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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la correlación entre los 

Estilos de Vida Saludable y el Bienestar Psicológico en los estudiantes del nivel secundario 

de las Instituciones Educativas públicas del distrito de Orcopampa – Castilla. Este estudio 

hace uso de una metodología cuantitativa y de tipo descriptivo – correlacional. La muestra 

estuvo conformada por 195 estudiantes del nivel secundario de las Instituciones Educativas 

públicas, utilizándose como instrumentos, el Cuestionario de Estilos de Vida y la Escala de 

Bienestar Psicológico para Adolescentes (BIEPS-J) dando a conocer que los estudiantes 

muestran en sus Estilos de Vida un nivel moderadamente saludable, mientras que en las 

dimensiones que la componen, presentan un nivel saludable en las de Autorrealización y 

Nutrición, un nivel moderado en las dimensiones de Manejo de Estrés, Responsabilidad con 

su Salud y Soporte interpersonal y un nivel no saludable en la dimensión de Ejercicio, por 

otro lado en cuanto al Bienestar Psicológico los estudiantes alcanzaron un nivel medio, 

finalmente, según la correlación de Pearson utilizada, nos da a conocer que la correlación 

existente entre los Estilos de Vida Saludable y Bienestar Psicológico es significativamente 

positiva ya que, a mejores Estilos de Vida Saludable, consecuentemente, habrá un mejor 

Bienestar Psicológico en los estudiantes del nivel secundario de las Instituciones Educativas 

públicas de Orcopampa – Castilla. 

 

Palabras clave: Estilos de vida Saludable y Bienestar Psicológico. 
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ABSTRAC  

The objective of this research work is to determine the connection between Healthy 

Lifestyles and Psychological Well-being in secondary school students of public Educational 

Institutions in the district of Orcopampa - Castilla. This study makes use of a quantitative 

and descriptive-correlational methodology. The sample consisted of 195 students from the 

secondary level of public Educational Institutions, using as instruments, the Lifestyle 

Questionnaire and the Scale of Psychological Well-being for Adolescents (BIEPS-J) 

revealing that the students show in their Styles of Life a moderately healthy level, while in 

the dimensions that compose it, it presents a healthy level in Self-realization and Nutrition, 

a moderate level in the dimensions of Stress Management, Responsibility with your Health 

and Interpersonal Support and an unhealthy level in the Exercise dimension, on the other 

hand, in terms of Psychological Well-being, the students reached a medium level, finally, 

according to the Pearson evidence used, it shows us that the existing evidence between 

Healthy Lifestyles and Psychological Well-being is significantly positive since that, to better 

Healthy Lifestyles, consequently, there will be a better Psychological Well-being logical in 

the students of the secondary level of the public Educational Institutions of Orcopampa - 

Castilla. 

 

Keywords: Healthy Lifestyles and Psychological Well-being 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de Estilos de Vida Saludable, hacemos referencia a varios 

aspectos que diariamente practicamos para poder sentirnos bien, considerando también que 

actualmente está siendo estudiado con más frecuencia por la fuerte relación e importancia 

en el ámbito de la salud, teniendo en cuenta que por la actual situación de la pandemia es 

aún más relevante profundizar este tipo de estudios, cuyos aportes pueden ayudar a facilitar 

la intervención para lograr un Estilo de Vida Saludable. 

En tal sentido, un Estilo de Vida Saludable según (Rodríguez,  1995) está 

definido como un conjunto de patrones conductuales o hábitos que guardan una estrecha 

relación con la salud. Por patrones conductuales entendemos formas recurrentes de 

comportamiento que se ejecutan de forma estructurada y que se pueden entender como 

hábito cuando constituyen el modo habitual de responder a diferentes situaciones. Así 

mismo (Sinha, 1993) señala que estos hábitos se aprenden a lo largo del proceso de 

socialización del individuo y una vez adquiridos son difíciles de modificar. Es así que 

tratar este tema nos va permitir generar conciencia en cuanto a las responsabilidades que 

tenemos frente a nosotros mismos, las cuales inevitablemente tendrán una repercusión 

en nuestro bienestar no solo físico, sino también psicológico. 

En tal sentido en base a la teoría de Ryff (Casullo y Castro, 2000) consideran el 

Bienestar Psicológico como un constructo que se refiere al grado en que un individuo juzga 

su vida “como un todo” en términos favorables y satisfactorios. 

En efecto, en el periodo educativo del nivel secundario, los adolescentes no son 

ajenos a los términos ya mencionados, al contrario, los Estilos de Vida que llevan y la salud 

Psicológica, es un tema de marcada importancia debido a que el sistema en el que se 

desenvuelven los estudiantes corresponde a un trabajo remoto que por efectos de la 

pandemia, los cambios de hábitos, costumbres, las formas de relacionarse, las aspiraciones 

personales e incluso otros aspectos como las dificultades económicas en las que muchas 

familias se han visto envueltas por la emergencia sanitaria son indicadores a considerar 

dentro de las diferentes dimensiones de los estilos de vida y así mismo en como esto influye 

en el Bienestar Psicológico de cada estudiante, pues es necesario mencionar que en el lugar 

donde residen, el distrito de Orcopampa, es un lugar bastante concurrido a razón de la 

presencia de la mina, lo que trajo consigo la mayor exposición a la COVID-19 afectando 

directamente a los Estilos de Vida y por ende al Bienestar Psicológico. Es así que (Barrios, 
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2007) afirma que el “Estilo de vida saludable, es un patrón de comportamiento consciente, 

que se aprende mediante la práctica persistente del conocimiento adquirido, para el cultivo 

de la sabiduría o disfrute de mayor salud y bienestar humano” siendo esencial conocer las 

realidades de los estudiantes en este caso de una zona alejada a la ciudad como es el distrito 

de Orcopampa- Castilla. 

En tal sentido, la organización de esta investigación es: En el Capítulo I se presenta 

se muestra el planteamiento del problema, la hipótesis, los objetivos, la justificación, las 

limitaciones del estudio, la definición de los términos, la operacionalización de variables y 

los antecedentes. En el Capítulo II se introduce toda la información teórica y científica 

relacionada con las variables. En el Capítulo III se incluye la metodología a utilizar, 

explicando el tipo, método y diseño a utilizar, la muestra, los instrumentos y el 

procedimiento a utilizar. En el Capítulo IV se realizará el análisis e interpretación de los 

resultados, y finalmente en el Capítulo V se presentarán las conclusiones, la discusión y las 

recomendaciones. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

1.1. Planteamiento del problema 

El tema de investigación será los ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y 

BIENESTAR PSICOLÓGICO EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE ORCOPAMPA - 

CASTILLA. El cual busca ahondarse en el desenvolvimiento de los diferentes aspectos de 

los estudiantes, considerando la importancia de poder acercarnos y analizar no solo cómo 

ellos se muestran, sino también conocer todo el contexto que los envuelve y que forma parte 

de ese sistema de vida en la que son varios agentes y circunstancias los que influyen en el 

funcionamiento de sus diferentes manifestaciones, dándonos la oportunidad de poder 

profundizar en su conocimiento. 

La unidad fundamental de la sociedad es la familia y esta tiene que estar inmersa 

en el Bienestar Psicológico del escolar. Se concibe como un sistema compuesto por 

elementos que se encuentran interactuando entre sí y determinan funciones específicas. Esta 

tiene como finalidad que sus integrantes se desarrollen como personas, pero, 

simultáneamente, promueve el desarrollo integral del sistema familiar. Más aún, es un grupo 

dinámico, organizado, con estructura y en continuo funcionamiento de acuerdo a los roles 

de sus integrantes. Así mismo los Estilos de Vida que desarrolla cada estudiante va estar 
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siempre ligada al desarrollo familiar que este estudiante tenga. Pérez (2008).  En seguida 

revisaremos que nos dicen los diferentes autores en relación a este tema:  

Para Sánchez-Cánovas (1998) el Bienestar Psicológico hace referencia al sentido 

de felicidad o bienestar, la cual es una percepción subjetiva de la propia vida, tomando en 

cuenta cuatro aspectos generales como:  percepción personal del bienestar,   bienestar en el 

trabajo, bienestar económico y bienestar en la relación de pareja. 

En el campo de la investigación, el concepto de Bienestar Psicológico ha sido 

relacionado con diferentes constructos, siendo las principales áreas de investigación: 1) la 

influencia de las condiciones objetivas de vida sobre el bienestar, 2) la influencia de 

actividades específicas y, 3) la influencia de ciertas disposiciones y rasgos de personalidad 

(Eid, 2008). 

Según (García, V., Gonzales, I., 2000) el término Bienestar Psicológico ha sido 

utilizado como sinónimo de bienestar subjetivo,  el  cual trasciende la reacción emocional 

inmediata, como el estado de ánimo, es una experiencia humana vinculada con el presente, 

pero también con proyección al futuro, pues se produce justamente con el logro de bienes. 

En este sentido el bienestar surge del balance entre expectativas (proyección de futuro) y 

logros (valoración del presente), en las áreas de mayor interés para el ser humano como la 

familia, la salud, las condiciones materiales de la vida, las relaciones interpersonales las 

relaciones afectivas y sexuales con la pareja. Asimismo, este constructo expresa el sentir 

positivo y el pensar constructivo del ser humano acerca de sí mismo, se define por su 

naturaleza subjetiva vivencial y se relaciona estrechamente con aspectos particulares del 

funcionamiento físico, psíquico y social. 

El  Bienestar  Psicológico  se  presenta  como  un  concepto  multidimensional,  

identificado por  seis  aspectos:  apreciación  positiva  de  sí  mismo  (auto  aceptación),  

capacidad  para controlar en forma efectiva el medio y la propia vida  (dominio), capacidad 

para manejar con eficiencia  los  vínculos  personales  (afectos  positivos);  la  creencia  que  

la  vida  tiene  un propósito y un significado (desarrollo personal); sentimientos positivos 

hacia el crecimiento y madurez (autonomía); sentimiento de autodeterminación (Ryff y 

Keyes, 1995). 

Al hablar de los Estilos de Vida Saludable el tema ha sido poco estudiado y ante 

esto debemos decir que 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 
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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, D., García, G., Tapiero, 

Y. y Ramos, D., 2012). 

Algunas investigaciones relacionadas a Estilos de Vida Saludable indican la 

importancia que tiene su investigación porque algunos de sus componentes se han estudiado 

por separado y se ha llegado a algunas conclusiones como a las que llegó Grimaldo (2010) 

en su estudio realizado a un grupo de estudiantes de posgrado y donde sus hallazgos del 

estudio muestran que existe una estrecha relación entre sueño y calidad de vida, aunque hay 

necesidad de continuar investigando en otros grupos muestrales. 

Del mismo modo en otra investigación ligada a Estilos de Vida Saludable se 

encontró que hay pocos Estilos de Vida Saludables a esto llegó Ramos (2017) quien 

investigó los Estilos de Vida y su influencia sobre el estado nutricional en escolares 

adolescentes de la Institución Educativa Técnico Industrial San Miguel Achaya, donde en 

una de sus conclusiones afirma que los Estilos de Vida que presentan los estudiantes 

adolescentes de dicha Institución son en un 60% saludable y solo 40% poco saludable; sin 

embargo las dimensiones en la mayoría se presenta Estilos de Vida poco saludables. 

La investigación que se plantea realizar quiere aportar más elementos que ayuden 

a saber los Estilos de Vida Saludable de los estudiantes de educación básica y a la vez tener 

conocimiento si el Bienestar Psicológico permite el desarrollo adecuado de los educandos 

porque la realidad del distrito de Orcopampa es muy similar a la mayoría de lugares alejados 

de la ciudad, aquí por ejemplo el tema psicológico a nivel educativo tiene muchas 

deficiencias ya que la población al no conocer la función de un psicólogo educativo, 

desconocen el apoyo que este profesional puede aportar a sus hijos.  

Tomando en cuenta que los Estilos de Vida Saludable tendrían que ser priorizados 

en el ámbito educativo, y también otros ámbitos, es que se realizará investigar este tema de 

investigación, además surge la necesidad de conocer si existe relación entre los Estilos de 

Vida Saludable y el Bienestar Psicológico, de esta manera y por todo lo expuesto 

anteriormente, el presente estudio busca responder a la siguiente interrogante:  

¿Cuál es la relación entre Estilos de Vida Saludable y Bienestar Psicológico en los 

estudiantes del nivel secundario de las Instituciones Educativas Públicas de Orcopampa - 

Castilla? 
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1.2. Hipótesis 

H1: Los estudiantes que tienen buenos Estilos de Vida Saludable son aquellos que 

mantienen un adecuado Bienestar Psicológico. 

H0: Los estudiantes que no tienen buenos Estilos de Vida Saludable son aquellos que 

no mantienen un adecuado Bienestar Psicológico. 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la correlación entre los Estilos de Vida Saludable y el Bienestar 

Psicológico en los estudiantes del nivel secundario de las Instituciones Educativas 

públicas de Orcopampa - Castilla. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

▪ Identificar la correlación que existe entre los Estilos de Vida Saludable y el 

Bienestar Psicológico en los estudiantes del nivel secundario de las 

Instituciones Educativas públicas de Orcopampa - Castilla. 

▪ Describir las dimensiones de los Estilos de Vida Saludable que tienden a usar 

los estudiantes del nivel secundario de las Instituciones Educativas públicas de 

Orcopampa - Castilla. 

▪ Identificar las escalas de Bienestar Psicológico que predominan en los 

estudiantes del nivel secundario de las Instituciones Educativas públicas de 

Orcopampa - Castilla. 

1.4. Importancia del estudio 

El presente proyecto de investigación pretende aportar información nueva y 

relevante al conocimiento científico de la psicología. Al existir previas investigaciones sobre 

Estilos de Vida Saludable y Bienestar Psicológico la gran mayoría está dirigida a estudiantes 

de la ciudad, en ese sentido, el presente trabajo pretende mostrar otra realidad, ya que se 

realizará en el distrito de Orcopampa perteneciente a la provincia de Castilla. Teniendo en 

cuenta los diferentes temas socioculturales del lugar resulta importante realizar trabajos de 

investigación en lugares donde la población tiene menos acceso a dichos acontecimientos. 
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 Así mismo una de las características del lugar es que los docentes de las 

instituciones educativas indican que los estudiantes tienen Estilos de Vida poco Saludables 

debido a que los padres de familia en su mayoría se dedican más al trabajo que al cuidado 

de sus menores hijos, además se evidencia ciertos niveles de contaminación en el agua 

potable a causa de la presencia y cercanía de la mina en la zona. Y que en cuanto al Bienestar 

Psicológico señalan que los estudiantes no tienen altas expectativas en relación a cómo viven 

y que desean hacer en el futuro.   

Debemos tener en cuenta que los fenómenos psicológicos por los que pasa el ser 

humano en sus diferentes etapas de desarrollo se dan en cualquier lugar, tiempo y espacio y 

para ello el profesional de la Psicología debe estar presto y preparado para poder abordar 

dichos fenómenos de la manera más ética y profesional. 

Al hablar de Estilos de Vida Saludable pretendemos investigar si la población 

estudiantil del distrito de Orcopampa tiene un adecuado uso y práctica de estos estilos, 

asimismo pretendemos observar y saber cuáles y como los practican en su vida estudiantil 

diaria, todo eso nos ayudará a tener un panorama más amplio a la hora de tener los resultados. 

Por otro lado, al tocar el tema de Bienestar Psicológico queremos saber si tiene 

alguna relación con los Estilos de Vida que lleva cada estudiante, lo cual nos ayudará a poder 

analizar de una manera más clara si estos dos componentes de la investigación van a tener 

algún grado de significancia relevante para el presente trabajo. 

Finalmente, el presente trabajo de investigación considera importante más allá de 

analizar las dos variables de la investigación va a resultar igual de importante conocer los 

Estilos de Vida Saludable, así como el Bienestar Psicológico en los estudiantes de las 

instituciones educativas públicas del distrito de Orcopampa - Castilla para así poder realizar 

una propuesta de solución consistente en la elaboración de un programa de intervención a 

los estudiantes que se encuentren en mayor riesgo en cuanto a sus Estilos de Vida Saludable 

y Bienestar Psicológico, es así que la investigación estará acorde a la realidad que viven los 

estudiantes de la zona y sin manipular de manera conveniente los resultados sino todo lo 

contrario, mostrarlos tal y como resulten para un mayor análisis posterior al término del 

trabajo que se pretende realizar.   

 

 



  6 
 

 
 

1.5. Limitaciones del estudio 

• La accesibilidad a la muestra se dificultó debido a la actual modalidad del trabajo 

remoto a distancia, siendo necesario coordinar para organizar el trabajo a realizar 

a razón de la pandemia 

• La difícil accesibilidad a la zona para poder realizar las coordinaciones y los 

permisos respectivos con las autoridades de las diferentes Instituciones educativas 

para la aplicación de las evaluaciones. 

• No todos los estudiantes que conformaban la muestra disponían del servicio de 

internet, siendo necesario haber establecido otras alternativas para hacerles llegar 

las evaluaciones en físico. 

1.6.   Definición de términos 

A. 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, D., García, G., Tapiero, Y. y Ramos, D, 2012). 

B. Bienestar psicológico 

Se puede entender el bienestar psicológico como un constructo 

multidimensional cuyos ejes y dimensiones abarcan formas tanto individuales 

como sociales respecto al sujeto, manera de estar en el mundo, la valoración que 

hace y significado que otorga a su realidad (Romero, Brustad y García, 2007). 
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1.7. Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

NIVELES DE 

MEDICIÓN 

V. I. 

ESTILOS DE 

VIDA 

SALUDABLE 

Es 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. . 

• Autorrealización. 

• Ejercicio. 

• Nutrición. 

• Manejo de estrés. 

• Responsabilidad 

con la salud. 

• Soporte 

interpersonal. 

 

• Saludable 

• Moderadam

ente 

saludable 

• No 

saludable 

Cuestionario de 

Estilos de Vida 

Saludable. 

Walker S., 

Sechrist K. y 

Nola Pender. 

Ordinal 

V.D. 

BIENESTAR 

PSICOLÓGIC

O 

Se puede entender el 

bienestar psicológico 

como un constructo 

multidimensional 

cuyos ejes y 

dimensiones abarcan 

formas tanto 

individuales como 

sociales respecto al 

sujeto, manera de 

estar en el mundo, la 

valoración que hace y 

significado que otorga 

a su realidad. 

• Aceptación de sí 

mismo 

• Control de 

situaciones  

• Vínculos 

psicosociales 

• Proyectos 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 

Escala de 

Bienestar 

Psicológico 

(BIEPS-J). 

Casullo & 

Castro 

Ordinal 
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1.8. Antecedentes 

1.8.1. Internacionales 

Fonseca, M., Maldonado, A. & Pardo, L. (2007) en su artículo, 

Adolescencia, Estilos de Vida y promoción de Hábitos Saludables en el Ámbito 

Escolar, investigación llevaba a cabo en Colombia, se enfocó en determinar los 

Estilos de Vida en los adolescentes de una Institución Educativa de la jornada 

nocturna teniendo en cuenta su impacto sobre la salud, dicha población estuvo 

conformada por 90 escolares entre 14 y 18 años, llevándose a cabo un estudio 

descriptivo, en cuyos resultados se estableció que algunas características de los 

adolescentes participantes en el estudio, difieren de los otros adolescentes, debido a 

que adicional a su rol de estudiantes, desempeñan otros roles como el de ama de casa, 

trabajador formal o informal, madre, o padre, caracterizándose también por hábitos 

de riesgo para su salud y bienestar, relacionados con el consumo de alcohol, y otras 

sustancias y por el inicio temprano de la actividad sexual, es así que los Estilos de 

Vida tienen importancia en la adquisición e instauración de hábitos, los cuales se 

evidencian en el autocuidado, y con el tiempo se ven reflejados en la calidad de vida. 

Chamorro (2014), en su estudio, Religiosidad y las implicaciones en el 

Bienestar Psicológico de adultos practicantes y no practicantes en Buenos Aires, tuvo 

como objetivo lograr determinar qué tipo de relación existente entre la Religiosidad 

y las implicaciones en el Bienestar Psicológico en 214 adultos, 107 practicantes y 

107 no practicantes, haciendo uso de un cuestionario sociodemográfico, una escala 

de orientación religiosa y una escala de Bienestar Psicológico, esta investigación 

concluyó que, existen diferencias significativas entre el nivel de Bienestar 

Psicológico de los sujetos practicantes en relación con los no practicantes que 

presentan menores niveles de bienestar. Por otro lado, la mayor frecuencia de 

asistencia a ceremonias religiosas muestra un mayor Nivel de Bienestar Psicológico 

en los sujetos practicantes. 

Barreno, J. (2015) en su investigación, Estilo Parental y su influencia en el 

Bienestar Psicológico en adolescentes de 14-17 años de edad del Colegio Tirso de 

Molina, realizada en Ecuador, tuvo como objetivo encontrar la relación existente 

entre los Estilos Parentales y el Bienestar Psicológico en los adolescentes, la muestra 

fue representada por 519 participantes, a quienes se les aplicó una escala que evalúa 
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los Estilos Parentales y la escala de Bienestar Psicológico, abordando un enfoque de 

tipo cualitativo y cuantitativo se determinó que los estilos parentales si influyen de 

manera positiva y negativa en el bienestar psicológico en los adolescentes, siendo  

los que percibieron un estilo Autoritario obtuvieron un bienestar psicológico bajo, 

mientras que aquellos que percibieron un estilo Autoritativo, mostraron bienestar 

alto. 

1.8.2.   Nacionales 

Burga, D., Sandoval, J. & Campos, Y. (2016) en su investigación, Estilos 

de Vida de las adolescentes de una Institución Educativa de Chiclayo, tuvieron como 

objetivo identificar, analizar y comprender los Estilos de Vida teniendo como 

muestra a 74 adolescentes mediante la recolección de datos por entrevista abierta a 

profundidad, uso del diario de campo y la encuesta como instrumentos de apoyo y 

fidelización de datos. Los resultados demostraron que al ser la adolescencia una etapa 

conflictiva, vulnerable a los cambios por influencias, estas tienden hacia los 

inadecuados Estilos de Vida con predominio en la alimentación y sedentarismo, 

haciéndola más susceptibles a tener mayores problemas de salud, siendo la familia la 

primera fuente de influencia en las adolescentes para la obtención de Estilos de Vida. 

Ramos, G. (2017). En su investigación Estilos de Vida y su influencia sobre 

el Estado Nutricional en escolares adolescentes de la Institución Educativa Técnico 

Industrial San Miguel Achaya – 2017,  estudio realizado en la ciudad de Puno, tuvo 

como objetivo identificar los Estilos de Vida y su influencia sobre el Estado 

Nutricional de los estudiantes adolescentes, cuya muestra se constituyó por 93 

estudiantes de ambos sexos, con un estudio descriptivo, analítico, de corte 

transversal, y teniendo como instrumentos el cuestionario de Estilos de vida y para 

evaluar el estado nutricional utilizó la balanza, tallímetro y microcentrífuga, 

obteniendo como resultados de que los Estilos de Vida en general que presentaron 

los estudiantes fueron en su mayoría saludable y solo 40% lleva un Estilo de Vida 

poco saludable. Se concluye que los Estilos de Vida estudiados no influyen sobre el 

estado nutricional de los estudiantes adolescentes de la Institución Educativa 

Secundaria Técnico Industrial “San Miguel” de Achaya. 

Gutiérrez, N. y Veliz, S. (2018) “Estrategias de afrontamiento y Bienestar 

Psicológico en estudiantes del nivel secundario de una Institución particular de Lima 
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Sur”, se formularon como objetivo estudiar la relación entre las Estrategias de 

Afrontamiento y el Bienestar Psicológico en estudiantes del nivel secundario. La 

metodología de la investigación fue de diseño no experimental de corte trasversal y 

de alcance correlacional, con una muestra de 216 estudiantes. Los instrumentos 

utilizados fueron la Escala de Afrontamiento para Adolescentes y una Escala de 

Bienestar Psicológico, que consta de seis dimensiones. Se encontró correlación entre 

el Bienestar Psicológico y las Estrategias de Afrontamiento. 

Rebaza, R. (2021) En su estudio Resiliencia Y Bienestar Psicológico En 

Estudiantes De Secundaria De Una Institución Educativa Del Distrito De Víctor 

Larco, 2019, tuvo como finalidad hallar la correlación entre la Resiliencia y el 

Bienestar Psicológico, realizando una investigación no experimental con un diseño 

descriptivo correlacional, en una población que estuvo conformada por 265 

estudiantes del nivel secundario de ambos sexos de La Institución Educativa estatal 

mixta del distrito de Víctor Larco, Trujillo, empleando como instrumentos la escala 

de Resiliencia y la escala de Bienestar Psicológico, obteniendo como resultado que 

el coeficiente de correlación entre la Resiliencia y el Bienestar Psicológico tienen un 

correlación baja. Puede observarse que cuando la resiliencia es baja o es alta, a 

medida que esta se incrementa el Bienestar Psicológico disminuye. Con respecto a la 

Resiliencia, los adolescentes poseen predominantemente un nivel alto y con respecto 

al Bienestar Psicológico poseen predominantemente un nivel medio bajo. 

1.8.3. Locales 

Aroni, A. & Sosaya, M. (2016) en su estudio, Estilos de Vida Saludable en 

adolescentes de 4to y 5to de secundaria de la I.E. Casimiro Cuadros Sector I-Cayma-

2016, se plantearon  objetivos de determinar  cómo  son  los  Estilos  de Vida, 

especificar   las   características   sociodemográficas,  identificar   los Estilos  de  Vida  

Básicos y  determinar  los  Estilos  de  Vida  Sociales  de  los adolescentes de 4to y 

5to de Secundaria, esta investigación tiene una metodología   cuantitativa,   

descriptiva,   no   experimental,   el muestreo fue por conveniencia y conformada por 

103 alumnos cuyas edades oscilan entre 14 y 19 años, empleándose el uso de la   

técnica   de   la encuesta, llegando a las  conclusiones  de que  Los  Estilos  de Vida 

en los adolescentes en mayor proporción son saludables tanto en el aspecto  básico  

como  en  el  social,  los  Estilos  de  Vida  Sociales  son  en mayor proporción 
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positivos sobre todo en la comunicación y empatía; sin embargo  las  relaciones  

interpersonales  con  amigos  y  familia  es  negativo destacando  que  habla  muy  

poco  con  sus  padres  sobre  amigos,  colegio etc., en lo referente a los Estilos de 

Vida Básico en el  componente de  Alimentación  hay  predominio  de  estilos  poco  

saludables y en las actividades de sueño, física  e  higiene  son  en  mayor  predominio  

saludables. 

Jfoco, G. (2018) En su investigación “Funcionamiento Familiar y los Estilos 

de Vida en adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez 

Arequipa – 2017” tuvo como objetivo general determinar la relación del 

Funcionamiento Familiar con los Estilos de Vida en adolescentes, siendo un estudio 

de tipo descriptivo, diseño correlacional, corte transversal. La población estuvo 

conformada por 167 adolescentes, utilizando un Cuestionario de Estilos de Vida y un 

test de Funcionamiento Familiar, cuyos resultados fueron que con respecto al 

funcionamiento familiar, la mayoría presentó un nivel moderadamente funcional y 

dentro de sus componentes de se presentó menor nivel en adaptabilidad y roles 

familiares, por otro lado, en los Estilos de Vida el nivel que predomina es 

moderadamente saludable y dentro de sus dimensiones se presentó en menor nivel la 

dimensión de ejercicio, finalmente se demostró que existe relación entre el 

Funcionamiento Familiar y los Estilos de Vida en los adolescentes de la Institución 

Educativa Horacio Zeballos Gámez. 

Paniura (2018), en su tesis de Maestría, Influencia de las Estrategias de 

Afrontamiento en el Bienestar Psicológico de los estudiantes de quinto año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria, Arequipa 

2018, una investigación explicativa, de diseño cuasi experimental, que tuvo como 

objetivo determinar la influencia de las Estrategias de Afrontamiento sobre el 

Bienestar Psicológico, con la participación de 52 estudiantes distribuidos en dos 

grupos, control y experimental, empleándose la escala de Bienestar Psicológico, 

donde se concluye que, inicialmente ambos grupos presentaban un nivel medio en el 

Bienestar Psicológico y después de haberse desarrollado las Estrategias de 

Afrontamiento, el grupo control se mantenía en el nivel medio, mientras que el grupo 

experimental se ubicó en un nivel alto, representando una variabilidad significativa 

en este grupo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Estilo de vida  

Hablar sobre los Estilos de Vida que llevamos, nos lleva a analizar aspectos con los 

que siempre nos encontraremos en constante práctica, pues determinar un Estilo de Vida no 

solo conlleva a realizar actividades que se han convertido en hábitos o costumbres como 

parte de nuestro quehacer diario, sino que involucra un aspecto del cuidado de la salud tanto 

física como mental, siendo necesario el poder realizar una evaluación a conciencia en pro de 

alcanzar la plenitud de nuestras vidas y la satisfacción de la mismas, siendo sumamente 

importante el que podamos profundizar más acerca de este aspecto. 

Tavera es quien hace la primera definición sobre este término, definiéndolo como 

tipos de conductas, actitudes, actividades, tradiciones, hábitos y decisiones que tiene una 

persona o un grupo de personas en función de las circunstancias que vivencia con 

susceptibilidad a ser modificadas (Loría, 2014). 

Grimaldo (2012), nos indica que los Estilos de Vida son “un conjunto de tradiciones, 

hábitos, conductas de las personas y los grupos, que conducen al logro de bienestar y una 

vida más plena”, así mismo (Medeiros,2016) dice que “es considerada como una de las 
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categorías socio-psicológicas para describir de las conductas de las personas en su entorno 

social, cultural y económico . Además del desarrollo de interacción con su ambiente para 

lograr su bienestar o necesidades básicas” 

Los Estilos de Vida hacen referencia, principalmente, a los comportamientos 

habituales y cotidianos que caracterizan el modo de vida de un individuo y que suelen ser 

permanentes en el tiempo. Se agrega al Estilo de Vida, otra clase de variables distintas a las 

pautas conductuales observables, tales como las creencias, expectativas, motivos valores y 

emociones, que se presentan asociados con la conducta (Arrivillaga y Salazar, 2005). 

El ciclo de vida en la etapa de la adolescencia y la juventud, ofrece una importante 

perspectiva de la transición epidemiológica en la segunda década de vida, en respuesta a la 

adopción individual de Estilos de Vida, lo que sucede en los primeros años afecta a la salud 

y desarrollo de los adolescentes, adultos jóvenes, e inclusive en el desarrollo de la siguiente 

generación (OMS, 2014). 

Es así que la importancia de los Estilos de Vida a establecer en etapas tempranas, 

como lo es en la adolescencia e incluso antes, permiten tener mejores perspectivas en cuanto 

a la promoción de la salud. 

Finalmente, Pender refiere que el Estilo de Vida viene a ser el conjunto de actitudes, 

características y experiencias de la persona que realiza en su diario vivir, las cuales pueden 

tener efectos favorables o desfavorables en su salud de manera directa o a largo plazo 

(Aristizábal, Blanco & Sánchez, 2011). 

2.1.1. Tipos de Estilo de Vida  

Como se ha podido evidenciar, el Estilo de Vida son aquellas actitudes que 

se asumen de forma individual pero que cuyos factores están influenciados por agentes 

del ambiente que rodean e influyen directamente en el comportamiento de cada 

persona, siendo esta misma, la única y principal responsable de las actitudes que asuma 

para el Estilo de Vida que desea llevar, es así que podemos considerar optar por llevar 

un Estilo de Vida Saludable, como también llevar un Estilo de Vida no saludable. 

G. Estilo de Vida Saludable 

Para (Ruiz, 2014) Un Estilo de Vida saludable se relaciona con conductas y 

costumbres de los individuos que conllevan a la satisfacción de las necesidades 
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humanas para alcanzar el bienestar tanto a nivel físico como psicológico, conductas 

que permiten añadir años a la vida (cantidad) y vida a los años (calidad). 

Para (Marques Molías, et al 2012) Las intervenciones que intentan ayudar a 

las personas a adoptar (o mantener) un Estilo de Vida Saludable comparte una serie de 

principios comunes. Algunos de ellos son: 

• Las personas deben tener un papel proactivo en el proceso del cambio.  

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

requiere un aprendizaje basado en aproximaciones sucesivas.  

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

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

• Las relaciones y las normas sociales tienen una influencia sustantiva y 

persistente.  

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

influenciada por su entorno físico y social.  

• Cuanto más beneficiosa o gratificante es una experiencia, más posibilidades hay 

de que se repita; cuanto más perjudicial o displacentera, menos probable es que 

se repita. 

H. Estilo de Vida no Saludable 

El Estilo de Vida no Saludable, hace referencia al conjunto de patrones 

conductuales que suponen una amenaza para el bienestar físico y psíquico (Ortiz 

2016). Por su parte (Ramos, 2017) menciona que en su mayoría engloban actividades 

contrarias al Estilo de Vida Saludable, como son el sedentarismo, desvelos, dietas 

desequilibradas, consumo de alcohol, tabaco y drogas, etc. 

Es así que de esta manera las personas con Estilos de Vida no saludables 

tienen mayores probabilidades de desarrollar enfermedades. 

2.1.2. Teorías de los Estilos de Vida  

A. Teoría del Interaccionismo Simbólico  

La teoría del Interaccionismo Simbólico (Blumer, 1982) nos permite entender 

el proceso de cambio, es decir, cómo se produce el desarrollo y cambio de conducta. 

Sus aportaciones sirven para comprender cómo las personas adquirimos las normas, 
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los valores, las actitudes y los hábitos de los grupos sociales o la cultura a la cual 

pertenecemos. Considera que un individuo se convierte en persona cuando es capaz de 

verse a sí mismo desde la perspectiva del otro. A partir de esta asunción del otro 

generalizado, adquirimos los valores de la cultura que nos envuelve, lo que marcará el 

Estilo de Vida. 

B. Teoría de los Estadios de Cambio  

Según Zimmerman, Olsen y Bosworth (2000) cambiar una conducta es un 

proceso que conlleva tiempo y seguimiento, pues el extraer, reemplazar e introducir 

nuevas acciones por medio de las cogniciones se mueven a través de una serie de 

etapas, o como estadios propuestos: 

• Pre contemplación: sucede cuando la persona, aún, no se ha planteado la idea de 

cambio de Estilo de Vida 

• Contemplación: inicia un planteamiento y rumiación ante la idea del cambio de 

Estilo de Vida que se puede suscitar en cuestión de meses. 

• Preparación: aquí la persona ya tomó la decisión e inclusive fija fecha y se 

organiza para ejecutar un plan previamente trazado. 

• Acción: como su nombre mismo lo indica, ya se inicia el cambio, y se mantiene 

la conducta por un tiempo. 

• Mantenimiento: la persona persiste en el cambio de las nuevas conductas, y las 

mantiene por 6 meses. 

• Recaída: sucede cuando la persona recae en la conducta anterior, sin embargo, 

vuelve al sistema que inició para el cambio. Es importante la motivación y el 

acompañamiento puesto que muchos se rinden frente a la primera recaída. 

I. Teoría del Aprendizaje Social  

(Bandura, 1977; Rotter, 1966) que analiza los procesos de aprendizaje que se 

dan en el individuo. Concretamente, los procesos de imitación y modelado sirven de 

base para entender la socialización del Estilo de Vida. Observando el modo en que los 

demás se comportan, así como las consecuencias de su comportamiento nos formamos 

una idea de cómo ejecutar determinadas conductas y en el futuro la información 

codificada nos sirve de guía para nuestro propio comportamiento. Así, por ejemplo, la 
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conducta de los padres, los amigos, los iguales y los profesores influye en el 

aprendizaje del Estilo de Vida de los adolescentes. 

Según Marqués Molías, et al. (2009), los aspectos claves de la Teoría del Aprendizaje 

Social son:  

• Tener en cuenta la credibilidad de los modelos sociales.  

• Potenciar la autoeficacia: objetivos pequeños y progresivos, fijando 

explícitamente estos objetivos y siguiendo los resultados, es decir, dando 

retroalimentación y refuerzo.  

• El refuerzo positivo ayuda a retener o repetir la conducta. La falta de refuerzo 

ayuda a extinguir la conducta. 

D. Modelo teórico de Nola Pender  

Pender se basa en la educación de las personas sobre cómo cuidarse y llevar 

una vida saludable. Según este modelo los determinantes de la promoción de la salud 

y los Estilos de Vida están divididos en factores cognitivo-perceptuales, entendidos 

como aquellas concepciones, creencias, ideas que tienen las personas sobre la salud 

que la llevan o inducen a conductas o comportamientos determinados, que en el caso 

que nos ocupa, se relacionan con la toma de decisiones o conductas favorecedoras de 

la salud. La modificación de estos factores, y la motivación para realizar dicha 

conducta, lleva a las personas a un· estado altamente positivo llamado salud (Zaider & 

Sanhueza, 2005) 

2.1.3. Categorías de los Estilos de Vida 

Siendo los Estilos de Vida una práctica constante que se manifiesta en las 

diferentes condiciones en la vida de cada persona, se presentan las categorías. 

A. Autorrealización  

McLeod (2014) indica que el autorrealizarse involucra la búsqueda de 

creatividad, talento, realización, crecimiento, experiencias y descubrimiento. 

De acuerdo con Myers (2006) primero necesitamos satisfacer nuestras 

necesidades fisiológicas, luego nos preocupamos por nuestra seguridad, seguidamente 

buscamos el amor y la aceptación, a continuación, la autoestima y por último, cuando 

ya hemos alcanzado a satisfacer el resto de nuestras necesidades, buscamos la 
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autorrealización. La autorrealización sería entonces la necesidad psicológica última 

que surge luego de haberse satisfecho las necesidades psíquicas y físicas básicas. Es 

el proceso donde ponemos en juego nuestro potencial. 

Características de las personas autorrealizadas: 

Según Maslow (1991) las principales características de las personas 

autorrealizadas son: 

• Orientación realista en la vida, perciben la realidad con más exactitud 

• Aceptación de uno mismo, de los demás y del mundo tal como son. 

• Personas espontaneas que se manifiestan de forma natural. 

• Necesidad de privacidad. 

• Autonomía e independencia del entorno y de la cultura. 

• Apreciación fresca más que estereotipada de la gente y de las cosas. 

• Identificación con el género humano y fuerte interés social. 

• Tendencia a las relaciones íntimas fuertes con unas cuantas personas especiales 

a las que aman, más que relaciones superficiales con muchas personas. 

• Valores y actitudes democráticos 

• Buen sentido del humor. 

• Alto grado de creatividad 

B. Ejercicio 

La OMS, en su documento Recomendaciones Mundiales sobre la Actividad 

Física para la Salud (2014), sostiene que "La actividad física se considera la acción 

más importante que puede realizar el ser humano para mejorar la salud y minimizar 

los factores de riesgo que determinan las enfermedades no transmisibles, como el 

cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión y la obesidad" 

La actividad física y el ejercicio no son términos intercambiables y, aunque 

se trata de conceptos diferentes, sus límites son a veces imprecisos (Caspersen, Powell, 

& Christenson, 1985).  

La actividad física se define como el movimiento corporal producido por la 

contracción del músculo esquelético que aumenta el gasto energético por encima del 

nivel basal. Así pues, al hablar de actividad física debemos valorar las actividades que 

la persona realiza durante las 24 horas del día (como, por ejemplo, el trabajo, las tareas 
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del hogar, las actividades de ocio o de tiempo libre y el transporte). Se trata, por tanto, 

de un término amplio que engloba al de ejercicio físico.  

Mientras que el término ”ejercicio físico” se utiliza para indicar la actividad 

física que es programada, estructurada y repetitiva que produce un mayor o menor 

consumo de energía, y cuyo principal objetivo es la mejora o el mantenimiento de uno 

o más componentes de la forma física.  

Tanto el ejercicio físico como la actividad física se definen por 4 componentes: 

• Tipo (modalidad del ejercicio) 

• Intensidad (consumo energético por unidad de tiempo) 

• Frecuencia (número de veces que se realiza la actividad física durante una 

semana) 

• Duración (tiempo durante el cual se realiza la actividad física) 

A nivel psicológico, ayuda a la regulación emocional y aumenta la sensación 

de bienestar (Ruiz, 2014). 

Características de la actividad física:  

• Ser moderada y vigorosa. 

• Habitual y frecuente, de manera que forme parte del estilo de vida. 

• Satisfactoria. 

• Social, que permita relaciones entre las demás personas. 

• Acorde con la edad y características psicofísicas de los adolescentes. 

Para los adolescentes, la actividad física al igual que en los niños consiste en 

juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o 

ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades 

comunitarias; con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y 

la salud ósea y de reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles (Espinoza y 

Paravicino, 2013) 

C. Nutrición 

Según Branca y Demaio (2017) investigadores de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) indicaron que la nutrición es la ingesta de alimentos en relación 

con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente 

y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental 
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de la buena salud. La nutrición también está presente en los problemas de desarrollo y 

salud. 

La conducta alimentaria es uno de los aspectos que más influyen en la salud. 

Por tanto, conocer la opinión acerca de la actitud adoptada frente a los hábitos 

alimentarios supone un factor básico a la hora de abordar estrategias que favorezcan 

un cambio de tendencia hacia una conducta alimentaria más saludable (Miquel, 2011). 

Tipos de Alimentación. (OMS, 2015) 

• Alimentación correcta 

Adoptar un nuevo estilo de alimentación implica disminuir el contenido 

de calorías, además, es tener en cuenta la cantidad de calorías que contienen los 

alimentos y el valor nutricional de cada de cada uno de ellos.  

• Alimentación completa 

Incluye alimentos de cada uno de los grupos de alimentos: verdura y 

fruta, cereales, alimentos de origen animal y leguminosas; para asegurar la 

ingestión de todos los nutrientes necesarios.  

• Alimentación equilibrada 

Guarda proporciones adecuadas entre proteínas, carbohidratos y lípidos 

(grasas). Sabiendo que todos los nutrimentos son igual de importantes para 

mantener la salud. 

Según la OMS (2018) la composición exacta de una alimentación variada, 

equilibrada y saludable estará determinada por las características de cada persona 

(edad, sexo, hábitos de vida y grado de actividad física), el contexto cultural, los 

alimentos disponibles en el lugar y los hábitos alimentarios. No obstante, los principios 

básicos de la alimentación saludable siguen siendo los mismos. Una dieta sana, según 

la OMS incluye lo siguiente:  

• Frutas, verduras, legumbres (tales como lentejas y alubias), frutos secos y cereales 

integrales (por ejemplo, maíz, mijo, avena, trigo o arroz moreno no procesados).  

• Al menos 400 g (o sea, cinco porciones) de frutas y hortalizas al día, excepto 

papas, yuca y otros tubérculos.  
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• Menos del 10% de la ingesta calórica total de azúcares libres. Los azúcares libres 

son todos aquellos que los fabricantes, cocineros o consumidores añaden a los 

alimentos o las bebidas, así como los azúcares naturalmente presentes en la miel, 

los jarabes y los zumos y concentrados de frutas.  

• Consumir un porcentaje menor al 30% de las calorías que proceden de grasas 

(pescados, aceite de oliva, soja, frutos secos), también se pueden balancear la 

ingesta de carnes y lácteos; pero de preferencia aminorar el consumo de comidas 

procesadas.  

• Menos de 5 gramos (aproximadamente una cucharadita) al día de sal, la cual 

debería ser yodada. 

D. Manejo del Estrés 

Lazarus (1986) define el estrés como ”el resultado de la relación entre el 

individuo y el entorno, evaluado por aquél como amenazante, que desborda sus 

recursos y pone en peligro su bienestar”. 

Existen fuentes de estrés como son los problemas personales, familiares y 

sociales que encierran situaciones de conflicto, enfermedad, estado de tensión, 

sobrecarga académica y bajo rendimiento académico; todos estos aspectos que 

provocan estrés requieren reajustes en el Estilo de Vida (Herrera, 2009) 

El estrés en cualquier edad, constituye un factor de riesgo para la salud, el 

bienestar y la calidad de vida de las personas. Todos experimentamos estrés en nuestra 

vida cotidiana. Estas respuestas mecanismos de afrontamiento forman parte de nuestro 

patrón de conductas en reacción al estrés (Jfoco, 2018). Así mismo la autora nos señala 

que los adolescentes, al igual que los adultos, pueden experimentar estrés todos los 

días y se pueden beneficiar de aprender las destrezas para manejar el estrés. La mayoría 

de los adolescentes experimentan más estrés cuando perciben una situación como 

peligrosa, difícil o dolorosa y ellos no tienen los recursos para enfrentarla o abordarla.  

Algunas de las fuentes de estrés para los adolescentes pueden incluir:  

• Las demandas y frustraciones de la escuela  

• Los pensamientos y sentimientos negativos sobre sí mismos  

• Los cambios en sus cuerpos  

• Los problemas con sus amigos y/o pares en la escuela  
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• El vivir en un ambiente/vecindario poco seguro  

• La separación o divorcio de sus padres  

• Una enfermedad crónica o problemas severos en la familia  

• La muerte de un ser querido  

• El mudarse o cambiar de escuela  

• Los problemas financieros de la familia. 

Los padres pueden ayudar a sus adolescentes de las siguientes maneras:  

• Determinando si el estrés está afectando la salud, el comportamiento, los 

pensamientos o los sentimientos de su adolescente.  

• Escuchando cuidadosamente a los adolescentes y estando pendiente a que no se 

sobrecarguen.  

• Respaldando la participación en los deportes y otras actividades prosociales.  

Los adolescentes pueden disminuir su estrés con los siguientes 

comportamientos y técnicas:  

• Haciendo ejercicios y comiendo con regularidad.  

• Evitando el exceso de la cafeína la cual puede aumentar los sentimientos de 

ansiedad y agitación. 

• Evitando el uso de las drogas ilegales, el alcohol y el tabaco.  

• Aprendiendo ejercicios de relajación.  

• Desarrollando el entrenamiento de destrezas afirmativas.  

• Ensayando y practicando las situaciones que le causan estrés. Aprendiendo 

destrezas prácticas para enfrentarse a la situación.  

• Disminuyendo el hablar de manera negativa a sí mismo.  

• Aprendiendo a sentirse bien haciendo un trabajo competente o suficientemente 

bueno a cambio de demandar perfección de sí mismo y de otros.  

• Tomando un descanso de las situaciones que le causan estrés. Las actividades 

como escuchar música, hablar con un amigo, dibujar, escribir o pasar un rato con 

una mascota, pueden reducir el estrés.  

• Estableciendo un grupo de amigos que puedan ayudarle a hacer frente a las 

situaciones de manera positiva. 
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E. Responsabilidad de su Salud 

La responsabilidad ante la salud personal e individual conlleva la toma de 

decisiones para instaurar en la rutina de vida actividades, hábitos y pensamientos que 

favorezcan la salud, en contraste con alternativas incorrectas que, en vez de otorgar 

longevidad y bienestar, traen consigo malestares, enfermedades y deterioro. Cada ser 

humano tiene la oportunidad de modificar los riesgos que traen consigo la herencia 

genética, es cierto que los padres aportan al componente genético transportando 

también, enfermedades o propensión a ellas (Ñuñuvera, 2013).  

Para (Jfoco, 2018)La responsabilidad en salud implica saber escoger y decidir 

sobre alternativas saludables y correctas en vez de aquellas que generan un riesgo para 

la salud, además deben modificar su comportamiento y realizar actividades que 

mantengan su salud.  

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. Según 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 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, 

interpersonales o ambientales. En este punto la promoción de la 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; es un sistema que provee mecanismos de referencia que 

permiten percibir, regular y evaluar la conducta.  

• Las emociones, motivaciones, deseos o propósitos contemplados en cada 

persona promueven hacia una determinada acción.  
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• Las influencias interpersonales y situacionales son fuentes importantes de 

motivación para las conductas de salud.  

• 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. (Zaider G, Sanhueza 

O.,2005) 

F. Soporte interpersonal 

Según (Dabas, 1998) nos indica que la red social implica un proceso de 

construcción permanente tanto individual como colectivo. Es un sistema abierto, 

multicéntrico, que a través de un intercambio dinámico entre los integrantes de un 

colectivo (familia, equipo de trabajo, barrio, organización, tal como la escuela, el 

hospital, el centro comunitario, entre otros) y con integrantes de otros colectivos, 

posibilita la potencialización de los recursos que poseen y la creación de alternativas 

novedosas para la resolución de problemas o la satisfacción de necesidades. Cada 

miembro del colectivo se enriquece a través de las múltiples relaciones que cada uno 

de los otros desarrolla, optimizando los aprendizajes al ser estos socialmente 

compartidos. 

Méndez y Ryszard (2005) afirman que las relaciones sociales forman parte del 

desarrollo del ser humano y cumple una de las necesidades humanas primitivas, de 
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esta manera la relación interpersonal es vital para la autorrealización del individuo, el 

cual se especifica a profundidad en la teoría jerárquica de las necesidades propuesta 

por Maslow. Cuando las relaciones interpersonales son afectadas o enfermizas 

(preferentemente dentro del hogar, maltratos y violencia ejercida por parte de los 

miembros) causan daño en las funciones de la memoria, atención y concentración, 

sentimientos de miedo, vergüenza, entre otros; encaminando al individuo a la 

depresión, desordenes en su personalidad e inclusive trastornos mentales (Finley & 

Landless, 2014). 

El adolescente requiere de redes de apoyo familiar y social, lo mismo que le 

permita sostenerse y seguir creciendo en el camino junto a otros individuos de su 

entorno (Jfoco 2018) mencionando también que la interacción con amigos y familia 

provee apoyo práctico y emocional, el cual les permite permanecer en un ambiente 

comunitario y de esta manera se reduce la necesidad de usar los servicios de salud. Las 

relaciones interpersonales que se dan en el hogar han de ser fruto de un clima de 

armonía, cariño, respeto y amor. Estas relaciones perduran en el adolescente durante 

toda su vida. La comunicación sincera, sencilla y oportuna entre padres y adolescentes 

fortalecerá las relaciones familiares. 

Muchas conductas sociales negativas que presentan los adolescentes, son el fruto 

del mal manejo de las relaciones interpersonales, pues no se respeta al adolescente 

como persona. (Quiñones, 2013) 

Por otro lado (García y Manga, 2007) nos señalan que tanto en la vida biológica 

como en la relacional podemos estar sanos o enfermos. En la convivencia hay dos 

posibilidades: 

• Nos relacionamos bien con las personas que nos rodean. Somos felices. 

Aceptamos las circunstancias y a los demás. Estamos tranquilos y vivimos en 

serenidad. 

• Nos relacionamos mal con las personas que nos rodean. Vivimos irritados, nos 

sentimos rodeados de incapaces, menospreciamos a los demás. No aceptamos 

las circunstancias, lo pasamos mal. Establecemos relaciones desde la verdad y 

vivimos en la exigencia. Sufrimos una enfermedad social que, a fin de cuentas, 

afecta también nuestro cuerpo. Todo convivir influye en el vivir biológico. 
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2.1.4. Intervención en los Estilos de Vida 

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

un estilo de vida saludable comparte una serie de principios comunes (Marqués 

Molías, et al., 2009). Algunos de ellos son:  

• Las personas deben tener un papel proactivo en el proceso del cambio.  

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

requiere un aprendizaje basado en aproximaciones sucesivas.  

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

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

• Las relaciones y las normas sociales tienen una influencia sustantiva y persistente. 

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

influenciada por su entorno físico y social. 

• Cuanto más beneficiosa o gratificante es una experiencia, más posibilidades hay 

de que se repita; cuanto más perjudicial o displacentera, menos probable es que se 

repita. 

2.2. Bienestar Psicológico 

2.2.1. Concepto de Bienestar 

Desde la antigüedad las religiones como el cristianismo y el budismo, así 

como pensamientos de filósofos, tales como Platón, Aristóteles, Confucio y Séneca 

han apreciado que el bienestar es un componente necesario en la vida o un fin que 

alcanzar. (Vielma & Alonso,2010).  

Vicente y Díaz (2016) señalaron que la definición de bienestar viene a ser 

enfocada a los tres puntos: salud (apunta al bienestar físico), entorno material 

(agrupado con el bienestar social) y la esfera psicosocial (vinculado con el bienestar 

mental). 

Ryan y Deci (2001) han propuesto una organización de los diferentes estudios 

en dos grandes tradiciones: una correspondida fundamentalmente con la felicidad 

(bienestar hedónico), y otra ligada al desarrollo del potencial humano (bienestar 

eudaimónico).  
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A. Bienestar Hedónico 

Para (Kubovy, 1999) Los psicólogos que han adoptado la perspectiva 

hedónica para el estudio del bienestar pueden encuadrarse dentro de una amplia 

concepción del hedonismo que incluye la preferencia por los placeres tanto del cuerpo 

como de la mente. Así mismo (Ryan y Deci, 2000) señalan que la visión predominante 

dentro de los psicólogos hedónicos es que el bienestar consiste en la felicidad subjetiva 

construida sobre la experiencia de placer frente a displacer, incluyendo los juicios 

sobre los buenos y malos elementos de la vida. 

El bienestar subjetivo es “una amplia categoría de fenómenos que incluye las 

respuestas emocionales de las personas, la satisfacción con los dominios, y los juicios 

globales sobre la satisfacción con la vida” (Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999). 

B. Bienestar Eudaimónico 

Muchos pensadores han criticado a lo largo de la historia que la felicidad sea, 

en sí misma, el principal criterio de bienestar. De hecho, el propio concepto de 

felicidad ha sufrido una transformación conceptual que debe ser analizada (Díaz, 2006) 

Aristóteles define la felicidad (del griego eudaemonia) en su obra “Ética a 

Nicómaco”, como los sentimientos que acompañan a un comportamiento en una 

dirección consistente con el desarrollo del verdadero potencial. Según Aristóteles la 

verdadera felicidad se encuentra en la expresión de la virtud. Este término no designa, 

por tanto, un estado de satisfacción pasajera, sino el conjunto de una vida lograda 

(Romero, A., Brustad, J. y García, A.,2007) 

Waterman (1993) vincula la concepción eudaimónica del bienestar a lo que 

él denomina sentimientos de “expresividad personal”. Este tipo de estados los vincula 

a experiencias de gran implicación con las actividades que la persona realiza, de 

sentirse vivo y realizado, de ver la actividad que se realiza como algo que nos llena, 

de una impresión de que lo que hacemos tiene sentido. 

Del enfoque eudaimonista también se desprende la teoría de la 

autodeterminación, la cual es una teoría de la personalidad y la motivación que 

considera a las personas como “organismos activos con tendencias innatas hacia el 

crecimiento personal, implicándose de forma óptima y eficaz con su entorno” 

(Balaguer, Castillo y Duda, 2008) 
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2.2.2. Definición de Bienestar Psicológico 

Ryff (1995) comenta que “una caracterización más ajustada del Bienestar 

Psicológico es definirlo como el esfuerzo por perfeccionarse y la realización del propio 

potencial”. 

Benatuil (2003) mencionó que el Bienestar Psicológico tiene componentes 

tanto cambiantes como estables a la vez. La apreciación de cada evento es modificada 

según el afecto positivo o negativo que predomine. El Bienestar Psicológico en un 

plazo largo tiene estabilidad, aunque varía acorde a las circunstancias según el afecto 

que predomine. El Bienestar Psicológico indica la manera en que un individuo analiza 

su vida, teniendo en consideración el matrimonio, el gozo individual, las emociones y 

experiencias efectivas, como componentes. 

Fierro (2000) asocia el Bienestar Psicológico con el potencial o la posibilidad 

activa de “bien-estar” y “bien -ser” entendida como una disposición a cuidar la propia 

salud mental de modo que la persona responsablemente puede crear vivencias 

positivas o experiencias de vida feliz estando consciente de ello 

González-Méndez (2001) vincula el Bienestar Psicológico con el estado 

mental y emocional que determina el funcionamiento psíquico óptimo de una persona 

de acuerdo a su paradigma personal y al modo de adecuarse a las exigencias internas 

y externas del entorno físico y social. Así mismo, relaciona el bienestar con las 

creencias que orientan las acciones de las personas y el significado atribuido a sus 

experiencias previas. Aunado a ello, asocia el bienestar con el poseer experiencias 

aceptadas y asimiladas cognitiva y emocionalmente de manera satisfactoria, con la 

capacidad de rechazar aquellas consideradas como inconvenientes y con la habilidad 

de adaptarse a diversas circunstancias con flexibilidad. 

Uno de los pilares de la psicología positiva indica que la felicidad no reside 

en cuestiones materiales, sino que se vincula con un estado mental que puede ser 

controlado. “Fluyen a la conciencia de forma descontrolada pensamientos y 

sentimientos que interfieren con nuestras metas y objetivos. El control sobre este flujo 

psíquico sería en esta perspectiva, lo que nos da serenidad y nos permite alcanzar 

felicidad” (Castro Solano, 2010).  
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2.2.3. Niveles del Bienestar Psicológico 

A. Bienestar Psicológico Alto:  

Para (Diener, 1994) existen tres características que definen el Bienestar 

Psicológico: subjetividad, presencia de indicadores positivos y no ausencia de factores 

negativos, y una valoración global de la vida. Un alto bienestar depende de una 

apreciación positiva de la vida que perdura a lo largo del tiempo. 

Es así que (Campos, 2018) interpreta cualitativamente las dimensiones del 

Bienestar Psicológico alto de la siguiente manera: 

• Se tiene una actitud positiva hacia uno mismo, reconociendo y aceptando los 

diversos aspectos del yo, incluyendo cualidades positivas y negativas; 

percibiendo la vida pasada de modo positivo. 

• Se tiene relaciones interpersonales cálidas, satisfactorias y confiables, 

preocupación por el bienestar de los demás, un fuerte sentido de empatía, afecto, 

intimidad y comprensión sobre la reciprocidad que se da en las relaciones 

humanas. 

• Se tiene un sentimiento de desarrollo continuo, sensación de crecimiento y 

expansión; y apertura a nuevas experiencias. Se tiene una sensación de haber 

desarrollado las potencialidades individuales, se ve mejoras en la conducta a lo 

largo del tiempo. Los cambios constantes reflejan mayor autoconocimiento. 

• Se tiene un sentido de dominio y competencia para manejar el ambiente, se 

controla una compleja gama de actividades externas, capacidad para crear y 

hacer uso efectivo de las oportunidades que brinda el entorno y la habilidad para 

crear o elegir contextos apropiados para las necesidades y valores propios. 

• Se tiene un sentido de autodirección, objetivos y metas en la vida, el pasado y el 

presente se consideran significativos. Se mantiene la creencia que la vida tiene 

propósito y significado. Se eligen contextos apropiados para las necesidades y 

valores propios. 

• Se posee independencia y autodeterminación, capacidad de resistir las presiones 

sociales para tomar decisiones, regulación interna de la conducta y evaluación 

de uno bajo estándares personales. 
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B. Bienestar Psicológico Bajo: 

Es así que (Diener, 1994) señala que el bajo Bienestar Psicológico depende 

del desajuste entre expectativas y logros. 

Así mismo (Campos, 2018) interpreta cualitativamente las dimensiones del 

Bienestar Psicológico bajo de la siguiente manera: 

• Se tiene insatisfacción consigo mismo, hay un sentimiento de decepción con la 

vida pasada, se tiene dificultades con las cualidades personales y se desea ser 

alguien distinto de lo que se es. 

• Se tiene pocas relaciones íntimas y confiables, dificultad para mostrar calidez, 

apertura y preocupación por los demás. Existe aislamiento y frustración en las 

relaciones interpersonales; y no se desea realizar compromisos para mantener 

vínculos significativos con los demás. 

• Se percibe un estancamiento personal, disminución de una sensación de mejora 

o expansión a lo largo del tiempo. Hay sentimientos de aburrimiento y desinterés 

hacia la vida; y una sensación de incapacidad para desarrollar nuevas actitudes o 

conductas. 

• Se tiene dificultades para manejar las dificultades cotidianas, hay una sensación 

de incapacidad para cambiar o mejorar el contexto circundante, no hay 

consciencia de las oportunidades que brinda el entorno y se tiene una capacidad 

disminuida para controlar el ambiente. 

• Se posee pocas metas y objetivos, sentido de autodirección disminuido, no se 

tiene un propósito de vida ni la creencia o perspectiva que la vida tiene 

significado. 

• Se preocupa por las expectativas, evaluaciones y juicios de los demás para tomar 

decisiones importantes, se conforma con la presión social para actuar y pensar de 

ciertas formas. 

El componente cognitivo en la investigación científica aparece más relevante, 

dado que su principal característica es la estabilidad, es decir, se mantiene en el tiempo 

e impregna la vida global de los sujetos. Mientras que el componente afectivo se 

presenta como mucho más lábil, momentáneo y cambiante. En general las 

investigaciones en el campo de la satisfacción se han interesado generalmente por los 

componentes que han demostrado ser más estables (Diener, 1994) 
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2.2.4. Dimensiones del Bienestar Psicológico 

A. Modelo Multidimensional del Bienestar Psicológico  

El modelo fue acuñado por Carol Ryff (1989), propuso 6 dimensiones los 

cuales están compuestos por la Autoaceptación, Dominio del entorno, Relaciones 

positivas, Crecimiento personal, Autonomía y Propósito en la vida. 

• Autoaceptación 

Es la actitud positiva consigo mismo siendo consciente de las propias 

limitaciones (Vielma & Alonso, 2010) 

• Dominio del entorno 

Capacidad individual para escoger o generar áreas satisfactorias para 

nuestras necesidades y deseos, es también una cualidad del funcionamiento 

positivo. Los seres humanos con una gran capacidad de dominio del entorno 

tienen mayor capacidad de control sobre el mundo y mantienen la capacidad de 

contribuir sobre el ambiente de su entorno (Ryff, 1989). 

• Relaciones positivas  

Tener relaciones positivas con otros individuos, es mantener relaciones 

sólidas socialmente significativas, lazos sociales, confianza con su entorno y tener 

la capacidad de amar. Desde este punto de vista, el retraimiento social, la soledad 

y la falta del soporte social tienen efectos negativos para la salud física (Vielma y 

Alonso, 2010). 

• Crecimiento personal 

La dimensión del crecimiento personal, conserva mayor proximidad con 

la definición aristotélica de eudaimónica pues se relaciona claramente con la 

autorrealización del ser humano. Implica una actividad efectiva y de desarrollo 

prevalente de la potencialidad individual (Ryff y Singer, 1998). 

• Autonomía 

La autonomía se trata sobre a la capacidad de mantener la individualidad 

de la persona en diversas condiciones sociales, fundamentado en sus doctrinas y 
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conservando la autoridad individual e independencia permanentemente (Vielma y 

Alonso, 2010). 

• Propósito en la vida 

Los seres humanos requieren proponerse metas, determinar objetivos que 

les ayuden a dar algún sentido a sus vidas. Precisan, por tanto, tener un sentido en 

la vida (Ryff, 1989). Finalmente la definimos como reconocimiento del propósito 

y el sentido de la vida acorde a los objetivos conscientes y metas sensatas que den 

significado a las experiencias del pasado y las que se darán en el futuro (Vielma y 

Alonso, 2010) 

B. Modelo de Casullo (2002) 

Casullo (2002) refiere que el Bienestar Psicológico es un constructo mucho 

más amplio que la simple estabilidad de los afectos positivos a lo largo del tiempo, 

denominado felicidad por la sabiduría popular, esto debe incluir la aceptación de sí 

mismo, propósito en la vida, crecimiento personal, y buenos vínculos personales. 

Para evaluar el Bienestar Psicológico Casullo considera 4 dimensiones: 

• Control de situaciones y aceptación de sí mismo  

Es la habilidad para manipular el entorno o crear contextos con el fin 

de adecuarlos a sus necesidades e intereses; cuando se presenta un bajo nivel de 

bienestar psicológico, se tiende a tener dificultades para resolver asuntos 

cotidianos basada en la idea de ser incapaz de influir sobre éste e ignora las 

oportunidades de cambio (Casullo, 2002). Además, en lo referido a la aceptación 

de sí mismo va asociado a diferentes aspectos que posee la persona, incluyendo 

los positivos y negativos. De igual manera, si los puntajes son bajos da a conocer 

que no tienen aceptación de sí mismos, están decepcionados con su pasado, 

tienen el deseo de ser diferentes de lo que son, trayendo como consecuencia la 

insatisfacción consigo mismo (Casullo, 2002).  

• Vínculos psicosociales 

Caracterizados por establecer relaciones positivas, confían en los 

demás; tienen la capacidad de usar la empatía y afectividad. Por otro lado, los de 

un bajo nivel en cuanto a los vínculos psicosociales, establecen pocas relaciones, 
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son aislados, se sienten frustrados con los vínculos que establecen, y no realizan 

compromisos con los demás (Casullo, 2002). 

• Autonomía 

Se caracteriza por tomar decisiones de modo independiente, son 

personas asertivas y confían en su propio juicio, mientras que las personas con 

baja autonomía, dependen de la opinión de terceros, denotan inestabilidad 

emocional y les preocupa lo que otros piensen de ellos (Casullo, 2002). 

• Proyectos 

Esta dimensión se ve caracterizada por tener metas en su proyecto de 

vida; la puntuación baja en esta esfera, es lo contrario a lo anterior, es decir, 

tienen carencia de sentido a la vida con pocas metas y proyectos (Casullo, 2002). 

Ryff determinó que las personas al llegar a la adultez lograban experimentar más 

autonomía, elevado dominio del exterior y mayores expectativas hacia el 

crecimiento personal (Vielma & Alonso, 2010). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo, método y diseño 

La presente investigación se basa en el enfoque de investigación cuantitativa, ya 

que en este enfoque se utilizó la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis previamente hechas, confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Esta investigación es de tipo descriptivo - correlacional, ya que se evaluó el grado 

de correlación que existe entre los Estilos de Vida Saludable y Bienestar Psicológico en 

estudiantes de secundaria de Instituciones Educativas públicas del distrito de Orcopampa - 

Castilla. El área de investigación corresponde al área de la Psicología Clínica-Educativa, 

porque abarca temas relacionados a la condición humana como la buena salud mental y cómo 

desarrollan sus vidas los estudiantes. 

Se empleo el método científico, pues previamente se ha planteado un problema de 

investigación, para contrastar las hipótesis planteadas. Pues según Tamayo y Tamayo 

(2003), “es un conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas 

científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigativo”. En 

específico se utilizó el método hipotético-deductivo, señalado por (Bernal, C. 2010) “como 

un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o 
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falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 

hechos”. 

Para la recolección de los datos, el tipo de diseño al cual se recurrió fue el no 

experimental, porque en la presente investigación no hubo manipulación deliberada de las 

variables de estudio, es decir, las variables planteadas se analizaron tal como se encuentran 

en su estado natural; en este caso, primero se recolectaron datos (Estilos de Vida Saludable 

y Bienestar Psicológico) y luego fueron analizados tal cual se presentarán. Este tipo de 

diseño “son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en que 

solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (Hernández-

Sampieri & Mendoza, 2019). 

3.2. Población y muestra 

Considerando que la población “es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con determinadas especificidades o similitudes” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019); 

la población está comprendida por los estudiantes de secundaria de las Instituciones 

Educativas públicas del distrito de Orcopampa – Castilla, que son un promedio de 443. 

Tomando en cuenta que la muestra es “subgrupo del universo o población del cual 

se recolectan los datos” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019), para la selección de la 

muestra (sujetos participantes) se recurrió a un muestreo no probabilístico, en ésta “la 

elección de las unidades no depende de la probabilidad, sino de razones relacionadas con las 

características y contexto de la investigación; aquí el procedimiento no es mecánico ni con 

base en fórmulas de probabilidad” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019); 

específicamente se acudió al muestreo subjetivo por decisión razonada (Corbetta, 2010) 

también llamado por conveniencia (Bernal, 2010). 

Por lo tanto, la muestra está compuesta de 195 estudiantes de secundaria de las 

Instituciones Educativas públicas del distrito de Orcopampa - Castilla. 

3.2.1. Criterios de Inclusión 

• Estudiantes matriculados en el presente año académico. 

• Estudiantes menores de 18 años. 

• Estudiantes de quienes sus padres o apoderados hayan decidido que participen de 

manera voluntaria en la investigación. 
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• Estudiantes de ambos sexos. 

3.2.2. Criterios de Exclusión 

• Estudiantes que no estén matriculados en el presente año académico. 

• Estudiantes mayores de 18 años. 

• Estudiantes de quienes sus padres o apoderados no les hayan autorizado participar 

en la investigación. 

3.3.    Materiales e instrumentos  

3.3.1. Cuestionario de Estilos de Vida Saludable 

Nombre del instrumento : Cuestionario de Estilos de Vida 

Autores    : Walker S., Sechrist K. y Nola Pender. 1990. 

Procedencia   : Illinois, Chicago, EE.UU.  

Adaptación  : Adaptado por el Dr. Luis Flórez, en el Instituto de 

Medicina del Comportamiento "SALUD PSI",  por  

investigadores del Dpto.  del Programa Nacional de 

Control del Cáncer, Instituto Nacional de Oncología y 

Radiobiología de La Habana, Cuba, 1998.  

Forma de aplicación  : Se aplica de forma manual ya sea individual o 

grupalmente. Puede ser auto - administrada.  

Duración   : 20 minutos.  

Número de ítems  : Este instrumento se compone de 50 ítems. 

Validez y confiabilidad: Aporta información válida y confiable con un Alfa de 

Cronbach=0.93. La prueba fue sometida en el año 1998 y en el 2006 a varios 

procedimientos que evidenciaron su confiabilidad y validez. En Arequipa, 

recientemente, (Jfoco, G., 2018) utilizó el instrumento en su estudio titulado 

“Funcionamiento familiar y los estilos de vida en adolescentes de la Institución 

Educativa Horacio Zeballos Gámez Arequipa 2017”. 

Descripción: Es un instrumento de evaluación diseñado por Walker y colaboradores, 

adaptado por Flores en 1998, empleado para evaluar los hábitos relacionados con el 

cuidado de la salud, aporta información válida y confiable. Este instrumento se 
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compone de 50 ítems, los cuales evalúan 6 categorías, cada categoría tiene los 

siguientes ítems. 

CATEGORÍA NÚMERO DE ÍTEMS 

1. Autorrealización 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

2. Ejercicio 14, 15, 16, 17 

3. Nutrición 18, 19, 20, 21, 22, 23 

4. Manejo de estrés 24, 25, 26, 27, 28 

5. Responsabilidad de su salud 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 

6. Soporte interpersonal 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 

 

Presenta cuatro opciones para la respuesta, las cuales indican la frecuencia de 

ejecución de cada actividad planteada por los ítems. 

 

NUNCA N 1 punto 

A VECES AV 2 puntos 

CASI SIEMPRE CS 3 puntos 

SIEMPRE S 4 puntos 

 

Un mayor puntaje indica un mejor Estilo de Vida, presenta como máximo 

puntaje 200 que indica un Estilo de Vida Saludable y como puntaje mínimo 50 que 

muestra un Estilo de Vida no Saludable. 

A. Estilos de Vida global: 

Se obtiene de la suma de los puntajes obtenidos en las seis categorías. 

No saludable    : 50 - 100 puntos 

Moderadamente saludable   : 101 - 150 puntos 

Saludable               : 151 - 200 puntos 

B.  Estilos de vida por categorías: 

1. Autorrealización 

No saludable   : 13 - 25 puntos 

Moderadamente saludable : 26 - 39 puntos 

Saludable   : 40 - 52 puntos 
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2. Ejercicio 

No saludable    : 4 -8 puntos 

Moderadamente saludable : 9 -12 puntos 

Saludable   : 13 -16 puntos 

3. Nutrición 

No saludable   : 6 - 11 puntos 

Moderadamente saludable : 12 - 17 puntos 

Saludable   : 18 - 24 puntos 

4. Manejo de estrés 

No saludable   : 5 - 9 puntos 

Moderadamente saludable  : 10 - 15 puntos 

Saludable   : 16 - 20 puntos 

5. Responsabilidad con la salud 

No saludable   : 14 - 27 puntos 

Moderadamente saludable : 28 - 42 puntos 

Saludable   : 43 - 56 puntos 

6. Soporte interpersonal 

No saludable   : 8 - 15 puntos 

Moderadamente saludable : 16 - 24 puntos 

Saludable   : 25 - 32 puntos 

3.3.2. Escala de Bienestar Psicológico 

Nombre del instrumento : Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-J) 

Autor    : Casullo, M. & Castro, A. (2000). 

Procedencia   : Argentina 

Adaptación peruana  : Faberio, P. (2019) 

Finalidad  : Evaluar el nivel de Bienestar Psicológico auto 

percibido. 

Aplicación   : Individual y colectiva. 

Destinatarios   : 13 a 18 años. 
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Tiempo    : 10 minutos aproximadamente. 

Validez y confiabilidad: La validez se entiende como el nivel de medición real que 

un instrumento realiza sobre la variable. Para la puesta en marcha del estudio, Casullo 

en su investigación, en Argentina, estableció la validez de constructo mediante el 

análisis factorial, dichos procedimientos permitieron establecer la validez de la escala. 

La adaptación y confiabilidad en el Perú lo realizó Faberio, P. (2019) en una muestra 

de 1000 alumnos de colegios estatales, cuyas edades oscilan entre 14 y 16 años, 

obteniendo un alfa de Cronbach de 0.70, siendo el valor algo menor cuando se analizan 

las escalas por separado (entre 0,46 - 0,61) 

Descripción: Es un instrumento que evalúa la percepción subjetiva del Bienestar 

Psicológico, La escala está integrada por 13 ítems que puntúan en escala de Likert, de 

acuerdo (3 puntos), ni de acuerdo ni en desacuerdo (2 puntos), en desacuerdo (1 punto) 

de las que se obtiene el Bienestar General Esta puntuación total se obtiene de la suma 

de las puntuaciones totales de las dimensiones. 

Dimensiones: Control de situaciones (ítems 1, 5, 10 y 13), aceptación de sí mismo 

(ítems 4, 7 y 9).vínculos psicosociales (ítems 2, 8 y 11) y proyectos (ítems 3, 6 y 12). 

Interpretación de los resultados: El análisis global es de acuerdo a la valoración 

siguiente: 

• Bienestar Psicológico Bajo : 28 – 32 puntos 

• Bienestar Psicológico Medio : 33 – 38 puntos 

• Bienestar Psicológico Alto : 39 puntos 

3.4.   Procedimiento  

Para realizar la presente investigación se llevaron a cabo una serie de 

procedimientos, empezando por la selección de las Instituciones Educativas públicas 

del distrito de Orcopampa-Castilla, luego de ello se pasó a tener una entrevista con los 

directores de dichas Instituciones, pidiendo la autorización para llevar a cabo la 

aplicación de las evaluaciones, y así mismo organizando los horarios y fechas con el 

apoyo de los docentes coordinadores y tutores, aplicándose las evaluaciones a los 

estudiantes en forma virtual y en algunos casos en físico, de igual manera para la 

correcta realización, se les brindó la información y las orientaciones necesarias sobre 
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la finalidad de la investigación, logrando así alcanzar los objetivos planteados, 

finalmente se estableció las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

3.5.   Análisis e interpretación de resultados 

Luego de haber concluido con la recolección de datos, se procedió a realizar 

el análisis de los mismos, para lo cual se creó una base de datos en Excel, siendo 

posteriormente analizados en forma descriptiva, finalmente se hicieron las pruebas de 

hipótesis, observando la relación entre las variables. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados 

A continuación se procederá a detallar los resultados de la investigación, los que 

corresponden a los diferentes niveles de los Estilos de Vida Saludable y Bienestar 

Psicológico de los estudiantes del nivel secundario de las Instituciones Educativas públicas 

de Orcopampa-Castilla, tales resultados se darán a conocer en forma sintetizada mediante el 

usos de tablas de frecuencia para una mejor explicación y comprensión de dichas variables 

evaluadas, que siendo pruebas paramétricas dependerá del tipo de distribución en cuanto a 

su puntuación directa, manteniendo la concordancia con los objetivos planteados en la 

investigación.  

Posteriormente se presentarán las tablas de la correlación existente entre los Estilos 

de Vida Saludable y el Bienestar Psicológico de los estudiantes, dando respuesta de esta 

manera a la hipótesis planteada en el presente trabajo y para lo cual se hizo uso de la 

estadística del coeficiente de correlación de Pearson. 
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4.2. Resultados de la investigación 

Tabla 1 

Niveles de Estilos de Vida Saludables Global 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Saludable 53 27.2% 

Moderadamente saludable 112 57.4% 

No saludable 30 15.4% 

Total 195 100% 

Interpretación: 

En cuanto a los Niveles de Estilos de Vida Saludables Global se obtuvo 

que el 57.4% de los evaluados muestra un Estilo de Vida regularmente saludable, 

seguida de un 27.2% que muestra un Estilo de Vida Saludable. En tercer lugar, un 

15.4% muestra un Estilo de Vida Global no saludable. 

 

Tabla 2 

Niveles de la Categoría Autorrealización 

Niveles Frecuencia  Porcentaje  

Saludable 89 45.6% 

Moderadamente saludable 78 40% 

No saludable 28 14.4% 

Total 195 100% 

Interpretación: 

Dentro de las categorías de Estilos de Vida Saludable, se observa que en 

la categoría Autorrealización, ocupa el 45.6% un nivel saludable, seguido muy de 

cerca por un nivel moderadamente saludable con un 40%, finalmente solo el 14.4% 

manifiesta un nivel no saludable. 
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Tabla 3 

Niveles de la Categoría Ejercicio 

Niveles Frecuencia  Porcentaje 

Saludable 45 23.1% 

Moderadamente saludable 67 34.3% 

No saludable 83 42.6% 

Total 195 100% 

Interpretación: 

En cuanto a la categoría Ejercicio, se muestra que un 42.6% de los 

estudiantes evaluados ocupa un nivel no saludable, seguido un nivel 

moderadamente saludable representada por el 34.3%. Finalmente, en tercera 

ocupación se encuentra un nivel óptimo saludable con un 23.1%. 

 

Tabla 4 

Niveles de la Categoría Nutrición 

Niveles Frecuencia Porcentaje  

Saludable 89 45.6% 

Moderadamente saludable 78 40% 

No saludable 28 14.4% 

Total 195 100% 

Interpretación: 

En cuanto a los niveles de la categoría Nutrición, ocupa en primer término 

un nivel saludable con un 45.6% de los evaluados, seguido del nivel 

moderadamente saludable con un 40%. En menor porcentaje se encuentra un nivel 

no saludable representado por un 14.4%. 
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Tabla 5 

Niveles de la Categoría Manejo del Estrés 

Niveles Frecuencia  Porcentaje 

Saludable 45 23.1% 

Moderadamente saludable 114 58.4% 

No saludable 36 18.5% 

Total 195 100% 

Interpretación: 

En cuanto a los niveles la categoría Manejo del Estrés, ocupa el 58.4% de 

los evaluados presenta un nivel moderadamente saludable, seguido de un 23.1% 

que representa que representa un nivel saludable. En menor porcentaje se encuentra 

un nivel no saludable con 18.5%. 

 

Tabla 6 

Niveles de la Categoría Responsabilidades con su Salud 

Niveles Frecuencia Porcentaje  

Saludable 45 23.1% 

Moderadamente saludable 115 59% 

No saludable 35 17.9% 

Total 195 100% 

Interpretación: 

En cuanto a la categoría Responsabilidades con su Salud, el 59% de los 

evaluados muestra un nivel moderadamente saludable, seguido del 23.1% de los 

estudiantes en el nivel saludable. En menor porcentaje se encuentra un nivel no 

saludable obteniendo el 17.9%. 

 



  44 
 

 
 

Tabla 7 

Niveles de la Categoría Soporte Interpersonal 

Niveles Frecuencia  Porcentaje 

Saludable 42 21.6% 

Moderadamente saludable 104 53.3% 

No saludable 49 25.1% 

Total 195 100% 

Interpretación: 

En cuanto a la categoría Soporte Interpersonal, el 53.3% de los evaluados 

muestra un nivel moderadamente saludable, seguido del 25.1% de los estudiantes 

en el nivel no saludable. En tercera ubicación se encuentra un nivel saludable con 

un 21.6%. 

 

Tabla 8 

Niveles de Bienestar Psicológico 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Alto 69 35.4% 

Medio 93 47.7% 

Bajo 33 16.9% 

Total 195 100% 

Interpretación: 

En cuanto a los Niveles de Bienestar Psicológico, el 47.7% de los 

evaluados muestra un Bienestar Psicológico medio o regular, seguido del 35.4% de 

los estudiantes que manifiestan un Bienestar Psicológico alto. En menor porcentaje 

se encuentra el Bienestar Psicológico bajo ocupando un 16.9%. 
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Tabla 9 

Correlación de Pearson entre Bienestar Psicológico y Categoría 

Autorrealización 

Categoría de Estilo de Vida 

Saludable 
 Bienestar Psicológico 

 

 

Autorrealización 

Coeficiente de 

Pearson R=   
0.7445626 

Significación 

bilateral 
0.554373465 

 

Interpretación: 

En los resultados de la prueba estadística Correlación de Pearson se obtuvo 

un coeficiente positivo igual a 0.7445626, esto evidencia una correlación fuerte 

directa y demuestra que la categoría de Estilo de Vida Saludable: Autorrealización 

está muy relacionada al Bienestar Psicológico, es decir a mayor nivel de 

Autorrealización es muy probable que se muestre un mejor Bienestar Psicológico. 
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Tabla 10 

Correlación de Pearson entre Bienestar Psicológico y Categoría Ejercicio 

Categoría de Estilo de 

Vida Saludable 

 

Bienestar Psicológico 

 

 

Ejercicio 

Coeficiente de 

Pearson R=   
0.22144212 

Significación 

Bilateral 
0.0490366125 

 

Interpretación: 

En los resultados de la prueba estadística Correlación de Pearson se obtuvo 

un coeficiente positivo igual a 0.22144212, esto demuestra una correlación débil 

directa entre la categoría de Estilo de Vida Saludable: Ejercicio y el Bienestar 

Psicológico, es decir a un mayor nivel de Ejercicio es poco probable presentar 

también un mejor Bienestar Psicológico. 
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Tabla 11 

Correlación de Pearson entre Bienestar Psicológico y Categoría Nutrición 

Categoría de Estilo de 

Vida Saludable 

 

Bienestar Psicológico 

 

 

Nutrición 

Coeficiente de 

Pearson R=   
0.304669341 

Significación 

bilateral 
0.120196321 

 

Interpretación: 

En los resultados de la prueba estadística Correlación de Pearson se obtuvo 

un coeficiente positivo igual a 0.304669341, esto demuestra una correlación débil 

directa entre la Categoría de Estilo de Vida Saludable: Nutrición y el Bienestar 

Psicológico, es decir a un mayor nivel de la categoría Nutrición es poco probable 

presentar también un mejor Bienestar Psicológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  48 
 

 
 

Tabla 12 

Correlación de Pearson entre Bienestar Psicológico y Categoría Manejo del 

Estrés 

Categoría de Estilo de Vida 

Saludable 
 Bienestar Psicológico 

 

 

Manejo del Estrés 

Coeficiente de 

Pearson R=   
0.580624064 

Significación 

bilateral 
0.337124304 

 

Interpretación: 

En los resultados de la prueba estadística Correlación de Pearson se obtuvo 

un coeficiente positivo igual a 0.580624064 esto demuestra una fuerte correlación 

directa entre la categoría de Estilo de Vida Saludable: Manejo del Estrés y el 

Bienestar Psicológico, es decir a mayor nivel de Manejo de Estrés es muy probable 

presentar un mejor Bienestar Psicológico. 
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Tabla 13 

Correlación de Pearson entre Bienestar Psicológico y Categoría 

Responsabilidades con su Salud 

Categoría de Estilo de Vida 

Saludable 
 Bienestar Psicológico 

Responsabilidades 

con su Salud 

Coeficiente de 

Pearson R= 
0.465231478 

Significación 

bilateral 
0.216440328 

 

Interpretación: 

En los resultados de la prueba estadística Correlación de Pearson se obtuvo 

un coeficiente positivo igual a 0.465231478 esto demuestra que la categoría de 

Estilo de Vida Saludable: Responsabilidades con su Salud está relacionado 

directamente al Bienestar Psicológico, es decir a mayor nivel de Responsabilidades 

con la Salud es probable que muestre un mejor Bienestar Psicológico. 
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Tabla 14 

Correlación de Pearson entre Bienestar Psicológico y Categoría Soporte 

Interpersonal 

Categoría de Estilo de 

Vida Saludable 
 Bienestar Psicológico 

Soporte interpersonal 

Coeficiente de 

Pearson R= 
0.56197478 

Significación 

bilateral 
0.315815653 

 

Interpretación: 

En los resultados de la prueba estadística Correlación de Pearson se obtuvo 

un coeficiente positivo igual a 0.56197478 esto demuestra que la categoría de Estilo 

de Vida Saludable: Soporte Interpersonal está relacionado directamente con el 

Bienestar Psicológico, es decir a mayor nivel de Soporte Interpersonal es probable 

que se muestre un mejor Bienestar Psicológico. 
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Tabla 15 

Correlación de Pearson entre Bienestar Psicológico y Estilos de Vida Saludable 

Global 

Coeficiente de Pearson R= 0.65369906 

Significación bilateral 0.427322461 

 

Interpretación: 

En los resultados de la prueba estadística Correlación de Pearson se obtuvo 

un coeficiente positivo igual a 0.65369906 esto demuestra que existe una fuerte 

correlación entre un Estilo de Vida Saludable y el Bienestar Psicológico, es decir a 

mayor nivel de Estilos de Vida Saludable es más probable que se muestre también 

un buen nivel de Bienestar Psicológico. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

La investigación planteada aporta más elementos que ayuden a conocer los Estilos 

de Vida saludable de los estudiantes de educación básica y a la vez tener conocimiento si el 

Bienestar Psicológico permite el desarrollo adecuado de los educandos, porque la realidad 

del distrito de Orcopampa es muy similar a la mayoría de lugares alejados de la ciudad, aquí 

por ejemplo el tema psicológico a nivel educativo tiene muchas deficiencias ya que la 

población tiene poco conocimiento acerca de la función de un psicólogo educativo, por lo 

que desconocen el apoyo que este profesional puede aportar.  

Tomando en cuenta que los Estilos de Vida Saludable tendrían que ser priorizados 

en el ámbito educativo, y también en otros ámbitos, es que se investigó este tema, además 

surge la necesidad de conocer si existe relación entre los Estilos de Vida Saludable y el 

Bienestar Psicológico y teniendo en cuenta que los fenómenos psicológicos por los que pasa 

el ser humano en sus diferentes etapas de desarrollo se dan en cualquier lugar, tiempo y 

espacio y para ello el profesional de la psicología debe estar presto y preparado para poder 

abordar dichos fenómenos de la manera más ética y profesional. 
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Al hablar de Estilos de Vida Saludable se pretendió investigar si la población 

estudiantil del distrito de Orcopampa tiene un adecuado uso y práctica de estos estilos, 

asimismo se observó cuáles y como los practican en su vida estudiantil diaria, todo eso nos 

ayudó a tener un panorama más amplio a la hora de obtener los resultados. 

Por otro lado, al tocar el tema de Bienestar Psicológico quisimos indagar si tenían 

alguna relación con los Estilos de Vida que lleva cada estudiante, lo cual nos ayudó a poder 

analizar de una manera más clara la relación de estos dos componentes de la investigación y 

tener algún grado de significancia para el presente trabajo. 

Finalmente, el presente trabajo de investigación consideró importante más allá de 

haberse analizado las dos variables, resultó igual de importante conocer los Estilos de Vida 

Saludable, así como el Bienestar Psicológico en los estudiantes de las Instituciones 

Educativas públicas del distrito de Orcopampa – Castilla, permitiéndonos realizar una 

propuesta de solución consistente en la elaboración de un programa de intervención a los 

estudiantes que se encontraron en mayor riesgo en cuanto a sus Estilos de Vida Saludable y 

Bienestar Psicológico, es así que la investigación está acorde a la realidad que viven los 

alumnos de la zona y sin manipular de manera conveniente los resultados sino todo lo 

contrario, mostrarlos tal y como resultaron para un mayor análisis. 

El Estilo de Vida es la forma de vida de las personas o de los grupos. La mayoría 

de los autores definen a los Estilos de Vida como un conjunto de patrones conductuales que 

una persona en concreto pone en práctica de manera consistente y mantenida en su vida 

cotidiana y que puede ser pertinente para el mantenimiento de su salud o que lo coloca en 

situación de riesgo para la enfermedad. El Estilo de Vida es un aspecto de la actividad vital 

diaria de la persona, que revela hábitos estables, costumbres, conocimientos, valores y 

riesgos de la conducta, que se convierten en componentes de las principales causas de 

enfermedad por comportamientos poco sanos. 

En resumen, lograr un Estilo de Vida Saludable abarca no solo un aspecto personal, 

económico, social, etcétera, sino que es necesario considerarlo como un objetivo universal 

y prioritario a tratarse en todos los estados planteándose como meta lograr mejora en la 

calidad de vida de las personas. 

En cuanto a Bienestar Psicológico que es nuestra segunda variable podemos 

apreciar el tema para el ser humanos se ha convertido en la atención no solo para la 

psicología sino para las demás ciencias sociales, puesto que la salud mental se vincula con 
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factores que no necesariamente tiene que ver con lo biológico sino con el bienestar, ya que 

es parte de la salud y se muestra en todas las actividades de la vida; además estos tienden a 

diferir según el ciclo de vida, las condiciones de vida, el nivel educativo y la ocupación o 

grupo social (Ballesteros, B., Medina, A. & Caycedo, C. (2006). 

En muchas investigaciones consideran el Bienestar Psicológico como el grado en 

que las personas juzgan globalmente su vida en términos favorables, otros lo ven como el 

resultado de una valoración cognitiva en donde los sujetos discrepan ente sus aspiraciones y 

sus logros alcanzados (Álvarez, 2013).  

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud propone una definición desde una 

perspectiva más integral : “Estado de completo bienestar mental, físico y social, y no 

meramente la ausencia de enfermedad o dolencia” (Alcántara, G., 2008), significaría que el 

bienestar no sólo es ausencia de enfermedad sino también productividad en las diferentes 

áreas de la persona, esto gracias a que la enunciación no solo incluye el aspecto subjetivo-

bienestar de la persona, sino que además la consideración del hombre como un ser bio-psico-

social, logrando una visión más holística, aunque cabe precisar que aún no se incorpora los 

aspectos vinculados a la esfera espiritual, el cual es fundamental para el desarrollo integral 

de las personas según la teoría. 

Habiendo evocado los aspectos teóricos de los Estilos de Vida y así mismo del 

Bienestar Psicológico, a continuación, explicaremos de manera más específica los hallazgos 

encontrados. 

Ahora bien, hablando de los resultados obtenidos se puede apreciar que en primera 

instancia tenemos las seis categorías de los Estilos de Vida Saludable, tales como 

Autorrealización donde se ve que los estudiantes encuestados en su mayoría tienen un nivel 

saludable, mientras que le sigue un nivel moderadamente saludable y en su minoría no 

saludable.  En cuanto al área de Ejercicio, se ve que los estudiantes encuestados poseen un 

hábito no saludable y seguido por moderadamente saludable finalizando con una minoría 

que practica de manera saludable los ejercicios, en el área de  Nutrición los encuestados 

tienen un nivel saludable seguido de hábitos moderadamente saludable y finalizando con los 

no saludables, en el área de Manejo de estrés, los encuestados tienen en su mayoría un 

manejo del estrés moderadamente saludable, seguido de los encuestados con manejo de 

estrés saludable y finalmente en una minoría no tiene un adecuado manejo de estrés, en el 

área de Responsabilidad de su salud la mayoría de estudiantes encuestados tienen 
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responsabilidades con su salud de manera moderada, seguido por los alumnos que tienen 

responsabilidades con su salud de manera saludable y finalmente una minoría tiene un nivel 

no saludable de responsabilidad con su salud, en el área de Soporte interpersonal la mayoría 

de estudiantes encuestados tienen un soporte interpersonal de manera moderadamente 

saludable, mientras que en segundo lugar hallamos que los educandos no tienen un buen 

soporte interpersonal saludable y finalmente son pocos los estudiantes que tienen un soporte 

interpersonal saludable, y el último término y de manera global los estudiantes encuestados 

en su mayoría poseen un Estilo de Vida moderadamente Saludable, seguidos por las personas 

que tienen un Estilo de Vida Saludable y en su minoría poseen un Estilo de Vida no 

Saludable lo que concluimos en decir que los estudiantes mostraron en su mayoría tener 

Estilos de Vida moderadamente Saludables y en cuanto a los resultados obtenidos en la 

encuesta de escala de Bienestar Psicológico podemos apreciar que en su mayoría los 

estudiantes tienen un Bienestar Psicológico medio. 

Considerando otras investigaciones realizadas por diferentes autores, se puede 

diferir que los Estilos de vida pueden presentarse con un predominio inferior al medio, 

siempre y cuando existan factores que influyan de forma inevitable a su situación tal como 

lo describe Fonseca, M., Maldonado, A. & Pardo, L. (2007) quienes evidenciaron que los 

Estilos de vida de los estudiantes de una Institución Educativa de jornada nocturna presentan 

menores indicadores en cuanto a sus Estilos de Vida Saludable, pues esta población se 

encuentra expuesta a un situación que pone en mayor riesgo su salud, tales como desempeñar 

roles de padres, trabajadores, estar expuesto al alcohol u otras sustancias y así mismo por 

iniciar su vida sexual a temprana edad, de igual manera, Burga, D., Sandoval, J. & Campos, 

Y. (2016) señalan en su estudio que, siendo la adolescencia una etapa conflictiva y 

vulnerable a los cambios, es que muestran inadecuados Estilos de Vida, hallando por ejemplo 

la alimentación como una práctica inadecuada. Por otro lado, Aroni, A. & Sosaya, M. (2016) 

encontraron que los Estilos de Vida Saludable en adolescentes de 4to y 5to de secundaria 

son en mayor proporción saludables y en contraste con nuestro estudio encontraron que en 

el componente Alimentación los niveles son bajos y en cuanto al componente Ejercicio es 

en mayor predominio saludable. Sin embargo, confrontando a estas investigaciones y 

manteniendo la concordancia con lo que se encontró en la nuestra, podemos citar a Jfoco, G. 

(2018) quien, en su investigación, también realizada en adolescentes encontró que en su 

mayoría estos estudiantes presentan predominantemente un nivel moderado en sus Estilos 

de vida saludable y dentro de sus dimensiones se presentó en menor nivel la dimensión de 
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ejercicio, resultados que también fueron arrojados por nuestra investigación e igualmente, 

se puede mencionar también que un factor influyente en esta dimensión es el estado actual 

de la pandemia, es así que, reforzando nuestros hallazgos, Burga, D., Sandoval, J. & Campos, 

Y. (2016) quienes evidenciaron en sus estudios que el sedentarismo (falta de ejercicio) se 

presenta como un aspecto que obstaculiza la obtención de un buen Estilo de Vida.  

Es necesario añadir también que, en la investigación realizada por Fonseca, M., 

Maldonado, A. & Pardo, L. (2007) mencionan que los comportamientos y Estilos de Vida 

no Saludables suelen tener su inicio en la adolescencia, es así que estos autores llegaron a 

concluir que la intervención a nivel preventivo debe ser una prioridad y una responsabilidad 

real y compartida por padres, maestros, profesionales de la salud, y por los adolescentes 

como actores principales de su autocuidado. Compartiendo este punto de vista es que 

también se puede considerar realizar una intervención. 

En cuanto al Bienestar Psicológico debemos recordar que esta variable está muy 

relacionada a muchos otros factores, pudiendo ser susceptible a todos ellos, que en nuestro 

caso al estar relacionado con los Estilos de Vida de los estudiantes se manifiestan con un 

nivel moderado, sin embargo, diferentes estudios pueden diferir de estos resultados, pues si 

consideramos los resultados encontrados por Barreno, J. (2015) determinó que los 

adolescentes presentan niveles de Bienestar Psicológico altos y bajos, en este caso 

relacionado a los estilos parentales, los que tienen influencia positiva o negativa 

respectivamente. En otro estudio realizado por Chamorro (2014) realizado en adultos, cuyo 

autor señala que presentan Estilos de Vida altos y bajos, en relación con aquellos que 

practican una religión y los que no, por lo que encuentran diferencias significativas. Por otro 

lado, también se encontraron investigaciones que concuerdan con los resultados hallados en 

el presente estudio, es así que Gutiérrez, N. y Veliz, S. (2018) en sus estudios realizados en 

adolescentes en el que evaluaron sus Estrategias de Afrontamiento y el Bienestar 

Psicológico, encontraron que sus niveles se ubicaban en el nivel medio, así mismo, Rebaza, 

R. (2021) halló en adolescentes resilientes que en cuanto a sus niveles de Bienestar 

Psicológico, estos presentan niveles moderados. Si bien es cierto se han encontrado 

resultados que contrastan a nuestros hallazgos, también se han encontrado resultados que 

comparten nuestros estudios, por lo que la influencia que ejercen las diferentes variables en 

el Bienestar Psicológico tienen un peso considerable en su evaluación, sin embargo, esto no 

es algo determinante o definitivo, pues estudios realizados como el de Paniura (2018) en una 

investigación  cuasi experimental en el que ambos grupos de estudio denotaban un nivel 



  57 
 

 
 

medio en su Bienestar Psicológico, después de haber desarrollado Estrategias de 

Afrontamiento, pudo observar que el grupo experimental alcanzó un nivel alto, es decir que 

de acuerdo a las intervenciones que se vean por convenientes, se pueden realizar la debida 

intervención para mejorar estos niveles encontrados en nuestras variables. 

De esta manera podemos afirmar que con los resultados obtenidos en esta 

investigación se recalca la propuesta de realizar un programa de intervención a los 

estudiantes que se encuentren en mayor riesgo en cuanto a sus Estilos de Vida Saludable y 

Bienestar Psicológico, promoviendo de esta manera su práctica. 

Finalmente se espera que en investigaciones futuras se puedan seguir realizando 

estudios con variables relacionadas al ámbito clínico - educativo y que se realice más 

detalladamente para que se amplíe la información de este tipo de temas, tomando en cuenta 

otras variables, muestras y que puedan tomar otros contextos. 
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CONCLUSIONES 

Primera: La correlación existente entre los Estilos de Vida Saludable y Bienestar 

Psicológico es significativamente positiva ya que, a mejores Estilos de Vida Saludable, 

consecuentemente, habrá un mejor Bienestar Psicológico en los estudiantes del nivel 

secundario de las Instituciones Educativas públicas del Distrito de Orcopampa-Castilla. 

Segunda: Dentro de los Estilos de Vida Saludable, en las categorías de Autorrealización y 

Nutrición, los estudiantes alcanzaron niveles saludables, mientras que en las categorías de 

Manejo de estrés, Responsabilidades con su salud y Soporte Interpersonal alcanzaron niveles 

moderados, y en la categoría de Ejercicio los estudiantes presentaron niveles no saludables, 

finalmente los Estilos de Vida Saludable de los estudiantes en forma general se perciben en 

un nivel medio. 

Tercera: Se ha hallado que los estudiantes evaluados se encuentran en un nivel medio en 

cuanto a sus niveles de Bienestar Psicológico, lo que significa que, la percepción subjetiva 

sobre la satisfacción consigo mismos, como en su crecimiento personal, objetivos, y sus 

relaciones, se manifiestan de forma moderada. 
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RECOMENDACIONES 

▪ PRIMERA : Realizar nuevos estudios en relación a los Estilos de Vida y el Bienestar 

Psicológico en los estudiantes del nivel secundario en diferentes zonas alejadas de la 

región, considerando también a las Instituciones Educativas Particulares. 

▪ SEGUNDA : Se sugiere incorporar hábitos que motiven realizar más actividades en las 

dimensiones que requieren atención, para así promover Estilos de Vida Saludables. 

▪ TERCERA : Se recomienda a las Instituciones Educativas realizar actividades que 

promuevan la práctica de los Estilos de Vida Saludable para así elevar los niveles el 

Bienestar Psicológico. 

▪ CUARTA : Recomendar a las Instituciones profundizar los estudios considerando otras 

variables asociadas a la salud mental de los estudiantes, dirigidas a mejorar la situación 

encontrada. 

▪ QUINTA : Realizar en las Instituciones Educativas estudios cualitativos de la 

problemática escolar, profundizando otros aspectos que no se han considerado en esta 

investigación de enfoque cuantitativo. 

▪ SEXTA:  Realizar una investigación aplicativa que esté orientada a trabajar con la 

población más vulnerable, con la finalidad de mejorar sus Estilos de Vida y 

consecuentemente su Bienestar Psicológico. 

▪ SEPTIMA : Realizar derivaciones al Servicio de Psicología de los Centros de Salud a los 

estudiantes que muestran mayor incidencia en los niveles bajos en su Bienestar 

Psicológico, para que se realice las evaluaciones y tratamientos correspondientes. 
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ANEXO No 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA  

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE VIDA PROMOTOR DE SALUD (WALKER Y COL.) 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, se presentará una serie de enunciados a los que deberá usted 

responder marcando un “X”; eligiendo una sola alternativa como respuesta. Nunca (N), a 

veces (AV), casi siempre (CS) y siempre (S). 

 ENUNCIADOS 
RESPUESTA 

PUNTAJ
E TOTAL 

N AV CS S TOTAL 

A
U

T
O

R
E

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

1. Me quiero a mí mismo.      

2. Soy entusiasta y optimista.      

3. Creo que personalmente estoy creciendo y 
cambiando en direcciones positivas. 

     

4. Me siento feliz y contento.      

5. Soy consciente de mis virtudes y defectos.      

6. Tengo metas y objetivos para el futuro.      

7. Me siento satisfecho y en paz conmigo mismo.      

8. Tengo claro que es lo que más me interesa en la 
vida. 

     

9. Acepto aquellas cosas en mi vida que yo no 
puedo cambiar. 

     

10. Cada nuevo día lo veo como algo interesante y 
desafiante. 

     

11. Encuentro agradable y satisfactorio el ambiente 
en que vivo. 

     

12. Soy realista en las metas que me propongo.      

13. Creo que mi vida tiene un propósito.      

E
JE

R
C

IC
IO

 

14. Hago ejercicio para estirar los músculos al menos 
3 veces por semana. 

     

15. Hago ejercicio vigoroso por 20 a 30 minutos al 
menos tres veces por semana. 

     

16. Participo en programas o actividades de 
ejercicios físicos bajo supervisión. 

     

17. Practico actividades físicas de recreo tales como 
caminar, nadar, jugar, montar en bicicleta. 
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N
U

T
R

IC
IÓ

N
 

18. Desayuno en la mañana.      

19. Escojo comidas que no contengan ingredientes 
artificiales o químicos para preservarlas. 

     

20. Como tres comidas buenas al día.      

21. Leo las etiquetas de los alimentos empaquetados 
para identificar su contenido nutritivo. 

     

22. Incluyo en mi dieta alimentos que contengan fibra 
(por ejemplo, granos, frutas crudas, verduras 
crudas). 

     

23. Consumo una dieta balanceada y nutritiva.      

M
A

N
E

JO
 D

E
L

 E
S

T
R

É
S

 24. Tomo tiempo cada día para relajarme.      

25. Tengo claro que es lo que me genera 
preocupaciones. 

     

26. Practico relajación o meditación por 15 – 20 
minutos diariamente. 

     

27. Mantengo un balance del tiempo entre el estudio 
y pasatiempos. 

     

28. Me concentro en pensamientos agradables a la 
hora de acostarme. 

     

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 C

O
N

 S
U

 S
A

L
U

D
 

29. Le comunico a un médico cualquier síntoma 
extraño 

     

30. Me preocupo por consumir alimentos bajos en 
grasas, grasas saturadas y colesterol. 

     

31. Leo o veo programas de televisión acerca del 
mejoramiento de la salud. 

     

32. Hago preguntas a los profesionales de la salud 
para poder entender sus instrucciones. 

     

33. Asisto a programas educacionales sobre el 
cuidado de la salud personal. 

     

34. Duermo lo suficiente (7 -8 horas diarias)      

35. Busco orientación sobre el uso de métodos 
anticonceptivos. 

     

36. Asisto a programas o participo en actividades 
educativas sobre el mejoramiento del medio 
ambiente. 

     

37. Evito el consumo de algún tipo de drogas 
(marihuana, cocaína, etc.) 

     

38. Observo al menos una vez al mes mi cuerpo con 
detenimiento, para detectar cambios físicos o 
señales. 

     

39. Pido información de los profesionales de la salud 
sobre como tomar buen cuidado de mí mismo 
(a). 

     

40. Asisto a programas educacionales sobre el 
cuidado de la salud personal. 

     

41. Evito fumar cigarrillos.      

42. Evito consumir bebidas alcohólicas (cerveza, ron, 
etc.) 
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S
O

P
O

R
T

E
 IN

T
E

R
P

E
R

S
O

N
A

L
 

43. Comparto con personas allegadas mis 
preocupaciones y problemas personales. 

     

44. Elogio fácilmente a otras personas por sus éxitos.      

45. Toco y soy tocado (a) por las personas que me 
importan. 

     

46. Mantengo buenas relaciones con mis amigos, 
familiares, vecinos, profesores, etc. 

     

47. Dedico algún tiempo para pasarlo con mis 
amigos íntimos. 

     

48. Expreso a otros con facilidad el amor, el interés 
por ellos y el calor humano. 

     

49. Encuentro maneras positivas para expresar mis 
pensamientos. 

     

50. Busco orientación y apoyo de un grupo de 
personas que se preocupan por mí. 

     

 PUNTAJE TOTAL  
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ANEXO No 2 

FICHA DE ENCUESTA ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 

Instrucciones: Te pedimos que leas con atención las frases siguientes, marca tu respuesta 

en cada una de ellas sobre la base de lo que pensaste y sentiste durante el último mes. Las 

alternativas de respuesta son: Estoy de acuerdo; Ni de acuerdo ni en desacuerdo; Estoy en 

desacuerdo. No hay respuestas buenas o malas. Marca tu respuesta con una cruz (o aspa) en 

uno de los tres espacios. 

ITEMS DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

1. Creo que me hago cargo de lo que digo 

o hago. 

   

2. Tengo amigos (as) en quienes confiar.    

3. Creo que sé lo que quiero hacer con mi 

vida. 

   

4. En general estoy conforme con el 

cuerpo que tengo. 

   

5. Si algo me sale mal puedo aceptarlo, 

admitirlo. 

   

6. Me importa pensar que hare en el 

futuro. 

   

7. Generalmente le caigo bien a la gente.    

8. Cuento con personas que me ayudan si 

lo necesito. 

   

9. Estoy bastante conforme con mi forma 

de ser. 

   

10. Si estoy molesto (a) por algo soy capaz 

de pensar en cómo cambiarlo. 

   

11. Creo que en general me llevo bien con 

la gente. 

   

12. Soy una persona capaz de pensar en un 

proyecto para mi vida. 

   

13. Puedo aceptar mis equivocaciones y 

tratar de mejorar. 
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ANEXO No 3 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nombre de la investigación: Estilos de Vida Saludable y Bienestar Psicológico en 

estudiantes del nivel secundario de Instituciones Educativas públicas del distrito de 

Orcopampa-Castilla. 

Investigadora: Ruth Gisela Quispe Colca 

Presentación: 

El estudio que se está realizando tiene como objetivo conocer los diferentes niveles 

de los Estilos de Vida y el Bienestar Psicológico en los estudiantes del nivel secundario, para 

lo cual la participación de sus menores hijos es de suma importancia, por lo que se le 

agradece anticipadamente si procede a brindarnos su autorización. 

Este estudio mantendrá la confidencialidad de los resultados, por lo que no se 

divulgará ni manipulará sin la debida autorización del personal responsable, así mismo su 

participación es voluntaria e independientemente de la firma efectuada, el participante tiene 

derecho a retirase en el momento que lo crea necesario. 

Consentimiento del padre/madre o tutor para la participación de su hijo/hija 

Como padre/madre/tutor del estudiante autorizo libre y voluntariamente a los 

responsables del Proyecto de Investigación y doy mi consentimiento para que mi hijo/hija 

participe en el mismo. He leído y comprendido previamente la hoja de información que se 

me ha entregado y he podido preguntar dudas sobre el mismo, de igual manera no recibiré 

beneficio alguno de este proceder. 

Firma:_______________________ 

Fecha:_______________________ 

Relación con el menor participante:__________________________________________ 

Nombre del menor participante:_____________________________________________ 


