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RESUMEN  

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son  un grupo de 

aplicaciones, sistemas, herramientas y técnicas; asociadas a la digitalización, su 

uso prolongado modifica los estilos de vida los cuales son un  conjunto de 

comportamientos, hábitos adecuados para tener una salud optima. Por lo 

mencionado  se realiza la investigación “Uso de TIC y estilos de vida durante el 

Aislamiento Social de estudiantes  de Enfermería  UNSA.  2020”. Objetivo: 

Determinar la relación que existe entre el uso de TIC  y  los estilos de vida en 

aislamiento social en estudiantes  de Enfermería  UNSA-2020. Métodos: La 

investigación fue de enfoque cuantitativo, es un estudio descriptivo con diseño de 

correlacion de corte transversal. El muestreo empleado fue probabilístico 

estratificado. Los instrumentos empleados fue el Cuestionario de Autoevaluación  

uso de TIC para la primera variable (alfa de Cronbach = 0.92) y test de 

autoevaluación sobre estilos de vida “FANTÁSTICO” para la segunda variable 

(alfa de Cronbach = 0.85)  aplicados través de formularios Google. Participaron 

177 estudiantes de la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. Resultados: El uso de TIC y estilos de vida durante el 

aislamiento social en estudiantes de Enfermería; posee una correlación negativa 

debil de (- 0.411), según la prueba estadística de Rho de Spearman. En cuanto a 

la medición de la variable estilos de vida  las estudiantes presentaron malos 

estilos de vida con un 80.8%.. En la medición global del nivel de uso de las TIC, 

se encontró  un nivel de uso bajo (uso sin problemática)  con 73.4 %.Conclusión: 

El uso de TIC está correlacionado con los estilos de vida sin embargo existen 

otros factores que pueden modificar los estilos de vida de los universitarios. 

 

Palabras claves: Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), Estilos 

de Vida, universitarios y Aislamiento Social 
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ABSTRACT 

Information and Communication Technologies (ICT) are a group of applications, 

systems, tools and techniques; associated with digitization, its prolonged use 

modifies lifestyles which are a set of behaviors, habits suitable for optimal health. 

For the aforementioned, the research “Use of ICT and lifestyles during the Social 

Isolation of Nursing students UNSA. 2020 ”. Objective: To determine the 

relationship between the use of ICT and lifestyles in social isolation in Nursing 

students UNSA-2020. Methods: The research was of a quantitative approach, it is 

a descriptive study with a cross-sectional correlation design. The sampling used 

was stratified probabilistic. The instruments used were the ICT Use Self-

Assessment Questionnaire for the first variable (Cronbach's alpha = 0.92) and the 

“FANTASTIC” lifestyle self-assessment test for the second variable (Cronbach's 

alpha = 0.85) applied through Google forms. 177 students from the Faculty of 

Nursing of the National University of San Agustín de Arequipa participated. 

Results: The use of ICT and lifestyles during social isolation in Nursing students; 

it has a weak negative correlation of (- 0.411), according to Spearman's Rho 

statistical test. Regarding the measurement of the lifestyle variable, the students 

presented bad lifestyles with 80.8%. In the global measurement of the level of use 

of ICT, a low level of use (use without problems) was found with 73.4 %. 

Conclusion: The use of ICT is correlated with lifestyles, however there are other 

factors that can modify the lifestyles of university students 

Keywords: Information and Communication Technologies (ICT), Lifestyles, 

University and Social Isolation 
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INTRODUCCIÓN 

 

El virus Covid -19 ha ocasionado una Pandemia mundial, la cual ha originado que 

se lleven a cabo reglas de bioseguridad, implementándose una cuarentena 

obligatoria en nuestra ciudad y  el aislamiento social a nivel nacional y esta 

manera evitar la propagación de la enfermedad. Ante esta situación la 

Universidad Nacional de San Agustín opto por la educación virtual en todas sus 

facultades y escuelas profesionales. El uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC)  han incrementado la cantidad de horas frente a un 

computador, el cual predispone al sedentarismo, obesidad y por la carga 

académica genera cambios en los hábitos  de alimentación, sueño, actividades 

recreativas entre otros afectando a los estilos de vida. La pandemia ha obligado a 

cambiar conscientemente hábitos como la actividad física, deportiva y recreativa 

.Por lo mencionado se realiza la presente investigación “Uso de TIC y los estilos 

de vida  durante el aislamiento social en estudiantes de enfermería de la 

Universidad Nacional De San Agustín  2020”, el objetivo es precisar la relación 

entre ambas variables. 

Es un estudio  de enfoque cuantitativo descriptivo  con diseño de correlación de  

corte transversal. Se usó la escala de autoevaluación del uso de las nuevas 

tecnologías y test de autoevaluación sobre estilos de vida “FANTÁSTICO” a 

través de formularios Google. La muestra estratificada  es de 177 unidades de 

estudio. Los resultados mostraron que el 25% de la población de estudio tiene un 
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promedio de 20 años de edad, el 64.4 % cuentan con teléfono celular y 

computadora  y un 96.6% tiene acceso a internet, el 73.4 %  de las unidades de 

estudio presenta un nivel de uso bajo de las TIC  y  el 80.8 % mostraron que los 

estilos de vida  durante la Pandemia no son saludables. El estudio tienen una  

correlación negativa debil de (–0.411) según  la prueba estadística Rho de 

Spearman con una significancia bilateral de p< 0.05 con la cual se acepta la 

hipótesis alterna lo que indica que si  existe relación entre las  variables uso de las 

TIC  y estilos de vida en los estudiantes. 

De acuerdo a los  resultados obtenidos se considera que a fin de  mejorar el 

correcto uso de las tecnologías de información en universitarios se incluya una 

asignatura en el tema sobre manejo de las TIC y para mejorar  los estilos de vida 

es necesario promover programas educativos permanentes en plataformas 

virtuales y uso de aplicaciones que contribuya  al proceso enseñanza aprendizaje 

sin deterioro de su salud física y emocional. 

 

 

Las autoras 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

La enfermedad del Coronavirus es causada por  un virus llamado  SARS-CoV-2 el 

cual informado  por primera vez  por la OMS (Organización Mundial de la Salud) a 

finales de Diciembre del año 2019 en la cuidad de Wuhan – China (1), desde ese 

momento se fue expandiendo  en diferentes partes del mundo convirtiéndose en 

una Pandemia Mundial, que ha cambiado nuestras vidas y ha afectado distintas 

áreas como la Salud, Economía, Educación, Trabajo entre otras, las cuales han 

tenido que reforzar las medidas de bioseguridad sanitaria para disminuir el 

contagio de la Coronavirus evitando que esta enfermedad se siga propagando 

entre las personas. 

En Perú se dio a conocer el primer caso de Coronavirus el 05 Marzo del 2020 (2), 

posteriormente 10 días después el Presidente  de la Nación,  de acuerdo al 

decreto 044-2020-PCM declaró al país en estado de emergencia (3), iniciándose 

así el aislamiento social obligatorio  un 16 de marzo. Respetando este decreto la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa reprogramó el inicio de su año 

académico 2020 para el 20  de Abril  próximo de manera virtual (4). El rector Dr. 

Rohel Sánchez informó que la universidad cuenta con 3.038 aulas virtuales 
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creadas para las áreas de Biomédicas, Ingeniería y Sociales. La Educación 

universitaria  se ha tenido que adaptar  a estos cambios, puesto que  la formación 

de futuros profesionales no  puede detenerse, acudiendo ahora a emplear las 

nuevas  tecnología para asegurar  el derecho de la educación superior a todos 

sus estudiantes, demostrando de esta manera que  el aislamiento social no es un 

factor  limitante para seguir impartiendo las clases académicas. 

Las TIC (Tecnologías de información y Comunicación) son las herramientas que 

se utilizan para la gestionar y cambiar la información a un campo digital (5). Un 

estudio realizado en España menciona que la expresión avanzada de la 

evolución, es el uso de las TIC y  la creación de aulas virtuales. Actualmente 

debido a la Pandemia  se ha interrumpido las actividades académicas, 

modificando la enseñanza a los universitarios quienes se han  refugiado en el 

entorno virtual, con el uso de distintas plataformas (6), este a la vez está 

generando unos cambios en la rutina del estudiante. Las plataformas más 

utilizadas en diferentes países son Zoom,  Big Blue Button, Canvas o hasta 

seminarios con el uso de YouTube (7), lo que implica que el estudiante  pasa la 

mayor parte del día  conectado a las redes sociales por entretenimiento. En 

distintas investigaciones realizadas en España durante la Pandemia, demuestran 

que el uso de las TIC  se ha incrementado debido al aislamiento social, traen 

consigo que las habilidades de los estudiantes  se vean sustituidas por la 

virtualidad, una generación con más ansiedad y depresión (7). 

 

Por otro lado los estilos de vida son definidos como un conjunto de conductas y 

actitudes, estas se van adquiriendo en el trascurso de la vida, de acuerdo a un 

estudio realizado en España estos son uno de los más altos índices que 

condicionan el estado de la salud en todos los países (8). La universidad cumple 

con una función esencial para que se promocione entre los estudiantes estilos de 

vida adecuados o saludables, porque en esta institución se encuentran la mayoría 

de jóvenes. Estudios epidemiológicos en Europa indicaron que el aumento de los 

estilos de vida no saludables dentro de una universidad, se evidencian en 

alteración de la conducta alimentaria (9). La actividad física es un elemento 

imprescindible para una buena calidad de vida y la falta de ello provoca el 5% de 

decesos en el mundo y un 10% en el continente europeo (10). Asimismo un estudio 



10 
 

llevado a cabo en España  menciono que el 50 % las mujeres son más 

sedentarias este resultado cobra relevancia porque nuestra población de análisis 

está conformado por mujeres, e inclusive se reveló que las carreras de salud son 

las más sedentarias por la cantidad de horas de estudio que requiere (11).  

 

En Latinoamérica el Covid-19 ha  suspendido varias actividades afectando sobre 

todo a los estudiantes de la salud (12), en consecuencia  las TIC  están aportando 

a la sociedad innovando el mundo, pero a la vez virtualizando todo; con más  

intensidad  áreas de la Educación  y el Sistema de Salud ya que este entorno 

laboral es altamente digitalizado hoy en día, lo que genera un mayor uso por parte 

de los estudiantes (13). Las TIC facilitan el acceso al internet a la información y a la 

comunicación por medio de redes sociales ofreciendo varias aplicaciones que los 

estudiantes usan para su formación profesional (14). A causa de la Pandemia  se 

estableció una cuarentena que rige  con el aislamiento social (12), lo que genera 

mucho más la necesidad  de comunicación incrementando el uso de redes 

sociales, siendo indispensable en la rutina del estudiante (15). Un estudio realizado 

en Chile señala que 60% de los estudiantes  se conecta a la internet, para realizar 

actividades académicas  siendo su uso más de carácter consumidor (16) . 

 

Se conoce que en México un 54 % de universitarios usan WhatsApp seguido de 

Facebook (14) generando un nuevo espacio social y en Ecuador se demostró que 

un 60 %  se conectan varias veces al día usando  Facebook y más del 70% 

WhatsApp (15). En cuanto al  uso de los  dispositivos móviles, otra investigación en 

México revelo que el 90 % de estudiantes usan un dispositivo móvil y el 70% 

cuentan con una computadora (17) . Las horas dedicadas al Internet  están entre 8 

a 10 horas diarias, modificando actividad neural, trastorno de déficit de la 

atención,  perdida de autocontrol, ansiedad , pérdida de tiempo (18), reducción de 

la actividad física, privación del sueño,  estrés académico, descuido (17) y hasta 

generando hábitos de estudios que dependan de las TIC (14) . 

 

Después de la Pandemia la universidad tradicional coexistirá con la universidad 

virtual, seguirán vigentes entornos virtuales y elementos didácticos, uso de aulas 

virtuales, bibliotecas virtuales, sistemas sincrónicos y asincrónicos, clases 

grabadas, entre otros. Por lo tanto un mal uso de estas  herramientas  genera 
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cambios en la vida del estudiante (19), modificando hábitos de conducta , siendo la 

etapa universitaria donde estos hábitos se establecen  para los futuros 

profesionales (18). 

 

Los Estilos de Vida se han estudiado también en Latinoamérica, en Chile a través 

de una revisión sistemática se demostró que la alimentación, el  ejercicio, 

comportamiento sexual, consumo de tabaco, alcohol y drogas son algunos temas 

que se deben estudiar para futuras investigaciones relacionadas a la salud de los 

universitarios (20). En Cuba la mitad de los estudiantes tienen un estilo de vida  

inadecuado, afectando su salud  y al mismo tiempo puede repercutir en el 

rendimiento académico (21), afectando más al campo universitario del área de la 

salud. En Colombia un estudio  revelo que durante la etapa universitaria se vio 

una mayor vulnerabilidad en los estilos de vida, causando cambios en la 

alimentación, ejercicios,  personalidad, estrés y descanso (22), donde la inactividad 

física y mala alimentación son las más comprometidas en la salud de los jóvenes. 

La ausencia  de actividad física ocasiona una conducta sedentaria debido al 

incremento de la carga académica y  al  tiempo en el que permanecen frente a 

sus computadoras (23)  esto ha generado una “segunda revolución epidemiológica” 

caracterizado por enfermedades no trasmisibles como el sobrepeso, obesidad, 

estrés por el mal uso del tiempo libre (24). 

 

Además se observó que la calidad del sueño es menor en mujeres y que está 

relacionada con no tener un buen descanso (24). Inclusive se menciona que este 

mal hábito se debe a múltiples compromisos que adquieren los estudiantes en 

este nivel de formación (25), pues el ingreso a la universidad ocasiona estos 

cambios en los estilos de vida porque se afrontan  a nuevas experiencias.  

 

En el Perú el uso de las tecnologías ha alcanzado innovar el área académica (26) , 

estudios realizados en  una universidad estatal de Lima revelo que el Perú ocupa 

el puesto nº 90 en el desarrollo de las TIC como impacto en nuestro país (26). Esto 

lleva a que las universidades tengan que gestionar e integrar las TIC  a una 

cultura digitalizada dentro de la casa de estudios. La situación actual de 

aislamiento que se vive ha generado el uso de dispositivos y aplicaciones  

digitales  que participan como instrumento de aprendizaje (26). Otro estudio 
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realizado en 4 ciudades del país Arequipa, Cusco, Lima  y Piura revelo que los 

universitarios usan 8 horas de  Internet al día. En cuanto al uso de  instrumentos 

digitales,  gran parte refirió tener un teléfono móvil (94%),  un computador  (90%) 

entro otras como laptop/netbook  (27). 

 

Tras el impacto de las TIC en nuestro país, se ha  generado cambios en la rutina 

diaria de los jóvenes. La universidad de Huánuco  dio a conocer en una 

investigación que estos cambios  pueden crear  riesgos  en la salud ya sean 

físicas, psicológicas, la presencia de insomnio, depresión, ansiedad y estrés 

afectando sus estilos de vida. Asimismo un estudio en Chimbote dio como 

resultado que el 67% de jóvenes presentan estilos de vida inadecuados (28). 

Actualmente el aislamiento social ha llevado a desarrollar gran parte de las 

actividades de los estudiantes por vía virtual, lo que ocasiona que los horarios y 

las  exigencias académicas se incrementen,  modificando las conductas 

saludables de los estudiantes (29) . 

 

Asimismo diversas investigaciones dan a conocer que la actividad física tiene 

muchos beneficios no obstante los estudiantes  que se dedican a carreras 

relacionadas con la salud, no poseen estas  prácticas (30), generando  problemas 

como   el sedentarismo. Es por esto que se considera que la vida universitaria 

cambia actitudes y rutinas, se manifiesta  por ejemplo con la presencia de malos 

hábitos alimentarios, como el  consumo dietas con alto contenido calórico,   que 

puede deteriorar su salud (31), ocasionando  el sobrepeso o  la obesidad en la 

población universitaria. Por los antecedentes ya citados, planteamos la presente 

interrogante ¿Cuál es la relación entre el  uso de las TIC  y  los estilos de vida 

durante el aislamiento social en estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020? 
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A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación entre el uso de las TIC  y los estilos de vida durante el 

aislamiento social en estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, 2020?  

 

B. OBJETIVOS 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación que existe entre el uso de las TIC  y  los estilos 

de vida durante el aislamiento social en estudiantes de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

2.1 Caracterizar a la población de estudio según sexo, edad, año 

de estudio, dispositivo digital en uso y actividades realizadas 

durante el aislamiento social. 

 

2.2 Identificar el nivel de uso de TIC durante el aislamiento social 

en estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2020. 

 

2.3 Precisar el nivel de los estilos de vida durante el aislamiento 

social en estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, 2020. 
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C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

 

 

ALCANCES: 

  

- Los resultados de la presente investigación  se podrán  difundir a otras 

poblaciones  en contextos semejantes a este estudio. 

 

LIMITACIONES 

 

- La subjetividad por parte de los estudiantes en los datos obtenidos durante  

la aplicación de los instrumentos utilizados. 

- La negación del estudiante para para la realizar  el llenado de los 

instrumentos utilizados. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

A. ANTECEDENTES 

 

HERAZO H.; NÚÑEZ N.; SÁNCHEZ. L Y OTROS. (2020) Colombia. En su 

estudio titulado “Estilos de vida relacionados con la salud en estudiantes 

universitarios”. Se concluyó que el  71 % de estudiantes universitarios no realizan 

actividades físicas, alrededor del 83 % en su alimentación consume sal, azúcar y 

grasas saturadas. Asimismo demuestra que el  57%  no tienen patrones de sueño 

adecuados y un  68 %  se siente tenso un porcentaje similar  también padecen de 

una depresión (25). 

 

MONTENEGRO A. Y RUIZ, A. (2019) Colombia. En su estudio titulado “Factores 

asociados a los estilos de vida en los estudiantes universitarios”. Se concluyó que 

los universitarios que permanecen mayor tiempo frente al computador presentan 

estilos de vida inadecuados, también se vio que los teléfonos móviles son los que 

captan la mayor atención en estos jóvenes, seguido de los ordenadores y por 

último la televisión; ocasionando un descenso en la actividad física, en 

consecuencia  ocasiona sedentarismo y la obesidad (22). 

 

VITON A.; CEBALLOS L.; RODRIGUEZ L. y otros (2019) Cuba. En un estudio 

titulado: “Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 

carrera de Enfermería”. Se concluyó que: Los estudiantes de Enfermería tienen 
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acceso a un medio relacionado  a las TIC en un 46.9%, siendo el teléfono móvil el 

de mayor acceso. Asimismo al examinar los métodos de estudio, el 76,5 % de 

estudiantes utilizan los materiales digitales y conferencias en línea, el 46,9 % 

hace uso de las TIC junto a otros materiales tradicionales (literatura impresa) para 

su estudio (32). 

RIVERA J.; CEDILLO L.; PEREZ J. y otros (2018) México. En un estudio 

titulado: “Uso de tecnologías, sedentarismo y actividad física en estudiantes 

universitarios”. Se concluyó que el sexo femenino le dedica mayor tiempo al uso 

de las tecnologías y al mismo tiempo estas se asocian también al tipo de  estudio 

que cursan los estudiantes en la universidad. Asimismo son los varones quienes 

le dedican un tiempo extra a  realizar actividades físicas durante su día a día (18). 

VERA V.; TORRES J.; TELLO E.; Y OTROS. (2020) Lima. En su estudio titulado 

“Validación de Escala de Cambios en los Estilos de Vida Durante el Periodo de 

Cuarentena  en una Población de Estudiantes Universitarios de Lima, Perú”. Se 

concluyó que en la alimentación los cambios fueron mínimos, respecto al uso del 

internet si fueron significativos. La población de estudio indico que hubo un 

incremento en el uso del internet durante el confinamiento y una disminución 

amplia en las actividades deportivas, reflejándose en el sedentarismo (33). 

 

MANSANILLA A. (2020) Lima. En su estudio de investigación titulado “Impacto 

del Covid-19 en los hábitos y costumbres de estudiantes universitarios durante el 

tiempo de cuarentena 2020”. Se concluyó que en lo que respecta el estado de 

ánimo de los estudiantes como un factor de preocupación por el periodo de 

cuarentena, se hallaron niveles de “regular” a “bien” con 43% y 34% 

respectivamente, el nivel de estrés se encuentra el 37% en estado regular. Una 

de las actividades para despejarse  más usadas son las redes sociales en un 

39.12%, brindándole un tiempo de 2-4 horas al día y las horas académicas van de 

5 a 7 horas diarias en un 29.8% (34). 

 

MEJIA C.; VALLADARES M.; LUYUA. Y OTROS (2015) Lima. En su 

investigación titulada “Factores asociados al uso regular de fuentes de 

información en estudiantes de Medicina de cuatro ciudades del Perú”. Se 
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concluyó  que el uso del  Internet a la semana fue 8 horas para el  uso de 

dispositivos y tecnología,  El 94%   refirió tener un teléfono móvil y el 90% una 

computadora, otros usan laptop/netbook, un Smartphone. Los dispositivos móviles 

(celulares) son útiles y tienen mayor relevancia en la educación y práctica médica. 

Actualmente el uso del Internet es necesario para el avance académico  de la 

población universitaria (27). 

 

VICENTE P. (2019) Arequipa. En su estudio titulado “Influencia del Estilo de vida 

en la Calidad de Vida Relacionada con la Salud en Estudiantes de la Escuela 

profesional de Estomatología. Universidad Alas Peruanas FILIAL-Tacna-2018”. Se 

llegó a la siguiente conclusión  respecto a los estilos de vida  de la población en 

estudio  son indebidos a partir de segundo año esto se debe al avance y la 

complejidad de los cursos de la carrera, el estrés académico,  lo que contribuye a 

reducir la  actividad física, adquirir un sistema alimenticio no equilibrado y una 

reducción en las horas de sueño (35). 

BABILONIA S. (2019) Arequipa. En su estudio titulado “Estilos de Vida 

Saludables en Estudiantes del Primer y Quinto Año de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Católica de Santa María. Arequipa 2018”. Se obtuvo como 

resultado que las dimensiones de alimentación, recreación y manejo de estrés 

fueron adecuados, caso contrario en dimensión actividad física con un 40%, 

descanso y sueño con 53% y responsabilidad en salud  con un 37%  fueron  

inadecuados. En los grupos de estudio en análisis  los resultados obtenidos no 

evidenciaron disparidad relevante (36). 

MALDONADO F. y OCHOA I. (2019) Arequipa. En su investigación titulada   

“Nivel de uso de las TIC y Estilos de Vida en estudiantes de Ingeniería Electrónica 

UNSA - Arequipa, 2018.” Concluyo que gran parte de los estudiantes poseen 

estilos de vida  poco saludables. Se demostró que la navegación por internet  

presente una relación significativa  con los niveles de estilos de vida (37). 
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B. BASE TEORICA 

 

1. USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)  

Las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) vienen a ser  un conjunto 

de tecnologías, las cuales  permiten el acceso a una gama de información, desde 

cualquier parte del mundo. Según Julio Cabrero catedrático de la Universidad de 

Sevilla, investigador de las TIC, las define como  un sistema que gira entorno a 

tres elementos, la tecnología de información, la microelectrónica y la 

comunicación digital de manera interactiva. En conjunto todas estas permiten 

conseguir nuevas realidades comunicativas (38). De acuerdo a la investigación 

Identidad y Nuevas Tecnologías, las TIC se definen como un grupo de 

aplicaciones, sistemas, herramientas y técnicas  todas ellas se encuentran 

asociadas a la digitalización, se manejan por las personas en tiempo real a la 

misma vez se realizan por medio de imágenes, sonidos, textos entre otros (39). 

Según Thompson y Strickland mencionan  que las TIC  son los dispositivos, 

herramientas, equipos y componentes electrónicos; el nuevo elemento que se 

adhiere a la definición de TIC, son los dispositivos que forman parte de esta 

enorme mundo nuevo de información y comunicación liderado por una innovación 

que avanza día a día, la tecnología (40).  

Es necesario conocer los tres términos que incluyen a las siglas TIC las cuales 

son: 

a. Las Tecnologías: El término tecnología se establecía desde finales del  siglo 

XVII,  donde Johann Beckmann  lo explica como la unión de la sabiduría y un 

inteligencia técnica. Actualmente tiene un significado más amplio donde están 

incluidos varios principios científicos. Años más adelante George Fiedrich von 

Lamprech  da un concepto de tecnología como una ciencia que enseña cómo 

usar los elementos de la naturaleza para la satisfacción de las personas. 

Actualmente se han desarrollado de tal manera que las personas trasforman 

su ambiente material o virtual, pues no existe en la vida diaria  un espacio libre 

de tecnología (41). 
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b. La  Información: Es un  conjunto elementos de contenido ya sea de cosas, 

objetos, textos que se pueden visualizar gracias al uso de códigos y modelos. 

En  un ordenador o dispositivo móvil se requiere el uso de la información para 

responder a una orden dada por el usuario, a la misma vez estos se 

intercambian en diferentes puntos llevándose a cabo mediante la electrónica. 

Por ejemplo para redactar un texto, grabar un video, reproducir música, 

realizar operaciones matemáticas, o manejar el almacenamiento de fuentes de 

conocimiento, entre otras, se requiere del ingreso y egreso de la información y 

esto se maneja  principalmente por la web (42). 

 

c. Comunicación: No sólo se trata del flujo de palabras, sino también de la 

interacción que se da entre 2 a más personas. Para comunicarse  es 

necesario de al menos dos individuos. La tecnología actual acompañado del 

internet se ha introducido en la forma de comunicación de los jóvenes en su 

día a día. Se sabe que la comunicación viene a ser  un intercambio de señales  

a través código común tanto como para  el emisor y el   receptor. Aunque  la 

utilización de la tecnología se ha  cambiado y modificado gracias a los nuevos 

medios digitales que generan múltiples contextos para expresarse (43). 

 

1.1 Características de las TIC 

Las TIC presentan cuatro características representativas; inmaterialidad, 

interactividad, instantaneidad e innovación. La inmaterialidad señala que la 

materia es la información, dicha información se genera y procesa por medio de las 

TIC y, que junto con la informática hace fácil el obtener grandes cantidades de 

información  a menor costo  desde distintos lugares en tiempo real. Asimismo al 

hablar de interactividad referimos que los usuarios se convierten en los receptores 

de los mensajes creados por otros navegantes de la web sin interferencia. De 

esta manera las TIC, contribuyen  a que el usuario pueda decidir la secuencia, el 

ritmo y la cantidad de la información deseada. La innovación en ámbito de las TIC 

es la trasformación de las tecnologías que dan acceso a diferentes y nuevas 

formas de comunicación. No se rechaza las tecnologías antiguas sino que se 

modifican y se trasforman mejorando sus funciones, en las características 

definitorias de la TIC también encontramos la instantaneidad que es el paso de 
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una cantidad de información de un lugar a otro,  sin tener en cuenta la distancia 

entre ambos lugares mostrando eficiencia y rapidez (44) (42). 

1.2 Las Dimensiones de los TIC 

 

a. Uso de Chat 

Una dimensión de las Tic es el Chat conocido como cibercharla es una 

comunicación digital que ha surgido a partir de las nuevas tecnologías 

innovando constantemente la forma de comunicación de las personas. Es 

decir viene a ser los mensajes electrónicos intercambiados  mediante  la 

Internet realizándose entre 1 o varias personas. Asimismo se define como 

un servicio que permite mantener conversaciones mediante chats (45). 

El chat cumple con todos los criterios de comunicación que se dan entre un 

par o grupo de personas ubicadas en diferentes  lugares. El chat se aplica 

como mensajería instantánea usada con mucha intensidad hoy en día. 

Para el uso de chat es necesario conocer  los  3 tipos diferentes que 

existen los cuales son: Chat basado en la web, Chat en tiempo real e IRC. 

El chat basado en la web son sitios virtuales que envían y reciben 

mensajes en el presente a todos los usuarios. Puede realizarse una sala de 

chat donde se propone un tema por ejemplo: películas, comida, etc. El chat 

en tiempo real,  se refiere a la mensajería instantánea, esta ofrece a los 

usuarios comunicarse en tiempo actual  ya sea un par o grupo de personas 

que previamente se conocen.  

 

Para este tipo de chat  se debe contar con un  software adecuado y crear 

una cuenta. Empieza a funcionar a partir de mensajes de textos, imágenes, 

videos o inclusive audios. Aquí se encuentran las redes sociales como: 

WhatsApp, Facebook, Messenger entre otras.  El IRC, estas siglas 

significan Internet Relay Chat traducido al español como Comunicación 

Remota por Internet. Es el sistema más antiguo y conocida de chat que 

existe. Permite realizar una conversación desde dos personas a un grupo, 

todas conectadas en un mismo servidor que tienen un tema en común (46). 
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Lo esencial  en la comunicación es la conversación y  comprensión de los 

mensajes entre las personas. Según Cassany en 2002 el uso de estos 

programas llegan a distorsionar la escritura, en consecuencia el mensaje 

trasmitido no se puede captar, pues la característica principal del Chat es la 

velocidad de las respuestas por tal motivo se  colapsan los mensajes. 

 

b. Navegación por Internet 

La navegación por la Internet es una gran red internacional de conexión 

entre diferentes dispositivos con acceso a ella, compuesta por múltiples 

redes. es otra  de las dimensión de las TIC. Este tipo de conexión permite 

compartir información por diversos sistemas tales como las páginas web, el 

correo electrónico, mensajería instantánea y la transferencia de archivos 

entre otros. Una de las principales funciones de la Internet es implementar 

nexos comunicativos entre  miles de personas a nivel mundial (47). 

 

Gran parte de la información es codificada y viaja en el computador del 

usuario, con la finalidad de que este reciba el mensaje con la información 

que requiere. Con el avance de las TIC la navegación por internet ya no 

solo se da a partir de un ordenador, sino también entre los dispositivos 

móviles inteligentes los cuales han aumentado de un 2.2 a 7.1 mil millones 

en la última década de acuerdo al Measuring the information society report 

en 2015 realizado por  International Telecomunication Union (48), generando 

un entorno hiperconectado  más digital. La navegación de internet se 

encuentra  inmersa a sectores ya sea la educación,  el trabajo, la salud 

entre otros que se adaptan a esta nueva  era digital. Actualmente se 

evidencia que el uso de datos de internet es amplio y esto aplica para el 

uso de las redes sociales u otros aplicativos 

c. Móvil y Correo electrónico 

En la actualidad el dispositivo móvil  y el correo electrónicos es una más de 

las dimensiones de las TIC  y son el medio más popular y fácil  de acceder 

a distintas redes sociales, aumentando la comunicación  con ello las 

relaciones interpersonales llevado de manera virtual. Al mismo tiempo su 
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uso puede causar una posible adicción a Internet (49). Son conocidos como 

teléfonos inteligentes o smartphones y los cuales son esenciales para el 

día a día, no solo empleado para comunicarse sino también para realizar 

diversas actividades de acuerdo a sus múltiples aplicaciones (50). El uso 

problemático de los dispositivos móviles puede generar: dependencia al 

dispositivo, falta de concentración, uso no indebido y descuido de 

actividades importantes. Dentro de una población universitaria, al 

implementarse como parte de la rutina diaria, genera problemas como: 

estrés académico, pasatiempo limitado, falta de control e impulsividad, 

reducción de la actividad física y privación del sueño (17)
. 

El pasar los años los dispositivos móviles se han ido modernizando, pero 

mantienen las mismas características mucho más fortificadas como lo es la 

Autonomía el cual ofrece autonomía del control de los padres respecto a 

los hijos  o de manera contraria, permitiendo la conexión entre ellos. La 

identidad y prestigio es otra característica que basado en la sociedad se 

puede diferenciar un determinado estatus, un dispositivo móvil refleja la 

personalidad del usuario los cuales se pueden observar en los accesorios 

que tenga. Las aplicaciones  tecnologías, son clave para el avance de la  

sociedad una innovación del mismo asociada a la electrónica y la 

tecnología de un móvil conlleva a una fascinación por parte del usuario.  

 

La actividad de ocio  son otras de las características de los dispositivos 

móviles que ofrecen aplicaciones para el tiempo de ocio, lo cual los 

convierte en una fuente útil para el entretenimiento de las personas, 

estableciendo e incrementando las relaciones interpersonales. Con las 

distintas aplicaciones que ofrece un móvil favorece a mantener las 

relaciones interpersonales. Mediante estos elementos se puede dar uso a  

diferentes redes sociales como ya sea Facebook (la más usada), 

WhatsApp, Twiter entre otros (50). 

 

La integración a la virtualidad en la vida diaria por medio del uso de las TIC 

ha permitido conocer innovadores campos de acción y servicios. El correo 

electrónico es uno de estos servicios conocido como  «e-mail» es el 



23 
 

instrumento más antiguo y más útil de Internet. Permite a diferentes 

usuarios poder enviar y recibir distintos mensajes electrónicos alrededor del 

mundo, esto se lleva a cabo mediante trasferencia de información a través 

de mensajes textuales. Para enviar un  correo electrónico se incluye al 

destinatario  (puede ser uno o varios); el remitente, es decir el título del 

mensaje (asunto) y finalmente  el texto, siendo conciso o incluyendo 

archivos  de cualquier tipo  como documentos, imágenes, sonidos o videos 

entre otros (51). 

En 2001 Crystal dio un concepto de correo electrónico al cual define como 

como aplicación digital de intercambio de mensajes y un sistema de 

permuta de archivos entre los usuarios, esto se realiza de forma online. 

Años más adelante también fue definido como una comunicación 

asincrónica, basado en la trasmisión de textos donde se añade el mensaje 

como archivo en cualquier formato digital (52). El correo electrónico maneja 

una serie de características generales no exclusivamente del área 

educativa, estas vienen a ser: la conexión de lo oral con lo escrito, es  

asincrónico, posee una dinámica colectiva, se mueve entre lo formal  e 

informal, requiere una respuesta rápida del receptor, puede presentar 

“relajación ortográfica / gramatical” y  tiene una acción comunicativa 

definida.  

d. Tecnologías de Juego 

Las TIC permite interactuar mucho más tiempo con el internet ya que están 

presente en la red todo el día,  manteniendo un enlace constante con 

cobertura a nivel mundial  aquí se hace visible una dimensión de las TIC,  

las Tecnologías de Juego. Actualmente los videojuegos forman parte 

esencial del entretenimiento, liderando el segmento del ocio digital siendo 

los jóvenes quienes dedican parte de su tiempo en jugar con ellos (53). Las 

tecnologías del juego son la versión moderna de los videojuegos que día a 

día evoluciona gracias al avance de las TIC, las personas no solo desafían 

al computador sino que compiten con distintos usuarios. El interactuar 

frente a una máquina a diferencia de la televisión, permite la visualización 

de entornos de gran realismo  y acción virtual constante (54). 
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Las tecnologías de juego son un dispositivo digital que mediante sus 

mandos o controles reflejan juegos en la pantalla de una PC, a su vez 

permite interactuar al usuario con movimientos que están reflejados en una 

pantalla. Asimismo poseen un concepto de alfabetización digital por la 

manera de interactuar  con artefactos tecnológicos. Comprende un aparato  

de numerosa de estimulación cognitiva-afectiva que según refiere Marcano 

en 2006 ayuda a acelerar el aprendizaje, genera placer, usar el 

pensamiento estratégico, desarrollar la creatividad  y habilidades digitales. 

Ofrecen al usuario un comportamiento dominante, con competitividad, 

violencia, sexismo y consumismo (54). 

 

Dado a conocer las definiciones y dimensiones  de las TIC  que se están 

utilizando en esta investigación se puede afirmar que el avance de la tecnología 

tiene un alto nivel de impacto en la sociedad. Se ha desarrollado a tal punto que 

se encuentra en la vida de cada persona, evidenciándose en la manera de 

comunicarse, el obtener una información, trasmitirla o su entretenimiento en 

tiempo de ocio. Esto puede tener consecuencias en la salud de los estudiantes y 

puede ser el origen para desarrollar diferentes enfermedades no trasmisibles.  

2. LOS ESTILOS DE VIDA 

Son conductas, habilidades, costumbres, actitudes o rutinas que se van formando  

a lo largo de la vida, las cuales pueden llegar a ser  adecuados  e inadecuados. 

Para ello la conceptualización de dicho término poseen diferentes conceptos. 

Según la OMS la salud es un derecho principal que  necesita toda la sociedad. Es 

relación adecuada entre el estado físico, psicológico y social que incluye a las 

condiciones donde se desenvuelve y las relaciones sociales que tiene cada 

persona y fin es  desarrollar una correcta calidad de vida (55). Para Cockerham un 

determinante de mayor importancia en la salud son los estilos de vida, puesto que 

no solo engloba los hábitos y conductas que guían la vida de cada persona, 

involucra también las condiciones laborales, el estatus social, la familia, la 

alimentación, etc (56). Un estilo de vida se define como ciertas actitudes que 

practican los individuos, que suelen ser adecuadas y a veces perjudiciales.  
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En 1998  Max Weber señalo que existe dos definiciones para  conceptualizar el  

tema de estilo de vida, un primer concepto está asociada al comportamiento y  el 

segundo a la oportunidad de vida de cada persona, estos dos son los  

componentes básicos de dicho tema. La comportamiento de vida tiene en cuenta 

que todos quieren tomar sus propias decisiones, y las oportunidades constituyen 

las posibilidades que tiene las personas para que tomen esas decisiones. En 

otras palabras, una persona puede elegir el estilo de vida que quiere llevar, pero 

la posibilidad de  liderar depende de las oportunidades y condiciones estructurales 

como los ingresos, bienes, derechos y relaciones sociales entre otros (57). 

 

Por lo tanto los estilos de vida pueden ser considerados como un acto liberador 

porque involucra asumir el control y la responsabilidad de la propia salud .Por 

ejemplo, el acto de elegir un alimento considerando sus beneficios para la salud, 

el realizar actividad física para mantener saludable el aparato cardiovascular o el 

acto de buscar actividades de recreación sanas para tener una buena salud 

mental requieren de un proceso de análisis por parte de la persona que asume la 

responsabilidad de tomar la decisión adecuada que beneficie a su salud. 

2.1 Tipos de Estilos de Vida 

Para establecer si una persona tiene correctos estilos de vida se deben 

diferenciar si estos son saludables o todo lo contrario. Por ello la OMS da a 

conocer que un modo de vida adecuado limita el riesgo de padecer una 

enfermedad,  la muerte y mejorando la salud lo cual permite disfrutar más de la 

vida (55).En 1993 J. Elliot define un estilo de vida saludable como distintos modelos  

de comportamientos relacionados con la salud, se entiende que estos conforman 

parte de las personas y su rutina diaria porque ayudan a estar saludables  y 

reducir las limitaciones funcionales (58). 

 

Algunos de los comportamientos no saludables que realiza una persona son la 

alimentación no saludable, la OMS recomienda que una dieta no equilibrada, su 

consumo excesivo o deficiente puede provocar un accidente cerebrovascular, 

disminución de la hemoglobina, elevación de la presión y triglicéridos inclusive un  

deterioro físico-mental (11). La alteración del sueño, vienen  a ser  problemas 
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relacionados para conciliar  el sueño y el descanso, aquí se encuentra la dificultad 

para dormir. El promedio  de horas que debe dormir un  estudiante es de  siete 

horas diarias  su defecto puede generar  cambios en el carácter como 

susceptibilidad, fatiga, depresión, falta de concentración en sus ocupaciones 

estudiantiles (59). La baja actividad física se refiere a no cumplir con el mínimo de 

actividades físicas diarias que se recomienda en una persona para que pueda 

contribuir a obtener una buena salud.  

Los estudiantes debido al incremento de las tareas académicas permanecen el 

mayor tiempo del día en reposo provocando malestares a nivel lumbar, perdida de 

la masa muscular, fuerza  y tonicidad (23). El tomar bebidas alcohólicas o fumar 

cigarrillos es una acción personal, adoptado a través del contexto social en el que 

vivimos (10). El elevado consumo del tabaco, el nivel de disponibilidad y su 

exposición está ligado a diversas patologías como el cáncer  a nivel de las vías 

respiratorias enfermedades del corazón entre otras (10). 

2.2 Las Dimensiones de los Estilos de Vida  

a. Familiares y amigos: El núcleo familiar es el espacio  donde nacen la manera 

de actuar de la persona, se espera que estas acciones sean las más correctas. 

Algunas posturas significantes son las actitudes motivacionales para saber cómo 

salir adelante y hallar satisfacción por la labor bien elaborada, lo que ayuda al 

incremento de la autoestima. Los amigos tienen la posibilidad de influir en el 

entorno social ya sea de forma positiva o todo lo contrario en los puntos 

académicos, morales y de la salud, dependiendo sobre todo de la  autoestima  y 

estabilidad de la persona (60). 

b. Asociatividad y Actividad física: La actividad física son los movimientos por 

parte de los músculos del cuerpo que demanda un gasto de energético. Los 

individuos que hacen media hora de ejercicio físico diario con magnitud moderada 

a lo largo de la semana poseen menos riesgo de infartos o enfermedades 

circulatorias, puesto que el ejercicio previene la obesidad, hipertensión  y preserva 

en buena forma todo el cuerpo (23). 

c. Nutrición: Una nutrición apropiada  debe ser completa con una adecuada 

repartición de macronutrientes, micronutrientes  para que el organismo cubra sus 
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necesidades energéticas  y de esta manera aportar los requerimientos  conforme 

con la edad, sexo, talla y peso de la persona (61). Diversas investigaciones han 

demostrado que la población universitaria es vulnerable desde la perspectiva 

nutricional, porque dejan de comer en las horas indicadas las cuales se ven 

evidenciadas muy a menudo en la acción de “picar” entre horas e inclinarse por 

las comidas procesadas (62). 

d. Tabaco: Fumar es una conducta aprendida que genera dependencia social y 

paralelamente una adicción física y psicológica. Apartarse de este hábito es 

dominar la dependencia a la nicotina, desaprender un comportamiento y cambiar 

el entorno social (10). Un consumo excesivo del tabaco es la causa conocida de 25 

problemas de salud como por ejemplo el cáncer, enfermedad cardiovascular y 

EPOC, entre otros más  

e. Alcohol: El consumo de diferentes bebidas alcohólicas es el principal factor 

prevenible que genera la  morbilidad y mortalidad en las personas dependientes 

de su consumo. A demás es el tercer componente de riesgo más relevante de 

muerte prematura y diversas patologías. Además es el causante de 60 tipos de 

enfermedades y  responsable de males sociales y emocionales inclusive 

delincuencia y toda clase de maltrato sea físico o psicológico (10). 

f. Sueño y Estrés: El sueño viene a ser una necesidad biológica de cada 

individuo, es cíclico, rítmico y activo que va de la mano con el estado de 

conciencia, en la preservación de la salud holística de los individuos es 

considerado como una función esencial. La falta de sueño altera la conducta y 

funciones fisiológicas (59). El ser humano posee una de tensión física y emocional 

llamado estrés, que se produce frente a una situación amenazadora o desafiante. 

En pequeños episodios  este puede ser positivo, sin embargo una vez establecido 

por un largo tiempo puede afectar la salud, la paz de los individuos su ámbito 

social y universitario; lo cual produce como resultado un déficit en el desarrollo 

académico del estudiante y repercute en la formación profesional futura (63). 

g. Tipo de personalidad y actividades: La personalidad se puede 

conceptualizar como la composición dinámica que tiene un sujeto a partir de su 

nacimiento. Todos los individuos tiene su propia personalidad, aun cuando esta 

no es un determinante sino más bien se refiere a ciertas propiedades particulares 
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de uno mismo, que a lo largo del tiempo se puede ir estructurando y modificando 

bajo la influencia de diferentes  componentes.  Las capacidades de un sujeto  y 

adhesión a los diferentes conjuntos sociales dependerán de la personalidad  que 

desarrolle y permanecerá según diversas situaciones a nivel emocional, social, 

conductual y psicológica (64). 

h. Imagen interior (Introspección) A finales del siglo XIX Alfred Binet psicólogo 

francés definió a la introspección como una autoexploración que la persona 

realiza sobre si misma, es decir,  viene a ser una  búsqueda de consciencia sobre 

el cuerpo y el estado mental basado en reflexión que se hace cada sujeto.  La 

percepción interna que posee cada sujeto puede llegar a ser consciente de 

manera instantánea y reflexiva, partiendo desde sus propios estados 

emocionales. Por otra parte hay un tipo de introspección retrospectiva, la cual 

aparece en forma de recuerdos el cual hace uso de la memoria de la persona (65). 

j. Control de salud y conducta sexual: La sexualidad  está vinculada con la 

función de sentir y es parte esencial de la vida  que va adquiriendo cada individuo. 

Nace y muere con nosotros mismos, implica puntos a nivel sentimental, emocional 

y físico, esto significa  que la sexualidad va de la mano  con la forma de ser, 

pensar, actuar  y relacionarse con los otros. La sexualidad para Sigmund Freud, 

circunda a todo individuo y surge de manera paulatina, la crianza, la enseñanza, 

costumbre, núcleo familiar, zona geográfica y hasta la edad inciden de manera 

directa en como el individuo vive su sexualidad (66). 

 

3. PANDEMIA COVID – 19 

 

El  31 de Diciembre de 2019 la OMS da a conocer el primer caso por Covid-19 en 

China (Wuhan), a partir de ese día de forma muy rápida se extendió a diversos 

países del mundo convirtiéndose en una Pandemia que ha  causado  cifras de 

81.5 millones de casos confirmados  y la muerte de 1.78 millones de personas al 

día hoy (67). Una  pandemia es definida como la propagación de una nueva 

enfermedad donde la persona aún no ha desarrollado inmunidad contra el agente 

contagioso, es provocada por el surgimiento de un virus que no tiene cura (68). La 

pandemia Covid-19 requiere tomar intervenciones como el distanciamiento social 
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y cambios estrictos en el comportamiento de las personas, para disminuir los 

daños de la enfermedad y evitar su propagación, estas intervenciones son  el 

distanciamiento social, aislamiento  de personas  y cuarentena de personas. 

a. Cuarentena: Se da en personas que han estado expuestas a 

enfermedades contagiosas y probablemente estén infectados, por ello se 

les solicita que permanezcan en un lugar determinado ya sea de manera 

voluntaria u obligatoria durante un cierto tiempo hasta que la enfermedad 

termine su período de incubación. Aquí se brinda asistencia médica y  

psicológica al paciente (69). Incluye la separación con otras personas que se 

encuentran sanas y la restricción de diferentes actividades que fomenten el 

contacto. 

 

b. Aislamiento social: Se define como la separación de la persona infectada 

con las sanas, se aísla a la persona contagiada  en un espacio específico, 

de esta manera se evita  el contagio del virus con los demás. Por otro lado 

si se realiza una detección temprana esta estrategia resulta eficiente (69). El 

aislamiento de los infectados cumple con el objetivo principal el cual es 

prevenir la propagación del virus. 

 

c. Distanciamiento social: Son las medidas que se toman a favor de los 

espacios sociales públicos, su objetivo es evitar la propagación del virus. 

Para que se lleve a cabo esta práctica la persona debe mantener al  menos 

de un metro de distancia, esto se aplica con otras personas que no 

familiares y se debe realizar en espacios interiores como exteriores. 

 

4. EL ESTUDIANTE  UNIVERSITARIO 

 

Un estudiante universitario es el que se encuentra en el nivel superior de su 

educación, lo cual realiza dentro de una Universidad, donde su compromiso, 

constancia, responsabilidad, esfuerzo y dedicación, mejora la manera de aprender 

para un mayor rendimiento que en un futuro tendrán frutos como excelentes 

profesionales que aportarán a la sociedad. Un universitario durante su formación 

realiza procesos de metacognición con el cual reflexiona sobre sus procesos de 

aprendizaje y su rol en la universidad, esto se logra adquirir a lo largo de su 
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desarrollo académico. Actualmente debido a la situación que vive el país, su 

educación se ha visto afectada teniendo que realizarse cambios en el aprendizaje 

tradicional (70)
. 

La pandemia ha ocasionado que la educación superior realice cambios para 

continuar con la formación de los universitarios implementando en su  desarrollo 

académico el uso de la tecnología en sus diversas modalidades.   

5. MODELO DE ENFERMERIA  DE NOLA PENDER 

 

Nola Pender fue autora del Modelo de Promoción de la Salud (MPS), su objetivo 

es lograr el bienestar de cada persona, este modelo explica la interacción del 

individuo con su entorno cuando pretenden alcanzar una salud óptima; resalta la 

unión entre las cualidades y  vivencias personales, los conocimientos, las 

tradiciones y aspectos locales asociados con las conductas saludables que se 

quiere alcanzar.  

El MPS da a conocer  los factores más relevantes que ejerce los cambios en la 

conducta de los individuos, sus actitudes y los estímulos que  promueven la salud,  

estas conductas son una modificación de los Estilos vida que están viviendo los 

estudiantes universitarios  debido al  incremento del uso de TIC, que ha surgido 

debido a la Pandemia  Covid-19 que  modificando la educación superior 

tradicional llevándola a una no presencial que se lleva de manera virtual durante 

el 2020 (71). 

 

- Salud: Su definición es más importante  que cualquier otro enunciado, ya 

que la persona debe encontrarse en un estado positivo. Actualmente cobra 

mayor importancia ya que al generarse el aumento del  uso de TIC estos 

podrían modificar los  estilos de vida y poner en riesgo  la salud de los 

universitarios.  

 

- Persona: Para la autora es el centro de su teoría donde cada sujeto posee 

una decisión única  pues cuentan con un patrón cognitivo-perceptual propio 

acompañado de diversos factores. Para esta investigación la persona a 

examinar es el estudiante universitario. 
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- Entorno: Viene la interacción entre los factores  cognitivo- preceptúales 

que se modifica, al mismo tiempo estos influyen sobre el inicio de las 

conductas promotoras de salud. El entorno  de esta investigación es  el 

campo académico virtual actual debido a la pandemia. 

 

- Enfermería: La enfermera es el principal agente recomendado para 

motivar a las personas a mantener una salud óptima y que adquieran  

correctos estilos de vida. La especialidad de  enfermería es el  bienestar 

humano, esta ha tenido un apogeo durante la última década (72). 

 

C. SISTEMA  DE VARIABLES 

 

1. Variable independiente 

 

- Uso de TIC  (Tecnologías de Información y Comunicación ) 

 

2. Variable dependiente 

 

- Estilos de vida 

 

 

D. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

- Existe relación entre el uso de las  TIC y los Estilos de Vida durante el 

aislamiento social en estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín  2020. 
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E. DEFINICIÓN  OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

 

 TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN (TIC):  

Son las nuevas tecnologías digitales, la computación. Es el conjunto de 

instrumentos, sistemas, técnicas virtuales y métodos asociados a la 

digitalización que se llevan a cabo mediante, sonidos, textos digitales e 

imágenes, todos se llevan en tiempo real.  

Para medir esta variable se toma en cuenta la  Cuestionario de 

Autoevaluación  uso de TIC diseñado por el Instituto de Adicciones de Madrid 

Salud, la valoración final, en base a las puntuaciones medias se clasifica en 

tres grupos:  

  Baja : Usuarios sin problemática: puntuaciones de entre  44 -  101. 

 Media :Usuarios con problemática media: puntuaciones de entre 102 – 159. 

 Alta : Usuarios con problemática alta: puntuaciones de entre 160 - 220. 

 

 EL ESTILO DE VIDA:  

Conjunto de prácticas habituales saludables que tiene cada individuo de 

manera voluntaria y racional con el fin de mantener una buena salud, abarca 

los hábitos y conductas que guían el actuar de la vida diaria de la persona. 

Para medir esta variable se toma en cuenta las puntuaciones establecidas en 

el TEST de Autoevaluación sobre estilos de vida “FANTASTICO” diseñado por 

el Departamento de Medicina Familiar de la Universidad McMaster de Hamilton 

mide los estilos de vida de una población en particular. conocer un rango de 

valores que resumen los estilos de vida de la persona evaluada. 

 Malo (estas en zona de peligro) 00-46 

 Regular (alto bajo, podrías mejorar) 47-72 

 Bueno  (adecuado, estas bien) 73-84 

 Muy bueno (estas en el camino correcto) 85-102 

 Excelente (felicitaciones tienes un estilo de vida fantástico) 103-120 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

A. TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación es de enfoque cuantitativo. Es un estudio  de tipo descriptivo con 

diseño de correlación de corte transversal. 

 

B. PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO 

 

a. Se solicitó  autorización y permiso para la obtención de la base de datos  y 

acceso a los estudiantes de la Facultad de Enfermería. 

b. Se aplicó el consentimiento informado virtual. 
 

c. Se ejecutó  la  prueba piloto  en estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Electrónica a 31 unidades de estudio que representa el 10%. 

d. Se aplicó los instrumentos: Cuestionario de Autoevaluación y Test de 

Autoevaluación sobre estilos de vida “FANTASTICO” a través de 

Formularios Google. 

e. Se realizó el análisis estadísticos mediante el programa SSPS. y Exel-2016  

f. Se elaboró el informe final del trabajo 
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C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

El estudio de investigación se llevó a cabo en la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, creada en el año 1984 junto con el 

primer consejo  de Facultad, siendo la primera decana la Dra. Nery Zevallos 

Velásquez, actualmente es decana la Dra. Aurora Manchego Carnero. Se 

encuentra  ubicada en la Avenida Daniel Alcides Carrión s/n cuenta con un 

pabellón de aulas (Edmundo Escomel) una sala de convenciones y  el área 

administrativa.  

 

En sus aulas se imparte el proceso enseñanza aprendizaje del primero al 

décimo semestre con malla curricular de 10 semestres, se llevan a cabo de 

manera presencial donde se realizan asignaturas tanto teóricas como 

prácticas (Centros de Salud u Hospitales). Actualmente debido a la Pandemia 

Covid-19 que  se está viviendo en estos días, se dio inicio del semestre 

académico 2020-B en la modalidad virtual, para resguardar la salud tanto de 

docentes y estudiantes (73). 

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

1. POBLACIÓN 

La población estuvó conformada por 327 estudiantes de primero  a cuarto 

año  de la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa.  

2. MUESTRA 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula para 

poblaciones finitas: 
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Donde:  

N= población 

 = nivel de confianza 1.95 

E = nivel de error 0.05 

p = 0.5 

q = 0.5 

  
                  

                          
 

      

 

3. MUESTREO 

 

Para el cálculo del muestreo se usó el muestreo de tipo probabilístico  

estratificado. Se utilizó la siguiente formula 

n1= (
 

 
)*Ni 

 

Dónde: 

N = Población 

n = Tamaño de la Muestra  

ni = Estrato i en muestra 

n1 = Tamaño de muestra estratificada 

 

Año de 
estudios 

Población por año de 
estudios  

Muestreo 
estratificado 

Ni n1 

Primero 75 41 

Segundo 95 51 

Tercero 92 50 

Cuarto 65 35 

TOTAL 327 177 
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4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Estudiantes que se encuentren entre el 1º y 4º año de Enfermería. 

- Estudiantes que hayan aceptado colaborar en la investigación, previa 

aceptación  del consentimiento informado virtual. 

 

5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

- Estudiantes de quinto año que realizan el curso de Seminario de tesis. 

- Estudiantes que no aceptan el consentimiento informado virtual. 

 

E.  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

 

El método cuantitativo, técnica psicometrica y los instrumentos utilizados fueron 

las  escalas de: 

 

- Cuestionario de Autoevaluación  uso de TIC. 

El instrumento fue elaborado por el Instituto de Adicciones  de Madrid 

Salud, en Madrid – España en el año 2008, fue un trabajo  realizado por 

el Departamento de Prevención de Adicciones  junto con la Cátedra 

para el Desarrollo Social de la Universidad Camilo José Cela (74). 

Asimismo este instrumento permite conocer  el uso del internet y sus 

aplicaciones, se puede usar a una población de entre 12 y 25 años. 

Esta escala fue validada por el área de Madrid Salud, tiene un nivel de 

fiabilidad óptimo, con un alfa de Cronbach que supera el 0,8 en todos 

sus componentes. Posteriormente fue validado por Morales J., en Lima 

– Perú en el año 2016 (75), presentando magnitudes de concordancia 

Kendall (W) de (W=0,686; p=0,000) y coeficiente de confiabilidad alfa 

de Cronbach  que fue de 0,953, según juicio de expertos lo que hace 

que este instrumento sea óptimo. 

Consta de 44 items, los cuales integran  4 dimensiones: Chat, 

Navegación por internet, Móvil o correo electrónico y Tecnologías del 

juego, se  registran según la escala de Likert de puntuación que va de 1 

http://www.serviciopad.es/
https://www.ucjc.edu/la-universidad/estructura-academica/catedras/catedra-desarrollo-social/
https://www.ucjc.edu/la-universidad/estructura-academica/catedras/catedra-desarrollo-social/
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a 5, donde 1: nada, 2: poco, 3: ni mucho ni poco, 4: bastante y 5: 

mucho. Establece tres categorías en cada dimensión: baja, media y 

alta; desde el uso adecuado hasta un uso problemático. Para la 

confiabilidad de este instrumento se aplico el alfa de Cronbach fue de 

0.95 lo que demuestra que el instrumento es confiable. 

- TEST de Autoevaluación sobre estilos de vida “FANTASTICO” 

El Cuestionario Fantástico fue diseñado en el Departamento de 

Medicina Familiar de la Universidad McMaster de Hamilton, Ontario 

(Canadá) por   Douglas M. C. y colaboradores  en el año 1984 (76) (77). 

Es un instrumento  que permite identificar y medir los estilos de vida de 

una población en particular. Fue adaptado  y validado por el Consejo 

Nacional para la Promoción de la Salud, VIDA CHILE para aplicarlo en 

estudiantes universitarios en el año 2006 (78). Posteriormente fue usado 

en diferentes estudios de investigación con la misma población como 

Colombia, Brasil  (79) (80) (81). 

El acrónimo FANTÁSTICO representa las primeras letras de diez 

dominios (a diferencia de la versión original en inglés donde los 

dominios son nueve), F: familiares y amigos, A: asociatividad y 

actividad física, N: nutrición, T: tabaco A: alcohol, S: sueño y estrés, T: 

tipo de personalidad y actividades, I: imagen interior (introspección), C: 

control de la salud y sexualidad y, finalmente, O: orden. La propuesta 

chilena adapto dicho cuestionario a 30 preguntas. 

Posee  una consistencia interna de análisis de confiabilidad mediante 

un Alfa de Crombach de 0.6 posteriormente tuvo un análisis de 

validación  con la técnica Delphi donde obtuvo un alfa de Cronbach de  

0.70 (82) por lo tanto el  cuestionario  FANTÁSTICO dispone de niveles 

óptimos de validez de contenido y fiabilidad para describir el estilo de 

vida, evaluando al mismo tiempo sus actitudes y prácticas para los 30 

ítems que compone el instrumento. Para la confiabilidad de este 

instrumento se aplico el alfa de Cronbach fue de 0.82 lo que demuestra 

que el instrumento es confiable. 
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F. ANALISIS ESTADISTICO 

 

Prueba de Normalidad 

Para evaluar la normalidad de la muestra se empleó la prueba Kolmogórov-

Smirnov con corrección de Lilliefors y con un nivel de significancia (alfa) del 5% 

(0.05). Para ello se han planteado las siguientes hipótesis de normalidad. 

H0: La distribución de la variable aleatoria NO es diferente a la distribución 

normal. 

H1: La distribución de la variable aleatoria SI es diferente a la distribución 

normal. 

a. Prueba de normalidad: Autoevaluación Uso de TIC 
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b. Prueba de Normalidad:  Estilos de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados: 

Según el resultado de la prueba Kolmorogov Smirnov, con corrección de 

significación de Lilliefors, se puede apreciar que la significancia P es mayor al 5%, 

tanto para los datos recogidos por el Cuestionario de Autoevaluación de uso de 

TIC       (p-valor = 0.05 > 0,000), cuanto para los datos recogidos por la Escala de 

Autoevaluación de estilos de vida  (p-valor = 0.05 > 0.002). Por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (H1).  

 

Conclusión: 

Dado que la significancia estadística es inferior a 0.05 para los datos de Uso de 

TIC y de Estilos de vida, se concluye que las variables de estudio se distribuyen 

siguiendo una distribución diferente a lo normal, y por ello puede aplicarse las 

pruebas estadísticas No paramétricas, como Rho de Spearman, que correlaciona 

datos con variables ordinales de múltiples rangos, y posee dos componentes: 

dirección (directa e inversa) y magnitud con coeficientes pueden variar de −1.00 a 

1.00, para ambas variables. (83) 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para completar el estudio de investigación   se  hizo uso de datos estadísticos 

obtenidos a través de la aplicación de los instrumentes anteriormente 

mencionados. 

Los datos recolectados han sido procesados en 11 tablas los que han sido 

sometidos a la prueba estadística no paramétrica como Rho de Sperman. 
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TABLA  Nº1 

 POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN EDAD, AREQUIPA 2020. 

 

Edad fi % 

17 - 20 años 115 64.9 

21 - 23 años 57 32.2 

24 – 25  años 5 2,9 

Total 177 100,0 

Fuente: Encuesta  

 

=20,06;   =1,708; 

 Q1= 19; Q2=20; Q3=21 

 

 

En la Tabla Nº1  se puede observar que los estudiantes tienen una edad que 

oscila entre los 17 y 25 años. Donde el 64.9% tiene una edad entre 17 y 20 años 

de edad. 

Estos resultados permiten concluir que los estudiantes  son jóvenes en su gran 

mayoría, puesto que tienen un promedio de edades ( )  de 20.06; con una 

desviación estándar  ( )  de 1.708 años. Según estos datos, las unidades de 

análisis están en mayor cantidad en la población de 20 años. Esto se debe a que 

las vacantes ofertadas son ocupadas por adolescentes que egresan de la 

secundaria. 
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TABLA  Nº 2 

 POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN SEXO, AREQUIPA 2020. 

 

Género fi % 

Femenino 167 94,4% 

Masculino 10 5,6% 

Total 177 100,0% 

  Fuente: Encuesta 

 

 

En la tabla N°2 se puede observar que el 94.4% (n=167) de los estudiantes son 

de mujeres y el 5.6 % (n=10) son  varones. 

Según estos datos casi la totalidad de la población de estudio es de sexo 

femenino ya que a lo largo de la historia, la carrera de enfermería ha sido ejercida 

por mujeres y nuestro país no es ajeno a ello. Actualmente se puede observar  la 

preferencia del sexo masculino por optar a esta carrera. 
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TABLA  Nº 3 

 POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN SEMESTRE ACADÉMICO, 

AREQUIPA 2020. 

 

Semestre fi % 

Segundo semestre 41 23,2% 

Cuarto semestre 51 28,8% 

Sexto semestre 50 28,2% 

Octavo semestre 35 19,8% 

Total 177 100,0% 
  Fuente: Encuesta 

 

 

En la tabla N°3 se observa que el 23.2% (n=41) de los estudiantes de primero a 

cuarto de la UNSA son de segundo semestre, el   28.8 % (n=51) son de cuarto 

semestre. Asimismo el 28.2% (n=50) son de sexto semestre, mientras que el 

19.8% (n=35) son de octavo semestre. 

Según estos datos, los estudiantes que cursan el cuarto y sexto semestre 

académico tienen una población casi similar con una mínima diferencia. Mientras 

que en el octavo semestre se ve una disminución de estudiantes por la 

complejidad que se va incrementando en el desarrollo de la carrera. 
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TABLA  Nº 4 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN DISPOSITIVOS MÁS USADOS, AREQUIPA 

2020. 

 

Dispositivos usados fi % 

Televisor, Computadora, Teléf. celular 114 64,4% 

Televisor, Computadora, Tablet, Teléf. celular 26 14,7% 

Computadora, Teléf. celular 14 7,9% 

Televisor, Teléf. celular 11 6,2% 

Teléf. celular 6 3,4% 

Tablet, Teléf. celular 2 1,1% 

Computadora 2 1,1% 

Computadora, Tablet 1 0,6% 

Televisor 1 0,6% 

Total 177 100,0% 

     Fuente: Encuesta 

 

 

En la tabla N° 4 se  puede observar que el 64.4% (n=114) de los estudiantes de 

enfermería usan en mayor frecuencia los dispositivos como: televisor, 

computadora y teléfono celular, el 14.7% (n=26) utiliza televisor, computadora, 

teléfono celular y Tablet. Mientras que el 0.6% (n=1) utiliza computadora y Tablet 

homogéneo a la población que solo utiliza televisor. 

Según estos datos la gran parte de la población de estudio posee dispositivos 

electrónicos para que se lleve a cabo las diferentes actividades académicas, que 

ahora se imparten de manera virtual a causa de la pandemia. 
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TABLA  Nº 5 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN CONEXIÓN DE INTERNET, AREQUIPA  

2020. 

 

Conexión de Internet fi % 

Si 171 96,6% 

No 6 3,4% 

Total 177 100,0% 

       Fuente: Encuesta 

 

 

En la tabla N°5 se puede observar que el 96.6% (n=171) de los estudiantes 

cuentan con una permanente conexión a internet y el 3.4% (n=6) no disponen de 

este beneficio. 

Según estos datos la gran mayoría de los estudiantes pueden desarrollar las 

clases virtuales impartidas por la universidad y continuar con sus estudios de 

pregrado. 
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TABLA  Nº 6 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN ACTIVIDADES QUE SE DEJARON DE 

REALIZAR DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL, AREQUIPA 2020. 

 

Actividades dejadas de realizar fi % 

Practicar algún deporte, Salir a 
Correr, Ir al gimnasio, Bailar, Otro 

102 57,6% 

 

Ir al gimnasio, Bailar, Otros 
28 15,8% 

Salir a correr, Bailar, Otros 21 11,9% 

Otras actividades 26 14,7% 

Total 177 100,0% 

       Fuente: Encuesta 

 

En la tabla N°6 se observa que el 57.6% (n=102) de los estudiantes dejaron de 

hacer actividades como: practicar algún deporte,  salir a correr, ir al gimnasio, 

bailar  y otros durante el aislamiento social, el 15.8% (n=28) dejo de ir al gimnasio, 

bailar y otros. Mientras que el 11.9% (n=21) dejo de salir a correr, bailar y otros. 

Según estos datos actividades recurrentes como: practicar algún deporte, salir a 

correr, ir al gimnasio, bailar y otros se han visto suspendidas debido al  

confinamiento provocado por la pandemia afectando  a los estudiantes en sus 

actividades recreativas  y promoviendo al sedentarismo. 
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TABLA  Nº 7 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN CAMBIOS DE HÁBITOS DE 

ALIMENTACIÓN DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL, AREQUIPA – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N°7 se puede observar que 89.8% (n=159) de los estudiantes 

presentaron cambios de hábitos de alimentación durante el aislamiento social y el 

10.2% (n=18) no presentó ningún cambio. 

Según estos datos la mayor parte de la población de estudio presentan cambios 

en los hábitos de alimentación debido a que estar en confinamiento a causa de la 

COVID-19 incrementa los niveles de ansiedad y estrés, la cual obliga a variar el 

consumo de requerimiento energético total. 
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TABLA  Nº 8 

 POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN CAMBIOS DE HORAS DE SUEÑO A 

CAUSA DE LAS CLASES VIRTUALES,  AREQUIPA – 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N°8 se puede observar que el 94.4% (n=167) de los estudiantes 

presentaron cambios en sus horas de sueño a causa de las clases virtuales y el 

5.6% (n=10) no presentaron ningún cambio. 

Según estos datos gran parte de la unidad de estudio ha presentado cambios en 

el número  de horas de sueño diario esto se debe al incremento de la carga 

académica, tareas, exámenes, entre otras. Las cuales son llevadas virtualmente 

debido a la pandemia provocando que los estudiantes estén sentados frente a un 

computador   un mayor número de horas fueras de sus clases académicas 

virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

TABLA  Nº 9 

 POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN AUTOEVALUACIÓN USO DE TIC, 

AREQUIPA 2020. 

 

Uso de las nuevas tecnologías fi % 

Baja: Uso sin problemática (SP) 130 73,4% 

Media: Con problemática media (PM) 44 24,9% 

Alta: Con problemática alta (PA) 3 1,7% 

Total 177 100,0% 

         

 

 

En la tabla N°9 se observa que el 73.4% (n=130) de los estudiantes presentan un 

uso bajo de las  TIC (sin problemática), el 24.9% (n=44) presentan un uso medio 

de las TIC (con problemática media). Mientras que el 1.7% (n=3) un uso alto de 

las TIC (con problemática alta). 

Según estos datos el uso de las nuevas tecnologías en la población de estudio 

presenta una problemática media y una cantidad mínima pero no menos 

importante presenta una problemática alta. Lo cual lleva a inferir que los 

estudiantes conocen el uso de las nuevas tecnologías, pero no las consecuencias 

de su uso prolongado. 
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TABLA  Nº 10 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN AUTOEVALUACIÓN SOBRE ESTILOS DE 

VIDA  “FANTÁSTICO”, AREQUIPA 2020. 

 

Autoevaluación de estilos de vida fi % 

Malo (Estas en zona de peligro) 143 80,8% 

Regular (Alto - bajo, podrías mejorar) 34 19,2% 

Muy bueno (Adecuado, estas bien) 0 0,0% 

Excelente (Estas en el camino correcto) 0 0,0% 

Total 177 100,0% 

      Fuente: Test de Autoevaluación sobre estilos de vida “FANTASTICO” 

 

En la Tabla N°10  se observa que el 80.8% (n=143) de los estudiantes presentan 

malos estilos de vida, el 19.2% (n=34) presentan un nivel regular. Mientras que el 

0%(n=0) presentan excelentes estilos de vida, homogéneo al nivel de muy bueno. 

Según estos datos las unidades de estudio tienen un nivel malo de estilos de vida 

debido a los cambios en los hábitos de la alimentación, actividades deportivas que 

se dejaron de realizar debido al aislamiento social, cambios en las horas de sueño 

por las clases virtuales impartidas y el aumento de estrés por la carga académica.  
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TABLA  Nº 11 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN CORRELACIÓN ENTRE  USO DE TIC Y 

ESTILOS DE VIDA, EN LOS ESTUDIANTES AREQUIPA 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N°11 se observa la correlación entre el Uso de TIC y Estilos de Vida 

en la población de estudio, mediante la prueba estadística no paramétrica: Rho 

de Sperman, para determinar si existe correlacion entre las variables  se debe 

dar lectura al nivel de significancia bilateral la cual es menor a  p < 0.05; lo que 

indica que si existe una correlacion, por tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. El coeficiente  de correlacion obtenido es de -0.411 

con el cual se establece una direccionalidad negativa e inversa y  una magnitud 

de correlacion negativa débil. Estos resultados indican que existe relación entre 

uso de TIC y los estilos de vida en  los estudiantes de Enfermería durante la 

pandemia Covid-19.  
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B. DISCUSION 

La presente investigación Uso de las TIC y estilos de vida durante el aislamiento 

social en estudiantes de Enfermería  ha permitido determinar la relación entre 

ambas variables a partir de la aplicación de los instrumentos, Escala de 

autoevaluación uso de TIC y el Test a autoevaluación Estilos de Vida Fantástico, 

apoyados con la literatura existente sobre el tema, la caracterización 

sociodemográfica y el análisis de los datos estadísticos nos permite plantear la 

siguiente discusión.  

La escala de autoevaluación de uso de TIC nos permite  precisar los niveles bajo 

desde el no uso, media uso adecuado de las TIC y alta puede representar un 

problema del uso de las TIC. Las TIC hace uso de  dispositivos y componentes 

electrónicos que soportan los software las plataformas y las aplicaciones que son 

y que van hacer parte de la educación virtual. Los estilos de vida son un conjunto 

de conductas, habilidades y actitudes que una persona adquiere en el trascurso 

de su vida esta pueden llegar a convertirse en adecuados e inadecuados. Los 

cambios ocasionados por la Pandemia Covid-19 en el año 2020, se vieron 

reflejados  en distintos ámbitos, uno de ellos es la educación, ya que para  evitar 

la propagación del coronavirus se entró en un aislamiento social obligatorio, la 

modalidad de educación virtual requiere el uso de las TIC las cuales han podido 

generar cambios en la salud  que se relaciona con la frecuencia de su uso diario.  

El presente estudio muestra que la población de enfermería oscilan una edad de 

entre 17 a  25 años, resultado similar al estudio de Herazo H. y col. (25) donde el 

rango de edad de mayor consideración es la misma  en los estudiantes, asimismo 

el estudio de Rivera J. y col. muestra la edad promedio de 18 – 28 años (18), 

ambos estudios realizados en países de Latinoamérica, corroboran que los 

estudiantes universitarios tienen una edad joven, propia  para entender y manejar 

adecuadamente las TIC como para poder reconocer los cambios que estos 

podrían generar en sus vidas, más aun si el uso aumenta debido a la aislamiento 

social que surgió debido  a la Pandemia. 

En este estudio se encontró que los dispositivos para el uso de las TIC más 

usados son en un  64.4% computadora, teléfono celular y televisor,  del mismo 

modo  un estudio realizado en Cuba por Viton A. y col. demostró que el  61.7 %  
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posee un teléfono móvil  y 43.2% una computadora (32). Asimismo en Lima 

Mansanilla A.  demuestra que el  65% de estudiantes posee un laptop y el 20% un 

computador (34), compartimos estos resultados con Mejía C. y col. donde el uso 

del teléfono móvil es de 94%  y el una computadora el 90% y laptop en  73% (27). 

En Arequipa Maldonado F. y Ochoa I. demuestran que 45.5% usa el dispositivo 

móvil o computadora (37). Se deduce que  el 50% de universitarios  manejan un 

teléfono móvil y una computadora, a exigencia  de la educación virtual que se 

intensifico por la Pandemia Covid -19. 

Respecto a la conexión a la internet el 96.6%  de la población en estudio lo 

demuestra. En Cuba, el 40.7%  posee internet propio de la universidad  y 76.5% 

solo para conferencias digitales (32). En Lima  el 91%  de los estudiantes  tienen 

mayor uso de internet (33) y Mejía C. y col. refieren que la internet fijo en casa en 

83%  e internet inalámbrico en 66% (27). Antes de la Pandemia el manejo de las 

TIC era para uso de conferencias digitales o materiales complementarios, Vera V. 

y col. afirman que en este período de cuarentena  el uso de internet se intensificó  

esto debido a las clases virtuales y constante  comunicación  por  redes sociales 

como parte de sus actividades (33) y Mansanilla A. revela que en la cuarentena el 

39.12% interactuó por medio de redes sociales  y el  30.23 % por  el servicio de  

streaming (34). Con estos resultados  se demuestra la importancia de una conexión 

de internet para fines académicos como comunicación de los universitarios 

durante la Pandemia. 

Las horas que se invierten en el uso de las TIC para las actividades tanto 

académicas  como sociales, se suma que  al estar frente a una pantalla toma 

varias horas que antes no se tomaban, por consiguiente  esto  genera un cambio 

en la salud. Durante el aislamiento social se dejaron de realizar diferentes 

actividades, donde el 57.6% dejo de realizar  ya sea algún deporte,  salir a correr, 

ir al gimnasio y bailar, coincide con el estudio de Vera V. y col. donde el 65% de 

encuestados refieren  haber disminuido la actividad física en la cuarentena (33), 

incluso  en otro estudio el 39.80% de estudiantes universitarios  ya no realizaba 

actividad física, considerándolo no saludable en 39.80% según refiere Babilonia 

S. (36). Esto solo nos indica que la cuarentena generó diversos cambios en los 

estudiantes reflejándose que debido al aislamiento social dejaron de practicar 

ciertas actividades acompañado por el uso constante de las TIC. 
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Otro de los cambios referente a los estilos de vida, es la alimentación durante el 

aislamiento social, demostrándose que el 89.8% de  la si presento cambios, esto 

se contradice en el estudio de  Vera V. y col. donde el cambio respecto a la 

alimentación fueron mínimos (33). Antes del inicio de la cuarentena en México, el 

estudio de Herazo H. y col. dio a conocer que el 83.6% tenía consumo de mucha 

azúcar, sal  o comida grasa en Colombia  (25), Montenegro A. y Ruiz, A. reveló que 

existía ya un porcentaje inadecuado respecto a la nutrición que tenían los 

estudiantes (22). La cuarentena a causa de la Covid-19 resaltó un incrementó de 

hábito alimentarios no son saludables de los universitarios. 

Las horas de sueño también se vieron afectadas por el uso de las clases virtuales, 

donde  se encontró que el 94.4% presento cambios  en este hábito por la cantidad 

de horas que pasan frente a un computador, el cual genera de alguna manera una 

alteración en sus horas de sueño. Montenegro A. y Ruiz, A. antes del inicio de la 

cuarentena demostró que las horas podían ser de 2 a más  frente a las pantallas 

de un computador en México (22). Rivera J. y col. incluso demostraron que el 

tiempo era de entre 6 a 10 horas a la semana (18). Con el surgimiento de la 

Pandemia Mansanilla A. reveló que el promedio diario  es de 7 horas al día(34) . 

Las horas frente a una pantalla han aumentado durante la pandemia, Vicente P. 

en su estudio realizado en Arequipa indica que uno de los  indicadores es la carga 

académica (35). 

Los resultados generales de todo lo incluye el uso de TIC, desde dispositivos que 

se usan o el para que se usan y el tiempo requerido  se pudo realizar  con la 

población  de esta investigación  una autoevaluación del uso de TIC por parte de 

los estudiantes universitarios, donde el 73.4%  tienen un uso bajo, lo cual 

simboliza un uso sin problemática, pero el 24.9% respondió tener una uso medio 

de las TIC lo cual responde a una problemática media y con una problemática alta  

solo el 1.7% del total de la población, en comparación con el estudio de 

Maldonado F. y Ochoa I. antes del inicio de la pandemia la problemática baja era 

47.1% , media en 44.0% y alta en solo el 8.9% (37), aquí se demuestra que uso de 

las TIC han aumentado, durante este suceso, pero a la misma vez los estudiantes 

los están manejando adecuadamente, ya el resultado global es  uso sin 

problemática es decir aumenta su uso pero se mantiene en régimen de no dañar 

al estudiante  universitario. 
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Los resultados generales de la autoevaluación de los estilos de vida,  indican que 

son malos en 80.8 %  y regular en 19.2%, no se encontró estilos de vida  muy 

buenos o excelentes durante la pandemia Covi-19. El estudio de Herazo H. y col. 

demostró que el 89.1%  tiene estilos de vida inadecuados (25), Montenegro A. Y 

Ruiz, A. revelo un alto porcentaje de hábitos inadecuados en 97.6% de los 

estudiantes antes del inicio de la cuarentena (22). Asimismo se demostró que  con 

el inicio de la pandemia y el aislamiento social, los estilos de vida continuaron 

siendo inadecuados. Sin embargo en el estudio de Babilonia S. en el 2019 los 

estilos de vida eran saludables en un 97.96%, esto demuestra un contraste con el 

presente estudio, ya que ambos realizados en nuestra ciudad tiene un cambio 

significativo, antes de la cuarentena los estilos de vida era saludables y tras su 

inicio cambiaron a ser malos es decir no saludables. 

El uso de las TIC   y los estilos de vida de los estudiantes  durante el aislamiento 

social  tuvo una  correlación negativa débil de ( - 0.411) según la prueba de Rho 

de Spearman y una significancia bilateral menor al  p< 0.05; con esto se afirma la 

hipótesis planteada en nuestra investigación, la correlación que existe es 

negativa,  a mayor uso de TIC los estilos de vida tienden a ser menos adecuados 

y viceversa, con estos resultados encontrados se afirma  que no solo el uso de las 

TIC puedo modificar los estilos de vida, sino que estos pueden variar  debido a 

otros factores, como la cultura , costumbres, el lugar de procedencia entre otros . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



57 
 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

A. CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA:  En estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín, se identificó en cuanto a la caracterización 

sociodemográfica y académica  que la población de estudio tiene 

una edad que oscila entre 17 y 25 años, casi la totalidad es de sexo 

femenino. Asimismo, la mayor parte de la población se encuentra en 

cuarto y sexto semestre. Una gran parte de los estudiantes cuentan  

con dispositivos como: televisor, computadora, teléfono celular los 

dos últimos  con conexión a internet. 

SEGUNDA: Con respecto al uso de las tecnologías de información y comuicación 

(TIC) durante la pandemia Covid-19, se identificó que el 24.9 %  de 

los estudiantes de enfermería presentaron un nivel de uso medio de 

las TIC (problemática media), mientras que una minoría tuvó un uso 

alto (problemática alta). 

TERCERA:  En cuanto a los estilos de vida durante la pandemia Covid-19, en los 

estudiantes de enfermería, se precisó que el 80.8%  presentó malos 

estilos de vida y el 19.2 % estilos de vida regulares. 

 CUARTA:   Se determinó mediante  la prueba estadística no paramétrica de Rho 

de Sperman que existe una correlación negativa debil  ( -0.411)  

entre el uso de TIC y estilos de vida durante la pandemia Covid-19 

en los estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín. lo que indica que existen otros factores que pueden 

modificar los estilos de vida de los estudiantes. 
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B. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: A la Facultad de Enfermería de la UNSA, considerar la 

implementación de programas preventivos promocionales en los 

estudiantes de enfermería a fin de mejorar sus Estilos de vida en 

temas referentes a la alimentación, actividad física, estrés y 

descanso durante el aislamiento social para prevenir problemas 

como: sedentarismo, obesidad, descuido en la calidad de sueño 

entre otros. 

SEGUNDA: Proponer que a través del desarrollo de asignaturas y tutoría 

académica   se realicé el  monitoreo, seguimiento y evaluación a los 

estudiantes en temas como manejo de las TIC   y estilos de vida 

durante el aislamiento social. 

TERCERA:  Se sugiere que se profundice estudios que   incluyan otros factores 

que intervienen en la modificación de los estilos de vida de los 

estudiantes de enfermería, buscando las estrategias que faciliten su 

mejora. 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

1. Validez del instrumento: Evidencia basada en la estructura interna 

2. Confiabilidad del instrumento: 

Posee un coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach (α) de 0.83 
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TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS 

 

 

 

 

 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

1. Validez del instrumento: Evidencia basada en la estructura interna 

2. Confiabilidad del instrumento 

Posee un índice de confiabilidad de Alfa de Cronbach (α) de 0.70 
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ANEXO 5 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
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