa, para lo cual se siguió un

procedimiento cualitativo para clasificar y sintetizar los datos y poder elaborar los

resultados (Anexo 2).

b) Tipo de investigación

Según Hernández et al., la presente investigación corresponde al tipo relacional y

experimental, dado que se intervino mediante un programa educativo de

promoción de estilos de vida y se evaluó su impacto en los estilos de vida de los

estudiantes. En el grupo de estudiantes participantes en el programa educativo se

midieron las variables de estudio, antes y después de la intervención.

c) Diseño de investigación

Según la clasificación de Douglas Altman, la presente investigación es

experimental, prospectiva y longitudinal.

2.2. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO

El ámbito de estudio fue la UNSA (Universidad Nacional de San Agustín de

Arequipa). Es un centro de educación superior ubicado en la ciudad de Arequipa,

Perú, de carácter público, fundada el 11 de noviembre de 1828. Ofrece diferentes

servicios complementarios como el Centro Médico, comedor, movilidad

estudiantil, financiamiento a investigaciones, entre otros (30).
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La UNSA se define como “una comunidad académica orientada a la investigación

y a la docencia, que brinda una formación humanista, ética, científica y

tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural.

Se adhiere al concepto de educación como derecho fundamental y servicio

público esencial” (4).

Los principios generales sobre los cuales se funda son “un conjunto de valores y

actitudes que comprometen las prácticas individuales y colectivas; en

consecuencia, son de responsabilidad de cada uno de los miembros de la

comunidad universitaria y deben ser parte de las normas, procedimientos y

acciones institucionales y comprenden: búsqueda y difusión de la verdad,

afirmación de la vida y la dignidad humana, ética pública y profesional, pluralismo,

tolerancia, diálogo intercultural e inclusión y rechazo a toda forma de violencia,

intolerancia y discriminación” (31).

Sus objetivos estratégicos vigentes a la fecha son: mejorar la calidad de la

formación profesional de los estudiantes universitarios, realizar y promover la

investigación científica, tecnológica y humanística en la comunidad universitaria,

fortalecer la extensión y proyección social para la comunidad universitaria, reducir

la vulnerabilidad de riesgo ante desastres que afecten a la población universitaria

y mejorar la gestión institucional (32).

En agosto del año 2018, la Superintendencia Nacional de Educación Superior

Universitaria (SUNEDU) entregó la licencia institucional a la UNSA por 10 años.

Actualmente ofrece 245 programas académicos (59 programas de pregrado, 75

maestrías, 20 doctorados y 91 segundas especialidades). Presentó para el

licenciamiento: 34 locales (7 para formación académica y 27 para actividades

administrativas, extracurriculares, centros productivos o experimentales, 18

proyectos de inversión en infraestructura, 171 laboratorios y 84 talleres (27).

El Vicerrectorado Académico tiene como un órgano de línea a la DUDE (Dirección

Universitaria de Desarrollo Estudiantil), la cual conduce las siguientes Oficinas:

Oficina de Gestión de Asuntos Académicos, Oficina de Apoyo Psicopedagógico,

Oficina de Promoción de Arte, Cultura, Deporte y Recreación y la Oficina de

Seguimiento a Egresados (33).
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La Oficina de Apoyo Psicopedagógico tiene las siguientes funciones: promover

estilos de vida saludables, promover una cultura de respeto, solidaridad y de

excelencia entre los estudiantes, identificar problemas y apoyo a estudiantes en el

campo psicopedagógico y organizar un sistema de tutoría a los estudiantes.

El Consultorio Psicopedagógico se constituyó el año 2017, adscrito a la Oficina de

Apoyo Psicopedagógico como un servicio asociado a la tutoría y al Centro Médico

de la Universidad. Su acción es especializada para casos psicopedagógicos,

definidos como situaciones y alteraciones psicológicas relacionadas a la

enseñanza, el estudio, el aprendizaje y la evaluación.

Desde el año 2019, la atención psicopedagógica pasó a ser ofrecida directamente

por los psicólogos de los 3 servicios de salud ubicados en cada una de las áreas

de la universidad, precisamente estos servicios son los encargados de atender

los casos de intento o ideación suicida y recientemente, ha incorporado a esta

función al Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz. Se dispone de psicólogos,

médicos, trabajadores sociales, enfermeras y otros.

Los talleres extracurriculares son parte de los Estudios Generales y tienen dos

áreas: las artes y los deportes. Las ediciones ordinarias comprenden 2 sesiones

por semana, de dos horas cada una y durante 2 meses; con lo cual suman 32

horas prácticas que equivalen a un crédito académico. Esos talleres son

conducidos por docentes especializados en diversos artes y deportes, se basan

para su desarrollo en un sílabo. La conducción general de los talleres está a

cargo de la Oficina de Promoción del Arte, Cultura, Deporte y Recreación.

El presente estudio en su etapa de recolección de datos, se realizó en el mes de

marzo y abril del año 2020.

2.3. DISEÑO MUESTRAL

La población de estudio estuvo compuesta por todos los estudiantes matriculados

que participaron en alguno de los talleres extracurriculares deportivos, edición

marzo 2020, la cual llegó a 200 estudiantes. Se tomó los siguientes criterios de

elegibilidad:
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- Alumnos de asistencia regular a los talleres.

- De uno u otro sexo.

- De todas las facultades y escuelas.

2.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta y como

instrumento el cuestionario, este último, en su estructura inicial presenta

preguntas introductorias relacionadas con los factores socio demográficos,

académicos y de salud. Dicho cuestionario, forma parte del programa de mejora

de estilos de vida saludables a través de los talleres extracurriculares deportivos.

El programa de mejora de los estilos de vida consiste principalmente en

sustentar, demostrar y motivar la práctica de algunos estilos de vida en las

diferentes dimensiones (Anexo 3).

En las primeras dos semanas el programa fue aplicado por los instructores de los

talleres deportivos y el autor de la investigación, contando con la asesoría técnica

de un grupo de profesionales con experiencia en el tema.

La primera medición de los estilos de vida se realizó el primer día de desarrollo de

los talleres y la segunda aplicación se realizó un mes después de terminado el

taller y el programa.

El inicio de los talleres deportivos y del programa fue de manera presencial, el 02

de marzo del presente año, el cual, consistió en brindarles información directa

sobre los estilos de vida saludables y entregarles información en físico para que

pudieran aplicarlo en su vida cotidiana, después de esto poder aplicar una

segunda encuesta y poder notar si hubo o no diferencias significativas en sus

estilos de vida, pero, todo el proceso fue interrumpido al cabo de 2 semanas por

la declaración del Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por la pandemia por

el Covid 19, lo cual, generó que la continuación de los talleres y del programa se

haga de manera virtual, pero, también afecto a las charlas y la entrega de

información física, el programa continuó de manera virtual  mediante el envío de

mensajes e información, pero, después se procedió a enviar videos relacionados
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con los estilos de vida saludable contando con el interés de culminarlos por parte

de los estudiantes.

Los talleres terminaron a las 4 semanas, pero se continuó el contacto virtual con

los estudiantes, lo cual permitió que se hiciera la segunda medición de los estilos

de vida, según lo planificado, pero se decidió cambiar las preguntas introductorias

iniciales del cuestionario por preguntas relacionadas con el aislamiento social,

para poder determinar si estaban asociadas a los estilos de vida, lo cual implicó

también que se modificará el proyecto original (Anexo 2).

El instrumento utilizado para medir los estilos de vida se basa en el elaborado por

Arrivillaga, M.; Salazar, I. y Gómez, I. y adaptado en aspectos formales para

fines de la presente investigación. En cuanto al análisis psicométrico del

instrumento, cada área fue analizada por sus creadores y se determinó la

confiabilidad mediante el Coeficiente Alpha de Cronbach, que arrojó un resultado

de 0.87 para todo el instrumento. Respecto a la validez del instrumento, se inició

con un proceso de discriminación y análisis de los ítems de acuerdo a la opinión

de jueces expertos (un psicólogo, una enfermera, una deportista y una doctora),

los cuales, determinaron una validez de constructo. Posteriormente se realizaron

análisis factoriales exploratorios y luego un análisis factorial confirmatorio que

encontró un buen ajuste en el modelo y una RMSEA = .05 and SRMR = .05 (34),

(57), (58).

Dicho cuestionario está conformado por una escala de 60 ítems a responderse

mediante el uso de una escala tipo Likert, con cuatro posibles opciones de

respuesta (siempre, frecuentemente, algunas veces y nunca), y considera las

siguientes dimensiones: actividad y ejercicios físicos, uso del tiempo libre,

autocuidado, hábitos alimenticios, consumo de sustancias psicoactivas y sueño.

Las mismas que conforman subescalas y corresponden a los siguientes ítems:

- Actividad y ejercicios físicos: 1,2,3,4

- Tiempo de recreación: 5,6,7,8,9

- Autocuidado: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26.27

- Hábitos alimenticios: 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42

- Consumo de sustancias psicoactivas: 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,

- Sueño: 53,54,55,56,57,58,59,60
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La calificación del instrumento se realiza aplicando usando un criterio numérico:

- NUNCA: 0
- A VECES: 1
- FRECUENTEMENTE: 2
- SIEMPRE: 3

En el ítem 9, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52,

54, 56, 57, 58, 59, 60 el criterio de calificación en el puntaje es a la inversa.

Los puntajes obtenidos para la escala total resultan del promedio de las diversas

respuestas a los 60 ítems y es el siguiente:

PUNTAJE CATEGORÍA

0 – 60 ESTILO DE VIDA NO SALUDABLE

61 – 120 ESTILO DE VIDA POCO SALUDABLE

121 – 180 ESTILO DE VIDA SALUDABLE

Asimismo, cada dimensión tiene un puntaje o sub escala.

a) Actividad física y deporte

b) Tiempo de recreación (tiempo libre)

PUNTAJE CATEGORÍA

0 – 5 ESTILO DE VIDA NO SALUDABLE

6 – 10 ESTILO DE VIDA POCO SALUDABLE

11 – 15 ESTILO DE VIDA SALUDABLE

c) Autocuidado

PUNTAJE CATEGORÍA

0 – 18 ESTILO DE VIDA NO SALUDABLE

19 – 36 ESTILO DE VIDA POCO SALUDABLE

37 – 54 ESTILO DE VIDA SALUDABLE

PUNTAJE CATEGORÍA

0 – 4 ESTILO DE VIDA NO SALUDABLE

5 – 8 ESTILO DE VIDA POCO SALUDABLE

9 – 12 ESTILO DE VIDA SALUDABLE
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d) Hábitos alimenticios

PUNTAJE CATEGORÍA

0 – 15 ESTILO DE VIDA NO SALUDABLE

16 – 30 ESTILO DE VIDA POCO SALUDABLE

31 – 45 ESTILO DE VIDA SALUDABLE

e) Consumo de sustancias psicoactivas

f) Sueño

Para identificar algunas características y factores de los estudiantes se ha

elaborado un cuestionario con base a las variables elegidas (Anexo 1).

Para evaluar la factibilidad de estudio, se realizó una prueba piloto en una

muestra de 5 estudiantes y no se encontró dificultades en su aplicación y

comprensión.

2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Con base a los objetivos de la investigación y en lo que corresponda se

elaboraron tablas de frecuencia estadística descriptiva y para la asociación entre

la variable independiente y los factores elegidos, se usó el chi cuadrado.

2.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS

Se respetaron los principios bioéticos de autonomía, beneficencia y justicia en el

desarrollo de la investigación. La información obtenida solo será utilizada para los

PUNTAJE CATEGORÍA

0 – 10 ESTILO DE VIDA NO SALUDABLE

11 – 20 ESTILO DE VIDA POCO SALUDABLE

21 – 30 ESTILO DE VIDA SALUDABLE

PUNTAJE CATEGORÍA

0 – 9 ESTILO DE VIDA NO SALUDABLE

10 – 18 ESTILO DE VIDA POCO SALUDABLE

19 – 27 ESTILO DE VIDA SALUDABLE
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fines de la presente investigación, no se publicará la identidad particular de los

estudiantes.

Considerando que la investigación que proponemos no es invasiva, que no

implica riesgos para los participantes y que su identificación podría modificar sus

respuestas a las entrevistas, en la introducción de los instrumentos se ha escrito

una fórmula informativa para solicitar la colaboración voluntaria y anónima de las

unidades de estudio, basados en las Pautas Éticas Internacionales para la

Investigación relacionada con la Salud con Seres Humanos, publicado por la

OMS/OPS el año 2016 (35, 36).

2.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Curso extracurricular: actividad educativa con valor en créditos académicos,

organizadas, ejecutadas y supervisadas por la Oficina de Promoción de Arte,

Cultura, Deporte y Recreación de la universidad, que tienen como objetivo:

contribuir en la formación integral humanística del estudiante, a través de la

práctica de las disciplinas artísticas y deportivas, rumbo a la excelencia

académica universitaria y estimulando los valores humanísticos (Reglamento de

Actividades Extracurriculares de la UNSA, Resolución de Consejo Universitario Nº

0504-2020, 09 de octubre del 2020).

Estilos de vida: forma general de vida basada en la interacción entre las

condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta

determinados por factores socioculturales y características personales

(Organización Mundial de la Salud).

Programa educativo de salud: conjunto organizado, coherente e integrado de

actividades y de servicios, realizado simultánea o sucesivamente, con los

recursos necesarios y con la finalidad de alcanzar los objetivos determinados en

relación con los problemas de salud precisos y para una población determinada

Promoción de la salud: el proceso que permite a las personas incrementar el

control sobre su salud. Implica la participación de los individuos, las

organizaciones, las comunidades y las instituciones para crear condiciones que
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garanticen la salud y el bienestar para todos. Fomenta cambios en el entorno que

ayudan a promover y proteger salud (Organización Mundial de la Salud).
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CAPÍTULO III

RESULTADOS

En este capítulo se dan a conocer los resultados del presente trabajo de

investigación, haciendo notar que, las primeras 8 tablas sólo describen

características de los estudiantes, las cuales, no hacen referencia a la prueba de

hipótesis, lo cual, si ocurre en las tablas de la 9 a la 22, mientras que las

siguientes tablas, de la 22 a la 33 tampoco hacen referencia a la prueba de

hipótesis.

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS, ACADÉMICOS Y DE SALUD DE LOS
ESTUDIANTES

TABLA 1: EDAD Y SEXO

GRUPO

ETARIO (años)

VARONES MUJERES

Nº % Nº %

17 – 18 17 17.17 27 26.73

19 – 20 38 38.38 54 53.47

≥ 21 44 44.44 20 19.80

TOTAL 99 100.00 101 100.00

En esta primera tabla podemos observar que, del total de varones que

participaron en el programa hay un 44.44% que presentan edades mayores a 21

años de edad y que representan la mayoría, esto podría deberse a dejaron pasar

estos talleres en sus inicios y pretenden cumplir con sus créditos para que no se

les acumule al final de su formación.

En el caso de las señoritas estudiantes la mayoría de ellas representan el 53.47%

de participación con edades entre 19 y 20 años lo que pudiera demostrar que las

estudiantes son más responsables que los jóvenes estudiantes.
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TABLA 2: AÑO DE ESTUDIOS

AÑO DE ESTUDIOS Nº %

Primero 4 2.00

Segundo 76 38.00

Tercero 69 34.50

Cuarto 48 24.00

Quinto 1 0.50

Séptimo 1 0.50

Noveno 1 0.50

TOTAL 200 100.00

En la siguiente tabla podemos notar que, los estudiantes de los primeros años como

segundo (38%), tercero (34.50%) y cuarto (24%) presentan mayor participación en el

programa, en vista que, no quieren que se les acumule en los últimos años ya que

estos semestres son más recargados con los cursos de carrera.
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TABLA 3: PERSONAS CON LAS QUE VIVE

PERSONAS Nº %

Familia nuclear 101 50.50

Familia extendida 46 23.00

Solo 37 18.50

Con pareja e hijo (s) 1 0.50

Otro* 15 7.50

TOTAL 200 100.00

* Viven con tíos, mamá, abuelos, hermanas, hermano, madre y abuelos, primos y tíos, padre.

En la presente tabla se muestra que, la familia nuclear (50.50%) y la familia extensa

(23%) vienen a representar a las familias típicas de nuestro medio, pero con un 18.5%

se encuentran las personas solas, aquellas que, posiblemente son de otras ciudades o

son personas independientes de su núcleo familiar.
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TABLA 4: PERCEPCIÓN DEL NIVEL ECONÓMICO FAMILIAR

NIVEL ECONÓMICO Nº %

Muy bajo 2 1.00

Bajo 27 13.50

Medio 162 81.00

Alto 9 4.50

Muy alto 00 0.00

TOTAL 200 100.00

En esta tabla se puede observar que el nivel económico medio (81%) y el bajo

(13.50%) son de donde más provienen dichos estudiantes, dicha situación puede

deberse a que las universidades públicas no demandan muchos gastos para los padres

y estudiantes.
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TABLA 5: TIPO DE COLEGIO DONDE ESTUDIÓ LA SECUNDARIA

COLEGIO Nº %

Público 106 53.00

Privado 71 35.50

Parroquial 23 11.50

TOTAL 200 100.00

La presente tabla nos indica que, la mayoría de estudiantes provienen de colegios

públicos (53%) ya que son de sectores populares, mientras que un 35.5% provienen de

colegios privados, estos últimos representan el esfuerzo económico que realizan sus

padres en brindarles una mejor educación a sus hijos en su etapa escolar.
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TABLA 6: PROBLEMAS ACADÉMICOS SEGÚN SEXO

PROBLEMA
VARONES MUJERES

Nº % Nº %

No tiene 83 83.84 81 80.20

Cursos desaprobados 13 13.13 14 13.86

Otro* 3 3.03 6 5.94

TOTAL 99 100.00 101 100.00

* Atraso en el plan de estudios, abandono del semestre.

X2 = 1.04                p = 0.594

En dicha tabla se aprecia que, tanto los varones (83.84%) como las mujeres (80.20%)

no presentan problemas académicos esto a causa del atraso académico que les podría

generar salir jalados en los cursos y ver comprometida su formación académica motivo

por el cual, entre ambos sexos no presentan diferencia significativa (p = 0.594).
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TABLA 7: GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES

INSTRUCCIÓN
PADRE MADRE

Nº % Nº %

Primaria o menos 16 8.00 23 11.50

Secundaria incompleta 15 7.50 17 8.50

Secundaria completa 78 39.00 63 31.50

Estudios técnicos 48 24.00 53 26.50

Estudios universitarios 43 21.50 44 22.00

TOTAL 200 100.00 200 100.00

X2 = 3.24                p = 0.519

La siguiente tabla registra que, las madres presentan mejor grado de instrucción que los

padres, con excepción de la secundaria completa (padres = 39% y madres = 31.50%)

esto a causa de que las mujeres van teniendo más protagonismo en nuestra sociedad

y no es excepción el sector educativo, por eso no presentan diferencias significativas

con los padres (p = 0.519).
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TABLA 8: CONOCIMIENTOS DE INDICADORES DE SALUD

INDICADOR
CONOCE

Nº %*

Peso ideal para su edad y sexo 134 67.00

Peso actual 114 57.00

Hemoglobina 17 8.5

Presión arterial 4 2.00

Glicemia 2 1.00

* Sobre el 100% de estudiantes.

En la presente tabla se puede apreciar que, los estudiantes tienen mayor conocimiento

sobre su peso ideal (67%) y su peso actual (57%), mientras que en los demás

indicadores no, esto debido posiblemente a que los jóvenes de hoy en día viven más

preocupados por su aspecto personal que por su salud.
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A. COMPARACIÓN DE LOS ESTILOS DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES ANTES
Y DESPUÉS DEL PROGRAMA

TABLA 9: COMPARACIÓN GENERAL DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, ANTES Y

DESPÚES DEL PROGRAMA DE MEJORA

CATEGORÍA
ANTES DESPUÉS

Nº % Nº %

Estilo de vida no saludable 42 21.00 24 15.15

Estilo de vida poco saludable 130 65.00 103 61.82

Estilo de vida saludable 28 14.00 38 23.03

TOTAL 200 100.00 165 100.00

X2 = 6.25 p = 0.044

En dicha tabla se puede analizar que, los estilos de vida de los estudiantes mejoraron

significativamente (p = 0.044) después de haber participado en el programa de mejora

de estilos de vida saludables en vista, de que la siguieron el programa y también el

aislamiento social jugó un papel a favor en la mayoría de casos.
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TABLA 10: COMPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y EJERCICIOS FISICOS, ANTES Y

DESPÚES DEL PROGRAMA DE MEJORA

CATEGORÍA
ANTES DESPUÉS

Nº % Nº %

Estilo de vida no saludable 151 75.50 106 64.24

Estilo de vida poco saludable 42 21.00 52 31.52

Estilo de vida saludable 7 3.50 7 4.24

TOTAL 200 100.00 165 100.00

X2 = 5.64 p = 0.06

En esta tabla se muestra que, la dimensión, actividad y ejercicios físicos en los

estudiantes, no muestra una diferencia significativa (p = 0.06) después de haber

participado en el programa de mejora a causa del aislamiento social ya que no les

permitió cumplir las indicaciones para esta dimensión.
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TABLA 11: COMPARACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, ANTES Y DESPÚES DEL PROGRAMA

DE MEJORA

CATEGORÍA ANTES DESPUÉS

Nº % Nº %

Estilo de vida no saludable 26 13.00 11 6.67

Estilo de vida poco saludable 159 79.50 139 84.24

Estilo de vida saludable 15 7.50 15 9.09

TOTAL 200 100.00 165 100.00

X2 = 4.10 p = 0.128

La siguiente tabla nos indica que, la dimensión, tiempo libre en los estudiantes, también

no muestra una diferencia significativa (p = 0.128) después de haber participado en el

programa de mejora, puesto que, el aislamiento social obligó a un exceso de tiempo

libre, lo cual no les permitió cumplir las indicaciones para esta otra dimensión.
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TABLA 12: COMPARACIÓN DEL AUTOCUIDADO, ANTES Y DESPÚES DEL PROGRAMA

DE MEJORA

CATEGORÍA ANTES DESPUÉS

Nº % Nº %

Estilo de vida no saludable 38 19.00 11 6.67

Estilo de vida poco saludable 147 73.50 134 81.21

Estilo de vida saludable 15 7.50 20 12.12

TOTAL 200 100.00 165 100.00

X2 = 12.96 p = 0.002

Al mostrar la presente tabla se puede observar que, la dimensión, autocuidado en los

estudiantes, nos muestra una diferencia significativa (p = 0.002) después de haber

participado en el programa de mejora, en virtud de que, el aislamiento social permitió a

los estudiantes estar mayor tiempo con sus familiares y, por lo tanto, estar más al

pendiente de la salud de sus integrantes.
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TABLA 13: COMPARACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTICIOS, ANTES Y DESPÚES DEL

PROGRAMA DE MEJORA

CATEGORÍA
ANTES DESPUÉS

Nº % Nº %

Estilo de vida no saludable 8 4.00 1 0.61

Estilo de vida poco saludable 162 81.00 105 63.64

Estilo de vida saludable 30 15.00 59 35.76

TOTAL 200 100.00 165 100.00

X2 = 23.43 p = 0.000

Al presentar la siguiente tabla se puede contemplar que, la dimensión, hábitos

alimenticios en los estudiantes, nos muestra también una diferencia significativa (p =

0.000) ya que, el aislamiento social permitió en esta dimensión, que los estudiantes

tengan más cuidado al seleccionar su alimento no sólo por su salud sino por la

situación económica.
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TABLA 14: COMPARACIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, ANTES

Y DESPÚES DEL PROGRAMA DE MEJORA

CATEGORÍA
ANTES DESPUÉS

Nº % Nº %

Estilo de vida no saludable 12 6.00 6 3.64

Estilo de vida poco saludable 119 59.50 65 39.39

Estilo de vida saludable 69 34.50 94 56.97

TOTAL 200 100.00 165 100.00

X2 = 18.50 p = 0.000

En la presente tabla se puede notar que, la dimensión, consumo de sustancias

psicoactivas en los estudiantes, nos muestra que también hay una diferencia

significativa (p = 0.000) correspondiente al aislamiento social, el cual, determinó que los

estudiantes se mantengan alejados de los vicios nocivos para su salud.
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TABLA 15: COMPARACIÓN DEL SUEÑO, ANTES Y DESPÚES DEL PROGRAMA DE

MEJORA

CATEGORÍA
ANTES DESPUÉS

Nº % Nº %

Estilo de vida no saludable 22 11.00 13 7.88

Estilo de vida poco saludable 155 77.50 125 75.76

Estilo de vida saludable 23 11.50 27 16.36

TOTAL 200 100.00 165 100.00

X2 = 2.52 p = 0.284

En dicha tabla se puede apreciar que, la dimensión, sueño en los estudiantes, nos

muestra que no hay una diferencia significativa (p = 0.284), en este caso, al estar

confinados en sus casas, permitió que, sus patrones de sueño se vean alterados de

una forma irregular debido al momento que se estaba viviendo.
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B. ASOCIACIÓN DE ALGUNOS FACTORES CON LOS ESTILOS DE VIDA DE
LOS ESTUDIANTES (Primera evaluación)

TABLA 16: ESTILOS DE VIDA SALUDABLE GENERAL Y SEXO

CATEGORÍA
VARONES MUJERES

Nº % Nº %

Estilo de vida no saludable 19 19.19 23 22.77

Estilo de vida poco saludable 71 71.72 60 59.41

Estilo de vida saludable 9 9.09 18 17.82

TOTAL 99 100.00 101 100.00

X2 = 4.29 p = 0.117

En esta tabla se puede examinar que, respecto a los estilos de vida saludables de los

jóvenes respecto al sexo, no presentan diferencias significativas (p = 0.117), esto

debido a que, los estudiantes no prestan mucha atención a este tipo de temas.
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TABLA 17: ESTILOS DE VIDA SALUDABLE GENERAL Y EDAD

CATEGORÍA
≤ 18 AÑOS ≥ 19 AÑOS

Nº % Nº %

Estilo de vida no saludable 8 18.18 34 21.79

Estilo de vida poco saludable 29 65.91 103 66.03

Estilo de vida saludable 7 15.91 19 12.18

TOTAL 44 100.00 156 100.00

X2 = 0.58 p = 0.748

En la siguiente tabla se registra que, la edad de los jóvenes, no presentan tampoco

diferencias significativas (p = 0.748), esto a causa de su temprana edad y por lo tanto

no hacen caso mucho a las recomendaciones de familiares y de otras personas.
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TABLA 18: ESTILOS DE VIDA SALUDABLE GENERAL Y PERSONAS CON LAS QUE VIVE

CATEGORÍA
Solo Familia nuclear o

extensa

Nº % Nº %

Estilo de vida no saludable 6 15.80 36 22.22

Estilo de vida poco saludable 26 68.40 105 64.81

Estilo de vida saludable 6 15.80 21 12.96

TOTAL 38 100.00 162 100.00

X2 = 0.66 p = 0.720

En la presente tabla se considera que, las personas con las que viven no representan

diferencias significativas (p = 0.720) con los estilos de vida saludables, esto porque al

estar solos o formar parte de una determinada familia les es difícil tomar una decisión

respecto a sus estilos de vida ya que sus integrantes no son influyentes en este tipo de

temas.



61

TABLA 19: ESTILOS DE VIDA SALUDABLE GENERAL Y PERCEPCIÓN DEL NIVEL

ECONÓMICO

CATEGORÍA
Muy bajo/bajo Medio Alto/muy alto

Nº % Nº % Nº %

Estilo de vida no saludable 6 20.69 34 20.99 1 11.11

Estilo de vida poco saludable 19 65.52 106 65.43 5 55.56

Estilo de vida saludable 4 13.79 22 13.58 3 33.33

TOTAL 29 100.00 162 100.00 9 100.00

X2 = 2.84 p = 0.585

En dicha tabla se muestra que, la percepción del nivel económico no representa

diferencias significativas (p = 0.585) con los estilos de vida saludables, esto podría

deberse a que la parte económica que se ha visto afectada por la pandemia, estaría

destinada primordialmente a la parte académica para no perder o atrasarse en sus

estudios y no tanto al estilo de vida.
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TABLA 20: ESTILOS DE VIDA SALUDABLE GENERAL Y PROBLEMAS ACADÉMICOS

CATEGORÍA
No tiene Cursos

desaprobados Otro

Nº % Nº % Nº %

Estilo de vida no saludable 31 18.90 8 29.63 3 33.33

Estilo de vida poco saludable 110 67.07 16 59.26 4 44.44

Estilo de vida saludable 23 14.02 3 11.11 2 22.22

TOTAL 164 100.00 27 100.00 9 100.00

X2 = 3.38 p = 0.497

En esta tabla se indica que, los problemas académicos no representan diferencias

significativas (p = 0.497) con los estilos de vida saludables, puesto que los problemas

académicos estarían más relacionados con problemas de aprendizaje o métodos de

estudio.
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TABLA 21: ESTILOS DE VIDA SALUDABLE GENERAL Y CONOCIMIENTO DE

INDICADORES DE SALUD

CATEGORÍA
Peso ideal para su

edad y sexo Presión arterial Hemoglobina Glicemia

Nº % Nº % Nº % Nº %

Estilo de vida no saludable 27 20.15 2 50.00 4 23.53 1 50.00

Estilo de vida poco saludable 88 65.67 2 50.00 9 52.94 1 50.00

Estilo de vida saludable 19 14.18 00 0.00 4 23.53 00 0.00

TOTAL 134 100.00 4 100.00 17 100.00 2 100.00

Considerando solo el conocimiento del peso ideal y del valor de hemoglobina:

X2 = 1.33 p = 0.514

En la siguiente tabla se puede observar que, el conocimiento de indicadores de salud

tampoco representa diferencias significativas (p = 0.497) con los estilos de vida

saludables, a causa de la falta de interés en el conocimiento de dichos indicadores o

porque a pesar de contar con los conocimientos no los practican.
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C. ESTILOS DE VIDA DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL POR EL COVID 19
EN ESTUDIANTES

TABLA 22: LUGAR DONDE PASO LA CUARENTENA SEGÚN SEXO

LUGAR VARONES MUJERES

Nº % Nº %

Mi hogar en Arequipa 58 82.86 81 85.26

Mi hogar en otra ciudad 7 10.00 8 8.42

Otros familiares en Arequipa 2 2.86 3 3.16

Otras personas 2 2.86 1 1.05

Solo 1 1.43 2 2.11

TOTAL 70 100.00 95 100.00

X2 = 0.97 p = 0.914

Al mostrar la presente tabla se puede contemplar que, tanto varones (82.86%) como

mujeres (85.26%) pasó la cuarentena en Arequipa, pero, no se notó una diferencia

significativa entre ambos sexos (p = 0.914) en vista de que la mayoría de estudiantes

son de esta ciudad.
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TABLA 23. FUENTE PRINCIPAL DE FINANCIAMIENTO PARA SATISFACER

NECESIDADES

FUENTE Nº %

Ingresos económicos de los padres 75 61.21

Apoyo de otros familiares 26 15.76

Ahorros familiares 20 12.12

Agricultura, trabajo directo cotidiano 13 7.88

Bono/beca/fondos externos 5 3.03

TOTAL 165 100.00

En dicha tabla se puede examinar que, la fuente principal de financiamiento fueron el

ingreso económico de los padres (61.21%) seguido del apoyo de familiares (15.76%) y

con un 12.12 % el ahorro de familiares a causa del aislamiento social lo cual originó que

los padres sigan trabajando de alguna manera para mantener a la familia, mientras que

otro grupo perdieron sus trabajos y recibieron el apoyo de familiares y algunos

dependieron de sus ahorros.
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TABLA 24. PRESENTACIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD

PROBLEMA DE SALUD Nº %

No tuvo 151 91.52

Gripe, leve resfriado, tos seca 5 3.03

Dolor abdominal, problemas gastrointestinales 4 2.42

Anemia 2 1.21

Asma, ansiedad, alergias 2 1.21

Lesión por caída 1 0.61

TOTAL 165 100.00

Al enseñar esta tabla se puede notar que, la mayoría de estudiantes no presentaron

problemas de salud (91.52%) pues, el aislamiento social permitió en ellos una especie

de relajo, pero también de cuidado por las diferentes informaciones que se estaban

propalando en los medios de comunicación y redes sociales en esos momentos, pocos

presentaron resfriados, procesos gripales (3.03 %) problemas gastrointestinales (2.42%)

de baja significancia.
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TABLA 25. SE MANTUVO INFORMADO DE LA PANDEMIA

Y DE LA EMERGENCIA

INFORMADO Nº %

No 3 1.82

Parcialmente 22 13.33

Generalmente 140 84.85

TOTAL 165 100.00

En la siguiente tabla se puede registrar que, la mayoría de estudiantes estuvieron

atentos a las noticias de la pandemia y emergencia (84.85%) ya que, nunca habíamos

pasado por dichas situaciones, sobre todo por las informaciones que se estaban

difundiendo en esos momentos.



68

TABLA 26. CUMPLIÓ EL AISLAMIENTO SOCIAL COMO SE INDICABA

CUMPLIÓ Nº %

No 5 3.03

Parcialmente 16 9.70

Generalmente 144 87.27

TOTAL 165 100.00

En la presente tabla se puede apreciar que, la mayoría de estudiantes cumplieron con

el aislamiento social (87.27%) desde que empezaron los contagios, pero, los que

realizaron de manera parcial (9.70%) y no cumplieron (3.03%) tenían la necesidad de

trabajar o realizar diferentes compras de primera necesidad.
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TABLA 27: NÚMERO DE VECES QUE SALIÓ A LA CALLE SEGÚN SEXO

NÚMERO
VARONES MUJERES

Nº % Nº %

Ninguna 9 12.86 12 12.63

1 a 5 50 71.43 65 68.42

6 a 10 9 12.86 12 12.63

Más de 10 veces 2 2.86 6 6.32

TOTAL 70 100.00 95 100.00

X2 = 1.05 p = 0.789

En dicha tabla se puede analizar que, de acuerdo al número de veces que salieron a la

calle según sexo, no hubo una diferencia significativa (p = 0.789) a causa de los

contagios se prefirió la salida de los hombres (71.43%) para cuidar a las mujeres de la

casa y los padres, pero con el pasar de los días las mujeres empezaron también a salir

más que los hombres (6.32%) ya que se empezaba a conocer un poco más sobre los

contagios y sus medidas de prevención.
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TABLA 28: MOTIVOS POR EL QUE GENERALMENTE SALIÓ A LA CALLE SEGÚN SEXO*

MOTIVOS
VARONES MUJERES

Nº % Nº %

Compras 47 77.05 62 74.70

Banco 7 11.48 8 9.64

Trabajo 1 1.64 6 7.23

Atención de la salud 1 1.64 4 4.82

Otros (visitas, botar basura) 5 8.20 3 3.61

TOTAL* 61 100.00 83 100.00

* Solo de quienes salieron a la calle.
** Se registraron hasta 2 motivos por estudiante.

X2 = 4.75 p = 0.314

En esta tabla se puede mostrar que, de acuerdo a los motivos por los que salieron a la

calle según sexo, no hubo tampoco una diferencia significativa (p = 0.314), pues, en

ambos casos los motivos fueron compras de primera necesidad, ir al banco y la

necesidad de trabajar, todo esto provocado por el aislamiento social.
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TABLA 29: USO DE MASCARILLA PARA CUBRIR LA BOCA Y LA NARIZ SEGÚN

SEXO*

USÓ
VARONES MUJERES

Nº % Nº %

Nunca 3 4.92 3 3.61

A veces 3 4.92 6 7.23

Siempre 55 90.16 74 89.16

TOTAL* 61 100.00 83 100.00

* Solo de quienes salieron a la calle.

X2 = 0.45 p = 0.799

Al presentar la siguiente tabla, esta nos indica que, de acuerdo al uso de mascarilla

según sexo, no hubo diferencias significativas (p = 0.799), en vista que, los contagios

iban en aumento por el covid 19 por lo tanto hubo la necesidad de protegerse más,

tanto en varones (90.16%) como en mujeres (89.16%).
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TABLA 30: REALIZÓ HIGIENE DE MANOS Y OBJETOS SEGÚN SEXO*

HIGIENE
VARONES MUJERES

Nº % Nº %

Nunca 2 3.28 00 0.00

A veces 2 3.28 8 9.64

Siempre 57 93.44 75 90.36

TOTAL* 61 100.00 83 100.00

* Solo de quienes salieron a la calle.

En la siguiente tabla, se observa que, la mayoría de varones (93.44%) y de mujeres

(90.36%) realizaron la higiene de manos y objetos, a causa del incremento de

contagios y muertes que se iban dando en ese momento.
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TABLA 31: PUEDE RECONOCER SI UNA PERSONA TIENE SÍNTOMAS DE COVID 19

SEGÚN SEXO

RECONOCE
VARONES MUJERES

Nº % Nº %

NO 31 44.29 43 45.26

SÍ 39 55.71 52 54.74

TOTAL 70 100.00 95 100.00

X2 = 2.20 p = 0.138

En la presente tabla, se puede contemplar que, la mayoría de varones (55.71%) y de

mujeres (54.74%) pueden reconocer si una persona tiene síntomas de covid 19, esto a

causa de la información que estaban dando los diferentes medios de comunicación

sobre los síntomas iniciales que en ese momento eran pocos, es por este motivo que

no se presentó diferencias significativas en ambos sexos (p = 0.138).
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TABLA 32: ACTIVIDADES PRINCIPAL QUE REALIZÓ DURANTE EL AISLAMIENTO

SOCIAL POR COVID 19, SEGÚN SEXO

ACTIVIDADES
VARONES MUJERES

Nº % Nº %

Estudio: repasar cursos, clases virtuales,

tareas extracurriculares, inglés, Excel, leer

obras, información de la pandemia.

38 54.29 32 35.56

Actividades domésticas: cocinar, limpiar la casa,

arreglar el jardín, cuidar a la abuelita.

14 20.00 34 37.78

Entretenimiento: tocar guitarra, bailar,

ejercicios, deporte, videojuegos, televisión,

dibujar, películas, jugar en familia.

17 24.29 23 25.56

Trabajo: on line, vender. 1 1.43 2 1.11

TOTAL* 70 100.00 95 100.00

X2 = 9.35 p = 0.025

En dicha tabla, se puede examinar que, respecto a las actividades principales

realizadas en el hogar según sexo presentaron diferencias significativas (p = 0.025) , los

varones presentaron mayor actividad en el estudio (54.29%) mientras que las mujeres

lo presentaron en las actividades domésticas (37.78%), en vista de que el aislamiento

social les permitió a la mujeres encargarse más de la casa que del estudio y los

varones más del estudio que de las actividades domésticas de la casa.
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TABLA 33: INGESTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE LA CUARENTENA

SEGÚN SEXO

INGIERE
VARONES MUJERES

Nº % Nº %

NO 66 94.29 90 94.74

SÍ 4 5.71 5 5.26

TOTAL 70 100.00 95 100.00

X2 = 0.02 p = 0.900

En esta última tabla, se puede notar que, tanto varones (94.29%) como mujeres

(94.74%) no ingirieron bebidas alcohólicas ya que la prioridad durante el aislamiento

social eran los insumos de primera necesidad, lo cual motivó que no haya diferencias

significativas en ambos sexos (p = 0.900).
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN

Las tablas, de la 1 a la 8, describen las características sociodemográficas y de

salud de los estudiantes que conforman la población de estudio, o sea, no se

refieren directamente a la hipótesis de la investigación.

En la Tabla1 se observa que la mayoría de estudiantes varones que conformaron

el grupo de estudio, tienen edad mayor a los 21 años (44.44%) y las mujeres,

entre 19 y 20 años (53.47%).

Dado que es un requisito académico el aprobar 04 créditos de cursos

extracurriculares, explicaría que la mayoría de estudiantes buscan tenerlos en los

primeros años de estudio, como se puede ver en la Tabla 2.

En la Tabla 3 encontramos que la gran mayoría de estudiantes viven en familias

nucleares, seguido de las familias extendidas. El grupo de estudiantes que viven

solos (18.50%) correspondería a los estudiantes que han migrado a Arequipa,

procedente de otras ciudades o regiones, con la finalidad de adquirir una

profesión en una universidad pública de prestigio y calidad académica y,

posiblemente no tengan familiares que los pueda acoger.

El origen social, el nivel económico y la escolaridad de los padres se expresa en

la inserción de estudiantes a un cierto tipo de universidad. El sistema universitario

podría reforzar la permanencia en la posición de origen cuando el estudiante elige

una universidad poco exigente académicamente. La mayoría de los estudiantes

tienen expectativas de alcanzar una posición socioeconómica, laboral y de

prestigio, más alta que la de sus progenitores (37).

La Tabla 4 nos muestra que la mayoría de estudiantes percibe pertenecer al nivel

económico medio (81%) y le sigue en frecuencia el nivel bajo (13.50%). La UNSA

es una universidad pública que atrae a los sectores populares de la sociedad pero

que paralelamente se reconoce que es muy competitiva y que su calidad

académica ha crecido en los últimos años. Los costos de las universidades

privadas no reflejan necesariamente el nivel académico; pero algunas han
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buscado ampliar al máximo sus ingresantes y sus respectivas pensiones, con un

ingreso irrestricto, exigencias académicas ligeras y diversas opciones siempre

mediadas por pagos. En cambio, la UNSA, al ser pública y con una antigüedad de

casi 2 siglos; los estudiantes tienen muy pocos gastos que hacer, incluso dispone

de diversos servicios gratuitos como: comedor, atención de salud, movilidad

estudiantil nacional e internacional, financiamiento de investigaciones, cuna,

apoyo psicopedagógico, entre otros. Por estas razones, el ingreso a esta

universidad es muy competitivo y en general, selecciona estudiantes con buenas

disposiciones para el estudio.

Coherentemente con el anterior resultado, en la Tabla 5 se muestra que la

mayoría de estudiantes proviene de colegios público (53%). El grupo de

estudiantes que provienen de colegios privados (35.50%), no necesariamente

tendrían altas condiciones económicas, sino, algunos padres de familia, hacen un

esfuerzo económico para que sus hijos asistan a un colegio de gestión privada,

porque tendrían mejores condiciones materiales y académicas, en comparación

con los públicos.

Respecto a los problemas académicos, Tabla 6, más del 80% expresan que no

los tienen, y una frecuencia de 13% reconoce que tiene problemas con

asignaturas desaprobadas. No existen diferencias estadísticamente significativas

por sexo (p= 0.594). Siempre existen situaciones que pueden llevar tener

asignaturas desaprobadas e incluso atrasarse en su avance académico; esto se

hace crítico con lo establecido en la actual Ley Universitaria que pone límites a las

veces en que se puede desaprobar una asignatura, incluso, llegando a ser

retirado definitivamente de la universidad (4).

Con relación a grado de instrucción de los padres, Tabla 7, más madres tienen

grado de instrucción primaria o menos, y alcanzan los niveles de instrucción

técnica y superior universitario, ligeramente más en las madres. No existen

diferencias estadísticamente significativas por sexo (p = 0.519).

Según el Censo 2017, la tasa de asistencia de las niñas de 3 a 5 años de edad

(71,5%) es ligeramente superior al de los niños (71,0%); en el grupo de 6 a 11

años de edad se obtienen tasas iguales para niñas (96,2%) y niños (96,1%). En
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tanto, en el grupo de 12 a 16 y de 17 a 24 años de edad, las tasas de asistencia

de los hombres son ligeramente superior al de las mujeres. El 26,1% de la

población de la provincia de Lima tiene estudios universitarios, le siguen Arequipa

(25,7%), Moquegua (24,0%), Tacna (23,8%), Ica (21,4%), Junín (18,9%),

Provincia Constitucional del Callao (18,8%). En el período intercensal 2007-2017,

la población con estudios universitarios se incrementó en 39,6% (38).

En la Tabla 8, se observa que el 67% de los estudiantes refieren conocer cuál

debe ser el peso ideal para su sexo y edad; el 57% conoce su peso actual,

aunque la mayoría no conoce los valores de su hemoglobina y presión arterial. El

conocimiento del estado de salud personal denotaría el interés por esta

información y se podría suponer que aumenta la probabilidad de tener una

respuesta oportuna ante problemas. La promoción de la salud significa que las

personas asuman la responsabilidad y la capacidad de su propia salud (39, 40).

Con relación a los estilos de vida de los estudiantes, antes y después de la

aplicación del programa de mejora de los estilos de vida, que se refieren a la

prueba de la hipótesis del estudio, están presentados en las tablas 9 a la 21.

En la Tabla 9 observamos que tenían un estilo de vida no saludable el 21%, estilo

de vida poco saludable el 65% y un estilo de vida saludableel 14%; luego del

programa de mejora, disminuyeron los que tenían el estilo no saludable y

aumentó quienes tenían el estilo saludable, de 14% a 23.03%. La diferencia en el

nivel de estilos de vida, antes y después del programa, fue estadísticamente

significativa (p = 0.04).

Se considera que el cambio de comportamiento en pacientes con conductas de

riesgo definitivamente reducirá la morbimortalidad, pero es difícil de conseguir

cuando no se tiene un método adecuado para hacerlo (41). En un estudio

realizado en Lima el año 2018 para determinar la influencia de un programa

educativo para promover el cambio de actitud hacia la actividad física y la mejora

del estilo de vida de 94 estudiantes de una universidad, divididos en un grupo

experimental y otro de control, con una duración de 12 sesiones, concluyó la

influencia significativa en las dimensiones: cuidado físico, social, mental y ético

moral de los estilos de vida de los estudiantes (42).
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En la Tabla 10 se compara la dimensión “actividad y ejercicios físicos” de los

estilos de vida, antes y después del programa; se observa que mejora levemente

pero que la diferencia no es estadísticamente significativa. En el estudio citado

anteriormente, realizado en estudiantes universitarios de Lima, el grupo

experimental obtuvo mejor resultado en su puntaje de actitud hacia la actividad

física después de la aplicación del programa de intervención educativa, respecto

a los estudiantes del grupo control (42).

En la Tabla 11 se compara la dimensión “tiempo libre” de los estilos de vida,

antes y después del programa; se observa que mejora levemente pero que la

diferencia no es estadísticamente significativa. El estado de aislamiento social, en

general permitió más tiempo libre, pero es posible que haya influido el contexto

familiar para que no se produzcan cambios significativos.

En un estudio realizado en Chile con estudiantes de una institución de Educación

Superior, los resultados mostraron que las actividades sedentarias como ver TV y

dormir son las más frecuentemente realizadas por los estudiantes en su tiempo

libre; los hombres disponen de más tiempo libre que las mujeres, los alumnos

más bebedores tienen más tiempo libre que el resto. Los estudiantes de las

carreras universitarias dedican más tiempo al estudio que los de las carreras

técnicas y estos últimos dedican más tiempo al trabajo remunerado (43).

En la Tabla 12 se compara la dimensión “autocuidado” de los estilos de vida,

antes y después del programa; se observa que mejora y que la diferencia es

estadísticamente significativa (p = 0.002). La promoción de la salud, se consigue

a través de tres mecanismos: el autocuidado, la ayuda mutua y los entornos

sanos. Se toma en cuenta que los seres humanos son entidades biológicas y

sociales, por lo que requiere la intervención multidisciplinaria (44).

En la Tabla 13 se compara la dimensión “hábitos alimenticios” de los estilos de

vida, antes y después del programa; se observa que mejora notoriamente y que la

diferencia es estadísticamente significativa (p = 0.000). Es posible que el estado

de aislamiento social a que obligó la pandemia haya permitido ordenar mejor la

alimentación de los miembros de la familia, por el mayor tiempo disponible y la

participación de más personas en su elaboración.
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En un estudio realizado en estudiantes de primer y sexto año de Medicina de una

universidad de Lima, se encontró que la mayoría no desayuna e ingiere comidas

rápidas, lo cual es mayor en los estudiantes del sexto año (45).

En la Tabla 14 se compara la dimensión “consumo de sustancias psicoactivas” de

los estilos de vida, antes y después del programa; se observa que mejora

ampliamente y que la diferencia es estadísticamente significativa (p = 0.000).

Los adolescentes son vulnerables a las adicciones, el uso de sustancias

psicoactivas es un comportamiento de alto riesgo para la salud y aumenta la

probabilidad de desarrollar dependencia a largo plazo. En un estudio realizado en

Chile en estudiantes de 15 y 18 años, reportan policonsumo de 3 sustancias o

consumo de alto riesgo (46).

En la Tabla 15 se compara la dimensión “sueño” de los estilos de vida, antes y

después del programa; se observa que mejora, pero la diferencia no es

estadísticamente significativa. En una publicación científica, se afirma que las

alteraciones del sueño afectan la calidad de vida de la población y

particularmente la de niños y adolescentes (47). Dormir menos tiempo y también,

paradójicamente, más tiempo del asociado al denominado patrón de sueño

intermedio tiene consecuencias adversas para la salud física como psicológica.

No sólo la cantidad sino también la calidad de sueño tiene una marcada influencia

en el estado de ánimo, en el bienestar subjetivo y en la salud física (48).

Respecto a los factores asociados a los estilos de vida medidos, antes de la

aplicación del programa de mejora, en la Tabla 16 se observa que las mujeres

tienen mejores niveles de estilos de vida, pero la diferencia por sexo no es

estadísticamente significativa.

En un estudio realizado en España en 425 mujeres de 30 a 60 años encontró que

las mujeres tienen conocimientos altos muy altos en un 74,3% y unos

comportamientos que no se correlacionan con el nivel de conocimientos sobre el

climaterio (49). En una revisión bibliográfica sobre investigaciones de estilos de

vida en estudiantes universitarios; se encontró que en general, no tienen buenos

hábitos alimentarios, consumiendo dietas desequilibradas con alto contenido

calórico. Además, la práctica del ejercicio físico es nula, aun sabiendo que una
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buena alimentación y la realización de ejercicio tienen efectos beneficiosos sobre

la salud. A esto se añade el consumo elevado de alcohol, tabaco y marihuana

entre los universitarios. En algunas variables hubo diferencias entre sexo (16).

Respecto a la relación de los estilos de vida con la edad, en la Tabla 17 se

observa que los ≤ 18 años tienen mejores niveles de estilos de vida, pero la

diferencia por edad no es estadísticamente significativa. Es posible que los

menores a los 18 años aún dependan y respeten más a sus padres; los

estudiantes de mayor edad asumen estilos de vida como expresión de su libertad.

Respecto a la relación de los estilos de vida con el tipo de hogar, en la Tabla 18
se observa que los viven solos tienen mejores niveles de estilos de vida, pero la

diferencia por tipo de hogar no es estadísticamente significativa. Vivir solos

durante el periodo del aislamiento social puede expresar que son estudiantes

migrantes, que tienen problemas de convivencia con su familia y la necesidad de

un alto nivel de responsabilidad con sus hábitos, lo cual se habría hecho más

rígidos por las limitaciones que impuso la cuarentena.

Respecto a la relación de los estilos de vida con la percepción del nivel

económicos de su familia, en la Tabla 19 se observa que los perciben tener un

nivel alto y muy alto, tienen mejores niveles de estilos de vida, pero la diferencia

por la percepción del nivel económico, no es estadísticamente significativa.

Se afirma que la calidad de vida no solo depende de las necesidades y los

conocimientos del individuo, sino también de las condiciones de vida y trabajo. El

modo y estilo de vida de la población depende directamente del sistema

socioeconómico imperante. La alta escolaridad protege al sujeto de riesgos para

su salud, le permite una vida más higiénica, disciplinada y sistemática, favorecida

por su asistencia a la escuela por un período de tiempo largo, con su efecto

socializador, accede a un círculo de amistades con quienes retroalimentar la

educación adquirida, el uso del tiempo libre y la recreación (50).

Respecto a la relación de los estilos de vida con la presentación de problemas

académicos, en la Tabla 20 se observa que las diferencia no son

estadísticamente significativas. La situación académica podría tener otras

variables explicativas como son el contexto y las condiciones familiares, así como
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las motivaciones y capacidades de los estudiantes. En un estudio realizado en

Méjico en 414 alumnos de tres carreras de ingeniería, se comparó los hábitos y

motivaciones que influyen en la vida académica; los resultados reflejan que los

alumnos tienen problemas por la organización y planeación del estudio, las

técnicas de memorización, la comprensión de lectura, el estudiar en casa y la

carencia de estrategias para incrementar la motivación y la autoestima (51).

Respecto a la relación de los estilos de vida con el conocimiento de sus

indicadores de salud, en la Tabla 21 se observa que las diferencia no son

estadísticamente significativas. Por ejemplo, se podría suponer que los

estudiantes de ciencias de la salud tendrían mejores estilos de vida. En un

estudio realizado en Colombia, se evaluaron los estilos de vida de 378

estudiantes del área de la salud, se estudiaron cuatro dimensiones: ejercicio y

actividad física; consumo de alcohol; consumo de cigarrillo y sustancias

psicoactivas; y la sexualidad. Se concluyó que la posesión de conocimiento no es

suficiente para la adopción de conductas saludables; los hábitos de vida están

determinados por factores distintos como las creencias, las motivaciones, la

percepción de riesgo y la sensación de autocontrol (52).

En las siguientes tablas (22 a la 33) se analiza las características de la

experiencia del aislamiento social de los estudiantes participantes en el estudio.

Con relación al lugar donde pasa el aislamiento social por el Covid 19, en la

Tabla 22 se observa que la mayoría de estudiantes (85.26%) lo pasa en su hogar y

en la ciudad de Arequipa, seguido de quienes lo pasan en su hogar en otra

ciudad. La diferencia del lugar según sexo, no es estadísticamente significativa.

Estos resultados expresan la frecuencia de estudiantes locales y el grupo que

procede de otras ciudades o regiones. Arequipa es un centro de atracción de la

migración del surperuano, motivados, en este caso, por el deseo de estudiar en la

universidad de mayor calidad.

Con relación a la fuente principal de financiamiento para satisfacer las

necesidades durante el aislamiento social por el Covid 19, en la Tabla 23 se

observa que, en la mayoría de familias, el financiamiento proviene de los ingresos

económicos de ambos padres (61.21%), seguido del apoyo de otros familiares
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(15.76%) y del ahorro familiar (12.12%), tuvieron que seguir trabajando durante el

aislamiento social el 7.88% y recibieron un bono del gobierno o de otras fuentes,

el 3.03%. Estos resultados expresan las condiciones económicas y sociales de

las familias, donde ambos padres deben trabajar para sostener un hogar con

hijos en la universidad y las limitaciones para generar ahorros, así como aquellos

que tienen trabajos sin estabilidad laboral e ingresos directos cada día.

En la Tabla 24 observamos que la mayoría no presentó problemas de salud

(91.52%), quienes si los presentaron fue por problemas respiratorios (3.03%).

Ninguno refirió haber presentado el Covid 19. En una publicación en Colombia se

encontró que el aislamiento social por el COVID-19 se relaciona con un aumento

de trastornos mentales en la población general, los cambios en el sueño son las

primeras manifestaciones esperadas con una prevalencia cercana al 30% (53).

En la Tabla 25 observamos que la mayoría se mantuvo informado de la pandemia

y del Estado de Emergencia (84.85%). Las noticias e información sobre el

proceso de la pandemia ocuparon gran espacio de los medios de comunicación.

También llegó un momento donde se hizo frecuente la información tergiversada,

las posiciones críticas y el escepticismo. Según la OMS, la pandemia ha estado

acompañada de una infodemia masiva, es decir, de una cantidad excesiva de

información, en algunos casos correcta, que dificulta que las personas encuentren

fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan (54).

En la Tabla 26 observamos que la mayoría refiere que cumplió el aislamiento

social como se indicaba (87.27%). Esta etapa de la vida mundial ha sido una de

las traumatizante especialmente por la amenaza de la vida y la insuficiencia de la

ciencia y la política para responder adecuadamente. Quizás por ello, algunos

sectores sociales decidieron cumplir las indicaciones profesionales oficiales.

En la Tabla 27 observamos que la mayoría de estudiantes refiere que, durante el

periodo de aislamiento social, salió a la calle de 1 a 5 veces, 71.43% de los

varones y 68.42% las mujeres; pero en el grupo que salieron más de 10 veces

fueron las mujeres. Las diferencias según sexo no son estadísticamente

significativas. Progresivamente con el paso de las semanas fue cambiando la
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conducta de las personas por diversos motivos, a pesar de los riesgos que

implicaba.

En la Tabla 28 observamos que, los motivos por los que salieron a la calle, la

mayoría lo hizo para realizar compras, seguido de quienes salieron a los bancos.

Las diferencias según sexo no son estadísticamente significativas. Los roles y

responsabilidades se modificaron durante la pandemia, principalmente para la

satisfacción de las necesidades de la familia como son: la provisión de dinero,

trabajar y la compra de alimentos.

En la Tabla 29 observamos que, cuando salieron, usaron la mascarilla para cubrir

la boca y la nariz, la mayoría siempre lo hizo. Entre el 3% y 4%, nunca la usaron.

Las diferencias según sexo no son estadísticamente significativas. Con el paso de

las semanas en aislamiento social, fue más clara la consciencia y la información

sobre los mecanismos de contagio de Covid 19, lo que mejoró la forma de

protección de la infección, dentro de ello, el uso de la mascarilla.

En la Tabla 30 observamos que, cuando salieron, realizaron la higiene de manos

y objetos, la mayoría refiere que siempre lo hizo. Este resultado también es

coherente con el comentado en los resultados anteriores.

En la Tabla 31 observamos que un poco más de la mitad, refiere que puede

reconocer si una persona tiene síntomas de Covid 19. Las diferencias según sexo

no son estadísticamente significativas. Este resultado expresaría el impacto de la

información oficial de carácter preventivo del Covid 19; se puso bastante énfasis

en los mecanismos de contagio, los síntomas y la primera conducta ante la

presentación de un caso.

En la Tabla 32 observamos que, durante el aislamiento social, la mayoría refirió

que la actividad principal que realizó fue estudiar, consistente en repasar cursos,

participar en las clases virtuales, realizar las tareas extracurriculares, aprender

inglés y programas informáticos. Las diferencias por sexo fueron estadísticamente

significativas (p = 0.025). Las condiciones del aislamiento social prolongado

llevaron a que las autoridades universitarias como la SUNEDU dispusieron la

continuación de los estudios por el medio virtual. La adaptación a la modalidad
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virtual fue difícil para todos, no solo exigía disponer de los equipos informáticos,

sino también una reingeniería de los procesos didácticos y de evaluación (55, 56).

En la Tabla 33 observamos que, durante el aislamiento social, la mayoría refirió

que no ingirió bebidas alcohólicas. Las diferencias según sexo no son

estadísticamente significativas. Al menos durante los primeros meses de la

pandemia y del aislamiento social hubo mayor control de la venta y consumo de

bebidas alcohólicas, el desplazamiento de personas y en varios hogares había

limitaciones económicas que no les habría permitido gastar en bebidas

alcohólicas y reuniones sociales.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

PRIMERA: Los estilos de vida de los estudiantes, antes y después de la

aplicación del programa, mejoraron de manera estadísticamente

significativa (p = 0.04). Las dimensiones que tuvieron mayor mejora

fueron el autocuidado (p = 0.002), los hábitos alimenticios (p = 0.000)

y el consumo de sustancias psicoactivas (p = 0.000).

SEGUNDA: Los factores asociados a los estilos de vida medidos antes de la

aplicación del programa de mejora, como el sexo, la edad, el grupo

familiar, la percepción del nivel económico, la presentación de

problemas académicos y el conocimiento de sus indicadores de salud

no están relacionados de manera estadísticamente significativa.

TERCERA: Los estilos de vida durante el aislamiento social por Covid – 19

fueron: la mayoría lo pasa en su hogar y Arequipa, la fuente principal

de financiamiento del hogar proviene del ingreso económico de

ambos padres, no presentó problemas de salud, ninguno refirió haber

presentado el Covid 19, se mantuvo informado de la pandemia y del

Estado de Emergencia, cumplió el aislamiento social como se

indicaba, cuando salieron a la calle fue para realizar compras o ir a

bancos, usaron la mascarilla para cubrir la boca y la nariz, realizaron

la higiene de manos y objetos, pueden reconocer si una persona tiene

síntomas de Covid 19 y no ingirió bebidas alcohólicas; la mayoría de

varones refirió que la actividad principal que realizó fue estudiar y las

mujeres, las tareas domésticas (p = 0.025).
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RECOMENDACIONES

1. Que la universidad desarrolle un sistema de seguimiento a los

estudiantes que se encuentran en aislamiento social por la pandemia

por Covid 19 para conocer su situación social y de salud y poder

responder a las situaciones críticas de aquellos que no tienen los

recursos para su mantenimiento y atención.

2. Que el programa de tutoría de la universidad, elabore y desarrolle una

estrategia para reconocer a los estudiantes con problemas académicos

y sociales durante el aislamiento social y derive los casos para su

atención en los niveles que corresponda. Además, que organice un

programa especial sobre estilos de vida saludable en las condiciones

de aislamiento social por la pandemia.

3. Que los estudiantes de la universidad renueven y amplíen sus redes

sociales para integrar a todos los compañeros y desarrollen acciones

de solidaridad hacia los compañeros que presenten algún problema

social o académico y motiven los estilos de vida saludable.
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Anexo 1

PRIMERA ENCUESTA SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Estimado (a) estudiante, esta encuesta se propone conocer algunos aspectos sobre su

estilo de vida. Los responsables de este estudio son el biólogo Henry Vilca Zegarra y el

médico Alejandro Vela Quico. Los resultados solo serán presentados de manera general,

sin identificar a los participantes. Le pedimos aceptar participar contestando con

sinceridad todos los ítems.

DATOS GENERALES (marca con una “X” o escribe lo que se solicita)

Sexo: Masculino Femenino

Edad: ………………. años
Escuela/Facultad: ……… ………………………………………………… Año de estudios:………..

Personas con las que vive: Solo Con pareja Con pareja e hijo
Con padre (s) y hermano (s) Con padres, hermanos y otros familiares
Con otras personas no familiares Otro (describir)…………………...........................................

¿Cuál percibe que es el nivel económico de su familia?

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto
¿En qué colegio estudió la secundaria?

Público Privado Parroquial

¿Tienes problemas académicos?
NO Cursos desaprobados Cursos abandonados Otro ………………………….

¿Qué grado de instrucción tienen sus padres?

No sabe leer ni
escribir

Primaria Secundaria
incompleta

Secundaria
completa

Estudios
técnicos

Estudios
universitarios

Padre
Madre

¿Sabes cuál es tu peso actual? NO SÍ ¿Sabes cuál debe ser tu peso ideal? NO SÍ

¿Sabes cuál es tu presión arterial? NO SÍ ¿Cuál es?.........................................

¿Sabes cuál es tu hemoglobina? NO SÍ ¿Cuál es?............................................

¿Sabes cuál es tu azúcar en sangre o glicemia? NO SÍ ¿Cuál es?......................

En las siguientes frases marque con una “X” donde se parezca más a lo que ha hecho el
ÚLTIMO AÑO.

ACTIVIDAD Y EJERCICIOS FÍSICOS Siempre Frecuen-
temente

Algunas
veces Nunca

1. Hace ejercicio, camina, trota o juega algún deporte, más de
150 minutos a la semana.

2. Realiza ejercicios que ayudan al funcionamiento cardíaco
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(saltar soga, spinning, cardiobox, aeróbicos, aerodanza, etc).
3. Practica ejercicios que le ayuden a estar tranquilo (taichí, kun fu,

yoga, danza, meditación, relajación autodirigida).
4. Participa en programas o actividades de ejercicio físico bajo

supervisión.

USO DEL TIEMPO LIBRE

5. Practica actividades físicas de recreación (caminar, nadar,
montar en bicicleta, pin pon).

6. Tiene momentos de descanso en su rutina diaria.
7. Comparte con su familia y/o amigos el tiempo libre.
8. En su tiempo libre realiza actividades de recreación (cine, leer,

pasear, ajedrez, crucigramas, juegos de memoria, etc.).
9. Destina parte de su tiempo libre para actividades de estudio o

laborales.

AUTOCUIDADO

10. Va al odontólogo de forma preventiva por lo menos una vez al
año.

11. Va al médico o al psicólogo de forma preventiva por lo menos
una vez al año.

12. Cuando se expone al sol, usa protectores solares.
13. Evita las exposiciones prolongadas al sol.
14. Chequea al menos una vez al año su presión arterial.
15. Realiza exámenes de colesterol, triglicéridos y glicemia una

vez al año.
16. Controla su peso una vez al año.
17. Observa su cuerpo con detenimiento para detectar cambios

físicos.
18. PARA MUJERES: Se examina los senos en busca de nódulos

u otros cambios, al menos una vez al mes.
19. PARA MUJERES: Se realiza el Papanicolaou anualmente.
20. PARA HOMBRES: Se examina los testículos en búsqueda de

nódulos u otros cambios, al menos una vez al mes.
21. Cuando realiza una actividad física (levanta pesas, monta

bicicleta, nada, etc.) usa las medidas de protección respectivas.
22. Maneja carro, equipos o máquinas, bajo efectos de licor u

otras sustancias psicoactivas.
23. Aborda un vehículo manejado por algún conductor bajo

efectos del licor u otras sustancias psicoactivas.
24. Obedece las leyes de tránsito, sea peatón o conductor.
25. Como conductor o pasajero usa cinturón de seguridad.
26. Toma las medidas necesarias para evitar riesgos de conta-

minación en su vida o trabajo (batas, guantes, gafas, etc.)
27. En los casos de accidentes y riesgos de contaminación, sigue

el protocolo respectivo.

HÁBITOS ALIMENTICIOS (últimos 30 días)

28. Consume entre cuatro y ocho vasos de agua al día
29. Consume alimentos salados.
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30. Consume alimentos muy dulces.
31. Consume más de cuatro gaseosas en la semana
32. Consume dulces, helados o pasteles más de 2 veces/semana
33. Su alimentación incluye verduras, fruta, pan, cereal, productos

lácteos, granos enteros y fuentes adecuadas de proteína.
34. Limita su consumo de grasas (mantequilla, queso crema,

carnes grasosas, mayonesas y salsas en general).
35. Come pescado y pollo, más que carnes rojas
36. Ingiere alimentos entre comidas.
37. Consume productos ahumados (parrillada, pollo a la brasa)
38. Mantiene un horario regular en las comidas
39. Evita las dietas y los métodos que le prometen una rápida y

fácil pérdida de peso
40. Desayuna antes de iniciar su actividad diaria
41. Consume comidas que contienen ingredientes artificiales o

químicos (colorantes y preservantes)
42. Consume comidas rápidas (salchipapa, tacos, hamburguesa,

papas fritas, etc.).

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (últimos 30 días)

43. PARA FUMADORES: Fuma cigarrillo o tabaco?
44. PARA FUMADORES: Fuma más de media cajetilla de

cigarrillos en la semana
45. PARA NO FUMADORES: evita estar cerca de quienes fuman
46. Consume licor al menos dos veces en la semana
47. Cuando empieza a beber puede reconocer en qué momento

debe parar
48. Consume licor o alguna otra droga cuando se enfrenta a

situaciones de angustia o problemas en su vida.
49. Consume drogas (marihuana, cocaína, éxtasis, achís u otras.
50. Dice “no” a todo tipo de droga
51. Consume más de dos tazas de café al día
52. Consume más de tres coca–colas al día

SUEÑO

53. Duerme al menos siete horas diarias
54. Se queda despierto hasta altas horas de la noche.
55. Duerme bien y se levanta descansado
56. Le cuesta trabajo quedarse dormido
57. Se despierta en varias ocasiones durante la noche
58. Se levanta en la mañana con la sensación de una noche mal

dormida
59. Se mantiene con sueño durante el día
60. Utiliza pastillas para dormir

MUCHAS GRACIAS
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Anexo 2

SEGUNDA ENCUESTA ANÓNIMA SOBRE ESTILOS DE VIDA

Estimado (a) estudiante, esta encuesta busca conocer aspectos sobre su estilo de vida.

Los responsables de este estudio son el biólogo Henry Vilca Zegarra y el médico

Alejandro Vela Quico. Le aseguramos absoluta confidencialidad de los datos, los cuales

no serán archivados en ninguna fuente. Le pedimos aceptar participar contestando con

sinceridad todos los ítems.

DATOS GENERALES (marque con una “X” y escriba lo que se solicita, no importa si se desplaza o
amplia el espacio)

Sexo:     Masculino Femenino

Edad: ………………. años
Escuela/Facultad: ……………… ……………………………………… Año de estudios:…………..

CONTESTE LAS PREGUNTAS SOBRE EL TIEMPO DE LA CUARENTENA:

¿Dónde paso el tiempo de la cuarentena? Mi hogar en Arequipa Mi hogar en otra ciudad
Otros familiares en Arequipa Otras personas en Arequipa Solo Otro ……………...

¿Cuál fue la fuente de su sostenimiento?..................................................................................... .

¿Tuvo algún problema de salud? NO SÍ ¿Cuál?...............................................................

¿Se mantuvo informado de la pandemia y de la Emergencia? NO SÍ A veces

¿Considera que cumplió la cuarentena como se pedía?  NO SÍ Parcialmente

¿Cuántas veces ha salido a la calle durante la cuarentena? …………………………………………

¿Si salió a la calle, cuáles fueron los motivos más frecuentes?.....................................................

¿Si salió, ha usado la mascarilla cubriendo la boca y nariz? NO SÍ A veces

¿Si salió, ha realizado la higiene de manos y objetos? NO SÍ A veces

¿Piensa que puede reconocer si una persona tiene síntomas de Covid19?  NO SÍ

¿Qué ha hecho durante la cuarentena? ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………......

¿Ingirió bebidas alcohólicas? NO SÍ

Marque con una “X” donde se parezca más a lo que ha hecho LAS ÚLTIMAS SEMANAS:

ACTIVIDAD Y EJERCICIOS FÍSICOS Siempre Frecuen-
temente

Algunas
veces Nunca

61. Hace ejercicio, camina, trota o juega algún deporte, más de 150
minutos a la semana.
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62. Realiza ejercicios que ayudan al funcionamiento cardíaco (saltar
soga, spinning, cardiobox, aeróbicos, aerodanza, etc).

63. Practica ejercicios que le ayuden a estar tranquilo (taichí, kun fu,
yoga, danza, meditación, relajación autodirigida).

64. Participa en programas o actividades de ejercicio físico bajo
supervisión.

USO DEL TIEMPO LIBRE

65. Practica actividades físicas de recreación (caminar, nadar,
montar en bicicleta, pin pon).

66. Tiene momentos de descanso en su rutina diaria.
67. Comparte con su familia y/o amigos el tiempo libre.
68. En su tiempo libre realiza actividades de recreación (cine, leer,

pasear, ajedrez, crucigramas, juegos de memoria, etc.).
69. Destina parte de su tiempo libre para actividades de estudio o

laborales.

AUTOCUIDADO

70. Va al odontólogo para prevenir al menos una vez al año.
71. Va al médico o psicólogo para prevenir al menos una vez al año.
72. Cuando se expone al sol, usa protectores solares.
73. Evita las exposiciones prolongadas al sol.
74. Chequea al menos una vez al año su presión arterial.
75. Se realiza análisis de colesterol, triglicéridos y glicemia al año.
76. Controla su peso una vez al año.
77. Observa su cuerpo con atención para detectar cambios físicos.
78. PARA MUJERES: Se examina los senos en busca de nódulos u

otros cambios, al menos una vez al mes.
79. PARA MUJERES: Se realiza el Papanicolaou anualmente.
80. PARA HOMBRES: Se examina los testículos en búsqueda de

nódulos u otros cambios, al menos una vez al mes.
81. Cuando realiza una actividad física (levanta pesas, monta

bicicleta, nada, etc.) usa las medidas de protección respectivas.
82. Maneja carro, equipos o máquinas, bajo efectos de licor u otras

sustancias psicoactivas.
83. Aborda un vehículo manejado por algún conductor bajo efectos

del licor u otras sustancias psicoactivas.
84. Obedece las leyes de tránsito, sea peatón o conductor.
85. Como conductor o pasajero usa cinturón de seguridad.
86. Toma las medidas necesarias para evitar riesgos de

contaminación en su vida o trabajo (batas, guantes, gafas, etc.)
87. En los casos de accidentes y riesgos de contaminación, sigue el

protocolo respectivo.

HÁBITOS ALIMENTICIOS (últimos 30 días)

88. Consume entre cuatro y ocho vasos de agua al día
89. Consume alimentos salados.
90. Consume alimentos muy dulces.
91. Consume más de cuatro gaseosas en la semana
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92. Consume dulces, helados o pasteles más de 2 veces/semana
93. Su alimentación incluye verduras, fruta, pan, cereal, productos

lácteos, granos enteros y fuentes adecuadas de proteína.
94. Limita su consumo de grasas (mantequilla, queso crema, carnes

grasosas, mayonesas y salsas en general).
95. Come pescado y pollo, más que carnes rojas
96. Ingiere alimentos entre comidas.
97. Consume productos ahumados (parrillada, pollo a la brasa)
98. Mantiene un horario regular en las comidas
99. Evita las dietas y los métodos que le prometen una rápida y fácil

pérdida de peso
100. Desayuna antes de iniciar su actividad diaria
101. Consume comidas que contienen ingredientes artificiales o

químicos (colorantes y preservantes)
102. Consume comidas rápidas (salchipapa, tacos, hamburguesa,

papas fritas, etc.).

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (últimos 30 días)

103. PARA FUMADORES: Fuma cigarrillo o tabaco?
104. PARA FUMADORES: Fuma más de media cajetilla de cigarrillos

en la semana
105. PARA NO FUMADORES: evita estar cerca de quienes fuman
106. Consume licor al menos dos veces en la semana
107. Cuando empieza a beber puede reconocer en qué momento

debe parar
108. Consume licor o alguna otra droga cuando se enfrenta a

situaciones de angustia o problemas en su vida.
109. Consume drogas (marihuana, cocaína, éxtasis, achís u otras.
110. Dice “no” a todo tipo de droga
111. Consume más de dos tazas de café al día
112. Consume más de tres coca–colas al día

SUEÑO

113. Duerme al menos siete horas diarias
114. Se queda despierto hasta altas horas de la noche.
115. Duerme bien y se levanta descansado
116. Le cuesta trabajo quedarse dormido
117. Se despierta en varias ocasiones durante la noche
118. Se levanta en la mañana con la sensación de no haber dormido
119. Se mantiene con sueño durante el día
120. Utiliza pastillas para dormir

GRACIAS



Anexo 3

PROGRAMA DE MEJORA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A TRAVÉS DE
LOS TALLERES EXTRACURRICULARES DEPORTIVOS

FUNDAMENTO

Importancia de promover estilos de vida saludables, que es uno de los fines de la Oficina
de Promoción, Artes, Cultura, Deporte y Recreación, y un componente de los talleres
deportivos extracurriculares.

Las dimensiones de los estilos de vida incluyen principalmente: control de la salud,
alimentación, uso del tiempo libre, relaciones sociales, hábitos.

La UNSA está interesada en desarrollar una cultura de vida saludable, cuidado del
ambiente, respeto y solidaridad.

Se reconoce el aporte de la investigación para generar nuevos conocimientos y validad
experiencias innovadoras.

OBJETIVOS

Desarrollar un programa piloto de promoción de estilos de vida saludable, que permita
evaluar su factibilidad y concluir en una propuesta de sílabo de los talleres
extracurriculares deportivos.

POBLACIÓN
Estudiantes matriculados en todos los talleres extracurriculares deportivos de la UNSA,
en el ciclo marzo 2020.

RESPONSABLES:
- Instructores de los talleres deportivos.

- Jefatura de la Oficina de promoción, Artes, Cultura, Deporte y Recreación.

- Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil.

- Investigador

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

a) Organización

Se desarrollará bajo la conducción de la Dirección de la DUDE y de la jefatura de la
Oficina de Promoción, Artes, Cultura, Deporte y Recreación.

Se ha convocado a un profesional para que sistematice el programa en una tesis de
posgrado, quien además financiará los materiales necesarios.



b) Cronograma

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE

Anterior al inicio del
taller

Información a los instructores de los talleres DUDE, investigador

Primer día del taller Primera aplicación de la Encuesta sobre estilos de
vida saludable

Instructores

4 semanas del
taller

Promoción de los estilos de vida saludables Instructores, DUDE,
investigador

8va. Semana Segunda aplicación de la Encuesta sobre estilos
de vida saludable

Investigador

c) Información a instructores:

La sesión estará a cargo de las siguientes profesionales:

Salud y actividad física: Dra. María Elena Anci (enfermera)
Salud y alimentación: Lic. Diana Vela Onque (nutricionista)
Salud y hábitos: Lic. Marycarmen Lazo Altamirano (psicóloga)

Se realizará el día martes 25 de febrero, 9.00 h en los ambientes de la Oficina de Artes.

Se entregará material de lectura esencial a los instructores y se entregará una hoja con
las principales recomendaciones para los estudiantes.

Los instructores aplicarán la encuesta sobre estilos de vida saludable a todos los
estudiantes participantes en los talleres extracurriculares deportivos.

En las siguientes sesiones del taller, además de las propias del deporte, se
fundamentará y estimulará a los estudiantes, la realización de las siguientes actividades:

Deporte:

1. Hacer ejercicios o un deporte como artes marciales, box, saltar soga, natación,
ciclismo u otros, de 30 a 45 minutos diarios y 3 a 5 días a la semana.

Recreación:

2. Tener momentos de descanso durante el día.

3. Compartir su tiempo libre con su familia o amigos

4. Leer un libro, que no sean los de la carrera que estudia.

5. Usa el tiempo libre para estudiar o hacer actividades académicas.

6. Participa de las tareas de la casa

Autocuidado de la salud:

7. Sin estar enfermo acude a un servicio de salud para que lo evalúen una vez al
año.



8. Se controla el peso una vez cada 6 meses.

9. Se controla la presión arterial cada 6 meses.

10. Revisa su cuerpo para detectar cambios físicos extraños.

11. Usa protector solar o evita exposiciones prolongadas al sol.

12. Puede controlarse cuando lo invitan a beber alcohol y no hacerlo.

13. Cuando ha ingerido bebidas alcohólicas no realiza acciones de responsabilidad

14. Obedece las normas de tránsito, sea peatón o conductor.

15. Busca información para realizar trabajos o acciones de responsabilidad.

Alimentación:

16. Consume líquidos o agua al menos 4 veces al día.

17. Consume helados, pasteles, dulces, pollo a la brasa, chancho, pizza,
mayonesa, gaseosas, menos de una vez al mes.

18. Consume diariamente verduras y fruta.

19. No ingiere alimentos entre comidas.

20. No ingiere pastillas o sigue tratamientos para bajar de peso.

21. Evita alimentos que contienen colorantes y preservantes.

22. Ingiere diariamente desayuno.

Sustancias psicoactivas:

23. Tiene control cuando no desea beber

24. Ingiere bebidas alcohólicas menos de una vez al mes.

25. Cuando empieza a beber puede reconocer en qué momento debe parar.

26. No fuma y se aleja de quien esté fumando.

27. No usa drogas como marihuana, cocaína, éxtasis u otra.

Sueño:

28. Duerme al menos 6 horas diarias.
29. No hace esfuerzo para quedarse dormido.

30. No usa pastillas para dormir.

Luego de 8 semanas de terminado el taller, se convocará a los estudiantes para la
realización de la segunda evaluación de los estilos de vida.

Finalmente se sistematizará las actividades del programa y se concluirá con la propuesta
de un sílabo y programa para los talleres extracurriculares.
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