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RESUMEN 

 

La presencia del Covid-19 y las medidas sanitarias que se adoptaron para proteger a las 

personas, llevó obligatoriamente a un confinamiento por periodos de tiempo muy 

extensos, y que ha afectado en la realización de las actividades cotidianas y directamente 

sobre los estilos de vida. En ese sentido, el objetivo de la presente investigación tiene 

como finalidad determinar los factores personales asociados al estilo de vida en 

estudiantes universitarios en confinamiento por la COVID -19. El tipo de investigación 

se orienta sobre el paradigma cuantitativo, nivel de investigación es correlacional causal 

o explicativo, con un diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por estudiantes universitarios de ambos sexos, con edades que oscilaban 

entre los 18 a 56 años de edad, que pertenecen a universidades públicas y privadas a 

nivel nacional, que cursaban el décimo semestre académico de pregrado, seleccionados 

con la técnica de muestreo polietápico.  Se utilizó para la recolección de información, el 

Cuestionario de Perfil de estilo de vida (PEPS-I), el cuestionario de Ansiedad Estado 

Rasgo, El cuestionario de Autoconcepto Forma 5 y la Escala de Resiliencia (ER). Los 

resultados obtenidos evidencias que las variables resiliencia, autoconcepto y ansiedad se 

correlacionan con los estilos de vida, pero el modelo explicativo evidencia que el 

autoconcepto influye en un 52% en los estilos de vida y la resiliencia influye en un 19%, 

mientras que la ansiedad no influye directamente sobre los estilos de vida.  

Palabras clave: Estilo de vida, Ansiedad, Autoconcepto, Resiliencia, Estudiantes 

Universitarios, Confinamiento, COVID -19. 
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ABSTRACT 

 

The presence of Covid-19 and the sanitary measures that were adopted to protect people, 

necessarily led to confinement for very long periods of time, and that has affected the 

performance of daily activities and directly on lifestyles. In this sense, the objective of this 

research is to determine the personal factors associated with the lifestyle of university 

students in confinement due to COVID -19. The type of research is oriented on the 

quantitative paradigm, the research level is causal or explanatory correlational, with a non-

experimental cross-sectional design. The sample consisted of university students of both 

sexes, with ages ranging from 18 to 56 years of age, who belong to public and private 

universities nationwide, who were studying the tenth academic semester of undergraduate 

studies, selected with the sampling technique. multi-stage. The Lifestyle Profile 

Questionnaire (PEPS-I), the State Trait Anxiety questionnaire, the Form 5 Self-Concept 

questionnaire and the Resilience Scale (ER) were used to collect information. The results 

obtained show that the variables resilience, self-concept and anxiety are correlated with 

lifestyles, but the explanatory model shows that self-concept influences lifestyles by 52% 

and resilience influences 19%, while Anxiety does not directly influence lifestyles. 

 

Keywords: Lifestyle, Anxiety, Self-concept, Resilience, College Students, Confinement, 

COVID -19. 

 



 

 

INDICE 

Dedicatoria           ii 

Agradecimientos          iii 

Resumen           iv 

Abstract           v 

Índice            vi 

Lista de tablas                      vii 

Introducción                      

 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................... 4 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................................. 4 

1.1. Planteamiento del Problema ........................................................................................... 4 

1.2. Objetivos de la Investigación ......................................................................................... 8 

1.2.1. Objetivo General ...................................................................................................... 8 

1.2.2. Objetivos Específicos: ............................................................................................. 8 

1.3. Hipótesis ......................................................................................................................... 9 

1.3.1. Hipótesis Especificas ............................................................................................... 9 

1.4. Importancia de la Investigación .................................................................................... 10 

1.5. Definición de términos ................................................................................................. 13 

1.6. Variables e indicadores ................................................................................................. 14 

CAPÍTULO II ...................................................................................................................... 16 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 16 

2.1. Antecedentes de la investigación .................................................................................. 16 

2.2. Conceptualización de Resiliencia ................................................................................. 20 

2.2.1. Teoría de la Resiliencia de Wagnild y Young ....................................................... 22 

2.2.2. Resiliencia en relación a la etapa de adultez temprana. ......................................... 24 



 

 

2.2.3. La resiliencia como parte de la salud mental y calidad de vida ............................. 24 

2.3. Conceptualización del Autoconcepto ........................................................................... 25 

2.3.1. Teoría del autoconcepto ......................................................................................... 26 

2.4. Conceptualización de la ansiedad ................................................................................. 31 

2.4.1. Modelo teórico cognitivo de la Ansiedad .............................................................. 32 

2.4.2. Dimensiones de la Ansiedad .................................................................................. 35 

2.5 Conceptualización del Estilo de vida ............................................................................ 36 

2.5.1 Modelo Teórico ....................................................................................................... 37 

2.5.2 Dimensiones del estilo de vida ............................................................................... 41 

CAPITULO III .................................................................................................................... 47 

METODOLOGIA DEL ESTUDIO ..................................................................................... 47 

3.1 Tipo, nivel y diseño de investigación ............................................................................ 47 

3.1.1 Tipo de investigación .............................................................................................. 47 

3.1.2 Nivel de investigación ............................................................................................ 47 

3.1.3 Diseño de investigación .......................................................................................... 48 

3.2 Participantes en el estudio ............................................................................................. 48 

3.2.1 Población ................................................................................................................ 49 

3.2.2 Muestra ................................................................................................................... 49 

3.4. Instrumentos y Técnicas de recolección de datos ......................................................... 51 

3.5 Procedimiento ................................................................................................................ 59 

3.6 Análisis de los datos ...................................................................................................... 60 

3.7 Limitaciones del estudio ................................................................................................ 62 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................... 63 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 63 

4.1.  Características de la Muestra ....................................................................................... 63 



 

 

4.2. Relaciones entre las variables de estudio ..................................................................... 69 

4.3. Resultados de la evaluación del modelo estructural hipotetizado ................................ 71 

DISCUSIÓN ........................................................................................................................ 74 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 80 

RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 81 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................................ 82 

ANEXOS ............................................................................................................................. 93 

 



1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

  El estilo de vida es aquel comportamiento, que se presenta como una 

consolidación de actividades habituales realizadas por los individuos, los mismos que 

pueden incidir de manera positiva o negativa en su calidad de vida. Es preciso mencionar 

que el entorno en donde interactúa un sujeto es determinante en la adopción de conductas 

saludables, por lo cual, es posible que en estos entornos se refuercen acciones como el 

consumo de alimentos insanos, el sedentarismo, además de ciertos problemas propios de 

los contextos laborales y académicos que puedan derivar en falta de sueño, estrés, 

ansiedad y demás factores emocionales que puedan surgir. No obstante, cada individuo 

tiene la capacidad para poder evaluar los riesgos y beneficios de determinado 

comportamiento y decidir qué estilo de vida practicar de manera voluntaria (Nieto & 

Nieto, 2020). 

 En esta decisión del estilo de vida a seguir, es necesario considerar aspectos 

relacionados con el estado emocional, frente al contexto y situación por las que los 

individuos atraviesan. En ese sentido,  la situación actual generada por la COVID 19, ha 

generado momentos amenazantes, por el temor a contagiarse y en consecuencia un 

confinamiento obligatorio que conllevó al aislamiento social inevitable, 

desencadenándose complicaciones en  la salud mental como: ansiedad, depresión y 

trastornos de estrés postraumáticos (Huremović, 2019).     

  Precisamente a nivel nacional en el ámbito académico se ha observado que, 

el 85% de universidades peruanas han presentado problemas de salud mental y los casos 

más recurrentes son ansiedad, estrés y violencia, para superar está preocupante situación 

el MINEDU, ha propuesto estrategias orientadas al cuidado de la salud mental de los 

estudiantes y docentes, todo esto en concordancia con el MINSA, quien viene impulsando 
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está iniciativa fundamentada en la Ley de Salud Mental N° 30497 y los “Lineamientos 

para el cuidado integral de la salud mental en las universidades”, documento elaborado 

por el Ministerio de Educación (MINEDU) con la colaboración de la Dirección de Salud 

Mental del MINSA. Estrategias que se pusieron en marcha desde fines del año 2019, con 

la creación de primer Centro de Salud Mental Comunitario en una Universidad Pública 

peruana. Para fines del año 2020, el Ministerio de Educación (MINEDU) ha actualizado 

los “Lineamientos para el cuidado integral de la salud mental en las universidades” con 

el propósito de prevenir los efectos de la pandemia del Covid-19 y evitar la deserción 

universitaria en el contexto de la actual emergencia sanitaria. Por lo cual, este estudio 

pretende dar a conocer el estado de salud mental de los estudiantes universitarios en el 

contexto actual por la COVID-19, considerando importante tomar en cuenta aspectos 

como resiliencia, autoconcepto y ansiedad (estado y rasgo), para determinar si una 

identidad personal y social fortalecida como es el autoconcepto, tiene una gran influencia 

sobre el manejo del estilo de vida, con ello se entiende que, se deberá focalizar la atención 

terapéutica y orientación en tutoría universitaria, en la percepción que tienen los 

estudiantes de sí mismos, en concordancia con los sucesos estresantes que pueden 

experimentar, para este estudio vivenciar una pandemia.  

 

  Es así que se ha estructurado el presente estudio en cuatro capitulo que se 

detallan a continuación: 

  En el Capítulo I, se ha planteado la problemática a investigar, los objetivos, 

la hipótesis, las variables e indicadores; así también la importancia de este estudio, 

considerando las limitaciones del mismo y concluyendo con la definición de términos. 

En el Capítulo II, denominado “Marco Teórico” se ha expuesto la base teórica de la 

presente investigación, donde se profundiza la resiliencia, el autoconcepto, ansiedad y 
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estilo de vida. En el Capítulo III, se presenta la Metodología o diseño de investigación, 

donde se plantea la población y la muestra, además de la descripción de los instrumentos 

y técnicas, junto con los procedimientos realizados para el desarrollo de este estudio. En 

el Capítulo IV se presenta los resultados a través de cuadros estadísticos con sus 

respectivas interpretaciones, así como la comprobación de la hipótesis, conclusiones, 

sugerencias y recomendaciones. Esperando que la presente investigación cumpla su fin 

primordial e incentive al lector, a seguir estudiando los factores asociados al estilo de 

vida, pues aún queda por confirmar o afianzar en la práctica empírica esta variable y con 

ello, ayudar a la población universitaria de nuestro país.  
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CAPÍTULO I 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

 La pandemia mundial por COVID 19, inicio como una manifestación de infección 

humana causada por el nuevo coronavirus, esto desencadeno que se diera la “declaración 

de emergencia de la salud pública a nivel internacional”(Organización Mundial de la 

Salud, [OMS] 2020). A nivel mundial y frente a esta situación se tuvo que cumplir con 

ciertas medidas restrictivas para evitar así la propagación de contagios. En el Perú la 

población tuvo que cumplir con el aislamiento social obligatorio, estas medidas han 

generado cambios en diversos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito educativo, la 

enseñanza cambio de una metodología presencial a una metodología a distancia, 

brindada por medio de plataformas virtuales, ayudándose de medios tecnológicos, todo 

esto genero cambios y nuevas formas de adaptación no solo en los profesores, sino 

también en los estudiantes (Martínez-García, 2020). Estos cambios han repercutido en el 

aspecto social, y en general en el estilo de vida el cual se relaciona con la estructura 

social, que engloba un conjunto de valores, normas, actitudes, hábitos y 

conductas(García- Vinagreras & Gonzáles, 2000). Definitivamente la COVID 19 ha 

traído diferentes cambios y consecuencias en la humanidad (Pérez et al., 2020),siendo 

los estudiantes universitarios un grupo poblacional perjudicado en aspectos relacionados 

con calidad de vida, vinculada con emociones, cogniciones y conductas, y si bien no se 

conoce su implicancia como un todo, son índices de riesgo de enfermedades y otros 

daños a la salud (Pacheco et al., 2014). Considerando que el estilo de vida se encuentra 

basado en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones 

individuales de conducta determinados por factores socioculturales y características 
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personales (Kickbusch, 2007). Esto se basa en una serie de decisiones que la persona 

asume y si toma decisiones contrarias a la salud generaría un riesgo autoimpuesto, que 

podría llevarlo a cierta predisposición de adquirir enfermedades o incluso podría llevarlo 

a la muerte (García et al., 2012). Cuando nos referimos a estudiantes universitarios, en 

un estudio de Impacto de estilo de vida en estudiantes universitarios en la promoción de 

políticas públicas en salud, se encontró que en el aspecto alimenticio los universitarios 

presentan deficiencias en el consumo de verduras, donde solo el 27,8% las consumen 

durante todo el día y un 68,81% tiene un elevado consumo de comida chatarra, así como 

el 63,39% consumen bebidas alcohólicas entre 1 a 2 veces a la semana (Cerezo & Frutos, 

2020).También se encontró en un estudio de estilos de vida de estudiantes Universitarios 

Iberoamericanos, que los registros porcentuales de las distintas conductas ligadas a 

estilos de vida varían en distintos países, sin embargo, su aparición es una constante en 

todos los grupos, donde el registro de sobrepeso y obesidad es mayor en hombres que en 

mujeres especialmente en Brasil con un 50%, y muy cercano en porcentajes España, 

Colombia y chile. En cuanto a la actividad física llama la atención el bajo interés en 

realizarla por parte de los estudiantes universitarios, registrándose la alta prevalencia en 

sedentarismo en República Dominicana y en Chile (Bastías & Stiepovich, 2014). En el 

Perú las cifras de sobrepeso y obesidad es de 78.4% y la hipertensión arterial es de 

19.2%, cifras que se incrementan a mayor edad. Según lo señalado se reconoce a los 

estilos de vida como uno de los primordiales determinantes de la salud de las personas, 

por ello su seguimiento o en el contexto universitario facilita la prevención de conductas 

y costumbres inadecuadas que dan como producto el surgimiento de enfermedades 

crónicas transmisibles y no transmisibles; se han observado estilos de vida no saludables, 

los hábitos alimenticios inadecuados, inactividad física, ingesta de alcohol, tabaco u otro 

tipo de sustancias nocivas para la salud e inadecuados patrones de sueño, entre otros. 
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(Ministerio de Salud [MINSA], 2019). El estilo de vida está relacionado con el estado 

emocional, y la situación actual generada por la COVID 19 ha mantenido a las personas 

frente a situaciones nuevas y amenazantes, aisladas socialmente, esto puede generar 

complicaciones de salud mental manifiestas en la ansiedad, depresión y trastornos de 

estrés postraumáticos (Huremović, 2019).     

 Según la OMS (2017), los problemas de ansiedad han aumentado un 50%, siendo así 

que, más de 260 millones de personas sufren este trastorno, llegando afectar su capacidad 

de trabajo y productividad. De la misma forma actualmente vemos que el 20% de la 

población del Perú sufre trastornos afectivos, y entre ellos se encuentra la ansiedad, 

según un estudio realizado en estudiantes de la carrera de psicología en México se 

encontró que la ansiedad empieza a disminuir conforme avanzas en los semestres. Sin 

embargo, se evidencia que los estudiantes que están concluyendo la carrera presentan un 

aumento en los niveles de ansiedad (M. Gonzáles et al., 2009) . Siendo esto algo 

importante si recordamos que la vida universitaria, representa una etapa de nuevas 

responsabilidades y presiones psicosociales, esto puede indicar una mayor 

vulnerabilidad frente a los trastornos psicosociales como el síndrome ansioso (Cardona 

et al., 2015). (Extremera & Fernández, 2006)), explican que la ansiedad es un estado o 

condición emocional transitoria que se caracteriza por un sentimiento de tensión, 

aprensión difusa, un incremento de la actividad del sistema nervioso autónomo y 

desagradable, acompañado de síntomas como taquicardia, opresión torácica, malestar 

epigástrico e inquietud. Sin embargo, también puede ser una condición clínica normal, 

cuando es una señal de alerta que advierte una situación amenazante y permite al 

individuo tomar medidas para afrontarlo. Para ello emplear la resiliencia puede ser una 

correcta estrategia, donde la capacidad para superar el dolor emocional, una experiencia 

difícil, y volver a ser nosotros mismos (Carazo, 2018), situaciones amenazantes como 



7 

 

son los tiempos actuales de pandemia, donde la pérdida de un ser querido, el maltrato 

físico o psíquico, el abandono, el fracaso, la pobreza, situaciones limitadas a las que es 

difícil sobreponerse. Pero cualquier persona puede generar factores biológicos, 

psicológicos o sociales para resistir esos embates y generar dinámicas (Medina et al., 

2020). 

 El interés por la resiliencia ha incrementado en los últimos años, especialmente en 

poblaciones de jóvenes y adolescentes y en concreto, en el ámbito universitario (Fínes 

et al., 2019). Esto se debe a que los estudiantes son susceptibles de percibir situaciones 

de mala ejecución, adversidad o presión derivada de los estudios y el entorno social (J. 

Gonzáles et al., 2020). En este contexto, algunos autores definen la resiliencia como la 

habilidad que poseen los estudiantes para superar de forma adecuada las situaciones 

estresantes y la presión derivada de los estudios. Por tanto, aquellos   alumnos   que   sean 

resilientes, poseerán   mayor   capacidad   de   manejar adecuadamente las demandas 

académicas (Morán et al., 2019). Según un estudio realizado en estudiantes 

universitarios en Trujillo, se evidencio que entre el 71% y el 80% tienen resiliencia alta, 

remarcando que no existe diferencia según sexo (Medina et al., 2020). Sin embargo es 

necesario evaluar esta variable, en un contexto diferente como es la situación de 

pandemia que se viene atravesando y saber si realmente los niveles de resiliencia se 

siguen evidenciando como altos o no, es necesario también aunar la variable 

autoconcepto, definida como una percepción favorable sobre sí mismo, lo cual genera 

un apropiado funcionamiento de todas las áreas vitales de la persona (Goñi, 2009) y si 

se presentara una autopercepción negativa, esta afectara al desempeño en las diversas 

esferas de la vida del individuo (Veliz & Apodaca, 2012), afectando así a la evolución 

de las capacidades del sujeto y el crecimiento personal (Ryff, 1989), en un estudio en 

estudiantes universitarios en Lima, se encontró que el nivel de autoconcepto de los 
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mismos se encuentra en nivel promedio, siendo la más baja 49% en la dimensión 

autoconcepto emocional y la más alta el 53.5% en la dimensión académica, concluyendo 

que la población evaluada tiene una percepción académica adecuada respecto a cuan bien 

se desempeña en su papel como estudiante (Zuñiga, 2018). 

 Los diversos estudios evidencian la importancia del estudio del estilo de vida en 

estudiantes universitarios, sin embargo, se evidencia la necesidad de integrar las 

variables de ansiedad, resiliencia y autoconcepto, como variables que puedan influir en 

la capacidad fundamental de manejar estilos de vida positivos, frente a la situación de 

confinamiento desencadenada de la Pandemia por COVID -19. 

 En ese sentido se plantea la siguiente pregunta teniendo en consideración la evidencia 

científica presentada: 

¿Cuáles son los factores asociados al estilo de vida en estudiantes universitarios peruanos 

en confinamiento por la COVID-19? 

1.2. Objetivos de la Investigación 

 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar los factores asociados al estilo de vida en estudiantes universitarios peruanos 

en confinamiento por la COVID-19 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 

a. Identificar la influencia de la resiliencia en el autoconcepto en estudiantes 

universitarios peruanos en confinamiento por la COVID - 19 

b. Identificar la influencia de la resiliencia en la ansiedad en estudiantes universitarios 

peruanos en confinamiento por la COVID - 19 

c. Identificar la influencia de la ansiedad en el autoconcepto en estudiantes 

universitarios peruanos en confinamiento por la COVID - 19 



9 

 

d. Identificar la influencia de la resiliencia en el estilo de vida en estudiantes 

universitarios peruanos en confinamiento por la COVID - 19 

e. Identificar la influencia del autoconcepto en el estilo de vida en estudiantes 

universitarios peruanos en confinamiento por la COVID - 19 

f. Identificar la influencia de la ansiedad en el estilo de vida en estudiantes 

universitarios peruanos en confinamiento por la COVID – 19 

g. Proponer un modelo explicativo sobre los factores asociados al estilo de vida en 

estudiantes universitarios peruanos en confinamiento por la COVID – 19 

 

1.3. Hipótesis 

 

H1: Resiliencia, ansiedad y autoconcepto influyen en el estilo de vida en estudiantes 

universitarios peruanos en confinamiento por la COVID – 19 

Ho: Resiliencia, ansiedad y autoconcepto no influyen en el estilo de vida en 

estudiantes universitarios peruanos en confinamiento por la COVID - 19 

 

1.3.1. Hipótesis Especificas 

 

a. La resiliencia influye en el autoconcepto en estudiantes universitarios peruanos en 

confinamiento por la COVID - 19 

b. La resiliencia influye en la ansiedad en estudiantes universitarios peruanos en 

confinamiento por la COVID - 19 

c. La ansiedad influye en el autoconcepto en estudiantes universitarios peruanos en 

confinamiento por la COVID - 19 

d. La resiliencia influye en el estilo de vida en estudiantes universitarios peruanos en 

confinamiento por la COVID - 19 
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e. El autoconcepto influye en el estilo de vida en estudiantes universitarios peruanos en 

confinamiento por la COVID – 19 

f. La ansiedad influye en el estilo de vida en estudiantes universitarios peruanos en 

confinamiento por la COVID-19 

 

1.4. Importancia de la Investigación 

 

En la actualidad se ha evidenciado el incremento de enfermedades crónicas no 

transmisibles en los estudiantes Universitarios, relacionadas principalmente con el 

incorrecto empleo de los hábitos alimenticios, donde prima la comida poco saludable, 

así como el aumento en casos de estrés, ansiedad, generado por el ritmo de vida 

Universitario (Véliz, 2017). También se ha evidenciado un estilo de vida malo y en riego 

se viene presentando con mayor frecuencia en el sexo masculino (Nieto & Nieto, 2020). 

El estudiante universitario se encuentra en proceso formativo, dirigido a un futuro 

profesional, y si analizamos los niveles lamentables de desempleo de nuestro país., 

entonces entenderemos el incremento de la influencia de otros factores de riesgo para la 

salud, tales como la ansiedad y el estrés (Martínez, 2014). La vivencia de un futuro 

laboral incierto y desesperanzador tras finalizar la formación universitaria, u otra, la 

competitividad antes y después de obtener la titulación, así como los cambios cotidianos 

y de hábitos que acontecen durante la formación, como la separación del entorno 

familiar, reeducación de ocupaciones y actividades ante las exigencias académicas, por 

citar algunos, son todos ellos aspectos que inciden en la aparición de ansiedad patológica 

en universitarios (Balanza et al., 2009). Investigaciones que reflejan los diversos 

aspectos por los que traviesan los estudiantes universitarios, por lo cual es necesario 

investigar cuales son los factores que influyen en la estructura de correctos estilos de 

vida en estudiantes universitarios. 
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En la presente investigación se ha determinado el nivel de influencia de las 

variables ansiedad, resiliencia y autoconcepto en el estilo de vida de los estudiantes 

universitarios, identificando que el autoconcepto es aquella variable que tiene mayor 

influencia en el estilo de vida, esto conlleva a la estructuración de un nuevo modelo 

teórico, el mismo que servirá para reforzar el manejo de estrategias de intervención, las 

cuales deberán estar orientadas principalmente al trabajo en la mejora del autoconcepto, 

pero para lograr ello se debe disminuir los niveles de ansiedad con lo cual se buscará 

mejoras en el estilo de vida. En un estudio sobre estilo de vida, estado de salud y 

ansiedad en estudiantes universitarios los resultados demostraron que existe correlación 

significativa entre ansiedad y estilo de vida  (Martínez et al., 2018)  ,esto indicaría que 

la ansiedad influye en el estilo de vida sin embargo el modelo teórico propuesto en la 

presente investigación refleja que trabajar directamente en disminuir los niveles de 

ansiedad no influye de manera significativa en el estilo de vida, es más bien el 

autoconcepto un mejor predictor hacia las mejoras del estilo de vida. 

Al referirnos a la comunidad Universitaria, encontramos que el 85% de 

universidades peruanas presentan problemas de salud mental y los casos más recurrentes 

son ansiedad, estrés y violencia, para superar está preocupante situación el MINEDU 

viene poniendo en práctica estrategias orientadas al cuidado de la salud metal de los 

estudiantes y docentes, todo esto en concordancia con el Minsa quien viene impulsando 

está iniciativa fundamentada en la Ley de Salud Mental N° 30497 y los “Lineamientos 

para el cuidado integral de la salud mental en las universidades”, documento elaborado 

por el Ministerio de Educación (Minedu) con la colaboración de la Dirección de Salud 

Mental del Minsa. Estrategias que se pusieron en marcha desde fines del año 2019, con 

la creación de primer Centro de Salud Mental Comunitario en una Universidad Pública 

peruana. Para fines del año 2020 el Ministerio de Educación (Minedu) ha actualizado 
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los “Lineamientos para el cuidado integral de la salud mental en las universidades” con 

el propósito de prevenir los efectos de la pandemia del Covid-19 y evitar la deserción 

universitaria en el contexto de la actual emergencia sanitaria.  

 Los lineamientos, actualizados mediante la Resolución Viceministerial N° 277-

2020-MINEDU, disponen la provisión de servicios de salud mental a distancia, la 

identificación de situaciones que dificultan la conciliación de la vida académica, 

familiar y laboral, y establecen medidas generales, específicas y diferenciadas para 

facilitar un vínculo saludable con la universidad. Esta actualización, en el marco de la 

Ley N° 30947, Ley de Salud Mental, también dispone la creación de una red de soporte 

preventiva en beneficio de la comunidad universitaria (docentes, estudiantes, 

administrativos, entre otros).  SUNEDU y MINEDU, han venido trabajando estrategias 

para ayudar a fortalecer temas relacionados con la Salud Mental en los estudiantes, al 

pare están trabajado lo que es salud mental en los estudiantes y estos son datos que 

vienen fundamentando está información 

Frente a lo mencionado se pretende proponer el fortalecimiento en nuevos y 

variados aspectos relacionados con el estilo de vida que las universidades en la 

actualidad manejan, incorporando en las estrategias el fortalecimiento de hábitos 

saludables, orientado desde el fortalecimiento de la percepción que el estudiante tiene 

sobre sí mismo, concepto conocido como el autoconcepto, así como estrategias en el 

manejo de la ansiedad y la resiliencia. 

Con el desarrollo de la presente investigación los principales beneficiarios serán 

los estudiantes universitarios, así como la comunidad universitaria, teniendo como base 

los resultados encontrados, los mismos que servirán para el futuro empleo de estrategias 

para mejorar los factores que puedan estar debilitando su estilo de vida. También se 

beneficiarán los profesionales en Psicología, puesto que se espera puedan entender 
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mejor el comportamiento de las variables trabajadas, para lograr así, una mejor 

perspectiva y dirigir su atención en factores específicos para ayudar a los estudiantes 

Universitarios. 

 

1.5. Definición de términos 

 

a. Resiliencia: La resiliencia es la habilidad del ser humano para sobreponerse a 

experiencias negativas, obstáculos, convirtiendo estos en factores positivos y así 

lograr obtener resultados alentadores.(Wagnild & Young, 1993) 

 

b. Autoconcepto: percepción que el individuo tiene de sí mismo, basado en sus 

experiencias con los demás y en las atribuciones de su propia conducta. Involucra 

componentes emocionales, sociales, físicos y académicos (F. García & Musito, 

2014). 

 

c. Ansiedad: La ansiedad es considerada como un trastorno mental que se manifiesta 

en múltiples disfunciones y desajustes a nivel cognitivo, conductual y 

psicofisiológico. Estos factores son expresados en diferentes ámbitos como el 

familiar, social, laboral e incluso académico (Spielberger et al., 2015). 

 

d.  Estilo de vida: Estilos de vida saludable: El estilo de vida es definido por la OMS 

como una forma general de vida, basada en la interacción entre las condiciones de 

vida y los patrones individuales de conducta, los cuales están determinados por los 

factores socioculturales y características personales. El estilo de vida se relaciona con 

la estructura social, además comprende un conjunto de valores, normas, actitudes, 

hábitos y conductas (García et al., 2012). 
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e. Confinamiento por COVID-19:  Considerado como un suceso sin precedentes a 

nivel mundial, donde se consideran estrategias para reducir la interacción social, 

generando así cambios en costumbres, ritos y hábitos, ya sean colectivos e 

individuales. Las actividades fueron suspendidas, excepto las consideradas 

imprescindibles, entre ellas, servicios de salud, medios de comunicación, 

crematorios y cementerios (Campos et al., 2020). 

1.6. Variables e indicadores 

 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES/ ITEMS MEDICIÓN 

Ansiedad Ansiedad Estado 

Ansiedad Raso 

1-20 

1-20 

Intervalo 

Autoconcepto Laboral 

Social 

Emocional 

Familiar 

Físico 

1, 6, 11, 16,  

2, 7, 12, 17, 22, 27 

3, 8, 13, 18, 23, 28 

4, 9, 14, 19, 24, 29 

5,10, 15, 20, 25 y 30 

Intervalo 

Resiliencia Factor I (Competencia 

Personal) 

Factor II (Aceptación de 

uno mismo) 

Ecuanimidad (7,8,11,12) 

Satisfacción personal 

(16,21,22,25) 

Sentirse bien solo (5,3,19) 

Confianza en sí mismo 

(6,9,10,13,17,18,24) 

Perseverancia 

(1,2,4,14,15,20,23) 

Intervalo 

Estilo de vida Nutrición 1, 5, 14,19, 26, 35 Intervalo 
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Ejercicios 

Responsabilidad en salud 

 

Manejo de estrés 

Soporte interpersonal 

 

Autoactualización 

 

4, 13, 22, 30, 38 

2, 7, 15, 20, 28, 32, 33, 41, 

43, 46 

6, 11, 27, 36, 40, 45 

10, 24, 25, 31, 39, 42, 47 

3, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 21, 

23, 29, 34, 37, 44, 48 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Internacionales: 

Gonçalves et al., (2021) En su investigación titulada. “Miedo al COVID y ansiedad 

rasgo: mediación de la resiliencia en estudiantes universitarios” Brasil. El objetivo 

principal fue verificar el poder explicativo del rasgo de ansiedad en el miedo Covid-19, 

mediado por la resiliencia. Para ello, participó una muestra de conveniencia de 261 

estudiantes universitarios brasileños. Los participantes respondieron un cuestionario en 

línea (formularios de Google) que contiene Escala de miedo Covid-19 (FC-19S), Escala 

de resiliencia breve, Inventario de ansiedad de rasgos y preguntas sociodemográficas. 

Mediante un análisis de mediación simple y un remuestreo de 5000 bootstrap, el resultado 

fue que se encontró un efecto de mediación estadísticamente significativo, donde la 

variable resiliencia medió aproximadamente el 35% de la relación entre el rasgo de 

ansiedad y el miedo al Covid-19. Concluyendo que la resiliencia juega un papel 

importante en el mantenimiento de la salud mental de las personas, especialmente durante 

períodos de crisis como una pandemia. 

Urrea et al., (2021) En una investigación titulada “Relación entre los estilos de vida 

y autoconcepto en jóvenes universitarios” Colombia. El objetivo fue relacionar las 

creencias y las prácticas de los estilos de vida con el autoconcepto en los estudiantes de 

Psicología de la Institución Universitaria de Envigado (Colombia). Fue un estudio de 

corte transversal, con una muestra aleatoria de 165 estudiantes, los instrumentos usados 



17 

 

fueron el AF-5 Cuestionario de Autoconcepto que describe cinco dimensiones: 

académico/laboral, emocional, familiar, físico y social, y el Cuestionario de Prácticas y 

Creencias sobre Estilos de Vida, que mide seis dimensiones: condición, actividad física 

y deporte, recreación y manejo del tiempo libre, Autocuidado y cuidado médico, hábitos 

alimenticios, consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y sueño. Los resultados 

evidencian que la relación entre las prácticas, las creencias de los estilos de vida y el 

autoconcepto no fue significativa, mientras que la relación entre las prácticas y las 

creencias fue positiva y significativa.  

Pinel et al., (2019) En una investigación titulada “Relación entre género, resiliencia 

y autoconcepto académico y social en la adolescencia” España. Los principales objetivos 

de este trabajo son describir los niveles de resiliencia, autoconcepto social y académico, 

y determinar la correlación entre resiliencia, autoconcepto social y académico. El estudio 

fue de corte transversal de diseño descriptivo-exploratorio se ha llevado a cabo con una 

muestra de 60 adolescentes y un rango de edad entre 11 y 14 años. Se les aplicó la escala 

CD-RISC y el test AF5. El análisis de los datos se llevó a cabo a través del programa 

estadístico SPSS en su versión 23.0. Los resultados mostraron niveles altos de resiliencia, 

autoconcepto social y académico entre los jóvenes. Se observaron correlaciones positivas 

entre la resiliencia, el autoconcepto académico y el social.  

Zubeldia et al., (2018) En una investigación titulada “Autoconcepto, atribuciones 

causales y ansiedad-rasgo del alumnado de conservatorio. Diferencias asociadas a la edad 

y al género”, España. El objetivo de este estudio consistió en analizar las diferencias 

asociadas al género y la edad en las múltiples dimensiones del autoconcepto, las 

atribuciones causales, y la ansiedad-rasgo. Las variables se midieron a través del 

Cuestionario de Autoconcepto Musical (CAMU), el Cuestionario Multidimensional de 

Autoconcepto (AUDIM), la escala basada en el modelo bidimensional de Weiner (1974) 
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sobre atribuciones causales y la Escala de Ansiedad Estado/Rasgo (STAI). La muestra 

del estudio la formaban 1126 alumnos/as de conservatorios profesionales y superiores de 

diferentes comunidades autónomas españolas. Los resultados mostraron diferencias 

significativas en la mayoría de las variables tanto entre los grupos de edad como entre los 

dos géneros, señalando la adolescencia como un periodo crítico en relación al 

autoconcepto general, así como diferencias desfavorables en las mujeres tanto en la 

ansiedad rasgo como en las atribuciones causales menos adaptativas. Sin embargo, en 

varias dimensiones del autoconcepto musical los resultados no mostraban la misma 

tendencia, pudiendo estar en estos casos ejerciendo un efecto protector en el autoconcepto 

general del alumnado adolescente y en las mujeres.  

Otro estudio, C. Martínez et al., (2018) en la investigación “Estilo de vida, estado 

de salud y ansiedad en estudiantes de la Universidad de Huelva”, con objetivo describir 

algunos aspectos del estilo de vida, estado   de salud autopercibido y ansiedad en una 

muestra de jóvenes estudiantes sanos. En esta participaron 102 estudiantes. Dicha 

investigación tiene un diseño transversal correlacional, los instrumentos utilizados fueron 

la entrevista semiestructurada sobre el estilo de vida y estado de salud CRD y el ISRA. 

Sus resultados indican que, se diagnostica ansiedad severa en un 42.6% y que la ansiedad 

se correlaciona con el factor alcohol, de evaluación, y de vida cotidiana.  

 

 Nacionales:  

Guevara et al., (2019) En su estudio “relación entre autoconcepto y ansiedad 

estado-rasgo en universitarios peruanos” cuyo objetivo es encontrar relación entre le 

autoconcepto y ansiedad. En esta participaron 150 jóvenes universitario en Lima con 

edades de 17 a 27 años de edad de ambos sexos. Para lograr su objetivo, han utilizado la 

metodología cuantitativa, con diseño transversal correlacional simple, se utilizó la Escala 
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de Ansiedad Estado-Rasgo y el Cuestionario de Autoconcepto de Garley Los 

investigadores concluyen que existe relación entre ansiedad rasgo con las dimensiones 

físico, social, familiar, intelectual, personal y control; sin embargo, la ansiedad estado, 

solo se relaciona de manera significativa con las dimensiones intelectual, personal y 

control del autoconcepto. Adicionan, que se discute los hallazgos de la investigación con 

otras. Como se puede ver, en esta investigación, la ansiedad estaría jugando un rol 

importante, pues puede afectar en el autoconcepto.  

Espejo, (2015) En su investigación titulada: “Estilo de vida en estudiantes 

universitarios de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad San Pedro 

de Chimbote-2015”, tiene por objetivo describir los niveles de estilos de vida en 

estudiantes universitarios, diseño descriptivo-transversal, con una muestra de 33 

estudiantes, el instrumento utilizado fue Estilo de vida FANTASTICO cuyo resultado es 

que el 51,5% presentan un estilo de vida excelente y 48,5% un estilo de vida bueno. 

Concluyendo que los universitarios de esta facultad tienen conciencia de la importancia 

de llevar un estilo saludable ya que reflejan que consumen comidas nutritivas, disfrutan 

de su tiempo libre y se relajan ante cualquier situación. 

Ruiz, (2015) En su investigación titulada: “Predictores biosocioculturales y estilos 

de vida de los estudiantes universitarios de una universidad de Huánuco, 2015”, tiene por 

objetivo determinar la relación entre los predictores socioculturales y los estilos de vida, 

estudio cuantitativo, transversal, analítico, con una muestra de 343 estudiantes, cuyo 

resultados es que la mayoría consumían productos ahumados; evitaban las dietas y los 

métodos que le prometían una rápida y fácil pérdida de peso, evitaban el consumo de 

alcohol y tabaco, no desayunaba antes de iniciar su actividad diaria, concluyendo que la 

importancia de los predictores de estilos de vida de los estudiantes universitarios, ya sea 
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saludable o no, puede traer consigo importantes problemas de salud, tanto físicas, como 

psicológicas. 

Locales: 

En la investigación realizada por Villanueva & Ugarte, (2017) con título “Niveles 

de ansiedad y la calidad de vida en estudiantes de una universidad privada de Arequipa”, 

con objetivo de relacionar la ansiedad y la calidad de vida (que está asociado al estilo de 

vida saludable); en ella participaron 448 jóvenes universitarios, entre 20 a 24 años, para 

ello utilizaron una metodología cuantitativa, con diseño correlacional transversal. Los 

instrumentos utilizados fueron la Escala de Auto-Evaluación de Ansiedad (EAA) de 

Zung, la Escala de calidad de vida de Olson & Barnes Los resultados hallados indican 

que no existe relación entre la ansiedad y la calidad de vida, lo cual indica que la ansiedad 

no repercutiría en la calidad de vida. 

Fernández, (2018) en la su investigación “Resiliencia y calidad de vida en 

adolescentes de asentamientos humanos de Lima”, tuvo como objetivo analizar la 

correlación entre los puntajes de resiliencia y la calidad de vida en estudiantes 

adolescentes; en esta participaron 671 estudiantes entre 10 a 18 años. La investigación 

tiene una metodología cuantitativa con diseño correlacional. Los resultados indican que 

los componentes de la resiliencia, correlacionan alta y significativamente con el factor 

vida familiar y familia extensa de la variable calidad de vida; en menor medida, los tres 

componentes de la resiliencia también tienen una correlación significativa pero más baja 

con el factor medios de comunicación de la variable calidad de vida. 

2.2. Conceptualización de Resiliencia 

La resiliencia inicia su apertura en el campo de la investigación, orientada a las 

ciencias sociales cuando se empiezan a encontrar personas que habían experimentado 



21 

 

situaciones de difíciles de afrontar, consideradas como situaciones de riesgo, sin embargo, 

se evidencio que estas mismas personas habían logrado un bienestar psicológico 

(Kotliarenco et al., 1996). 

Etimológicamente, “Resiliens” es una palabra que viene del latín empleada por 

primera vez en 1626 como resilire; término compuesto que significa “re”: atrás, y “salire”: 

saltar; es decir, “saltar hacia atrás” o rebotar, aludiendo con ello a la flexibilidad de los 

objetos (Belykh, 2018). Empleado con mayor frecuencia en áreas en las que esté presente la 

salud, además de la educación y es desde esta perspectiva que empieza a tomar mayor valor 

e importancia en la psicología, la misma que la ha adaptado este término en su práctica 

científica. Donde el termino resiliencia aparece en con mayor frecuencia en jóvenes que se 

encuentran en riesgo social, y a pesar de ello logran afrontar victoriosamente situaciones de 

estrés. (Kotliarenco et al., 1996). 

Este término considera una mezcla de procesos intrapsíquicos que generen la 

posibilidad de una vida “sana” viviendo en un medio “insano”. Estos procesos empiezan a 

pronunciarse a lo largo del tiempo, desde diversas perspectivas orientadas a la persona en 

relación a su ambiente familiar, social y cultural. Esta posición indica una visión unilateral 

entre el individuo y la sociedad en la que se desenvuelve, siendo el individuo quien, a partir 

de sus habilidades internas, debe vencer los obstáculos que le presenta el medio (Kotliarenco 

et al., 1996). 

Desde el modelo dinámico la resiliencia es considerada como un proceso de 

adaptación positiva a contextos de adversidad, cuya variación depende del origen del 

problema, el contexto social y la etapa de vida, expresándose de manera diferente en diversas 

culturas (Luthar et al., 2003).  

La resiliencia es considerada como una característica de la personalidad encargada 

de moderar el efecto negativo del estrés, generando así mejoras en el proceso de adaptación. 



22 

 

La misma que puede ser entendida en los siguientes factores: Factor I: Competencia 

personal; integrado por 17 ítems que indican: autoconfianza, independencia, decisión, 

invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia. Factor II: Denominado Aceptación de uno 

mismo y de la vida; representados por 8 ítems, y reflejan la adaptabilidad, balance, 

flexibilidad y una perspectiva de vida estable que coincide con la aceptación por la vida y 

un sentimiento de paz a pesar de la adversidad. Estos factores representan las siguientes 

características de Resiliencia: a) Ecuanimidad: Denota una perspectiva balanceada de la 

propia vida y experiencias, tomar las cosas tranquilamente y moderando sus actitudes ante 

la adversidad. b) Perseverancia: Persistencia ante la adversidad o el desaliento, tener un 

fuerte deseo del logro y autodisciplina. c) Confianza en sí mismo: Habilidad para creer en sí 

mismo, en sus capacidades. d) Satisfacción personal: Comprender el significado de la vida 

y cómo se contribuye a esta. e) Sentirse bien sólo: Nos da el significado de libertad y que 

somos únicos y muy importantes (Wagnild & Young, 1993). 

2.2.1. Teoría de la Resiliencia de Wagnild y Young 

La resiliencia es considerada como una habilidad positiva presente en todo ser 

humano, la misma que genera seguridad en el logro de acciones, el saber responder de 

manera adecuada ante la adversidad, así como buscar la manera de dejar de lado los 

obstáculos para un mal desarrollo, según Wagnild & Young, (1993) la resiliencia es una 

habilidad del ser humano para sobreponerse a experiencias negativas, obstáculos, 

convirtiendo estos en factores positivos y así lograr obtener resultados alentadores. 

La resiliencia se encuentra enmarcada en dos dimensiones, la dimensión I: 

considerada como el desafío personal individual, que incluye la confianza que se tiene así 

mismo, el ser independiente, ser claro en sus objetivos, querer es igual a poder, creatividad 

y luchar por lo que uno quiere. También se encuentra la dimensión II: considerada como la 

aceptación de la persona y de la vida, la cual muestra la acción de adaptarse a la situación, 
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tener equilibrio, y una visión como un proyecto de vida que se relaciona con las ganas de 

vivir, como sentirse tranquilo a pesar de los obstáculos que se presenten (Wagnild & Young, 

1993) 

Las dimensiones mencionadas cuentan con determinadas características de 

resiliencia, Según (Wagnild & Young, 1993) son: 

- Ecuanimidad: se refiere a la visión equilibrada en la vida de uno mismo a través 

de las experiencias vividas, esto conlleva a la capacidad de analizar situaciones y 

experiencias vividas, esto genera serenidad y saber reaccionar al contexto que se presente, 

de esta manera se obtiene resultados de modo radical ante toda barrera. 

 - Perseverancia: se refiere a toda acción de mucho esmero y logro mostrándose 

enérgico en contra de los obstáculos o situaciones negativas presentadas, la firmeza tiene 

una fuerte convicción de seguir avanzando su propio plan de vida y mostrando interés y 

practicando el autocontrol ante diversas experiencias.  

- Confianza en sí mismo: se refiere a la convicción que uno demuestra a sí mismo, 

reforzando sus habilidades, a su vez se logra entender como la capacidad de mostrar 

seguridad en sí mismo y saber reconocer sus fortalezas y debilidades para seguir avanzando 

y creciendo como persona.  

- Satisfacción personal: indica una propia satisfacción para comprender y entender 

que su vida tiene un porque, y observando todos los logros que realizan y reconocer sus 

errores para cambiarlo y mejorar como persona.  

- Sentirse bien solo: indica el entendimiento de que el plan de vida de todo individuo 

es único y diferente de los demás mientras que en el proceso se intercambian diversas 

experiencias vividas, mostrando y sintiendo un acto de liberación logrando ser autónomos. 
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2.2.2. Resiliencia en relación a la etapa de adultez temprana.  

La población objetivo de este estudio se sitúa en la etapa de la adultez joven, la cual 

se encuentra considerada entre los 18 a 40 años aproximadamente (Cornachione, 2006). Si 

la resiliencia se considera como un factor relacionado al desarrollo y crecimiento del ser 

humano, su relación con las diversas etapas de la vida cobra importancia (Saavedra & 

Villalta, 2008). Erikson desarrolla la teoría psicosocial, proponiendo que el ser humano en 

su desarrollo depende de los aspectos biológicos, psicológicos y éticos-sociales, 

denominando estadios psicosociales del ciclo de la vida, el sexto estadio es intimidad frente 

al aislamiento , que oscila por la etapa adulta temprana , la intimidad, indica es la fuerza 

sintónica para la confianza en el grupo donde se desenvuelve, el desarrollo de vínculos 

afectivos hacia su pareja, desenvuelve la ética en sus labores cotidianas, siendo la expresión 

de sus relaciones, la integración en diversos compromisos, incluso religiosos. En cambio, la 

fuerza distónica es el aislamiento afectivo, que comprende el distanciamiento y el 

egocentrismo; además, menciona que los anteriores estadios también se expresan en esta 

etapa en la manifestaciones cotidianas dependiendo de la forma como fueron afrontadas y 

adoptadas, existiendo crisis en cada etapa psicosocial, que siendo afrontada con el equilibrio 

entre las dos fuerzas, sintónica y distónica, se convierte en una virtud, que en esta etapa es 

el amor y la oblatividad, mientras que si no existe este equilibrio se generan conflictos 

(Bordignon, 2005). Por lo tanto, en este periodo se revalora la confianza básica hacia los 

demás como factor resiliente, que en realidad es la base de todas las etapas (Gonzáles & 

López, 2013) 

2.2.3. La resiliencia como parte de la salud mental y calidad de vida 

La resiliencia considerada como la capacidad humana de enfrentar, sobreponerse y 

ser fortalecido e incluso transformado por las experiencias de adversidad. La infancia 

temprana es un período excelente y apropiado para comenzar con la promoción de resiliencia 



25 

 

y salud mental. Fínez & García, (2012) explican cómo la resiliencia contribuye a la 

constitución de la calidad de vida, además de ser un "árbitro" de las experiencias negativas. 

Investigaciones realizadas recientemente, han demostrado cuán efectiva es para promover la 

calidad de vida. La resiliencia ha sido muy criticada debido a la falta de medición. La causa 

de esta falta ha sido el surgimiento abrupto del concepto. Los primeros proyectos de 

investigación estaban focalizados en la relación existente entre padres que vivían en 

situación de pobreza o que padecían problemas patológicos y sus hijos. Para sorpresa de 

estos investigadores, un tercio de los niños estudiados no estaban siendo afectados 

negativamente por las condiciones de vida anteriormente descritas. Más aún, estos niños se 

desempeñaban bien, eran felices, tenían amigos y eran sanos mentalmente. 

Por otro lado Cyrulnik & Anaut, (2014) descubrieron que las personas resilientes eran 

capaces de enfrentar estresores y adversidades. También advirtieron que la resiliencia 

reducía la intensidad del estrés y producía el decrecimiento de signos emocionales negativos, 

como la ansiedad, la depresión, o la rabia, al tiempo que aumentaba la curiosidad y la salud 

emocional. Por lo tanto, es efectiva para enfrentar adversidades y para la promoción de la 

salud mental y emocional.  

2.3. Conceptualización del Autoconcepto 

El autoconcepto se define como aquella percepción de sí mismo, percepción que 

surge de diversas dimensiones, las cuales priman más que otras y éstas se nutren de las 

interpretaciones que son dadas por personas significativas para la persona (Goñi, 2009). 

Por su lado, Reyes, (2003) menciona que el autoconcepto es la idea que el sujeto 

tiene de sí mismo respecto a la observación de sus capacidades y limitaciones, interacciones 

con los demás, patrones estéticos de la sociedad y carga biológica. De manera más completa, 

Sebastián, (2012) explica al autoconcepto como un sistema complejo, dinámico, constituido 

por series de creencias y valoraciones de la propia existencia. Además, su principal función 

es interpretar la información entrante para guiar la conducta y así capacitar a la persona para 
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desenvolverse frente a una situación. Por este motivo, el autoconcepto es producto del 

análisis, integración, valoración, experiencia y retroalimentación que realiza la persona 

sobre diversas informaciones que recibe. Todos estos procesos ponen en marcha y coordinan 

mecanismos que llevan información para conducir la conducta. Entonces el autoconcepto se 

convierte en una causa o un desencadenante de esta, y se asemeja a un filtro perceptivo que 

decidirá y controlará la dirección del comportamiento. 

Esteve, (2005) desde un enfoque cognitivo, se refiere al autoconcepto como la 

totalidad de los pensamientos y sentimientos de un individuo que hace referencia a sí mismo 

como un objeto. 

Para Gergen, (2007), el autoconcepto está considerado como un discurso acerca del 

yo, es decir, como el desempeño de los lenguajes disponibles en la esfera pública, 

reemplazando el interés tradicional por las categorías conceptuales (autoconceptos, 

esquemas, autoestima), por el yo como una narración que se vuelve inteligible dentro de 

relaciones en curso. 

Finalmente se menciona que de acuerdo con (F. García & Musito, 2014), el 

autoconcepto puede entenderse como un complejo esquema construido a partir de diversas 

experiencias previas y de la percepción que uno tiene sobre sí mismo, este proceso termina 

evidenciando la opinión que cada quien tiene de su valía, bajo un juicio de capacidad o 

incapacidad, que favorece o no la creación de actitudes y por consiguiente el desarrollo de 

capacidades y potencialidades. 

2.3.1. Teoría del autoconcepto  

Para definir el autoconcepto se han presentado diversos enfoques teóricos, los 

cuales se mencionan a continuación. 
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A.  Enfoques  

En el enfoque estructural se considera el modelo multidimensional que según (J. 

Gonzáles et al., 1997) es un modelo en el que las autopercepciones que el individuo va 

construyendo a lo largo de su vida, no necesariamente son de la misma naturaleza, ni están 

relacionadas entre ellas, sin embargo, a pesar de ello coinciden con dimensiones específicas. 

En tal sentido cada una de estas dimensiones que el individuo tiene pasarán a formar parte 

de la construcción del propio concepto, pues el autoconcepto general está determinado por 

el nivel de desarrollo de los componentes más específicos (Cazalla & Molero, 2013) Algunos 

ejemplos son la edad, sexo, cultura, entorno social y exigencias profesionales, estas 

dimensiones identificaran al individuo o serán cambiadas a medida que el individuo crezca.  

Otro modelo a considerar es el modelo de jerárquicas, en el que las dimensiones 

derivan de experiencias concretas están organizadas para dar lugar a otras dimensiones más 

generales. Estas experiencias concretas son las experiencias individuales en eventos 

específicos que llevan a una dimensión global considerada como el autoconcepto general, 

(Goñi, 2009) explica que este autoconcepto general está primero en la jerarquía, luego se 

ramifica en dominios de autoconcepto académico y autoconcepto no académico, estos a su 

vez se subdividen en dimensiones más específicas. 

Por otro lado, en el enfoque funcional, el autoconcepto es un proceso de análisis, 

valoración e integración de aquella información que se va recibiendo de experiencias propias 

y las cuales ayudan en las retroalimentaciones, información que será la base de nuevas 

capacidades, planteamiento de objetivos y afianzamiento de valores (J. Gonzáles et al., 

1997)  menciona que desde el punto de vista de Segal la base del conocimiento y su 

organización no es periódica, más bien podría considerarse como un proceso selectivo, 

inventivo y creativo. Según ello, entonces se concluye que el autoconcepto se forma de la 

unión de autoesquemas formados también por experiencias pasadas y estas sirven para dar 
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valor a la información actual que el individuo obtiene del contexto social. Por esto, al 

interactuar con el medio el individuo busca información para identificarse y mantener la 

estabilidad que pueda sostener su autoconcepto, en ese sentido es el tiempo el que ayuda a 

enriquecerlo y desarrollarlo. En el contexto el sujeto puede recibir información positiva y 

también negativa, en el caso primero el autoconcepto será reforzado debido a su integración 

y estructura, pero en el segundo caso, se verá amenazado, lo que trae como resultado una 

alteración cognitiva y afectiva que invitará al sujeto a tratar de recurrir a varios tipos de 

estrategias. 

B. Funciones del autoconcepto. 

Refiere (Mori, 2002) que la labor principal del autoconcepto es actuar de guía de la 

conducta que ayudara a la persona a afrontar las demandas que se presenten a lo largo de la 

vida. Por ejemplo Castanedo, (2001) menciona las siguientes como funciones del 

autoconcepto; primero ayuda a mediar el trascurso de información social, relacionado con 

que el conocimiento de sí mismo esté involucrado en los aspectos del proceso de información 

social ya que se relaciona con información relevante de la propia persona y la valoración que 

tiene del mundo. Segundo sirve como un regulador de afecto, ya que gracias al autoconcepto 

se puede regular y proteger los estados emocionales personales Mori, (2002) refiere que este 

tipo de regulación protege al Yo de los estados emocionales negativos. Tercero genera la 

necesidad de comparación social, la misma que se da al integrarse a la sociedad evidenciando 

sus aciertos, evaluaciones, competencias y fracasos expresados en comparaciones de él 

mismo hacia los demás. Finalmente sirve como fuente de motivación ya que las metas 

concretas, planes y actitudes que llevan a la acción tienen su principal foco de inicio en el 

autoconcepto.  
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C. Dimensiones del autoconcepto 

Según  Villasmil, (2010) el autoconcepto es multidimensional y estas dimensiones 

se desarrollan de diversas formas y magnitud, dependiendo de la individualidad que cada ser 

humano representa. 

Las dimensiones del autoconcepto son las siguientes a) Dimensión académica, la 

cual es considerada como la autopercepción y valoración de su rol, donde influye 

ampliamente el desempeño académico que uno tiene siendo determinante para el 

cumplimiento de metas que propone la persona y el cómo las aborda. El autoconcepto 

académico se divide en dos grandes grupos; autoconcepto académico en matemáticas y 

autoconcepto académico verbal. Los cuales se subdividen en diferentes grupos enmarcados 

en diversas áreas de estudio.  Veliz, (2018) menciona que el autoconcepto de tipo académico 

presenta dos marcos de referencia, interno y externo. Respecto al autoconcepto académico 

interno, este se realiza mediante las comparaciones de los logros propios con los de sus 

compañeros de clase o con otra información relacionada y cuando se refiere a él 

autoconcepto externo hace referencia a la propia evaluación de sus logros académicos en 

comparación con los logros en otro ámbito. b) Dimensión social, basada en la percepción 

que la persona tiene de su habilidad para establecer relaciones interpersonales, la capacidad 

para solucionar problemas y su adaptación al medio, representada por dos ejes: la red social 

del sujeto y su capacidad para ampliarla, y las cualidades que desarrolla para las relaciones 

interpersonales. Apoya esta propuesta, Fernández et al., (2015) quienes consideran que el 

autoconcepto social se manifiesta mediante tres dimensiones o componentes; la aceptación 

social (buena acogida por las personas), la competencia social (autopercepción de la 

capacidad de desenvolverse frente a actividades sociales) y la responsabilidad social 

(percepción frente a su contribución al buen funcionamiento social). c) Dimensión 

emocional, la cual está relacionada con sentimientos de bienestar, seguridad, equilibrio 
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emocional y confianza en sus recursos para responder a situaciones específicas. Así también 

Veliz & Apodaca, (2012) explican que además de ser la percepción de su estado emocional 

actual se refiere al grado de compromiso e implicación en la vida cotidiana de sus respuestas 

frente a situaciones. Ortiz corrobora mencionando la importancia del autoconcepto 

emocional en la formación de la personalidad, ya que advierte y explica la comprensión, 

regulación de emociones y la conciencia de los estados afectivos que ejercerá participación 

activa en las decisiones tomadas durante el recorrido de la vida. Esnaola et al., (2008) 

nombra a esta dimensión como personal, ya que se entiende como la autopercepción de los 

valores, sentimientos, personalidad y relaciones con los otros. Es decir, mantiene la idea del 

concepto de sí mismo en cuanto a su individualidad. Para esto, ellos conciliaron el 

autoconcepto personal en cuatro dimensiones: el autoconcepto afectivo emocional, ético-

moral, la autonomía y la autorrealización. d) Dimensión familiar, considerada como aquella 

percepción que se tiene como resultado de la implicación, participación e integración del 

medio familiar en sus diversas relaciones. En esta dimensión podemos encontrar dos ejes. 

Por un lado, se encuentra el que se refiere a los padres en los dominios de confianza y afecto, 

importante en las relaciones familiares. Por otro lado, se encuentra el eje que hace referencia 

a la familia y al hogar. e) Dimensión física, considerada como la integración de las diversas 

percepciones e ideas que mantiene la persona sobre su aspecto físico y condición física, aquí 

encontramos cuatro dimensiones específicas; competencia atlética y deportiva, condición 

física, atractivo físico y fuerza. Finalmente, Reigal & Videra, (2013) apoyan la idea de que 

el autoconcepto físico es predictor de la salud mental y ajuste con la vida por ende parte de 

la calidad de satisfacción por la vida que posea la persona. 

D. Componentes del autoconcepto.  

El autoconcepto es una actitud donde se organiza e interpreta creencias 

relativamente durables y que dirige a la persona a responder de manera preferencial en 
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algunos eventos. Por tal motivo, (Castanedo, 2001) afirma que existe tres elementos 

fundamentales e interdependientes que identifican al autoconcepto. Estos son: a) 

Componente cognitivo: El autoconcepto es una opinión, idea, que se tiene de la propia 

personalidad e identidad. Esta se organiza y codifica para ser utilizada en la construcción de 

la autoestima. La fuerza del autoconcepto radica en las creencias comprendidas como 

convicciones, convencimientos propios. b) Elemento afectivo: Es la valoración que se tiene 

sobre el mismo individuo, las cualidades, defectos y creencias. Lo positivo o negativo que 

actúa de manera favorable o desfavorable en el autoconcepto, interviniendo también en la 

emotividad. Los afectos ante los valores y contravalores que podrían encontrarse en la 

persona. c) Integrante conductual: Es el proceso final de toda la dinámica interna, por lo que 

el autoconcepto es la tensión, intensión y decisión de accionar, de llevar a cabo la conducta 

que tendrá como fin la autoafirmación del propio yo, el reconocimiento y búsqueda de 

consideración por parte de los demás. 

2.4. Conceptualización de la ansiedad 

Según Ries et al., (2012) la ansiedad se define como aquella reacción emocional 

poco agradable, la misma que se presenta frente a una situación amenazante para el 

individuo, esto termina ocasionando descontrol a nivel fisiológico y conductual, además de 

presentarse sentimientos de intranquilidad, momentos de tensión y aprensión. Menciona 

Englert et al., (2011) que la ansiedad se manifiesta de diversas maneras, por un lado, la 

evidenciamos como ansiedad rasgo que vendría a ser a reflejar la predisposición de respuesta 

y como ansiedad estado que viene a ser el momento transitorio de la manifestación. 

Para Jarne et al., (2006)la ansiedad se define como ese estado por el que el 

individuo atraviesa experimentando sensaciones de intranquilidad, tensión y alarma, surge 

cuando el individuo se siente amenazado ya sea por factores interno o externos, manifiesto 

en una emoción. 
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2.4.1. Modelo teórico cognitivo de la Ansiedad 

La cognición es aquella capacidad que se muestra como un mediador de relevancia 

entre la situación y el afecto, donde primero se da la situación provocadora, luego el 

pensamiento o la valoración ansiosa y finalmente el sentimiento de ansiedad (Clark & Beck, 

2012) 

Según este modelo teórico los individuos suelen asumir que son comúnmente las 

diversas situaciones a las que nos exponemos las responsables del estado de ansiedad por el 

que atravesemos, deslindando de responsabilidades a las cogniciones, sin embargo, 

recordemos que aquello que determina el nivel de ansiedad es esa forma en la que el 

individuo evalúa la situación percibida, ya que nuestro pensamiento ejerce una fuerte 

influencia sobre cómo nos sentimos, si ansiosos o serenos. Según la cognición disfuncional, 

uno de los principios esenciales de la teoría cognitiva de la ansiedad, es que la activación de 

creencias disfuncionales (esquemas) sobre la amenaza del entorno y los errores en el 

procesamiento cognitivo dan origen a un temor excesivo que es incoherente con la realidad 

del contexto (Clark & Beck, 2012). 

La ideas, imágenes manifiestas por un orden subjetivo al pensamiento, el cual viene 

del sistema cognitivo, se evidencia además cierta influencia en las funciones superiores: 

preocupación, miedo o temor, inseguridad (refiere apersonas con alta ansiedad), presentan 

pensamientos negativos, aprensión (respuesta de miedo en términos físicos), pensamientos 

negativos (inferioridad e incapacidad), anticipación de peligro o amenaza, dificultad para la 

concentración y toma de decisiones, sensación general de desorganización o pérdida de 

control sobre el ambiente acompañada por dificultad para pensar con claridad. 

La ansiedad presenta diversas sintomatologías, las cuales pueden clasificarse en 

diversos grupos, según Baeza et al., (2008) son los siguientes: 
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− Físicos: Entre los cuales se considera taquicardia, palpitaciones, opresión en 

el pecho, falta de aire, temblores, sudoración, molestias digestivas, náuseas, 

vómitos, nudo en el estómago, tensión y rigidez muscular, cansancio, 

hormigueo, sensación de mareo e inestabilidad. En algunos casos muy 

extremos de manifestaciones de ansiedad puede llegar a presentarse, 

alteraciones del sueño, la alimentación y la respuesta sexual. 

− Psicológicos: Donde se evidencia inquietud, agobio, sensación de amenaza o 

  peligro, ganas de huir o atacar, inseguridad, sensación de vacío, sensación de 

  extrañeza o despersonalización, temor a perder el control, recelos, sospechas, 

  incertidumbre, dificultad para tomar decisiones y en casos más extremos, 

  temor a la muerte, la locura o el suicidio. 

− De conducta: Sobresalen los estados de alerta e hipervigilancia, bloqueos, 

torpeza o dificultad para actuar, impulsividad, inquietud motora, dificultad 

para estarse quieto y en reposo. Estos síntomas comúnmente se acompañan 

de cambios notorios en la expresión y lenguaje corporal, como son posturas 

cerradas, rigidez, movimientos torpes de manos y brazos, cambios en la voz, 

expresión facial de asombro, duda o crispación.  

− Cognitivos: Estos procesos evidencian dificultades de atención, 

concentración y memoria, aumento de los despistes y descuidos, 

pensamientos distorsionados o inoportunos, incremento de las dudas y la 

sensación de confusión, tendencia a recordar sobre todo cosas desagradables, 

sobrevaloración de pequeños detalles desfavorables, abuso de la prevención 

y de la sospecha, interpretaciones inadecuadas, susceptibilidad.  

− Sociales: Principalmente se evidencia irritabilidad, hostilidad, 

ensimismamiento, dificultades para iniciar o seguir una conversación, en 
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unos casos, y verborrea en otros, bloquearse o quedarse en blanco a la hora 

de preguntar o responder, dificultades para expresar las propias opiniones o 

hacer valer los propios derechos, temor excesivo a posibles conflictos. 

Para Carson & Butcher, (1992) estaría faltando considerar un factor causal adicional, 

como es la cultura, además de proponer una clasificación de causas de la ansiedad: 

− Causas biológicas: En este aspecto el factor hereditario no juega un papel 

trascendente en el desarrollo de la ansiedad. Algunos estudios han 

demostrado que existe una tendencia al aparecimiento de la ansiedad en 

grupos familiares, aunque es difícil determinar el hecho de haber nacido y 

crecido en un ambiente familiar ansioso y en qué medida depende de la 

genética. 

− Causas psicosociales: en la génesis de la ansiedad estos factores parecen ser 

muy importantes ya que se relacionan los factores a traumas fisiológicos en 

la infancia, patrones patológicos en la familia y en la relación padre-hijo, así 

como las relaciones interpersonales. Se relaciona a un crecimiento personal 

bloqueado y a un aprendizaje distorsionado.  

− Causas socioculturales: no ha sido investigado con profundidad, pero se ha 

demostrado que existen efectos socioculturales distintos de las personas que 

manifiestan ansiedad. Una de las diferencias es el tipo de reacción que cada 

persona posee para afrontar las circunstancias que se le presentan, la otra es 

que el ambiente social influye en la manifestación de la ansiedad y la forma 

en que la persona se desarrolla. 
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2.4.2. Dimensiones de la Ansiedad 

Ansiedad rasgo es definida como un estado emocional que se da de manera similar 

en diferentes momentos de la vida (estabilidad), y en diversas situaciones (consistencia) 

(Cardona et al., 2015). 

Ansiedad Estado se define como un estado emocional que hace mención a la forma 

en que se halla una persona en un momento determinado (Cardona et al., 2015). 

Para habla de la ansiedad estado y ansiedad rasgo, podemos mencionar a Englert 

et al., (2011) quien menciona que la distinción entre estas dos maneras que tiene la ansiedad 

de manifestarse ha recibido reconocimientos en el área de la psicología, el mismo que a 

generado una nueva evaluación en los modelos teóricos de la personalidad, sobre todo se 

evidencia estos cambios en los modelos de interacción. 

Para una mejor intervención, debemos primero delimitar claramente las diferencias 

entre la ansiedad estado y la ansiedad rasgo, la primera es aquella sensación que se manifiesta 

en un momento o circunstancia determinada. Es aquel estado emocional seguido 

inmediatamente de la exposición a determinada situación amenazante, manifiesta en 

cambios fisiológicos, los mismos que puede modificarse en el tiempo. Por otro lado, la 

ansiedad rasgo es una predisposición estable del comportamiento, es decir que ante 

determinadas situaciones amenazantes el individuo actúa de una manera similar, así sean 

diferentes situaciones. (Cardona et al., 2015). 

Otros autores contemporáneos explican que la ansiedad indica que la ansiedad rasgo 

y la ansiedad estado son de naturaleza multidimensional, donde se presentan además cuatro 

fases de la ansiedad rasgo: evaluación social, peligro físico, ambigüedad y rutinas diarias; y 

dos facetas para la ansiedad estado: cognitiva que es aquella donde se considera la 

preocupación) y la emocional que se muestra como una respuesta automática (Englert et al., 

2011). 
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Ambas dimensiones, ansiedad rasgo y ansiedad estado son interdependientes, ya 

que las personas que presentan elevados rasgos ansiosos, son aquellas que están 

predispuestas a presentar estados de ansiedad cuando están expuestos a situaciones 

ansiógenas del ambiente. Según lo mencionado los factores enmarcados en aspectos 

fisiológicos, cognitivos o motivacionales que predisponen al individuo en interpretaciones 

hacia situaciones amenazantes de la situación (rasgo), relacionados con el significado 

psicológico que tienen ciertas características ambientales que se presentan en ese momento 

(situación) son en conjunto aquellos componentes que determinan la reacción ansiosa. 

(estado) (Englert et al., 2011). 

 

2.5 Conceptualización del Estilo de vida 

Los estilos de vida son considerados como actividades, actitudes y opiniones de 

cada individuo, de esa manera describen la manera de vivir de un individuo y de un 

determinado grupo, así como dirigir al individuo, el estilo de vida es entonces un patrón más 

o menos consistente de comportamiento que caracteriza al individuo en su forma de ser y 

expresarse (Arellano, 2000). 

Según Nieto & Nieto (2020), los estilos de vida pueden llevarnos a mejorar o poner 

en riesgo nuestra salud, los estilos de vida se ven asociados a los hábitos establecidos en el 

individuo en relación a aquello que consumen, alimentos, tabaco, además considera la 

realización de actividad física, los riesgos del ocio en especial el consumo de alcohol y 

drogas. Los cuales a su vez son considerados como factores de riesgo o de protección, 

dependiendo del comportamiento, de enfermedades transmisibles como de las no 

transmisibles (Diabetes, Enfermedades Cardiovasculares, Cáncer, entre otras). 

Según Sosa & Barragán (2018), el estilo de vida es una serie de patrones de 

conductas que guían y estructuran nuestra vida, así como la manera de afrontar las exigencias 

que se presenten en nuestra vida diaria, podría decirse que un nivel alto de estilo de vida es 
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aquel que va de la mano con una dieta alimenticia suficiente y equilibrada, que incluye el no 

consumo de  tabaco, evitar el consumo descontrolado de alcohol, el no consumo de 

sustancias adictivas y nocivas, y el mantener actividad física regular y  tener una práctica 

sexual segura. Por lo cual se considera un estilo saludable, a aquel conjunto de conductas 

que generan bienestar físico y psíquico.  

 

2.5.1 Modelo Teórico del estilo de vida 

Según Aristizábal et al., (2011) la teoría de Nola Pender,  se encuentra muy bien 

fundamentada en los modelos cognitivos, donde se videncia la influencia aspectos 

situacionales, personales e interpersonales en los factores cognitivos, la congruencias de 

determinadas conductas generan beneficios en la salud mental, este modelo guía aspectos 

relevantes en relación a las conductas de promoción de la salud, explica cuáles son esos 

vínculos entre determinados factores. Por lo tanto, este modelo busca que las personas sepan 

que factores reforzar para que puedan llevar una vida saludable.  

El modelo de promoción de la salud propuesto por Pender, es uno de los modelos 

más predominantes cuando se habla de la salud; según este modelo los determinantes de la 

promoción de la salud y los estilos de vida, se encuentran enmarcados en los factores 

cognitivos-perceptuales, Los mismos que serían entendidos como concepciones, creencias o 

ideas preconcebidas que tienen las personas sobre su salud, las mismas que dirigen 

determinadas conductas o comportamientos, relacionadas con decidir sobre conductas 

favorables para la salud, si estos factores están influenciados por una alta motivación para 

realizar determinadas conductas, la consecución final será entonces un estado de salud 

altamente positivo. Aristizábal et al., (2011), afirma que la concepción de la salud en la 

perspectiva de Pender, parte de un componente altamente positivo, comprensivo y 

humanístico, toma a la persona como ser integral, analiza los estilos de vida, las fortalezas, 

la resiliencia, las potencialidades y las capacidades de la gente en la toma de decisiones con 
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respecto a su salud y su vida. Este modelo le da importancia a la cultura, entendida ésta como 

el conjunto de conocimientos y experiencias que se adquieren a lo largo del tiempo, la cual 

es aprendida y transmitida de una generación a otra. 

 El modelo teórico de Pender, se basa en tres teorías de cambio de la conducta, 

influenciadas por la cultura, así: La primera teoría, es la de la Acción Razonada: 

originalmente basada en Ajzen y Fishben, explica que el mayor determinante de la conducta, 

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

probable que el individuo ejecute una conducta si desea tener un resultado. La segunda es la 

Acción Planteada: adicional a la primera teoría, la conducta de una persona se realizará con 

mayor probabilidad, si ella tiene seguridad y control sobre sus propias conductas. La tercera 

es la Teoría Social-Cognitiva, de Albert Bandura en la cual se plantea que la auto-eficacia 

es uno de los factores más influyentes en el funcionamiento humano, definida como “los 

juicios de las personas acerca de sus capacidades para alcanzar niveles determinados de 

rendimiento”. Adicional a lo anterior, la auto-eficacia es definida como la confianza que un 

individuo tiene en su habilidad para tener éxito en determinada actividad. Según Pender, el 

Modelo de Promoción de la Salud retoma las características y experiencias individuales, 

además de la valoración de las creencias en salud, en razón a que estas últimas son 

determinantes a la hora de decidir asumir un comportamiento saludable o de riesgo para la 

salud, debido a su alto nivel de interiorización y la manera de ver la realidad que lo rodea. 

Aristizábal et al., (2011) afirman que la valoración de las creencias en salud relacionadas 

con los conocimientos y experiencias previas, determinan las conductas adoptadas por la 

persona; según el Modelo teórico propuesto por Pender, estas creencias están dadas por: 

− Los beneficios de la acción percibidos o los resultados esperados, proporcionan 

motivación para adquirir una conducta de promoción de la salud, en la cual se da 
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prioridad a los beneficios conductuales, destacando esta conducta entre otras 

personas, para que ellas puedan imitarla. 

− La presencia de barreras para la acción, las cuales pueden ser personales, 

interpersonal salud desempeña un papel fundamental al determinar el estado de 

salud de cada persona, lo cual permitirá identificar las dificultades que se presentan 

y diseñar los mecanismos que permitan cambiar o disminuir una conducta de riesgo 

con el fin de mejorar la calidad de vida, para establecer un estado óptimo de salud 

a nivel físico, mental y social. 

− La autoeficacia; Bandura ha encontrado en numerosos estudios, que las personas 

que se perciben así mismas competentes en un dominio particular realizarán 

repetidas veces la conducta en las que ellos sobresalen; la autoeficacia es un sistema 

que provee mecanismos de referencia que permiten percibir, regular y evaluar la 

conducta, dotando a los individuos de una capacidad autorreguladora 44 sobre sus 

propios pensamientos, sentimientos y acciones.  

− Las emociones, motivaciones, deseos o propósitos contemplados en cada persona 

promueven hacia una determinada acción. Los sentimientos positivos o negativos 

acompañados de un componente emocional son clave para identificar la conducta 

que necesita modificarse. Por lo tanto, en cada programa de salud deben 

implementarse actividades dinámicas y atractivas que generen beneficios para toda 

la población.  

− Las influencias interpersonales y situacionales, son fuentes importantes de 

motivación para las conductas de salud, el impacto de las redes familiares y sociales 

o del entorno dentro del cual se desenvuelve la persona, pueden actuar 

positivamente generando un sentimiento de apoyo y aceptación, lo que brinda 

confianza a sus habilidades, esta sería una fuente valiosa para la creación de una 
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conducta que promueva la salud; sin embargo, en el caso contrario, cuando el 

entorno familiar o social es adverso y nocivo, crea dificultades para adoptar dicha 

conducta, de ahí que sea a veces más conveniente cambiar algunas condiciones del 

medio social y económico, que apuntar al cambio de conducta en una persona. 

Edad: particularmente tiene que ver en gran medida por la etapa específica del ciclo 

vital en la cual se encuentre la persona; a partir de la etapa en la que la persona se 

encuentre se verá afectado el estilo de vida. Género: éste es un determinante del 

comportamiento de la persona, ya que el ser hombre o ser mujer hará que el 

individuo adopte determinada postura respecto a cómo actuar, además de lo que 

implica la prevalencia de algunas enfermedades que se verán reflejadas en mayor 

proporción en un género en específico. Cultura: es una de las más importantes 

condiciones que llevan a las personas a adoptar un estilo de vida ya sea saludable o 

no; en ésta se incluyen los hábitos de alimentación, el tiempo de ocio y descanso, 

el deporte, entre otros. Clase o nivel socioeconómico: es un factor fundamental al 

momento de llevar un estilo de vida saludable, ya que si se pertenece a una clase 

media o alta se tendrán muchas más alternativas al momento de poder elegir una 

alimentación adecuada, y no sólo la alimentación sino también el acceso a la salud; 

mientras que, para una persona de un nivel socioeconómico bajo, sus opciones se 

verán limitadas por la escasez de sus recursos económicos, estados emocionales, 

autoestima, grado de urbanización. La aplicación del Modelo de Promoción de la 

Salud de Pender, es un marco integrador que identifica la valoración de conductas 

en las personas, de su estilo de vida, del examen físico y de la historia clínica, estas 

actividades deben ayudar a que las intervenciones en promoción de la salud sean 

pertinentes y efectivas y que la información obtenida refleje las costumbres, los 

hábitos culturales de las personas en el cuidado de su salud. Este modelo continúa 
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siendo perfeccionado y ampliado en cuanto a su capacidad para explicar las 

relaciones entre los factores que se cree influyen en las modificaciones de la 

conducta sanitaria (Aristizábal et al., 2011). 

−  

2.5.2 Dimensiones del estilo de vida 

           A continuación, se presentan las dimensiones del estilo de vida: 

a) Dimensión nutrición: Trujillo & Tovar (2004) define que la nutrición es la ciencia 

que trata de definir los requerimientos cualitativos y cuantitativos de la alimentación 

equilibrada, necesaria para conservar la salud. La selección de alimentos que contengan los 

nutrientes oportunos y en la cantidad adecuada ha de tener presente que comer es algo más 

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

dieta deben de tenerse distintas circunstancias como son los gustos, costumbres y otros. 

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

y en nuestro caso el ser humano, utiliza, transforma e incorpora una serie de sustancias que 

recibe del mundo exterior y que forman parte de los alimentos con objeto de suministrar 

energía, construir y reparar estructuras orgánicas, así como regular los procesos biológicos.  

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

inconsciente e involuntaria. La nutrición como ciencia no está aislada, sino que se apoya y 

se interrelaciona con diversas ramas del conocimiento tales como la química, bioquímica y 

fisiología entre otras muchas, la nutrición nos permite llevar una vida saludable, no solo en 

el plano físico, sino también en lo emocional y mental  (Mellado et al., 2011).  

Los alimentos que deben ser parten de nuestra vida diaria son las frutas y vegetales, que sólo 

(jugos naturales o fruta) o combinados (ensaladas) deben estar presentes en cada una de las 

cinco comidas que hagamos al día. Asimismo, las legumbres y el arroz por el alto contenido 

de fibras y nutrientes vegetales que contienen. Y los cereales integrales como el maíz, pan 

integral y otros como la avena, trigo que es una gran fuente de vitaminas y fibra. Dentro de 
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los alimentos que son fuentes de proteína el pescado es el alimento ideal por su gran cantidad 

de nutrientes y muy poca grasa. Asimismo, la leche y los productos lácteos (queso, yogur) 

sin grasas son muy buenos. Otros como los huevos, el pollo, pero cocinado sin piel y por 

último la carne de vacuno o cerdo, pero sin grasa, proveen los nutrientes necesarios para una 

buena alimentación. Los alimentos que no se recomienda ingerir son aquellos que tengan 

una gran cantidad de azúcar, como queques, helados y caramelos, asimismo aquellos que 

tienen mucha grasa como la mantequilla, la repostería, manteca u otros alimentos que han 

sido fritos en abundante aceite como las papas fritas  (Calpa et al., 2019). 

b) Dimensión ejercicio: Águila (2012) define a la actividad física que se debe 

realizar depende de la persona, pero en general el desarrollar una actividad como caminar, 

bailar, nadar, desarrollar actividades en la casa como jardinería o de limpieza del hogar, o 

actividades como el Tai Chi por 30 minutos y al menos cinco días a la semana se logra 

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

de manera continua a una actividad física, se puede dividir está en tres momentos de 10 

minutos cada una, logrando el mismo efecto beneficioso. Pero además de lo anterior, hay 

muchas pruebas científicas que demuestran los beneficios de una actividad física regular, 

entre los cuales podemos destacar: 

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

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

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

• Da mayor flexibilidad y mejora la capacidad para realizar las actividades de la 

vida diaria.  

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

complicaciones.  
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• En las personas con Diabetes logran manejar más adecuadamente la glucosa y 

complementa el tratamiento médico.  

La práctica de la actividad física constituye uno de los principales triunfos de un estilo de 

vida saludable y de una verdadera protección y promoción de la salud. Los resultados de 

numerosas investigaciones indican que la actividad física regular asegura a las personas de 

todas las edades, tanto hombres como mujeres, unos beneficios evidentes para su salud 

física, social y mental, así como para su bienestar general. A partir de estudios realizados 

con población general, la actividad física ha sido vinculada de manera reiterativa y 

justificada a los hábitos saludables del individuo, es decir , que la práctica de una actividad 

física regular y estable ayuda a mejorar tanto la salud física como la psicológica, 

incrementando la calidad de vida (Calpa et al., 2019). 

c) Dimensión responsabilidad en salud: Más et al., (2005) refieren que, la 

responsabilidad ante nuestra salud implica escoger/decidir sobre alternativas 

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

reconocer que tenemos la habilidad para modificar los riesgos inherentes en nuestra herencia 

y ambiente social, podemos modificar nuestros riesgos mediante cambios en nuestro 

comportamiento. Para poder estar consciente de los efectos potenciales peligrosos de 

hábitos/dependencias de riesgo, se requiere un esfuerzo reflexivo para examinar nuestras 

vidas desde la perspectiva de la salud y luego un esfuerzo concertado dirigido a 

cambiar/modificar los hábitos negativos arraigados. El estado de salud que posee cada 

individuo dependerá en gran medida de los tipos de comportamientos que efectúe éste. 

Podemos definir comportamiento como la descripción de la interacción con las personas y 

el ambiente. Se hace referencia al comportamiento de salud, es decir, a las acciones o formas 

de actuar y reaccionar que afectan a la salud personal y comunitaria. El único responsable y 

que puede modificar los comportamientos de riesgo (una acción que incrementa la incidencia 
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de enfermedades y accidentes, amenaza la salud personal y la de otros, y ayuda a destruir el 

ambiente) hacia unos comportamientos saludables de bienestar/positivos (una acción que 

ayuda a prevenir la enfermedad y accidente, y promueve la salud individual y colectiva y/o 

mejora la calidad del ambiente) es el propio individuo y nadie más. Este es el que decide 

cómo cuidarse y si desea mantener una buena salud. La motivación en última instancia es 

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

responsabilidad individual deriva los siguientes principios:  

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

• Nadie más puede regular nuestros hábitos personales de vida.  

• Buena salud no es un asunto de buena suerte o destino, sino de buenos hábitos.  

• El comportamiento individual que afecta nuestra salud es el factor más importante 

para el desarrollo de enfermedades principales y menores.  

d) Dimensión manejo de estrés: El estrés es la respuesta inespecífica del cuerpo a 

cualquier demanda, ya sea causada por condiciones agradables o desagradables. Durante 

ambos, eustrés (buen estrés) y distrés (mal estrés) el cuerpo experimenta en la práctica las 

mismas respuestas inespecíficas a los diversos estímulos positivos o negativos que actúan 

sobre él. Sin embargo, el hecho de que el eustrés cause mucho menos daño que el distrés 

demuestra gráficamente que es el “cómo te lo tomes” lo que determina, en último término, 

si uno puede adaptarse al cambio de forma exitosa. El uso de eustrés y distrés (formas 

castellanizadas de eustress y distress) es algo que se tiende a obviar de forma consciente 

cuando se habla del tema lo que considero un error pues se convirtieron en sinónimos del 

aspecto favorable y el desfavorable. Hoy en día, la gran mayoría de investigadores y ni qué 

decir de la población en general emplea el término estrés solo con la connotación de distrés, 

como desadaptación, con las importantes consecuencias negativas para el organismo que las 

sufre, impidiendo que desde el mismo término se pueda comprender lo esencial que es 
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adaptarse para vivir en equilibrio. El estrés no es algo que está en nuestro ambiente y que 

nos ataca, o algo de lo que somos víctimas indefensas. El estrés experimentado por una 

persona se debe a su interpretación de la situación que enfrenta, basándose en sus habilidades 

y su propia historia. Por lo tanto, las personas tienen un papel activo con respecto a su estrés. 

En realidad, este no tiene poder propio para lesionar, solo se nutre de la propia condición de 

cada ser y siempre es posible vivirlo como eustrés.  

e) Dimensión soporte interpersonal: Sánchez & Matalinares, (2014)mencionan que, 

los hombres y mujeres se benefician por igual de participar en actividades sociales a todas 

las edades. Aquellos que continúan interactuando con otros tienen a ser más saludables, tanto 

física como mentalmente, que aquellos que se mantienen aislados socialmente. La 

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

permanecer en el ambiente comunitario y reducir la necesidad de usar los servicios de salud. 

Respecto al valor, cabe señalar que es una cualidad por la que una persona, un hecho, 

despierta mayor o menor aprecio, admiración o estima. Los valores concuerdan con nuestras 

concepciones de la vida y del hombre; no existen en abstracto ni de manera absoluta, se 

encuentran ligados a la historia, las culturas, los grupos humanos; influyen en nuestra forma 

de pensar, en nuestros sentimientos y formas de comportarnos; suponen un compromiso real 

y profundo de la persona ante sí misma y ante el medio social donde vive. 

f) Dimensión autoactualización Parra et al., (2006) mencionan que el ser humano 

es por naturaleza un ser social, el medio le permite crecer y desarrollarse, su inicio se 

manifiesta en el seno familiar (sociedad primaria) y en la medida que se suceden los distintos 

ciclos de vida, según Erikson, el grado de socialización aumenta. La institución educativa 

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

desarrollando socialmente al sujeto, determinando distintos roles en los ámbitos en que se 

mueve, más tarde el trabajo y/o estudio amplían sus niveles o grados de socialización, como 
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así también la constitución de una familia. En este contexto se establecen lazos con las 

generaciones que los antecede (padres) y los que le continúan (hijos). Desde esta perspectiva 

el ser humano crece y se desarrolla en sociedad. 

 



47 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DEL ESTUDIO 

 

3.1 Tipo, nivel y diseño de investigación 

 

 A continuación, se detalla la metodología que se empleó para la realización de este 

estudio:  

 

3.1.1 Tipo de investigación 

 

 Este estudio se sustenta en el paradigma positivista, que tiene por objetivo comprobar 

una hipótesis por medios estadísticos (Rocoy, 2006). Se sustenta en lo racional, objetivo, 

observable, manipulable y verificable (Cuenya & Ruetti, 2010). La investigación debe 

conducir a comprobar y verificar las proposiciones que se han formulado para ser válidas 

para la ciencia. En ese sentido esta metodología, guía la investigación cuantitativa que tienen 

como objeto explicar el fenómeno estudiado, para luego, predecirlo y controlarlo 

(Hernández-Sampieri et al., 2014; Guba & Lincoln, 1994). Actualmente, la investigación 

cuantitativa intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento (muestra) 

a una colectividad mayor (universo o población). También se pretende que los resultados 

obtenidos en los estudios propuestos puedan replicarse (Hernández-Sampieri et al., 2014). 

 

3.1.2 Nivel de investigación  

 

 Se ha empleado en este estudio el análisis correlacional – explicativo. El propósito 

de utilizar correlaciones es medir dos o más variables, y establecer si interactúan entre sí, 

estableciendo su grado de asociación se intenta conocer la relación existente entre una 

variable X y una variable Y, con la finalidad de analizar cómo será el cambio en una de las 
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variables estudiadas sobre otra variable que se encuentra directamente relacionada, pero sin 

pretender dar una explicación de causa y efecto (Ramos, 2015). Los estudios explicativos 

avanzan de la descripción o del establecimiento de relaciones entre variables, a comprender 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables 

están relacionadas, su interés se centra en utilizar modelos estadísticos multivariantes, tiene 

la finalidad de predecir la magnitud de la relación entre las variables, este tipo de análisis 

permiten proponer el tipo y dirección de las relaciones que se espera encontrar entre las 

diversas variables, la existencia de una relación causal entre variables se sustenta por el 

modelo teórico y no limitado a datos recolectados de tipo transversal (Ruiz et al., 2010).  

 

3.1.3 Diseño de investigación 

 

 El presente estudio tiene un diseño no experimental de corte transversal, ya que tiene 

como propósito medir una o más variables en un momento especifico o tiempo definido, es 

decir, se ha realizado una sola medición (Hernández-Sampieri et al., 2014). Asimismo, para 

la comprobación de la hipótesis se realiza en unas circunstancias en las que las variables a 

estudiar ya han tomado sus valores antes de iniciar la investigación (León y Montero, 2006), 

corresponde al diseño ex post facto, donde no se tiene control sobre la variable 

independiente, porque sus manifestaciones ya ocurrieron y se observa posteriormente los 

efectos en las variables dependientes, este tipo de diseño forma parte de los estudios 

descriptivos donde se analiza las causas de forma retrospectiva, es decir, no se puede 

producir un fenómeno o no es recomendable hacerlo (Bisquerra, 1989).  

 

3.2 Participantes en el estudio 

 

 Se señala las características de la muestra y los criterios seleccionados para 

determinar la cantidad de sujetos participantes: 
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3.2.1 Población 

 

 Considerando que la población o universo es el “conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones” (Hernández-Sampieri et al, 2014, p. 174), 

por tal razón, la población o el total de universitarios a nivel nacional suman 927,426 

estudiantes matriculados entre universidades públicas (315,327) y privadas (612,099), según 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática ([INEI], 2018).  

 

3.2.2 Muestra  

La muestra “es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 

en sus características al que se llama población, por tal motivo, se le considera como un 

subgrupo de la población (Hernández-Sampieri et al, 2014). En la investigación, para 

determinar la cantidad mínima y representativa de sujetos participantes, se recurre a la 

fórmula de muestra finita, pues se sabe cuántos estudiantes universitarios existen a nivel 

nacional. Por ello se aplicará la siguiente ecuación matemática: 

 

Donde: 

n = Cantidad de muestra = 384 

N = Tamaño de la población o Universo: 927426 

Z = Nivel de confianza al 95%: 1.96 

e = Error de estimación máximo aceptado al 5%: 0.05 

p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado: 0.5 

q = Probabilidad de que no ocurra el evento: 0.5 

Luego aplicar la fórmula, se estableció como mínimo 384 participantes 

(estudiantes universitarios) para una muestra representativa y; con la finalidad de aumentar 
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la confiabilidad de los resultados, se procedió al muestro polietápico. En esta investigación 

se consideró diferentes sedes universitarias a nivel nacional, los cuales sumaron un total de 

16, ubicadas en 13 departamentos, los cuales son: Arequipa, Apurímac, Ica, Tacna, Puno, 

Piura, Lima, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Tumbes, Huancavelica, Junín   

 En el estudio participaron estudiantes universitarios pertenecientes a universidades 

públicas y privadas de nuestro país, que cursaban el décimo semestre en los diferentes 

programas de pregrado, en la modalidad de educación a distancia por la situación de 

pandemia por la COVID-19. El total de la muestra fue extraída de las diferentes 

universidades a nivel nacional, seleccionadas al azar. Se logró seleccionar un total de 692 

universitarios de ambos sexos. Las edades de los participantes oscilaban entre los 18 a 56 

años (M =24.9; DT=5.2). La mayor participación se identificó en la ciudad de Arequipa y en 

menor porcentaje en la ciudad de Tumbes.  

 Los criterios de inclusión y exclusión para la realización del presente estudio se 

describen a continuación: 

Criterios de inclusión: 

− Estudiantes universitarios peruanos matriculados en el año académico 2020 

− Estudiantes de ambos sexos 

− Estudiantes mayores de 18 años 

− Estudiantes que hayan decidido participar de manera voluntaria 

Criterios de exclusión: 

− Estudiantes de universidades extranjeras 

− Estudiantes universitarios peruanos que por alguna razón dejaron de estudiar en el 

año académico 2020  

− Estudiantes menores de 18 años 

− Estudiantes que no acepten participar en la investigación 
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3.4. Instrumentos y Técnicas de recolección de datos  

 A continuación, se describen los instrumentos utilizados para medir las variables 

propuestas en el presente estudio: 

Nombre del instrumento                    : "State-trait Anxiety inventory (Self 

Evaluation Questionnaire)" 

Autor                                                   : Spielberger & Díaz Guerrero 

Año de publicación                            : 1970 

Validación en Perú                            : Sergio Domínguez; Graciela Villegas; 

Noemí Sotelo; Lidia Sotelo 

Año de publicación                           : 2012 

Objetivo                                             : Medir la presencia de ansiedad 

Beneficiarios                                      : Adolescentes y adultos, con un nivel 

cultural mínimo para comprender las 

instrucciones y enunciados del cuestionario 

 

Descripción                                      :         Está conformado por 40 ítems separados en dos 

escalas de autoevaluación para medir la ansiedad-rasgo y la ansiedad-estado. La escala de 

ansiedad-rasgo está conformada por 20 ítems (7 directos y 13 inversos) en la cual se 

presentan afirmaciones para describir cómo se sienten generalmente las personas ante 

situaciones de estrés ambiental. Por su parte, la escala de ansiedad - estado está conformada 
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por 20 ítems (10 directos y 10 inversos) en la cual se pide a los participantes indicar cómo 

se sienten en situaciones específicas de presión ambiental. 

Dimensiones e indicadores           :       El Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) 

de Spielberger & Diaz-Guerrero (2007) comprende escalas separadas de Autoevaluación que 

miden dos conceptos independientes de la ansiedad, como estado (E) y como rasgo (R). 20 

ítems evalúan cada una de dichas escalas. 

• La ansiedad como Estado (A/E) está conceptualizado como un estado o condición 

emocional transitoria del organismo humano, que se caracteriza por sentimientos 

subjetivos, conscientemente percibidos, de tensión y aprensión, así como por una 

hiperactividad del sistema nervioso autonómico. Puede variar con el tiempo y 

fluctuar en intensidad.  

• La ansiedad como Rasgo (A/R) señala una relativamente estable propensión 

ansiosa por la que difieren los sujetos en su tendencia a percibir las situaciones como 

amenazadoras y a elevar, consecuentemente, su ansiedad Estado (A/E). Las cuales 

son medibles mediante el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) (IDARE en 

su versión en español) es un instrumento creado y utilizado para evaluar ansiedad en 

dos dimensiones; ansiedad estado- rasgo (Spielberger, 1994). 

 

Confiabilidad: Se analizó por medio de su consistencia interna usando el método del Alpha 

de Cronbach. Para Ansiedad-Estado se obtuvo un alfa total de .908, con los 20 ítems con un 

índice de homogeneidad mayores a .20, el cual es el punto de corte para aceptar al ítem 

dentro de la escala (Likert, 1932). El factor Ausencia de ansiedad evidenció un alfa de .899 

y el componente Presencia de ansiedad de .835. 

Por otro lado, para Ansiedad-Rasgo el alfa total fue menor, de .874. En dicha escala se 
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procedió a eliminar el ítem 31 (“Suelo tomar las cosas demasiado seriamente”) dado que 

presentó un índice de homogeneidad de .089. La confiabilidad correspondiente al factor 

Ausencia de ansiedad evidenció un alpha de .844 y el componente Presencia de ansiedad, de 

.795. 

 

Nombre del instrumento                    : Autoconcepto forma AF5 

Autor                                                   : G. Musitu, F. García y M. Gutiérrez 

Año de publicación                            : 1997 

Validación en Perú                            : Sunamita Guerrero Llempén - Nataly Ruby 

Dafné Mestanza Ramos 

Año de publicación                           : 2016 

Objetivo                                             : Evaluación de la percepción que el 

individuo tiene de sí mismo en los aspectos 

familiar, escolar, de relaciones sociales y 

emocionales. 

Beneficiarios                                      : Desde 5º de Primaria hasta Adultos 

 

Descripción                                      :         Esta prueba surge como versión ampliada y 

actualizada de otra ya existente, el Autoconcepto Forma 5 o AF5. El cuestionario compuesto 

por 30 elementos evalúa el autoconcepto presente en el sujeto en sus contextos social, 

académico/profesional, emocional, familiar y físico. Esta última dimensión, que no estaba 
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presente en el test anterior, permite al evaluador recoger información adicional y sin duda 

muy útil del modo en que el sujeto se auto percibe. Es de fácil aplicación, individual o 

colectiva y el contenido de los elementos es adecuado para todo su ámbito de edad y 

formación. 

 

Dimensiones e indicadores           :       Los factores en consideración de la prueba, son los 

siguientes:  

• Escala I: Factor Académico: Se refiere al rendimiento e integración escolar, los items 

comprendidos son un total de 6 items, los cuales son: 1, 6, 11, 16, 21, 26.  

• Escala II: Factor Social: Referido a las relaciones con los demás, tanto las actitudes 

del sujeto ante los demás como la de ellos frente al sujeto. Los ítems comprendidos 

son un total de 6, los cuales son: 2, 7, 12, 17, 22, 27.  

• Escala III: Factor Emocional: Se refiere a las reacciones emocionales frente a los 

demás; los items que comprende son 6 elementos: 3, 8, 13, 18, 23, 28.  

• Escala IV: Factor Familiar: Referente a las interrelaciones con sus demás miembros 

de familia y las actitudes que manifiesta frente a ellos. El total de items son 6, los 

cuales van numerados como: 4, 9, 14, 19, 24, 29... Como se ve, entre los cuatro 

factores se suman un total de 24 items. Los 6 reactivos restantes son de la  

• Escala V: Factor Físico referente al conocimiento de su propio cuerpo y sus 

habilidades, los items que comprende son 5,10, 15, 20, 25 y 30. 

Confiabilidad: Los coeficientes de intercorrelación utilizados para obtener la validez 

interna del instrumento, indican correlaciones bajas entre las escalas, siendo el mayor r) 0,37 

entre las escalas E (emocional) y F (familiar), y de 0,39 entre las escalas S (social) y E 

(emocional), por lo cual podemos concluir que las escalas del test de autoconcepto forman 
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A miden aspectos psicolingüísticos significativamente diferentes; es decir, que tiene una 

adecuada validez interna. Los coeficientes de confiabilidad obtenidos señalan la adecuada 

consistencia interna tanto de las escalas como del puntaje total del test del autoconcepto 

forma A, el valor para la escala total (r = 0,74) se encuentra dentro del rango esperado para 

las confiabilidades de las pruebas psicométricas de personalidad. 

 

Nombre del instrumento                    : Escala de Resiliencia (ER) 

Autor                                                   : Gail M. Wagnild & Heather M. Young 

Año de publicación                            : 1993 

Validación en Perú                            : María Soledad Flores Crispín 

Año de publicación                           : 2016 

Objetivo                                             : Identificar el grado de resiliencia 

individual, considerado como   una   

característica de personalidad   positiva que 

permite   la adaptación del   individuo. 

Beneficiarios                                      : Adolescentes y adultos 

 

Descripción: 

Wagnild  & Young (1993) desarrollaron y evaluaron psicométricamente la Escala de 

Resiliencia (ER).  Describieron la evolución y la evaluación inicial de los 25 ítems de la 

escala de Resiliencia en una muestra de 810 adultos del género femenino residentes de 
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comunidades, aunque como lo señalan los autores también puede ser utilizado con la 

población masculina y con un amplio alcance de edades (Citado por Del Aguila, 2003). 

 

El análisis de los principales factores componentes de la Escala fue llevado a cabo siguiendo 

una rotación oblimin, indicando que la estructura de estos factores era representativa de dos 

factores: Competencia Personal y Aceptación de Sí Mismo y de la vida.   

Dimensiones e indicadores:  

Factor I: Comprende 17 ítems  

Competencia personal 

Indicaban- auto-confianza, independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio, y 

perseverancia 

Factor II: Comprende 8 ítems 

Aceptación de uno mismo y de la vida 

Representan adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable.  Estos 

ítems reflejan aceptación por la vida y un sentimiento de paz a pesar de la adversidad.  

Estos dos factores toman en consideración las siguientes características de resiliencia: 

▪ Ecuanimidad: Considerada como la perspectiva balanceada de su propia vida y 

experiencias; connota la habilidad de considerar un amplio campo de experiencia y 

"esperar tranquilo' y tomar las cosas como vengan; por ende se moderan respuestas 

extremas ante la adversidad. 

▪ Perseverancia: Está referida al acto de persistencia a pesar de la adversidad o 

desaliento; la perseverancia connota un fuerte deseo de continuar luchando para 

construir la vida de un mismo y permanecer involucrado, así como practicar la 

autodisciplina. 
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▪ Confianza en sí mismo: Es la creencia en uno mismo y en sus propias capacidades; 

también es considerada como la habilidad de depender en uno mismo y reconocer 

sus propias fuerzas y limitaciones. 

▪ Satisfacción personal: Está referida a comprender que la vida tiene un significado y 

evaluar las propias contribuciones. 

▪ Sentirse bien solo: Referida a la comprensión de que la senda de vida de cada persona 

es única mientras que se comparten algunas experiencias; quedan otras que deben 

enfrentarse solo; el sentirse bien solo nos da un sentido de libertad y un significado 

de ser únicos.  

Confiablidad: La confiabilidad de la Escala fue determinada por consistencia interna, del 

método Alpha de Cronbach, obteniendo un coeficiente de 0,7622, y un coeficiente Spearman 

Brown de 0,5825, en la prueba total, lo cual indica un moderado grado de confiabilidad. 

 

Nombre del instrumento                    : Perfil de Estilo de Vida (PEPS-I) 

Autor                                                   : Nola Pender 

Año de publicación                            : 1996 

Validación en Perú                            : Gamarra Sánchez  

Año de publicación                           : 2010 

Objetivo                                             : Medir el nivel de los estilos de vida que 

caracterizan a las personas 

Beneficiarios                                      : Adolescentes y adultos de 15 a 64 años 
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Descripción:  

Para medir el estilo de vida se utilizó el Cuestionario de Perfil de Estilo de Vida (PEPS-I) de 

Nola Pender (1996). Está integrado por 48 reactivos tipo Likert, con un patrón de respuesta 

con cuatro criterios (nunca = 1; a veces = 2; frecuentemente = 3; rutinariamente = 4); el valor 

mínimo es 48 y el máximo de 192, la mayor puntuación refiere mejor estilo de vida. Los 48 

reactivos se subdividen en seis subescalas: nutrición con las preguntas 1, 

5, 14, 19, 26 y 35; ejercicio, 4, 13, 22, 30 y 38, responsabilidad en salud: con 2, 7, 15, 20, 

28, 32, 33, 41, 43 y 46, manejo del estrés con 6, 11, 27, 36, 40 y 45, soporte interpersonal: 

con 10, 24, 25, 31, 39, 42 y 47, autoactualización: 3, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 21, 23, 29, 34, 37, 

44 y 48. 

 

Dimensiones e indicadores:   

• Nutrición: Conformada por 6 ítems, está dimensión se refiere a la selección, 

conocimiento y consumo de alimentos para el sustento, la salud y el bienestar. 

• Ejercicio: Mediante 5 ítems, está dimensión implica la participación regular en 

actividades ligeras, moderadas y/o vigorosas. Esto puede ocurrir dentro de un 

programa planificado y controlado por el bien de la aptitud y la salud o incidentalmente 

como parte de la vida diaria o las actividades de ocio. 

• Responsabilidad en salud: incluye 10 ítems, se refiere al sentido activo de 

responsabilidad por el propio bienestar e incluye prestar atención a su propia salud, la 

educación de uno mismo acerca de la salud y busca ayuda profesional.  

• Manejo del estrés:  Conformada por 7 ítems, aquí se establece la identificación y 

movilización de los recursos psicológicos y físicos para controlar eficazmente o 

reducir la tensión. 
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• Soporte interpersonal: Conformada por 7 ítems, implica la utilización de la 

comunicación para lograr una sensación de intimidad y cercanía significativa. La 

comunicación consiste en el intercambio de ideas y sentimientos a través de mensajes 

verbales y no verbales. 

• Auto actualización: Formada por 13 ítems. Centrado en el desarrollo de la paz interior 

y la posibilidad de crear nuevas opciones para llegar a ser algo más allá de quien y que 

somos. La sensación de armonía, plenitud y la conexión con el universo. Asimismo, el 

desarrollo del potencial humano para el bienestar a través de la búsqueda de sentido y 

propósito de la vida. 

Confiabilidad: 

Aplicaron la prueba alpha de Cronbach y el método de división en mitades y el resultado de 

la prueba indicó alta confiabilidad (0.73 a 0.87).  

Para el presente estudio, se ha verificado la confiabilidad, por tal motivo se recurre al método 

de consistencia interna, en específico al coeficiente alfa. Para la dimensión nutrición se 

obtiene α = .716; para ejercicio α = .806; responsabilidad por la salud α = .850; Manejo del 

estrés α = .700; soporte interpersonal α = .753 y actualización α = .907. Como se puede ver, 

en todos los casos se supera el valor mínimo que es .70, por tal razón se afirma que este 

instrumento reflejará valores consistentes y coherentes a través del tiempo. 

 

3.5 Procedimiento  

 Para la selección de la muestra en la realización del presente estudio, se empleó el 

muestreo polietápico: la primera etapa, se seleccionó las universidades públicas y privadas 

a nivel nacional, para establecer el número total de participantes. En la segunda etapa, se 

seleccionó aleatoriamente las universidades públicas y privadas ubicadas en el norte, costa 

y sierra de nuestro país. En este caso, la probabilidad para ser elegido se tiene en cuenta el 
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tamaño de la muestra. En la tercera etapa, se asignó a las sedes numeración impar y par, 

para finalmente seleccionar únicamente la numeración impar. En paralelo con esta etapa, se 

empleó un proceso de sensibilización sobre la importancia de la investigación a través de las 

redes sociales en la universidad seleccionada, con mensajes didácticos y precisos. De tal 

manera, cuando se comparta el link de los cuestionarios, sean resueltos por los estudiantes 

universitarios de las sedes incluidas para el estudio. En la cuarta etapa, se seleccionó a los 

participantes que cursaban el décimo semestre en los diferentes programas de pregrado (esta 

etapa final se realizó cuando participaban en el llenado de los cuestionarios en un formulario 

virtual). 

 Para la recolección de la información se procedió adaptar los cuestionarios en los 

formularios de Google Forms, con la finalidad de ser difundidos en las redes sociales de las 

universidades seleccionadas, cumpliendo también con las normas éticas de confidencialidad 

y consentimiento informado. Luego, se programó el acceso de este formulario durante los 

meses de setiembre, octubre y noviembre del 2020. Si el estudiante universitario no 

finalizaba los instrumentos, se empleó el correo electrónico consignado en el formulario, 

para motivarlos a completar los cuestionarios. Una vez finalizado el periodo programado 

para la recolección de datos, se cerró el formulario y se retiró de las redes sociales de las 

universidades seleccionadas para la investigación. Luego, se procedió a procesar la 

información en una hoja de cálculo formato Excel para su posterior análisis estadístico. 

3.6 Análisis de los datos 

 Se utilizó estadística descriptiva, frecuencias absolutas y relativas para la 

caracterización de la muestra. Para analizar la capacidad predictiva de la resiliencia, ansiedad 

y autoconcepto sobre los estilos de vida utilizó la regresión lineal múltiple que, a diferencia 

del simple, se aproxima más a situaciones de análisis real puesto que los fenómenos, hechos 

y procesos sociales, por definición, son complejos y, en consecuencia, deben ser explicados 
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en la medida de lo posible por la serie de variables que, directa e indirectamente, participan 

en su manifestación. El análisis de regresión múltiple mide la intensidad de la relación entre 

un conjunto de variables predictivas y una variable criterio, con la finalidad de reducir los 

problemas asociados con el hecho de que muchas de las variables están altamente 

correlacionadas es necesario calcular la matriz de correlaciones parciales, en ella debe 

observarse (Madariaga, 2013): (1) la interrelación entre las variables predictivas; (2) la 

relación entre cada una de las variables respecto a la dependiente. En el primer caso, los 

coeficientes deben ser bajos pues, de lo contrario, cabe la posibilidad que entre ellas se 

produzca multicolinealidad (diferentes variables explican lo mismo de la variable 

dependiente). En el segundo caso, las relaciones deben ser altas. Una vez que ya hemos 

analizado el carácter e intensidad de la relación entre las variables, podemos proceder a 

estimar los parámetros de la ecuación de predicción o de regresión lineal. Las primeras 

columnas recogen el valor de los coeficientes de regresión parcial (B) y su error típico. A 

continuación, aparecen los coeficientes de regresión parcial estandarizados (Betas), los 

cuales proporcionan una estimación de la importancia relativa de cada variable dentro la 

ecuación de regresión. Finalmente, se empleó un análisis de ecuaciones estructurales, es 

decir, se analiza los efectos y relaciones entre los constructos, los cuales serán normalmente 

variables latentes. Es similar a un modelo de regresión, pero puede contener además efectos 

concatenados y bucles entre variables. En un modelo estructural se distinguen distintos tipos 

de variables según sea su papel y según sea su medición (Ruiz et al., 2010). Se analizó las 

variables tomando en cuenta los siguientes coeficientes: ji cuadrada sobre grados de libertad  

X2/df; el Índice de ajuste comparativo o CFI que debe superar el valor .90 para considerar 

buen ajuste; Índice de bondad de ajuste global o GFI que deber ser mayor a .90, y el más 

importante, el residual estandarizado de las raíz cuadrada media o RMSEA que debe ser 

menor a .080. Estos índices son tomados en cuenta para trabajar Ecuaciones estructurales. 
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3.7 Limitaciones del estudio  

 

Se considera la poca información en relación a las cuatro variables estudiadas en 

conjunto durante una situación específica como la pandemia por Covid-19 

La estrategia empleada para la recolección de datos, se tornó inicialmente difícil, lo 

que conllevó a un mayor tiempo en la recolección de datos, de 2 meses a 3 meses para 

completar el proceso de captación de los formularios de los participantes. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 En este capítulo se presentarán los resultados arribados en la investigación. Estos 

seguirán de acuerdo a un orden lógico según los objetivos planteados en la investigación. 

 Primero se presentarán aspectos descriptivos de las variables de estudio. En seguida 

se realizarán los análisis correlacionales para luego presentar el modelo final que expliquen 

las variables estilos de vida. Para todo ello, se utilizará el programa R Studio con el paquete 

Lavaan para modelamiento de ecuaciones estructurales.  

4.1.  Características de la Muestra 

 La tabla 1, refleja las características de los participantes. En cuanto a al sexo, el 

75.9% son mujeres, por su parte, el 24.1% son hombres. En cuanto a la edad, estas son entre 

los 18 a 56 años, obteniéndose una media de 24.9 que es la edad representativa de los 

participantes, se ha obtenido una desviación estándar de DE= 5.2, asimismo se obtiene una 

mediana de M= 23, lo cual indica que el 50% de los estudiantes universitarios son menores 

los 23 años y el otro 50% son mayores a los 23 años; con respecto a los grupos etarios, el 

7.8% tienen edades entre los 18 a 20 años, mientras que la mayoría sus edades están 

comprendidas entre los 21 a 26 años (67.5%), por su parte, los que tienen de 27 a 56 años 

representan el 24.7%. Con respecto al estado civil, se puede observar que el 92.1% son 

solteros, el 5.1% son casados (as), el 2.6% son convivientes y solo el 0.3% son viudos (das); 

esto quiere decir que la mayoría de estudiantes son solteros (as). En cuanto a la situación 

laboral, han indicado que la mayoría de ellos no están laborando (58.7%), por su parte el 

41.3% menciona que sí cuenta con trabajo. Con respecto a si asistió a consulta, se puede 

observar que, el 82.5% indica que no, por su parte el 17.5% indica que sí. En cuanto al 

diagnóstico, la mayoría de ellos, no cuenta con diagnóstico (68.6%), pero se pudo averiguar, 

el 10.1% tiene ansiedad, el 11.3% tienen estrés, solo el 0.1% tienen baja autoestima, el 7.7% 

sufre de ansiedad, y solo el 0.1% tiene gastritis. 
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Tabla 1 

Característica de frecuencia y porcentaje de los participantes en la investigación 

Variable f % 

Sexo   

Mujeres 525 75.9 

Hombres 167 24.1 

Edad   

M 24.9  

DE 5.2  

Mdn 23  

De 18 a 20 54 7.8 

De 21 a 26 467 67.5 

De 27 a 56 171 24.7 

Estado Civil   

Soltero (a) 637 92.1 

Casado (a) 35 5.1 

Conviviente 18 2.6 

Viudo (a) 2 0.3 

Trabajo   

Sí 286 41.3 

No 406 58.7 

Asiste a consulta  

Sí 121 17.5 

No 571 82.5 

Diagnóstico   

Ninguna 475 68.6 

Ansiedad 70 10.1 

Estrés 78 11.3 

baja Autoestima 1 0.1 

Depresión 53 7.7 

Gastritis 1 0.1 

Trastorno de Personalidad 14 2 

Total 692 100 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; Mdn: Mediana.  
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 En cuanto a los resultados de los niveles de resiliencia que tienen los estudiantes 

universitarios, ello se muestra en la tabla 2. En el primer factor, referido a la competencia 

personal, predominan los niveles promedio y bajo en ambos casos son representado por el 

20.1% respectivamente. Por su parte, en el segundo factor (aceptación de uno mismo), en 

este caso predominan los niveles inferiores al promedio y el alto, con 20.1% 

respectivamente. En cuanto al nivel global de la resiliencia, predominan tres niveles, el bajo, 

promedio y alto con 20.1% respectivamente, como se puede apreciar, los resultados son 

similares en todas las dimensiones y de manera global de la resiliencia.  

Tabla 2 

Niveles de resiliencia 

Nivel f % 

 Factor I Competencia personal 

Bajo 139 20.1 

Inferior al promedio 138 19.9 

Promedio 139 20.1 

Superior al promedio 138 19.9 

Alto 138 19.9 

 Factor II Aceptación de uno mismo 

Bajo 138 19.9 

Inferior al promedio 139 20.1 

Promedio 138 19.9 

Superior al promedio 138 19.9 

Alto 139 20.1 

 Resiliencia  

Bajo 139 20.1 

Inferior al promedio 138 19.9 

Promedio 139 20.1 

Superior al promedio 137 19.8 

Alto 139 20.1 

Total 692 100.0 
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En la tabla 3, se observa los niveles de ansiedad estado y ansiedad rasgo de los participantes 

de la investigación. En ansiedad estado predomina el nivel moderado con el 25.7%, esto se 

explicaría por la situación del confinamiento decretado por el Estado a causa de la COVID-

19; no se debe olvidar que hay estudiantes con nivel de ansiedad severo, los cuales necesitan 

ayuda profesional; mientras que en ansiedad rasgo predomina el nivel mínimo con 26.2%.  

Tabla 3 

Niveles de ansiedad estado y rasgo 

Nivel f % 

  Ansiedad estado 

Mínima 175 25.3 

Leve 176 25.4 

Moderada 178 25.7 

Severa 163 23.6 

 Ansiedad rasgo 

Mínima 181 26.2 

Leve 173 25.0 

Moderada 167 24.1 

Severa 171 24.7 

Total 692 100.0 
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En la tabla 4, se aprecia los niveles obtenidos en cuando al autoconcepto y sus respectivas 

dimensiones. En el académico, predomina el nivel alto, con el 46.7%; de la misma forma, 

en el social predomina el nivel alto con 47.4%; por otro lado, en lo emocional, resalta el 

nivel bajo con 48.6%; mientras que en el familiar predomina el nivel alto con 68.8%; en el 

físico predomina el nivel bajo con el 39.6%. Finalmente, de manera global, predomina el 

nivel alto de autoconcepto con 42.6%. 

Tabla 4 

Niveles de autoconcepto 

Nivel f % 

  Académico 

Bajo 178 25.7 

Moderado 191 27.6 

Alto 323 46.7 
 Social 

Bajo 200 28.9 

Moderado 164 23.7 

Alto 328 47.4 
 Emocional 

Bajo 336 48.6 

Moderado 191 27.6 

Alto 165 23.8 
 Familiar 

Bajo 109 15.8 

Moderado 107 15.5 

Alto 476 68.8 
 Físico 

Bajo 274 39.6 

Moderado 170 24.6 

Alto 248 35.8 
 Autoconcepto 

Bajo 120 17.3 

Moderado 277 40.0 

Alto 295 42.6 

Total 692 100.0 

 

 

 



68 

 

En cuanto a los estilos de vida de los estudiantes universitarios, en la tabla 5 se observan los 

resultados, en nutrición resalta la condición saludable con 63.6%; en ejercicio predomina la 

condición poco saludable con 58.4%; en responsabilidad por la salud también predomina la 

condición poco saludable con 67.2%; de otro lado, en manejo de estrés predomina la 

condición saludable con 51.2%;  de la misma manera, en soporte interpersonal predomina la 

condición saludable con 73% en autoactualización también resalta la condición saludable; 

por último, en estilo de vida, predomina la condición saludable con el 50% exactamente. 

 

Tabla 5 

Condición de estilos de vida 

Nivel f % 

  Nutrición 

Poco saludable 147 21.2 

Saludable 440 63.6 

Muy saludable 105 15.2 
 Ejercicio 

Poco saludable 404 58.4 

Saludable 250 36.1 

Muy saludable 38 5.5 
 Responsabilidad por la salud 

Poco saludable 465 67.2 

Saludable 214 30.9 

Muy saludable 13 1.9 
 Manejo de estrés 

Poco saludable 306 44.2 

Saludable 354 51.2 

Muy saludable 32 4.6 
 Soporte interpersonal 

Poco saludable 74 10.7 

Saludable 505 73.0 

Muy saludable 113 16.3 
 Autoactualización 

Poco saludable 22 3.2 

Saludable 435 62.9 

Muy saludable 235 34.0 
 Estilo de vida 

Poco saludable 218 31.5 

Saludable 346 50.0 

Muy saludable 128 18.5 

Total 692 100.0 
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4.2. Relaciones entre las variables de estudio 

 

 Para el cumplimiento de normalidad, ello se verifica con las medidas de asimetría y 

curtosis en todas las variables observable los cuales están dentro de los límites aceptados, es 

decir el valor absoluto de 2 para la asimetría y 7 para la curtosis (Curran et al., 1996), por 

ello se utiliza la prueba r de Pearson con nivel de probabilidad del 5% (p = .05).  Los 

resultados al realizar las correlaciones respectivas se pueden observar en la tabla 2. 

 

 De ello se desprende, los factores de la resiliencia (Factor I: competencia personal y 

Factor II: Aceptación de uno mismo), tienen una relación negativa con la ansiedad estado y 

rasgo respectivamente (p < .05). Por otra parte, los factores de la resiliencia tienen una 

relación directa con las dimensiones familiar, emocional, laboral y social del autoconcepto, 

los indica que la resiliencia afecta de manera positiva en estas dimensiones (p < .05). En 

cuanto a la correlación de la resiliencia con el estilo de vida, se ha podido verificar que la 

primera se relaciona de manera directa con las dimensiones nutrición, responsabilidad por 

la salud, el manejo del estrés, soporte interpersonal y ejercicio del estilo de vida, lo cual da 

entender que aquella es un factor que favorece practicar buenos estilos de vida (p < .05).  

 

 La ansiedad, se relaciona de manera inversa con las dimensiones del autoconcepto y 

el estilo de vida (p < .05), lo cual indica que es un factor que repercute de manera negativa 

en estas variables; por su parte, las dimensiones del autoconcepto (familiar, emocional, 

laboral y social) tienen una relación directa con las dimensiones del estilo de vida (nutrición, 

responsabilidad en la salud, manejo del estrés, soporte interpersonal y ejercicio). 
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Tabla 2 

Matriz de correlaciones 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; G1: Asimetría; G2: Curtosis 

** p < .001 

 

 M DE G1 G2 Factor I Factor II Estado Rasgos Labora Social Emocional Familiar Nutrición Ejercicio R. Salud 
M. 

Estrés 
Soporte 

01. Factor I 92.21 10.86 -1.11 2.22 —                         

02. Factor II 43.47 5.56 -0.94 1.07 .780** —                       

03. Estado 42.18 11.21 0.35 -0.59 -.371** -.465** —                      

04. Rasgos 41.82 10.70 0.43 -0.41 -.425** -.536** .835** —                   

05. Laboral 21.88 3.76 -0.10 0.01 .504** .510** -.409** -.492** —                 

06. Social 21.72 4.40 -0.22 -0.29 .417** .455** -.462** -.522** .526** —               

07. Emocional 19.52 4.36 -0.17 0.12 .344** .455** -.613** -.730** .446** .518** —             

08. Familiar 23.85 4.29 -0.65 -0.09 .402** .472** -.525** -.572** .486** .423** .378** —           

09. Nutrición 15.01 3.34 0.24 -0.24 .316** .357** -.343** -.375** .349** .228** .286** .360** —         

10. Ejercicio 9.97 3.15 0.37 -0.40 .278** .338** -.341** -.363** .344** .281** .304** .303** .523** —       

11. R. Salud 19.64 4.59 0.61 0.44 .252** .284** -.298** -.320** .393** .279** .283** .270** .564** .598** —     

12. M. Estrés 15.04 3.35 0.52 0.43 .328** .356** -.365** -.391** .348** .244** .331** .279** .553** .603** .743** —   

13. Soporte 18.59 3.14 0.19 0.17 .356** .413** -.299** -.288** .372** .416** .247** .345** .390** .353** .452** .437** — 
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4.3. Resultados de la evaluación del modelo estructural hipotetizado 

 

 Para realizar el modelamiento estructural se utiliza el estimador máxima 

verosimilitud (ML) por la naturaleza de las variables (de intervalo); como primer paso, se 

realizan análisis descriptivos para verificar el cumplimento de normalidad multivariante de 

los 13 variables tabla 2, además, se ha verificado que se cumple el parámetro de normalidad, 

pues el coeficiente de Mardia (26.22) calculado no supera el valor 70 (Rodríguez-Ayán & 

Ruiz, 2008).  

 El modelo obtenido se presenta en la figura 2, los resultados indican un ajuste 

adecuado pues el valor de la ji cuadrada sobre grados de libertad X2/df = 5.29, el índice de 

ajuste comparativo CFI = .95, el índice de bondad del ajuste global GFI = .94 y el residual 

estandarizado de la raíz cuadrada media RMSEA = .079. que son los requisitos mínimos 

para aceptar un modelo 

 Es en este modelo en donde se verifica la hipótesis de investigación, sobre la 

influencia de la resiliencia, autoconcepto y ansiedad sobre el estilo de vida. Se puede 

verificar que la varianza explicada para la variable estilo de vida es de .036, lo cual indica 

que, en conjunto las tres variables independientes explican en un 36% a la variable 

dependiente (estilo de vida). Es necesario aclarar que, para llegar a estos resultados, no se 

ha tomado en cuenta la dimensión física del autoconcepto, esto porque al verificar los ítems 

que la medían eran similares a los ítems de la dimensión ejercicio del estilo de vida, lo cual 

no permitía llegar a un ajuste adecuado; de la misma forma, se ha eliminado la dimensión 

autoactualización en el estilo de vida pues interfería llegar a un ajuste adecuado. 

 También se puede observar los resultados para aceptar o rechazar las hipótesis 

específicas de la investigación, se verifica la H1  que afirma, la resiliencia influye en el 

autoconcepto pues el coeficiente de regresión β = .25 (p < .001); también se verifica la H2: 

sobre resiliencia influye en la ansiedad, β = -.56 (p < .001); de la misma forma se confirma 
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la H3 que, asevera que la ansiedad influye en el autoconcepto β = -.75 (p < .001); también se 

confirma la H4 el cual indica que la resiliencia influye en el estilo de vida β = .19 (p < .001); 

en la misma línea se afirma también la H5  el que indica que el autoconcepto influye en el 

estilo de vida β = .52 (p < .001); no se puede aceptar la H6, β = .07 (p >.05), por tanto,  la 

ansiedad no influye directamente al estilo de vida.  

 El modelo explicativo de los factores personales que influyen en los estilos de vida 

son la resiliencia y el autoconcepto. Se establece que el autoconcepto capacita a los 

estudiantes para desenvolverse frente a cualquier situación y contribuirá de manera muy 

significativa en los estilos de vida saludables (nutrición, responsabilidad social, manejo de 

estrés, soporte emocional y ejercicio) pero también influye la resiliencia, es decir, cuando 

los estudiantes universitarios confían en superar los posibles obstáculos o dificultades que 

conlleva el confinamiento por la COVID-19 mantendrán adecuados estilos de vida. Todo 

ello será posible, siempre que durante el confinamiento se mantengan los niveles de la 

ansiedad bajos, una posible variable de control es la resiliencia, es decir, la capacidad de los 

estudiantes universitarios que tienen para sobreponerse a las adversidades por el 

confinamiento por la COVID-19. La ansiedad directamente no influye en los estilos de vida, 

pero, si los niveles de ansiedad son altos influye en el autoconcepto, precisamente la variable 

más influyente sobre los estilos de vida.   
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DISCUSIÓN 

 

 La presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores asociados al estilo 

de vida en estudiantes universitarios peruanos en confinamiento por la COVID 19. Los 

factores que se consideraron fueron resiliencia, autoconcepto y ansiedad, estos resultados 

serán contrastados con diversas investigaciones, con la finalidad de confirmar el modelo 

teórico propuesto. 

 Los estilos de vida, según Sosa & Barragán, (2018) se estructuran en base a una serie 

de patrones de conductas que guían y definen nuestra vida orientados a la manera de afrontar 

las exigencias que se presenten en nuestra vida diaria. Por lo cual, se considera un estilo 

saludable, a aquel conjunto de conductas que generan bienestar físico y psíquico. El modelo 

teórico de Pender se basa en tres teorías de cambio de la conducta, influenciadas por la 

cultura, así: La primera teoría, es la de la Acción Razonada: originalmente basada en Ajzen 

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

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

ejecute una conducta si desea tener un resultado. La segunda es la Acción Planteada: 

adicional a la primera teoría, la conducta de una persona se realizará con mayor probabilidad, 

si ella tiene seguridad y control sobre sus propias conductas. La tercera es la Teoría Social-

Cognitiva, de Albert Bandura en la cual se plantea que la auto-eficacia es uno de los factores 

más influyentes en el funcionamiento humano, definida como “los juicios de las personas 

acerca de sus capacidades para alcanzar niveles determinados de rendimiento”. Según el 

estudio los estilos de vida de los estudiantes universitarios, predomina la condición saludable 

con el 50% exactamente, plasmados así; en nutrición resalta la condición saludable con 

63.6%; en ejercicio predomina la condición poco saludable con 58.4%; en responsabilidad 

por la salud también predomina la condición poco saludable con 67.2%; de otro lado, en 
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manejo de estrés predomina la condición saludable con 51.2%;  de la misma manera, en 

soporte interpersonal predomina la condición saludable con 73% en autoactualización 

también resalta la condición saludable; por último, en estilo de vida,  

 Con respecto a la resiliencia debemos mencionar que el modelo teórico propuesto por  

Wagnild & Young, (1993) considerada a la resiliencia como una habilidad del ser humano 

para sobreponerse a experiencias negativas, obstáculos, convirtiendo estos en factores 

positivos y así lograr resultados alentadores, resiliencia establecida en dos dimensiones, una 

orientada al desafío personal individual, que incluye la confianza que se tiene así mismo, el 

ser independiente, ser claro en sus objetivos, querer es igual a poder, creatividad y luchar 

por lo que uno quiere y otra dimensión orientada hacia la aceptación de la persona y de la 

vida, la cual muestra la acción de adaptarse a la situación, tener equilibrio, y una visión como 

un proyecto de vida que se relaciona con las ganas de vivir, como sentirse tranquilo a pesar 

de los obstáculos que se presenten (Wagnild & Young, 1993). En el presente estudio se 

concluyó que, en el primer factor, referido a la competencia personal, predominan los niveles 

promedio y bajo en ambos casos son representados por el 20.1% respectivamente. Por su 

parte, en el segundo factor (aceptación de uno mismo), en este caso predominan los niveles 

inferiores al promedio y el alto, con 20.1% respectivamente. 

 En relación al autoconcepto, es necesario mencionar según el modelo teórico de García 

y Musitu (2014) el autoconcepto puede entenderse como la percepción que el individuo tiene 

de sí mismo, basado en sus experiencias con los demás y en las atribuciones de su propia 

conducta. Involucra componentes emocionales, sociales, físicos y académicos. Se trata de 

una configuración organizada de percepciones de sí mismo, admisible a la conciencia y al 

conocimiento, siendo este un esquema cognitivo muy complejo construido a través de 

experiencias previas con respecto al mundo que lo rodea. En este estudio se aprecia que los 

niveles obtenidos en la dimensión académico, predomina el nivel alto, con el 46.7%; de la 
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misma forma, en el social predomina el nivel alto con 47.4%; por otro lado, en lo emocional, 

resalta el nivel bajo con 48.6%; mientras que en el familiar predomina el nivel alto con 

68.8%; en el físico predomina el nivel bajo con el 39.6%. Finalmente, de manera global, 

predomina el nivel alto de autoconcepto con 42.6%. 

 Cuando se habla de la ansiedad, Cardona et al., (2015) señala que, para un mejor manejo, 

debemos primero delimitar claramente las diferencias entre la ansiedad estado y la ansiedad 

rasgo, la primera es aquella sensación que se manifiesta en un momento o circunstancia 

determinada, es aquel estado emocional seguido inmediatamente de la exposición a 

determinada situación amenazante, manifiesta en cambios fisiológicos, los mismos que 

puede modificarse en el tiempo. Por otro lado, la ansiedad rasgo es una predisposición 

estable del comportamiento, es decir que ante determinadas situaciones amenazantes el 

individuo actúa de una manera similar, así sean en diferentes contextos y/o tiempos. se 

observa los niveles de ansiedad estado y ansiedad rasgo de los participantes de la 

investigación. En el presente estudio se evidencio que la ansiedad estado predomina el nivel 

moderado con el 25.7%, esto se explicaría por la situación del confinamiento decretado por 

el Estado a causa de la COVID-19; no se debe olvidar que hay estudiantes con nivel de 

ansiedad severo, los cuales necesitan ayuda profesional; mientras que en ansiedad rasgo 

predomina el nivel mínimo con 26.2%.  

 Según los resultados obtenidos en el análisis encontró que se confirma la H1 que afirma, 

que la resiliencia influye en el autoconcepto pues el coeficiente de regresión β = .25 (p < 

.001). Estos datos se pueden contrastar con Fínez y Morán (2014) en su investigación 

resiliencia y autoconcepto: su relación con el cansancio emocional en adolescentes, donde 

los resultados indican que los estudiantes con mayor resiliencia, con mayor capacidad de 

superar situaciones estresantes, mayor capacidad para afrontar la presión propia de los 

estudios y con mayor valoración de los mismos son los que mostraron menor cansancio 
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emocional, finalmente concluye que la resiliencia está relacionada de manera directa con el 

autoconcepto, de tal manera que la resiliencia repercute de manera positiva en el 

autoconcepto. 

 En cuanto a la H2: se comprueba que la resiliencia influye en la ansiedad, β = -.56 (p < 

.001). Otros autores, exponen resultados significativos similares a los mostrados en el 

estudio de referencia, como el estudio realizado por Álvarez-Grisales (2018) en su 

investigación sobre la resiliencia como factor protector en sujetos con trastornos de ansiedad 

generalizada, indicando los resultados que la resiliencia actúa como factor protector que 

minimiza la ocurrencia de síntomas globales de trastornos de TAG, así como también, reduce 

la probabilidad de riesgo frente a episodios comórbidos de TAG.  De la misma forma en la 

investigación de Fínez y Morán (2015) sobre su relación con salud y ansiedad es estudiantes 

españoles de bachiller y nivel universitario se evidencio como resultado que la resiliencia se 

relaciona fuertemente de manera inversa con la ansiedad y la mala salud, es decir que los 

estudiantes que son competentes para resolver los contratiempos de los deberes académicos 

son menos ansiosos, se sientes menos agitados e inquietos. 

 Según los resultados obtenidos en el análisis de la tercera hipótesis se encontró que se 

confirma la H3 que asevera que la ansiedad influye en el autoconcepto β = -.75 (p < .001). 

Contrastando los resultados con la investigación realizada por Guevara-Cordero et al., 

(2019), sobre la relación entre el autoconcepto y ansiedad estado. rasgo en universitarios 

peruanos se concluyó que existe relación entres ansiedad rasgo con la dimensión físico, 

social, familiar, intelectual, personal y control; sin embargo, la ansiedad estada solo se 

relacionó de manera significativa con las dimensiones intelectual, personal y control del 

autoconcepto, resaltando en la misma que la ansiedad estaría jugando un rol importante, pues 

puede afectar en el autoconcepto. 
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 Según los resultados obtenidos en el análisis se encontró que se confirma la H4 el cual 

indica que la resiliencia influye en el estilo de vida β = .19 (p < .001). estos resultados se 

contrastan con la investigación de Fernández-Lazo (2018) sobre resiliencia y calidad de vida 

en adolescentes de asentamientos humano de Lima, se concluyó que los componentes de la 

resiliencia se correlacionan alta y significativamente con el factor vida familiar y familia 

extensa de la variable calidad de vida, en menor medida los tres componentes  de la 

resiliencia también tienen una correlación significativa pero más baja con el factor medios 

de comunicación de la variable calidad de vida. Esto indicaría que la resiliencia influye y 

puede repercutir en la calidad de vida. 

 En relación a la H5 que indica que el autoconcepto influye en el estilo de vida β = .52 (p 

< .001). Estos resultados pueden contrastarse con lo encontrado por Pastor et al., (2006), en 

su investigación relación entre el autoconcepto y el estilo de vida saludable, en los cuales se 

encontró que, si existe relación entre las dimensiones del autoconcepto y algunas conductas 

de salud, demostrando un buen ajuste, tanto para hombres como mujeres, lo cual señala un 

modelo plausible para interrelaciones del autoconcepto y estilo de vida en jóvenes. 

 Según los resultados obtenidos en el análisis se encontró que se confirma la H6, β = .07 

(p >.05), por tanto, la ansiedad no influye directamente al estilo de vida., resultados que 

contrastan con la investigación de Villanueva y Ugarte (2017) sobre niveles de ansiedad y 

la calidad de vida en estudiantes de una universidad privada de Arequipa, donde los 

resultados hallados indican que no existe relación entre la ansiedad y la calidad de vida, esto 

indica que la ansiedad no repercutiría en la calidad de vida, Sin embargo en otro estudio de 

Martínez-García et al., (2018) en su investigación estilo de vida, estado de salud y ansiedad 

en estudiantes de la Universidad e Huelva, en la cual participaron 102 estudiantes, se 

concluyó que la ansiedad severa se da en un 42% y que la ansiedad se correlaciona con el 
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factor alcohol, factor de evaluación y el factor de vida cotidiana, lo cual indicaría que si 

existe relación entre ansiedad y estilo de vida. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. La resiliencia y el autoconcepto influyen en los estilos de vida de los 

estudiantes universitarios peruanos en confinamiento por la COVID – 19. 

 

SEGUNDA. La resiliencia influye en el autoconcepto de los estudiantes universitarios 

peruanos en confinamiento por la COVID – 19. 

 

TERCERA. La resiliencia influye en la ansiedad de los estudiantes universitarios 

peruanos en confinamiento por la COVID – 19. 

 

CUARTA. La ansiedad influye en el autoconcepto de los de los estudiantes 

universitarios peruanos en confinamiento por la COVID – 19. 

 

QUINTA. La resiliencia influye en el estilo de vida de los de los estudiantes 

universitarios peruanos en confinamiento por la COVID – 19. 

 

SEXTA. La ansiedad no influye en el estilo de vida en estudiantes universitarios 

peruanos en confinamiento por la COVID – 19. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: La estructura técnica y metodológica del estudio realizado evidencia que los 

resultados deben considerarse para implementar acciones de intervención para 

gestionar mejor el confinamiento por la COVID-19 en las universidades. Los 

docentes deben tomar en cuenta, que un autoconcepto positivo en los estudiantes 

universitarios va a favorecer en los estilos de vida saludables.  

Segunda: En futuras investigaciones, además de incluir a los estudiantes universitarios, 

también deben integrarse a los docentes y administrativos para mejorar las 

acciones de intervención orientadas al estilo de vida. 

Tercera: La importancia y la relevancia de la presente investigación, debe implementarse 

con un trabajo multidisciplinarias a nivel de la Universidad, para mejorar los 

estilos de vida de los estudiantes universitarios. 

Cuarta: El modelo explicativo sugiere que las tres variables sugeridas en este estudio 

deben ser incorporados en los programas de intervención con estudiantes 

universitarios que se encuentran en confinamiento por la COVID-19, es decir, se 

debe fortalecer el autoconcepto de los estudiantes universitarios y a la vez, 

establecer estrategias para mantener altos niveles de resiliencia. Aunque no 

influye directamente la ansiedad sobre los estilos de vida, es un factor dentro del 

modelo que pueda afectar al autoconcepto, es decir, que se debe planificar 

acciones que mantengan niveles bajos de ansiedad para no afectar el autoconcepto 

de los estudiantes universitarios ya que, este factor, tiene un gran impacto sobre 

los estilos de vida. 
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Evalúa el grado en que estas frases te describen en tu forma habitual de actuar y pensar. 
Según ello selecciona tu respuesta. No hay respuestas buenas ni malas. 
 

 

ANEXOS 

ESCALA DE RESILIENCIA 
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1. Es importante para mí mantenerme interesado en las cosas. o o o o o o o 

2. Dependo más de mí mismo que de otras personas. o o o o o o o 

3. Me mantengo interesado en las cosas. o o o o o o o 

4. Generalmente me las arreglo de una manera u otra. o o o o o o o 

5. Puedo estar solo si tengo que hacerlo. o o o o o o o 

6. El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos difíciles. o o o o o o o 

7. Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer. o o o o o o o 

8. Cuando estoy en una situación difícil generalmente encuentro una 

salida. 

o o o o o o o 

9. Cuando planeo algo lo realizo. o o o o o o o 

10. Algunas veces me obligo a hacer cosas, aunque no quiera. o o o o o o o 

11. Soy amigo de mí mismo. o o o o o o o 

12. No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer nada. o o o o o o o 

13. Acepto que hay amigos a las que yo no les agrado. o o o o o o o 

14. Tomo las cosas una por una. o o o o o o o 

15. Tengo autodisciplina. o o o o o o o 

16. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo. o o o o o o o 

17. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo. o o o o o o o 

18. Puedo enfrentar las dificultades porque las he experimentado 

anteriormente. 

o o o o o o o 

19. Soy decidido (a). o o o o o o o 

20. Por lo general, encuentro algo en que reírme. o o o o o o o 

21. En una emergencia soy una persona en quien se puede confiar. o o o o o o o 
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AUTOCONCEPTO FORMA-5 

A continuación, se presentan afirmaciones a los cuales le pedimos conteste marcando 

una de las opciones, según corresponda.  

Nunca Casi Nunca Algunas 
Veces 

Casi Siempre 
 

Siempre 
 

 

  N CN AV CS S 

1.  Hago bien los trabajos escolares 
(universitarios) 

     

2.  Consigo fácilmente amigos/as      

3.  Tengo miedo de algunas cosas      

4.  Soy muy criticado/a en casa      

5.  Me cuido físicamente      

6.  Los superiores (profesores) me consideran 
buen trabajador/a 

     

7.  Soy amigable      

8.  Muchas cosas me ponen nervioso/a      

9.  Me siento feliz en casa      

10.  Me buscan para realizar actividades deportivas      

11.  Trabajo mucho en clase      

12.  Es difícil para mí hacer amigos/as      

13.  Me asusto con facilidad      

14.  Mi familia está decepcionada de mi      

15.  Me considero elegante      

16.  Mis superiores (profesores) me estiman      

17.  Soy un chico/a alegre      

18.  Cuando mis mayores me dicen algo me pongo 
nervioso/a 

     

19.  Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de 
problema 

     

20.  Me gusta como soy físicamente      

21.  Soy un buen trabajador/a (estudiante)      

22.  Me cuenta hablar con desconocidos/as      

23.  Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el 
profesor 

     

24.  Mis padres me dan confianza      

25.  Soy buena/o haciendo deportes      

26.  Mis profesores me consideran inteligente y 
trabajador/a 

     

27.  Tengo muchos amigos/as      

28.  Me siento nervioso/a      

29.  Me siento querido por mis padres      

30.  Soy una persona atractiva      
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INVENTARIO STAI-I 

Lea cada frase y marque la opción que indique CÓMO SE SIENTE AHORA MISMO, EN 

ESTOS MOMENTOS. No hay respuestas buenas o malas.  

No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la respuesta que mejor describa sus 

sentimientos ahora. 

  NO UN POCO BASTANTE MUCHO 

 

      

1. Me siento calmado. 1 2 3 4 

2. Me siento seguro. 1 2 3 4 

3. Estoy tenso. 1 2 3 4 

4. Estoy contraído. 1 2 3 4 

5. Me siento a gusto. 1 2 3 4 

6. Me siento alterado. 1 2 3 4 

7. Estoy alterado por algún posible contratiempo. 1 2 3 4 

8. Me siento descansado. 1 2 3 4 

9. Me siento ansioso. 1 2 3 4 

10. Me siento cómodo. 1 2 3 4 

11. Me siento con confianza en mí mismo. 1 2 3 4 

12. Me siento nervioso. 1 2 3 4 

13. Estoy agitado. 1 2 3 4 

14. Me siento “a punto de explotar”. 1 2 3 4 

15. Me siento relajado. 1 2 3 4 

16. Me siento satisfecho. 1 2 3 4 

17. Estoy preocupado. 1 2 3 4 

18. Me siento muy excitado y aturdido. 1 2 3 4 

19. Me siento alegre. 1 2 3 4 

20. Me siento bien. 1 2 3 4 
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INVENTARIO STAI-II 

Lea cada frase y marque la opción que indique COMO SE SIENTE GENERALMENTE. 

No hay respuestas buenas o malas.  

No emplee mucho tiempo en cada frase, pero describa cómo se siente generalmente. 
  CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

FRECUENTEMENTE CASI 

SIEMPRE 

 

      

21. Me siento bien. 1 2 3 4 

22. Me canso rápidamente. 1 2 3 4 

23. Siento ganas de llorar. 1 2 3 4 

24. Quisiera ser tan feliz como otros parecen 

serlo. 

1 2 3 4 

25. Me pierdo cosas por no poder decidirme 

rápidamente. 

1 2 3 4 

26. Me siento descansado. 1 2 3 4 

27. Soy una persona “tranquila, serena y 

sosegada”. 

1 2 3 4 

28. Siento que las dificultades se amontonan al 

punto de no poder soportarlas. 

1 2 3 4 

29. Me preocupo demasiado por cosas sin 

importancia.  

1 2 3 4 

30. Soy feliz. 1 2 3 4 

31. Me inclino a tomar las cosas muy a pecho. 1 2 3 4 

32. Me falta confianza en mí mismo. 1 2 3 4 

33. Me siento seguro. 1 2 3 4 

34. Trato de evitar, enfrentar una crisis o 

dificultad. 

1 2 3 4 

35. Me siento melancólico. 1 2 3 4 

36. Estoy satisfecho. 1 2 3 4 

37. Algunas ideas poco importantes pasan por 

mi mente y me molestan. 

1 2 3 4 

38. Me afectan tanto los desengaños que no me 

los puedo quitar de la cabeza. 

1 2 3 4 

39. Soy una persona estable. 1 2 3 4 

40. Cuando pienso en los asuntos que tengo 

entre las manos me pongo tenso y alterado. 

 

1 2 3 4 
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ESCALA DE ESTILO DE VIDA 
 

Selecciona la alternativa de respuesta que refleje mejor tu forma de vivir. No hay respuesta 
correcta o incorrecta, solo es tu forma de vivir 

 
1= NUNCA                2= A VECES                 3= FRECUENTEMENTE              4 = RUTINARIAMENTE 
 

N° ITEMS RESPUESTA 

1 Tomas algún alimento al levantarte por las mañanas.  1 2 3 4 

2 Relatas al médico cualquier síntoma extraño relacionado con tu 
salud. 

1 2 3 4 

3 Te quieres a ti mismo (a). 1 2 3 4 

4 Realizas ejercicios para relajar tus músculos al menos 3 veces al día 
o por semana. 

1 2 3 4 

5 Seleccionas comidas que no tienen ingredientes artificiales o 
químicos para conservarlos. 

1 2 3 4 

6 Tomas tiempo cada día para el relajamiento.  1 2 3 4 

7 Conoces el nivel de colesterol en tu sangre. (miligramos en sangre) 1 2 3 4 

8 Eres entusiasta y optimista con referencia a tu vida.  1 2 3 4 

9 Crees que estas creciendo y cambiando personalmente en 
direcciones positivas.  

1 2 3 4 

10 Discutes con personas cercanas tus preocupaciones y problemas 
personales.  

1 2 3 4 

11 Eres consciente de las fuentes que producen tensión (nervios) en tu 
vida. 

1 2 3 4 

12 Te sientes feliz y contento (a). 1 2 3 4 

13 Realizas ejercicio vigoroso por 20 o 30 minutos al menos 3 veces a 
la semana.  

1 2 3 4 

14 Comes tres comidas al día.  1 2 3 4 

15 Lees revistas o folletos sobre cómo cuidar tu salud.  1 2 3 4 

16 Eres consciente de tus capacidades y debilidades personales.  1 2 3 4 

17 Trabajas en apoyo de metas a largo plazo en tu vida. 1 2 3 4 

18 Elogias fácilmente a otras personas por sus éxitos. 1 2 3 4 

19 Lees las etiquetas de las comidas empaquetadas para identificar 
nutrientes.  

1 2 3 4 

20 Le preguntas a otro médico o buscas otra opción cuando no estás de 
acuerdo con lo que el tuyo te recomienda para cuidar tu salud.  

1 2 3 4 

21 Miras hacia el futuro. 1 2 3 4 

22 Participas en programas o actividades de ejercicio físico bajo 
supervisión. 

1 2 3 4 

23 Eres consciente de lo que te importa en la vida.  1 2 3 4 
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N° ITEMS RESPUESTA 

24 Te gusta expresar y que te expresen cariño personas cercanas a ti.  1 2 3 4 

25 Mantienes relaciones interpersonales que te dan satisfacción.  1 2 3 4 

26 Incluyes en tu dieta alimentos que contienen fibra como granos 
enteros, frutas o verduras crudas.  

1 2 3 4 

27 Pasas de 15 a 20 minutos diariamente en relajamiento o meditación. 1 2 3 4 

28 Discutes con profesionales calificados tus inquietudes respecto al 
cuidado de tu salud.  

1 2 3 4 

29 Respetas tus propios éxitos.  1 2 3 4 

30 Controlas tu pulso durante el ejercicio físico.  1 2 3 4 

31 Pasas tiempo con amigos cercanos.  1 2 3 4 

32 Haces medir tu presión arterial y sabes el resultado.  1 2 3 4 

33 Asistes a programas educativos sobre el mejoramiento del medio 
ambiente en el que vives.  

1 2 3 4 

34 Ves cada día como interesante y desafiante.  1 2 3 4 

35 Planeas o escoges comidas que incluyan los cuatro grupos básicos 
de nutrientes cada día (proteína, carbohidratos, grasas y vitaminas). 

1 2 3 4 

36 Relajas conscientemente tus músculos antes de dormir.  1 2 3 4 

37 Encuentras agradable y satisfecho el ambiente de tu vida.  1 2 3 4 

38 Realizas actividades físicas de recreo como caminar, nadar, jugar 
futbol, ciclismo, etc.  

1 2 3 4 

39 Expresas fácilmente interés, amor y calor humano hacia otros.   1 2 3 4 

40 Te concentras en pensamientos agradables a la hora de dormir.  1 2 3 4 

41 Pides información a los profesionales para cuidar de tu salud.  1 2 3 4 

42 Encuentras maneras positivas para expresar tus sentimientos.  1 2 3 4 

43 Observas al menos cada mes tu cuerpo para ver cambios físicos o 
señales de peligro.  

1 2 3 4 

44 Eres realista en las metas que te propones.  1 2 3 4 

45 Usas métodos específicos para controlar la tensión (nervios).  1 2 3 4 

46 Asistes a programas educativas sobre el cuidado de la salud 
personal.  

1 2 3 4 

47 Te gusta mostrar y que te muestren afecto con palmadas, abrazos 
y caricias, por personas que te importan.  

1 2 3 4 

48 Crees que tu vida tiene un propósito.  1 2 3 4 

 

 


