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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo principal analizar la relación entre 

estilo de vida y la regulación emocional de los estudiantes de quinto año de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2019. 

La investigación ha sido desarrollada con el enfoque cuantitativo, es de 

nivel aplicada, de tipo y diseño correlacional, para demostrar el grado de 

relación entre estilo de vida y la regulación emocional; la población está 

determinada por el total de estudiantes de quinto año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación; utilizando la técnica de la encuesta y aplicando 

los cuestionarios para el recojo de información, los que son “Perfil de estilo 

de vida (PEPS-I)” de Nola Pender (1996), con validación actualizada de 

Espinoza y Vanegas (2018), y el “Cuestionario de Regulación Emocional 

(ERQ)”, propuesta Moreta, Durán & Gaibor (2017). El procesamiento de 

información se realizó con ayuda del Excel y el programa SPSS, utilizando 

el estadígrafo de correlación. 

Los resultados muestran que el nivel del estilo de vida en los estudiantes 

universitarios se encuentra al 83% en nivel regular, 14% en alto y 3% en 

bajo; asimismo, el nivel de la regulación emocional se encuentra al 83% en 

nivel regular, 10% alto y el 7% bajo. Se concluye, que el estilo de vida y la 

regulación emocional se relacionan significativamente en los estudiantes 

de quinto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2019. Con una significancia de 0.000 

y una correlación fuerte con un valor Rho de Spearman de 0,843. 

Palabras clave: estilo de vida, responsabilidad en salud, regulación 

emocional. 
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ABSTRAC 

The main objective of this study is to analyze the relationship of lifestyle and 

emotional regulation of fifth year students of the Faculty of Education 

Sciences of the National University of San Agustín de Arequipa 2019. 

The research has been developed with a quantitative approach, it is applied 

level, of type and correlational design, to demonstrate the degree of 

relationship between lifestyle and emotional regulation; the population is 

determined by the total number of fifth-year students of the Faculty of 

Education Sciences; using the survey technique and applying the 

questionnaires to collect information, which are “Lifestyle Profile (PEPS-I)” 

by Nola Pender (1996), with updated validation by Espinoza and Vanegas 

(2018), and the “Emotional Regulation Questionnaire (ERQ)”, proposed by 

Moreta, Durán & Gaibor (2017). The information processing was carried out 

with the help of Excel and the SPSS program, using the correlation statistic. 

The results show that the level of lifestyle in university students is 83% in a 

regular level, 14% in high and 3% in low; Likewise, the level of emotional 

regulation is 83% at regular level, 10% high and 7% low. It is concluded that 

lifestyle and emotional regulation are significantly related in fifth-year 

students of the Faculty of Education Sciences of the National University of 

San Agustín de Arequipa 2019. With a significance of 0.000 and a strong 

correlation with a Spearman Rho value of 0.843 

Keywords: lifestyle, health responsibility, emotional regulation. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DE LA UNSA 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR 

Cumpliendo con las disposiciones normativas, pongo a su disposición el 

informe de tesis cuyo enunciado es: EL ESTILO DE VIDA Y LA 

REGULACIÓN EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 2019, para 

optar el Grado de Maestroen Ciencias de la Educación con Mención en 

Educación Superior. 

Se presenta en el informe de investigación que está organizado en tres 

capítulos:  

El capítulo I, contiene el marco teórico, que considera cada una de las 

variables de estudio. 

El capítulo II, denominado marco metodológico, presenta la descripción y 

justificación del estudio; el enfoque y tipo de diseño, métodos, técnicas, 

población - muestra y procesamiento estadístico de la investigación, 

análisis, resultados y propuesta e interpretación de resultados; tomando en 

cuenta la presentación, trabajo de campo o análisis e interpretación y 

comprobación de la hipótesis. 

El capítulo III, presenta la propuesta de atención a la problemática, 

diseñada desde la denominación, justificación, objetivos, contenidos, 

recursos y programación. 

Finalmente se presenta la bibliografía, conclusiones, sugerencias y anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

ESTILO DE VIDA Y LA REGULACIÓN EMOCIONAL 

 

1.1. Antecedentes investigativos relacionados al estudio 

Algunos antecedentes investigativos son: 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Un estudio significativo de Iglesias (2009) cuyo enunciado es Diagnóstico de 

las competencias emocionales: estudio empírico en la Facultad de CC de la 

Educación de la Coruña - España. El objetivo del estudio fue construir un 

instrumento que permita establecer un diagnóstico de las competencias 

emocionales de estudiantes universitarios de la Facultad de Educación. 

Metodológicamente es un estudio de diseño correlacional básico. Se 

desarrolló en dos fases primero el trabajo de construcción del instrumento con 

la participación de docentes universitarios y expertos, la segunda fase se 

invita la participación de los estudiantes universitarios. El estudio se realizó 

con 571 estudiantes de diferentes especialidades de educación. Los 
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resultados muestran que el instrumento presenta fiabilidad comprobada con 

el estadístico  SPSS 15.0, obteniéndose un coeficiente de alfa de Cronbach 

con un valor elevado α = .765 estableciendo su aceptación; asimismo presenta 

la validez a través de un modelo explicativo y modelo factorial estableciendo 

los componentes de las competencias emocionales con sus respectivos 

factores son: Innovación y creatividad, habilidades sociales, autocontrol, 

autoestima, comunicación, responsabilidad, adaptación, tolerancia a la 

frustración y autoconciencia; mediante la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin, KMO 

= .758 que refleja un buen valor global de KMO estableciendo su validez; el 

instrumento se ha denominado CUPECE-SUP. Se concluye que los 

estudiantes presentan el desarrollo solo de algunos factores, sin embargo, 

deben y deberían desarrollar especialmente: la innovación y creatividad, la 

responsabilidad, la tolerancia a la frustración y la autoconciencia en la primera 

especialidad educativa; y sería necesario un mayor desarrollo de las 

competencias emocionales: habilidades sociales, adaptación, autoestima, 

comunicación, autocontrol y resolución de conflictos en la segunda 

especialidad educativa.   

Cruz (2016) con el estudio Validación de instrumento para medir hábitos de 

estilo de vida en estudiantes de la Universidad de Montemorelos. Presentado 

en la Universidad Montemorelos – México. El objetivo fue rediseñar y validar 

el cuestionario usado por el departamento de Aptitud Física, para medir 

hábitos de estilo de vida en estudiantes de la universidad denominándose 

Cuestionario de estilo de vida para estudiantes universitarios (CEVEU). 

Asumió la metodología descriptiva, cuantitativa y transversal. La población 

estadística que participó en este estudio son 118 estudiantes universitarios de 

nivel pregrado de entre 18 a 28 años de edad, de ambos sexos, de las 

diferentes carreras en las facultades de Artes y Comunicación, Educación, 

Administración, Ciencias de la Salud, Teología, Ingeniería y Tecnología, 

Psicología y Escuela de Música. Los resultados evidencian que el instrumento 

presenta confiabilidad a través del modelo de consistencia interna 

determinado por el alfa de Cronbach de 0.721 y La validez de constructo se 

obtuvo por medio de la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que dio como 
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resultado .568, lo que muestra un valor aceptable para la validez de 

constructo. Se concluye que las dimensiones de los hábitos de estilo de vida 

en estudiantes universitarios son: las relaciones familiares y amistosas, 

actividad física, hábitos alimentarios y control de peso, uso de  tabaco y otras 

drogas permitidas, hábitos de sueño, uso de medidas de seguridad y manejo 

del estrés, conductas de personalidad, autopercepción, actividad laboral y 

espiritualidad, dimensiones que deben ser favorecidas y desarrolladas en la 

mayoría de estudiantes; respecto a los hábitos alimentarios en cuanto a tipo 

de dieta, el 56.8% de los estudiantes dijeron tener una dieta omnívora o mixta, 

el 30.5% son lacto-ovo-vegetarianos y solo el 12.7% son vegetarianos. 

Guzmán, Carrasco, Figueroa, Trabucco y Vilca (2016) presentaron el estudio 

Estilos de Apego y Dificultades de Regulación Emocional en Estudiantes 

Universitarios. Presentado en la Universidad Católica del Norte - Chile. El 

objetivo general fue evaluar la relación entre los estilos de apego y las 

dificultades en la regulación emocional (DRE), la metodología es de tipo 

transversal, con un diseño no experimental. La muestra estuvo determinada 

por 548 estudiantes universitarios (18 - 28 años), de cuatro universidades de 

la ciudad de Antofagasta de diferentes carreras: ingeniería, enfermería, 

geología, periodismo, pedagogía, derecho, psicología, medicina, entre otras; 

seleccionados mediante muestreo no probabilístico de conveniencia. Los 

hallazgos demuestran que los estudiantes más seguros en el apego 

presentaron las menores dificultades en la confusión emocional; los 

estudiantes seguros en el apego, presentaron menores problemas en el 

descontrol emocional, el rechazo emocional y la interferencia cotidiana que 

las personas con apegos preocupados y temerosos, como de quienes poseen 

estilos desentendidos; sin embargo los estudiantes  con apego desentendido 

y temeroso presentan altos niveles de evitación, evidenciaron las mayores 

dificultades en la desatención y la confusión emocional. Se demuestra la 

existencia de una relación entre las características del apego y las Dificultades 

de Regulación Emocional - DRE.Y la presencia de dificultades emocionales 

en los estudiantes universitarios. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 

Ortiz y Ruiz (2016) presentaron el estudio Predictores biosocioculturales y 

estilos de vida de los estudiantes universitarios de una universidad de 

Huánuco. Cuyo objetivo fue determinar la relación entre los predictores 

biosocioculturales y los estilos de vida de los estudiantes universitarios. La 

metodología fue realizada con el enfoque cuantitativo, es de tipo transversal, 

analítico, prospectivo y observacional; con diseño correlacional. La muestra 

fue de 343,7 estudiantes, seleccionados probabilísticamente, se les aplicó un 

cuestionario de predictores y una escala de estilos de vida, validados. Se 

realizó un análisis bivariado mediante la prueba Chi Cuadrado de Pearson, 

con p≤0,05; apoyados en el PASW V20.0. Se comprobó la relación entre la 

condición de pertenecer al grupo adolescente y la realización de trabajo 

paralelo al estudio con el estilo de vida poco saludable. Se concluyó que los 

predictores biológicos están relacionados con los estilos de vida saludable y 

poco saludables de los estudiantes. 

Palomares (2014) con respecto a la investigación estilos de vida saludables y 

su relación con el estado nutricional en profesionales de la salud. Tesis para 

optar el grado de maestra, presentado en la Universidad Peruana De Ciencias 

Aplicadas Escuela De Postgrado, Lima. Tuvo como objetivo analizar si existe 

una correlación entre los estilos de vida saludables y el estado nutricional en 

profesionales de la salud de un hospital. Para este estudio se utilizó una 

metodología cuantitativa, es un estudio correlacional, de corte transversal y 

prospectivo. Se tuvo una muestra de 106 profesionales de la salud (79 

mujeres y 27 varones) que laboraron en un Hospital del Ministerio de Salud 

(MINSA) del distrito de Pueblo Libre que decidieron participar y que 

cumplieron con los criterios de inclusión. Como instrumento se adaptó el 

cuestionario validado sobre estilos de vida saludables tomado de Salazar y 

Arrivillaga, se tomó la correlación de Spearman para las seis dimensiones de 

la variable estilos de vida saludables. Se obtuvo como resultado que el 72.6% 

de la población estudiada tiene un Estilo de vida Poco saludable, el 24.5% 

tiene un Estilo de Vida Saludable y un 2.8% Muy saludable. Con lo que se 
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concluyó que los estilos de vida saludables resultan fundamentales en la 

medida que se ha encontrado que esta variable, si no se practica, contribuye 

a la aparición de sobrepeso y obesidad, lo que constituye un factor de riesgo 

para la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la 

cardiopatía isquémica y el cáncer. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Algunos antecedentes significativos para la presente investigación son: el 

estudio de Valdez (2017) cuyo enunciado es La inteligencia emocional y el 

desarrollo de habilidades  en los estudiantes del quinto año de formación 

profesional en la facultad de ciencias de la educación de la Universidad 

nacional de San Agustín Arequipa – 2015, presentado en la Universidad 

nacional de San Agustín Arequipa, tuvo como objetivo determinar la relación 

que existe entre la inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes del quinto año de formación profesional en la Facultad de Ciencias 

de la Educación. La metodología está centrada en el enfoque cuantitativo, de 

nivel aplicada, de tipo descriptivo correlacional y diseño no experimental; la 

técnica aplicada fue la encuesta; los instrumentos aplicados fueron el 

“Cuestionario de habilidades del estudiante” y el “Cuestionario de inteligencia 

emocional de BarOn: NA adaptado por Dra. Nelly Ugarriza Chávez. Se 

concluyó que la inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes del quinto año, presentan relación con un grado de correlación 

positiva fuerte, demostrado con p-valor de 0.000, cuyo valor es menor que el 

nivel de significancia de 0.05 y con un valor de coeficiente de correlación r de 

Pearson r = 0,871 respectivamente. 

Castro y Ramos (2020) presentaron el estudio relacionado con el estilo de 

vida cuyo enunciado es Influencia de las actividades físicas y deportivas en el 

desarrollo de la resiliencia de los estudiantes del taller extracurricular de 

actividad física y vida saludable de la Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa 2019. Presentado en la Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa, cuyo objetivo fue Identificar la influencia de las actividades físicas y 

deportivas en el desarrollo del perfil de resiliencia en los estudiantes del taller 
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extracurricular de actividad física y vida saludable, remarca que la práctica 

deportiva, es un componente esencial para la buena salud física y mental. Es 

una investigación de tipo descriptiva correccional, utilizó el método empírico; 

se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. Se 

concluyó que existe influencia significativa entre actividades físicas y 

deportivas y el desarrollo del perfil de resiliencia en los estudiantes con un 

coeficiente de correlación Spearman que asciende a 0,584 que establece una 

relación directa y significativa. 

Así también la investigación de Sahuanay (2018) con el título de Calidad de 

vida y autorregulación afectiva emocional de los adolescentes de la Institución 

Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, Arequipa, 2017. Presentado 

en la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, cuyo objetivo fue 

establecer la relación entre la calidad de vida y la autorregulación afectiva 

emocional de los adolescentes. Se utilizó la metodología descriptiva, con 

diseño correlacional y de corte transversal. Para la recolección de datos se 

utilizó como técnica la Encuesta y como instrumento el cuestionario, 

utilizándose el cuestionario calidad de vida relacionada con la salud 

kidscreen27, cuestionario de autorregulación emocional (ERQP). La 

población estuvo constituida por 226 estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria, siendo 220 estudiantes adolescentes, la muestra cumple con los 

criterios de inclusión. Los hallazgos en cuanto a calidad de vida muestran que 

se encuentra en alta al 52.27%, media al 38.64 y baja al 9.09%; en sus 

dimensiones de bienestar físico es alto al 45.91%, medio al 32.37% y bajo al 

21.82%; en bienestar psicológico es alto al 49.02%, medio al 39.55% y bajo 

al 11.36%; en autonomía y padres es medio al 53.64%, alta al 42.27% y baja 

al 4.09%. La cuarta dimensión fue amigos y apoyo social la que evidencia 

claramente que las categorías alta y media fueron más frecuentes con 42.27% 

y 48.18% respectivamente mas no así con la categoría baja al 4.09%; en 

entorno escolar medio al 54.09%, alto al 35.45% y baja al 10.45%. En cuanto 

a la variable autorregulación afectiva emocional se tiene media al 45%, alta al 

40.91%, y baja al 14.09%. Se concluyó que existe relación entre 

autorregulación afectiva emocional con bienestar físico con un valor de 
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(p>0.05) p: 0.0249; con bienestar psicológico con un valor (p>0.05) p: 0.2272: 

y con el entorno escolar con un valor de (p>0.05) p: 0.0467. Sin embargo no 

existe relación significativa, entre las variables calidad de vida y la 

autorregulación afectiva emocional de los adolescentes, demostrada a partir 

de test de Chi cuadrado (p>0.05) cuyo resultado es (p>0.05) p: 0.5545. 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. EL ESTILO DE VIDA 

La vida social en la actualidad es cada vez más compleja, debido a que existe 

inestabilidad continua de los hábitos y comportamientos cotidianos en la vida 

de una persona, se encuentran afectados por un sistema de cambios 

tecnológicos, económicos, ambientales, culturales y sociales que afectan la 

vida social de todas las culturas, la cual impulsa a los individuos a tomar 

comportamientos que perturban el desarrollo de hábitos cotidianos saludables 

y conllevan a modificar el estilo de vida (Loayza y  Muñoz, 2017, p. 15). 

En tal sentido es importante el estudio de los estilos de vida; respecto al 

término estilo, según la Real Academia Española (2014) es el modo, manera, 

forma, uso, practica, costumbre, moda, manera de escribir o de hablar. Según 

Vox (1991) citado en Aguilera y Ortiz (2009) indicó que la palabra estilo 

proviene del latín “stylu” que significa carácter, peculiaridad, modo, manera o 

forma de hacer las cosas. Esto implica que la persona o personas asumen 

cualidades distintivas en diferentes campos de la acción humana, lo que 

determina su identidad y distinción (p.2). 

Al respecto Lozano (2000, pp. 15-17)  sistematizó información sobre el estilo 

y refirió que un estilo lo definen o está conformado por varios elementos: a) la 

disposición que es el estado físico o psicológico de una persona para realizar 

(o no) una acción determinada, va acompañado de la motivación e incentivo 

y tiene que ver con la voluntad y gusto por hacer algo o dejar de hacerlo, b) 

las preferencias, casi siempre es una actitud consciente determinada por el 

control y voluntad de la persona, son posibilidades de elección y remiten a los 

gustos, c) la tendencia que es la inclinación, a veces inconsciente para 
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ejecutar una acción de cierta manera, d) los patrones conductuales son 

manifestaciones típicas que presenta un sujeto ante una situación 

determinada; también puede hablarse de otras manifestaciones típicas como 

son las reacciones ante ciertos estímulos; las rutinas, la costumbres, y las 

tradiciones ejercen un papel preponderante en el desarrollo y la continuidad 

de conductas específicas de un sujeto, e) la habilidad es una capacidad física 

o intelectual de una persona con respecto a otras capacidades, los talentos o 

habilidades excepcionales  de un individuo son ejemplos de fortaleza. 

Por tanto, el estilo implica la preferencia, tendencia y disposición de hechos 

que permite la existencia de patrones conductuales y fortalezas que 

distinguen a una persona de las demás en la manera en la que se conduce, 

viste, habla, aprende, piensa, etc. Es importante, resaltar que el buen estado 

de ánimo, la motivación suficiente son aspectos o condiciones que favorece a 

la disposición para la realización de alguna tarea o actividad; asimismo, la 

disposición cumple la función importante en la preferencia, pero esta no es 

determinante del estilo, pero si lo matiza, dado que permite identificarlos 

(Lozano, 2000, p.17). 

En cuanto al termino vida, según la Real Academia Española (2019) indicó 

que el termino vida deriva del latín “vita”, significa fuerza o actividad esencial 

mediante la que obra el ser que la posee, energía de los seres orgánicos, 

como manera de vivir.  Y desde el enfoque jurídico, según la Real Academia 

Española (2019) explicó que la vida humana es un espacio de tiempo que 

trascurre desde el nacimiento de un ser humano hasta su muerte y que se 

protege penalmente. 

Al respecto Escobar, Franco y Duque (2011, p.134) expresaron  que existe 

una responsabilidad social de transformarse y transformar las circunstancias 

adversas y condiciones sociales en las cuales viven y trabajan y se despliega 

el proyecto vital humano, como en todos los aspectos humanos y sociales que 

afectan la vida y la salud como estado de bienestar que integra procesos 

orgánicos, psicológicos, relaciones personales y sociales necesarias para el 

funcionamiento adecuado y el disfrute de una vida digna.  
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En tal sentido, existe la responsabilidad personal de asumir y cuidar la vida; 

para lograrlo es necesario asumirlo dentro del marco del desarrollo humano, 

en el cual toda persona para ser, saber, tener, estar y actuar necesita la 

satisfacción y potenciación en condiciones de equidad de satisfactores que le 

permitan la subsistencia, el afecto, la protección, la participación, el 

entendimiento, el ocio, la creación, la libertad y la identidad personal (Uribe 

2010 citado en Escobar et al 2011, p.134). 

Llamado también el autocuidado, que es un acto de vida que permite a cada 

uno convertirse en sujeto de sus propias acciones. Por tanto, es un proceso 

voluntario de la persona para consigo misma, debe ser una filosofía de vida y 

una responsabilidad íntimamente ligada a la cotidianidad y las experiencias 

vividas por las personas; a su vez, debe estar fundamentada en redes 

familiares y sociales de apoyo. Es una práctica social que implica un nivel de 

conocimiento básico para la elaboración de un saber que da lugar a 

intercambios y relaciones interindividuales (Escobar et al 2011, p.135). 

Bajo esta orientación terminológica, de estilo y vida, se logra establecer que 

cada persona asume de diversas maneras su desarrollo humano, su vida, al 

respecto Xandri, (2017, p.31) expresó que existen factores determinantes 

para la adopción de un determinado estilo de vida, no sólo estaban 

influenciados por el nivel socio–económico de los individuos, sino que 

envuelven elementos de naturaleza individual y personal.  

1.2.1.1. Conceptualización de estilo de vida 

El estilo de vida, hace referencia a un patrón de conductas habituales que se 

presentan en el sujeto con carácter individual o personal y que se mantienen 

en el tiempo bajo unos estados preferentemente estables. En la consolidación 

del estilo de vida con sus prácticas y creencias, están en juego una serie de 

procesos de aprendizaje que se presentan en contextos específicos. El valor 

de los ambientes en el aprendizaje de los estilos de vida es importante, pues 

en ellos se generan las variables y aspectos que en alguna medida los 

controlan (Arrivillaga, Salazar y Correa, 2003). 
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Según la Organización Mundial de la Salud - OMS (2014) citado en Cruz 

(2016) el estilo de vida está compuesto por “una forma de llevar o conducir la 

vida, basada en la interacción entre las condiciones del entorno del individuo 

(factores socioculturales) y los patrones individuales de conducta y 

características personales (p.7). 

Son estilos de vida individuales, caracterizados por patrones de 

comportamiento identificables, pueden ejercer un efecto profundo en la salud 

de un individuo y en la de otros; es importante reconocer que no existe un 

estilo de vida “óptimo” al que puedan adscribirse todas las personas. La 

cultura, los ingresos, la estructura familiar, la edad, la capacidad física, el 

entorno doméstico y laboral, harán más atractivas, factibles y adecuadas 

determinadas formas y condiciones de vida. (OMS, 1998). 

Guerrero y León (2010, p.14) expresaron que el estilo de vida es un constructo 

que se ha usado de manera genérica, como equivalente a la forma en que se 

entiende el modo de vivir “estar en el mundo”, expresado en los ámbitos del 

comportamiento, fundamentalmente en las costumbres, también está 

moldeado por la vivienda, el urbanismo, la posesión de bienes, la relación con 

el entorno y las relaciones interpersonales.   

Se interpreta que es la manera como la persona organiza, estructura y afronta 

su propia vida considerando todo lo que inmersa al ser humano tanto lo interno 

como lo externo. Estas condiciones de vida hacen principalmente alusión a 

las prácticas de alimentación, sueño, consumo de sustancias tóxicas, 

actividad física y sexualidad que se construyen inicialmente en el contexto 

familiar, influenciado posteriormente por otros contextos como es el 

académico, deportivo y social.  

El constructo estilo de vida se asocia a las ideas de comportamiento individual 

y patrones de conducta, aspectos permeables que dependen de los sistemas 

socioeducativos. Estilo de vida hace referencia a la manera de vivir, a una 

serie de actividades, rutinas cotidianas o hábitos, como el número de comidas 

diarias, características de alimentación, horas de sueño, consumo de alcohol, 
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cigarrillo, estimulantes y actividad física entre otras. Al conjunto de estas 

prácticas se les denomina hábitos o comportamientos sostenidos; de los 

cuales se distinguen dos categorías: los que mantienen la salud y promueven 

la longevidad y aquellos que la limitan o resultan dañinos y reducen la 

esperanza de vida. Estos comportamientos se conocen como factores de 

protección y conductas de riesgo (Jenkins, 2005, citado en Guerrero y León 

2010, p.15). 

En tal sentido, el estilo de vida es el modo, forma y manera de vivir; asimismo 

aclara que, en la epidemiología, es denominado estilo de vida, hábito de vida 

o forma de vida, y es el conjunto de comportamientos que desarrollan las 

personas, que unas veces son saludables y otras son nocivos para la salud. 

1.2.1.2. Indicadores del estilo de vida desde el modelo de Pender 

El modelo de promoción de la salud de Pender se basa en tres teorías de 

cambio de la conducta, influenciadas por la cultura, así Mamani (2015): La 

primera teoría, es la de la Acción Razonada: originalmente basada en Ajzen y 

Fishben, explica que el mayor determinante de la conducta, es la intención o 

el propósito que tiene la conducta de un individuo. Se plantea que es más 

probable que el individuo ejecute una conducta si desea tener un resultado.  

La segunda es la Acción Planteada: adicional a la primera teoría, la conducta 

de una persona se realizará con mayor probabilidad, si ella tiene seguridad y 

control sobre sus propias conductas.  

La tercera es la Teoría Social-Cognitiva, de Albert Bandura que plantea que 

la auto-eficacia es uno de los factores más influyentes en el funcionamiento 

humano, son “los juicios de las personas acerca de sus capacidades para 

alcanzar niveles determinados de rendimiento” (OMS, 1998). Adicional a lo 

anterior, la auto-eficacia es definida como la confianza que un individuo tiene 

en su habilidad para tener éxito en determinada actividad. 

Nola Pender, es autora del Modelo de Promoción de la Salud (MPS), quien 

sostuvo que la conducta está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar 
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y el potencial humano. Se interesó en la creación de un modelo que diera 

respuestas a la forma cómo las personas adoptan decisiones acerca de| 

cuidado de su propia salud. 

Considera que el aspecto a observar en el estilo de vida debe ser los 

siguientes: 

a. Nutrición 

La nutrición es la ciencia que trata de definir los requerimientos cualitativos y 

cuantitativos de la alimentación equilibrada, necesaria para conservar la 

salud. La selección de alimentos que contengan los nutrientes oportunos y en 

la cantidad adecuada ha de tener presente que comer es algo más que 

realizar un aporte adecuado de nutrientes y, por lo tanto, a la hora de 

confeccionar una dieta deben de tenerse distintas circunstancias como son 

los gustos, costumbres y otros (Lozano, 2011, pp.23-24). 

Respecto al estilo de nutrición Inostroza (1992) citado en Monge (2007) 

expresó que es el conjunto de costumbres que determinan el comportamiento 

del hombre en relación con los alimentos.  

Aborda desde la manera en el que el hombre acostumbra a seleccionar sus 

alimentos hasta la forma en que las almacenas, prepara, distribuye y 

consume. 

Ello se relaciona con los hábitos alimentarios, que es el comportamiento más 

o menos consciente colectivo en la mayoría de los casos y siempre repetitivo, 

que conduce a la gente a seleccionar, preparar y consumir un determinado 

alimento o menú como una parte más de sus costumbres sociales, culturales 

y religiosas y que está influido por múltiples factores, sociales, económicos, 

culturales (Bacarreza, 2004, citado en Callisaya, 2016). 

Dentro del modelo de promoción de la salud, la nutrición es esencial para el 

desarrollo, la salud y el bienestar del individuo; implica la selección y consumo 



13 
 

 
 

informado de los alimentos (Pazos, 2014). Esto incluye elegir una dieta diaria 

saludable acorde a las pautas propuestas por la Pirámide Nutricional.  

Al respecto la OMS (1998) citado en Pazos, (2014), señalan que la nutrición 

saludable toma muchas formas y está incluida de manera diferente en los 

diversos países y culturas. En general, la nutrición saludable debe ser una 

parte integral de la vida cotidiana que contribuye al bienestar fisiológico, 

mental y social de los individuos. Esto resulta de combinar el efecto de la 

comida y el cuidado de la salud. El bienestar nutricional está determinado por 

el consumo de comida segura como parte de una dieta apropiada y 

balanceada que contenga las cantidades adecuadas de nutrientes en relación 

a los requerimientos corporales.  

La salud y el estilo de vida de un individuo se ven influidos por lo que come al 

grado de contribuir al bienestar social, mental y físico. 

La nutrición se define como el conjunto de procesos mediante los cuales el 

organismo vivo, y en nuestro caso el ser humano, utiliza, transforma e 

incorpora una serie de sustancias que recibe del mundo exterior y que forman 

parte de los alimentos con objeto de suministrar energía, construir y reparar 

estructuras orgánicas, así como regular los procesos biológicos. A diferencia 

de la alimentación, presenta las características de no ser educable y ser 

inconsciente e involuntaria. La nutrición como ciencia no está aislada, sino 

que se apoya y se interrelaciona con diversas ramas del conocimiento tales 

como la química, bioquímica y fisiología entre otras muchas (Soriano, 2011, 

citado en Mamani, 2015) 

Los nutrientes que son consumidos en la vida diaria se encuentran mezclados, 

entre sí en los alimentos en diferentes proporciones, por esto se necesita 

conocer cuales alimentos son ricos en nutrientes para poder planear una dieta 

adecuada (Raspini, Stábile, Dirr y Di-Lorio, 2009, citado en Herrera, 2016). 

Al respecto Gil (2010) consideró que en la evaluación del estado nutricional 

de la persona debe seguirse, estrictamente un procedimiento normalizado de 
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operaciones, que incluye una historia alimentaria, física, antropométrica e 

indicadores fisicoquímicos (Bacarreza, 2004, citado en Callisaya, 2016). 

b. Ejercicio 

Aguila (2012) citado en Mamani, (2015) definió a la actividad física que se 

debe realizar depende de la persona, pero en general el desarrollar una 

actividad como caminar, bailar, nadar, desarrollar actividades en la casa como 

jardinería o de limpieza del hogar, o actividades como el Tai Chi por 30 

minutos y al menos cinco días a la semana se logra obtener todos los 

beneficios arriba señalados. Y si una persona no puede dedicar 30 minutos 

de manera continua a una actividad física, se puede dividir está en tres 

momentos de 10 minutos cada una, logrando el mismo efecto beneficioso. 

Pero además de lo anterior, hay muchas pruebas científicas que demuestran 

los beneficios de una actividad física regular, entre los cuales podemos 

destacar:  

 Mejora el estado de ánimo y ayuda a reducir el estrés.  

 Aumenta el grado de energía y mejora la productividad de la persona.  

 Ayuda a lograr y mantener un peso adecuado de una persona.  

 Da mayor flexibilidad y mejora la capacidad para realizar las 

actividades de la vida diaria.  

 Reduce la probabilidad de tener una enfermedad cardiaca o si la tiene 

de tener complicaciones.  

 En las personas con diabetes logran manejar más adecuadamente la 

glucosa y complementa el tratamiento médico. 

La OMS, (2004) citado en Vargas (2011) expresó que la actividad física es un 

factor determinante del gasto de energía y por tanto del equilibrio energético 

y control de peso, además reduce el riesgo relacionado con enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, y presenta ventajas considerables con otras 

enfermedades, en especial las asociadas con la obesidad. Se recomienda que 

las personas se mantengan suficientemente activas durante toda la vida.  
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Según el nivel de actividad física realizada por niños y adolescentes, se puede 

ser: a) Sedentario, toda persona que en su tiempo libre no haya realizado 

actividad física en el mes inmediatamente anterior, b) Irregularmente activo, 

quién realiza actividad física menos de 4 veces a la semana y menos de 60 

minutos; c) el activo, toda persona que realiza actividad física todos días de la 

semana 60 minutos (OMS 2010 citado en Vargas, 2011). 

Pender considera que contribuye de un modo importante al estado de salud 

personal mediante la estabilidad fisiológica y un funcionamiento de alto nivel; 

que ayuda a los individuos en la actualización de su potencial de rendimiento 

físico; disminuye los riesgos de obesidad, ataques al corazón, diabetes, 

hipertensión y también está asociada con la disminución de los riesgos de 

cáncer de colon; y aumenta el bienestar psicológico, reduce los riesgos de 

depresión, y mejora el humor así como el auto-concepto y la autoestima 

(Pazos, 2014, p.20). 

Los conceptos de ejercicio y deporte serán entendidos como sinónimos de 

actividad física. Pender pone especial atención en diferenciar las habilidades 

físicas de la salud. Las habilidades relacionadas con un buen estado físico 

estas señalan las cualidades que contribuyen al éxito del rendimiento o 

desempeño atlético como la agilidad, velocidad, fuerza y el tiempo de 

reacción. Mientras que la salud relacionada con un buen estado físico incluye 

cualidades que se ha visto, contribuyen a la salud general del sujeto, por 

ejemplo, la resistencia cardio-respiratoria, la resistencia muscular, la 

composición del cuerpo y la flexibilidad (Pender, Murdaugh, Parsons & Health, 

2006, citado en Pazos, 2014, p.20). 

El ejercicio físico regular es positivo, desde el punto de vista físico, mental y 

social. Los hábitos de actividad física y los estilos de vida de las personas son 

elementos importantes del bienestar social y la salud de las personas,  

c. Responsabilidad en salud 

Se refiere a un sentido activo de responsabilidad por el propio bienestar. 
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La responsabilidad de la salud supone un sentido activo de responsabilidad 

por el propio bienestar. Esto incluye comportamientos de auto-observación, 

informarse y educarse acerca de la salud, ejercer un uso oportuno de los 

servicios de salud y un consumismo informado cuando se solicita asistencia 

profesional (Walker, Hill, 1996, citado en Pazos, 2014, p.20). Fomentar la 

responsabilidad de la propia salud en las personas, consiste en centrar la 

atención en el individuo y las familias y promover el auto-cuidado, a través de 

educar y animar a la localidad en general a conocer la manera de reducir los 

factores de riesgo de diversos sucesos; percatarse de la forma de controlar 

enfermedades leves y transitorias de sí mismo y de su familia; identificar el 

momento pertinente en el que es necesaria la atención profesional; informarse 

con los profesionales de la salud sobre medidas preventivas que pueden 

implementar en el cuidado de su salud. Pero, sobre todo, consiste en que cada 

uno se adjudique un papel activo y asuma el compromiso que implica 

promover la salud a nivel individual, familiar, sociocultural y medioambiental. 

Para Lopategui (2000) citado en Mamani, (2015) refiere que la 

responsabilidad ante nuestra salud implica escoger/decidir sobre alternativas 

saludables/correctas en vez de aquellas que envuelven un riesgo para la 

salud. El único responsable y que puede modificar los comportamientos de 

riesgo (una acción que incrementa la incidencia de enfermedades y 

accidentes, amenaza la salud personal y la de otros, y ayuda a destruir el 

ambiente) hacia unos comportamientos saludables de bienestar/positivos 

(una acción que ayuda a prevenir la enfermedad y accidente, y promueve la 

salud individual y colectiva y/o mejora la calidad del ambiente) es el propio 

individuo y nadie más. Este es el que decide cómo cuidarse y si desea 

mantener una buena salud. La motivación en última instancia es intrínseca, 

es decir, que se deriva del mismo individuo. De esta explicación, la salud como 

responsabilidad individual deriva los siguientes principios:   

 Cada uno determina en gran manera la calidad de nuestra salud.  

 Nadie más puede regular los hábitos personales de vida. 
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 Buena salud no es un asunto de buena suerte o destino, sino de buenos 

hábitos.  

 El comportamiento individual que afecta la salud, es el factor más 

importante para el desarrollo de enfermedades principales y menores. 

d. Manejo de estrés 

Para Gaeta y Hernández (2009) define al estrés como la respuesta del cuerpo 

a condiciones externas que perturban   el equilibrio   emocional de   la   

persona. El resultado fisiológico de este proceso es un deseo de huir de la 

situación que lo provoca o confrontarla violentamente. En esta reacción 

participan casi todos los órganos y funciones del cuerpo, incluidos cerebro, los 

nervios, el corazón, el flujo de sangre, el nivel hormonal, la digestión y la 

función muscular. 

Para Pender el estrés es una amenaza potencial para la salud mental y el 

bienestar físico del sujeto, y un factor de riesgo para problemas de salud tales 

como dolores de cabeza, dolores de espalda, cáncer, enfermedades del 

corazón y desordenes gastrointestinales, sugiriendo que el estrés de la vida 

cotidiana debería ser evaluado como una parte de la valoración de salud 

exhaustiva. Pender señala que algunas de las principales estrategias para un 

adecuado manejo del estrés consisten en: evitar el cambio excesivo, 

administrar y controlar el tiempo, realizar actividad física, elevar la autoestima, 

aumentar la auto-eficacia, incrementar el asertividad, establecer metas 

realistas, construir recursos de afrontamiento y llevar a cabo técnicas de 

relajación, entre otras, (Pazos. 2014, p.21). 

El estrés, se refiere al mecanismo general de activación fisiológica y de los 

procesos cognitivos que le permite al organismo hacer frente a cualquier 

estrés, (Piqueras, Ramos, Martínez y Oblitas. 2009, p.87). 

Según Becoña, Vázquez & Oblitas, (2004) el estrés, es consecuencia de la 

falta de adecuadas habilidades de afrontamiento para sobrevivir en una 

sociedad competitiva por los imperativos (p.209); la naturaleza e intensidad 

de la reacción del estrés viene modulada, al menos, por tres factores: a) por 
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el grado de amenaza que el sujeto percibe en la situación; b) por la valoración 

que el individuo hace de los recursos que cree tener para afrontar con éxito la 

demanda de la situación; y, c) por la disponibilidad y el grado de afrontamiento 

que el sujeto pone en marcha, para restablecer el equilibrio en la transacción 

persona-ambiente (p.189). El afrontamiento, tiene la finalidad de prevenir, 

retardar, evitar o controlar la tensión y el estrés (Cohen, y Herbert, 1996); al 

respecto, es importante establecer que las emociones positivas potencian la 

salud, mientras que las emociones negativas tienden a disminuirla 

(Fernández-Abascal & Palmero, 1999, citado en Piqueras et al 2009, p.99). 

En periodos de estrés en los que se tiene que responder a unas altas 

demandas ambientales, se desarrolla reacciones emocionales negativas 

(miedo-ansiedad, ira y tristeza-depresión), y cuando se encuentra bajo la 

influencia de estos estados emocionales negativos es más probable 

desarrollar enfermedades relacionadas con el sistema inmune, o adquirir 

determinados hábitos poco saludables, que a la larga pueden minar la salud; 

las enfermedades crónicas obedecen en la mayoría de los casos a conductas 

y estilos de vida inadecuados de la gente, y las infecciosas, son causadas por 

bacterias y virus. (Becoña, Vázquez & Oblitas, 2004).  

En cambio, las emociones positivas, como la alegría, ayudan a mantener, e 

incluso recuperar, la salud (Nezu, Nezu & Blissett, 1988, citado en Piqueras 

et al 2009, p.100). 

e. Soporte interpersonal 

Establecer relaciones interpersonales sanas implica disfrutar de los beneficios 

que cada tipo de apoyo aporta dependiendo de las circunstancias particulares 

en las que se encuentre el individuo, entre ellos se encuentran: ayuda en una 

circunstancia de crisis, preparación de tareas específicas, retroalimentación 

constructiva para ayudar a reconocer las fortalezas personales, promover el 

logro de metas de vida, proporcionar intimidad, prevenir el aislamiento, servir 

como parámetro de referencia (Walker, Hill, 1996, citado en Pazos, 2014, 

p.22). 
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Matalinares, Sotelo, Arenas, Diaz, Dioses, Yaringaño, Muratta y Pareja (2009) 

menciona que los hombres y mujeres se benefician   por   igual, de   participar   

en actividades sociales a todas las edades. Aquellos que continúan 

interactuando con otros tienen a ser más saludables, tanto física como 

mentalmente, que aquellos que se mantienen aislados socialmente. La 

interacción con amigos y familia provee apoyo práctico y emocional la cual les 

permite permanecer en el ambiente comunitario y reducir la necesidad de usar 

los servicios de salud. 

La vida de cada persona se desarrolla y alcanza su plenitud dentro de la 

comunidad de los seres humanos y por lo mismo está inmersa casi todo el 

tiempo en las relaciones interpersonales.  

En ellas el individuo encuentra la posibilidad de la satisfacción de sus 

necesidades, del logro de sus objetivos y del desarrollo de sus 

potencialidades. Las relaciones interpersonales llegan así a ser un aspecto 

vital y de primera importancia para la existencia (Méndez y Ryszard, 2005, 

p.40). 

Una gran cantidad de las necesidades humanas sólo puede encontrar su 

satisfacción gracias a la respuesta positiva de otros individuos. De esta 

manera, la relación interpersonal es considerada vital e imprescindible para la 

autorrealización del individuo puesto que le posibilita la satisfacción de sus 

necesidades. 

f. Autorrealización 

La autorrealización está relacionada con la satisfacción. Las razones que le 

van a dar sentido a la vida de las personas aparecen desde muy temprano en 

el transcurso de la existencia y se pueden conservar hasta la muerte, o, se 

pueden modificar de acuerdo a los diferentes acontecimientos que se vayan 

presentando a lo largo de la misma. 

Parra, Ortiz, Barriga, Guillermo, y Neira (2006) mencionan que el ser humano 

es por naturaleza un ser social, el medio le permite crecer y desarrollarse, su 
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inicio se manifiesta en el seno familiar (sociedad primaria) y en la medida que 

se suceden los distintos ciclos de vida, el grado de socialización aumenta. Las 

actividades extra programáticas (deportes, idiomas, artes, entre otras) van 

desarrollando socialmente al sujeto, determinando distintos roles en los 

ámbitos en que se mueve, más tarde el trabajo y/o estudio amplían sus niveles 

o grados de socialización, como así también la constitución de una familia. En 

este contexto se establecen lazos con las generaciones que los antecede 

(padres) y los que le continúan (hijos). Desde esta perspectiva el ser humano 

crece y se desarrolla en sociedad. 

El crecimiento espiritual se centra en el desarrollo de los recursos internos a 

través del crecimiento, conexión y desarrollo, proporcionando una paz interior 

que abre la posibilidad de crear nuevas opciones para llegar ser algo más, 

yendo más allá de quien somos, al mismo tiempo nos proporciona una 

sensación de armonía, plenitud y conexión con el universo. Todo esto tiene 

como consecuencia la maximización del bienestar humano para lograr el 

bienestar ((Walker, Kerr, Pender, Sechrist 1990, citado en Pazos, 2014, p.23). 

1.2.1.3. Características de los estilos de vida 

Elliot (1993) citado en Xandri (2017) enfatiza algunas características del estilo 

de vida:  

a. La naturaleza conductual y observable del estilo de vida.  

b. La importancia del periodo temporal, es decir, para considerar que una 

conducta forma parte del estilo de vida de un individuo, es necesario que 

ésta esté presente en el repertorio conductual del sujeto un mínimo periodo 

de tiempo.  

c. El criterio de consistencia. El cual implica que las conductas tienen lugar 

conjuntamente en el tiempo para considerarse que forman parte del estilo 

de vida. Además, estas conductas son consistentes no sólo para un grupo, 

sino también para los individuos. 
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1.2.1.4. Factores de los estilos de vida 

Díaz, (2016) expone algunos de estos factores protectores o estilos de vida 

saludables podrían ser:  

 Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción. 

 Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad. 

 Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender. 

 Brindar afecto y mantener la integración social y familiar. 

 Tener satisfacción con la vida. 

 Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación. 

 Capacidad de autocuidado. 

 Seguridad social en salud y control de factores de riesgo como obesidad, 

vida sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, 

estrés, y algunas patologías como hipertensión y diabetes. 

 Ocupación de tiempo Libre y disfrute del ocio. 

 Comunicación y participación a nivel familiar y social. 

 Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, cultural, 

recreativos, entre otros. 

 Seguridad económica.  

1.2.1.5. Tipología de los estilos de vida 

Los estilos de vida se clasifican en estilos de vida saludables y no saludables 

(David, 2005):  

a. Estilo de vida saludable. Es el conjunto de pautas de conductas que 

mejoran la calidad de vida tanto individual como colectivamente de forma 

cotidiana; por lo tanto, se relaciona directamente con las creencias acerca 

de las prácticas saludables, de riesgo y enfermedad. 
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b. Estilos de vida no saludables. Son los comportamientos, hábitos o 

conductas que adoptan las personas en contra de su salud y en contra del 

mejoramiento de su calidad de vida y/o estilo de vida. Es el estilo de vida 

no saludable lo que conlleva a la persona al deterioro de su aspecto 

biológico, psicológico y social, llevándolo a pérdidas físicas y en sí, de su 

integridad personal (Gamarra, Rivera, Alcalde y Cabellos, 2010).  

Desde una perspectiva integral Duncan (1986) citado por Cornejo (2009), 

consideró a los estilos de vida como parte de una dimensión colectiva y social, 

la cual comprende tres aspectos interrelacionados: el material, el social y el 

ideológico  

a. En lo material, el estilo de vida se caracteriza por manifestaciones de la 

cultura material, es decir: vivienda, alimentación y vestido.  

b. En lo social, según las formas y estructuras organizativas, es decir: tipo 

de familia, grupos de parentesco, redes sociales de apoyo y sistemas de 

soporte como las instituciones y asociaciones.   

c. En el plano ideológico, los estilos de vida se-expresan a través de las 

ideas, valores y creencias que determinan las respuestas o 

comportamientos a los distintos sucesos de la vida. 

Bajo esta prospectiva se concluye que en mundo actual en que vivimos la vida 

se hace cada vez más compleja, esto se entiende por los cambios acelerados 

que se van dando en un mundo globalizado y esto se ve influenciado en los 

diversos ámbitos de nuestro diario convivir. Esto quiere decir que vivimos de 

una manera apresurada, siempre con el sentido de querer ganarle al tiempo 

lo que nos lleva a modificar nuestras “formas de vivir” que se refiere al estilo 

de vida que adopta cada ser humano. Donde estilo, significa la forma en que 

vivimos y asumimos actuaciones frente a diversas situaciones y más 

sencillamente se refleja en la forma de pensar, sentir, opinar y otras. 

Con todo lo expuesto se puede afirmar que Estilo de vida es el cúmulo de 

hábitos conductuales establecidos y asumidos por cada individuo que puede 
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mantenerlo mayoritariamente permanente, la cual será influenciada por su 

entorno y contexto sociocultural. 

Así mismo, se asume que el estilo de vida es el conglomerado de conductas 

que nos distinguen de los demás ya sean positivas o negativas. Además, 

podemos agregar que es la forma de vida que toma como propia y es 

establecida por cada ser humano. 

En este contexto es importante comprender la importancia de asumir un estilo 

de vida que coadyuve a mejorar nuestra salud, elegir el tipo de alimentación, 

mantener relaciones interpersonales sanas y agradables, ejercitarnos con una 

rutina de ejercicios, buscar mecanismos de manejo del estrés y 

autorrealización positiva, donde estos aspectos nos hagan sentir satisfechos 

con nosotros mismos y con la vida que llevamos. 

Por consiguiente, es aquí donde el ESTILO DE VIDA toma importancia vital 

para que estos hábitos conductuales puedan ser reconocidos como positivos 

o negativos, eligiendo la predisposición hacia aquellos que nos ayuden a llevar 

una buena calidad de vida o, por el contrario, esta será deficiente. 

 Como resultado, considero que el punto de partida para lograr lo esperado 

por todos, que es el llevar un estilo de vida saludable con beneficios 

alcanzables: es la decisión, el    tomar conciencia y ejercer nuestra voluntad 

para realizar estas acciones preferentes que nos ayuden a establecer lo que 

queremos lograr. 

Sintetizando, el estilo de vida al ser un conjunto de actividades rutinarias se 

relaciona directamente con las relaciones personales y sociales, teniendo 

como consecuencia la   automotivación y bienestar integral individual. Así 

mismo, la responsabilidad como individuos es trascendental ya que en 

nuestras manos se encuentran la amplia responsabilidad de asumir conductas 

positivas para un estilo de vida que conlleve al “autocuidado” de uno mismo 

lo cual repercuta en un entorno familiar y social sobre todo personal 
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1.2.2. REGULACIÓN EMOCIONAL 

1.2.2.1. La emoción 

La palabra emoción, proviene de la raíz etimológica del verbo latino moveré y 

el prefijo “e” cuyo significado es “movimiento hacia”, sugiriendo que toda 

emoción trae implícita una tendencia de la acción. (Goleman, 1995, p. 14) 

Denzin (2009) define la emoción como una experiencia corporal viva, veraz, 

situada y transitoria que impregna el flujo de conciencia de una persona, que 

es percibida en el interior de y recorriendo el cuerpo, y que, durante el 

trascurso de su vivencia, sume a la persona y a sus acompañantes en una 

realidad nueva y transformada, la realidad de un mundo constituido por la 

experiencia emocional. 

La emociones humanas encierran abundantes complejidades, problemáticas 

y paradojas; no son simples respuestas mecánicas o fisiológicas a las 

variaciones producidas en el entorno; la experiencia emocional de un sujeto 

dependerá de muchos factores: de cómo valore consciente y/o 

inconscientemente los hechos; de a qué/quién atribuya la 

causa/responsabilidad de esos hechos; de sus expectativas ante la situación; 

de la identidad social activa en cada momento; o de la identificación del sujeto 

con otras personas, grupos o colectivos (Bericat, 2012). 

En tal sentido, una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una 

reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos 

(fisiológicos y endocrinos), influidos por la experiencia. Las emociones tienen 

una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea.  

a. Función de las emociones 

Las emociones según Reeve (2010), tienen alguna función que les otorga una 

utilidad y permite que el sujeto ejecute con eficacia las reacciones 

conductuales apropiadas. Incluso las emociones más desagradables tienen 
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funciones importantes en la adaptación social y el ajuste personal y tiene tres 

funciones principales: adaptativas, sociales y motivacionales.  

 Funciones adaptativas o de afrontamiento, preparan al organismo para 

que ejecute eficazmente la conducta exigida por las condiciones 

ambientales, movilizando la energía necesaria para ello, así como 

dirigiendo la conducta (acercando o alejando) hacia un objetivo 

determinado. (Tooby y Cosmides, 1990, citado en Reeve, 2010, p.236).  

 Funciones sociales de las emociones, comunican los sentimientos a 

los demás, influyen en la interacción e invitan y facilitan la interacción 

social, crean, mantienen y disuelven las relaciones y satisfacen funciones 

sociales. 

 Funciones motivacionales, se trata de una experiencia presente en 

cualquier tipo de actividad que posee características de la conducta 

motivada, dirección e intensidad. (Manstead, 1991, citado en Reeve, 

2010, p.237). 

En este aspecto, eliminar las emociones negativas de nuestra comprensión 

del desarrollo del ser humano, es limitar el control emocional, la variedad de 

emociones negativas motiva a aprender y practicar conductas más adaptadas. 

(Shapiro y Lawrence, 1997). 

b. Multidimensionalidad de las emociones 

En la actualidad, el estudio de las emociones asume el enfoque 

multidimensionalidad de la emoción, destacando que las emociones son 

fenómenos complejos (Damasio, 2000 citado en Vásquez, 2016, p. 224).  

Desde esta perspectiva, las emociones son procesos que implica un estímulo 

desencadenante, el cual puede ser externo (Ejemplo: que alguien me insulte) 

o interno (Ejemplo: pensar que alguien me está insultando o hablando mal de 

mí) y una serie de cambios que tienen lugar a distintos niveles (Fernández, 

Jiménez y Martín, 2003, citado en Vásquez, 2016, p. 224) los cuales son: 
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 Subjetivo, refiere a la toma de consciencia o a la vivencia de la emoción 

que generalmente ocurre en términos de placer-displacer.  

 Cognitivo, refiere a los procesos de valoración que hacen que el sujeto 

sienta una emoción u otra.  

 Fisiológico, refiere a los cambios producidos en el sistema nervioso 

central, endócrino y autónomo como por ejemplo la aceleración de la 

frecuencia cardíaca o el incremento de la sudoración. 

 Expresivo, refiere a la comunicación y exteriorización de las emociones, 

por ejemplo, a través de la expresión corporal y facial.  

 Motivacional, por ejemplo, escondernos si sentimos miedo o atacar si 

sentimos ira, que se dan, a su vez, con una finalidad determinada: la 

adaptación al entorno. 

1.2.2.2. Conceptualización de regulación emocional 

Es la habilidad más compleja de la inteligencia emocional. Esta dimensión 

incluiría la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos 

como negativos, y reflexionar sobre los mismos para descartar o aprovechar 

la información que los acompaña en función de su utilidad. (Mayer y Salovey, 

1997, citado por Fernández y Extremera, 2005). 

Según Eisenberg & Spinrad, (2004), citado en Moreta, Durán & Gaibor (2017), 

la regulación emocional es el proceso relacionado con los estados 

emocionales, los esquemas cognitivos y las estrategias conductuales que 

regulan las emociones y los estados fisiológicos concomitantes, que se 

encuentran al servicio de la adaptación social o biológica plena para alcanzar 

el logro de objetivos.  

Estas funciones inherentes tanto cognitivas como afectivas y biológicas 

involucran de manera central el autocontrol (Kinkead, Garridos & Uribe, 2011, 

citado en Moreta, et al (2017). 
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La regulación emocional también comprende a cualquier tipo de estrategia 

dirigida a mantener, aumentar o suprimir un estado afectivo que se encuentra 

en curso según Silva, (2005), citado en Moreta, et al (2017),  

La disponibilidad de mayores regulaciones en las emociones positivas o 

negativas se asocian con mejores relaciones sociales, menos conductas 

sociales inadecuadas y menor propensión al desarrollo de trastornos 

psicológicos (Lopes, Salovey, Côté & Beers, 2005).  

Al respecto, la regulación emocional hace referencia a la intención y 

capacidad de modificar los componentes de la experiencia emocional 

(experiencia subjetiva, respuesta fisiológica, expresión verbal y no verbal, así 

como a las conductas manifiestas) respecto a su frecuencia, forma, duración 

e intensidad (Thompson, 1994). 

Según Gross (2007) la regulación emocional se refiere a aquellos procesos 

por los cuales las personas ejercen una influencia sobre las emociones que 

se tiene, sobre cuándo las tenemos, y sobre cómo las experimentamos y las 

expresamos. Para este caso se utiliza la definición de Johnson & Gross, 

(2007) citado en Porro, Andrés y Rodríguez, 2012, p. 342), quienes amplían 

la definición explicando que es la activación y utilización de determinadas 

estrategias que los individuos ponen en marcha para modificar el curso, la 

intensidad, la calidad, la duración y la expresión de las experiencias 

emocionales en pos del cumplimiento de objetivos individuales. 

Complementando la información, la regulación emocional son procesos 

externos e internos responsables de monitorizar, evaluar y modificar las 

reacciones emocionales para cumplir metas (Thompson 1994, citado en 

Vásquez, 2016, p. 224); esta última definición añade algo esencial, y es que 

las personas activan procesos de regulación emocional en base a una 

necesidad o una meta, ya sea ésta consciente o inconsciente. En muchas 

ocasiones la meta es reducir un estado afectivo negativo porque se ha vuelto 

muy intenso o muy duradero, pero pueden existir otras metas. De hecho, en 
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algunos casos la meta puede ser reducir un estado emocional positivo, por 

ejemplo, porque no encaja en una situación social determinada. 

1.2.2.3. El modelo de regulación emocional de Gross 

El modelo del proceso de la emoción y regulación emocional es propuesto por 

Gross por el año 98 y 99, propone que la regulación emocional puede 

estudiarse en función del lugar en el que la estrategia de regulación se inserta 

dentro del proceso de generación de una respuesta emocional (Porro et al 

2012, p. 342).  

Gross y Johnson (2003) explican que la regulación emocional es un proceso 

secuencial y lineal a partir de la valoración de elementos que a la vez originan 

tendencias de acción o respuestas específicas. Sostienen que la emoción 

comienza con una evaluación de las señales contextuales presentes en el 

entorno e internas al propio individuo. Cuando son atendidas y evaluadas, las 

señales desencadenan un conjunto coordinado de tendencias de respuesta 

que involucran la experiencia subjetiva, el sistema fisiológico y el 

comportamental. Según este modelo, la emoción está regulada en puntos 

claves en el proceso generativo de la emoción (Gross, 2001, citado en Porro, 

et al 2012, p.342):  

a. Situación relevante (estímulos del entorno o interno) la selección de la 

situación permite acercarse o evitar ciertos estímulos como personas, 

lugares o actividades, con el fin de alterar las emociones.  

b. La modificación, implica modificar la situación y puede operar para 

adaptar la situación al objetivo de modificar su impacto emocional, 

creando situaciones diferentes.  

c. Atención, es el proceso de despliegue atencional puede ser utilizado para 

elegir en cuál de los múltiples aspectos de una situación se centrará la 

atención del individuo.  
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d. Evaluación, una vez centrado en un aspecto particular, el cambio 

cognitivo posibilita la resignificación de algunos de los significados 

posibles.  

e. Respuesta emocional, la modulación de la respuesta se refiere a 

diversos tipos de intentos para influir en las tendencias de respuesta 

emocional una vez que la emoción ya se ha suscitado. 

1.2.2.4. Indicadores de la regulación emocional 

Para comprender los indicadores de la regulación emocional es necesario 

según Gross (2007) establecer y comprender que la regulación emocional 

contempla situaciones fundamentales que se dan en el desarrollo de la 

experiencia emocional. 

Así, el modelo de regulación de Gross (2007) agrupa las estrategias de forma 

secuencial según el momento en que ocurren: algunas estrategias se realizan 

antes del episodio emocional (se focalizan en la selección de situaciones, 

como por ejemplo evitar el contacto con determinadas personas), otras al 

iniciarse el episodio (modificación de la situación, despliegue atencional y 

cambio cognitivo) y otras cuando la emoción se ha vivenciado (modulación de 

las respuestas). Gross (2007) también plantea que las estrategias de 

regulación varían según se actúe sobre la experiencia emocional, la activación 

fisiológica o la forma en que se expresa la emoción:  

 Incluye el uso de estrategias anterior al episodio emocional. 

 Proceso de inicio del episodio emocional. 

 Vivencia plena de la emoción.  

Asimismo, Gross (2007) citado en Moreta, et al (2018, p.3) expresó que entre 

las diversas estrategias identificadas de la regulación emocional, destacan la 

reevaluación cognitiva (RC) y la supresión emocional (SE). Las distintas 

distribuciones en las proporciones de manifestación, tanto de la RC como de 

la SE por parte de los individuos configurará distintas formas de regulación en 
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la expresión facial de las emociones, la expresión afectiva en general, la 

fisiología, la memoria y los procesos interpersonales. 

Las estrategias de Regulación Emocional son procesos por los cuales los 

individuos intentan influir en las emociones que sienten: cómo y cuándo las 

experimentan y en qué medida las expresan. Pueden ser automáticas o 

controladas, conscientes o inconscientes, y actuar en distintos momentos del 

procesamiento emocional (Gross, 1998, citado en Marino, Silva, Luna & 

Acosta, 2014). 

a. Reevaluación Cognitiva (RC) 

Se relaciona con el primer y segundo proceso fundamental en el desarrollo 

de la experiencia emocional, es el uso de estrategias anterior al episodio 

emocional, focalizado en la selección de situaciones y el proceso de inicio 

del episodio emocional con la modificación de la situación, despliegue 

atencional y cambio cognitivo (Moreta, et al, 2018, p.3).  

En la reevaluación cognitiva destaca por la propiedad de “asignar” un 

significado no emocional a un estímulo activador. Entre los aspectos 

relevantes se destaca que disminuye de manera significativa la respuesta 

de desagrado frente a estímulos aversivos visuales mientras que la SE 

no, es decir, se puede asociar también con poca afectividad negativa 

(Gross, 2007). 

Esta estrategia se la realiza a través de la selección de claves 

situacionales para luego modificar la situación activadora mediante un 

proceso para el cambio del foco atencional de la situación, a través del 

uso de la flexibilidad cognitiva (Marino, et al, 2014, p.56). 

Una de las estrategias más estudiadas ha sido la reevaluación que es el 

cambio deliberado de la forma en que una situación es pensada o 

interpretada, para regular (hacia-abajo o hacia-arriba) su impacto 

emocional (Gross y Johnson, 2003, citado en Marino, et al, 2014, p.56). 

Tiene una base constructivista de las emociones, que postula que son 
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categorías intersubjetivas consensuadas que se construyen en la 

interacción interpersonal. 

b. Supresión Emocional (SE) 

El objetivo es la búsqueda de la restricción, el encubrimiento o la inhibición 

de la respuesta externa facial, corporal u otro signo de respuesta 

emocional corporal (Enebrink, Björnsdotte & Ghaderi, 2013, citado en 

Moreta, et al, 2018, p.3).  

Fue definida como la inhibición de la conducta expresiva de una emoción 

activada (Gross, 1998), implica el control esforzado de expresiones 

faciales, verbales y gestuales, asociado a la respuesta emocional en curso 

(Goldin et al, 2008, citado en Marino, et al, 2014, p.56). 

Que se asocia con el tercer proceso de vivencia plena de la emoción es 

la modulación de la respuesta.  

La supresión de la expresión emocional; se trata de una forma de 

modulación de la respuesta que se refiere a la inhibición del curso 

expresivo comportamental de la experiencia emocional, el uso diferencial 

de estas estrategias de regulación emocional resulta un componente 

esencial del bienestar psicológico; sin embargo el uso cotidiano o crónico 

de la supresión emocional se ha asociado con resultados en su mayor 

medida contraproducentes para el bienestar psicológico, ya que se 

requiere manejar las respuestas con elevado esfuerzo (Gross & Johnson, 

2003, citado en Porro, et al 2012, p.342). 

De tal modo que se refiere a la capacidad de “contener” la respuesta 

somática de una emoción en el proceso de activación. Los efectos de la 

Supresión Emocional, se encuentran asociados con un pobre estado de 

bienestar psicológico como activación, decremento del afecto positivo y 

consecuencias sociales negativas y deterioro en la memoria. Además, 

disminuye significativamente la respuesta emocional tanto positiva como 



32 
 

 
 

negativa, lo que incide en la disminución de la comunicación interna de 

los estados del individuo (Silva, 2005, citado en Moreta, et al, 2018, p.3).  

Todos los procesos señalados por su propósito y su repetición generan el 

consumo de recursos cognitivos que de alguna manera merma los niveles 

de rendimiento óptimo en los procesos de surgimiento emocional, desde 

los diferentes contextos sociales en los que aparecen (Jackson et al., 

2003, citado en Moreta, et al, 2018, p.3). 

Con toda la explicación anterior, se concluye con las ideas fuerza; la emoción, 

viene a ser el punto de partida que nos conlleva a la regulación emocional, la 

cual se puede determinar cómo el estado de ánimo que se asume ante una 

situación vivida y provocada. Siendo compleja al depender de varios factores 

voluntarios e involuntarios, se le puede considerar también como reacciones 

asumidas ante causas provocadas, donde nuestro organismo emite una 

respuesta positiva o negativa. Por eso es necesario conocer lo que implica 

experimentar una emoción para comprender la regulación emocional que 

conlleva a saber manejar una habilidad compleja de la inteligencia emocional 

que nos permite estar atentos y reflexivos ante nuestros propios sentimientos 

positivos y negativos para utilizarlos de la mejor manera.  

Es por ello que la regulación emocional se relaciona con los estados 

emocionales y los comportamientos conductuales que permiten la adaptación 

social, ya que depende del tipo de reacciones o respuestas asumidas ante tus 

emociones, estas tendrán una repercusión adecuada o inadecuada en tus 

relaciones con las demás personas.  

Por lo tanto, se comprende a la regulación emocional como un estado donde 

uno mismo debe alcanzar su autocontrol buscando canalizar de manera 

correcta los estados emocionales para que en una determinada situación 

podamos mantenerlo, aumentarlo o evitarlo y así no dañar a otras personas. 

Del mismo modo se afirma que la regulación emocional es inherente a 

nosotros mismos y se activan en base a una necesidad o el querer alcanzar 
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una meta, donde por ejemplo se busqué dejar de ser emocionalmente muy 

afectivo lo que algunas veces pueda traernos problemas por las malas 

interpretaciones que se le pueda dar a este comportamiento o forma de 

reaccionar.  

Así mismo se puede conocer que en las estrategias más utilizadas en la 

regulación emocional destacan la reevaluación cognitiva (RC) y la supresión 

emocional (SE) que son las que influyen en las emociones que pueden 

experimentar todas las personas. 

Donde la reevaluación cognitiva se puede considerar como una forma de 

autocontrol en nosotros mismos, es decir evaluar una y otra vez la situación 

en la que nos encontramos que va de la mano con el pensar y analizar antes 

de expresar tu reacción, de tal forma que puedas regular esa emoción.  

Y la supresión emocional es otra forma de autocontrol donde se guarda, se 

reprime o se contiene una emoción y por consiguiente una reacción. 

Finalmente, la regulación emocional influye básicamente en el 

comportamiento del ser humano, lo que le permite la forma de valorar lo que 

le sucede y la repercusión e influencia que pueda tener con el entorno que lo 

rodea y en general en todos los aspectos de su vida. 

1.2.3. Los estilos de vida y la regulación emocional 

Cassaretto, Chau, Oblitas, y Valdez (2003) en este sentido, los estilos de vida 

y su impacto en la salud de los jóvenes universitarios resultan un foco de 

información importante que contribuye significativamente a la comprensión de 

un grupo que resulta de particular interés para la psicología de la salud, por 

las características de la etapa de desarrollo por la que atraviesa. 

Para Marqués, Cabezas, Camarelles, Córdoba, Gómez y Muñoz (2009) las 

intervenciones que intentan ayudar a las personas a adoptar (o mantener) un 

estilo de vida saludable comparte una serie de principios comunes. Algunos 

de ellos son:  
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 Las personas deben tener un papel proactivo en el proceso del cambio.  

 Adquirir una nueva conducta es un proceso, no un hecho puntual, que, a 

menudo, requiere un aprendizaje basado en aproximaciones sucesivas.  

 Los factores psicológicos, como creencias y valores, influyen en la 

conducta y ésta, a su vez, influye en los valores y en la experiencia de las 

personas.  

 Las relaciones y las normas sociales tienen una influencia sustantiva y 

persistente.  

 La conducta depende del contexto en que ocurre; la gente influye y está 

influenciada por su entorno físico y social.  

 Cuanto más beneficiosa o gratificante es una experiencia, más 

posibilidades hay de que se repita; cuanto más perjudicial o displacentera, 

menos probable es que se repita. 

Las emociones se regulan con el propósito de economizar recursos y alcanzar 

metas personales y sociales. Los procesos que se desencadenan para 

modificar la emoción pueden ser automáticos o propositivos y estarán 

orientados a cambiar tanto la propia emoción como la situación, según las 

necesidades individuales y las demandas del entorno. 

La emoción que experimenta un individuo lo moviliza hacia la acción y lo 

impulsa a ejecutar los pasos necesarios para alcanzar sus objetivos. La 

regulación emocional permite un proceso paulatino de interiorización de las 

estrategias regulatorias, permitiéndole tomar decisiones, eficaces y eficientes, 

sobre las emociones propias y las de los demás.  

La regulación emocional impacta sustancialmente el comportamiento: 

determina la manera en que las personas evalúan lo que les acontece y sus 

reacciones ante las demandas cotidianas del entorno, así como el empeño 

que ponen en su trabajo, cuánto aprenden y con quiénes y cómo se 

relacionan, entre muchos otros aspectos centrales de su vida (Gómez y 

Calleja, 2016, p. 110).  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Descripción de la situación problemática 

En la actualidad, se vive una realidad de consumismo, generando diversos 

comportamientos y modificando las conductas de las personas tanto adultas, 

jóvenes y niños, sus estilos de vida han sido influenciadas de diversas 

maneras, así como sus  tendencias, esto debido a la globalización, que hacen 

que los ciudadanos se preocupen por su estado físico y salud del cuerpo, 

optando por medidas restrictivas, de comida, ejercicios, lo cual es favorable; 

sin embargo, se corre el riesgo de caer en problemas de alimentación, 

malnutrición, así como problemas emocionales, dando como resultados 

problemas de salud. 

En el Perú, se observa diariamente en las portadas de noticias evidencias de 

los efectos de las situaciones de riesgo a las que se expone y se ve expuesto 

el ser humano a causa de sus estilos de vida y limitantes en su regulación de 

emociones. En este caso, los estudiantes universitarios se encuentran 



36 
 

 
 

vulnerables en relación a sus estilos de vida que repercuten en su vida física, 

psicológica y social; referente a ello se tienen resultados que muestra la 

problemática según Uriarte y Vargas (2018) el estilo de vida que predominó 

en los estudiantes universitarios es el no saludable ya que por diversos 

factores los estudiantes no pueden desarrollar de manera eficiente las 

dimensiones de alimentación, actividad física y psicológica.  

En Arequipa la realidad no difiere, Herrera (2018) respecto a la regulación 

emocional de los estudiantes universitarios; concluye que aún no están en la 

capacidad de manejar sus emociones de forma apropiada; todavía están en 

procesos de regulación de sus emociones y sentimientos y del manejo de sus 

habilidades de afrontamiento que tengan frente a situaciones de conflicto, 

estableciendo la presencia de la desregulación emocional en nivel alto al 54%, 

media al 23% y bajo al 23% (p.54-55). 

Asimismo, Castro y Ramos, (2020) identifica que los estudiantes de todas las 

facultades del taller extracurricular de actividad física y vida saludable, de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, muestran que la mayoría de 

estudiantes al 83% se sienten orgullosos de quienes son y de la vida que 

llevan nunca con tendencia a veces y solo el 17% manifiesta casi siempre. El 

60% consideran que mantener relaciones estrechas ha sido difícil y frustrante 

mientras a veces y el 30% lo hace casi siempre. El 80% pueden confiar en 

sus amigos, y ellos saben que pueden confiar en ellos a veces y el 20% casi 

siempre; al respecto de la frecuencia de actividad física se tiene que el 74% 

trotan diariamente a veces y el 26% lo hace casi siempre o siempre. El autor 

concluye que el ejercicio no forma parte de su estilo de vida o práctica diaria 

como el control o manejo de sus emociones. 

Bajo este contexto referencial, se describe la problemática específica: los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín, muestran el consumo de productos de snack y de 

paso, algunas personas evidencian sobrepeso, se observa inquietud 

académica y preocupación como tensión e insatisfacción; indicios de un estilo 

de vida poco saludable. Asimismo, se observa estudiantes con 
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espontaneidad, expresivos de sus emociones, como otros que son 

introvertidos, callados, ensombrecidos; indicios que nos hace pensar que son 

prioritariamente emotivos y que cuentan con limitada estrategias de regulación 

emocional.  

En tal sentido, surge la inquietud de identificar el nivel de estilo de vida y la 

regulación emocional de los estudiantes y conocer la relación del estilo de vida 

y la regulación emocional en los estudiantes de quinto año quienes, a la fecha, 

tendrían que haber desarrollado estas habilidades involucradas en beneficio 

propio. 

2.2. Fundamentación 

El presente estudio se fundamenta porque surge de una realidad problemática 

latente en los estudiantes universitarios, respecto a los estilos de vida y la 

regulación emocional, con la inquietud de comprender la realidad emocional y 

su forma de vida de los estudiantes universitarios, y determinar la relación de 

variables.  

Es un estudio que tiene relevancia científica, porque la aplicación de la teoría 

contrastada con la realidad permitirá tener un conocimiento sobre la realidad 

de los estudiantes, la cual permitirá realizar un análisis e interpretar la 

información para reflexionar sobre los resultados y abordar alguna propuesta 

que fortalezca una vida sana y positiva como la regulación de las emociones. 

Tiene relevancia metodológica, porque se utiliza instrumentos confiables, que 

garantizan que los resultados son objetivos y científicos, instrumentos que 

pueden ser utilizados en otros estudios, se utiliza la metodología científica que 

garantiza el proceso de la investigación pertinente. 

Asimismo, se fundamenta porque los resultados, permitirán conocer con 

claridad la realidad y dará pie a otros estudios investigativos explicativos y/o 

experimentales en busca de las causas o consecuencias o fortalecimiento del 

estilo de vida y regulación de emociones, aspectos de gran importancia en la 

formación profesional de los estudiantes universitarios. 
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2.3. Planteamiento del problema 

El problema se plantea con las siguientes interrogantes: 

2.3.1. Problema general 

¿Cuál es la relación del estilo de vida y la regulación emocional en los 

estudiantes de quinto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2019? 

2.3.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel estilo de vida en los estudiantes de quinto año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2019? 

 ¿Cuál es el nivel de regulación emocional en los estudiantes de quinto 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2019? 

 ¿Cómo fortalecer el estilo de vida y la regulación emocional en los 

estudiantes de quinto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2019? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.4.1. Objetivo general  

Determinar la relación del estilo de vida y la regulación emocional en los 

estudiantes de quinto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2019 

2.4.2. Objetivos específicos  

 Establecer el nivel del estilo de vida en los estudiantes de quinto año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2019. 
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 Determinar el nivel de la regulación emocional en los estudiantes de quinto 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa 2019. 

 Elaborar una propuesta de solución para fortalecer habilidades de atención 

al estilo de vida y regulación emocional en los estudiantes de quinto año 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 2019. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

El estilo de vida tiene relación con la regulación emocional de los estudiantes 

de quinto año de formación docente de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2019. 

2.5.2. Hipótesis específicas 

a. El nivel del estilo de vida en los estudiantes de quinto año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa 2019, es regular. 

b. El nivel de regulación emocional en los estudiantes de quinto año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2019, es regular. 

2.6. Sistema de variables 

Variables 1: Estilo de vida 

Variables 2: Regulación emocional 
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Cuadro de Operacionalización de variables 

Variable  Indicadores 

Estilo de vida Nutrición 

Ejercicio 

Responsabilidad en salud 

Manejo de estrés 

Soporte interpersonal 

Auto realización 

Regulación 

emocional 

Reevaluación Cognitiva  

Supresión Emocional 

2.7. Metodología 

2.7.1. Método de investigación 

El método utilizado es el método científico. Para todo el proceso de la 

investigación. 

2.7.2. Enfoque de investigación 

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo, se miden las 

variables en un contexto determinado, se analiza las mediciones, los datos se 

cuantifican, y se establece conclusiones (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014).  

2.7.3. Tipo de investigación 

Es una investigación correlacional, que tiene como propósito determinar el 

grado de relación de las variables de estudio, determinada estadísticamente 

por medio de coeficientes de correlación (Hernández, et al, 2014). 

2.7.4. Nivel de investigación 

Es una investigación aplicada, porque tiene la finalidad de aplicar la teoría 

para atender a una situación problemática. 



41 
 

 
 

2.7.5. Diseño de investigación 

Presenta el diseño correlacional 

Esquema:  

 

Donde:  

M = estudiantes universitarios  

O₁= Estilo de vida 

O₂ = Regulación emocional 

r = Relación de las variables de estudio. 

2.7.6. Población y muestra 

La población y muestra es la misma llamada también muestra censal, 

dada de manera no probabilística por conveniencia; conformado por 

todos los estudiantes de quinto año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, con asistencia 

regular. 

Especialidades  Total 

Educación inicial 17 

Educación primaria  18 

Lengua y literatura  15 

Ciencias sociales  18 

Educación física 14 

Idiomas  21 

Informática 18 

Ciencias Naturales  15 

Físico matemático  19 

Total 155 
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2.7.7. Selección de las técnicas e Instrumento 

a. Técnicas: Encuesta. 

b. Instrumentos: Se utiliza cuestionarios. 

Instrumento de la variable 1: Estilo de vida 

Se utilizó el “Cuestionario del perfil de estilo de vida” (PEPS-I) creado por 

Nola Pender (1996), citado en Díaz, (2016); el cual consta de 6 indicadores 

con 36 ítems tipo Likert, cada ítem con 4 opciones de respuesta con el 

siguiente puntaje para cada opción: Nunca o casi nunca (1 punto), a veces 

(2 puntos), frecuentemente (3 puntos), rutinariamente (4 puntos). Los 

indicadores que se analizan en el estudio son: 

 Nutrición: 5 ítems  

 Ejercicio: 4 ítems 

 Responsabilidad en salud: 6 ítems  

 Manejo de estrés: 5 ítems 

 Soporte interpersonal: 7 ítems  

 Autorrealización: 9 ítems 

El rango de estimación se encuentra entre 36 puntos como valor mínimo 

y 144puntos como valor máximo, el puntaje mayor se interpreta como un 

mejor estilo de vida, valores distribuidos establecen los niveles: Bueno de 

109-144, Regular de 73-108 y Bajo al 36 – 72.  

Confiabilidad y validación del instrumento “Cuestionario del perfil de 

estilo de vida” (PEPS-I) de Nola Pender HPLP (Health Promoting Life 

Profile). Es un instrumento publicado en español cuya varianza fue de 

45,9% y fiabilidad entre 0,7 y 0,9. La Escala validada en el contexto 

latinoamericano con un alfa de Cronbach de 0,693 

Estadísticas de fiabilidad: “Cuestionario de| perfil de estilo de vida” 
(PEPS-I) de Nola Pender 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada 
en elementos tipificados 

N de elementos 

0,693 0,687 36 
Fuente: Díaz (2016, p. 110). 
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Instrumento de la variable 2: Regulación emocional 

Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ), propuesta Moreta, Durán & 

Gaibor (2017). 

Constituido por un banco de preguntas de 10 ítems diseñado para evaluar 

la Reevaluación Cognitiva (seis ítems) y la Supresión Emocional (cuatro 

ítems) (Gross & John, 2003). Cada ítem se responde en una escala Likert 

de siete niveles (1: totalmente en desacuerdo a 7: Totalmente de acuerdo). 

Los puntajes elevados en la Reevaluación Cognitiva muestran una 

presencia significativa de la misma, al igual que en el Supresión Emocional.   

Confiabilidad y validación del instrumento. Validado por Moreta, Durán 

& Gaibor (2017) quienes explicaron que las propiedades psicométricas, en 

la versión adaptada al Perú se encontraron consistencias internas de α= 

,72 para la Reevaluación Cognitiva y en la Supresión Emocional fue α= ,77 

con una estructura bifactorial de la escala de manera independiente con un 

ajuste aceptable. La medida de adecuación KMO es de ,72 y el test de 

esfericidad de Bartlett fue altamente significativo (p< ,001). 

Se calculó la fiabilidad y comprendió dos análisis: a) la fiabilidad del 

instrumento en función de la estabilidad temporal de la prueba a través de 

dos evaluaciones en intervalos de tiempo con el uso de la prueba Test-

Retest. b) el de consistencia interna de los ítems con el Índice de Fiabilidad 

de Cronbach (α) en el que se considera una fiabilidad alta en puntuaciones 

iguales o superiores a α= ,80. 

Estadísticas de fiabilidad: “Cuestionario de Regulación Emocional” (ERQ), 

Factores  Alfa de Cronbach N de elementos 

Reevaluación Cognitiva 0.72 6 

Supresión Emocional 0,77 4 

Fuente: Moreta, Durán & Gaibor (2017, p.10). 
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2.7.8. Recolección de datos 

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

 Primero de seleccionó los instrumentos confiables de investigación. 

 Se solicitó administrativamente el permiso de aplicación de 

instrumentos de investigación a la universidad, dirigida al decano de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín, quien accedió de manera formal. 

 Se coordinó con cada docente de aula para aplicar los instrumentos. 

 Se aplicó y recolectó los instrumentos aplicados para su procesamiento 

estadístico. 

2.7.9. Procesamiento estadístico y/o cómputo 

- Se elaboró una base de datos de las respuestas con valores numéricos. 

- Se realizará el conteo y sumatoria respectiva. 

- Se presenta tablas con frecuencia y porcentaje. 

- Representaciones de figuras según tablas. 
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2.7.10. Procesamiento estadístico de los resultados 

Los resultados de la variable: Estilo de vida:  

Tabla 1 

La nutrición 

Ítems  Respuesta  f % f % 

Tomas algún alimento al 

levantarte por las mañanas 

Rutinariamente 22 14 155 100 

Frecuentemente 83 53 

A veces 49 32 

Nunca o casi 
nunca 

1 1 

Seleccionas comidas que no 

contienen ingredientes 

artificiales o químicos para 

conservarlos  

Rutinariamente 7 5 155 100 

Frecuentemente 61 39 

A veces 87 56 

Nunca o casi 
nunca 

0 0 

Comes tres comidas al día Rutinariamente 33 21 155 100 

Frecuentemente 89 58 

A veces 28 18 

Nunca o casi 
nunca 

5 3 

Incluyes en tu dieta alimentos 

que contienen fibra (granos 

enteros, frutas y verduras 

crudas) 

Rutinariamente 17 11 155 100 

Frecuentemente 32 21 

A veces 93 60 

Nunca o casi 

nunca 

13 8 

Escoges comidas que incluyan 

proteínas, carbohidratos, 

grasas, vitaminas cada día 

Rutinariamente 15 10 155 100 

Frecuentemente 34 22 

A veces 93 60 

Nunca o casi 
nunca 

13 8 

 

PROMEDIO 

Rutinariamente 19 12 155 100 

Frecuentemente 60 39 

A veces 70 45 

Nunca o casi 
nunca 

6 4 

Fuente: base de datos de resultados de aplicación de instrumento 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 1 referente a la nutrición en el estilo de vidade 155 

estudiantes que representa el 100%. Considerando que la nutrición define las 

exigencias cualitativas y cuantitativas de una alimentación equilibrada, 

necesaria para conservar la salud (Lozano, 2011, pp.23-24). Y que según 

Pender (1996) se manifiesta en el comportamiento a tomar los alimentos, 

seleccionando alimentos con fibra e incluyendo también; cada día, 

carbohidratos, proteínas, grasas y vitaminas. Al respecto se tiene: 

El 53% realiza frecuentemente tomar algún alimento al levantarse por las 

mañanas, el 32% lo ejecuta a veces, el 14% rutinariamente y el 1% no lo 

realiza nunca o casi nunca. 

El 56% ejecuta a veces la selección comidas que no contienen ingredientes 

artificiales o químicos para conservarlos, el 39% lo realiza frecuentemente, el 

5% lo hace rutinariamente y el 0% no lo realiza nunca o casi nunca. 

El 58% frecuentemente come tres comidas al día, el 21% tiene la rutina, el 

18% lo ejecuta a veces, y el 3% no lo realiza nunca o casi nunca. 

El 60% a veces incluye en su dieta alimentos que contienen fibra como granos 

enteros, frutas y verduras crudas, el 21% lo realiza frecuentemente, el 11% 

tiene la rutina y el 8% no lo realiza nunca o casi nunca. 

El 60% a veces escoge comidas que incluyan proteínas, carbohidratos, 

grasas, vitaminas cada día, el 22% lo realiza frecuentemente, el 10% tiene la 

rutina, y el 8% no lo realiza nunca o casi nunca. 

En promedio, se tiene que el 45% a vecesasume su nutrición saludable en su 

estilo de vida, el 39% frecuentemente, el 12% lo asume como rutina y el 4% 

no lo realiza nunca o casi nunca. 

En tal sentido, la nutrición en el estilo de vida en los estudiantes, se ubica con 

un mayor porcentaje es realizado a veces en su estilo de vida. Cuando esta 

debe ser una actividad habitual dentro de la rutina diaria que implica no solo 
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seleccionar y preparar, sino también almacenar, distribuir y consumir 

pertinentemente. 

Gráfico 1 

La nutrición 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 

El ejercicio 
Ítems  Respuesta  f % f % 

Realizas ejercicios para relajar 

tus músculos al menos 3 veces 

al día o por semana 

Rutinariamente 41 26 155 

 

100 

 Frecuentemente 25 16 

A veces 80 52 

Nunca o casi 
nunca 

9 6 

Realizas ejercicio vigoroso por 

20 o 30 minutos al menos tres 

veces a la semana  

Rutinariamente 25 16  

155 

 

100 Frecuentemente 35 23 

A veces 77 50 

Nunca o casi 
nunca 

18 11 

Comes tres comidas al día Rutinariamente 4 3  

155 

 

100 Frecuentemente 33 21 

A veces 50 32 

Nunca o casi 
nunca 

68 44 

Participas en programas o 

actividades de ejercicio físico 

bajo supervisión 

Rutinariamente 55 36 155 

 

100 

 Frecuentemente 72 46 

A veces 25 16 

Nunca o casi 
nunca 

3 2 

 

PROMEDIO 

Rutinariamente 31 20 155 100 

Frecuentemente 41 27 

A veces 58 37 

Nunca o casi 
nunca 

25 16 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 2 muestra resultados delejercicio en el estilo de vida de 

155 estudiantes que representa el 100%. Considerando que el 

ejerciciofavorece la salud y se relaciona con un buen estado físico incluye 

cualidades que se ha visto contribuyen a la salud general del sujeto, como la 

resistencia cardio-respiratoria, muscular, la composición del cuerpo y la 
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flexibilidad (Pender, Murdaugh, Parsons & Health, 2006, citado en Pazos, 

2014, p.20); así se tiene: 

El 52% a veces realiza ejercicios para relajar sus músculos al menos 3 veces 

al día, 26% tiene la rutina, 16% lo realiza frecuentemente y el 6% no lo realiza 

nunca o casi nunca. 

El 50% a veces realiza ejercicios vigorosos por 20 o 30 minutos al menos tres 

veces a la semana, el 23% lo realiza frecuentemente, 16% tiene la rutina y el 

11% no lo realiza nunca o casi nunca. 

El 44% nunca o casi nunca come tres comidas al día, el 32% lo ejecuta a 

veces, el 21% lo realiza frecuentemente y el 3% tiene la rutina. 

El 46% frecuentemente participa en programas o actividades de ejercicio 

físico bajo supervisión, el 36% tiene la rutina, el 16% lo ejecuta a veces, y el 

2% no lo realiza nunca o casi nunca. 

En promedio, se tiene que el 37% a veces realiza ejercicios, el 27% lo ejecuta 

frecuentemente, el 20% presenta la rutina y el 16% no lo realiza nunca o casi 

nunca. 

En tal sentido, el ejercicio en el estilo de vida de los estudiantes, se ubica con 

un mayor porcentaje realizado a veces. Es importante considerar que los 

ejercicios regulares, favorecen a mejorar el estado de ánimo, aumenta la 

energía y vitalidad, mantiene el peso adecuado, genera mayor flexibilidad, 

reduce la probabilidad de tener enfermedades, y complementan diversos 

tratamientos, y otros (Águila, 2012, citado en Mamani, 2015). Por tanto, los 

ejercicios deben ser realizados por todas las personas según sus 

características personales. 

.  
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Gráfico 2 

El ejercicio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 

La responsabilidad en la salud 

Ítems  Respuesta  f % f % 

Asistes al médico por cualquier 

síntoma extraño relacionado 

con tu salud 

Rutinariamente 30 19 155 100 

Frecuentemente 34 22 

A veces 49 32 

Nunca o casi 
nunca 

42 27 

Controlas el nivel de colesterol 

y presión arterial 

periódicamente 

Rutinariamente 22 14 155 100 

Frecuentemente 26 17 

A veces 44 28 

Nunca o casi 
nunca 

63 41 

Lees revistas o folletos sobre 

cómo cuidar tu salud 

Rutinariamente 22 14 155 100 

Frecuentemente 42 27 

A veces 46 30 

Nunca o casi 
nunca 

45 29 

Asistes a programas 

educativos sobre el cuidado de 

la salud y/o medio ambiente en 

que vives 

Rutinariamente 11 7 155 100 

Frecuentemente 15 10 

A veces 43 28 

Nunca o casi 
nunca 

86 55 

Encuentras maneras positivas 

para expresar tus sentimientos 

Rutinariamente 24 15 155 100 

Frecuentemente 59 38 

A veces 72 47 

Nunca o casi 
nunca 

0 0 

Observas al menos cada mes 

tu cuerpo para ver cambios 

físicos o señas de peligro 

Rutinariamente 25 16 155 100 

Frecuentemente 27 17 

A veces 51 33 

Nunca o casi 
nunca 

52 34 

 

PROMEDIO 

Rutinariamente 22 14 155 100 

Frecuentemente 34 22 

A veces 51 33 

Nunca o casi 
nunca 

48 31 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 3 muestra resultados de la responsabilidad en la salud, 

de155 estudiantes que representa el 100%. Considerando que la 

responsabilidad en salud supone el sentido activo de responsabilidad por el 

propio bienestar; incluyendo comportamientos de auto-observación, 

información, educarse acerca de la salud y ejercer un uso oportuno de los 

servicios de salud (Walker, Hill, 1996, citado en Pazos, 2014, p.20); así se 

tiene: 

El 32% a veces asiste al médico por cualquier síntoma extraño relacionado 

con tu salud, 27% no lo realiza nunca o casi nunca, 22% lo realiza 

frecuentemente y el 19% tiene la rutina. 

El 41% nunca o casi nunca controla el nivel de colesterol y presión arterial 

periódicamente, 28% lo ejecuta a veces, 17% lo realiza frecuentemente y 

el14% tiene la rutina. 

El 30% a veces lee revistas o folletos sobre cómo cuidar su salud, 29% no lo 

realiza nunca, 27% lo realiza frecuentementey el 14% tiene la rutina. 

El 55% nunca o casi nunca asiste a programas educativos sobre el cuidado 

de la salud y/o medio ambiente en que vive, el 28% lo ejecuta a veces, el 10% 

lo realiza frecuentemente y el 7% tiene la rutina. 

El 47% a veces encuentra maneras positivas para expresar sus sentimientos, 

38% lo realiza frecuentemente, 15% tiene la rutina, y el 0% no lo realiza nunca 

o casi nunca. 

El 34% nunca o casi nunca observa al menos cada mes su cuerpo para ver 

cambios físicos o señas de peligro, 33% lo ejecuta a veces, 17% lo realiza 

frecuentemente y 15% tiene la rutina. 

En promedio, se tiene que el 33% a vecestiene responsabilidad en salud, 31% 

no lo realiza nunca o casi nunca, 22% lo realiza frecuentemente y el 14% 

presenta la rutina. 
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En tal sentido, la responsabilidad en salud de los estudiantes, se ubica con un 

mayor porcentaje realizado a veces en su estilo de vida. Ante estos resultados 

es importante recordar que esta responsabilidad ante nuestra salud implica 

escoger y decidir sobre alternativas saludables y correctas en vez de aquellas 

que envuelven un riesgo para la salud; y el único responsable y que puede 

modificar los comportamientos de riesgo hacia comportamientos saludables 

de bienestar y positivos es el propio individuo y nadie más. (Lopategui, 2000, 

citado en Mamani, 2015). 

Gráfico 3 

La responsabilidad en la salud 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4 

El manejo del estrés 

Ítems  Respuesta  f % f % 

Eres consciente de las fuentes 

que producen tensión en tu vida 

Rutinariamente 14 9 155 100 

Frecuentemente 64 41 

A veces 77 50 

Nunca o casi 

nunca 0 
0 

Pasas de 15 a 20 minutos 

diariamente en relajamiento o 

meditación 

Rutinariamente 7 5 155 100 

Frecuentemente 23 15 

A veces 56 36 

Nunca o casi 

nunca 69 
44 

Relajas conscientemente tus 

músculos antes de dormir 

Rutinariamente 9 6 155 100 

Frecuentemente 35 23 

A veces 45 29 

Nunca o casi 

nunca 66 
42 

Te concentras en 

pensamientos agradables a la 

hora de dormir 

Rutinariamente 23 15 155 100 

Frecuentemente 36 23 

A veces 88 57 

Nunca o casi 

nunca 8 
5 

Usas métodos específicos para 

controlar la tensión 

Rutinariamente 12 8 155 100 

Frecuentemente 26 17 

A veces 33 21 

Nunca o casi 

nunca 84 
54 

 

PROMEDIO 

Rutinariamente 13 8 155 100 

Frecuentemente 37 24 

A veces 60 39 

Nunca o casi 

nunca 45 29 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 4 muestra los resultados de manejo del estrésde 155 

estudiantes que representa el 100%. Considerando que el estrés es la 

respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el equilibrio 

emocional de la persona, es importante según Pender citado en Pazos. (2014, 

p.21) contar con estrategias adecuadas para el manejo del estrés, que implica 

evitar los cambios excesivos, administrar y controlar el tiempo, realizar 

actividad física, elevar la autoestima, aumentar la autoeficacia, incrementar el 

asertividad, establecer metas realistas, construir recursos de afrontamiento y 

llevar a cabo técnicas de relajación; asi se tiene: 

El 50% veces es consciente de las fuentes que producen tensión en tu vida, 

41% lo realiza frecuentemente, 9% tiene la rutinay el 0% no lo realiza nunca 

o casi nunca. 

El 44% nunca o casi nunca pasa de 15 a 20 minutos diariamente en 

relajamiento o meditación, 36% lo ejecuta a veces, 15% lo realiza 

frecuentemente y el 5% tiene la rutina. 

El 42% nunca o casi nunca relaja conscientemente sus músculos antes de 

dormir, 29% lo ejecuta a veces, 23% lo realiza frecuentemente y el6% tiene la 

rutina. 

El 57% a veces se concentra en pensamientos agradables a la hora de dormir, 

el 23% lo realiza frecuentemente, el 15% tiene la rutina y el5% no lo realiza 

nunca o casi nunca. 

El 54% nunca o casi nunca usa métodos específicos para controlar la tensión, 

21% lo ejecuta a veces,  17% lo realiza frecuentemente y el8% tiene la rutina. 

En promedio, se tiene que el 39% a veces maneja el estrés, 29% no lo realiza 

nunca o casi nunca, 24% lo realiza frecuentemente y el 8% presenta la rutina. 

En tal sentido, el manejo del estrés en los estudiantes, se ubica con un mayor 

porcentaje es realizado a veces en su estilo de vida. Sin embargo, es 
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importante considerar que el estrés es una amenaza potencial para la salud 

mental y el bienestar físico del sujeto, y un factor de riesgo para problemas de 

salud (Pender, 1996), que debe ser tomado en cuenta. 

Gráfico 4 

El manejo del estrés 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 

El soporte interpersonal 

Ítems  Respuesta  f % f % 

Discutes con personas cercanas 
tus preocupaciones y problemas 
personales 

Rutinariamente 19 12 155 100 

Frecuentemente 65 42 

A veces 65 42 

Nunca o casi 
nunca 

6 4 

Elogias fácilmente a otras 
personas por sus éxitos 

Rutinariamente 17 11 155 100 

Frecuentemente 97 63 

A veces 38 24 

Nunca o casi 
nunca 

3 2 

Te gusta expresar y que te 
expresen cariño personas 
cercanas a ti 

Rutinariamente 33 21 155 100 

Frecuentemente 96 62 

A veces 26 17 

Nunca o casi 
nunca 

0 0 

Mantienes relaciones 
interpersonales que te dan 
satisfacción 

Rutinariamente 37 24 155 100 

Frecuentemente 88 57 

A veces 30 19 

Nunca o casi 
nunca 

0 0 

Pasas tiempo con amigos 
cercanos 

Rutinariamente 62 40 155 100 

Frecuentemente 91 59 

A veces 2 1 

Nunca o casi 
nunca 

0 0 

Expresas fácilmente interés, 
amor y calor humano hacia otros 

Rutinariamente 27 17 155 100 

Frecuentemente 60 39 

A veces 66 43 

Nunca o casi 
nunca 

2 1 

Te gusta mostrar y que te 
muestren afecto con palmadas, 
abrazos y caricias, por personas 
que te importan  

Rutinariamente 66 43 155 100 

Frecuentemente 75 48 

A veces 14 9 

Nunca o casi 
nunca 

0 0 

 
PROMEDIO 

Rutinariamente 37 24 155 100 

Frecuentemente 82 53 

A veces 34 22 

Nunca o casi 
nunca 

2 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 5 muestra resultados del soporte interpersonal en su estilo 

de vidade 155 estudiantes que representa el 100%. Esto implica disfrutar de 

las relaciones interpersonales que es vital e imprescindible para la 

autorrealización del individuo puesto que le posibilita satisfacción de sus 

necesidades, y dependiendo de las circunstancias particulares en las que se 

encuentre el individuo (Walker, Hill, 1996, citado en Pazos, 2014, p.22); asi se 

tiene: 

El 42% frecuentemente discute con personas cercanas sus preocupaciones y 

problemas personales, también el 42% lo ejecuta a veces, 12% tiene la rutinay 

el 4% no lo realiza nunca o casi nunca. 

El 63% frecuentemente elogia fácilmente a otras personas por sus éxitos, 24% 

lo ejecuta a veces, 11% tiene la rutina y el 2% no lo realiza nunca o casi nunca. 

El 62% frecuentemente les gusta expresar y que le expresen cariño personas 

cercanas a ellas, 21% tiene la rutina, 17% lo ejecuta a veces y el 0% no lo 

realiza nunca o casi nunca. 

El 57% frecuentemente mantiene relaciones interpersonales que le dan 

satisfacción, 24% tiene la rutina, 19% lo ejecuta a veces y el 0% no lo realiza 

nunca o casi nunca. 

El 59% frecuentemente pasa tiempo con amigos cercanos, 40% tiene la rutina, 

1% lo ejecuta a veces y el 0% no lo realiza nunca o casi nunca. 

El 43% a veces expresa fácilmente interés, amor y calor humano hacia otros, 

el 39% lo realiza frecuentemente, el 17% tiene la rutina, y el 1% no lo realiza 

nunca o casi nunca. 

El 48% frecuentemente le gusta mostrar y que les muestren afecto con 

palmadas, abrazos y caricias, por personas que te importan (papás, 

familiares, profesores y amigos), el 43% tiene la rutina, el 9% lo ejecuta a 

veces, y el 0% no lo realiza nunca o casi nunca. 
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En promedio, se tiene que el 53% frecuentemente presenta soporte 

interpersonal, 24% presenta la rutina, 22% lo ejecuta a veces y el 1% no lo 

realiza nunca o casi nunca. 

En tal sentido, el soporte interpersonal en los estudiantes, se ubica con un 

mayor porcentaje es realizado frecuentemente en su estilo de vida. Estas 

situaciones según Matalinares, et al (2009) el ser humano se beneficia por 

participar en actividades sociales a todas las edades. 

Gráfico 5 

El soporte interpersonal 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 6 

La auto realización 

Ítems  Respuesta  f % f % 

Te quieres a ti misma (o) Rutinariamente 79 51 155 100 

Frecuentemente 76 49 

A veces 0 0 

Nunca o casi nunca 0 0 

Eres entusiasta y optimista 

con referencia a tu vida 

Rutinariamente 47 30 155 100 

Frecuentemente 61 40 

A veces 47 30 

Nunca o casi nunca 0 0 

Crees que estas creciendo 

y cambiando 

personalmente en 

direcciones positivas 

Rutinariamente 44 28 155 100 

Frecuentemente 95 62 

A veces 16 10 

Nunca o casi nunca 0 0 

Te sientes feliz y 

contento(a) 

Rutinariamente 28 18 155 100 

Frecuentemente 64 41 

A veces 63 41 

Nunca o casi nunca 0 0 

Eres consciente de tus 

capacidades y debilidades 

personales 

Rutinariamente 54 35 155 100 

Frecuentemente 85 55 

A veces 16 10 

Nunca o casi nunca 0 0 

Eres consciente de lo que 

te importa en la vida 

Rutinariamente 51 33 155 100 

Frecuentemente 73 47 

A veces 31 20 

Nunca o casi nunca 0 0 

Ves cada día como 

interesante y desafiante 

Rutinariamente 27 17 155 100 

Frecuentemente 63 41 

A veces 65 42 

Nunca o casi nunca 0 0 

Encuentras agradable y 

satisfecho el ambiente de 

tu vida 

Rutinariamente 28 18 155 100 

Frecuentemente 67 43 

A veces 36 23 
Nunca o casi nunca 24 16 

Crees que tu vida tiene un 

propósito 

Rutinariamente 34 22 155 100 

Frecuentemente 73 47 

A veces 48 31 

Nunca o casi nunca 0 0 

PROMEDIO Rutinariamente 43 28 155 100 

Frecuentemente 73 47 
A veces 36 23 
Nunca o casi nunca 3 2 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 6 muestra resultados de auto realización en el estilo de 

vida de 155 estudiantes que representa el 100%. La auto realización está 

relacionada con la satisfacción, las razones que le van a dar sentido a la vida 

de las personas y aparecen desde muy temprano en el transcurso de la 

existencia y se pueden conservar hasta la muerte y se pueden modificar de 

acuerdo a los diferentes acontecimientos que se vayan presentando a lo largo 

de la misma; así se tiene: 

El 51% tiene la rutina de quererse a sí misma(o), 49% lo realiza 

frecuentemente, 0% lo ejecuta a veces y 0% no lo realiza nunca o casi nunca. 

El 40% frecuentemente es entusiasta y optimista con referencia a su vida, 

30% tiene la rutina, 30% lo ejecuta a veces y0% no lo realiza nunca o casi 

nunca. 

El 62% frecuentemente cree que están creciendo y cambiando de manera 

personal en direcciones positivas, 28% tiene la rutina, el 10% lo ejecuta a 

veces y 0% no lo realiza nunca o casi nunca. 

El 41% frecuentemente sesiente feliz y contento(a), 41% lo ejecuta a veces, 

el 18% tiene la rutina y 0% no lo realiza nunca o casi nunca. 

El 55% frecuentemente es consciente de sus capacidades y debilidades 

personales, 35% tiene la rutina, 10% lo ejecuta a veces y0% no lo realiza 

nunca o casi nunca. 

El 47% frecuentemente es consciente de lo que le importa en la vida, 33% 

tiene una rutina, 20% lo ejecuta a veces y 0% no lo realiza nunca o casi nunca. 

El 42% ejecuta a veces el ver cada día como interesante y desafiante, 41% lo 

realiza frecuentemente, 17% tiene la rutina y 0% no lo realiza nunca o casi 

nunca. 

El 43% frecuentemente encuentra agradable y satisfactorio el ambiente de su 

vida, 23% lo ejecuta a veces, 18% tiene la rutinay 16% no lo realiza nunca o 

casi nunca. 
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El 47% frecuentemente cree que su vida tiene un propósito, 31% lo ejecuta a 

veces, 22% tiene la rutinay 0% no lo realiza nunca o casi nunca. 

En promedio, se tiene que el 47% frecuentemente muestra autorrealización, 

28% presenta la rutina, el 23% lo ejecuta a veces y 2% no lo realiza nunca o 

casi nunca. 

En tal sentido, la autorrealización en los estudiantes, se ubica con un mayor 

porcentaje de manera frecuentemente en su estilo de vida. 

Gráfico 6 

Auto realización 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 

Niveles de estilo de vida según indicadores 

Indicadores  Niveles  f % f % 

Nutrición 

 

Alto  24 15 155 100 

Regular 108 70 

Bajo  23 15 

Ejercicio 

 

Alto  35 23 155 100 

Regular 68 44 

Bajo  52 33 

Responsabilidad en Salud 

 

Alto  24 15 155 100 

Regular 54 35 

Bajo  77 50 

Manejo del Estrés 

 

Alto  16 10 155 100 

Regular 55 36 

Bajo  84 54 

Soporte Interpersonal 

 

Alto  53 34 155 100 

Regular 102 66 

Bajo  0 0 

Auto realización  

 

Alto  60 39 155 100 

Regular 95 61 

Bajo  0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 7 muestra resultados de los niveles de estilo de vida según 

indicadores de 155 estudiantes que representa el 100%. Estos aspectos son 

considerados por Nola Pender, como conductas promotoras de la salud; esta 

conducta está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el potencial 

humano, aspecto básico para adoptar decisiones acerca de| cuidado de su 

propia salud; se tiene: 

El 70% se encuentra en nivel regular de nutrición, 15% en alto y 15% en nivel 

bajo.  

El 44% se encuentra en nivel regular de ejercicio, 33% en bajo y 23% en nivel 

alto.  

El 50% se encuentra en nivel bajo de responsabilidad en la salud,35% en 

regular y 15% en nivel alto.  
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El 54% se encuentra en nivel bajo de manejo del estrés, 36% en regular y 

10% en nivel alto.  

El 66% se encuentra en nivel regular de soporte interpersonal, 34% en alto y 

0% en nivel bajo.  

El 61% se encuentra en nivel regular de auto realización, 39% en alto y 0% 

en nivel bajo.  

En tal sentido, los niveles de estilo de vida según indicadores en los 

estudiantes, se ubica con un mayor porcentaje en el nivel regular, por lo que 

se tendría que comprender que siendo el estilo de vida el conjunto de 

comportamientos que desarrollan las personas, estos deben ser saludables y 

asumidos de manera habitual en el cuidado de la salud; según Pender (1996) 

para alcanzar el bienestar y el potencial humano. 

Gráfico 7 

Niveles de estilo de vida según indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

15

70

15

23

44

33

15

35

50

10

36

54

34

66

0

39

61

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

A
lt
o

R
e
g
u
la

r

B
a
jo

A
lt
o

R
e
g
u
la

r

B
a
jo

A
lt
o

R
e
g
u
la

r

B
a
jo

A
lt
o

R
e
g
u
la

r

B
a
jo

A
lt
o

R
e
g
u
la

r

B
a
jo

A
lt
o

R
e
g
u
la

r

B
a
jo

Nutrición Ejercicio Responsabilidad
en Salud

Manejo del
Estrés

Soporte
Interpersonal

Auto realización

Estilo de vida según indicadores

%



65 
 

 
 

Resultados de estilo de vida según especialidad 

Tabla 8 

Estilo de vida: Educación Inicial 

Indicadores  Respuesta  f % f % 

Nutrición 

 

Alto  3 18 17 100 

Regular 11 64 

Bajo  3 18 

Ejercicio 

 

Alto  6 35 17 100 

Regular 7 41 

Bajo  4 24 

Responsabilidad en Salud 

 

Alto  5 29 17 100 

Regular 10 59 

Bajo  2 12 

Manejo del Estrés 

 

Alto  5 29 17 100 

Regular 5 29 

Bajo  7 42 

Soporte Interpersonal 

 

Alto  8 47 17 100 

Regular 9 53 

Bajo  0 0 

Auto realización 

 

Alto  8 29 17 100 

Regular 9 59 

Bajo  0 12 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 8 muestra el estilo de vida de los estudiantes, de la 

especialidad de educación inicial, de 17 estudiantes que representa el 100%, 

se tiene: 

El 64% se encuentra en nivel regular de nutrición, 18% en alto y 18% en nivel 

bajo.  

El 41% se encuentra en nivel regular de ejercicio, 35% en alto y 24% en nivel 

bajo.  

El 59% se encuentra en nivel regular de responsabilidad en la salud, 29% en 

alto y 12% en nivel bajo.  
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El 42% se encuentra en nivel bajo de manejo del estrés, 29% en regular y 

29% en nivel alto.  

El 53% se encuentra en nivel regular de soporte interpersonal, 47% en alto y 

0% en nivel bajo.  

El 59% se encuentra en nivel regular de auto realización, 29% en alto y 12% 

en nivel bajo.  

En tal sentido, el estilo de vida de los estudiantes, de la especialidad de 

educación inicial, se ubica con un mayor porcentaje en el nivel regular, 

exceptuando el manejo del estrés que se encuentra en el nivel bajo. 

Gráfico 8 

Estilo de vida: Educación Inicial 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 

Estilo de vida: Educación Primaria 

Indicadores  Respuesta  f % f % 

Nutrición 

 

Alto  2 11 18 100 

Regular 11 61 
Bajo  5 28 

Ejercicio 

 

Alto  1 6 18 100 

Regular 11 61 
Bajo  6 33 

Responsabilidad en Salud 

 

Alto  1 6 18 100 

Regular 9 50 
Bajo  8 44 

Manejo del Estrés 

 

Alto  0 0 18 100 

Regular 11 61 
Bajo  7 39 

Soporte Interpersonal 

 

Alto  6 33 18 100 

Regular 12 67 
Bajo  0 0 

Auto realización 

 

Alto  6 33 18 100 

Regular 12 67 
Bajo  0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 9 muestra el estilo de vida en la especialidad de educación 

primaria; de 18 estudiantes que representa el 100%, se tiene: 

El 61% se encuentra en nivel regular de nutrición, 28% en bajo y 11% en nivel 

alto.  

El 61% se encuentra en nivel regular de ejercicio, 33% en bajo y 6% en nivel 

alto.  

El 50% se encuentra en nivel regular de responsabilidad en la salud, 44% en 

bajo y 6% en nivel alto.  

El 61% se encuentra en nivel regular de manejo del estrés, 39% en bajo y 0% 

en nivel alto.  

El 67% se encuentra en nivel regular de soporte interpersonal, 33% en alto y 

0% en nivel bajo. 
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El 67% se encuentra en nivel regular de auto realización, 33% en alto y 0% 

en nivel bajo.  

En tal sentido, el estilo de vida de los estudiantes, de la especialidad de 

educación primaria, se ubica con un mayor porcentaje en el nivel regular, 

exceptuando el manejo del estrés que se encuentra en el nivel bajo. 

Gráfico 9 

Estilo de vida: Educación Primaria 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 

Estilo de vida: Lengua y literatura 

Indicadores  Respuesta  f % f % 

Nutrición 

 

Alto  1 7 15 100 

Regular 12 80 
Bajo  2 13 

Ejercicio 

 

Alto  1 7 15 100 

Regular 6 40 
Bajo  8 53 

Responsabilidad en Salud 

 

Alto  1 6 15 100 

Regular 7 47 
Bajo  7 47 

Manejo del Estrés 

 

Alto  1 7 15 100 

Regular 6 40 
Bajo  8 53 

Soporte Interpersonal 

 

Alto  7 47 15 100 

Regular 8 53 
Bajo  0 0 

Auto realización 

 

Alto  6 40 15 100 

Regular 9 60 
Bajo  0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 10 muestra el estilo de vida en la especialidad de lengua 

y literatura; de 15 estudiantes que representa el 100%, se tiene: 

El 80% se encuentra en nivel regular de nutrición, 13% en bajo y 7% en nivel 

alto.  

El 53% se encuentra en nivel bajo de ejercicio, 40% en regular y 7% en nivel 

alto.  

El 47% se encuentra en nivel bajo de responsabilidad en la salud, 47% en 

regular y 6% en nivel alto.  

El 53% se encuentra en nivel bajo de manejo del estrés, 40% en regular y 7% 

en nivel alto.  

El 53% se encuentra en nivel regular de soporte interpersonal, 47% en alto y 

0% en nivel bajo.  
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El 60% se encuentra en nivel regular de auto realización, 40% en alto y 0% 

en nivel bajo.  

En tal sentido, el estilo de vida en la especialidad de lengua y literaturaen los 

estudiantes, se ubica con un mayor porcentaje en el nivel regular en la 

nutrición, responsabilidad en salud, soportes interpersonal y auto realización; 

sin embargo, se encuentra con mayor frecuencia en el nivel bajo en ejercicio 

y manejo del estrés. 

Gráfico 10 

Estilo de vida: Lengua y literatura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 

Estilo de vida: Ciencias Sociales 

Indicadores Respuesta f % f % 

Nutrición 
 

Alto  2 11 18 100 

Regular 13 72 

Bajo  3 17 

Ejercicio 
 

Alto  2 11 18 100 

Regular 10 56 

Bajo  6 33 

Responsabilidad en Salud 
 

Alto  3 17 18 100 
Regular 6 33 

Bajo  9 50 

Manejo del Estrés 
 

Alto  2 11 18 100 

Regular 7 39 

Bajo  9 50 

Soporte Interpersonal 
 

Alto  3 17 18 100 
Regular 15 83 
Bajo  0 0 

Auto realización 
 

Alto  9 17 18 100 
Regular 9 83 

Bajo  0 0 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 11 muestra el estilo de vida en la especialidad de ciencias 

sociales; de 18 estudiantes que representa el 100%, se tiene: 

El 72% se encuentra en nivel regular de nutrición, 17% en bajo y 11% en nivel 

alto.  

El 56% se encuentra en nivel regular de ejercicio, 33% en bajo y 11% en nivel 

alto.  

El 50% se encuentra en nivel bajo de responsabilidad en la salud, 33% en 

regular y 17% en nivel alto.  

El 50% se encuentra en nivel bajo de manejo del estrés, 39% en regular y 

11% en nivel alto.  

El 83% se encuentra en nivel regular de soporte interpersonal, 17% en alto y 

0% en nivel bajo.  
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El 83% se encuentra en nivel regular de auto realización, 17% en alto y 0% 

en nivel bajo.  

En tal sentido, el estilo de vida en la especialidad de ciencias sociales en los 

estudiantes, se ubica con un mayor porcentaje en el nivel regular en nutrición, 

ejercicio, soporte interpersonal y auto realización; sin embargo, presentan un 

mayor porcentaje en nivel bajo en responsabilidad en salud y manejo del 

estrés.  

Gráfico 11 

Estilo de vida: Ciencias Sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 

Estilo de vida: Educación Física 

Indicadores  Respuesta  f % f % 

Nutrición 

 

Alto  1 7 14 100 

Regular 11 79 
Bajo  2 14 

Ejercicio 

 

Alto  10 71 14 100 

Regular 4 29 
Bajo  0 0 

Responsabilidad en Salud 

 

Alto  8 57 14 100 

Regular 4 29 
Bajo  2 14 

Manejo del Estrés 

 

Alto  3 21 14 100 

Regular 3 21 
Bajo  8 58 

Soporte Interpersonal 

 

Alto  3 21 14 100 

Regular 11 79 
Bajo  0 0 

Auto realización 

 

Alto  3 21 14 100 

Regular 11 79 
Bajo  0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 12 muestra el estilo de vida en la especialidad de 

educación física; de 14 estudiantes que representa el 100%, se tiene: 

El 79% se encuentra en nivel regular de nutrición, 14% en bajo y 7% en nivel 

alto.  

El 71% se encuentra en el nivel alto de ejercicio, el 29% en regular y el 0% en 

el nivel bajo.  

El 57% se encuentra en el nivel alto de responsabilidad en la salud, el 29% en 

regular y el 14% en el nivel bajo.  

El 58% se encuentra en el nivel bajo de manejo del estrés, el 21% en regular 

y el 21% en el nivel alto.  
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El 79% se encuentra en nivel regular de soporte interpersonal, 21% en alto y 

0% en nivel bajo.  

El 79% se encuentra en nivel regular de auto realización, 21% en alto y 0% 

en nivel bajo.  

En tal sentido, el estilo de vida en la especialidad de educación física en los 

estudiantes, se ubica con un mayor porcentaje en el nivel regular en nutrición, 

soporte interpersonal y auto realización; y mayor frecuencia en el nivel alto el 

ejercicio y manejo de estrés en nivel bajo. 

Gráfico 12 

Estilo de vida: Educación Física 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13 

Estilo de vida: Idiomas 

Indicadores  Respuesta  f % f % 

Nutrición 

 

Alto  2 9 21 100 

Regular 18 86 

Bajo  1 5 

Ejercicio 

 

Alto  6 29 21 100 

Regular 6 29 

Bajo  9 42 

Responsabilidad en Salud 

 

Alto  2 9 21 100 

Regular 10 48 

Bajo  9 43 

Manejo del Estrés 

 

Alto  1 5 21 100 

Regular 6 28 

Bajo  14 67 

Soporte Interpersonal 

 

Alto  6 29 21 100 

Regular 15 71 

Bajo  0 0 

Auto realización 

 

Alto  8 38 21 100 

Regular 13 62 

Bajo  0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 13 muestra el estilo de vida en la especialidad de Idiomas; 

de 21 estudiantes que representa el 100%, se tiene: 

El 86% se encuentra en nivel regular de nutrición, 9% en alto y 5% en nivel 

bajo.  

El 42% se encuentra en nivel bajo de ejercicio, 29% en alto y 29% en nivel 

regular.  

El 48% se encuentra en nivel regular de responsabilidad en la salud, 43% en 

bajo y 9% en nivel alto.  

El 67% se encuentra en nivel bajo de manejo del estrés, 28% en regular y 5% 

en nivel alto.  
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El 71% se encuentra en nivel regular de soporte interpersonal, 29% en alto y 

0% en nivel bajo.  

El 62% se encuentra en nivel regular de auto realización, 38% en alto y 0% 

en nivel bajo.  

En tal sentido, el estilo de vida de los estudiantes de la especialidad de 

idiomas se ubica con un mayor porcentaje en el nivel regular de nutrición, 

responsabilidad en salud, soporte interpersonal y auto realización; así 

también, se ubica un mayor porcentaje en el nivel bajo en el manejo del estrés. 

Gráfico 13 

Estilo de vida: Idiomas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14 

Estilo de vida: Informática 

Indicadores  Respuesta  f % f % 

Nutrición 

 

Alto  1 6 18 100 

Regular 13 72 

Bajo  4 22 

Ejercicio 

 

Alto  3 17 18 100 

Regular 7 39 

Bajo  8 44 

Responsabilidad en Salud 

 

Alto  1 5 18 100 

Regular 3 17 

Bajo  14 78 

Manejo del Estrés 

 

Alto  1 5 18 100 

Regular 5 28 

Bajo  12 67 

Soporte Interpersonal 

 

Alto  5 28 18 100 

Regular 13 72 

Bajo  0 0 

Auto realización 

 

Alto  6 33 18 100 

Regular 12 67 

Bajo  0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 14 muestra el estilo de vida en la especialidad de 

informática; de 18 estudiantes que representa el 100%, se tiene: 

El 72% se encuentra en nivel regular de nutrición, 22% en bajo y 6% en nivel 

alto.  

El 44% se encuentra en nivel bajo de ejercicio, 39% en regular y 17% en nivel 

alto.  

El 78% se encuentra en nivel bajo de responsabilidad en la salud, 17% en 

regular y 5% en nivel alto.  
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El 67% se encuentra en nivel bajo de manejo del estrés, 28% en regular y 5% 

en nivel alto.  

El 72% se encuentra en nivel regular de soporte interpersonal, 28% en alto y 

0% en nivel bajo.  

El 67% se encuentra en nivel regular de auto realización, 33% en alto y 0% 

en nivel bajo.  

En tal sentido, el estilo de vida de los estudiantes, en la especialidad de 

informática, se ubica con un mayor porcentaje en el nivel regular en nutrición, 

soporte interpersonal y auto realización; y en el nivel bajo en ejercicio, 

responsabilidad en salud y manejo del estrés. 

Gráfico 14 

Estilo de vida: Informática 

 

Fuente: Elaboración propia 

6

72

22
17

39
44

5

17

78

5

28

67

28

72

0

33

67

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

A
lt
o

R
e

g
u

la
r

B
a

jo

A
lt
o

R
e

g
u

la
r

B
a

jo

A
lt
o

R
e

g
u

la
r

B
a

jo

A
lt
o

R
e

g
u

la
r

B
a

jo

A
lt
o

R
e

g
u

la
r

B
a

jo

A
lt
o

R
e

g
u

la
r

B
a

jo

Nutrición Ejercicio Responsabilidad
en Salud

Manejo del Estrés Soporte
Interpersonal

Auto realización

Informática

%



79 
 

 
 

Tabla 15 

Estilo de vida: Ciencias naturales 

Indicadores Respuesta f % f % 

Nutrición 

 

Alto  2 6 15 100 

Regular 12 72 

Bajo  1 22 

Ejercicio 

 

Alto  2 17 15 100 

Regular 9 39 

Bajo  4 44 

Responsabilidad en Salud 

 

Alto  2 5 15 100 

Regular 2 17 

Bajo  11 78 

Manejo del Estrés 

 

Alto  1 5 15 100 

Regular 5 28 

Bajo  9 67 

Soporte Interpersonal 

 

Alto  6 28 15 100 

Regular 9 72 

Bajo  0 0 

Auto realización 

 

Alto  6 33 15 100 

Regular 9 67 

Bajo  0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 15 muestra el estilo de vida en la especialidad de ciencias 

naturales; de 15 estudiantes que representa el 100%, se tiene: 

El 72% se encuentra en nivel regular de nutrición, el 22% en bajo y 6% en 

nivel bajo.  

El 44% se encuentra en nivel bajo de realización de ejercicio, 39% en bajo y 

17% en nivel alto.  

El 78% se encuentra en nivel bajo de responsabilidad en la salud, 17% en el 

nivel regular y el 5% en nivel alto. 
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El 67% se encuentra en nivel bajo de manejo del estrés, 28% en regular y 5% 

en nivel alto.  

El 72% se encuentra en nivel regular de soporte interpersonal, 28% en alto y 

0% en nivel bajo. 

El 67% se encuentra en nivel regular de auto realización, 33% en alto y 0% 

en nivel bajo.  

En tal sentido, el estilo de vida en los estudiantes de la especialidad de 

ciencias naturales, se ubica con un mayor porcentaje en el nivel regular de 

nutrición, ejercicio, soporte interpersonal y auto realización; asimismo, se 

encuentra un mayor porcentaje en el nivel bajo en responsabilidad en salud y 

manejo del estrés. 

Gráfico 15 

Estilo de vida: Ciencias naturales 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 16 

Estilo de vida: Físico y Matemática 

Indicadores  Respuesta  f % f % 

Nutrición 

 

Alto  10 53 19 100 

Regular 7 37 

Bajo  2 10 

Ejercicio 

 

Alto  4 21 19 100 

Regular 8 42 

Bajo  7 37 

Responsabilidad en Salud 

 

Alto  1 5 19 100 

Regular 3 16 

Bajo  15 79 

Manejo del Estrés 

 

Alto  2 10 19 100 

Regular 7 37 

Bajo  10 53 

Soporte Interpersonal 

 

Alto  9 47 19 100 

Regular 10 53 

Bajo  0 0 

Auto realización 

 

Alto  8 42 19 100 

Regular 11 58 

Bajo  0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 16 muestra el estilo de vida en la especialidad de físico y 

matemática; de 19 estudiantes que representa el 100%, se tiene: 

El 53% se encuentra en el nivel alto de nutrición, el 37% en regular y el 10% 

en el nivel bajo.  

El 42% se encuentra en nivel regular de ejercicio, 37% en bajo y 21% en nivel 

alto.  

El 79% se encuentra en nivel bajo de responsabilidad en la salud, 16% en 

regular y 5% en nivel alto.  
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El 53% se encuentra en nivel bajo de manejo del estrés, 37% en regular y 

10% en nivel alto.  

El 53% se encuentra en nivel regular de soporte interpersonal, y el 47% en el 

nivel alto y 0% en bajo. 

El 58% se encuentra en nivel regular de auto realización, 42% en alto y 0% 

en nivel bajo.  

En tal sentido, el estilo de vida de los estudiantes, en la especialidad de físico 

y matemática se ubica con un mayor porcentaje en el nivel regular, en 

ejercicio, soporte interpersonal y auto realización, en el nivel bajo en 

responsabilidad en salud y manejo del estrés, y en el nivel alto en nutrición. 

Gráfico 16 

Estilo de vida: físico y matemática 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17 

Niveles de estilo de vida según especialidad 

Indicadores  Respuesta  f % f % 

Educación Inicial Alto  5 29 155 100 

Regular 10 59 

Bajo  2 12 

Educación Primaria Alto  2 11 155 100 

Regular 15 83 

Bajo  1 6 

Lengua y literatura Alto  2 13 155 100 

Regular 12 80 

Bajo  1 7 

Ciencias Sociales Alto  2 11 155 100 

Regular 16 89 

Bajo  0 0 

Educación Física Alto  2 14 155 100 

Regular 12 86 

Bajo  0 0 

Idiomas Alto  3 14 155 100 

Regular 18 86 

Bajo  0 0 

Informática Alto  1 6 155 100 

Regular 16 88 

Bajo  1 6 

Ciencias naturales Alto  2 13 155 100 

Regular 13 87 

Bajo  0 0 

Física y Matemática Alto  3 16 155 100 

Regular 16 84 

Bajo  0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 17 muestra los niveles de estilo de vida de los estudiantes 

de quinto año de todas las especialidades; de 155 estudiantes que representa 

el 100%, se tiene: 

En la especialidad de educación inicial, el 59% se encuentra en nivel regular 

de estilo de vida, 29% en alto y 12% en nivel bajo.  

En la especialidad de educación primaria, el 83% se encuentra en nivel regular 

de estilo de vida, 11% en alto y 6% en nivel bajo. 

En la especialidad de Lengua y literatura, el 80% se encuentra en nivel regular 

de estilo de vida, 13% en alto y 7% en nivel bajo. 

En la especialidad de Ciencias sociales, el 89% se encuentra en nivel regular 

de estilo de vida, 11% en alto y 0% en nivel bajo. 

En la especialidad de Educación física, el 86% se encuentra en nivel regular 

de estilo de vida, 14% en alto y 0% en nivel bajo 

En la especialidad de Idiomas, el 86% se encuentra en nivel regular de estilo 

de vida, 14% en alto y 0% en nivel bajo. 

En la especialidad de Informática, el 88% se encuentra en nivel regular de 

estilo de vida, 6% en alto y 6% en nivel bajo. 

En la especialidad de Ciencias naturales, el 87% se encuentra en nivel regular 

de estilo de vida, 13% en alto y 0% en nivel bajo. 

En la especialidad de Física y matemática, el 84% se encuentra en nivel 

regular de estilo de vida, 16% en alto y 0% en nivel bajo. 

En tal sentido, los niveles de estilo de vida de los estudiantes de quinto año, 

se ubica con un mayor porcentaje en el nivel regular en todas las 

especialidades. 
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Gráfico 17 

Niveles de estilo de vida según especialidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados de la variable: Regulación emocional 

Tabla 18 

Reevaluación Cognitiva 

Ítems  Respuesta  f % f % 

Cuando no quiero sentirme tan mal 

(por ejemplo, menos triste/ enojado/ 

de mal humor) trato de ver o pensar 

las cosas de una manera diferente 

Casi siempre o 
siempre  

16 10 155 100 

Con frecuencia 31 20 

En ocasiones 68 44 

Casi nunca o nunca 40 26 

Cambiar la manera de pensar sobre 

una situación o problema que me 

preocupa, me ayuda a sentirme mejor 

Casi siempre o 
siempre  

22 14 155 100 

Con frecuencia 42 27 

En ocasiones 69 45 

Casi nunca o nunca 22 14 

Cuando tengo que enfrentarme a una 

situación difícil, que me pone 

nervioso, trato de pensar desde una 

perspectiva que me ayude a 

mantener la calma, a estar tranquilo 

Casi siempre o 
siempre  

19 12 155 100 

Con frecuencia 57 37 

En ocasiones 65 42 

Casi nunca o nunca 14 9 

Controlo mis emociones mirando la 

situación en la que me encuentro 

desde una perspectiva diferente 

Casi siempre o 
siempre  

12 8 155 100 

Con frecuencia 43 27 

En ocasiones 85 55 

Casi nunca o nunca 15 10 

Cuando quiero sentirme mejor (por 

ejemplo, más alegre/ feliz/ contento/ 

de buen humor) me esfuerzo por 

cambiar mi manera de pensar 

Casi siempre o 
siempre  

13 8 155 100 

Con frecuencia 43 28 

En ocasiones 83 54 

Casi nunca o nunca 16 10 

Cambiar la manera de pensar sobre 

una situación que me preocupa, me 

ayuda a no sentirme tan mal 

Casi siempre o 
siempre  

7 5 155 100 

Con frecuencia 47 30 

En ocasiones 79 51 

Casi nunca o nunca 22 14 

 

PROMEDIO 

Casi siempre o 
siempre  

15 10 155 100 

Con frecuencia 44 28 

En ocasiones 75 48 

Casi nunca o nunca 21 14 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 18 muestra los resultados de reevaluación cognitiva de 

155 estudiantes que representa el 100%.La reevaluación cognitiva implica al 

uso de estrategias que se dan con anterioridad al episodio emocional, 

focalizado en la selección de situaciones y el proceso de inicio del episodio 

emocional con la modificación de la situación, despliegue atencional y cambio 

cognitivo (Moreta, et al, 2018, p.3).La reevaluación cognitiva, ante situaciones 

negativas implica asumir pensamientos diferentes, cambiar la manera de 

pensar, pensar desde otra perspectiva y controlar emociones (Moreta, et al, 

2018). Así se tiene:  

El 44% manifiesta que en ocasionescuando los estudiantes no se quieren 

sentir tan mal, por ejemplo, menos tristes, enojados o de mal humor; tratan de 

ver o pensar las cosas de una manera diferente,26% lo realiza casi nunca o 

nunca, 20% lo hace con frecuencia y 10% casi siempre o siempre. 

El 45% de estudiantes manifiesta que en ocasiones el cambiar la manera de 

pensar sobre una situación o problema que les preocupa les ayuda a sentirse 

mejor, 27% lo hace con frecuencia, 14% casi siempre o siempre y 14% lo 

realiza casi nunca o nunca. 

El 42% manifiesta que en ocasionescuando tienen que enfrentarse a una 

situación difícil de ponerse nerviosos, tratan de pensar desde una perspectiva 

que les ayuden a mantener la calma y estar tranquilo, 37% lo hace con 

frecuencia, 12% casi siempre o siempre y 9% lo realiza casi nunca o nunca. 

El 55% manifiesta en ocasionesque el control de sus emociones mirando la 

situación en la que se encuentran o desde una perspectiva diferente, 27% lo 

hace con frecuencia, 10% lo realiza casi nunca o nunca y 8% casi siempre o 

siempre 

El 54% manifiesta que en ocasionescuando se quieren sentir mejor (por 

ejemplo, más alegre/ feliz/ contento/ de buen humor) se esfuerzan por cambiar 

su manera de pensar, 28% lo hace con frecuencia, 10% lo realiza casi nunca 

o nunca y 8% casi siempre o siempre. 
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El 51% manifiesta que en ocasiones que cambian la manera de pensar sobre 

una situación que les preocupan, les ayudan a no sentirse tan mal, 30% lo 

hace con frecuencia, 14% lo realiza casi nunca o nunca y 5% casi siempre o 

siempre. 

En promedio, el 48% manifiesta que en ocasiones realizan la reevaluación 

cognitiva, 28% lo hace con frecuencia, 14% lo realiza casi nunca o nunca y 

10% casi siempre o siempre. 

En tal sentido, la reevaluación cognitiva en los estudiantes, se muestra con un 

mayor porcentaje en ocasiones. Por tanto, según Gross (2007) debe 

comprenderse que en la reevaluación cognitiva destaca por la propiedad de 

“asignar” un significado no emocional a un estímulo activador, con la finalidad 

de disminuir de manera significativa respuesta de desagrado que disminuyen 

el equilibrio emocional por ende atenta contra la salud. 

Gráfico 18 

Reevaluación Cognitiva 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19 

Supresión Emocional 

Ítems  Respuesta  f % f % 

Controlo mis emociones, 

y no las expreso, no las 

comunico ni las 

demuestro 

Casi siempre o 

siempre  

14 9 155 100 

Con frecuencia 35 23 

En ocasiones 81 52 

Casi nunca o nunca 25 16 

Preservo mis emociones, 

no las expreso o 

comunico, las guardo 

sólo para mí 

Casi siempre o 

siempre  

13 8 155 100 

Con frecuencia 30 19 

En ocasiones 97 63 

Casi nunca o nunca 15 10 

Cuando siento 

emociones negativas, me 

aseguro de no 

expresarlas, 

comunicarlas o 

demostrarlas 

Casi siempre o 

siempre  

33 21 155 100 

Con frecuencia 41 26 

En ocasiones 74 48 

Casi nunca o nunca 7 5 

Cuando estoy sintiendo 

emociones positivas (por 

ejemplo, alegre o 

contento), trato de no 

expresarlas o 

comunicarlas 

Casi siempre o 

siempre  

14 9 155 100 

Con frecuencia 32 21 

En ocasiones 99 64 

Casi nunca o nunca 10 6 

 

PROMEDIO 

Casi siempre o 

siempre  

19 12 155 100 

Con frecuencia 34 22 

En ocasiones 88 57 

Casi nunca o nunca 14 9 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 19 muestra los resultados de supresión emocional de 155 

estudiantes que representa el 100%. La supresión emocional tiene el objetivo 

de buscar la restricción, el encubrimiento o la inhibición de la respuesta 

externa facial, corporal u otro signo de respuesta emocional (Enebrink, 

Björnsdotte & Ghaderi, 2013, citado en Moreta, et al, 2018, p.3); al respecto 

se tiene: 

El 52% manifiesta que, en ocasiones, en algunas situaciones que se ameritan, 

controlan sus emociones y no las expresan o comunican ni las demuestran, 

23% lo hace con frecuencia, 16% lo realiza casi nunca o nunca y 9% casi 

siempre o siempre. 

El 63% manifiesta que, en ocasiones, en algunas situaciones que se ameritan, 

preservan sus emociones y no las expresan o comunican resguardándolas 

sólo para ellos mismos, 19% lo hace con frecuencia, 10% lo realiza casi nunca 

o nunca y 8% casi siempre o siempre 

El 48% manifiesta que, en ocasiones, en algunas situaciones que se ameritan, 

cuando sienten emociones negativas se aseguran de no expresarlas y 

comunicarlas como demostrarlas, 26% lo hace con frecuencia, 21% casi 

siempre o siempre y 5% lo realiza casi nunca o nunca. 

El 64% manifiesta que, en ocasiones, en algunas situaciones que se ameritan, 

cuando sienten emociones positivas (por ejemplo, alegre o contento), trato de 

no expresarlas o comunicarlas, 21% lo hace con frecuencia, 9% casi siempre 

o siempre y 6% lo realiza casi nunca o nunca. 

En promedio, se tiene que el 57% manifiesta que, en ocasiones, en algunas 

situaciones que se ameritan, realizan la supresión emocional, 22% lo hace 

con frecuencia, 12% casi siempre o siempre y9% lo realiza casi nunca o 

nunca. 
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En tal sentido, la supresión emocional en los estudiantes, se muestra con un 

mayor porcentaje realizado en ocasiones. Este aspecto es importante 

potencializar y hacer que no solo se de en ocasiones sino aprenderlo para 

vivir mejor; es la modulación de la respuesta ante la vivencia plena de la 

emoción. Por tanto, resulta un componente esencial del bienestar psicológico 

(Gross & Johnson, 2003, citado en Porro, et al 2012, p.342) 

Gráfico 19 

Supresión Emocional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20 

Nivel de regulación emocional según indicadores 

Indicadores  Respuesta  f % f % 

Reevaluación Cognitiva  Alto  13 8 155 100 

Regular 98 63 
Bajo  44 29 

Supresión Emocional  Alto  10 6 155 100 

Regular 101 65 
Bajo  44 29 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 20 muestra el nivel de regulación emocional, según 

indicadores, de 155 estudiantes que representa el 100%. Se tiene: El 63% se 

encuentra en nivel regular de reevaluación cognitiva, 29% en bajo y 8% en 

nivel alto. El 65% se encuentra en nivel regular de supresión emocional, 29% 

en bajo y 6% en nivel alto. En tal sentido, la regulación emocional en los 

estudiantes, se ubica con un mayor porcentaje en el nivel regular.  

Gráfico 20 

Nivel de regulación emocional según indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados de regulación emocional según especialidad 

Tabla 21 

Nivel de regulación emocional: Educación Inicial 

Indicadores  Respuesta  f % f % 

Reevaluación Cognitiva  Alto  2 12 17 100 

Regular 11 65 
Bajo  4 23 

Supresión Emocional  Alto  3 18 17 100 

Regular 11 64 
Bajo  3 18 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 21 muestra el nivel de regulación emocional en la 

especialidad de educación inicial; de 17 estudiantes que representa el 100%, se 

tiene: El 65% se encuentra en nivel regular de reevaluación cognitiva, 23% en 

bajo y 12% en nivel alto. El 64% se encuentra en nivel regular de supresión 

emocional, 18% en alto y18% en nivel bajo. En tal sentido, el nivel de regulación 

emocional de los estudiantes en la especialidad de educación inicial, se ubica 

con un mayor porcentaje en el nivel regular de reevaluación cognitiva como de 

supresión emocional. 

Gráfico 21 
Nivel de regulación emocional: Educación Inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 

Nivel de regulación emocional: Educación Primaria 

Indicadores  Respuesta  f % f % 

Reevaluación Cognitiva  Alto  1 6 18 100 

Regular 11 61 
Bajo  6 33 

Supresión Emocional  Alto  0 0 18 100 

Regular 16 89 
Bajo  2 11 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 22 muestra el nivel de regulación emocional en la especialidad 

de educación primaria; de 18 estudiantes que representa el 100%, se tiene: El 

61% se encuentra en nivel regular de reevaluación cognitiva, 33% en bajo y 6% 

en nivel alto. El 89% se encuentra en nivel regular de supresión emocional, 11% 

en bajo y 0% en nivel alto. En tal sentido, el nivel de regulación emocional de los 

estudiantes en la especialidad de educación primaria, se ubica con un mayor 

porcentaje enel nivel regular de reevaluación cognitiva como de supresión 

emocional. 

Gráfico 22 

Nivel de regulación emocional: Educación Primaria 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23 

Nivel de regulación emocional: Lengua y literatura 

Indicadores  Respuesta  f % f % 

Reevaluación Cognitiva  Alto  0 0 15 100 

Regular 11 73 
Bajo  4 27 

Supresión Emocional  Alto  1 7 15 100 

Regular 11 73 
Bajo  3 20 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 23 muestra el nivel de regulación emocional en la 

especialidad de lengua y literatura; de 17 estudiantes que representa el 100%, 

se tiene: El 73% se encuentra en nivel regular de reevaluación cognitiva, 27% 

en bajo y 0% en nivel alto. El 73% se encuentra en nivel regular de supresión 

emocional, 20% en bajo y 7% en nivel alto. En tal sentido, el nivel de 

regulación emocional de los estudiantes en la especialidad de lengua y 

literatura, se ubica con un mayor porcentaje el nivel regular de reevaluación 

cognitiva como de supresión emocional. 

Gráfico 23 

Nivel de regulación emocional: Lengua y literatura 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 24 

Nivel de regulación emocional: Ciencias Sociales 

Indicadores  Respuesta  f % f % 

Reevaluación Cognitiva  Alto  1 6 18 100 

Regular 11 61 
Bajo  6 33 

Supresión Emocional  Alto  1 6 18 100 

Regular 13 72 
Bajo  4 22 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 24 muestra el nivel de regulación emocional en la 

especialidad de ciencias sociales; de 18 estudiantes que representa el 100%, 

se tiene: El 61% se encuentra en nivel regular de reevaluación cognitiva, 33% 

en bajo y 6% en nivel alto. El 72% se encuentra en nivel regular de supresión 

emocional, 22% en bajo y 6% en nivel alto. En tal sentido, el nivel de 

regulación emocional de los estudiantes, en la especialidad de ciencias 

sociales, se ubica con un mayor porcentaje En el nivel regular de reevaluación 

cognitiva como de supresión emocional. 

Gráfico 24 

Nivel de regulación emocional: Ciencias Sociales 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25 

Nivel de regulación emocional: Educación Física 

Indicadores  Respuesta  f % f % 

Reevaluación Cognitiva  Alto  1 7 14 100 

Regular 12 86 
Bajo  1 7 

Supresión Emocional  Alto  2 14 14 100 

Regular 9 64 
Bajo  3 22 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 25 muestra el nivel de autorregulación emocional en la 

especialidad de educación física; de 17 estudiantes que representa el 100%, 

se tiene: El 86% se encuentra en nivel regular de reevaluación cognitiva, 7% 

en alto y 7% en nivel bajo. El 64% se encuentra en nivel regular de supresión 

emocional, 22% en bajo y 14% en nivel alto. En tal sentido, el nivel de 

regulación emocional de los estudiantes, en la especialidad de educación 

física, se ubica con un mayor porcentaje en el nivel regular de reevaluación 

cognitiva como de supresión emocional. 

Gráfico 25 

Nivel de regulación emocional: Educación Física 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26 

Nivel de regulación emocional: Idiomas 

Indicadores  Respuesta  f % f % 

Reevaluación Cognitiva  Alto  2 9 21 100 

Regular 10 48 
Bajo  9 43 

Supresión Emocional  Alto  1 5 21 100 

Regular 15 71 
Bajo  5 24 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 26 muestra el nivel de regulación emocional en la 

especialidad de idiomas; de 21 estudiantes que representa el 100%, se tiene: 

El 48% se encuentra en nivel regular de reevaluación cognitiva, 43% en bajo 

y 9% en nivel alto. El 71% se encuentra en nivel regular de supresión 

emocional, 24% en bajo y 5% en nivel alto. En tal sentido, el nivel de 

regulación emocional de los estudiantes en la especialidad de idiomas, se 

ubica con un mayor porcentaje el nivel regular de reevaluación cognitiva como 

de supresión emocional. 

Gráfico 26 

Nivel de regulación emocional: Idiomas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27 

Nivel de regulación emocional: Informática 

Indicadores  Respuesta  f % f % 

Reevaluación Cognitiva  Alto  1 6 18 100 

Regular 8 44 
Bajo  9 50 

Supresión Emocional  Alto  2 12 18 100 

Regular 8 44 
Bajo  8 44 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 27 muestra el nivel de regulación emocional en la 

especialidad de informática; de 18 estudiantes que representa el 100%, se 

tiene: El 50% se encuentra en nivel bajo de reevaluación cognitiva, 44% en 

regular y 6% en nivel alto. El 44% se encuentra en nivel regular de supresión 

emocional como el 44% en nivel bajo y 12% en nivel bajo. En tal sentido, el 

nivel deregulación emocional de los estudiantes en la especialidad de 

informática, se ubica con un mayor porcentaje en el nivel regular y bajo de 

reevaluación cognitiva, como también en supresión emocional. 

Gráfico 27 

Nivel de regulación emocional: Informática 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28 
Nivel de regulación emocional: Ciencias naturales 

Indicadores  Respuesta  f % f % 

Reevaluación Cognitiva  Alto  2 13 15 100 

Regular 8 54 
Bajo  5 33 

Supresión Emocional  Alto  0 0 15 100 

Regular 11 73 
Bajo  4 27 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 28 muestra el nivel de regulación emocional en la 

especialidad de ciencias naturales; de 15 estudiantes que representa el 100%, 

se tiene: El 54% se encuentra en nivel regular de reevaluación cognitiva, 33% 

en bajo y 13% en nivel alto. El 73% se encuentra en nivel regular de supresión 

emocional, 27% en bajo y 0% en nivel alto. En tal sentido, el nivel deregulación 

emocional de los estudiantes, en la especialidad de ciencias naturales, se 

ubica con un mayor porcentaje el nivel regular de reevaluación cognitiva como 

también en supresión emocional. 

 

Gráfico 28 
Nivel de regulación emocional: Ciencias naturales 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29 

Nivel de regulación emocional: Físico y Matemática 

Indicadores  Respuesta  f % f % 

Reevaluación Cognitiva  Alto  3 16 19 100 

Regular 16 84 
Bajo  0 0 

Supresión Emocional  Alto  0 0 19 100 

Regular 7 37 
Bajo  12 63 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 29 muestra el nivel de regulación emocional en la 

especialidad de físico y matemática; de 19 estudiantes que representa el 100%, 

se tiene: El 84% se encuentra en nivel regular de reevaluación cognitiva, 16% 

en alto y el 0% en nivel bajo. El 63% se encuentra en nivel bajo de supresión 

emocional, 37% en regular y 0% en nivel alto. En tal sentido, el nivel de 

regulación emocional en los estudiantes, se ubica con un mayor porcentaje en 

el nivel regular de reevaluación cognitiva y en el nivel bajo de supresión 

emocional. 

Gráfico 29 

Nivel de regulación emocional: Físico y Matemática 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30 

Niveles de regulación emocional según especialidad 

Indicadores  Respuesta  f % f % 

Ed. Inicial Alto  3 18 155 100 

Regular 12 70 

Bajo  2 12 

Ed. Primaria Alto  1 6 155 100 

Regular 16 88 

Bajo  1 6 

Lengua y literatura Alto  1 7 155 100 

Regular 13 86 

Bajo  1 7 

Cs Sociales Alto  2 11 155 100 

Regular 16 89 

Bajo  0 0 

Ed. Física Alto  1 7 155 100 

Regular 13 93 

Bajo  0 0 

Idiomas Alto  2 9 155 100 

Regular 18 86 

Bajo  1 5 

Informática Alto  1 5 155 100 

Regular 14 78 

Bajo  3 17 

Cs naturales Alto  2 13 155 100 

Regular 12 80 

Bajo  1 7 

Física y Matemática Alto  3 16 155 100 

Regular 14 74 

Bajo  2 10 

Fuente: Elaboración propia 

  



103 
 

 
 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 30 muestra los niveles de regulación emocional de los 

estudiantes de quinto año según especialidad; de 155 estudiantes que 

representa el 100%, se tiene: 

En la especialidad de educación inicial, el 70% se encuentra en nivel regular 

de regulación emocional, 18% en alto y 12% en nivel bajo.  

En la especialidad de educación primaria, el 88% se encuentra en nivel regular 

de regulación emocional, 6% en alto y 6% en nivel bajo. 

En la especialidad de lengua y literatura, el 86% se encuentra en nivel regular 

de regulación emocional, 7% en alto y 7% en nivel bajo. 

En la especialidad de ciencias sociales, el 89% se encuentra en nivel regular 

de regulación emocional, 11% en alto y 0% en nivel bajo. 

En la especialidad de educación física, el 93% se encuentra en nivel regular 

de regulación emocional, 7% en alto y 0% en nivel bajo. 

En la especialidad de idiomas, el 86% se encuentra en nivel regular de 

regulación emocional, 9% en alto y 5% en nivel bajo. 

En la especialidad de informática, el 78% se encuentra en nivel regular de 

regulación emocional, 17% en bajo y 5% en nivel alto. 

En la especialidad de ciencias naturales, el 80% se encuentra en nivel regular 

de regulación emocional, 13% en alto y 7% en nivel bajo. 

En la especialidad de física y matemática, el 74% se encuentra en nivel regular 

de regulación emocional, 16% en alto y 10% en nivel bajo. 

En tal sentido, los niveles deregulación emocional de los estudiantes de quinto 

año en todas las especialidades se encuentran en el nivel regular.  
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Gráfico 30 

Niveles de regulación emocional según especialidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados finales de las variables 

Tabla 31 

Niveles de estilo de vida y regulación emocional 

Indicadores  Respuesta  f % f % 

Estilo de vida Alto  22 14 155 100 

Regular 128 83 
Bajo  5 3 

Regulación emocional Alto  16 10 155 100 

Regular 128 83 
Bajo  11 7 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 31 muestra los niveles de estilo de vida y regulación 

emocional de los estudiantes de quinto año; de 155 estudiantes que 

representa el 100%, se tiene: 

El estilo de vida, comprende un patrón de conductas habituales que se 

presentan en el sujeto con carácter individual o personal y que se mantienen 

en el tiempo bajo unos estados preferentemente estables. (Arrivillaga, Salazar 

y Correa, 2003) y los resultados muestran que el 83% se encuentra en nivel 

regular en la variable estilo de vida, 14% en alto y 3% en nivel bajo.  

En tal sentido, es importante que el ser humano asuma con responsabilidad 

la vida, formando hábitos o comportamientos sostenidos capaces de 

mantener la salud y la esperanza de vida (Jenkins, 2005, citado en Guerrero 

y León 2010, p.15). 

La regulación emocionalsegún Gross y Johnson (2003) es un proceso 

secuencial y lineal a partir de la valoración de elementos que a la vez originan 

tendencias de acción o respuestas específicas; por tanto, la emoción está 

regulada en puntos clave en el proceso generativo de la emoción (Gross, 

2001, citado en Porro, et al 2012, p.342), y los resultados muestran que el 

83% se encuentra en nivel regular en la variable regulación emocional, 10% 

en alto y 7% en nivel bajo; en tal sentido, para tener un nivel alto de regulación 
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emocional, es importante aprender amonitorear las emociones, que según 

Gross, (2001) citado en Porro, et al (2012, p.342), implica el reconocimiento 

de las señales que desencadenan un conjunto coordinado de tendencias de 

respuesta que involucran la experiencia subjetiva, el sistema fisiológico y el 

comportamental el que hay que tener presente, desde la identificación de la 

situación relevante, la modificación, atención, evaluación hasta la respuesta 

emocional propiamente dicha. 

En tal sentido, el nivel deregulación emocional de los estudiantes de quinto 

año, se ubica con un mayor porcentaje en el nivel regular.  

Gráfico 31 

Niveles de estilo de vida y regulación emocional 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32 

Correlación de estilo de vida y regulación emocional 

  Estilo de 
vida 

Regulación 
emocional 

Estilo de vida Coeficiente de correlación Rho 
de Spearman 

1,000 ,843** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 155 155 

Regulación 

emocional 

Coeficiente de correlación Rho 
de Spearman 

,843** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 155 155 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis e Interpretación 

En la tabla y gráfico 32 referente a la correlación de las variables estilo de vida 

y regulación emocional, de 155estudiantes, como número de casos válidos, 

se tiene una significancia de 0.000, que involucra la aprobación de la hipótesis 

que si existe relación entre las variables: Estilo de vida y Regulación 

emocional. 

Y según el valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,843 

determinando una correlación fuerte. Demostrando la hipótesis: El estilo de 

vida tiene relación con la regulación emocional de los estudiantes de quinto 

año de formación docente de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 2019. 

  

0.843 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. Denominación 

Fortalecimiento del estilo de vida y la regulación emocional en los 

estudiantes de quinto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín. 

3.2. Fundamentación 

La propuesta “Fortalecimiento del estilo de vida y la regulación emocional 

en los estudiantes de quinto año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín”, es respuesta a 

una realidad problemática, variables de estudio que deben ser atendidas 

en relación a los resultados de la investigación. 

Además, se comprende que el ser humano tiene la responsabilidad 

personal de asumir y cuidar la vida. El estilo de vida y la regulación 

emocional son variables que se relacionan a este cuidado. 
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El estilo de vida es un constructo, es la forma en que se entiende el modo 

de vivir y se expresa a través del comportamiento, fundamentalmente en 

las costumbres; asimismo, es moldeado por el contexto, vivienda, 

urbanismo, posesión de bienes, relación con el entorno y las relaciones 

interpersonales (Guerrero y León, 2010, p.14). Estos estilos de vida son 

saludables o no saludables. 

En tal sentido, es necesario practicar pautas de conductas que mejoren 

la calidad de vida tanto individual como colectivamente; por lo tanto, 

debe asumirse prácticas saludables, no ponerse en situaciones de 

riesgo y prevenir enfermedades. 

Al respecto de los resultados del estilo de vida de la investigación 

muestran resultados que al 83% se encuentran en un nivel regular, e 

implica que no se da una regularidad habitual de prácticas de vida 

saludable. Se observa además una incidencia mayor en las dimensiones 

de Manejo del Estrés en el nivel bajo al 58%, como en Responsabilidad 

en Salud bajo al 50% y en la realización de ejercicios al 33% en el nivel 

bajo. 

Indicadores  Res  IN 
*8 

PR 
*9 

LL 
*10 

CS 
*11 

EF 
*12 

ID 
*13 

INF 
*14 

CN 
*15 

FM 
*16 

RESUL 
*7 

Nutrición 
 

Alto  18 11 7 11 7 9 6 6 53 15 

Regular 64 61 80 72 79 86 72 72 37 70 

Bajo  18 28 13 17 14 5 22 22 10 15 

Ejercicio 
 

Alto  35 6 7 11 71 29 17 17 21 23 

Regular 41 61 40 56 29 29 39 39 42 44 

Bajo  24 33 53 33 0 42 44 44 37 33 

Responsabilidad 
en Salud 

Alto  29 6 6 17 57 9 5 5 5 15 

Regular 59 50 47 33 29 48 17 17 16 35 

Bajo  12 44 47 50 14 43 78 78 79 50 

Manejo del 
Estrés 

Alto  29 0 7 11 21 5 5 5 10 10 

Regular 29 61 40 39 21 28 28 28 37 36 

Bajo  42 39 53 50 58 67 67 67 53 54 

Soporte 
Interpersonal 

Alto  47 33 47 17 21 29 28 28 47 34 

Regular 53 67 53 83 79 71 72 72 53 66 

Bajo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Auto realización Alto  29 33 40 17 21 38 33 33 42 39 

Regular 59 67 60 83 79 62 67 67 58 61 

Bajo  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RESULTADOS 
Tabla 17 

Alto  29 11 13 11 14 14 6 13 16 14 

Regular 59 83 80 89 86 86 88 87 84 83 

Bajo  12 6 7 0 0 0 6 0 0 3 
Fuente. Elaboración propia 
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Asimismo, la regulación emocional, es importante e implica cualquier tipo 

de estrategia dirigida a mantener, aumentar o suprimir un estado afectivo 

que se encuentra (Silva, 2005, citado en Moreta, et al 2017). Para ello, 

es necesario establecer y comprender que la regulación emocional 

contempla situaciones fundamentales que se dan en el desarrollo de la 

experiencia emocional (Gross, 2007). 

La disponibilidad de mayores regulaciones emocionales positivas o 

negativas garantiza mejores relaciones sociales, menos conductas 

sociales inadecuadas y menor propensión al desarrollo de trastornos 

psicológicos (Lopes, et al, 2005).  

Igualmente, el análisis de los resultados de regulación emocional, 

evidencia que el 83% se encuentran en un nivel regular; Reevaluación 

Cognitiva y Supresión Emocional se encuentra en el nivel bajo al 29%, 

esto implica la necesidad de fortalecer a los estudiantes. 

Indicadores Res IN 
*21 

PR 
*22 

LL 
*23 

CS 
*24 

EF 
*25 

ID 
*26 

INF 
*27 

CN 
*28 

FM 
*29 

RESUL 
*20 

Reevaluación 
Cognitiva 

Alto 12 6 0 6 7 9 6 13 16 8 

Regular 65 61 73 61 86 48 44 54 84 63 

Bajo 23 33 27 33 7 43 50 33 0 29 

Supresión 
Emocional 

Alto 18 0 7 6 14 5 12 0 0 6 

Regular 64 89 73 72 64 71 44 73 37 65 

Bajo 18 11 20 22 22 24 44 27 63 29 

RESULTADOS 
Tabla 30 

Alto 18 6 7 11 7 9 5 13 16 10 

Regular 70 88 86 89 93 86 78 80 74 83 

Bajo 12 6 7 0 0 5 17 7 10 7 

. Fuente. Elaboración propia 

Siendo así, es importante estructurar la propuesta. 

3.3. Objetivos 

3.2.1. Objetivo general 

Fortalecer el estilo de vida y la regulación emocional en los estudiantes 

de quinto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 
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3.2.2. Objetivos específicos 

 Mejorar el nivel de conocimientos especializados respecto al estilo de 

vida para favorecer prácticas saludables pertinentes en los 

estudiantes. 

 Desarrollar estrategias de reevaluación cognitiva y supresión 

emocional para promover habilidades de regulación emocional en los 

estudiantes. 

 Promover la elaboración de un proyecto de estilo de vida saludable 

personal en los estudiantes. 

 Establecer avances y logros del fortalecimiento del estilo de vida y la 

regulación emocional con los estudiantes. 

3.4. Beneficiarios 

 Beneficiarios directos los estudiantes de quinto año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Beneficiarios indirectos los docentes involucrados en el proyecto. 

3.5. Contenidos 

Estilo de vida Regulación emocional 

 El estilo 

 Estilo de vida saludable  

 Nutrición 

 Ejercicio 

 Responsabilidad en Salud 

 Manejo del Estrés 

 Soporte Interpersonal 

 Auto realización 

 

 Las emociones y su importancia 

 Reevaluación cognitiva – 
estrategias. 

 Supresión emocional – 
estrategias. 

 Salud preventiva 

 Elaboración de proyectos 

3.6. Recursos 

Organizaciones: 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 
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Humanos:  

 Coordinador del evento y tutores de aula de quinto año 

 Profesionales con la especialidad para cada caso: 

Especialista Contenidos 

1. Asistenta social 

 

Estilo de vida 

 El estilo de vida 

 Estilo de vida saludable  

2. Nutricionista  Nutrición 

3. Terapeuta   Ejercicio 

4. Médico general  Responsabilidad en Salud 

5. Psicólogo/a en la especialidad  Manejo del Estrés 

6. Coaching profesional   Soporte Interpersonal 

 Auto realización 

7. Psicólogo/a Regulación emocional 

 Las emociones y su importancia 

8. Terapeuta psicólogo/a   Reevaluación cognitiva – estrategias. 

 Supresión emocional – estrategias. 

9. Endocrinólogo  Salud preventiva 

10. Economista o gestor publico  Elaboración de proyecto de estilo de 

vida saludable 

 

Materiales: 

 Material de escritorio. 

 Material virtual/o físico. 

 Equipo multimedia. 
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3.7. Programación 

Objetivo general: Fortalecer el estilo de vida y la regulación emocional en los estudiantes de quinto año de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Objetivos Propósito Contenidos Profesional  Estrategia  Tiempo Presupuest
o  

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mejorar el nivel 

de 

conocimientos 

especializados 

respecto al estilo 

de vida para 

favorecer 

prácticas 

saludables 

pertinentes en 

los estudiantes. 

Informar respecto a 

los estilos de vida en 

el contexto social  

Estilo de vida 

 El estilo de vida 

 Estilo de vida 

saludable 

Asistenta 

social 

Ponencia  3 Hrs. Convenio 
estratégico 
con otras 

Facultades 

1        

Analizar e identificar 

alimentos 

saludables y sus 

beneficios  

 Nutrición 

saludable 

Nutricionista Ponencia 4 Hrs. Convenio 
estratégico 
con otras 
Facultades 

1        

Experimentar 

ejercicios que 

favorezcan la salud 

 Ejercicios Terapeuta 

físico 

Taller  6 Hrs. Convenio 
estratégico 
con otras 
Facultades 

 2       

Comprender el rol 

personal y con otros 

 Responsabilid

ad en Salud 

Médico 

general 

Ponencia  2 Hrs. Convenio 

estratégico 

  3      
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en el cuidado de la 

salud 

con otras 

facultades 

Practicas técnicas 

para el manejo del 

estrés 

 Manejo del 

estrés 

Psicólogo/a 

en la 

especialidad 

Taller  4 Hrs. Convenio 
estratégico 
con otras 
Facultades 

  3      

Desarrollar 

actividades de 

Soporte 

Interpersonal y  

Auto realización  

 Soporte 

Interpersonal 

 Auto 

realización 

Especialista 

en Coaching  

Actividad 

vivencial  

2 Hrs. Convenio 
estratégico 
con otras 
Facultades 

   4     

Desarrollar 

estrategias de 

reevaluación 

cognitiva y 

supresión 

Comprender la 

naturaleza de las 

emociones y su 

importancia. 

Regulación 

emocional 

 Las emociones 

y su 

importancia 

Psicólogo/a Taller  2 Hrs. Convenio 
estratégico 
con otras 
Facultades 

   4     
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emocional para 

promover 

habilidades de 

regulación 

emocional en los 

estudiantes. 

Desarrollar técnicas 

de regulación 

emocional 

 Reevaluación 

cognitiva – 

estrategias. 

 Supresión 

emocional – 

estrategias. 

Terapeuta 

psicólogo/a 

Taller  6 Hrs. Convenio 
estratégico 
con otras 
Facultades 

    5 6   

Comprender las 

consecuencias del 

no asumir una salud 

preventiva. 

 Salud 

preventiva 

Endocrinólo

go 

Ponencia  2 Hrs. Convenio 
estratégico 
con otras 
Facultades 

      7  

Promover la 

elaboración de 

un proyecto de 

estilo de vida 

saludable 

personal en los 

estudiantes. 

Elaborar un 

proyecto de estilos 

de vida saludable al 

contexto personal y 

familiar, teniendo en 

cuenta costo – 

beneficio  

 Proyectos de 

estilos de vida 

saludable al 

contexto 

personal y 

familiar  

Economista 

o gestor 

publico 

Taller  4 Hrs. Convenio 
estratégico 
con otras 
Facultades 

      7  
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Establecer 

avances y logros 

del 

fortalecimiento 

del estilo de vida 

y la regulación 

emocional con 

los estudiantes.  

Establecer avances 

y logros de la 

propuesta 

 Avances y 

logros del 

fortalecimiento 

del estilo de 

vida y la 

regulación 

emocional 

Docente 

encargado 

de 

proyección 

social o 

quien 

cumpla la 

función 

Jornada de 

reflexión 

2 Hrs.         8 
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3.8. Ruta de trabajo  

Ruta de trabajo de actividades previas  

Ruta 1 

- Entregar la propuesta: “Fortalecimiento del estilo de vida y la regulación 

emocional en los estudiantes de quinto año de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín.” A la 

Universidad - Facultad de Ciencias de la Educación, para su aprobación 

de ejecución. 

- Hacer llegar el proyecto al encargado designado por la Universidad y/o 

Coordinador del evento y tutores de aula de quinto año, para 

socializarlo y potencializarlo. 

- Seleccionar los profesionales, según su disponibilidad de tiempo, que 

se encargaran de los talleres, ponencias y actividades de la universidad 

considerando las diversas facultades.   

- Hacer llegar la carta de invitación a los profesionales seleccionados, 

emitida por el decano de la Facultad. 

- Coordinar y dar alcances de la ruta de trabajo de cada profesional.  

- Participar en el proceso de ejecución y cierre para elaborar el informe 

correspondiente.   

 
 

Rutas de trabajo de ejecución 

Ruta 2 

- Propósito: Informar respecto a los estilos de vida en el contexto social  

- Profesional responsable: Asistenta social 

- Estrategia:  Ponencia  

- Tiempo: 3 Hrs. 

- Descripción: 

El evento está dirigido a los estudiantes de quinto año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, el contenido a desarrollar es el estilo de vida orientado a 

promover y asumir un estilo de vida saludable. 
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Ruta 3 

- Propósito: Analizar e identificar alimentos saludables y sus beneficios  

- Profesional responsable: Nutricionista 

- Estrategia: Ponencia 

- Tiempo: 4 Hrs. 

- Descripción: 

El evento está dirigido a los estudiantes de quinto año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

El contenido a desarrollar es una nutrición saludable con la finalidad de 

orientar, promover una alimentación saludable. 

 

Ruta 4 

- Propósito: Experimentar ejercicios que favorezcan la salud 

- Profesional responsable: Terapeuta físico 

- Estrategia: Taller 

- Tiempo: 6 Hrs. 

- Descripción: 

El evento está dirigido a los estudiantes de quinto año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

El contenido a desarrollar es una vida saludable con ejercicio, sus 

funciones e importancia, prácticas cotidianas que debe desarrollarse; con 

la finalidad que vivencien la práctica de ejercicios para que sean asumidos 

en su cotidianidad. 

 

Ruta 5 

- Propósito: Comprender el rol personal y con otros en el cuidado de la 

salud 

- Profesional responsable: Médico general 

- Estrategia: Ponencia  

- Tiempo: 2 Hrs. 
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- Descripción: 

El evento está dirigido a los estudiantes de quinto año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

El contenido a desarrollar es el cuidado de la salud, responsabilidad de la 

persona, como sus consecuencias de la irresponsabilidad en ello, con la 

finalidad que comprendan con claridad la responsabilidad en el cuidado de 

su salud y enseñar lo mismo a pares y con quienes se relaciona. 

 

Ruta 6 

Propósito: Practicas técnicas para el manejo del estrés  

- Profesional responsable: Psicólogo/a en la especialidad 

- Estrategia: Taller  

- Tiempo: 4 Hrs. 

- Descripción: 

El evento está dirigido a los estudiantes de quinto año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

El contenido a desarrollar esta referido a las Practicas técnicas para el 

manejo del estrés, con la finalidad que comprendan con claridad la 

responsabilidad en el cuidado de su salud y enseñar lo mismo a pares y 

con quienes se relaciona. 

 

Ruta 7 

- Propósito: Desarrollar actividades de Soporte Interpersonal y Auto 

realización 

- Profesional responsable: Especialista en Coaching 

- Estrategia: Actividad vivencial  

- Tiempo: 2 Hrs. 

- Descripción: 
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El evento está dirigido a los estudiantes de quinto año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

El contenido a desarrollar esta referido a favorecer el soporte interpersonal 

y auto realización, con la finalidad de empoderar a los estudiantes en su 

vida y en la de los suyos. 

 

Ruta 8 

- Propósito: Comprender la naturaleza de las emociones y su 

importancia. 

- Contenido: Regulación emocional, Las emociones y su importancia 

- Profesional responsable: Psicólogo/a 

- Estrategia: Taller  

- Tiempo: 2 Hrs. 

- Descripción: 

El evento está dirigido a los estudiantes de quinto año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

El contenido a desarrollar son las emociones, implica comprender la 

naturaleza de las emociones y su importancia, con la finalidad estimular a 

los estudiantes a asumir positivamente sus emociones y aprendan a 

regularlas para asumir una convivencia sana y armoniosa. 

 

Ruta 9 

- Propósito: Desarrollar técnicas de regulación emocional. 

- Profesional responsable: Terapeuta psicólogo/a 

- Estrategia: Taller  

- Tiempo: 6 Hrs. 

- Descripción: 

El evento está dirigido a los estudiantes de quinto año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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El contenido a desarrollar son las estrategias de la reevaluación cognitiva 

y supresión emocional; con la finalidad de que los estudiantes aprendan y 

asuman herramientas de reevaluación y supresión emocional. La cuales 

deben ser compartidas con sus pares y familia, como en su futuro centro 

de trabajo. 

 

Ruta 10 

- Propósito: Comprender las consecuencias del no asumir una salud 

preventiva. 

- Profesional responsable: Endocrinólogo 

- Estrategia: Ponencia  

- Tiempo: 2 Hrs. 

- Descripción: 

El evento está dirigido a los estudiantes de quinto año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

El contenido a desarrollar es la salud preventiva. Con la finalidad de 

comprender las consecuencias del no asumir una salud preventiva. 

Conocer los riesgos a los que se enfrentaría en situaciones indebidas. 

 

Ruta 11 

- Propósito: Elaborar un proyecto de estilos de vida saludable al contexto 

personal y familiar, teniendo en cuenta costo – beneficio. 

- Profesional responsable: Economista o gestor publico 

- Estrategia: Taller 

- Tiempo: 4 Hrs. 

- Descripción: 

El evento está dirigido a los estudiantes de quinto año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

El contenido a desarrollar es Proyectos de estilos de vida saludable al 

contexto personal y familiar. 

 



122 
 

 
 

Rutas de trabajo de cierre el evento 

Ruta 12 

- Propósito: Establecer avances y logros de la propuesta. 

- Profesional responsable: Docente encargado de proyección social o 

quien cumpla la función 

- Estrategia: Jornada de reflexión 

- Tiempo: 2 Hrs. 

- Descripción: 

El evento está dirigido a los estudiantes de quinto año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

El contenido a desarrollar son los avances y logros del fortalecimiento del 

estilo de vida y la regulación emocional. Tienen la finalidad de establecer 

la efectividad del desarrollo de la propuesta, y conocer la satisfacción de 

los participantes en el evento. Con la finalidad de identificar la 

potencialidades y fortalezas como las imitaciones y debilidades para tomar 

en cuenta en próximos eventos relacionados. 
 

3.9. Presupuesto  

Descripción  Sub total  

Pasajes para 7 Profesionales especialistas: Asistenta social, 

Nutricionista, Terapeuta físico, Médico general, Psicólogo/a 

en la especialidad, Coaching profesional, psicólogo/a, 

terapeuta psicólogo/a, endocrinólogo y economista o gestor 

publico (Pasajes S/. 70.00 c/u) 

S/. 700.00 

Material de escritorio (lapiceros, cinta masking, hojas bond S/. 100.00 

Equipo multimedia, instalaciones de la facultad,  --- 

Gestión (trámites) S/. 100.00 

Total  S/. 900.00 

 

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA 
El estilo de vida y la regulación emocional se relacionan 

significativamente en los estudiantes de quinto año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2019. Con una 

significancia de 0.000 y una correlación fuerte con un valor 

Rho de Spearman de 0,843 

SEGUNDA 
El nivel del estilo de vida en los estudiantes de quinto año 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2019, se 

encuentra al 83% en nivel regular, al 14% en el nivel alto y 

el 3% en el nivel bajo. 

TERCERA 
El nivel de la regulación emocional en los estudiantes de 

quinto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2019, se 

encuentra al 83% en nivel regular, al 10% en el nivel alto y 

el 7% en el nivel bajo. 

CUARTO  
La propuesta de solución para fortalecer habilidades de 

atención al estilo de vida y regulación emocional en los 

estudiantes de quinto año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, es una oportunidad de intervención que atiende 

a la situación problemática. 

 

 

 

  



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA Se recomienda a los docentes de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, participar como tutores y/o colaboradores en 

la ejecución de la propuesta desde el conocimiento de los 

resultados de la investigación para realizar actividades y/o 

contenidos a desarrollar sobre de estilo de vida y la 

regulación emocional para fortalecer no solo a los 

estudiantes de quinto año sino a ser considerados desde 

primero año de formación académica. 

SEGUNDA Se recomienda a los docentes de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, insertar actividades y/o contenidos a 

desarrollar sobre el estilo de vida saludable para que de 

manera reflexiva y crítica los estudiantes asuman su 

responsabilidad, su vida y calidad de ella.  

TERCERA Se recomienda a los estudiantes asumir con 

responsabilidad un estilo de vida saludable con un alto nivel 

de regulación emocional, habilidades que garantice mejores 

relaciones sociales, menos conductas sociales 

inadecuadas y menor propensión al desarrollo de trastornos 

psicológicos buscando calidad de vida tanto individual como 

colectivamente. 
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Anexo 1. Matriz de instrumentos 
 

MATRIZ DE INSTRUMENTO DE ESTILO DE VIDA 

VARIABLE INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

ESTILO DE 
VIDA 

 
Nutrición 
 

1. Tomas algún alimento al levantarte por las mañanas  

Instrumento: 

“Cuestionario 
del perfil de 
estilo de vida 
(PEPS-I) de 
Nola Pender” 

Autor: 

Pender (1996) 

Consistencia 
interna: 

Alfa de 
Cronbach = 
0,93 

Índices: 
1 = Nunca 
2 = A veces 
3 = 

Frecuentemente 
4 = 
Rutinariamente 
 

2. Seleccionas comidas que no contienen ingredientes artificiales o químicos para 
conservarlos  

3. Comes tres comidas al día 

4. Incluyes en tu dieta alimentos que contienen fibra (granos enteros, frutas y verduras 
crudas) 

5. Escoges comidas que incluyan proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas cada día 

Ejercicio 
 

6. Realizas ejercicios para relajar tus músculos al menos 3 veces al día o por semana 

7. Realizas ejercicio vigoroso por 20 o 30 minutos al menos tres veces a la semana 

8. Participas en programas o actividades de ejercicio físico bajo supervisión 

9. Realizas actividades físicas de recreo como caminar, nadar, jugar fútbol, ciclismo 

Responsabilidad 
en Salud 
 

10. Asistes al médico por cualquier síntoma extraño relacionado con tu salud 

11. Controlas el nivel de colesterol y presión arterial periódicamente  

12. Lees revistas o folletos sobre cómo cuidar tu salud 

13. Asistes a programas educativos sobre el cuidado de la salud y/o medio ambiente en que 
vives 

14. Encuentras maneras positivas para expresar tus sentimientos 

15. Observas al menos cada mes tu cuerpo para ver cambios físicos o señas de peligro 

Manejo del Estrés 
 

16. Eres consciente de las fuentes que producen tensión en tu vida 

17. Pasas de 15 a 20 minutos diariamente en relajamiento o meditación 

18. Relajas conscientemente tus músculos antes de dormir 

19. Te concentras en pensamientos agradables a la hora de dormir 



 
 

 
 

20. Usas métodos específicos para controlar la tensión 

Soporte 
Interpersonal 
 

21. Discutes con personas cercanas tus preocupaciones y problemas personales 

22. Elogias fácilmente a otras personas por sus éxitos 

23. Te gusta expresar y que te expresen cariño personas cercanas a ti 

24. Mantienes relaciones interpersonales que te dan satisfacción 

25. Pasas tiempo con amigos cercanos 

26. Expresas fácilmente interés, amor y calor humano hacia otros 

27. Te gusta mostrar y que te muestren afecto con palmadas, abrazos y caricias, por personas 
que te importan (papás, familiares, profesores y amigos) 

Auto realización 
 

28. Te quieres a ti misma (o) 

29. Eres entusiasta y optimista con referencia a tu vida 

30. Crees que estas creciendo y cambiando personalmente en direcciones positivas 

31. Te sientes feliz y contento(a) 

32. Eres consciente de tus capacidades y debilidades personales 

33. Eres consciente de lo que te importa en la vida 

34. Ves cada día como interesante y desafiante 

35. Encuentras agradable y satisfecho el ambiente de tu vida 

36. Crees que tu vida tiene un propósito 

 

 

 

  



 
 

 
 

MATRIZ DE INSTRUMENTO DE REGULACIÓN EMOCIONAL 

VARIABLE INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

REGULACIÓN 
EMOCIONAL 

Reevaluación 
Cognitiva 

1. Cuando no quiero sentirme tan mal (por ejemplo menos triste/ enojado/ de mal 
humor) trato de ver o pensar las cosas de una manera diferente 

Instrumento: 

“Cuestionario de 
Regulación Emocional 
(ERQ)” 

Autor: 

Moreta, Duran y Gaibor 
(2018). 

Consistencia interna: 

- Reevaluación 
Cognitiva α= 0,821  

- Supresión Emocional 
α= 0,767 

Índices: 
4 = Casi siempre o 
siempre 
3 = Con frecuencia 
2 = En ocasiones 
1 = Casi nunca o nunca 

2. Cambiar la manera de pensar sobre una situación o problema que me preocupa, me 
ayuda a sentirme mejor 

3. Cuando tengo que enfrentarme a una situación difícil, que me pone nervioso, trato 
de pensar desde una perspectiva que me ayude a mantener la calma, a estar 
tranquilo 

4. Controlo mis emociones mirando la situación en la que me encuentro desde una 
perspectiva diferente 

5. Cuando quiero sentirme mejor (por ejemplo, más alegre/ feliz/ contento/ de buen 
humor) me esfuerzo por cambiar mi manera de pensar 

6. Cambiar la manera de pensar sobre una situación que me preocupa, me ayuda a no 
sentirme tan mal 

Supresión 
Emocional 

En algunas situaciones que se ameritan: 
7. Controlo mis emociones, y no las expreso, no las comunico ni las demuestro 

8. Preservo mis emociones, no las expreso o comunico, las guardo sólo para mí 

9. Cuando siento emociones negativas, me aseguro de no expresarlas, comunicarlas o 
demostrarlas 

10. Cuando estoy sintiendo emociones positivas (por ejemplo, alegre o contento), trato 
de no expresarlas o comunicarlas 

 

 
 
 



 
 

 
 

Anexo 2. Instrumentos de investigación  
 

CUESTIONARIO DE PERFIL DE ESTILO DE VIDA (PEPS-I) DE NOLA PENDER 

Sexo: Masculino       Femenino           Especialidad________________________________ 

Instrucciones:                                     Fecha: ____ / _____/ 2019 
a) En este cuestionario se pregunta sobre el modo en que vives en relación a tus hábitos 

personales actuales.  
b) No hay respuesta correcta o incorrecta, solo es tu forma de vivir. Favor de no dejar 

preguntas sin responder.  
c) Marca con una X el número que corresponda a la respuesta que refleje mejor tu forma de 

vivir. 
              1 = Nunca        2 = A veces      3 = Frecuentemente     4 = Rutinariamente 

Ítems  1 2 3 4 

1. Tomas algún alimento al levantarte por las mañanas 1 2 3 4 

2. Seleccionas comidas que no contienen ingredientes artificiales o químicos 
para conservarlos  

1 2 3 4 

3. Comes tres comidas al día 1 2 3 4 

4. Incluyes en tu dieta alimentos que contienen fibra (granos enteros, frutas y 
verduras crudas) 

1 2 3 4 

5. Escoges comidas que incluyan proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas 
cada día 

1 2 3 4 

6. Realizas ejercicios para relajar tus músculos al menos 3 veces al día o por 
semana 

1 2 3 4 

7. Realizas ejercicio vigoroso por 20 o 30 minutos al menos tres veces a la 
semana 

1 2 3 4 

8. Participas en programas o actividades de ejercicio físico bajo supervisión 1 2 3 4 

9. Realizas actividades físicas de recreo como caminar, nadar, jugar fútbol o 
ciclismo 

1 2 3 4 

10. Asistes al médico por cualquier síntoma extraño relacionado con tu salud 1 2 3 4 

11. Controlas el nivel de colesterol y presión arterial periódicamente   1 2 3 4 

12. Lees revistas o folletos sobre cómo cuidar tu salud 1 2 3 4 

13. Asistes a programas educativos sobre el cuidado de la salud y/o medio 
ambiente en que vives 

1 2 3 4 

14. Encuentras maneras positivas para expresar tus sentimientos 1 2 3 4 

15. Observas al menos cada mes tu cuerpo para ver cambios físicos o señas 
de peligro 

1 2 3 4 

16. Eres consciente de las fuentes que producen tensión en tu vida 1 2 3 4 

17. Pasas de 15 a 20 minutos diariamente en relajamiento o meditación 1 2 3 4 

18. Relajas conscientemente tus músculos antes de dormir 1 2 3 4 

19. Te concentras en pensamientos agradables a la hora de dormir 1 2 3 4 

20. Usas métodos específicos para controlar la tensión 1 2 3 4 

21. Discutes con personas cercanas tus preocupaciones y problemas 
personales 

1 2 3 4 

22. Elogias fácilmente a otras personas por sus éxitos 1 2 3 4 

23. Te gusta expresar y que te expresen cariño personas cercanas a ti 1 2 3 4 

24. Mantienes relaciones interpersonales que te dan satisfacción 1 2 3 4 

25. Pasas tiempo con amigos cercanos 1 2 3 4 

26. Expresas fácilmente interés, amor y calor humano hacia otros 1 2 3 4 



 
 

 
 

27. Te gusta mostrar y que te muestren afecto con palmadas, abrazos y 
caricias, por personas que te importan (papás, familiares, profesores y/o 
amigos) 

1 2 3 4 

28. Te quieres a ti misma (o) 1 2 3 4 

29. Eres entusiasta y optimista con referencia a tu vida 1 2 3 4 

30. Crees que estas creciendo y cambiando personalmente en direcciones 
positivas 

1 2 3 4 

31. Te sientes feliz y contento(a) 1 2 3 4 

32. Eres consciente de tus capacidades y debilidades personales 1 2 3 4 

33. Eres consciente de lo que te importa en la vida 1 2 3 4 

34. Ves cada día como interesante y desafiante 1 2 3 4 

35. Encuentras agradable y satisfecho el ambiente de tu vida 1 2 3 4 

36. Crees que tu vida tiene un propósito 1 2 3 4 

Gracias por tu colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

CUESTIONARIO DE REGULACIÓN EMOCIONAL (ERQ) 

 

Instrucciones: 

a) Lea atentamente cada una de las afirmaciones  

b) No hay respuestas correctas o incorrectas, solo es tu forma de percibirte.  

c) Por favor no dejar preguntas sin responder.  

d) Marca con una X el número que corresponda a la respuesta. 
Donde: 

4 = Casi siempre o siempre 
3 = Con frecuencia 
2 = En ocasiones 
1 = Nunca o casi nunca 

Ítems  1 2 3 4 

1. Cuando no quiero sentirme tan mal (por ejemplo menos triste/ 

enojado/ de mal humor) trato de ver o pensar las cosas de una 

manera diferente 

1 2 3 4 

2. Cambiar la manera de pensar sobre una situación o problema que me 

preocupa, me ayuda a sentirme mejor 

1 2 3 4 

3. Cuando tengo que enfrentarme a una situación difícil, que me pone 

nervioso, trato de pensar desde una perspectiva que me ayude a 

mantener la calma, a estar tranquilo 

1 2 3 4 

4. Controlo mis emociones mirando la situación en la que me encuentro 

desde una perspectiva diferente 

1 2 3 4 

5. Cuando quiero sentirme mejor (por ejemplo, más alegre/ feliz/ 

contento/ de buen humor) me esfuerzo por cambiar mi manera de 

pensar 

1 2 3 4 

6. Cambiar la manera de pensar sobre una situación que me preocupa, 

me ayuda a no sentirme tan mal 

1 2 3 4 

En algunas situaciones que se ameritan: 
7. Controlo mis emociones, y no las expreso, no las comunico ni las 

demuestro 

1 2 3 4 

8. Preservo mis emociones, y no las expreso o comunico, las guardo 

sólo para mí 

1 2 3 4 

9. Cuando siento emociones negativas, me aseguro de no expresarlas, 

comunicarlas o demostrarlas 

1 2 3 4 

10. Cuando estoy sintiendo emociones positivas (por ejemplo, alegre o 

contento), trato de no expresarlas o comunicarlas 

1 2 3 4 

Gracias por tu colaboración. 



 
 

 
 

Anexo 3. Prueba de normalidad  

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Nutrición ,123 155 ,000 

Ejercicio ,205 155 ,000 

Resp_salud ,108 155 ,000 

Manj_stres ,165 155 ,000 

Sop_intr ,157 155 ,000 

Auto  ,163 155 ,000 

ESTILO_DE_VIDA ,137 155 ,000 

reev ,206 155 ,000 

suprs_emo ,177 155 ,000 

REGULACION_EMOCION

AL 

,173 155 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

En la tabla se muestra los resultados de la prueba de normalidad de las 

variables con sus respectivas indicadores; se observa que los valores de 

significancia justifica el uso de Coeficiente de correlación Rho de Spearman 

ya que son menores a 0.05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 3. Evidencias de la investigación  
 

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 



 
 

 
 

 

CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
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