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RESUMEN 

El proceso de adaptación a la vida universitaria puede genera grandes cambios en los hábitos 

y rutinas de los jóvenes, lo que podría generar un incremento en los hábitos no saludables, 

por lo que el objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre la adaptación a la 

vida universitaria y las conductas saludables. La metodología fue correlacional, utilizando el 

cuestionario de vivencias académicas (QVA-r) y el cuestionario de estilos de vida de jóvenes 

universitarios (CEV-JU-R). la muestra estuvo constituída por 115 estudiantes varones 

(54.8%) y 95 estudiantes mujeres (45.2%), haciendo un total de 210 estudiantes de primer 

semestre de las diversas carreras de una universidad privada de Arequipa. Los resultados 

permiten observar que, en cuanto a la adaptación a la vida universitaria, los estudiantes 

evaluados presentan una adaptación media en las diversas dimensiones de la adaptación a la 

vida universitaria, excepto en cuanto a la experiencia académica de carrera. En lo que 

respecta a los hábitos saludables se pudo observar que la conducta menos saludable presente 

es el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, mientras que el resto de conductas 

evaluadas, si bien son adecuadas, las puntaciones se encuentran cerca del límite para 

convertirse en no saludables. En cuanto a las correlaciones entre los componentes de la 

adaptación a la vida universitaria y los hábitos saludables se aprecia que, la adaptación a la 

vida universitaria, tiene un impacto en los hábitos saludables de los jóvenes. 

Palabras clave: Adaptación a la vida universitaria, hábitos saludables, QVA-r, CEV-JU-R. 
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ABSTRACT 

The process of adaptation to university life generates great changes in the habits and routines 

of young people, which could generate an increase in unhealthy habits, for which the 

objective of this study was to analyze the relationship between adaptation to life college and 

healthy behaviors. The methodology was correlational, using the academic experience 

questionnaire (QVA-r) and the university youth lifestyle questionnaire (CEV-JU-R). the 

sample consisted of 115 male students (54.8%) and 95 female students (45.2%), making a 

total of 210 first-semester students from the various careers of a private university in 

Arequipa. The results allow us to observe that, in terms of adaptation to university life, the 

evaluated students present an average adaptation in the various dimensions of adaptation to 

university life, except in terms of academic career experience. Regarding healthy habits, it 

was observed that the least healthy behavior present is the consumption of tobacco, alcohol 

and other substances, while the rest of the behaviors evaluated, although adequate, the scores 

are close to the limit to become in unhealthy. Regarding the correlations between the 

components of adaptation to university life and healthy habits, it is appreciated that 

adaptation to university life has an impact on the healthy habits of young people. 

Keywords: Adaptation to university life, healthy habits, QVA-r, CEV-JU-R. 
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INTRODUCCIÓN 

La transición del colegio a la vida universitaria puede genera grandes cambios en 

diversas esferas de la vida de los jóvenes, ya que se asumen diversos retos. Las nuevas 

responsabilidades que nacen como consecuencia de las exigencias de la universidad, podrían 

interferir en la realización de hábitos saludables, lo que podría generar un incremento en los 

hábitos no saludables, empobreciendo considerablemente su salud (Alva, 2015; Chau y 

Saravia, 2014; Soares et al.,2011; Viera, 2015). Por lo que es de relevancia conocer si existe 

o no dicho impacto, ya que, si no se identifican a tiempo esto podría traer consigo problemas 

de salud, a mediano o largo plazo. Por tal motivo, la presente investigación tuvo como 

objetivo analizar la relación entre la adaptación a la vida universitaria y las conductas 

saludables en estudiantes ingresantes a una universidad privada de Arequipa 

Esta investigación se desarrolla de la siguiente manera: 

 En el capítulo I, se abordará el planteamiento del problema, comenzando con la 

formulación del mismo, luego se especificarán los objetivos, hipótesis, justificación y 

antecedentes de investigación. 

En el capítulo II, se introducirán el estado del arte de adaptación a la vida universitaria 

y hábitos saludables en universitarios. 

En el capítulo III, se describirá el planteamiento metodológico del estudio, 

especificando el diseño seleccionado para el presente, como también la muestra y 

herramientas utilizadas. 
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En el capítulo IV, se presentarán los resultados obtenidos en el estudio, que permitirán 

poner a prueba la hipótesis planteada y responder a los objetivos específicos. Se concluye 

con la discusión de los resultados, conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO I 

Planteamiento del problema 

Un problema que preocupa a los gobiernos y se ha convertido en una debilidad de la 

educación universitaria son las elevadas tasas de deserción existentes, lo que repercute 

negativamente en los estudiantes y en el crecimiento económico de las sociedades, 

entendiendo por desertor universitario a un estudiante que no ha cruzado dos semestres 

académicos consecutivos (Gitto, Minervini y Monaco, 2016) Para disminuir los niveles de 

deserción, es fundamental estudiar el proceso de adaptación a la vida universitaria para así 

poder responder a las necesidades de los estudiantes.  

El proceso de adaptación a la vida universitaria se da por la transición de la Educación 

Secundaria a la Educación Superior, este supone un proceso complejo que implica diversos 

desafíos, a los cuales se debe de enfrentar todo joven al momento de ingresar a la universidad. 

La calidad de este proceso depende de factores personales, relacionados con los 

estudiantes (Soares, Almeida y Guisande, 2011). Diversas investigaciones se han centrado 

en los niveles de inteligencia emocional y regulación del comportamiento personal, como 

factores facilitadores de la adaptación a la vida universitaria (Shamionov, R., Grigoryeva, 

M., y Grigoryev A., 2014) Así mismo, se ha estudiado la importancia de las características 

de personalidad en esta transición, pudiéndose observar que los estudiantes con mayores 

niveles de apertura a la experiencia y extroversión tendían a presentar mayor nivel de 

adaptación académica a diferencia de aquellos estudiantes que presentaban mayores niveles 

de neuroticismo, quienes evidenciaban mayor dificultad para adaptarse al ámbito 

universitario (Abood, M., Alharbi, B., Mhaidat, F., y Gazo, A., 2020) 
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Por otro lado, es importante también considerar factores externos como factores 

ambientales, asociados con las características de las universidades y la calidad de las 

experiencias educativas que en ellas se ofrecen, lo que puede facilitar o dificultar la 

adaptación durante el primer año de universidad (Soares, Almeida y Guisande, 2011) Las 

diversas oportunidades o instancias que la universidad ofrezca puede maximizar la 

realización de los intereses y habilidades de los estudiantes. Se ha podido observar que 

actividades que promueven un estilo de vida saludable, mejora los niveles de funcionalidad 

y capacidad de trabajo en los estudiantes (Nagovitsyn R., Osipov A.Yu., Manurov I.M., 

Zhuikov R.A., y Vershinina N.B., 2019) 

En la misma dirección, algunos estudios refieren que las actividades que promueven 

la salud son factores protectores que tienen los estudiantes para adaptarse a la vida 

universitaria (Chau y Saravia, 2016). Sin embargo, las nuevas responsabilidades que nacen 

como consecuencia de las exigencias de la universidad, podrían interferir en la realización 

de hábitos saludables, lo que podría generar un incremento en los hábitos no saludables, 

empobreciendo considerablemente la salud de los estudiantes (Alva, 2015; Chau y Saravia, 

2014; Soares et al.,2011; Viera, 2015). 

Como señalan Sánchez, Álvarez, Flores, Arias y Saucedo (2014) el objetivo principal 

de los ingresantes a la universidad es cumplir con las exigencias académicas, lo que en 

ocasiones puede repercutir en su salud, con la intención de obtener mejores resultados al 

termino del semestre, en esta misma línea, los autores sugieren que aquellos estudiantes que 

descuidan sus hábitos saludables, pueden llegar a presentar cuadros hipertensivos, gástricos 

o inclusive llegar a problemas crónicos, como la obesidad o diabetes. Siendo los problemas 

de salud identificados como una categoría importante que puede llevar a la deserción 

(Khamis, Yaakub, Shaari, Zailani, y Yusoff, 2002)  
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En base a lo anteriormente mencionado, es de relevancia, con la finalidad de disminuir 

los problemas de deserción en universitarios, conocer un poco mas como se da el proceso de 

adaptación a la vida universitaria y el estado de los hábitos saludables en estudiantes, ya que 

inadecuados hábitos saludables podrían generar problemas de salud, que como menciona 

Khamis y colaboradores (2002) es una causa importan de deserción.  

Objetivos 

 Objetivo General 

 Conocer como las dimensiones de adaptación a la vida universitaria se relacionan 

con los hábitos saludables en universitarios de primer semestre de una universidad privada 

de Arequipa. 

Objetivos Específicos 

Analizar las dimensiones de adaptación a la vida universitaria de estudiantes 

ingresantes a una universidad del sector privado de la ciudad de Arequipa. 

Comparar las dimensiones de adaptación a la vida universitaria respecto al sexo de 

los estudiantes ingresantes a una universidad del sector privado de la ciudad de Arequipa. 

Analizar los hábitos saludables y menos saludables en estudiantes ingresantes a una 

universidad del sector privado de la ciudad de Arequipa. 

Comparar los hábitos saludables respecto al sexo de los estudiantes ingresantes a una 

universidad del sector privado de la ciudad de Arequipa. 
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Hipótesis 

A mayor puntaje en las dimensiones de adaptación a la vida universitaria, 

mayor serán las conductas saludables de estudiantes ingresantes a una universidad 

del sector privado de la ciudad de Arequipa. 

Hipótesis Nula 

Las dimensiones de adaptación a la vida universitaria, no tienen relación con 

las conductas saludables de estudiantes ingresantes a una universidad del sector 

privado de la ciudad de Arequipa. 

 

Pregunta de investigación 

 ¿A mayor puntaje en las dimensiones de adaptación a la vida universitaria, mayor 

serán las conductas saludables de estudiantes ingresantes a una universidad del sector privado 

de la ciudad de Arequipa? 
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Variables e indicadores 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

 

Variable Tipo de variable Definición Dimensiones Indicadores 

Adaptación a la 

vida universitaria 

 

 

 

 

 

 

   Continua 

Proceso de 

transición que los 

estudiantes 

experimentan al 

ingreso de la 

universidad. 

Personal 

Items: 4-9-11-13-

17-21-26-28-31-39-

45-52-55 

Interpersonal 

Items: 1-6-19-24-

27-30-33-36-38-40-

42-43-59 

Carrera 

Items: 2-5-7-8-14-

20-22-23-37-51-54-

56 

Estudios 

Items: 10-15-18-25-

29-32-34-35-41-44-

47-49-53-57 

Institucional 

Items: 3-12-16-46-

48-58-60 

Hábitos 

saludables 

 

 

Continua 

Conductas que 

tenemos asumidas 

como propias en 

nuestra vida 

Actividad física y deporte Items: 1-2-3-4 

Organización del tiempo 

libre 

Items: 5-6-7 

Autocuidado Items: 8-9-10-11-12 
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cotidiana y que 

inciden 

positivamente en 

nuestro bienestar 

físico, mental y 

social (Velásquez, 

2013) 

Hábitos alimenticios 

Items: 13-14-15-16-

17-18-19 

Consumo de tabaco, 

alcohol y otras sustancias 

Items: 20-21-22-23-

24-25 

Organización del sueño 

Items: 26-27-28-29-

30-31 

 

Justificación 

El ser humano, a lo largo de su vida, se va adaptando a los distintos ambientes en los 

que se desenvuelve. Esto se ve más claramente cuando los adolescentes terminan el colegio 

y pasan a la educación superior. Como consecuencia de este cambio de ambiente, el 

adolescente, inicia un proceso de adaptación que en muchas ocasiones no se logra concretar, 

lo que puede generar dificultades de índole emocional, conductual, social y/o académico 

(Alva, 2015). 

En los últimos años, la manera en como los jóvenes logran adaptarse a la vida 

universitaria, ha sido un tema que ha generado mucho interés en el campo educativo. Desde 

finales de los años 90 como mencionan Soares et al. (2011) se ha dado un creciente número 

de investigaciones que tienen por finalidad identificar aquellos factores que se encuentran 

asociados con el éxito o fracaso de la transición de la Educación Secundaria a la Educación 

Superior. 
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Según diversas investigaciones, los estudiantes se enfrentan no solo a factores 

sociales, sino también deben asimilar las nuevas vivencias académicas, personales y 

emocionales (Soares et al. 2011). Asimismo, cabe mencionar que el éxito o fracaso de la 

adaptación de los estudiantes no dependen de un solo aspecto, sino de un conjunto de factores 

asociados, como lo son componentes personales (cognitivo, afectivo, conductual), del 

entorno educativo (infraestructura, servicios, ayudas, etc.), del entorno familiar (motivación, 

apoyo, etc.), entre otros, sin embargo, son escasos los estudios que se centran en el impacto 

que este proceso puede llegar a tener en la salud de los estudiantes. 

Cuando una persona vive una experiencia de transición, atraviesa un determinado 

ajuste en varios aspectos de su vida, como son las relaciones sociales, rutinas, etc. Por lo que 

es importante colaborar con la adecuada adaptación de los estudiantes de primeros años de 

universidad, no solo para prevenir el fracaso o la deserción académica, sino principalmente 

para prevenir problemas de salud como el estrés, ansiedad, depresión y problemas físicos 

como dolores de cabeza, insomnio, problemas estomacales, etc., los cuales podrían estar 

directamente relacionados a inadecuados hábitos saludables, que pueden agravarse como 

consecuencia de una incorrecta adaptación a las exigencias de la universidad (Vieira, 2015; 

Chau y Saravia, 2014) 

La OMS (2011) informó la importancia de la mantención de hábitos saludables para 

prevenir enfermedades de tipo crónico, así, en el Perú, investigaciones han evidenciado que 

la población de estudiantes universitarios tiende a no advertir el riesgo de presentar conductas 

insanas y hábitos pocos saludables como: inadecuados hábitos alimenticios, inactividad 

física, consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, falta de organización de tiempo, entre 

otros (Aguado y Ramos, 2013)  
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A partir de este tipo de antecedentes, el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) 

propuso un documento técnico que tiene por finalidad el lograr desarrollar hábitos saludables 

en los estudiantes universitarios, a través de la generación de procesos administrativos y 

organizativos que faciliten a los estudiantes tener mayor consciencia y control de su salud 

(MINSA, 2010) ya que se ha podido observar que las universidades tienen una fuerza 

potencial para influir en la salud de sus estudiantes por ser espacios en la que los jóvenes 

pasan gran parte de su tiempo, lo que puede incidir en sus estilos de vida (Becerra, 2013)  

Evidentes son las consecuencias que podría generar a corto, mediano y largo plazo el 

mantenimiento de inadecuados hábitos saludables, influyendo de manera negativa en 

distintas esferas de la vida de la persona por lo que es importante conocer la relación existente 

entre adaptación a la vida universitaria y hábitos saludables, con la finalidad de conocer 

aquellos aspectos que facilitan la adaptación a la vida universitaria, sin poner en riesgo la 

salud de los estudiantes.  Tomando en consideración lo antes mencionado, es importante que 

se tenga una valoración objetiva de la salud de los estudiantes universitarios, ya que esta 

puede verse afectada por una inadecuada adaptación a la vida universitaria.  

Los resultados de la presente investigación darán a conocer la relación existente entre 

la adaptación a la vida universitaria y los hábitos saludables, lo que permitirá en un futuro la 

generación de campañas y programas de acompañamiento que responda a las necesidades de 

la población estudiantil, con la finalidad de guiar y dar soporte al estudiante durante el 

proceso de adaptación a la vida universitaria, aportando de manera positiva no solo a evitar 

el fracaso y deserción sino también en el mantenimiento y conservación de su salud. 

Posteriormente se podría buscar crear un modelo que pueda predecir los hábitos saludables 

basándose en la adaptación de los estudiantes, con el fin de identificar de forma temprana a 
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los posibles estudiantes con dificultades y aplicar la prevención de hábitos nocivos para la 

salud. Asimismo, se busca conocer la presente relación con la finalidad de mejorar el 

acompañamiento de los estudiantes. 

 La red de universidades saludables, presentan diversas reuniones semestrales, en las 

que se da a conocer las diversas medidas que se manejan, siendo en su mayoría charlas y 

campañas más no programas estructurados, por ello, los presentes resultados facilitarán el 

brindar información realista al área encargada de brindar acompañamiento a los estudiantes 

para intervenir tempranamente y promover un mejor acompañamiento respondiendo al plan 

de universidades saludables dado por el MINSA (2010) el cual busca propiciar en las 

universidades el desarrollo humano mejorando la calidad de vida de quienes estudian. 

Antecedentes de Investigación 

El proceso de adaptación a la vida universitaria ha sido estudiado desde diversos 

enfoques con la finalidad de alcanzar una mejor comprensión del impacto que tiene sobre los 

estudiantes, es importante tener en cuenta que el proceso de transición de la educación 

secundaria a la universidad es un proceso complejo. Como afirma Viera (2015) la adaptación 

a la vida universitaria no se ciñe solo a la dimensión académico, sino que es necesario 

reorganizar todas las demás rutinas, lo que puede ocasionar la ruptura de las rutinas diarias y 

de los estilos de vida, lo que ha sido demostrado en diversos estudios. 

Vye, Scholljegerdes y Welch (2007) pudieron observar en los estudiantes 

universitarios en EEUU, que cuando ingresan a la universidad se enfrentan a nuevas 

exigencias y desafíos, las cuales aportan experiencias que el estudiante asimila, para 

desarrollar un autoconcepto y autoestima más estables, lo que contribuye al desarrollo de una 
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identidad personal adecuada. Del mismo modo, los autores mencionan que otro componente 

importante para desarrollar la identidad es la interacción con sus pares y con plan de vida. 

Por otro lado, Diener y Chan (2011), estudiando universitarios en la Universidad de Texas, 

llegando a la conclusión que las personas que tienen mayor presencia de afectos positivos, 

mejor percepción de sí mismo, tanto mental como física, presentan una mejor salud y tienden 

a tener hábitos más saludables. 

En esa dirección, un estudio realizado en Colombia en el año 2009 por Londoño 

evidenció que la adaptación a la vida universitaria se puede dar de manera óptima cuando el 

estudiante es consciente de sus fortalezas y dispone de herramientas efectivas que le permitan 

afrontar los desafíos propios de la vida universitaria. En este estudio, se puso en evidencia 

que aquellos estudiantes que tienen una adecuada percepción de bienestar de sí mismos, les 

será más fácil adaptarse al ámbito universitario, siendo capaces de afrontar los nuevos retos 

que exige esta transición de forma idónea.  Así mismo, Aguirre et al. (2016), llegaron a la 

conclusión que el ingreso a la universidad tiene impacto en los estudiantes, a nivel físico, 

generando agotamiento, irregularidades en el sueño y ansiedad, lo que podría, dificultar su 

adaptación a la vida universitaria, y a mediano o largo plazo impactar de manera negativa en 

su salud. 

Del mismo modo, Oviedo et al. (2006), estudiaron los factores de riesgo en 

universitarios venezolanos que los hacía vulnerables a futuras enfermedades crónicas no 

transmisibles. Dicho estudio, encontró que el mayor factor de riesgo se debe a la inactividad 

física, es decir, elevados niveles de sedentarismo, seguido por el sobrepeso. Por otro lado, 

los hábitos alcohólicos tuvieron una elevada frecuencia en la población estudiada, al igual 

que el consumo de cigarros, que se presentó en más del 34% de la población, en cuanto a los 
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hábitos alimenticios se pudo observar una dieta inadecuada, con presencia de un consumo 

elevado de grasas y carbohidratos. 

Así también lo confirmó un estudio realizado en Medellín por Amaya y Gaviria-

Gómez (2007), en el que se llegó a la conclusión que, en cuanto a la condición de salud, los 

estudiantes evaluados en su mayoría eran sedentarios, en términos generales no manifestaron 

sospechar que padecían enfermedades, sin embargo, quienes sí tuvieron alguna sospecha, 

confirmaron en su mayoría que padecían de enfermedades que comprometían el sistema 

respiratorio, digestivo, endocrino, osteomuscular y nervioso central. Por otro lado, reportaron 

en un porcentaje más alto el consumo de alimentos altos en harinas, dulces y grasas.  

Páez y Castaño (2010) estudiaron los hábitos saludables, también en población 

Colombiana, encontrando que un 29,7% de estudiantes eran fumadores esporádicos y 

habituales, un 34,6% de estudiantes presentaba problemas con el alcohol, el manejo del 

tiempo libre se empleaba en su mayoría (61,6%) en actividades de ocio pasivo (ver televisión 

y/o video, escribir, escuchar radio, música, leer libros, periódicos, utilizar el computador, 

etc.); en cambio, los fines de semana la mayor parte (71,7%) se dedica a actividades de 

relación social y diversión (estar con la familia, con amigos/as, salir con la pareja, salir a 

tomar algo, ir a bailar, ir al cine, teatro, etc.),  solo en un 13,6% de los estudiantes se identifica 

hábitos alimenticios adecuados. Por otro lado, la somnolencia es un aspecto importante a 

resaltar en esta población, presentándose en un 65.2% de la población. 

En el ámbito peruano, una investigación clave para nuestro estudio es la 

investigación, por ser la única en considerar adaptación a la vida universitaria y como afecta 

en la salud en universitarios, fue realizada por Chau y Saravia (2014) quienes analizaron en 

la ciudad de Lima como la adaptación a la vida universitaria se relaciona con la salud 



12 
 

percibida, evidenciando la importancia de la relación que existe entre la habilidad para 

adaptarse a las exigencias de la vida universitaria y la percepción de salud de los estudiantes. 

Además, se halló una relación entre el área interpersonal y la salud percibida lo que los 

autores lo relacionan con el hecho de que la interacción con los pares tiene una serie de 

mecanismos que son beneficiosos para la salud. 

En cuanto los hábitos saludables, Rueda y Gálvenez (2014) en la ciudad de Chiclayo 

realizaron un estudio que tuvo por finalidad determinar los estilos de autocuidado de 

estudiantes de enfermería en el contexto universitario. En este estudio se pudo observar que 

si bien los hábitos y costumbres vivenciadas en el seno de la familia marcan un estilo propio 

de autocuidado, es grande la influencia que se da por parte de los pares, dicha influencia 

puede acarrear a establecer prácticas de autocuidado distintas a los que se tenían, en el 

proceso de adaptación a la vida universitaria, las estudiantes evaluadas, no practicaban estilos 

de autocuidado saludables en su mayoría, tenían un consumo de alimentos de alto nivel 

calórico frecuente, alteraciones en el sueño, problemas de estrés, etc. 

 En cuanto a la actividad física, evaluando también a estudiantes universitarios de la 

ciudad de Puno, Nina (2018) llego a la conclusión, a diferencia del estudio anterior, que los 

estudiantes en su mayoría evidencian un moderado nivel de actividad física, sin embargo, no 

responden al nivel recomendado según la Organización Mundial de Salud, lo que puede tener 

impacto negativo en un futuro. Evaluando también el autocuidado y otros hábitos saludables, 

como la actividad física, Hancco (2019) en la ciudad de Puno pudo observar que el 81% de 

estudiantes tienen prácticas de autocuidado regular, 18% autocuidado malo y solo 1% 

autocuidado bueno; respecto a dimensión prácticas saludables se encontró autocuidado 

regular en alimentación con 83.3 %, higiene con 51.3% y manejo del estrés con 65.3 %; y 
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malo en ejercicio y deporte con 66.7%, sueño y descanso con 67.3 % y recreación con 62.0%; 

respecto a dimensión prácticas preventivas se halló autocuidado regular en hábitos nocivos 

con 72.7 %, automedicación con 65.3%, protección solar con 46.7%; y malo en examen de 

salud preventivo con 86.0%, llegando a la conclusión que la mayoría de los estudiantes 

presentan un autocuidado en un nivel regular, lo que no favorece la salud y dificulta la labor 

de formación de futuros profesionales. 

En cuanto los estudios realizados en la ciudad de Arequipa, se resalta el estudio 

realizado por Uscamayta y Zevallos (2018) cuyo objetivo general buscaba la relación entre 

la adaptación a la vida universitaria y la indefensión aprendida en estudiantes del primer y 

segundo año de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín. Sus 

resultados mostraron que el 73.8% de los estudiantes presentan un nivel de adaptación media 

a la vida universitaria, el 16.2% tienen adaptación baja, el 6.9% presentan adaptación alta, 

mientras que el 3.1% de los alumnos de enfermería presentan desadaptación a la vida 

universitaria. 

Respecto a los hábitos saludables, un estudio realizado por Meza (2017) evidencio 

que en un 58% estudiantes universitarios nunca manejan adecamente sus habilidades como: 

académicas, como tiempo y organización de estudio. Así también Mamani y Menendez 

(2015) estudiando hábitos saludables en estudiantes de enfermería de 1ro a 3er año de 

universidad, pudieron observar que el 53.4% tenian estilos de vida moderadamente 

saludables, siendo las menos saludables actividad y ejercicio. Sin embargo, el estudio 

realizado por Maldonado y Ochoa (2019) muestra una realidad diferente y preocupante, 

llegando a la conclusión que el 89.7% de estudiantes de ingeniería electrónica de la 

Universidad Nacional de San Agustín presentaban estilos de vida no saludables.  
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Definición de términos 

a. Adaptación: “Equilibrio existente entre las motivaciones y aptitudes del 

estudiante, evidenciado en su comportamiento frente a las exigencias del contexto” 

(Beltrán y Torres, 2000, citado en Márquez et al. 2009).  

b. Hábitos saludables: “Conductas que tenemos asumidas como propias en 

nuestra vida cotidiana y que inciden positivamente en nuestro bienestar físico, mental 

y social.” (Velásquez, 2013). 

c. Proceso de transición: “Periodo de conflictos de papeles entre dos estadios 

de vida claramente definidos que implican el establecimiento de nuevos modelos de 

vida” (Almeida et al., 2000, citado en Vieira, 2015). 

d. Vivencias académicas: Opiniones y sentimientos que el estudiante tiene 

respecto a las experiencias cotidianas en el contexto de la enseñanza superior, y están 

compuestas por las siguientes variables: dificultades personales, relaciones 

interpersonales, valoración de la carrera, estrategias de estudio, valoración de la 

institución (Almeida et al. 1999, citado en Borzone, 2017). 

e. Dimensión personal: Se entiende como la percepción que el estudiante tiene 

de sí mismo, en los niveles físico, mental y emocional (Almeida et al., 2004; Márquez, 

2009). 

f. Dimensión carrera: Hace referencia al ajuste que el estudiante tiene a la 

profesión elegida, a los cursos que lleva, al pregrado, tomando en cuenta también, los 

proyectos profesional y vocacional (Almeida et al., 2004; Márquez, 2009). 
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g. Dimensión estudios: Son aquellas competencias y habilidades que el 

estudiante tiene y aplica al momento de estudiar, como los hábitos, orden, recursos, 

estrategias de aprendizaje, entre otros (Almeida et al., 2004; Márquez, 2009). 

h. Dimensión interpersonal: Se entiende cómo el estudiante evalúa, percibe y 

se desenvuelve con sus pares, profesores, padres y personas significativas en su vida, 

incluyendo la participación en talleres y actividades extracurriculares (Almeida et al., 

2004; Márquez, 2009). 

i. Dimensión institucional: Ésta hace referencia al interés, conocimiento y 

utilización de los servicios, infraestructura de la institución y sobre las intenciones del 

estudiante en seguir en esa institución (Almeida et al., 2004; Márquez, 2009). 
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CAPITULO II 

Marco teórico y conceptual 

La adolescencia y el ingreso a la universidad 

La adolescencia es una etapa del desarrollo comprendida entre los 10 u 11 años hasta 

los 19 años, y se encuentra dentro del período de la juventud que se da entre los 10 y 24 años 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 1995). Como menciona Papalia, Olds y Feldman 

(2009) en este periodo la persona busca alcanzar un balance en la independencia, autonomía 

y seguridad, afianzando poco a poco diversas competencias que le permitirán en un futuro 

desenvolverse y adaptarse, de manera adecuada, al entorno que le rodea. 

Para Erikson (1968, citado en Papalia y cols., 2009) durante la adolescencia, se da la 

búsqueda de la identidad, cuya finalidad es encontrar un sentido coherente de sí mismo y su 

rol en la sociedad. 

En la búsqueda de su rol en la sociedad, uno de los grandes retos al que se enfrenta 

todo adolescente es el ingreso a la universidad. La entrada a la universidad, supone una gran 

transición en la vida, que exige niveles de ajuste y de adaptación para los cuales, los jóvenes 

no siempre cuentan con las herramientas necesarias (Vieira,2015).  

La transición de la educación secundaria a la superior puede definirse como un 

proceso complejo que implica la confrontación de los jóvenes a desafíos de diversa índole, 

como emocionales, sociales, académicos, institucionales y ambientales, que tienen relación 

no solo con las características de la institución, sino también con las experiencias educativas 

(Soares et al., 2011). 
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Por ello es importante tener en cuenta que esta adaptación se da no solo en función 

de las características de la universidad, sino también de las características del estudiante, por 

lo que el concepto de adaptación hace evidentes las acciones que el estudiante establece para 

responder a las exigencias universitarias y que le permiten integrarse o afiliarse a la 

universidad (Pérez, 2016). Dicho proceso se verá facilitado o dificultado por aquellas 

competencias que, el estudiante, ha ido desarrollando a lo largo de su vida. 

Sin embargo, no se debe dejar de lado la dimensión social, los compañeros son 

elementos importantes, que facilitan el proceso de adaptación. (Sousa, Lopes, Ferreira, 

2013), permitiéndoles a los adolescentes afianzar su identidad. 

A nuestra consideración, es relevante tener en cuenta que durante la adolescencia el 

peso que se da a la opinión de terceros y el deseo de pertenencia son factores sumamente 

importantes por ello, durante el proceso de adaptación a la vida universitaria, la relación con 

los pares será altamente significativa, con una influencia notable. (Sousa et.al, 2013)  

Adaptación a la vida universitaria. 

Proceso de transición en el ámbito educativo. 

Las personas a lo largo de su vida transitan por diversas etapas, las cuales suponen 

periodos de adaptación, estas transiciones producen cambios tanto a nivel psicológico (como 

son cambios emocionales, cambio en el autoconcepto, etc.) como sociológico 

(establecimiento de nuestras relaciones interpersonales) (Corminas e Isus, s/f). 

La formación académica no es la excepción, la persona durante su vida transita por 

diversas etapas como: de la educación infantil a primaria, de primaria a secundaria, en 
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algunos países de la escuela secundaria obligatoria al bachiller y finalmente del bachiller a la 

universidad (Grau y cols. 2013). 

a) De la educación infantil a primaria: 

Corminas e Isus (s/f) mencionan que el cambio cualitativo se da a nivel de los 

aprendizajes, en las áreas de lenguaje y matemáticas se tiende a exigir con mayor 

fuerza que en la etapa anterior. Durante esta transición, retrasos madurativos que se 

pudieran presentar, generan gran presión sobre el estudiante, ya que con frecuencia 

generan experiencias negativas, conocidas en ocasiones como fracaso escolar. 

b) De la educación primaria a la educación secundaria: 

Este proceso no implica una elección vocacional, tiende a ser una etapa 

intensa, donde se le oriente al estudiante y brinda herramientas que le servirán a lo 

largo de su vida, es una etapa de exploración del yo, cuestionamiento profesional 

(Corminas e Isus, s/f). 

c) De la educación secundaria a la universitaria: 

Esta transición constituye una de las más importantes en la formación del 

estudiante, implica múltiples retos a nivel emocional, social, académico e incluso 

institucional (Soares y cols. 2011). Según Machado y Almeida (2000, citado en Viera, 

2015) durante el proceso de adaptación a la vida universitaria, es necesario que el 

adolescente se ajuste a un conjunto complejo de cambios, siendo sus pares, familiares 

e incluso maestros, actores importantes en dicho proceso. 
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Teorías y posturas sobre la adaptación al ámbito universitario 

Como se ha mencionado anteriormente, la adaptación de los jóvenes al ámbito 

universitario es un proceso complejo, que ha llevado a diversas investigaciones y posturas al 

respecto. 

Dentro de los autores más resaltantes en el estudio de los adolescentes y sus procesos 

de crecimiento tenemos a Erikson, el cual, establece una relación entre la persona, el entorno 

social inmediato y las influencias del contexto histórico, resaltando a lo largo de su obra, que 

el desarrollo de la identidad se ve claramente influenciado por aspectos de tipo social y 

cultural (Gonzales,2013), considerando que durante el periodo de la adolescencia se da la 

identidad y la confusión de roles (Pinheiro, 2003, citado en Vieira, 2015), también es 

importante resaltar el dilema de intimidad vs. Aislamiento que postula, según Erikson (1972, 

citado en Vieira, 2015) la transición del dilema anteriormente mencionado se abre paso 

cuando el adolescente ingresa a la universidad, la solución adecuada de este periodo, según 

el autor, consolida el sentido de identidad e intimidad de manera adecuada, lo que permitirá 

el establecimiento de relaciones saludables. 

Soares, Almeida, Diniz y Guisande (2006), propusieron un modelo multidimensional 

de ajuste al contexto universitario, llegando a la conclusión, que la adaptación a la 

universidad depende, por un lado, de las características que poseen los estudiantes al 

momento del ingreso a la universidad y de otro lado, de las características y calidad de la 

institución, haciendo alusión a los diversos recursos, servicios e infraestructura, por lo que la 

permanencia será consecuencia de la interacción entre las características anteriormente 

mencionadas. 
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Entonces, se entiende que la adaptación a la vida universitaria al tener un modelo con 

múltiples dimensiones, se compone por la interacción de éstas. Almeida, Ferreira y Soares 

(2001, citado por Chau y Saravia, 2014) definen que la dimensión personal es la 

autoevaluación que el estudiante tiene de sí mismo, tanto en la parte mental, emocional y 

física. Del mismo modo, la dimensión de carrera funciona respecto a la forma en que los 

estudiantes se ajustan a la vida académica y a la carrera que escogieron. Respecto al estudio, 

se puede entender como las aptitudes que el estudiante tiene frente a los estudios, abarcando 

las estrategias que tiene para estudiar, cómo utiliza los recursos educativos y las prácticas 

educativas que ejercita. En la dimensión interpersonal, el estudiante evalúa sus relaciones 

sociales, tanto con padres, profesores, pares y actividades externas a los estudios, en las que 

participa. Por último, la percepción de la institución abarca cómo el estudiante se siente 

respecto a la institución a la que pertenece, evaluando los servicios que se prestan, la 

infraestructura que tiene disponible, el interés que le presta a la institución la aspiración que 

tiene de seguir en dicha institución. Almeida, Soares y Ferreira (2000) mencionan que estas 

cinco dimensiones contribuyen en el desarrollo de la identidad personal del estudiante. 

Chickering ha desarrollado una teoría psicosocial enfocada en siete vectores, donde 

los tres primeros desarrollados: volverse competente, dominar las emociones y el desarrollo 

de la autonomía, son las preocupaciones más presentes en los estudiantes universitarios del 

primer año (1969, citado por Vieira, 2015). Chickering (1993, citado por Gonzales, 2013) 

considera relevante el desarrollo de competencias sociales, así como también en el área 

intelectual, manual y física. Es en el ámbito universitario donde las competencias sociales 

permiten que el estudiante se integre al nuevo ambiente, aumentado sus relaciones sociales 

y mejorando sus vínculos interpersonales, por otro lado, ampliaran sus conocimientos y 
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realizaran actividades en el área deportiva o artística lo que permitirá poner en práctica las 

habilidades que posee, y generar autodisciplina en el estudiante (Chickering y Reisser, 1993, 

citado en Gonzales, 2013). 

Al igual que Soares (2006), Chickering (1993, citado en Vieira, 2015) resalta la 

importancia del papel de la universidad para la integración del estudiante, el cual necesita, 

no solo de desarrollo cognoscitivo sino un desarrollo de tipo integral. 

Según Becerra (2013) para que los estudiantes tengan un desarrollo integral, es 

necesario que los aspectos propios de la persona, como su ambiente, sean adecuados para el 

buen desarrollo y mantenimiento de una buena salud. Este enfoque de tener un ambiente que 

promueva la salud, actualmente es una política pública, que tiene como fin integrar la salud 

dentro de la cultura de la universidad, como también en los procesos y políticas universitarias. 

Del mismo modo, Becerra (2013) menciona que la promoción de la salud en la 

universidad tiene como primer aspecto la promoción de hábitos saludables, prácticas 

deportivas, buena alimentación, entro otros. Asimismo, otro aspecto de la promoción de la 

salud es el acatamiento de las políticas públicas.  

Hábitos saludables en universitarios. 

Son conductas que tenemos asumidas como propias en nuestra vida cotidiana y que 

inciden positivamente en nuestro bienestar físico, mental y social (Velásquez, 2013). El 

desarrollo de hábitos saludables y su permanencia a través del tiempo genera bienestar y una 

vida más satisfactoria (Campo, Pombo, Aníbal y Teherán, 2016). Es importante tener en 

cuenta que cada decisión que tomamos trae consigo consecuencias, los hábitos no son la 

excepción, inadecuados hábitos aumenta la predisposición a enfermar e incluso podría 
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llevarnos a la muerte, por el contrario, si los hábitos son saludables esto podría garantizar una 

adecuada salud y bienestar (Cedillo y cols. 2017). 

Según Salvador (2015) los hábitos saludables son un componente que influye 

significativamente en el bienestar. Del mismo modo, menciona que estos hábitos son un 

conjunto de conductas que promueven la práctica saludable, refiriéndose a la buena 

alimentación, la buena calidad de sueño, la práctica de actividad física, entre otras. Entonces 

el autor concluye que el hábito es la práctica de diversas conductas que se vuelven 

automáticas e innatas. 

Los hábitos saludables, se ven afectados por diversos factores ya sean de tipo 

fisiológico, cultural, social entre otros (Becerra, Pinzón, Vargas, Vera y Ruiz, 2014). La 

población universitaria se encuentra en una etapa de transición en las que los adolescentes 

asumen nuestros retos y diversos cambios, de índole tanto personal como académicas, retos 

que pueden tener un impacto considerable en sus estilos de vida (Gonzales y Palacios, 2017). 

Dimensiones de los hábitos saludables. 

Actividad físicas y deporte. El termino actividad física, hace alusión a una serie de 

actividades y movimientos corporales planificados, estructurados y repetitivos con el 

propósito de mantener una adecuada salud (Marulanda y Oviedo, 2013). 

La falta de actividad física, es decir, el sedentarismo, es un problema a nivel mundial, 

es un importante factor de riesgo que conduce a elevadas tasas de mortalidad (Gonzales y 

Palacios, 2017),  respecto a eso, la OMS (2010, citado por Cedillo y cols. 2017) señala que 

el estilo de vida sedentario es una de las causas más importante de muerte y discapacidad en 

el mundo, al menos un 60% de la población mundial no realiza algún tipo de actividad física, 
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lo que ha generado consecuencias como el sobrepeso y la obesidad el cual ha incrementado 

de manera considerable en los últimos años, siendo estas enfermedades con frecuencia 

asociadas a un mayor riesgo de enfermedades crónicas como son: hipertensión arterial, 

diabetes mellitus tipo 2, enfermedades coronarias, cardiopatías, apenas del sueño e incluso 

algunos tipos de cáncer (Jiménez y Hernández, 2016). 

La actividad física no solo aporta beneficios a nivel físico, evitando una serie de 

enfermedades anteriormente mencionadas, sino también, brinda una serie de beneficios 

psicológicos importantes, que generan bienestar en la persona, como son: reducción de los 

sentimientos de estrés, tensión, depresión y ansiedad, mejorando con frecuencia la autoestima 

de quien la realiza (Marulanda y Oviedo, 2013). 

Es sumamente preocupante como a nivel mundial se ha incrementado el 

sedentarismo, incluso en los universitarios, lo que genera consecuencias tanto físicas como 

emocionales, lamentablemente, como menciona Velásquez y Torres- Neira (2006, citado en 

Páez y Castaño, 2010) las universidades promueven muy poco la práctica deportiva. 

Reloba, Chirosa y Reigal (2016) realizaron una revisión sobre la relación que existe 

entre la actividad física y los procesos cognitivos, observando que la práctica deportiva tiene 

un efecto positivo en los procesos cognitivos. Del mismo modo, se observa que la actividad 

física tiene un efecto positivo en las funciones ejecutivas como en el control inhibitorio. 

Asimismo, se analizaron estudios donde la práctica deportiva contribuía en la mejora de la 

atención. 

Reloba y cols. (2016) también mencionan que la actividad física debe tener ciertas 

características para que tenga un efecto positivo en la función cerebral, por lo que mencionan 
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que el ejercicio de intensidad moderada y fuerte tienden a relacionarse más con las funciones 

cognitivas. Por lo tanto, la intensidad del ejercicio tiene relación directa con las funciones 

ejecutivas. 

Por otro lado, Martín et al. (2015) aplicaron un programa de actividad física, en donde 

se concluye que las actividades físicas basadas en juegos de baja intensidad tienen un efecto 

positivo en las funciones ejecutivas de flexibilidad y memoria de trabajo, sin embargo, el 

tamaño del efecto reportado para esta intervención es pequeño. 

Organización del tiempo libre. Según Gonzales y Palacios (2017) es el tiempo 

utilizado para desarrollar una o varias actividades ya sea creativas, lúdicas o formativas con 

el objeto de producir bienestar, ya sea psíquico o social.  Comprende el tiempo desde la salida 

de la escuela o universidad, hasta el momento en que uno se acuesta durante la semana, 

incluye sábados y domingos, feriados, vacaciones, dejando fuera todo aquello que se 

considere como un deber u obligación (Salas, 2013).  

Los estudiantes universitarios buscan mucho disfrutar del tiempo libre aprovechando 

las oportunidades que la institución en la que se desenvuelven pone a su disposición.  En la 

actualidad muchos estudiantes universitarios cuentan con mucho tiempo libre, sin embargo, 

no saben qué hacer con él, por lo que, en vez de emplearlo en actividades productivas o 

motivadoras, la sensación de tedio e insatisfacción, a algunos estudiantes, los lleva a 

conductas poco saludables, como el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias (Rojo, 

2015). 

Es importante diferenciar el tiempo libre del ocio, términos que en ocasiones se 

utilizan como sinónimos, para Salas (2013) el tiempo libre es la parte del tiempo con el que 
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se cuenta disponible para ser empleado en cualquier tipo de ocupación, este puede ser 

manejado de manera adecuada o inadecuada, por otro lado, el ocio es el tiempo libre para 

realizar actividades que nos gustan y promueven nuestro desarrollo y crecimiento personal. 

A partir del concepto anterior se puede concluir que el ocio se encuentra dentro del 

tiempo libre, conformado por todas aquellas acciones o prácticas que la persona elige de 

manera libre dados sus gustos y preferencias, dicha actividad debe satisfacer sus necesidades 

personales, y la finalidad de las mismas deben estar orientadas al descanso, creación, 

diversión o desarrollo personal del sujeto (Rodríguez y Agulló, 1999). 

Sabemos que en el ámbito universitario los estudiantes se enfrentan a un escenario 

completamente nuevo de interacción, por lo que es importante que en la universidad en la 

que se desenvuelvan cuenten con espacios diversos que les permitan aprender a organizar su 

tiempo libre, entendiéndolo como un espacio para descansar, reforzar su formación, 

contribuyendo a un desarrollo integral de la persona y no solo cognitivo (Cortez, Escobar y 

Pedraza, 2005). 

Autocuidado. La OMS (1982, citado por Simón, López, Sandoval y Magaña, 2016) 

define el autocuidado como todas aquellas acciones y decisiones tomadas por las personas 

referidas a la salud, por otro lado, Dorotea Orem (1993, citada por Martínez, Sáenz, 2007) lo 

define como el comportamiento que busca regular aquellas variables que pueden afectar tanto 

el funcionamiento como el desarrollo de la salud y bienestar, dirigido hacia uno mismo, los 

demás y los que nos rodea. 
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A nuestra consideración el autocuidado son todas aquellas acciones dirigidas a 

preservar la salud, promoviendo bienestar, no solo a nivel físico sino también, psicológico, 

en lo que respecta a las cogniciones y emociones. 

Durante la etapa de la adolescencia y juventud, las personas tienden a considerar que 

se encuentran en perfecta salud, siendo habituales en ellos las conductas de riesgo, sin 

embargo, con frecuencia presentan problemas de salud asociados con el estilo de vida que 

mantienen. (Escobar y Pico, 2013), durante este periodo de vida, se empiezan a formar 

hábitos que a futuro pueden ser mortales. 

Dada la etapa en la que se encuentran los estudiantes universitarios, estos suelen tener 

una capacidad de autocuidado limitada, no midiendo con frecuencia las consecuencias de sus 

comportamientos, tomando en ocasiones riesgos que les puede generar lesiones, trastornos y 

complicaciones graves en la salud (Bravo, 2016; Simón, López, Sandoval, Magaña, 2016), 

por esto es relevante encontrar los medios para que sean más conscientes de la importancia 

de ser responsables con su cuidado personal en general. 

El trabajo con estudiantes universitarios, en cuanto al autocuidado y promoción de 

salud, no es sencillo, por diversas características, como señala Simón y cols. (2016), la 

necesidad de tener nuevas experiencias, en ocasiones de riesgo para su salud, la búsqueda de 

pertenencia al grupo, la búsqueda de pareja, características propias de su edad, en algunos 

casos la lejanía de la familia por estudiar lejos del seno familiar, recursos económicos 

escasos, entre otros, dificulta en ocasiones la toma medidas adecuadas de autocuidado. 

Escobar, Franco y Duque (2011) propusieron algunas consideraciones importantes 

con la finalidad de que, en la formación de los estudiantes universitarios, se logre que el 
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autocuidado se convierta en un hábito, para estos autores, es importante desarrollar la 

autoestima y reforzar el autoconcepto de los estudiantes. Para convertir el vivir 

saludablemente un hábito es necesario realizar una promoción de autocuidado a través del 

ejemplo, en la que se encuentren involucrados también los docentes. 

Hábitos alimenticios. Los hábitos alimenticios se adquieren a edad temprana, dentro 

del círculo familiar, sin embargo, algunas situaciones generadoras de estrés, como lo es el 

ingreso a la universidad, genera cambios en esos hábitos ya establecidos (Torres, Trujillo, 

Urquiza, Salazar y Taype, 2016).  

Diversos estudios han puesto en evidencia que los estudiantes universitarios tienden 

a tener hábitos alimenticios no saludables, como consecuencia de las nuevas 

responsabilidades que van adquiriendo, con frecuencia omiten comidas, consumen snacks, o 

abusan de las comidas rápidas, pican entre horas bocados poco saludables, consumen con 

frecuencia bebidas gasificadas, cafeína, alcohol, entre otros (Bocian y Garay, 2016; Cervera, 

Serrano, Vico, Milla y García, 2013). 

Navarro y cols. (2017) pudieron observar que el conocimiento que tienen los 

estudiantes universitarios sobre una dieta balanceada y alimentación saludable es bastante 

limitado, con frecuencia presentan dificultades para equilibrar las exigencias de su vida 

académica y una balanceada nutrición. 

Troncoso (2011) llego a la conclusión que la falta de organización de tiempo es lo 

que dificulta al momento de tener una alimentación saludable en universitarios, esto trae 

como consecuencia que los estudiantes no mantengan horarios de comidas, consuman 

alimentos altamente calóricos, a gran velocidad, pese a reconocer la importancia ellos 
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mismos de adecuados hábitos alimenticios no se encuentran lo suficientemente motivados 

como para hacer cambios significativos en su estilo de vida. 

Por otro lado, tanto los amigos como el entorno tienen una gran influencia en las 

elecciones alimenticias que los jóvenes realizan, lo que en ocasiones refuerza o puede incluso 

cambiar los hábitos alimenticios que el estudiante tenia, así mismo, es importante resaltar, el 

peso que los estudiantes le dan al sabor, muchas veces la elección de los alimentos, no se 

relaciona con los beneficios que estos generan sino por el sabor que tienen al consumirlos, lo 

que refleja el poco conocimiento existente respecto a una alimentación sana (Pérez y 

Bencomo, 2015). 

Consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. El consumo de sustancias 

psicoactivas es un problema de salud pública ya que el consumo de sustancias puede producir 

diversas enfermedades, incapacidades e incluso la muerte de manera temprana, por lo que es 

importante conocer dicho fenómeno y a partir de este conocimiento generar estrategias de 

prevención (Duque, 2012). 

El consumo de sustancias entre la población joven ha aumentado considerablemente 

(OMS, 2011 citado en Díaz, Anguiano y Muela, 2016), diversos estudios evidencian que el 

consumo de sustancias psicoactivas, se da en jóvenes con un rango de edad entre los 14 a los 

35 años, con una preferencia considerable por el consumo de alcohol y cigarros (Duque, 

2012). 

Las características de la adolescencia ponen en condiciones de vulnerabilidad a los 

estudiantes universitarios ingresantes ya que en búsqueda de la definición de su identidad, la 

necesidad de experimentación, autoafirmación y reconocimiento con la finalidad de sentirse 
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parte del grupo de pares los expone al riesgo de consumo de sustancias, tanto legales como 

ilegales, como consecuencia en ocasiones de los diversos retos que se les presenta, conflictos 

emocionales que de ellos nacen, dificultades para adaptarse a los cambios y la influencia del 

entorno (Duque, 2012; Navalón y Ruiz, 2017). 

Como se mencionó anteriormente, las sustancias pueden ser de tipo legales o ilegales, 

dentro de las sustancias legales tenemos al alcohol y el tabaco, en cuanto a las sustancias 

ilegales más consumidas tenemos el cannabis y la cocaína (Rigotti, Milesi, Peralta, 2012; 

Díaz, Anguiano, Muela, 2016). 

Organización del sueño. El sueño es una función fisiológica fundamental, un estado 

de reposo, periódico, transitorio y reversible necesario para hacer frente a las actividades que 

se nos presentan de manera diaria, siendo esencial en los estudiantes ya que permite la 

recuperación del organismo para poder rendir de manera eficaz (Sánchez, 2013; Gallegos, 

2013) Con frecuencia se considera que es necesario descansar aproximadamente entre 7 a 9 

horas, sin embargo, más allá de las horas, lo realmente importante es descansar bien de 

manera continuada, lo que permitirá tener un adecuado desempeño durante el día (Aguirre y 

cols. 2007).  

El tener un adecuado descanso, es importante ya que favorece la calidad de vida de la 

persona, en el caso de los estudiantes, se ha demostrado que su desempeño académico se ve 

afectado de manera significativa ante la privación parcial del sueño, y la mala calidad del 

mismo, provocando consecuencias en el desempeño motor, cognitivo, estado de ánimo, 

humor y otros (Puerto, Riveros, Sansores, Gamboa y Sarabia, 2015). 
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Aguirre y cols. (2007) señalaron de manera acertada que es importante tener en cuenta 

que el sueño puede verse alterado por diversos factores como: el consumo de sustancias, 

problemas de salud, falta de actividad física, una alimentación no balanceada, inadecuado 

manejo de la tensión y el estrés, cambios en el estilo de vida, entre otros. 

Por otro lado, se debe mencionar que la vida en la actualidad, la utilización de 

dispositivos electrónicos, rotación laboral, cambio de horario al dormir, entre otros están 

alterando los patrones de sueño. Estas alteraciones en el sueño tienen un efecto directo en la 

memoria haciendo que el desempeño sea inferior. Por otro lado, también mencionan que la 

ausencia de sueño afecta directamente el rendimiento cognitivo. Sin embargo, este tipo de 

conclusiones son inconsistentes con las investigaciones de polisomnografía, donde no se 

observa relación entre la disminución o ausencia de sueño y las funciones ejecutivas (Lira y 

Custodio, 2018). 

Asimismo, Aviñó, Ferriz, García y Vallejo (2018) mencionan que, si bien la calidad 

del sueño afecta a la memoria y al rendimiento cognitivo, no tiene una relación directa con 

las funciones ejecutivas. 

A nuestra consideración, el cambio del estilo de vida que genera el ingreso a la 

universidad, así como el estrés y la tensión que se puede relacionar con las nuevas actividades 

y responsabilidades que esta nueva etapa genera, son factores que pueden tener un impacto 

negativo en la calidad de sueño de los estudiantes. 
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Adaptación a la vida universitaria y estilos de vida saludables. 

Chacón y cols. (2018) estudiaron la adaptación a la vida universitaria y su relación 

con la salud en jóvenes universitarios, observando que no existen diferencias en la adaptación 

académica e institucional, sin embargo, si en la adaptación social y personal, ya que aquellos 

estudiantes evaluados que trabajaban presentaban mejor adaptación personal mientras que 

los que no trabajaban presentaban una mejor adaptación social, lo que podría darse por la 

mayor disponibilidad de tiempo para compartir con su grupo de estudios. 

Por otro lado, en el mismo estudio en cuanto lo referido a la salud, se pudo concluir 

que los estudiantes ingresantes y aquellos próximos a concluir sus estudios presentan 

dificultades para realizar actividades físicas, lo que influye de manera negativa en su 

vitalidad, salud mental y niveles de estrés académico, por otro lado, aquellos estudiantes que 

se encontraban a mitad de carrera evidenciaron síntomas de dolor corporal, a diferencia de 

los ingresantes.  Finalmente, en el estudio anteriormente mencionado se pudo concluir que 4 

de cada 10 estudiantes universitarios presentan problemas de salud general, mental, estrés 

académico y ansiedad. 

Chau y Saravia (2014) pudieron observar que una buena percepción de bienestar 

tiende a generar mayores conductas saludables, para estos autores, es importante la 

interpretación que el estudiante le dé a los eventos nuevos, por ejemplo, si considera que el 

ingreso a la universidad es algo bueno, su salud no se verá afectada, ya que dicha situación 

no es generadora de estrés, sin embargo, si concibe lo nuevo como negativo esto podría 

afectar de manera considerable su salud, dificultando también su proceso de adaptación. Por 

otro lado, se resalta la importancia de la relación con los pares, ya que su estudio permitió 
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observar que entre mejor era la relación de los estudiantes evaluados con sus compañeros, 

mayor era la percepción de bienestar que tenía el estudiante. 

Herrera, Bernal y Rincón (1999) llegaron a la conclusión que el ingreso a la 

universidad trae como consecuencia alteraciones en la salud de los estudiantes, disminuyendo 

su sentido de bienestar, factor que relacionaron con el nivel de estrés que producen las nuevas 

experiencias. En cuanto a los hábitos saludables desarrollados en la presente investigación 

algunos estudios muestran indicios que ciertos hábitos podrían facilitar el proceso de 

adaptación a la vida universitaria, por ejemplo, Ramírez, Raya y Ruiz (2018) realizaron un 

estudio que puso en evidencia que la actividad física generaba un mayor nivel de bienestar 

psicológico, un mejor autoconcepto social, académico, emocional y físico, así como también 

una disminución del estrés en estudiantes universitarios, variables que podrían facilitar la 

adaptación a la vida universitaria. 

Durán y Pujol (2013) llegaron a la conclusión que es relevante la organización del 

tiempo libre para el adecuado desempeño del estudiante universitario, ya que su estudio les 

permitió llegar a la conclusión que aquellos alumnos con una adecuada organización del 

tiempo poseen una mejor autorregulación de la conducta, lo que les permite afrontar con 

mayor éxito la transición de la educación secundaria a la educación universitaria; es 

importante resaltar, que los hábitos alimenticios también se ven influidos por la capacidad de 

organización del tiempo que poseen los alumnos, así lo evidencio el estudio realizado por 

Troncoso y Amaya (2009) en el cual los estudiantes evaluados manifestaron en su totalidad 

que no tenían una adecuada alimentación debido a la incorrecta organización y limitado 

tiempo con el que contaban, por otro lado, mencionaron que las situaciones de estrés 

académico influían de manera negativa en sus hábitos alimenticios, sin embargo no se han 
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encontrado antecedentes que evidencien la existencia o no de una relación entre los hábitos 

alimenticios y la adaptación a la vida universitaria, del mismo modo, en cuanto autocuidado. 

 Sobre organización de sueño, Lema y cols. (2009) pudieron observar que lo 

estudiantes universitarios que mantenían patrones de sueño estables presentaban una mejor 

percepción de salud física y psicológica, lo que permitía logren un mejor rendimiento en sus 

actividades, esto, lo que podría influir de manera positiva en el proceso de adaptación, 

siguiendo esta línea,  Pretty (2016) encontró que la calidad del sueño se relaciona con la 

adaptación en el aspecto personal, intrapersonal, estudio e institucional, dichas relaciones 

pone en evidencia la importancia de la organización del sueño en el proceso de adaptación, 

resaltando dicho autor, la relación existente entre la adaptación personal y la organización 

del sueño, ya que evidencia la importancia del sueño para el bienestar tanto físico como 

psicológico de los estudiantes. 

Finalmente, en lo que respecta al consumo de sustancias como menciona Arana 

(2013) es importante estudiarlo, ya que durante el periodo de la adolescencia se busca la 

adaptación social, considerándose con frecuencia el consumo de sustancias como 

facilitadores de dicha adaptación. Algo que resalta Arana (2013) es que la iniciación y 

mantención del consumo de sustancias con frecuencia se da por presión de amigos y/o 

compañeros, siendo la sustancias más consumida, el alcohol, seguida del tabaco (Castañeda, 

Díaz, Gonzales, 2017). 
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CAPITULO III 

Tipo, Diseño y Nivel de investigación 

La presente investigación es de tipo empírica no experimental, ya que no se 

manipularán las variables estudiadas (Ato, López y Benavente, 2013). 

Respecto al diseño se trata de una investigación correlacional, debido a que se busca 

conocer la relación existente entre las variables, sin pretender analizar el sentido de 

causalidad; Así mismo, se trata de un estudio transversal, ya que se recolectaron los datos en 

un solo momento (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Población y Muestra 

La población de la presente investigación fueron los estudiantes ingresantes de primer 

semestre de una universidad privada de Arequipa. La muestra estuvo conformada 210 

estudiantes, seleccionados de forma no probabilística por conveniencia. 

Criterios de Inclusión 

- Estudiantes de 1er semestre, en el año lectivo 2019, de una institución privada de 

Arequipa. 

- Sexo: Masculino y Femenino. 

Criterios de Exclusión 

- Cuestionarios mal llenados o incompletos. 

- Encontrarse matriculado en grupos en los que se haya reportado al menos un caso de 

ansiedad y/o depresión por parte del servicio psicopedagógico.  
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Técnicas e Instrumentos 

Cuestionario de Vivencias Académicas (QVA). 

Su nombre original es “Questionario de Vivencias Académicas (QVA), creado en el 

año 1997 por Soares y cols. (2006), en la Universidad Do Minho de Portugal, puede ser 

administrado de manera colectiva o individual, tiene una duración aproximada de 15 a 20 

minutos; tiene por objetivo explicar el nivel de adaptación que el alumnado tiene a la vida 

universitaria, con una consistencia interna superior a 0.75., la versión original constaba de 

170 ítems distribuidos en 17 subescalas, sin embargo, en el año 2002, los autores presentaron 

una versión reducida de 60 ítems, la cual será utilizada en el presente estudio. 

La prueba está compuesta por las siguientes subescalas, las cuales presentan ítems 

inversos, los cuales están identificados con la “i”: 

Personal: Evalúa las percepciones del estudiante en cuanto a su bienestar físico y 

psicológico. Dicha subescala está conformada por los ítems 4i, 9i, 11i, 13i, 17i, 21i, 26i, 28i, 

31i, 39i, 45i, 52i, 55i. Esta subescala reporta un alfa de Cronbach de 0.88. 

Interpersonal: Evalúa la relación con los pares en general, así como las relaciones 

significativas del evaluado, y los aspectos relativos al involucramiento en actividades 

extracurriculares. Está conformada por los ítems 1, 6i, 19, 24, 27, 30i, 33, 36, 38, 40, 42, 43, 

59i. En esta subescala el alfa obtenida fue de 0.82. 

Carrera: Evalúa la adaptación al pregrado, al proyecto vocacional y las perspectivas 

de la carrera. Conformada por los ítems 2, 5, 7, 8, 14, 20, 22, 23, 37, 51i, 54, 56i. El 

coeficiente de alfa de Cronbach obtenido para esta subescala fue de 0.77. 

Estudio: Evalúa competencias de estudio, hábitos de trabajo, organización del 

tiempo, uso de la biblioteca y de otros recursos de aprendizaje. Dicha subescala se encuentra 
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conformada por los ítems 10, 15, 18i, 25, 29, 32, 34, 35i, 41, 44, 47, 49, 53, 57. Para esta 

subescala el coeficiente de alfa de Cronbach fue de 0.81. 

Institucional: Evalúa intereses hacia la institución, deseos de continuar los estudios, 

conocimiento y percepciones sobre la calidad de los servicios y estructuras existentes. 

Conformada por los ítems 3, 12, 16, 46i, 48, 50, 58, 60. El coeficiente de alfa de Cronbach 

reportado fue de 0.65. 

Los coeficientes de cada subescala fueron reportados en el estudio de validación 

realizado por Márquez, Ortiz y Rendón (2009). 

En 2014, Chau y Saravia validaron el QVA-r en Lima, obteniendo coeficientes de 

alfa de Cronbach adecuados, siendo la subescala de institución el coeficiente más bajo. La 

subescala personal presentó un alfa de Cronbach de .89, la subescala interpersonal presentó 

un coeficiente de .87, la subescala institucional reportó un coeficiente de .69, la subescala de 

estudio obtuvo un coeficiente de .83 y la subescala de carrera presentó un coeficiente de .86. 

Cuestionario de Estilos de vida en jóvenes universitarios: 

Cuestionario de estilos de vida de jóvenes universitarios es un instrumento de auto 

informe, construido por el grupo de investigación de Salud y Calidad de la Vida de la 

Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia), dentro de sus versiones reducidas, 

encontradas a CEV-JU-R validado en nuestro país en la ciudad de Lima en el año 2014, por 

Chau y Saravia. Constan de 30 ítems para evaluar: condición física y deporte, organización 

del descanso o tiempo libre, autocuidado y cuidado médico, hábitos alimentarios, consumo 

de tabaco, alcohol y otras sustancias y organización del sueño. Presenta una confiabilidad 

adecuada por área, siendo mayor a 0.7, excepto en la organización del descanso o tiempo 

libre que presenta un alfa mayor a 0.64 (Chau y Saravia, 2014). 
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Procedimiento 

Se realizaron las solicitudes necesarias con la finalidad de poder evaluar a la 

población seleccionada. Una vez autorizado el estudio, se tuvo una reunión con el servicio 

psicopedagógico los cuales refieron que ninguno de los ingresantes matriculados evidenciaba 

ansiedad y/o depresión. Posterior a ello, dio a conocer a los docentes el horario de evaluación 

con la finalidad de no interrumpir su dictado de clases. 

Según el cronograma pactado, se visitaron los salones, dando una pequeña charla en 

la que se dio a conocer la finalidad del presente estudio, así como también el esclarecimiento 

de dudas, aquellos estudiantes que de manera voluntaria decidieron participar, se les entrego 

los cuestionarios para que puedan ser completados. 

Los datos fueron vaciados en una hoja de Excel para posteriormente ser analizados 

en el paquete estadístico SPSS v.23. Se aplicó estadística descriptiva para ordenar, resumir y 

presentar los datos generales. Se aplicaron pruebas de normalidad para seleccionar la prueba 

inferencial más adecuada, siendo Spearman la prueba aplicada. 
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CAPITULO IV 

Resultados 

Tabla 1 

Descripción de la muestra. 

  n % 

Sexo   

Femenino 95 45.2 % 

Masculino 115 54.8 % 

Carreras   

Adm. De negocios 33 15.7 % 

Contabilidad 2 1.0 % 

Cs. Computación 11 5.2 % 

Derecho 46 21.9 % 

Educación 9 4.3 % 

IET 3 1.4 % 

Ing. Civil 32 15.2 % 

Ing. Industrial 57 27.1 % 

Psicología 17 8.1 % 

Colegio   

Público 65 31.0 % 

Privado 145 69.0 % 

Fuente Elaboración propia. 

 

En la tabla 1 se observa que la muestra estuvo constituída por 115 estudiantes varones 

(54.8%) y 95 estudiantes mujeres (45.2%), haciendo un total de 210 estudiantes de primer 

semestre de las diversas carreras de una universidad privada de Arequipa. Las estudiantes 

mujeres presentaron edades ligeramente inferiores, en promedio (M = 18.18, DE = 1.91), que 

los estudiantes varones (M = 18.37, DE = 1.67) y se reporta una edad promedio de la muestra 

total de 18.28 años (DE = 1.78). 

En cuando a la carrera profesional se aprecia que al momento de la evaluación solo 

estuvieron presentes dos estudiantes de contabilidad (1.0%) y tres de ingeniería eléctrica y 

de telecomunicaciones (1.4%). Por otro lado, se observa que la mayoría de estudiantes 
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evaluados fueron de ingeniería industrial con 57 estudiantes (27.1%) y de derecho con 46 

estudiantes evaluados (21.9%). 

Por otro lado, la distribución de la muestra por colegio de procedencia, donde 65 

estudiantes (31.0%) provienen de colegios públicos y 145 (69.0%) provienen de colegios 

privados. 

 

Tabla 2 

Descriptivos de las dimensiones de adaptación a la vida universitaria.  

 Femenino Masculino Total 

  M DE M DE M DE 

Personal 43.91 11.14 45.77 10.15 44.93 10.62 

Interpersonal 46.16 9.72 45.84 7.39 45.99 8.50 

Carrera 49.63 6.20 48.05 7.47 48.77 6.95 

Estudio 48.35 7.26 47.38 6.61 47.82 6.91 

Institución 28.63 3.89 27.93 4.47 28.25 4.22 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 2 muestra los puntajes promedio de las dimensiones de adaptación a la vida 

universitaria. Se observa que los estudiantes varones presentan puntuaciones más elevadas 

(M = 45.77, DE = 10.15) que las estudiantes mujeres (M = 43.91, DE = 11.14) en lo que 

respecta a la adaptación personal. Observando la adaptación interpersonal, las estudiantes 

mujeres presentan puntajes levemente superiores (M = 46.16, DE = 9.72) que los estudiantes 

varones (M = 45.84, DE = 7.39). Respecto a la adaptación a la carrera se observa que las 

estudiantes mujeres presentan puntajes ligeramente superiores (M = 49.63, DE = 6.20) que 

los estudiantes varones (M = 48.05, DE = 7.47). Asimismo, las estudiantes mujeres presentan 

puntajes más elevados respecto a la adaptación al estudio (M = 48.35, DE = 7.26) que los 

varones (M = 47.38, DE = 6.61). Por último, se aprecia que las estudiantes mujeres presentan 

puntajes ligeramente más elevados (M = 28.63, DE = 3.89) que los estudiantes varones (M 

= 27.93, DE = 4.47) respecto a la adaptación a la institución. 
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Tabla 3 
      

Descriptivos de las dimensiones de los hábitos saludables. 

 Femenino Masculino Total 

  M DE M DE M DE 

Condiciones 

fisicas y 

deporte 

12.34 2.89 10.71 3.43 11.45 3.29 

Org. Del 

tiempo libre 
6.05 1.88 6.04 1.79 6.05 1.83 

Cuidado 13.11 3.65 13.57 3.74 13.36 3.69 

Habitos 

alimeticios 
19.52 3.10 18.75 3.69 19.10 3.45 

Consumo 20.19 2.89 20.17 2.62 20.18 2.74 

Org. Del 

sueño 
15.67 1.97 15.40 2.16 15.52 2.07 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 3 se observan los puntajes medios de los factores de los hábitos saludables. 

Se observa que las estudiantes mujeres presentan puntajes más elevados (M = 12.34, DE = 

2.89) que los estudiantes varones (M = 10.71, DE = 3.43) en lo que respecta a las condiciones 

físicas y deporte. Respecto a la organización del tiempo libre las estudiantes mujeres tienen 

un puntaje mínimamente superior (M = 6.05, DE = 1.88) que los estudiantes varones (M = 

6.04, DE = 1.79). Por otro lado, respecto al cuidado y autocuidado los estudiantes varones 

presentan puntajes levemente superiores (M = 13.57, DE = 3.74) que las estudiantes mujeres 

(M = 13.11, DE = 3.65). Por el contrario, las estudiantes mujeres presentan puntajes 

levemente más elevados (M = 19.52, DE = 3.10) que los estudiantes varones (M = 18.75, DE 

= 3.69), en lo que respecta a los hábitos alimenticios. Asimismo, respecto al consumo de 

tabaco, alcohol y otras sustancias, las estudiantes mujeres presentan una media mínimamente 

superior (M = 20.19, DE = 2.89) a la media de los estudiantes varones (M = 20.17, DE = 

20.17, DE = 2.62). Por último, en lo que respecta a la organización del sueño, las estudiantes 

mujeres vuelven a presentar puntajes mínimamente más elevados (M = 15.67, DE = 1.97) 

que los estudiantes varones (M = 15.40, DE = 2.16). 
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Tabla 4 

Comparación de las dimensiones de adaptación a la vida universitaria con el sexo. 

 Femenino Masculino 
U p 

  M DE M DE 

Personal 43.91 11.14 45.77 10.15 4913.5 0.211 

Interpersonal 46.16 9.72 45.84 7.39 5145 0.469 

Carrera 49.63 6.20 48.05 7.47 4852.5 0.164 

Estudio 48.35 7.26 47.38 6.61 4922 0.217 

Institución 28.63 3.89 27.93 4.47 5002.5 0.293 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 4 muestra la comparación de las vivencias académicas con el sexo de los 

estudiantes evaluados. Se observa que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre varones y mujeres, pese a que si existen diferencias en las puntaciones respecto a las 

medias. 
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Tabla 5 

Comparación de hábitos saludables con el sexo. 

 Femenino Masculino U p 

  M DE M DE 

Condiciones 

fisicas y 

deporte 

12.34 2.89 10.71 3.43 3884.5 < .001 

Org. Del 

tiempo libre 
6.05 1.88 6.04 1.79 5459 0.994 

Cuidado 13.11 3.65 13.57 3.74 5113.5 0.425 

Habitos 

alimeticios 
19.52 3.10 18.75 3.69 4954 0.244 

Consumo 20.19 2.89 20.17 2.62 5346.5 0.778 

Org. Del 

sueño 
15.67 1.97 15.40 2.16 4948.5 0.235 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 5 muestra la comparación de los hábitos saludables con el sexo de los 

estudiantes evaluados. Se observa que, en cuanto a las condiciones físicas y deporte, los 

estudiantes varones presentan puntajes inferiores a las estudiantes mujeres (U = 3884.5, p < 

.001), lo que significa que tienen mejores hábitos en ese aspecto. Respecto a los otros hábitos 

estudiados no existen diferencias estadísticamente significativas entre varones y mujeres, 

pese a que si existen diferencias en las puntaciones respecto a las medias. 
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Tabla 6 

Correlación de Spearman entre adaptación a la vida universitaria y hábitos saludables. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Personal —           

2. Interpersonal .373*** —          

3. Carrera .404*** .452*** —         

4. Estudio .431*** .452*** .516*** —        

5. Institución .178** .321*** .436*** .31*** —       

6. Condiciones físicas y 

deporte 
-.080 -.16* -.006 -.128 .059 —      

7. Org. Del tiempo libre -.135 -.289*** -.177* -.276*** -.202** .232*** —     

8. Cuidado -.261*** -.26*** -.239*** -.297*** -.082 .277*** .29*** —    

9. Hábitos alimenticios .135 -.061 .024 .202** -.016 .030 .006 -.044 —   

10. Consumo .141* .000 .144* .163* .187** .143* .109 .120 .295*** —  

11. Org. Del sueño -.025 -.172* -.080 -.067 .000 .074 .319*** .20** .099 .241*** — 

Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 6 se observan las correlaciones entre los componentes de la adaptación a 

la vida universitaria y los hábitos saludables. Se aprecia que, respecto a la dimensión de 

adaptación personal tiene una relación negativa y significativa con el autocuidado (rho = -

.261, p < .001). Del mismo modo, la adaptación personal presenta una relación positiva y 

significativa con el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias (rho = .141, p < .05). 

Respecto a la adaptación interpersonal, ésta presenta relación negativa y significativa con las 

condiciones físicas y el deporte (rho = -.160, p < .05), con la organización del tiempo libre 

(rho = -.289, p < .001) y con el autocuidado (rho = -.260, p < .001). Del mismo modo, la 

adaptación a la carrera se relaciona de forma negativa y significativa con la organización del 

tiempo libre (rho = -.177, p < .05), con el autocuidado (rho = .239, p < .001), pero con el 

consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias la relación es positiva y significativa (rho = 

.144, p < .05). Por otro lado, la adaptación a los estudios se relaciona positiva y 

significativamente con el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias (rho = .163, p < .05) 

y con los hábitos alimenticios (rho = .202, p < .01), mientras que con la organización del 

tiempo libre y con el autocuidado, presenta una relación negativa y significativa (rho = -.276, 

p < .001; rho = -.297, p < .001, respectivamente).Por último, la adaptación a la institución se 

relaciona negativa y significativa con la organización del tiempo libre (rho = -.202, p < .01) 

y positiva y significativamente consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias (rho = .187, p 

< .01). 

 

 

 

 

 



45 
 

CAPITULO V 

Discusión 

Según los resultados podemos observar respecto a la adaptación a la vida universitaria 

que, los estudiantes evaluados presentan una adaptación media en las distintas dimensiones 

de adaptación a la vida universitaria, no encontrándose mayores diferencias en cuanto al sexo, 

excepto en cuanto a la experiencia académica de carrera. En dicha variable los estudiantes 

del sexo masculino presentan, en cuanto a las medias, una adaptación baja a diferencia de las 

estudiantes mujeres, lo que puede ser explicado por las motivaciones que impulsan a la 

elección de la profesión. Un estudio realizado en el año 2012, por Navarro y Casero, en una 

universidad privada, llegó a la conclusión de que las mujeres tienden a elegir su profesión 

motivadas por sus gustos, impulsadas por una motivación interna, a diferencia de los hombres 

que suelen verse impulsados por la ganancia, que la profesión, a mediano y largo plazo le 

podría generar. Los estudiantes varones tienden a centrarse, principalmente, en el factor 

económico al momento de elegir la carrera, lo que podría traer como consecuencia, a nuestra 

consideración, dificultades para poder adaptarse a la misma, ya que no se cuentan con 

claridad sobre lo que involucra dicha profesión, y en algunos casos, tampoco con las 

habilidades necesarias para tener un desenvolvimiento adecuado. 

En lo que respecta a los hábitos saludables podemos observar que la conducta menos 

saludable presente en los estudiantes es el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, lo 

que se justifica por la edad de los evaluados. Los estudiantes universitarios se encuentran en 

la etapa de la adolescencia, por lo que tienden a no ser conscientes de las consecuencias que 

puede traer consigo el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. Del mismo modo, uno 

de los principales motivadores, del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, es el deseo 

de sentirse parte del grupo de sus pares (Duque, 2012). Sin embargo, es importante tener en 

consideración estos resultados, ya que si no se toman medidas oportunas pueden acarrear 

grandes consecuencias.  

El resto de conductas evaluadas, como son los hábitos alimenticios, organización de 

sueño y autocuidado, si bien no se encuentran en el nivel alto, lo que evidenciaría 

inadecuados hábitos saludables, presentan una tendencia hacia éste, es decir, las puntaciones 
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se encuentran cerca del límite para convertirse en no saludables. Dichos resultados podrían 

discutirse con los hallados por Maldonado y Ochoa (2019), en el cual mas del 80% de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica de una universidad nacional presentaban 

inadecuados hábitos saludables. La diferencia en los resultados puede radicar en el tipo de 

acompañamiento de los estudiantes, ya que en la universidad que se evaluó presentan un 

acompañamiento continuado durante todo el primer semestre, sin embargo, valdría la pena a 

futuro analizar si esta diferencia se mantiene, con un grupo mas grande de estudiantes de la 

misma carrera, así como estudiar la misma población al siguiente semestre y ver si dichos 

hábitos continúan siendo saludables o pasaron a ser no saludables, ya que al encontrarse en 

los extremos sus puntuaciones, esto evidencia un riesgo. 

En cuanto la alimentación saludable, teniendo en consideración lo mencionado por 

Navarro y cols. (2017), el conocimiento de los estudiantes universitarios acerca de un 

adecuado régimen alimenticio es bastante limitado. Si bien los estudiantes evaluados no 

presentan inadecuados hábitos alimenticios, están en muy cerca de presentarlos. Otro factor 

importante a considerar en este punto, es el peso que tiene el sabor para los estudiantes, ya 

que suelen elegir sus alimentos por el sabor que estos poseen y no por los beneficios 

nutricionales (Pérez y Bencomo, 2015) lo que puede impactar en su salud a futuro de manera 

nociva. 

En cuanto a la organización del sueño, es importante tener en cuenta que lo 

recomendable es dormir entre 6 a 8 horas, sin embargo, el cambio de estilo de vida en los 

universitarios dificulta el tener un adecuado habito en cuanto a éste, no viéndose afectada 

significativamente en nuestra muestra al momento de la evaluación. Sin embargo, si no se 

toman medidas y enseña al estudiante la importancia del sueño y como organizarse para 

respetar el horario del mismo, se corre el riesgo que, en futuros semestres, por el aumento de 

la carga estudiantil y exigencia en los cursos, se presenten dificultades que podría generar un 

impacto negativo en la salud de los jóvenes. Así mismo, es importante tener en cuenta la 

relación que este hábito guarda con el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, teniendo 

en cuenta que el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, en nuestra población es el 

hábito menos presente en los estudiantes. Un estudio realizado en el año 2002 por Sierra, 

Jiménez y Martín, puso en evidencia que la calidad del sueño se ve afectada y deteriorada 
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por el consumo de sustancias, tanto legales como ilegales, lo cual fue reforzado años después 

por Aguirre y cols. (2007). Lo anteriormente mencionado, pone en evidencia la necesidad de 

educar a los estudiantes sobre el consumo de sustancias como tabaco, alcohol y otras, y el 

impacto que estas pueden tener en las diversas esferas de su vida, siendo el sueño una de 

ellas. 

Finalmente, en cuanto el autocuidado se confirma lo concluido por Bravo (2016) y 

Simón, López, Sandoval y Magaña (2016) respecto a la capacidad limitada que presentan los 

estudiantes universitarios en cuanto al autocuidado y cuidado médico. Teniendo en cuenta 

que la mayoría de ingresantes a la universidad son adolescentes, éstos tienden a adoptar 

conductas de riesgo que les puede generar diversas complicaciones en la salud. 

Respecto a los hábitos saludables evaluados, no se observaron diferencias entre los 

estudiantes del sexo femenino y masculino, exceptuando a las condiciones físicas y deporte, 

donde se observa que las mujeres, en su mayoría, tienden a ser más sedentarias, a diferencia 

de los varones, conclusión a la que también llegó el estudio realizado por Molina, Castillo y 

Pablos en el año 2007. En dicho estudio se vio reflejado que los estudiantes varones tienden 

a realizar mayor actividad física que las estudiantes de sexo femenino, por lo que tienden a 

tener una percepción más positiva de sí mismos, lo que podría explicar la diferencia entre las 

medias en lo referido al nivel de adaptación a nivel personal. 

En cuanto a las correlaciones entre los componentes de la adaptación a la vida 

universitaria y los hábitos saludables se aprecia que, la dimensión de adaptación personal 

tiene una relación negativa y significativa con el autocuidado, teniendo en cuenta que en el 

instrumento de hábitos saludables a mayor puntuación peor es el hábito. Esta relación nos 

indica que, a mayor adaptación personal mejor será el autocuidado del estudiante, sin 

embargo, mayor será el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. Teniendo en cuenta 

que la adaptación personal, como es presentada por Chau y Saravia (2014), hace referencia 

a la autopercepción que tiene el estudiante de sí mismo, tanto en la parte mental, emocional 

y física, puede generar que se autoperciban como saludables, lo que podría justificar la 

relación encontrada. Al igual que en el estudio de Amaya y Gaviria-Gómez (2007), donde 

los estudiantes se autopercibian siempre con una adecuada salud, no sospechando que 

podrían padecer de ciertas enfermedades, lo que podría explicar nuestros resultados ya que, 
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al sentirse saludables, no ven riesgo en el consumo de alcohol, cigarros u otras sustancias. 

Como adolescentes, no son conscientes de los riesgos reales de sus comportamientos, por lo 

que fácilmente se exponen, sin pensar en las consecuencias que esto podría generar a su salud. 

Por otro lado, en muchas ocasiones este consumo se da por el deseo de sentirse aceptado 

entre sus coetáneos (Navalón y Ruiz, 2017). Otro dato importante a considerar es el aumento 

del consumo de sustancias en la población joven, como fue señalado por la OMS en el año 

2011 (citado en Díaz, Anguiano y Muela, 2016). 

Respecto a la adaptación interpersonal, que hace referencia a la relación con los pares 

en general, ésta se relaciona de manera negativa y significativa con las condiciones físicas y 

el deporte, con la organización del tiempo libre y con el autocuidado, es decir que mientras 

mayor sea su adaptación interpersonal menos sedentarios serán los estudiantes, organizarán 

mejor su tiempo libre y tendrán mejor autocuidado. El mantenimiento de relaciones 

armoniosas con sus pares podría motivar a la realización de actividades físicas, lo que 

generará gran bienestar en la persona, no solo a nivel físico, sino también psicológico. 

Como mencionan Marulanda y Oviedo (2013), la actividad física permite la reducción 

del estrés, la tensión, la ansiedad, entre otros, lo que facilitara que las relaciones con el 

entorno sean mucho más armoniosas. De igual forma, una adecuada adaptación interpersonal, 

según nuestros resultados, permitirá una adecuada organización del tiempo libre, lo que 

posibilitará a los estudiantes el compartir con sus pares diversas actividades, fuera de sus 

diversas obligaciones (Salas, 2013). A nuestra consideración es importante no asumir que la 

adaptación interpersonal puede ser distractor en cuanto al desenvolvimiento académico, sino 

por el contrario, puede ser un gran apoyo, ya que permite a los estudiantes, organizarse con 

la finalidad de cumplir con sus responsabilidades académicas y compartir con su entorno. 

Por otro lado, la cercanía con sus pares le permitirá encontrar apoyo ante momentos de 

necesidad de diversas índoles que se les podría presentar, como por ejemplo ante temas 

relacionados con la salud, lo que explicaría la relación hallada con el autocuidado. 

Lo cual fue confirmado por el estudio de Chau y Saravia (2016) realizado en una 

universidad particular de Lima, en el cual se llegó a la conclusión de que la interacción con 

los pares es sumamente beneficiosa para la salud de los estudiantes, ya que los amigos tienden 

a ser un soporte que permite al estudiante poder encontrar apoyo ante las situaciones de 
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necesidad y preocupación. Por otro lado, en el mismo estudio se consideró también relevante 

la relación con los pares, ya que estos, podrían servir de control social, es decir, estimular a 

los estudiantes a adquirir hábitos saludables como son la práctica deportiva y el autocuidado. 

En cuanto a la adaptación a la carrera, al estudio y a la institución hemos podido 

observar que estas facilitan se dé mejores hábitos de organización del tiempo libre y 

autocuidado. Entendiendo la organización del tiempo libre como el tiempo que se utiliza para 

la realización de actividades diversas, distintas a las obligaciones (Gonzales y Palacios, 

2017). Este tiempo permite se desarrollen actividades que elige el estudiante según sus gustos 

y preferencias (Rodríguez y Agulló, 1999).  

A nuestra consideración una adecuada adaptación a la carrera y al estudio, permitirá 

que los resultados que obtengan académicamente sean positivos, por lo que podrán disfrutar 

de diversas actividades en su tiempo libre. A nuestra consideración, el gusto por la profesión 

elegida permitirá que organicen mejor su tiempo, con la finalidad de conseguir éxitos en sus 

resultados académicos. Así mismo, una adecuada adaptación a la institución, podría permitir 

que los estudiantes se involucren en las diversas actividades que ofrece la universidad, lo que 

los impulsara a que organicen mejor su tiempo para conseguir los objetivos que se hallan 

trazados. Sin embargo, es importante resaltar que entre mejor sea la adaptación a la carrera 

podrían llegar a tener dificultades en sus hábitos alimenticios lo que se explica porque los 

estudiantes universitarios frente a las nuevas responsabilidades tienden con frecuencia omitir 

comidas, o alimentarse de snacks pocos saludables (Bocian y Garay, 2016). 

Es importante resaltar respecto al autocuidado como una inadecuada adaptación a la 

carrera, al estudio y a la institución podría generar problemas en el autocuidado de los 

estudiantes, a nuestra consideración esto se relaciona con los niveles de estrés y ansiedad que 

genera las dificultades en la adaptación (Chau y Saravia, 2016). Ante esto, es importante 

también resaltar como lo evidencian Mosquera, Atamónova y Mosquera (2011), quienes 

llegaron a la conclusión que frente a altos niveles de estrés y ansiedad en estudiantes 

pertenecientes a un instituto privado, esto puede producir una inadecuada adaptación, en este 

caso a la institución, lo que puede ocasionar un aumento en el uso de sustancias, tanto legales 

como ilegales, que producen serios daños al organismo, causando deterioro cognitivo y de la 
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memoria a mediano y largo plazo, retrasando la terminación de estudio y en muchos casos 

siendo la causa principal de deserción estudiantil. 
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CONCLUSIONES 

En base a los resultados presentados podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

La población estudiada presenta niveles medios adecuados en las diversas 

dimensiones de adaptación a la vida universitaria, por lo que podemos concluir que su 

proceso de adaptación se esta realizando de manera óptima. Sin embargo, las siguientes 

dimensiones de los hábitos saludables: hábitos alimenticios, organización de sueño y 

autocuidado, se puede observar que sus puntuaciones se encuentran en los limites superior, 

por lo que si bien, refleja que los estudiantes ingresantes no tienen inadecuados hábitos 

saludables en esas dimensiones, si pueden caer fácilmente en ellas, ya que presentan muchas 

practicas negativas que pueden impactar de manera considerable en su salud. Así mismo, la 

conducta menos saludable presente en la población estudiada es el consumo de tabaco, 

alcohol y otras sustancias, lo que es una alerta, importante a tener en cuenta. 

Por otro lado, se observaron diferencias del sexo femenino y masculino en cuanto a 

los hábitos saludables, en las condiciones físicas y deporte, donde se observa que las mujeres, 

en su mayoría, tienden a ser más sedentarias, a diferencia de los varones. Respecto a la 

relación realizada sobre la adaptación a la vida universitaria y las conductas saludables se 

puede concluir que, a mayor adaptación personal mejor será el autocuidado, y mayor el 

consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias en la población estudiada, lo que puede estar 

relacionado al periodo de desarrollo de los estudiantes ingresantes, ya que al percibirse como 

saludables, asumen conductas de riesgo, lo que debe ser una alerta para trabajar en 

prevención y campañas de promoción de vida saludable en este aspecto en específico. 

Así mismo, se ha podido observar que entre mejor sea la adaptación interpersonal 

mejores serán las condiciones físicas y deporte, la organización de tiempo libre y el 

autocuidado de la población estudiada. En la misma dirección, entre mejor sea la adaptación 

a la carrera mejor será la organización del tiempo libre y el autocuidado, siendo menor el 

consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. Finalmente se pudo observar que entre mejor 

sea la adaptación al estudio menor será el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, sin 

embargo, peores serán los hábitos alimenticios. Así mismo, entre mejor sea la adaptación a 
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la institución mejor será la organización del tiempo libre y menor el consumo de tabaco, 

alcohol y otras sustancias. 

Finalmente podemos concluir que la hipótesis planteada se cumple de manera parcial, 

ya que se ha podido observar que entre mayor sea la adaptación a la vida universitaria mayor 

serán los hábitos saludables, a excepción del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, 

así como de los hábitos alimenticios. Respecto al consumo de tabaco, alcohol y otras 

sustancias se ha podido observar que, entre mayor sea la adaptación a personal mayor será el 

consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. Así mismo, entre mayor sea la adaptación al 

estudio, se presentan peores hábitos alimenticios.  
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RECOMENDACIONES 

A partir de lo presentado se recomienda continuar realizando estudios que nos 

permitan entender la importancia de la adaptación a la vida universitaria y el impacto que 

esta puede tener en los estudiantes. Así mismo, es relevante fomentar actividades que 

faciliten la adaptación en las diversas dimensiones de la vida universitaria, a través de la 

generación de programas, campañas y talleres en las universidades que incluyan y fomenten 

la promoción de los hábitos saludables.  

Para responder a la dimensión personal se recomienda la realización de talleres y 

consejerías personales que permitan al estudiante mejore la comprensión que tiene de si 

mismo, trabajando el autoconocimiento. Para responder a la dimensión de la carrera se 

recomienda la realización de talleres de orientación vocacional, así como también, para que 

el estudiante se familiarice con su profesión, se brinden instancias donde este pueda conocer 

la importancia de sus cursos en la practica profesional de manera dinámica. Así mismo, 

promover espacios en que los estudiantes mayores puedan compartir con los ingresantes, ya 

que las experiencias de sus compañeros de semestres mayores, permitirá que se familiaricen 

con su carrera. 

Para responder a la dimensión de estudios se recomienda la realización de talleres 

orientados a mejorar hábitos de estudio, el uso de capsulas informativas y técnicas que 

permitan al estudiante organizarse de mejor manera, así como aprender técnicas que le 

permitan obtener mejores resultados. En cuanto la dimensión interpersonal se recomienda 

actividades que favorezcan el fortalecimiento de relaciones con sus pares y profesores, a 

través de la generación de espacios en los cuales puedan compartir sus diversos intereses y 

gustos fuera del ámbito académico. Para ello actividades recreativas son de gran ayuda, 

pudiéndose promover a través de estos los hábitos saludables, generando espacios de: 

aprendiendo a cocinar para comer sano, taller de danza, canto, vóley, etc. 

En cuanto la dimensión institucional se recomienda desde el primer día de clases, la 

generación de un calendario con actividades para que los estudiantes conozcan y aprovechen 

los diversos espacios con los que cuenta la institución, así como también, puedan 
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familiarizarse con las personas encargadas en cada área para que se sientan a gusto, y en caso 

no se sientan cómodos, puedan tener la confianza de dar a conocer su malestar con la 

finalidad de poder mejorar en lo que se considere oportuno.  Todas las actividades propuestas, 

se recomienda estén acompañadas de charlas, conversatorios y material que motive al 

estudiante su participacipación. 

Finalmente se resalta la importancia de brindar un acompañamiento y seguimiento 

personalizado a los estudiantes ingresantes con la finalidad de reconocer de manera temprana 

las dificultades que se puedan dar en la adaptación a la vida universitaria o los hábitos 

saludables, con la finalidad de proporcionar herramientas a los estudiantes que eviten su 

deserción y aseguren su éxito académico, sin poner en riesgo su salud. 

A partir de lo anteriormente presentado, respecto a la hipótesis planteada se puede 

afirmar que esta se cumple para todas las dimensiones de adaptación a la vida universitaria y 

hábitos saludables, excepto para el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, donde se 

pudo observar que una relación positiva entre las diversas dimensiones de adaptación a la 

vida universitaria y el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. 
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Anexos 

Anexo 1 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación con una clara 

explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 La presente investigación es conducida por Lic. Psi. María del Carmen Tejada Rivera. He 

sido informado (a) de que la meta de este estudio es Analizar la relación entre la adaptación a la vida 

universitaria y hábitos saludables en ingresantes a la universidad.  

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar un cuestionario. Esto tomará no más 

de 15 minutos de su tiempo.  

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al 

cuestionario serán anónimas.  

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique 

en ninguna forma. 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Lic. Psi. María del Carmen 

Tejada Rivera. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es Analizar la relación entre la 

adaptación a la vida universitaria y hábitos saludables en ingresantes a la universidad. 

 He sido informado/a que yo se mantendrá completa confidencialidad de mis datos, y que no serán 

usados para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que 

puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido al siguiente correo: 

mctejada16@gmail.com  

 

_______________________________                                                           ______________________ 

Nombre del Participante                                                                                    Firma del Participante            

  

 

Fecha: 

 

 

mailto:mctejada16@gmail.com
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Anexo 2 

Cuestionario de Vivencias Académicas reducida (QVA-r) 

Edad: ____ Sexo: M F Carrera: ________________________________ 

Fecha: ___/____/______ Colegio de procedencia: Público__  Privado: __ 

Instrucciones: Estimado participante, las siguientes preguntas buscan conocer acerca de las 

vivencias que experimentas durante el primer año de universidad. Por favor completa todas las 

afirmaciones en base a la escala que se presenta a continuación y recuerda que no hay respuestas 

buenas o malas. 

1 No tiene ninguna relación conmigo; totalmente en desacuerdo; nunca sucede 

2 Tiene poca relación conmigo; bastante en desacuerdo; pocas veces sucede 

3 Algunas veces de acuerdo y otras en desacuerdo; algunas veces sucede, otras no 

4 Muy relacionado conmigo; muy de acuerdo; sucede bastantes veces 

5 Siempre relacionado conmigo; totalmente de acuerdo; siempre sucede 
 

Pregunta Rpta. 

1. Hago amistades con facilidad en mi universidad.  

2. Creo que puedo desarrollar nuevos aspectos personales (prestigio, estabilidad, 
solidaridad) por medio de la carrera que elegí. 

 

3. Aunque fuera posible no me cambiaría de universidad.  

4. Presento cambios en mi estado de ánimo (inestabilidad emocional).  

5. Cuanto pienso en mi pasado, consigo las razones que me llevaron a elegir esta carrera.  

6. Habitualmente me encuentro poco acompañado por otros compañeros de la universidad 
identificar 

 

7. Elegí bien la carrera que estoy estudiando.  

8. Tengo capacidades y vocación para el área profesional que elegí.  

9. Me siento triste o abatido(a).  

10. Organizo bien mi tiempo.  

11. Últimamente me he sentido confundido(a) y desorientado(a).  

12. Me gusta la universidad en la que estudio.  

13. Hay situaciones en las que siento que pierdo el control.  

14. Me siento comprometido(a) con la carrera que elegí.  

15. Conozco bien los servicios que presta mi universidad.  

16. Me gustaría terminar mis estudios en la universidad en la que me encuentro 
actualmente. 

 

17. Últimamente me he sentido pesimista.  

18. Las notas que he obtenido han sido buenas y me han permitido avanzar en la carrera.  

19. Mis compañeros de curso son importantes para mi crecimiento personal.  

20. Cuento con capacidades de aprendizaje para responder a mis expectativas en el 
estudio. 

 

21. Siento cansancio y somnolencia durante el día.  

22. Creo que la carrera que elegí permite desarrollarme profesionalmente.  
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23. Siento confianza en mí mismo(a)  

24. Siento que tengo un bien grupo de amigos en la universidad.  

25. Me siento a gusto con un alto ritmo de trabajo.  

26. Me he sentido solo(a) durante el último tiempo (meses o semestre).  

27. He establecido buenas relaciones con mis compañeros de curso.  

28. Tengo momentos de angustia.  

29. Utilizo la biblioteca de la universidad.  

30. Se me dificulta encontrar un compañero(a) de estudio que me ayude a resolver un 
problema personal. 

 

31. Se me dificulta concentrarme en una tarea durante mucho tiempo.  

32. Planifico las actividades que debo realizar diariamente.  

33. Tengo relaciones de amistad cercana con compañeros de universidad de ambos sexos.  

34. Mantengo al día mis deberes académicos.  

35. Mi incapacidad para organizar bien el tiempo hace que tenga bajo desempeño 
académico. 

 

36. Se me facilita iniciar una conversación con nuevos compañeros.  

37. Elegí una carrera de acuerdo con mis aptitudes y capacidades.  

38. Se me conoce como una persona amigable y simpática.  

39. Pienso en muchas cosas que me ponen triste.  

40. Procuro compartir con mis compañeros de curso fuera de los horarios de clase.  

41. Sé establecer prioridades con respecto a las actividades en las que invierto mi tiempo.  

42. Tomo la iniciativa para invitar a mis amigos a salir.  

43. Mis relaciones de amistad son cada vez más estables, duraderas e independientes.  

44. Logro tomar buenos apuntes en las clases.  

45. Me siento físicamente débil.  

46. Mi universidad no me genera interés.  

47. Siento que voy a lograr ser eficaz en la preparación de mis exámenes.  

48. La biblioteca de la universidad se encuentra bien dotada (calidad y variedad de 
bibliografía). 

 

49. Procuro organizar la información obtenida en las clases.  

50. Me gusta el sector donde está ubicada mi universidad.  

51. Me siento decepcionado(a) de mi carrera.  

52. Tengo dificultad para tomar decisiones.  

53. Tengo buenas capacidades para el estudio.  

54. Mis gustos personales fueron decisivos para elegir mi carrera.  

55. Me he sentido ansioso(a).  

56. Estoy estudiando una carrera diferente a la que siempre quise.  

57. Soy puntual para llegar al inicio de las clases.  

58. Mi universidad posee buena infraestructura.  

59. Se me dificulta establecer relaciones cercanas con mis compañeros de curso.  

60. Aunque fuera posible no me cambiaría de carrera.  
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Anexo 3 

CUESTIONARIO CEVJU 

El presente cuestionario tiene el fin de conocer tus hábitos y prácticas de salud. Marque con una X 

la casilla que mejor describa su comportamiento. Conteste sinceramente, recuerde, no existen 

respuestas ni buenas ni malas 

ÍTEMS Siempre Con 
Frecuencia 

Algunas 
veces 

Nunca 

1. Hace ejercicio, camina, trota o practica 
algún deporte. 

    

2. Realiza ejercicios que le ayuden al 
funcionamiento cardiaco (Spinning, 
cardiobox, aeróbicos, rumba) 

    

3. Practica ejercicios que le ayuden a estar 
tranquilo (taichí, kun-fu, yoga, danza, 
meditación, relajación autodirigida) 

    

4. Participa en algún programa o 
actividades de ejercicio físico bajo 
supervisión. 

    

5. Incluye momentos de descanso en su 
rutina diaria. 

    

6. Comparte con su familia y/o amigos el 
tiempo de ocio. 

    

7. En su tiempo libre realiza actividades de 
ocio como ir al cine, leer o pasear. 

    

8. Va al odontólogo o dentista por lo menos 
una vez al año. 

    

9. Va al médico a hacerse su chequeo 
médico general por lo menos una vez al 
año. 

    

10. Revisa al menos una vez al año su 
presión arterial. 

    

11. Lee y sigue las instrucciones cuando 
utiliza algún medicamento. 

    

12. Realiza exámenes de colesterol, 
triglicéridos y glicemia una vez al año. 

    

13. Consume más de 4 bebidas gaseosas a la 
semana. 

    

14. Consume dulces, pasteles o helados más 
de dos veces por semana. 

    

15. Limita tu consumo de grasas 
(mantequilla, mayonesa, queso crema, 
hígado, carnes grasosas) 

    

16. Come alimentos de paquete (papas 
fritas, snacks) 
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17. Consume carnes frías o embutidos 
(jamón, mortadela, salchichón, tocino) 

    

18. Consume comidas que contienen 
ingredientes artificiales o químicos 
(colorantes y preservantes) 

    

19. Consume comidas rápidas (pizzas, 
hamburguesas, sándwiches, hot-dogs) 

    

20. Fuma cigarrillos o tabaco.     

21. Fuma más de media cajetilla de 
cigarrillos a la semana. 

    

22. Consume alcohol al menos dos veces a la 
semana. 

    

23. Consume alcohol o alguna otra droga 
cuando se enfrenta a situaciones de 
angustia o problemas en su vida. 

    

24. Consume drogas (marihuana, éxtasis, 
pasta, cocaína, entre otras) 

    

25. Dice “no” a todo tipo de droga     

26. Duerme al menos 7 horas diarias     

27. Trasnocha     

28. Duerme bien y se levanta descansado     

29. Se levanta en la mañana con la sensación 
de una noche mal dormida 

    

30. Se mantiene con sueño por el resto del 
día 

    

31. Respeta sus horarios de sueño, teniendo 
en cuenta la planeación de sus 
actividades. 

    

 

 MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

 

 


