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INTRODUCCIÓN 

La juventud es una etapa crucial en el desarrollo de la persona en la que 

se van adquiriendo hábitos que se mantienen en la edad adulta, con el 

consiguiente riesgo o beneficio para la salud que pueden conllevar. 

Asimismo, el período universitario es el último y definitivo eslabón en la 

formación de los jóvenes como adultos del futuro. El acceso a la 

universidad supone un cambio importante en el estudiante que puede 

repercutir en su estilo de vida, ya que los universitarios deben enfrentarse 

a estresores relacionados con los horarios, las condiciones de las aulas, 

los exámenes, la espera de calificaciones o la incertidumbre hacia el 

futuro, pudiendo repercutir todo ello negativamente en la salud física y 

mental de los mismos.  Todo ello convierte a este segmento de la 

población en un grupo especialmente vulnerable.  

Los estilos de vida hacen referencia principalmente, a los 

comportamientos habituales y cotidianos que caracterizan el modo de 

vida de la persona y que suelen ser permanentes en el tiempo incluyendo 
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prácticas saludables y no saludables que interactúan entre sí. Sin 

embargo, las personas que mantienen estables en el tiempo 

comportamientos no saludables, como: alimentación inadecuada, 

sedentarismo, consumo de tabaco y alcohol, poco descanso y sueño, 

entre otros,  tienen una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades, 

comparadas con aquellas personas que no incluyen estas prácticas en su 

estilo de vida. A largo plazo estos jóvenes podrían presentar aumento en 

la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles que tienen 

como factores asociados los estilos de vida poco saludables. 

Asimismo, el tema de los estilos de vida cobra mayor importancia cuando 

se trata de futuros profesionales de la salud, pues el impacto sobre la 

salud pública es doble: además de impactar a un grupo en particular, los 

estilos de vida de dicho grupo recaen en las acciones de salud de otras 

personas, al convertirse en modelos de vida para ellos.  

Sumado a lo anterior la presencia de estrés académico que puede ser 

causado por cualquier fenómeno presente en la vida del estudiante, ya 

sea a causa de los horarios, nivel de exigencia académica, proximidad de 

exámenes, temor a obtener bajas calificaciones y el no poder definir los 

conocimientos más relevantes que se les enseñan; puede llevar a 

consecuencias negativas, ya sea en términos de enfermedades médicas 

(úlcera péptica, hipertensión arterial, afecciones coronarias, diabetes, 

alergias o infecciones) o de salud mental como la ansiedad y depresión. 

Es por ese motivo que la Universidad puede y debe desempeñar un papel 

fundamental para la promoción de estilos de vida saludables, ya que la 

juventud es el grupo mayoritario que la conforma y se encuentran en una 

etapa de la vida de gran importancia para la salud en la que se 

desarrollan y consolidan los estilos de vida,  crece la toma de decisiones y 

la independencia.  

La presente investigación de tipo descriptivo, corte transversal, con diseño 

correlacional tuvo como objetivo determinar la relación entre el estilo de 

vida y el nivel de estrés académico en estudiantes de primero a cuarto 
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año de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín. Se espera que los resultados se constituyan en un marco de 

referencia para la formulación de estrategias y/o incorporación de 

programas que promuevan estilos de vida saludables en el ámbito 

universitario y permitan la detección oportuna de los factores de riesgo 

que pueden comprometer a corto o largo plazo, la salud de los 

estudiantes universitarios, considerando además que al promover la salud 

en la población, se está llamado también a ser modelos de bienestar ante 

la misma.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La salud de los jóvenes es un elemento clave para el progreso social, 

económico y político de todos los países y territorios. Sin embargo, con 

demasiada frecuencia las necesidades y los derechos de los jóvenes no 

figuran en las políticas públicas, excepto cuando su conducta es 

inadecuada. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud estima 

que 70% de las muertes prematuras en el adulto se deben a conductas 

iniciadas en la adolescencia y consolidadas en la juventud.  

Actualmente los jóvenes constituyen el 20% de la población mundial, el 

30% se encuentra en Latinoamérica y el Caribe. En el Perú existen 8 

millones de jóvenes entre 15 y 29 años,  de los cuales la población 

universitaria peruana asciende a 839 328 estudiantes de pregrado y en 

Arequipa hay 54 335 estudiantes de pre grado con una tasa de 
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crecimiento anual de 4,6% según el II Censo Nacional Universitario 

2010.1 Los estudiantes universitarios se encuentran expuestos a grandes 

cambios que repercuten en su estilo de vida conllevándoles en algunos 

casos al consumo de tabaco, alcohol, sedentarismo, violencia, estrés, 

depresión, problemas de salud mental y cambios en las pautas 

alimentarias; asociados con un riesgo mayor de enfermedades crónico 

degenerativas y otras formas de comportamiento no saludables 

perjudiciales para la salud y la calidad de vida de los jóvenes. (World 

Youth Report 2007).  

A futuro pueden presentarse enfermedades no transmisibles, tales como 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades 

respiratorias crónicas, las cuales son las principales causas de morbilidad 

y discapacidad, que en la actualidad causan más del 60% de las 

defunciones mundiales, el 80% de los cuales ocurren en países en 

desarrollo. Además otras enfermedades no transmisibles, tales como los 

trastornos mentales también contribuyen significativamente a la carga 

mundial de morbilidad. (Primera Conferencia Ministerial Mundial sobre 

estilos de vida saludables y control de enfermedades no transmisibles 

2011).  

Al igual que en otras partes del mundo, en el Perú los problemas más 

frecuentes son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades 

respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes que son provocadas por la 

vida sedentaria y los malos hábitos alimenticios, causando más de 3.9 

millones de muertes al año, es decir el 75% del total de muertes en Perú y 

en América Latina. 2 

Según la Organización Mundial de la Salud cada año se registran más de 

2,6 millones de defunciones en la población de 15 a 24 años. Un número 

mucho mayor de jóvenes sufren enfermedades que reducen su capacidad 

para crecer y desarrollarse plenamente. Casi un tercio de la carga total de 

morbilidad en adultos se asocian a enfermedades o comportamientos que 

comenzaron en su juventud, entre ellas, el consumo de tabaco, la falta de 
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actividad física, las relaciones sexuales sin protección y la exposición a la 

violencia; siendo todas estas conductas prevenibles. 3 

Una investigación realizada en estudiantes de Enfermería de la 

Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, evidenció que la mayor parte de 

estudiantes presentaban un nivel medio de estilo de vida; donde la 

dimensión ejercicio fue la más alarmantemente afectada, seguida por la 

dimensión nutrición que evidencio estilo de vida medio con tendencia a 

bajo, el estudio de la Liga Peruana Contra el Cáncer (LPCC) señala que 

el 65% de estudiantes universitarios peruanos son fumadores activos, 

además un decreciente porcentaje de estudiantes universitarios participa 

en actividades deportivas, cifra que va descendiendo aún más, siendo 

actualmente solo 22.2% quienes realizan dichas actividades, 

contribuyendo todo lo anterior al deterioro de la salud de los 

universitarios.4 

Por otro lado,  el estrés académico se presenta cuando el estudiante se 

ve sometido, en contextos de estudio, a una serie de demandas que, bajo 

la valoración del propio estudiante son consideradas estresores; puede 

provocar un desequilibrio sistémico que se manifiesta en una serie de 

síntomas, que obliga al estudiante a realizar acciones de afrontamiento 

para restaurar el equilibrio sistémico. Así, el estudiante universitario tiene 

que adaptarse a las nuevas exigencias académicas, horarias y de cultura 

organizacional. 

Diversas investigaciones han demostrado que el estrés académico ocurre 

en los estudiantes de primaria (Connor, 2003) y secundaria (Aherne, 

2001); también se ha demostrado que dicho estrés aumenta conforme el 

estudiante progresa en sus estudios (Putwain, 2007), y que llega a sus 

grados más altos cuando cursan sus estudios universitarios (Dyson y 

Renk, 2006). Los estudios superiores representan, el punto culminante del 

estrés académico por las altas cargas de trabajo, pero también porque 

coinciden con una etapa de la vida en la que el estudiante debe 

enfrentarse a muchos cambios en su vida (Arnett, 2000). 5 
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Se ha reportado que en las carreras profesionales del área de la 

salud los estudiantes manifiestan mayores niveles de estrés 

académico, debido a la alta cantidad de créditos de las materias que 

cursan, la falta de sueño y el comprometer horarios de comida y descanso 

necesarios para realizar trabajos o para estudiar, pudiendo resultar en 

desórdenes en la salud. 6  

Recientemente se han incrementado los problemas de salud física y 

emocional en la población asociados al estrés, según datos de la 

Organización Mundial de la Salud tres de cada diez personas en todo el 

mundo sufren de estrés, siendo una de las patologías que se presenta 

con mayor frecuencia en la actualidad. El estrés es el comienzo de una 

serie de enfermedades y, aunque no es la causa directa de las mismas, 

con frecuencia contribuye a su desarrollo. Por ello, el estrés es hoy en 

día, una problemática a la que se está prestando una atención creciente, 

sin embargo, el estrés académico no recibe la suficiente atención en el 

ámbito de la investigación. 

Según la encuesta de estudiantes universitarios de 2006 de la American 

College Health Association, el mayor obstáculo para el desempeño de los 

estudiantes universitarios fue el estrés académico. De los 97.357 

estudiantes que participaron en la encuesta, el 32% informó que el estrés 

académico habría dado lugar a dejar inconclusos sus estudios y bajo 

rendimiento académico. Así, los estilos de vida poco saludables podrían 

influir en el organismo y contribuir al incremento de estrés académico o 

bien a la aparición de problemas psicológicos que, a su vez, contribuyen a 

la aparición de la enfermedad. 7 

Por lo expuesto y considerando que en la Facultad de Enfermería de la 

UNSA, aún no se han realizado estudios considerando estas variables, se 

plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre el Estilo de Vida y el nivel de Estrés 

Académico de los estudiantes de primero a cuarto año de la Facultad 

de Enfermería. UNSA, Arequipa 2014? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVOS GENERAL 

Determinar la relación entre el estilo de vida y el nivel de estrés 

académico en estudiantes de primero a cuarto año de la Facultad de 

Enfermería UNSA, Arequipa 2014. 

  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

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

estudio, ocupación y estado civil. 

2.2 Catalogar el estilo de vida total y según dimensiones: auto 

actualización, ejercicio, nutrición, control del estrés, responsabilidad 

con la salud y soporte interpersonal en la población de estudio. 

2.3 Evaluar el nivel de estrés académico en la población de estudio. 

2.4 Relacionar el estilo de vida y el nivel de estrés académico en 

estudiantes de primero a cuarto año de la Facultad de Enfermería. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el Estilo de Vida y el nivel de Estrés Académico de 

los estudiantes de primero a cuarto año de la Facultad de Enfermería. 

UNSA,  Arequipa 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

CASTRO, J. y COLS. (2013) España; realizaron el estudio “Estilos de 

vida de estudiantes universitarios a su ingreso en la Universidad” con el 

objetivo de analizar los estilos de vida relacionados con el riesgo 

cardiovascular (RCV) en una población universitaria a su ingreso a la 

Universidad. El estudio fue de tipo descriptivo, observacional y 

transversal, con una muestra de 672 estudiantes de primer año de las 

carreras sanitarias, técnicas, humanísticas y ciencias de la actividad 

física y el deporte de la Universidad de Murcia. Para la recolección de 

datos se utilizó el cuestionario CRD. Los resultados mostraron que 242 

son fumadores (36%) y 117 lo han sido (17,4%). La mayor frecuencia de 
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fumadores se observa en los estudiantes de carreras humanística (40%), 

seguida de las técnicas (39,1%) y sanitarias (37%).  

BURGOS, E. y MARÍN, J. (2012) España; realizaron el estudio “Estrés 

académico en los estudiantes universitarios” con el objetivo de estudiar 

si los estudiantes de la Universidad de Extremadura, de tres carreras 

diferenciadas por su carga lectiva y por la rama de estudios presentan 

estrés académico. El estudio fue de tipo descriptivo, la población estuvo 

conformada por 30 estudiantes universitarios de diferentes diplomaturas. 

Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario de estrés 

académico creado por las propias autoras. Los resultados afirman que la 

situación que más estrés académico produce es la falta de tiempo para 

poder realizar las actividades académicas necesarias para aprobar la 

asignatura. 

MIQUEL, V. (2012) España; realizó el estudio “Estilos de vida y salud en 

estudiantes universitarios: La Universidad como entorno promotor de la 

salud” con el objetivo de conocer los estilos de vida y los determinantes 

sociales de la salud de los estudiantes universitarios. El estudio fue de 

tipo observacional, transversal y descriptivo con una muestra de 507 

estudiantes. Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario de 

estilo de vida y salud creado por los mismos autores. Los resultados 

mostraron diferencias entre los estilos de vida saludable y no saludable 

según género, los hombres consumen más alcohol, tienen una dieta 

menos saludable, presentan mayor sobrepeso y realizan más ejercicio 

físico. En cambio las mujeres fuman más, presentan un índice mayor de 

peso bajo y realizan menos ejercicio. 

CONDORI, M. (2012) Perú; realizó el siguiente estudio “Estrés 

académico y su relación con las estrategias de afrontamiento de los 

estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann Tacna 2012”, con el objetivo de determinar la relación del 

estrés académico y las estrategias de afrontamiento de los estudiantes 

de Enfermería. El estudio fue de tipo cuantitativo descriptivo correlacional 
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de corte transversal. La población estuvo conformada por 220 

estudiantes de la escuela de Enfermería. Los resultados mostraron que 

los estudiantes de enfermería presentan nivel de estrés académico 

medio, siendo los estudiantes de cuarto año quienes presentan mayor 

cantidad de estrés académico. 

CASUSO, M. (2011) España; realizó el estudio “Estudio del estrés, 

engagement y rendimiento académico en estudiantes universitarios de 

ciencias de la salud” con el objetivo de analizar el estrés académico y el 

engagement así como la posible relación de ambos factores con el 

rendimiento académico. El estudio tuvo diseño observacional transversal 

de naturaleza analítica o inferencial, con una muestra de 911 estudiantes 

de enfermería, fisioterapia, podología y terapia ocupacional. Los 

resultados mostraron que los principales estresores son las deficiencias 

metodológicas del profesorado, los exámenes, la sobrecarga y las 

intervenciones en público, provocando estrés académico bastantes 

veces. El factor deficiencia metodológica del profesorado aparece en 

todos los casos como la principal circunstancia generadora de estrés 

académico. 

GAMARRA, M. y COLS. (2010) Perú; realizaron el estudio “Estilo de 

vida, autoestima y apoyo social en estudiantes de enfermería”, con el 

objetivo de determinar el nivel de estilo de vida y su relación con nivel de 

autoestima y apoyo social en estudiantes de Enfermería de la 

Universidad César Vallejo de Trujillo. El estudio fue de tipo descriptivo, 

correlacional, de corte transversal. La población estuvo conformada por 

136 estudiantes de la escuela de Enfermería. Para la recolección de 

datos se utilizó la “Escala multidimensional de autoestima (AF5)” de 

García y Musitu, (1999) y el cuestionario de “Perfil de Estilo de Vida 

(PEPS-I)” de Nola Pender (1996). Los resultados señalaron que el 54.4% 

tuvo nivel medio en estilo de vida, autoestima 45.59% para el nivel medio 

y  21.32% para el nivel bajo. 
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MENDOZA, L. y COLS. (2010) México; realizaron el estudio “Factores 

que ocasionan estrés en estudiantes universitarios” con el objetivo de 

identificar y dar a conocer las principales causas que originan estrés y 

sus consecuencias a nivel físico, emocional y psicológico en los 

estudiantes de enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí. El estudio fue de tipo descriptivo, transversal y no experimental, 

con una muestra de 78 alumnos del 1er, 3er y 5to semestre. Para la 

recolección de datos se utilizó el Inventario SISCO del Estrés Académico. 

Los resultados mostraron que a mayor grado de estudio y 

responsabilidad (tareas, trabajos, proyectos, etc.) mayor nivel de estrés 

académico pudiendo desencadenar trastornos físicos y emocionales 

(tristeza, agresividad y depresión) afectando el rendimiento académico. 

SALAZAR, I. y COLS. (2010) Colombia; realizaron el estudio 

“Evaluación de las conductas de salud en jóvenes universitarios” con el 

objetivo de construir y analizar las propiedades psicométricas de un 

cuestionario que evalúa las conductas de salud que hacen parte del 

estilo de vida de los universitarios. El estudio fue descriptivo, de corte 

transversal, con una muestra de 3296 estudiantes universitarios de 

distintas universidades, se usó para la recolección de datos el 

cuestionario (CEVJU-I). Los resultados mostraron un predominio de 

prácticas saludables en todas las dimensiones, con excepción de 

ejercicio y actividad física. 

PÁEZ. C. Y CASTAÑO, C. (2010) Colombia; realizaron el estudio 

”Estilos de vida y salud en estudiantes de una Facultad de Psicología” 

con el objetivo de explorar algunos componentes de los estilos de vida de 

los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Manizales. El estudio fue de corte transversal, con una muestra de 

muestra de 172 alumnos, para la recolección de datos se utilizo un 

cuestionario auto-aplicado, previamente diseñado. Los resultados 

mostraron que el 13,6% de los estudiantes presenta alimentación 

adecuada; 65,2% somnolencia;  40% de la población presenta problemas 

de ansiedad y 7,7% presenta problemas de depresión. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ESTILO DE VIDA 

1.1 Antecedentes  

En Ottawa, Canadá, se celebró en 1986 la Primera Conferencia 

Internacional de la Promoción de la salud, que dio lugar a lo que hoy se 

conoce como la "Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud", que 

considera los estilos de vida saludables como componentes importantes 

de intervención para promover la salud: “la salud se crea y se vive en el 

marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, de trabajo y de 

recreo. La salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí 

mismo y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la 

vida propia y de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos 

sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud”.  

1.2 Definición 

Durante los años 80, el estudio del estilo de vida alcanzó un elevado 

protagonismo en el ámbito de las ciencias biomédicas, debido a que, tras 

el informe Lalonde, se determinó la importancia de los hábitos de vida y 

sus determinantes sobre la salud de las personas, definiendo que el estilo 

de vida, en el ámbito de las ciencias de la salud, podría considerarse 

como “conjunto de patrones de conducta que caracterizan la manera 

general de vivir de un individuo o grupo y son fruto básicamente de la 

interacción entre las reacciones aprendidas durante el proceso de 

socialización y las condiciones de vida de ese individuo o grupo”. 

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud aportó una definición 

más concreta de estilo de vida relacionado con la salud, acordando, 

durante la XXXI Reunión del Comité Regional para Europa, que es "una 

forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones de 

vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta 

determinados por factores socioculturales y características personales". 17 
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El National Health Service resalta este concepto integrador del estilo de 

vida, definiéndolo como el conjunto de actitudes, conocimientos y 

comportamientos que determinan la manera de vivir. 

La misma noción ha sido utilizada en un reciente trabajo sobre la juventud 

peruana “el concepto de estilos de vida (lifestyle), en un sentido amplio, 

alude a las diversas formas de vida producidas por los distintos entornos 

sociales (rural/urbano; estratos sociales, etc.), que tienden a multiplicarse 

a medida que la sociedad se hace cada vez más compleja. El vestido, el 

habla, el aspecto exterior, los hábitos de ocio y trabajo, los hábitos de 

consumo, los gustos y aficiones, los tipos de familia, la vivienda, los 

amigos, etc., constituyen claves para identificar diversos estilos de vida 

que distinguen a los estudiantes universitarios en el mundo moderno. En 

la configuración de los estilos de vida convergen tres aspectos 

interrelacionados entre sí que distinguen a los individuos: el material, el 

social y el ideológico. 18 

1.3 Categorías de los Estilos de Vida 

1.3.1 Actividad Física (Deporte y Ejercicio) 

En los últimos estudios sobre los jóvenes se han ido incluyendo los 

comportamientos, debido a que estos son determinantes en la salud 

física, mental y social; considerando que la buena salud depende del 

estilo de vida que los jóvenes seleccionan y de las limitaciones 

contextuales en las que se desenvuelve, la realización de la actividad 

física también desempeña un papel importante para satisfacer las 

necesidades de esta población. 

Según la Organización Mundial de la Salud la actividad física es cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija 

gasto de energía. La promoción de la actividad física considera 

especialmente, las formas utilitaria y recreativa. La actividad física 

utilitaria, comprende a las actividades que se realizan en las diferentes 

esferas de la vida para cumplir con las obligaciones diarias e implican 

movimiento en las tareas del hogar y la escuela. La actividad física 
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recreativa, se realiza en el tiempo libre, con fines de distracción y placer 

(pasear, bailar, jugar, correr, entre otras). 

En consecuencia, quienes practican algún deporte, tiene un mejor 

desarrollo físico, mayor desarrollo intelectual, psicológico, mejores 

habilidades para el aprendizaje y consiguen mayor independencia y 

liderazgo dentro de su grupo, menos conductas delictivas y agresivas 

además logran mayor interacción con el entorno social donde viven. 

Lo que se pretende al proporcionar la actividad física es lograr su 

desarrollo particular como individuo para que se enriquezca en todos los 

sentidos. Ahora, el ejercicio al igual que la actividad física lleva un 

incremento en la movilidad del cuerpo y rompe con su estado de reposo, 

pero a diferencia de ella, es una actividad planeada, estructurada y 

repetitiva, que tiene una finalidad u objetivo, que es mejorar el 

funcionamiento del organismo. Si se planea una actividad como la 

caminata durante 30 minutos en el parque 5 veces por semana ya es 

considerado como ejercicio porque está planeado y la frecuencia que se 

realizara en la semana. 

El ejercicio físico tiene un gran valor, especialmente cuando se practica 

en equipo, pues además de propiciar el desarrollo físico permite la 

aceptación de reglas, la socialización origina una descarga de energía 

excedente, de tensiones y de angustias que conducen hacia una más 

equilibrada vida familiar y social. Por otro lado, con respecto al deporte 

éste también es una actividad física pero se practica por competición y 

tiene reglas y normas, entre ellos los más conocidos están el futbol, 

basquetbol, atletismo, entre muchos otros. 19 

1.3.2 Hábitos Alimenticios 

Una alimentación saludable es la base para una adecuada calidad de vida 

y salud. El desarrollo de una dieta sana permite un adecuado crecimiento 

y desarrollo, un mejor rendimiento en el área académica y una forma de 

prevenir patologías crónicas de origen nutricional. Para que la 

alimentación que reciba el estudiante sea identificada como “sana”, ésta 
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debe ser suficiente, completa, adecuada, inocua y equilibrada a las 

necesidades nutritivas de una persona. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) refiere que una dieta saludable es uno de los principales 

factores de promoción y mantenimiento de un buen estado de salud 

durante el ciclo vital. 

Entre los grupos etarios claves para condicionar estilos saludables de vida 

se encuentran los adultos jóvenes que desarrollan una vida académica. 

Estos últimos tienden a moldear una identidad personal en esta etapa, en 

la que surgen actitudes de riesgo, entre las que destaca una inadecuada 

calidad de la alimentación. A pesar de que las instituciones educacionales 

están centradas en políticas que se orientan a fomentar una mejor calidad 

de vida de sus estudiantes, estos esfuerzos no han obtenido los 

resultados esperados, aumentando en estos últimos años los riesgos de 

padecer patologías crónicas de origen nutricional en este grupo humano. 

Al identificar las causas que originan una alimentación no saludable en los 

estudiantes universitarios, se menciona especialmente la falta de 

disponibilidad de tiempo durante su jornada académica y estancia en el 

establecimiento educacional. Los horarios de clases son percibidos como 

limitantes para mantener horarios de comidas habituales, facilitando el 

consumo de alimentos tipo snacks u otros de alta densidad energética. 

Se sabe que la inadecuada alimentación realizada en la etapa 

universitaria condiciona la calidad de vida de los estudiantes, 

influenciando su estado anímico y favoreciendo la presencia de letargia. 

El principal objetivo de las recomendaciones nutricionales en este periodo 

de la vida es conseguir un estado nutricional óptimo, mantener un ritmo 

de crecimiento adecuado y promover hábitos de vida saludables para 

prevenir trastornos nutricionales. 20 

1.3.3 Soporte Interpersonal  

Se entiende por soporte interpersonal la interacción social, habilidades de 

interacción y expresión de sentimientos, tanto como personas intimas 

como con los miembros de grupos de referencia. Para los jóvenes la 
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amistad significa entablar relaciones duraderas basadas en la confianza, 

la intimidad, la comunicación, el afecto y el conocimiento mutuo. Durante 

este periodo se valora a los amigos principalmente por sus características 

psicológicas, y por ello los amigos son las personas ideales para 

compartir y ayudar a resolver problemas psicológicos como pueden ser: la 

soledad, la tristeza, las depresiones, entre otras.  

Importante es mencionar, otro aspecto, que cumple la amistad en este 

proceso, ésta tiene una función integrativa en la sociedad, ya que el 

hecho de sentirse integrado en el mundo y la sociedad, lo cual se logra, 

por medio de amistad, contribuye a reforzar y sociabilizar el “yo”. 

(Aberasturi, 1985) 

El salto generacional que existe entre padres e hijos, y las nuevas 

necesidades de autonomía, provocan ciertas tensiones familiares, pero el 

hecho de que existan algunos conflictos inevitables no quiere decir  que 

las relaciones entre padres e hijos estén continuamente deterioradas. 

Existen investigaciones que demuestran que un comportamiento paternal 

de orientación igualitaria, democrática y liberal favorece que no aparezcan 

conflictos graves, contribuyendo al dialogo y la comunicación familiar, y 

pacificando las relaciones con los hijos. 

En la etapa juvenil se consolida notablemente la personalidad y las 

relaciones sociales del individuo. En diferentes ocasiones se ha afirmado 

que los progresos en el desarrollo cognoscitivo y afectivo de los jóvenes 

le conducen a exigir que sea reconocida su creciente necesidad de 

autonomía, su capacidad de participación y toma de decisiones en el 

ámbito familiar, educativo y social, en la que los adultos perciben 

numerosos peligros y riesgos, es decir, una etapa de la vida en que la 

definición del estatus del sujeto le coloca en un estadio decisivo para su 

futuro como adulto, porque en esta etapa se va dilucidar el resto de su 

vida. Pero a la vez, las características de personalidad del joven no 

pueden considerarse universales dado que no derivan exclusivamente de 
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lo biológico, sino además del propio individuo en desarrollo, dentro del 

contexto social en el que dicha personalidad se desarrolla. 

1.3.4 Estrés 

Desde 1935, Hans Seyle, introdujo el concepto de estrés como síndrome 

o conjunto de reacciones fisiológicas no especificas del organismo a 

diferentes agentes nocivos del ambiente de naturaleza física o química. 

Según Richard Lazarus, el estrés es el resultado de la relación entre el 

individuo y el entorno, evaluado por aquel como amenazante que 

desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar. 

Labarador define el estrés de la siguiente manera: “Se considera que una 

persona está en una situación estresante o bajo un estresor cuando debe 

hacer frente a situaciones que implican demandas conductuales que le 

resultan difíciles de realizar o satisfacer. Es decir, que el individuo se 

encuentre estresado depende tanto de las demandas del medio como de 

sus propios recursos para enfrentarse a él; o si avanzamos un poco más, 

depende de las discrepancias entre las demandas del medio, externo e 

interno, y la manera en que el individuo percibe que puede dar respuesta 

a esas demandas”. 

1.3.5 Responsabilidad con la Salud 

La responsabilidad ante nuestra salud implica decidir sobre alternativas 

saludables en vez de aquellas que envuelven un riesgo para la salud. 

Significa reconocer que tenemos la habilidad para modificar los riesgos 

inherentes en nuestra herencia y ambiente social, podemos modificar 

nuestros riesgos mediante cambios en nuestro comportamiento. Para 

poder estar consciente de los efectos potenciales peligrosos de hábitos de 

riesgo, se requiere un esfuerzo reflexivo para examinar nuestras vidas 

desde la perspectiva de la salud y luego un esfuerzo concertado dirigido a 

modificar nuestros hábitos negativos arraigados. 

No solo es poseer el conocimiento sobre comportamientos saludables, 

sino aplicar dichos comportamientos. Lo más importante es implementar 

una acción positiva de prevención. Este proceso de acción preventiva 
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incluye la determinación de hacer las prácticas correctas de salud parte 

integral de nuestra vida. Esto requiere estar consciente y ver el problema 

real involucrado en los comportamientos de riesgo. 

1.3.6 Autoactualización 

Según Maslow, es también conocida como la necesidad de auto 

superación o autorrealización, la misma que está ubicada en el último 

nivel de la pirámide de las necesidades humanas. Tales necesidades son 

más difíciles de describir porque son distintas, únicas y varían además de 

un individuo a otro.  

Para Maslow la autorealización es un ideal al que todo hombre desea 

llegar, se satisface mediante oportunidades para desarrollar el talento y su 

potencial al máximo, expresar ideas y conocimientos, crecer y 

desarrollarse como una gran persona, obtener logros personales, para 

que cada ser humano se diferencie de los otros. 

La autoactualización en síntesis implica: orientación hacia la realidad, 

aceptación, actitud espontanea, ética autónoma, serenidad, propósito, 

responsabilidad, libertad de prejuicios experiencias máximas. 

1.4 Factores de Riesgo y Factores Protectores que Influyen en los 

Estilos de Vida Saludable 

Existen diversos factores que pueden influir en los componentes de los 

estilos de vida, entre ellos: 

FACTORES DE RIESGO FACTORES PROTECTORES 

Alimentación inadecuada 

Aquella basada en comidas 

rápidas, ricas en grasas, azúcares 

con alta densidad energética, y 

escasos nutrientes y fibras. 20  

 

Alimentación adecuada 

Aquella basada en alimentos ricos 

en fibra (pan integral, frutas, 

verduras, legumbres, frutos secos) 

y una proporción global adecuada 

de hidratos de carbono (50%), 

grasas (30% máximo, no debiendo 
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superar las saturadas el 8%-10%) y 

proteínas (15%). 21 

Sedentarismo 

Falta de actividad física regular, 

definida como: “menos de 30 

minutos diarios de ejercicio regular 

y menos de 3 días a la semana. 22 

 

Actividad física 

Por lo menos 60 minutos de 

actividad física moderada a intensa 

como: práctica de cualquier 

deporte, desplazamientos, recreo y 

educación física ya sea en el 

contexto de la familia o la 

universidad. 23 

Consumo de sustancias 

psicoactivas 

Como el consumo de tabaco y 

alcohol que trae como 

consecuencia padecer 

enfermedades como el cáncer, 

gastritis erosiva, entre otras. 24 

No consumo de  sustancias 

psicoactivas 

Evita contraer enfermedades que 

perjudiquen la salud, incrementará 

la felicidad y la paz mental además 

de mejorar el crecimiento 

profesional, personal y espiritual. 24 

Estrés 

Conjunto de alteraciones en el 

organismo como respuesta física 

ante determinados estímulos 

repetidos, que puede conllevar a 

dolor de cabeza, dolor de espalda, 

problemas estomacales (diarrea, 

estreñimiento), transpiración de las 

manos, palpitaciones, mareos, 

dolor en el pecho, etc. 25 

Recreación 

Consideración en la vida diaria, de: 

actividades lúdicas, prácticas de 

deportes, reuniones sociales, etc. 

que permita recuperar el equilibrio 

físico y mental que perdemos 

diariamente. 25     
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1.5 Enfermedades Generadas por Inadecuados Estilos de Vida 

Las enfermedades generadas por inadecuados estilos de vida más 

frecuentes son: 

1.5.1 Obesidad 

La obesidad, en general, supone un incremento importante en la 

mortalidad y morbilidad por su asociación con enfermedades que afectan 

a la mayoría de los sistemas del organismo. La prevalencia de exceso de 

peso está aumentando de forma alarmante en los últimos años y en la 

actualidad alcanza aproximadamente al 50% de la población. 

Diversos autores han destacado que la población universitaria es un 

grupo especialmente vulnerable desde el punto de vista nutricional, ya 

que se caracteriza por: saltarse comidas con frecuencia, picar entre 

horas, tener preferencia por comida rápida y consumir alcohol 

frecuentemente. El periodo de estudios universitarios suele ser el 

momento en que los estudiantes asumen por primera vez la 

responsabilidad de su comida. Por tanto se trata de un periodo de 

educación crítico para el desarrollo de hábitos dietéticos que tienen 

mucha importancia en la futura salud. 26 

Al balance energético negativo, único tratamiento efectivo de la obesidad, 

se puede llegar incrementando la actividad física y/o reduciendo la ingesta 

total de energía alimentaria. Por esta razón, las acciones que se ejecuten 

deben estar dirigidas a desarrollar estilos de vida saludables mediante la 

realización de actividades físicas moderadas e intensas acompañadas del 

consumo de una dieta adecuada. 27 

1.5.2 Hipertensión Arterial 

La hipertensión arterial tiene relación estrecha con un estilo de vida 

saludable. Constituye un problema de salud, es el factor de riesgo más 

importante en el origen de las afecciones del corazón, las enfermedades 

cerebrovasculares y la insuficiencia renal. Según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), la hipertensión arterial causa cerca del 50 por ciento 
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de los casos de enfermedades cardiovasculares en todo el mundo. La 

OMS estima que entre 10 y 30 por ciento de los adultos en todo el planeta 

tiene hipertensión arterial y entre 50 y 60 por ciento podría gozar de mejor 

salud si redujera sus cifras tensionales.  

Dado que el impacto de estos problemas se manifiesta en nuestro país 

desde los veinticinco años, es conveniente estudiar el proceso 

hipertensivo desde la juventud. Aun cuando muchas veces la hipertensión 

aparece sin causa conocida, siempre resulta fácil determinar los 

elementos de riesgo presentes en el estilo de vida de estas personas. 21  

1.5.3 Diabetes Mellitus 

La mala alimentación y la falta de ejercicio son factores causantes de esta 

enfermedad en jóvenes universitarios, que antes sólo se asociaban a 

personas de mayor edad; y que hoy podría afectar hasta a 13% de 

jóvenes de entre 19 y 23 años, edad en la que están cursando la 

licenciatura y cuando la gente "se asume como persona saludable". (Dr. 

Rafael Jiménez Flores) 

El crecimiento continuo de la prevalencia de diabetes mellitus de tipo 2 en 

un gran número de países constituye una importante preocupación para 

los organismos nacionales e internacionales relacionados con la salud 

pública. El actual paradigma explicativo de las causas de este aumento y 

las estrategias de prevención sitúan como principales responsables a los 

estilos de vida que adoptan los estudiantes universitarios, y por ello son 

dianas prioritarias de las intervenciones terapéuticas y educativas. La 

insistencia sobre la necesidad de que los individuos adopten una 

alimentación saludable y practiquen ejercicio físico se ha convertido en el 

principal mensaje preventivo de casi todos los que se preocupan por 

ofrecer soluciones al problema. 21 

1.5.4 Dislipidemias 

Numerosos informes señalan que la prevalencia de dislipidemias en 

adolescentes y jóvenes se ha incrementado notablemente en las últimas 

dos décadas, de tal manera que se ha convertido en un problema de 
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salud pública. Uno de los problemas que se han observado con el 

aumento en la prevalencia de obesidad en adolescentes es el incremento 

paralelo en las complicaciones relacionadas a su presencia, entre las que 

se incluyen las metabólicas, las psicológicas y las ortopédicas, entre 

otras. 

Se ha descrito que los adolescentes y jóvenes con obesidad, sobre todo 

aquellos con incremento en la grasa abdominal, pueden tener un perfil 

sérico de lípidos aterogénico, caracterizado por un incremento de la 

concentración de colesterol sérico total (CT), triglicéridos (TGL) y 

lipoproteínas de baja densidad (LDL), y por la disminución de las 

lipoproteínas de alta densidad (HDL); se ha llegado a notificar la 

presencia de estas alteraciones hasta en 30% de jóvenes con obesidad. 

Actualmente, se reconoce que las alteraciones del perfil sérico de lípidos 

de jóvenes con obesidad pueden ser indicadores tempranos de riesgo 

cardiovascular, o formar parte del síndrome metabólico. (Enrique Romero 

Velarde) 

En el tratamiento de las dislipidemias, es necesario considerar que las 

pautas nutricionales y los cambios de hábitos constituyen el eslabón 

inicial y esencial de la terapéutica. 21 

1.5.5 Alteraciones Gástricas  

Entre las enfermedades derivadas de una mala alimentación se encuentra 

la gastritis, que puede degenerar en úlceras, lo que se constituye en "una 

molestia bastante grande para un estudiante universitario". Este tipo de 

mal afecta a cerca de 15 por ciento de los estudiantes universitarios. 

Muchos estudiantes suprimen el desayuno, la comida más importante del 

día; esta situación sumada al tabaquismo y al elevado consumo de 

alcohol durante la época de estudios superiores acarrea fácilmente 

problemas gástricos. 28 

1.6 Evaluación del Estilo de Vida 

A lo largo del tiempo se han creado instrumentos para evaluar el estilo de 

vida, entre los más utilizados se encuentran: 
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1.6.1 Instrumento Estilos de Vida Promotor de Salud de Walker y 

Colaboradores 

Este instrumento fue creado para medir la salud y la promoción de un 

estilo de vida, se compone de 50 ítems, se divide en seis dimensiones 

autorrealización, responsabilidad con la salud, ejercicio, nutrición, apoyo 

interpersonal y manejo del estrés, con cuatro opciones de respuesta: 

nunca (N), a veces (V), frecuentemente (F) y rutinariamente (R). Donde 

las calificaciones corresponden a: 

- Estilo de vida saludable: 151 a 200 puntos. 

- Estilo de vida moderadamente saludable: 101 a 150 puntos. 

- Estilo de vida no saludable: 50 a 100 puntos. 

1.6.2 Instrumento PEPS-I de Nola Pender 

El perfil de estilo de vida, se utiliza para estudiar la conducta de 

promoción de salud con el propósito de contribuir al desarrollo de un 

estilo de vida saludable, a través de intervenciones educativas, con 

énfasis en la detección y control de factores de riesgo.  

El cuestionario de Perfil de Estilo de Vida (PEPS-I) de Nola Pender 

(1996). Está integrado por 48 reactivos tipo Likert, con un patrón de 

respuesta con cuatro criterios (Nunca=1, A veces=2, Frecuentemente=3, 

Rutinariamente=4). El valor mínimo es 48 y el máximo de 192, la mayor 

puntuación refiere mejor estilo de vida. 

2. ESTRÉS ACADÉMICO 

2.1 Antecedentes  

Desde que Hans Selye, médico canadiense y eminente autoridad en 

estrés introdujo, en 1926, el término stress, éste se ha convertido en uno 

de los más utilizados por los diferentes profesionales de la Salud.  Seyle 

definió al estrés como la respuesta general del organismo ante cualquier 

estímulo estresor. 
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La conceptualización actual del estrés psicológico, desarrollada en 1984 

por Richard Lazarus y Susan Folkman, está adscrita a un enfoque 

transaccional del comportamiento, por el cual los cambios 

experimentados por los individuos deben ser interpretados según una 

estrecha relación entre la persona (física y psicológicamente) y el 

ambiente físico y social que le rodea. De este modo, experimentar tensión 

no es únicamente producto de la ocurrencia de eventos externos o 

internos del sujeto, sino de la manera como se interpreten dichos eventos. 

Debido a la amplitud de los ámbitos en los que se presenta el estrés, se 

empezaron a realizar en el siglo XX numerosas investigaciones sobre el 

tema, aplicadas en los diferentes ámbitos en los que se produce este 

fenómeno, incluyendo el educativo. Por consiguiente, el estrés originado 

en el contexto educativo suele denominarse estrés académico. 33  

2.2 Definición 

Según Barraza M. el estrés académico es aquel que padecen los alumnos 

de educación superior, que tienen como fuente exclusiva a estresores 

relacionados con las actividades a desarrollar en el ámbito academico.  

Orlandini (1999), lo concibe como una tensión excesiva, que afecta 

“desde los grados preescolares hasta la educación universitaria, cuando 

una persona está en período de aprendizaje experimenta tensión. A ésta 

se le denomina estrés académico, y ocurre tanto en el estudio individual 

como en el aula escolar”. 30 

Para Berrio G. y Maso Z. Se define como una reacción de activación 

fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos 

académicos. Ha sido investigado en relación con variables como género, 

edad, profesión, estrategias de afrontamiento, etc. 31 

La Universidad Miguel de Cervantes (Chile) define el estrés académico 

como un fenómeno que tiene como finalidad poder adaptar al organismo 

ante algunos hechos que suceden durante la vida académica, los cuales 

puede actuar en un alumno universitario en forma positiva o negativa. 35 
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a) Positivamente: Cuando este permite realizar una actividad con 

mayor expectativa y de mejor forma, no permitiendo cansarnos con 

facilidad y dando mayor capacidad de concentración (también llamado 

como modo de alarma). 

b) Negativamente: Cuando no permite responder de manera adecuada 

o en la manera que nos preparamos para realizar una actividad. 

Cuando un alumno sostiene mucho tiempo un modo de alarma 

realizando un cansancio excesivo, lo cual se representa a veces como 

dolor de cabeza, problemas gástricos, alteraciones de sueño, 

problemas de concentración, cambios de humor, entre otros.  

Se enuncia la definición de estrés académico, desde el modelo sistémico 

cognoscitivista, “El estrés académico es un proceso sistémico, de carácter 

adaptativo y esencialmente psicológico”, que se presenta cuando: 

- El estudiante se ve sometido, en contextos de estudio, a una serie de 

demandas que, bajo la valoración del propio estudiante son 

consideradas estresores. 

- Los estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación 

estresante) que se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores 

del desequilibrio).  

- El desequilibrio sistémico obliga al estudiante a realizar acciones de 

afrontamiento para restaurar el equilibrio sistémico.  

La población estudiantil constituye un grupo sometido a una actividad 

homogénea, con periodos particularmente estresantes, como son las 

épocas de exámenes, se enfrentan cada vez más, a exigencias, desafíos 

y retos que les demandan una gran cantidad de recursos físicos y 

psicológicos de diferente índole.  

2.3 Factores que Inciden en el Estrés Académico  

Según Flores, V. y Fajar, J. hacer referencia al estudiante implica 

forzosamente hablar de lo que piensa, de cómo percibe el ambiente, de 

las emociones que tiene, de las reacciones biológicas que le genera la 

ansiedad y de cómo actúa. Pero las cogniciones, las emociones y el 
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comportamiento también favorecen a aumentar o reducir el nivel de estrés 

académico.  

Los factores que inciden en el estrés académico se pueden clasificar en: 

a) Factor Ambiental: Conjunto de variables externas que interaccionan 

y/o inciden en el individuo (aula de clases, personas del entorno, 

ruido, etc.). 

b) Factor Cognitivo: Conjunto de procesos mentales que engloban 

diversos aspectos como la percepción, la recogida de información, la 

interpretación, el análisis, la toma de decisiones, etc.  

c) Factor Emocional: Conjunto de sentimientos o sensaciones, que 

pueden ser negativos como por ejemplo, la inseguridad, la tristeza, la 

incomodidad, o ser positivos siendo estos el conocimiento de sí 

mismo, la empatía, la motivación, la autorregulación y las habilidades 

sociales, etc. 

d) Respuesta Psicofisiológica: Reacción automática del organismo 

que puede generar diferentes síntomas físicos, psicológicos y 

comportamentales. 

e) Respuesta Conductual: Respuesta observable del individuo que 

incluye los aspectos verbales (qué se dice), y no verbales (postura, 

gesticulación, movimiento).  

2.4 Indicadores o Síntomas del Estrés Académico 

Según Barraza M. el estrés académico afecta a variables tan diversas 

como el estado emocional, la salud física o las relaciones interpersonales, 

pudiendo ser vivenciadas de forma distinta por diferentes personas.  

a) Reacciones Físicas: Dolor de cabeza, taquicardia, hormigueo, 

cansancio difuso o fatiga crónica, Bruxismo (rechinar de los dientes 

durante el sueño), elevada presión arterial, disfunciones gástricas y 

disentería, impotencia, dolor de espalda, dificultad para dormir o 

sueño irregular, frecuentes catarros y gripes, disminución del deseo 

sexual, vaginitis, excesiva sudoración, aumento o pérdida de peso, 

temblores o tic nerviosos, depresión del sistema inmunitario.  
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b) Síntomas Psicológicos: Ansiedad, susceptibilidad, tristeza, 

sensación de no ser tenidos en consideración, irritabilidad excesiva, 

indecisión, escasa confianza en uno mismo, inquietud, sensación de 

inutilidad, falta de entusiasmo, sensación de no tener el control sobre 

la situación, pesimismo hacia la vida, imagen negativa de uno mismo, 

sensación de melancolía durante la mayor parte del día, preocupación 

excesiva, dificultad de concentración, infelicidad, inseguridad, tono de 

humor depresivo.  

c) Síntomas Comportamentales: Fumar excesivamente, olvidos 

frecuentes, aislamiento, conflictos frecuentes, escaso empeño en 

ejecutar las propias obligaciones, tendencia a polemizar, desgano, 

ausentismo a la Universidad, dificultad para aceptar 

responsabilidades, aumento o reducción del consumo de alimentos, 

escaso interés en la propia persona, indiferencia hacia los demás.  

2.5 Clasificación de los Estresores Académicos  

Estos estresores se pueden clasificar de acuerdo con su tipología:  

a) Según el momento en el que actúan: remotos, recientes, actuales, 

futuros. 

b) De acuerdo con el periodo en que actúan: muy breves, prolongados, 

crónicos  

c) Según la repetición del tema traumático: único o reiterado. 

d) En consideración a la cantidad con que se presentan: únicos, 

múltiples  

e) De acuerdo con la intensidad del impacto: microestresores y estrés 

cotidiano, estresores moderados, estresores intensos, estresores de 

gran intensidad.  

f) En dependencia de la magnitud social: microsociales y macrosociales.  

g) De acuerdo con el tema traumático: sexual, marital, familiar, 

académico, etc.  

h) En consideración a la realidad del estímulo: real, representado, 

imaginario 
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i) Según la localización de la demanda: exógeno o ambiental, endógeno 

o intrapsíquico.  

j) De acuerdo con sus relaciones intrapsíquicas: sinergia positiva, 

sinergia negativa, antagonismo, ambivalencia.  

k) Según los efectos sobre la salud: positivo o eustrés (buen estrés), 

negativo o distrés (mal estrés). 32 

2.6 Consecuencias del Estrés Académico  

Las consecuencias psicológicas, conductuales y emocionales que genera 

el estrés académico son similares a las que provoca el estrés en general. 

Estos efectos pueden ser:  

a) Fisiológicos: Cambios en la frecuencia cardiaca, la presión arterial, 

la frecuencia respiratoria y respuestas hormonales e inmunológicas. 

b) Efectos Psicológicos: Los efectos a corto plazo repercuten en el 

nivel emocional presente como puede ser ansiedad y tensión, en las 

algunas respuestas cognitivas y emocionales donde el sujeto valora la 

situación como estresante, y conductas manifiestas nocivas como 

son: consumo de tabaco, alcohol, cafeína, alteraciones en el sueño y 

en la ingesta de alimentos. 33 

c) Efectos al Rendimiento y Comportamiento Organizacional del 

Estudiante: Disminucion de la concentración, aumento de la 

irritabilidad, deterioro de la memoria (tanto a corto plazo como a largo 

plazo), la velocidad de respuesta disminuida, aumenta la frecuencia 

de cometer errores, deterioro de la capacidad de organización y 

capacidad crítica.  

La conjunción de los efectos anteriormente citados influyen en el 

rendimiento académico del estudiante, pueden fomentar el consumo 

de drogas, alteración del sueño, evitación de la responsabilidad junto 

con la adopción de soluciones provisionales frente a problemas 

nuevos que se presentan.  
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Entre las consecuencias del estrés académico a largo plazo se 

encuentra estados de ánimo depresivos, preocupación, malestar 

general o distrés, cambios en el auto concepto y la autoestima, 

relaciones interpersonales disfuncionales, síntomas del “burnout” o 

estar quemado, enfermedad física, demanda de asistencia médica y 

psicológica, así como el consumo de fármacos y drogas. 33 

2.7 Modelo Sistémico Cognoscitivista del Estrés Académico 

Este modelo propuesto por Barraza, se sustenta en la teoría general de 

sistemas de Colle, y en el modelo transaccional del estrés de Richard 

Lazarus. 

El modelo se constituye por cuatro hipótesis: 

a) Hipótesis de los componentes sistémicos procesuales del estrés 

académico: Enfatiza la definición de sistema abierto, que implica un 

proceso relacional sistema-entorno. Por tanto, los componentes 

sistémicos-procesuales del estrés académico se refieren al constante 

flujo de entrada (input) y salida (output) que presentan todos los 

sistemas para lograr su equilibrio. Dichos componentes del estrés 

académico son tres: estímulos estresores (input), síntomas 

(indicadores del desequilibrio sistémico) y estrategias de 

afrontamiento (output). 

b) Hipótesis del estrés académico como estado psicológico: El 

estrés académico es un   estado esencialmente psicológico porque 

presenta estresores mayores (amenazan la integridad vital del 

individuo y son ajenos a su valoración) y estresores menores (se 

constituyen en tales por la valoración que la persona hace de ellos). 

En general, un estresor es un “estímulo o situación amenazante que 

desencadena en el sujeto una reacción generalizada e inespecífica” 

c) Hipótesis de los indicadores del desequilibrio sistémico que 

implica el estrés académico: Los indicadores o síntomas de la 

situación estresante (desequilibrio sistémico) se clasifican como 

reacciones físicas, psicológicas y comportamentales. 
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d) Hipótesis del afrontamiento como restaurador del equilibrio 

sistémico: Ante el desequilibrio que produce el estrés, el individuo 

pone en marcha diversas estrategias de afrontamiento para restaurar 

el equilibrio del sistema. Aunque son muy variadas las estrategias de 

afrontamiento, Barraza (2008) sugiere las siguientes: habilidad 

asertiva; elogios a sí mismo; distracciones evasivas; ventilación o 

confidencias; religiosidad; búsqueda de información sobre la 

situación; solicitud de asistencia profesional, tomar la situación con 

sentido del humor, y elaborar un plan y ejecución de sus tareas. 34  

 

 

2.8 Evaluación de Estrés Académico 

a) Test de Estrés General Universitario (TEGU) de Moyano y col. 

(2000) 

Elaborado por Moyano y Col. en el año 2000. Este instrumento consta 

de 36 ítems, se compone de dos sub-tests estos son el Test de 

PERSONA 

Valoración 
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(coping) 
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Demandas 

ESTRESORES 
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OUTPUT ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

Modelo Sistémico Cognoscitivista para el Estudio del Estrés Académico 
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estresores curriculares universitarios (TEGU) de 26 ítems cuya 

confiabilidad es de 78% para la muestra total y el Test de Estrés 

Personal Universitario (TECU) de 10 ítems, con una confiabilidad de 

(Alpha) de 71%. 

b) Inventario de Estrés Académico de Polo y col. (1996) 

El cuestionario que se somete a validación es un instrumento 

autoadministrado de 21 ítems relativos a situaciones potencialmente 

estresoras en el ámbito universitario. Las respuestas de los 

participantes indican el nivel de estrés que experimentan en las 

mismas utilizando una escala de respuesta tipo Likert con 5 opciones, 

en la que 1 significa “Nada de estrés” y 5 “Mucho estrés”. 

c) Inventario SISCO de estrés académico de Arturo Barraza Masías 

El inventario SISCO de estrés académico presenta una confiabilidad 

por mitades .87 y una confiabilidad de alfa de Cronbach de .90, el cual 

cuenta con 31 ítems, tiene puntaje porcentual de 0 a 33 que 

representa un nivel leve de estrés académico, de 34 a 66 representa 

un nivel moderado de estrés académico y de 67 a 100 representa un 

nivel profundo de estrés académico.  

3. Estudiante Universitario 

El momento de entrada a la universidad establece un cambio muy 

importante que supone, a su vez, alteraciones en los más diversos planos 

de la vida del joven universitario. El impacto de un ambiente totalmente 

diferente de la realidad académica a la que el estudiante estaba 

habituado, exigencias diferentes, confrontación con nuevas reglas y 

relaciones con los profesores muy distintos a las que estaban 

acostumbrados, la situación específica de estudio y las modalidades de 

exámenes que exigen una dedicación continua y totalmente autónoma; 

significa para muchos de ellos, retos que de no poder enfrentar y 

adaptarse, pueden conllevar a posibles problemas de relaciones 

interpersonales, problemas de soledad y aislamiento, entre otros.  Así, al 

entrar a la Universidad, se presentan variaciones que si no son 
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compensadas pueden propiciar el fracaso académico y personal de los 

alumnos.  

La vida de cada uno de los estudiantes en la Universidad pasa por 

diferentes momentos y aunque presenta grandes variaciones, 

dependiendo del lugar y del tiempo de los estudiantes, hay ciertos 

momentos que se pueden señalar como claves y que se caracterizan por 

tener, a pesar de estas diferencias, rasgos comunes que los distinguen, 

como por ejemplo, el momento de entrada a la universidad, durante los 

estudios y la finalización de la carrera.  

Actualmente las Universidades del Perú, vienen abordando con mayor 

seriedad y responsabilidad el complejo problema de la educación, con el 

fin de lograr a mediano plazo mejores niveles de calidad educativa. El 

estudiante universitario maneja las siguientes variables básicas: 

motivación, buen uso de los recursos y del medio ambiente, 

aprovechamiento máximo de las sesiones de aprendizaje, organización 

de planes y horarios de estudio, método de estudio, realización de 

exámenes, búsqueda de información y de comunicación escrita y oral. 35 

3.1 La Universidad 

Según la Real Academia Española se define a la Universidad, como una 

institución de enseñanza superior que comprende diversas Facultades, y 

que confiere los grados académicos correspondientes. Las Universidades 

como espacios de formación académica, constituyen los escenarios 

indicados para llevar a cabo la formación integral de los profesionales, 

desde el punto de vista humanístico, científico y tecnológico. 

El segmento social universitario incluye la etapa de vida adolescente 

hasta adulto mayor, con una diversidad de comportamientos, hábitos, 

costumbres y necesidades de salud. En el Perú existen 36 universidades 

nacionales y 52 universidades privadas, las cuales constituyen el 

segmento social intelectual que abarca una población de 617 687 

estudiantes aproximadamente, siendo esta cifra el 2,1% de la población 

total y el 25,2% de la población de 17 a 21 años. 36 
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3.2 Universidad Saludable  

Se entiende por Universidad saludable o Universidad promotora de salud 

aquella que incorpora la promoción de la  salud a su proyecto educativo y 

laboral, con el fin de propiciar el desarrollo humano y mejorar la calidad de 

vida de quienes allí estudian o trabajan y, a la vez formarlos para que 

actúen como modelos o promotores de conductas saludables a nivel de 

sus familias, en sus futuros entornos laborales y en la sociedad en 

general. 

Las Universidades pueden potencialmente transformarse en un modelo 

de lugar que promueve la salud, pues tienen las capacidades 

intelectuales, habilidades, autoridad y la credibilidad necesaria para 

alcanzar este propósito. Las universidades son además un valiosísimo 

recurso para la comunidad en la cual se encuentran. Por lo que invertir en 

universidades saludables es, sobre todo, una inversión para el futuro. Las 

universidades con su peculiar cultura, su posición en la sociedad y su 

entramado de habilidades, ofrecen un terreno ideal de prueba para 

aplicar, evaluar y desarrollar la promoción de la salud.  

Las Universidades, siendo grandes e importantes instituciones pueden 

comprometerse para mejorar la salud dentro de su propia cultura 

organizativa, en su estructura y sus prácticas. Creando ambientes de 

vida, aprendizaje y de trabajo que sean promotores de salud. 

Las Universidades, dado su papel educativo de las futuras generaciones, 

tienen la potencialidad de hacer desarrollar la capacidad de análisis crítico 

de la salud sostenible y un sentido de responsabilidad personal y 

comunitaria que influirán ampliamente sobre la sociedad. 37 

a) Características de una Universidad Saludable 

Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud (OMS/OPS) una Universidad es saludable 

cuando: 
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- Provee un ambiente saludable que favorece el aprendizaje a través 

de  sus aéreas y edificaciones, zonas de recreación, bienestar 

universitario y medidas de seguridad. 

- Promueve la responsabilidad individual, familiar y comunitaria. 

- Apoya el desarrollo de estilos de vida saludables. 

- Ayuda a los jóvenes a alcanzar su potencial físico, psicológico   y 

social; y promueve la autoestima. 

- Define objetivos claros para la promoción de la salud y la seguridad 

de toda la comunidad. 

- Explora la disponibilidad de los recursos universitarios para apoyar 

acciones de promoción de la salud. 

- Implementa un diseño curricular sin importar de que carrera se trate, 

sobre promoción de la salud y facilita la participación activa de todos 

los estudiantes. 

- Fortalece en los alumnos el conocimiento y las habilidades necesarias 

para tomar decisiones saludables acerca de su salud con el fin de 

conservarla y mejorarla. 

3.3 Promoción de la Salud en Universidades del Perú  

Según el IV Congreso Internacional de Universidades Promotoras de la 

Salud en el Perú una de las pocas instituciones que viene llevando a cabo 

acciones en la comunidad universitaria con un enfoque de promoción de 

la salud, es el Consorcio de Universidades, el cual es una asociación civil 

sin fines de lucro, cuyas actividades a realizar se llevan a cabo mediante 

comisiones, comités con tareas específicas, grupos de trabajo por 

encargo y equipos de investigación o intervención. Esta comisión está 

conformada por cuatro universidades:  

- Pontificia Universidad Católica del Perú  

- Universidad Peruana Cayetano Heredia  

- Universidad del Pacífico 

- Universidad de Lima  
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La Comisión ha buscado brindar educación en salud, crear conciencia 

sobre la importancia de adoptar prácticas saludables y de prevención, 

promover en los alumnos de las cuatro universidades y al público en 

general estilos de vida saludables tanto en salud física, mental o del 

medio ambiente.  

El trabajo de la Comisión tiene objetivos muy cercanos a los que se 

proponen desde una universidad saludable. Sin embargo, las actividades 

impulsadas por esta, se centran en la movilización de estudiantes hacia 

temas de autocuidado y estilos de vida más que en el diseño de políticas 

que busquen cambios más sistémicos, a nivel de la comunidad 

universitaria en su conjunto. 

En ese sentido los temas priorizados son: 

- Actividad física 

- Alimentación Saludable 

- Uso adecuado del tiempo libre 

- Accidentes de tránsito 

- Ambientes libres de humo de tabaco 

3.3.1 Acciones y Actividades para Promover Universidades 

Saludables 

a) En Gestión Institucional 

- Conformación de un Comité de Gestión de Promoción de la Salud en 

la Universidad, asignándole funciones. 

- Elaboración de línea de base para identificar las necesidades de 

promoción de la salud de la comunidad universitaria; requiere de la 

aplicación de instrumentos de recolección de la información de la 

salud. 

- Elaboración de instrumentos de gestión: plan de promoción y de 

gestión de riesgos de la Universidad. El Plan como documento de 

gestión debe contener como punto de partida, el diagnóstico de las 

necesidades educativas y preventivas de la salud priorizadas, los 
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objetivos, estrategias, actividades, metas, indicadores de desempeño, 

cronograma, y los recursos necesarios para su ejecución. 

- Generar políticas de promoción de la salud en el ámbito universitario. 

- Alimentación saludable: Regulación de venta de productos con 

excesivo contenido de azúcar y sal, grasas trans y productos ultra 

procesados. 

- Salud Sexual y reproductiva: Propiciar políticas para el acceso a los 

derechos a la salud sexual y reproductiva, a través de una información 

oportuna: Campañas de difusión, consejería de salud sexual y 

reproductiva. 

- Cultura de paz y buen trato, con enfoque de interculturalidad, equidad 

de género y derechos de salud: Establecer política de prevención y 

resolución de conflictos.  

- Declarar a la universidad como ambientes 100% libre de humo de 

tabaco, establecer políticas comunicacionales permanentes para la 

prevención de consumo de sustancias psicoactivas, restricción de 

venta de bebidas alcohólicas, propiciar espacios de diálogo 

democrático entre los miembros de la comunidad, establecer 

mecanismos apropiados y seguros para denuncias de acoso sexual. 

- Actividad física: Regulación para garantizar espacios apropiados para 

recreación y el deporte, senderos para caminatas, garantizar un 

porcentaje mínimo de parqueos para bicicletas. 

- Manejo de residuos sólidos comunes y peligrosos (segregación, 

recolección, transporte, minimización y disposición); uso y consumo 

responsable de agua; ahorro de energía, conservación de áreas 

verdes, regulación para una adecuada señalización en casos de 

emergencia y desastres. 

- Evaluación de logros en promoción de la salud, lo que permitirá 

valorar el desempeño de la universidad sobre el logro de sus metas e 

indicadores propuestos en el plan. 

- Sistematización de experiencias,  para generar evidencia en 

promoción de la salud. 
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b) Formación Académica 

- Considerar en pregrado, los contenidos de los ejes temáticos de 

promoción de la Salud.  

- Impulsar cursos de post grado, diplomado y maestrías relacionados a  

promoción de la salud. 

- Promover los comportamientos saludables en los alumnos. 

c) Bienestar Universitario 

- Fomentar las prácticas saludables de alimentación y nutrición en el 

comedor y los lugares de expendio de alimentos.  

- Impulsar actividades de información y consejerías en alimentación y 

nutrición saludable, salud sexual y reproductiva, salud mental, 

prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

- Garantizar el consumo de agua segura.  

- Fomentar la actividad física: deportes, ciclismo, caminata, etc. 

- Implementar campañas de inmunización. 

- Fomentar ambientes de convivencia social saludable. 

- El servicio médico deberá coordinar con las redes de servicio de salud 

de su ámbito para garantizar una adecuada atención en salud, en los 

casos que amerite una intervención de mayor complejidad. 

d) Proyección Social y Extensión Universitaria 

- Difundir mediante acciones de educación y comunicación sobre los 

ejes temáticos de promoción de la salud en los ámbitos de su 

influencia. 

- Implementar módulos de información sobre universidad saludable. 

e) Investigación 

- Seguimiento y evaluación de las acciones y logros del plan de 

promoción de la salud. 

- Fomentar trabajos de investigación en los ejes temáticos de 

promoción de la salud y presentar sus resultados. 

- Sistematizar las experiencias de promoción de la salud en la 

universidad. 32 
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4. NOLA PENDER Y EL MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

El modelo de promoción de la salud es un intento de ilustrar la naturaleza 

multifacética de las personas que interactúan con el entorno, en el caso 

del presente estudio: estudiantes universitarios – Universidad, intentando 

alcanzar un estado de salud.  

Este modelo identifica en el individuo factores cognitivo perceptuales, 

los cuales son modificados por las características situacionales, 

personales e interpersonales y son entendidos como aquellas 

concepciones, creencias e ideas que tienen las personas sobre la salud. 

Esto lleva o induce a conductas o comportamientos determinados, que 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. 

El modelo tiene una construcción similar a la del modelo de creencia en 

la salud que se refiere a que las conductas de una persona están 

determinadas por la amenaza percibida a su salud, pero no se limita a 

explicar la conducta preventiva de la enfermedad, sino que se amplia para 

abarcar las conductas que favorecen la salud. 

En definitiva, el modelo se basa en la educación de las personas sobre 

cómo cuidarse y llevar una vida saludable. 

Una frase que resume bien el objetivo de este Modelo de Promoción de la 

Salud sería la siguiente: “Hay que promover la vida saludable que es 

primordial antes que los cuidados porque de ese modo hay menos gente 

enferma, se gastan menos recursos, se le da independencia a la gente y 

se mejora hacia el futuro”. 

4.1 Aplicación de datos empíricos  

Este modelo identifica en el individuo factores cognitivos perceptuales que 

son modificados por las características situacionales, personales e 

interpersonales, lo cual da como resultado la participación en conductas 

favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la acción, para 
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esto busca identificar conceptos relevantes sobre las conductas de 

promoción de la salud e integrar los hallazgos de investigación de tal 

manera que faciliten la generación de hipótesis comparables. 

4.2 Metaparadigmas 

Considera como metaparadigmas: salud, persona, entorno y enfermería. 

Cabe resaltar que el entorno no se describe con precisión, pero se 

representan las interacciones entre los factores cognitivo-perceptuales y 

los factores modificantes que influyen sobre la aparición de conductas 

promotoras de salud. 

4.3 Principales Supuestos 

Los supuestos reflejan la perspectiva de la ciencia conductual y destacan 

el papel activo de la persona para gestionar las conductas de salud 

modificando el contexto de entorno, entre ellos: 

- Las personas  buscan crear condiciones de vida mediante las cuales 

puedan expresar su propio potencial de salud humana. 

- Las personas tienen la capacidad de poseer la autoconciencia 

reflexiva, incluida la valoración de sus propias competencias. 

- Las personas valoran el crecimiento en las direcciones observadas 

como positivas y el intento de conseguir un equilibrio personalmente 

aceptable entre el cambio y la estabilidad. 

- Los individuos buscan regular de forma activa su propia conducta. 

- Las personas interactúan con el entorno teniendo en cuenta toda su 

complejidad biopsicosocial, transformado progresivamente el entorno 

y siendo transformados a lo largo del tiempo. 

- Los profesionales sanitarios forman parte del entorno interpersonal, 

que ejerce influencia en las personas a lo largo de su vida. 

- La reconfiguración iniciada por uno mismo de las pautas interactivas 

de la persona-entorno es esencial para los cambios de conducta. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

48 
 

4.4 Afirmaciones Teóricas 

Nola Pender realiza diversas afirmaciones teóricas derivadas del modelo, 

entre ellas: 

- La conducta previa y las característica heredadas y adquiridas 

influyen en las creencias, el afecto y la promulgación de las conductas 

de promoción de la salud. 

- Las influencias interpersonales y situacionales pueden hacer 

aumentar o disminuir el compromiso o la participación en la conducta 

promotora de salud. 

- Cuanto mayor es el compromiso de un plan de acción, más probables 

es que se mantengan las conductas promotoras de la salud a lo largo 

del tiempo, por el contrario, es menos probable que acabe en una 

conducta deseada cuando las exigencias contrapuestas en las que 

las personas tienen menos control requieren una atención inmediata. 

- Las personas pueden modificar los conocimientos, el afecto y los 

entornos interpersonales y físicos para crear incentivos para las 

acciones de salud. 

5. ROL DE LA ENFERMERA 

La enfermera, como agente de cambio y con los conocimientos y 

destrezas necesarios para promocionar estilos de vida saludable, está 

llamada a salir y enfrentar los retos que la sociedad le presenta; dentro de 

este contexto,  las personas necesitan más que nunca orientación y 

concientización respecto a los hábitos que deben adquirir y los que deben 

eliminar o evitar, para mejorar su calidad de vida y la de su familia. 

El personal de Enfermería, en un trabajo coordinado con los demás 

profesionales de la salud, forman un equipo multidisciplinario, que tienen 

como meta gestar la prevención y acrecentar la capacidad para hacer 

frente a nuevas conductas generadoras de salud, a través de 

mecanismos de promoción de la salud tales como el autocuidado, la 

ayuda mutua y facilitar ambientes saludables; aplicando el proceso de 
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atención de enfermería, a fin de lograr mejorar la calidad de vida y salud, 

no solo del joven sino también de su ambiente familiar y comunidad. 

De esta manera el personal de enfermería, debe tener como prioridad el 

cuidado de su propia salud mediante la práctica de estilos de vida 

saludables para que puedan ser llamados modelos a seguir. 

B. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. ESTILO DE VIDA 

Es el conjunto de comportamientos o conductas cotidianas de vida que el 

estudiante de enfermería pone en práctica pudiendo convertirse en 

elementos protectores o de riesgo para la salud. Variable cualitativa 

medida en escala ordinal a través de un formulario tipo cuestionario 

“Estilo de Vida Promotor de la Salud. Walker y Col.” que considera las 

siguientes dimensiones: 

- Autoactualización: Se refiere a una autoestima adecuada, propósitos 

vitales realistas y relevantes, satisfacción con la vida y satisfacción 

personal. Se considera: 

 Saludable   : 40-52 puntos. 

 Moderadamente saludable : 26-39 puntos. 

 No saludable   : 13-25 puntos. 

- Responsabilidad con la salud: Relacionada con la utilización 

correcta y oportuna de los servicios de salud, la búsqueda de 

información y educación acerca de la salud de auto observación 

personal y de control de factores de riesgo de la salud. Se considera: 

 Saludable   : 43-56 puntos. 

 Moderadamente saludable : 28-42 puntos. 

 No saludable   : 14-27 puntos. 
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- Ejercicio físico: Incluye comportamientos propios de un estilo de vida 

activo como la práctica de ejercicio físico y actividades de recreación. 

Se considera: 

 Saludable   : 13-16 puntos. 

 Moderadamente saludable : 9-12 puntos. 

 No saludable   : 4-8 puntos. 

- Nutrición: Incluye comportamientos relacionados con la alimentación, 

cantidad y calidad de la misma. Se considera: 

 Saludable   : 18-24 puntos. 

 Moderadamente saludable : 12-17 puntos. 

 No saludable   : 6-11 puntos. 

- Soporte interpersonal: Referidos a la interacción social, a las 

habilidades de interacción y expresión de sentimientos, tanto como 

personas íntimas como con los miembros de los grupos de referencia. 

Se considera: 

 Saludable   : 25-32 puntos. 

 Moderadamente saludable : 16-24 puntos. 

 No saludable   : 8-15 puntos. 

- Manejo del estrés: Incluye comportamientos de relajación, 

recreación, meditación, descanso y conocimiento de las fuentes de 

estrés. Se considera: 

 Saludable   : 16-20 puntos. 

 Moderadamente saludable : 10-15 puntos. 

 No saludable   : 5-9 puntos. 

Los valores finales de la variable Estilo de Vida son: 

a) Estilo de vida saludable: Cuando el estudiante posee conductas 

o comportamientos saludables en su vida cotidiana de manera 
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consistente y se constituye en elementos protectores de la salud. 

Comprende un puntaje entre 151 a 200 puntos. 

b) Estilo de vida moderadamente saludable: Cuando las conductas 

o comportamientos pueden ser saludables pero no presentan 

consistencia en el tiempo. Comprende un puntaje entre 101 a 150 

puntos. 

c) Estilo de vida no saludable: Cuando las conductas o 

comportamientos de su vida cotidiana no son saludables y pueden 

convertirse en un riesgo para la salud. Comprende un puntaje entre 

50 a 100 puntos. 

2. NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO 

Proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, 

que se presenta cuando el estudiante se ve sometido, en contextos 

académicos, a una serie de demandas que, bajo su propia valoración  son 

considerados estresores provocando un desequilibrio manifestado en una 

serie de síntomas y cuando este desequilibrio obliga al estudiante a 

realizar acciones de afrontamiento. Variable cualitativa medida en escala 

ordinal a través del cuestionario de Estrés Académico de Barraza, se 

expresa como: 

Baremo 

Puntaje porcentual Nivel 

0-33 

34-66 

67-100 

Leve 

Moderado 

Profundo 
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3. Características de la Población 

3.1 Edad: Tiempo en años transcurrido desde el nacimiento del estudiante 

universitario  a la fecha del estudio. Variable cuantitativa medida en 

escala ordinal.  

- 16-18 años 

- 19-21 años 

- 22 a más años 

3.2 Sexo: Características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas del 

estudiante universitario que distingue al varón de la mujer, variable 

cualitativa medida en escala nominal, considerándose: 

- Varón 

- Mujer 

3.3 Año de estudio: Año que está cursando el estudiante universitario al 

momento del estudio. Variable cualitativa medida en escala ordinal, 

considerándose:  

- Primer año 

- Segundo año 

- Tercer año 

- Cuarto año  

3.4 Ocupación: Situación actual de carácter laboral que el estudiante 

desempeña, variable cualitativa medida en escala nominal, 

considerándose: 

- Estudiante dedicación exclusiva 

- Estudiante con trabajo eventual  

- Estudiante con trabajo a tiempo parcial 

- Estudiante con trabajo a tiempo completo 

3.5 Estado civil: Situación del estudiante universitario en relación a otro, 

con quien se crean lazos jurídicamente reconocidos sin que sea su 
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pariente, variable cualitativa medida en escala nominal, 

considerándose: 

- Soltero (a) 

- Casado (a) 

- Conviviente (a)  

- Otro  

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados alcanzados podrán servir de base para próximos estudios 

en poblaciones semejantes. 

2. LIMITACIONES 

No hubo limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación según el problema y los objetivos planteados  

es de tipo descriptivo, de corte transversal, con un diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

1. Selección del área de estudio: La investigación se realizó en la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

2. Determinación del tiempo de ejecución de estudio: El estudio se 

realizó durante el mes de julio, recolectando información de lunes a 

viernes aproximadamente tres horas por día. 

3. Determinación de la población de estudio: Constituida por la totalidad 

de estudiantes de 1ro a 4to año matriculados en el año académico 
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2014 de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín, que cumplieron con los criterios de inclusión 

establecidos, siendo un total de 214 alumnos. 

4. Aplicación de la prueba piloto al 10% de la población en estudio: 

Estudiantes de 1ro a 4to año de la Escuela Profesional de Nutrición 

matriculados en el año académico 2014. 

5. Aplicación de los instrumentos en la población de estudio: Los 

instrumentos se aplicaron en un tiempo promedio de 20 minutos 

permaneciendo junto a los estudiantes  hasta el final del desarrollo 

del mismo, realizado de la siguiente forma: 

- Se coordinó con los docentes de las diferentes asignaturas para el 

permiso respectivo.  

- Se explicó a los estudiantes el estudio a realizarse obteniendo así su 

consentimiento informado. 

- Aplicación del formulario que incluyó: Datos generales, Cuestionario 

de Estilo de Vida Promotor de Salud de Walker y Col., Inventario 

SISCO de estrés académico de Arturo Barraza Masías. 

6. Análisis e interpretación de los resultados: La información 

recolectada a través de los diferentes instrumentos, fue procesada en 

tablas por el programa estadístico Microsoft Excel 2007. Para el 

análisis se utilizó la prueba de Tau de Kendal. 

7. Elaboración del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

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

Nacional de San Agustín de Arequipa, ubicada en la Av. Daniel Alcides 

Carrión s/n. 

Esta institución de educación superior fue fundada el 27 de enero de 

1964, bajo la dirección de la enfermera Angélica Concha de Llerena, 

desde esa época viene funcionando. Actualmente tiene como decana a la 

Dra. Reyna Peralta Gómez. La Facultad tiene como Misión formar 
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personas con alto nivel académico en el área de la salud, comprometida 

con el bienestar de la sociedad; su Visión es ser institución académica 

acreditada y competitiva entre las mejores del país. 

La población de estudiantes es de 411 alumnos los que se encuentran 

cursando los diferentes años de formación profesional. 

La relación de los estudiantes con la comunidad se produce desde los 

primeros años como resultado de una estructura curricular orientada a la 

formación de profesionales identificados con nuestra realidad, de tal modo 

los estudiantes participan activamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje guiados por sus docentes. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población sujeto de estudio estuvo conformada por la totalidad de 

estudiantes del primer a cuarto año de la Facultad de Enfermería, con un 

total de 291 alumnos, distribuidas de la siguiente manera:  

- Alumnos de primer año : 82 

- Alumnos de segundo año : 58 

- Alumnos de tercer año   : 56  

- Alumnos de cuarto año : 95 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Estudiantes de enfermería matriculados en el año académico 2014,  

de primer a cuarto año. 

- Estudiantes de enfermería de ambos sexos. 

- Que acepten voluntariamente participar en el estudio. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Estudiantes ausentes en el día de la aplicación del estudio.  

- Registros incompletos o mal llenados. 
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D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento un formulario, que contiene:  

I. Datos Generales 

Recolecta información sobre: edad, año de estudios, sexo, ocupación, 

estado civil. 

II. Cuestionario Estilo de Vida Promotor de Salud de Walker y 

Colaboradores (ver anexo 1) 

Este instrumento fue creado por Walker y colaboradores, en un Programa 

de Investigaciones en Promoción de la Salud, Northern Illinois University, 

1990, para medir la salud y la promoción de un estilo de vida. Fue 

adaptado por el Dr. Luis Floréz a una versión colombiana, en el Instituto 

de Medicina del Comportamiento "SALUD PSI", en 1994, donde se evaluó 

mediante el análisis de temas, el análisis factorial, y las medidas de 

seguridad, aportando información valida y confiable (coeficiente de 

fiabilidad alfa de Cronbach = 0.93).   

Este instrumento se compone de 50 ítems, se divide en seis dimensiones 

autorrealización, responsabilidad con la salud, ejercicio, nutrición, apoyo 

interpersonal y manejo del estrés, con cuatro opciones de respuesta: 

nunca (N), a veces (V), frecuentemente (F) y rutinariamente (R); donde las 

calificaciones corresponden a: 

N = 1, V=2, F= 3 y R= 4. 

- Estilo de vida saludable: 151 a 200 puntos. 

- Estilo de vida moderadamente saludable: 101 a 150 puntos. 

- Estilo de vida no saludable: 50 a 100 puntos. 
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III. Inventario SISCO de Estrés Académico de Arturo Barraza Masías 

(ver anexo 1) 

El inventario SISCO de estrés académico presenta una confiabilidad por 

mitades .87 y una confiabilidad de alfa de Cronbach de .90. Además para 

identificar su validez, se recolecto evidencia basada en la estructura 

interna a través de tres procedimientos: análisis factorial, análisis de 

consistencia interna y análisis de grupos contrastados. Los resultados 

confirman la constitución tridimensional del inventario SISCO de estrés 

académico a través de la estructura factorial obtenida en el análisis 

correspondiente, lo cual coincide con el modelo conceptual elaborado 

para el estudio del estrés académico desde una perspectiva sistémico-

cognoscitiva (Barraza, 2006). Se confirmó la homogeneidad y 

direccionalidad única de los ítems y el puntaje global del inventario 

permite afirmar que todos los ítems forman parte del constructo 

establecido en el modelo conceptual construido, en este caso, el estrés 

académico. 

Cuenta con 31 ítems distribuidos de la siguiente manera: 

- Un ítem de filtro, en términos dicotómicos que permite determinar si el 

encuestado es candidato o no a contestar el inventario. 

- Un ítem que, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores 

numéricos (de 1 a 5 donde uno es poco y 5 es mucho) permite 

identificar el nivel de intensidad de estrés académico. 

- Ocho ítems que, en un escalamiento tipo LIckert de cinco valores 

categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) 

permiten identificar la frecuencia en que las demandas del entorno 

son valoradas como estímulos estresores. 

- Quince ítems que, en un escalamiento tipo LIckert de cinco valores 

categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) 

permiten identificar la frecuencia con que se presentan los síntomas o 

reacciones al estímulo estresor. 
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- Seis ítems que, en un escalamiento tipo LIckert de cinco valores 

categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) 

permiten identificar la frecuencia de uso de las estrategias de 

afrontamientos. 

a)  Interpretación Simple ó General 

- A cada respuesta de la escala se le asigna los siguientes valores: 0 

para nunca, 1 para rara vez, 2  para algunas veces, 3 para casi 

siempre y 4 para siempre. 

- Se realiza la sumatoria de puntos obtenidos, sea como variable 

individual o variable colectiva. 

- Se transforma el puntaje en porcentaje, sea a través de regla de tres 

simple o multiplicando la media obtenida por 25. 

- Una vez obtenido el porcentaje se interpreta con el siguiente baremo. 

 

Baremo 

Puntaje porcentual Nivel 

0-33 

34-66 

67-100 

  Leve. 

Moderado 

Profundo 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la investigación 

ordenados de la siguiente manera: 

(1) Tabla Nº 1: Caracterización de la población de estudio. 

(2) Tabla Nº 2 a Nº 16: Descripción de las variables. 

(3) Tabla Nº 17: Comprobación de la hipótesis. 
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TABLA Nº 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMERO A CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE       

ENFERMERÍA. UNSA, AREQUIPA 2014 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

EDAD   

16 a 18 años 51 23.8 

19 a 21 años 115 53.7 

22 a más 48 22.4 

SEXO   

Varón 8 3.7 

Mujer 206 96.3 

AÑO   

Primer Año 63 29.4 

Segundo Año 40 18.7 

Tercer Año 38 17.8 

Cuarto Año 73 34.1 

OCUPACIÓN   

Estudiante 161 75.2 

Estudiante + Trabajo Medio Tiempo 12 5.6 

Estudiante + Trabajo Menos de Medio 
Tiempo 

39 18.2 

Estudiante + Trabajo Tiempo Completo 2 0.9 

ESTADO CIVIL   

Soltero 209 97.7 

Casado 2 0.9 

Conviviente 3 1.4 

TOTAL 214 100.0 
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De acuerdo a la tabla presentada, la mayor parte de la población de estudio 

(53.7%) tiene de 19 a 21 años, asimismo, predomina el sexo mujer con  

96.3%. La proporción es de 25 a 1, es decir, por cada 25 mujeres hay 1 

varón. 

Se puede apreciar que la mayoría de estudiantes son de cuarto año 

(34.1%), seguido por primer año (29.4%) mientras que el segundo y tercer 

año presentan porcentajes similares 18.7% y 17.8% respectivamente.  

En la característica de estado civil la mayor parte de la población es 

soltera, representado por el 97.7%, en relación a la ocupación, el 75.2% de 

la población tienes como dedicación exclusiva el estudio. 
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TABLA Nº 2 

ESTILO DE VIDA EN LA DIMENSIÓN AUTOACTUALIZACIÓN EN 

ESTUDIANTES DE PRIMERO A CUARTO AÑO DE LA FACULTAD    

DE ENFERMERÍA. UNSA, AREQUIPA 2014 

 

DIMENSIÓN AUTOACTUALIZACIÓN N° % 

Saludable 45 21.0 

Moderadamente Saludable 160 74.8 

No Saludable 9 4.2 

TOTAL 214 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

Como se observa en la tabla, en la dimensión autoactualización el 74.8% 

de la población presenta estilo de vida moderadamente saludable, el 21.0% 

saludable y el 4.2% no saludable. 
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TABLA Nº 3 

ESTILO DE VIDA EN LA DIMENSIÓN EJERCICIO EN ESTUDIANTES 

DE PRIMERO A CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE     

ENFERMERÍA. UNSA, AREQUIPA 2014 

 

DIMENSIÓN EJERCICIO N° % 

Saludable 15 7.0 

Moderadamente Saludable 66 30.8 

No Saludable 133 62.1 

TOTAL 214 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Como se observa en la tabla en la dimensión ejercicio el 62.1% de la 

población presenta estilo de vida no saludable, el 30.8% moderadamente 

saludable y sólo el 7.0% saludable. 
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TABLA Nº 4 

ESTILO DE VIDA EN LA DIMENSIÓN NUTRICIÓN EN ESTUDIANTES 

DE PRIMERO A CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE     

ENFERMERÍA. UNSA, AREQUIPA 2014 

 

DIMENSIÓN NUTRICIÓN N° % 

Saludable 62 29.0 

Moderadamente Saludable 133 62.1 

No Saludable 19 8.9 

TOTAL 214 100.0 

Fuente: Matriz de datos  

 

Como se observa en la tabla en la dimensión nutrición el 62.1% de la 

población presenta estilo de vida moderadamente saludable, el 29.0% 

saludable y el 8.9% no saludable. 
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TABLA Nº 5 

ESTILO DE VIDA EN LA DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD CON LA 

SALUD  EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A CUARTO AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNSA, AREQUIPA 2014 

 

DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD CON 
LA SALUD 

N° % 

Saludable 24 11.2 

Moderadamente Saludable 111 51.9 

No Saludable 79 36.9 

TOTAL 214 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Como se observa en la tabla, en la dimensión responsabilidad con la salud 

el 51.9% de la población presenta estilo de vida moderadamente saludable, 

el 36.9% no saludable y el 11.2% saludable. 
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TABLA Nº 6 

ESTILO DE VIDA EN LA DIMENSIÓN SOPORTE INTERPERSONAL  

EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A CUARTO AÑO DE LA     

FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNSA, AREQUIPA 2014 

 

DIMENSIÓN SOPORTE 
INTERPERSONAL 

N° % 

Saludable 17 7.9 

Moderadamente Saludable 154 72.0 

No Saludable 43 20.1 

TOTAL 214 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Como se observa en la tabla en la dimensión soporte interpersonal el 

72.0% de la población presenta estilo de vida moderadamente saludable, el 

20.1% no saludable y el 7.9% saludable. 
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TABLA Nº 7 

ESTILO DE VIDA EN LA DIMENSIÓN CONTROL DE ESTRÉS  EN 

ESTUDIANTES DE PRIMERO A CUARTO AÑO DE LA FACULTAD    

DE ENFERMERÍA. UNSA, AREQUIPA 2014 

 

DIMENSIÓN CONTROL DE ESTRÉS N° % 

Saludable 80 37.4 

Moderadamente Saludable 129 60.3 

No Saludable 5 2.3 

TOTAL 214 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Como se observa en la tabla, en la dimensión control de estrés el 60.3% de 

la población presenta estilo de vida moderadamente saludable, el 37.4% 

saludable y el 2.3% no saludable. 
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TABLA Nº 8 

ESTILO DE VIDA TOTAL EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A CUARTO 

AÑO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNSA, AREQUIPA 2014  

  

ESTILO DE VIDA TOTAL N° % 

Saludable 8 3.7 

Moderadamente Saludable 183 85.6 

No Saludable 23 10.7 

TOTAL 214 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

La siguiente tabla muestra que el 85.5% de la población de estudio tiene 

estilo de vida moderadamente saludable, seguido por el 10.7% que tiene 

estilo de vida no saludable y  sólo el 3.7% posee estilo de vida saludable. 
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TABLA Nº 9 

NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A 

CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNSA, 

AREQUIPA 2014 

ESTRÉS ACADÉMICO N° % 

Leve 26 12.1 

Moderado 148 69.2 

Profundo 40 18.7 

TOTAL 214 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

  

Según la tabla, el 69.2% de los estudiantes de primero a cuarto año 

presentaron un nivel de estrés académico moderado, 18.7% nivel de estrés 

académico profundo y sólo un 12.1% nivel de estrés académico leve. En 

consecuencia el 87.9% de la población de estudio presenta características 

que pueden constituir un riesgo para su salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

71 
 

TABLA Nº 10 

NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO SEGÚN AÑO DE ESTUDIO EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A CUARTO AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNSA, AREQUIPA 2014 

NIVEL DE ESTRÉS 

ACADÉMICO 

                       AÑO DE ESTUDIO  

TOTAL 

Primer año Segundo año Tercer año            Cuarto año 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Leve  3 4.8 5 12.5 7 18.4 11 15.1 26 100.0 

Moderado  43 68.3 30 75.0 25 65.8 50 68.5 148 100.0 

Profundo  17 27.0 5 12.5 6 15.8 12 16.4 40 100.0 

TOTAL 63 29.4 40 18.7 38 17.8 73 34.1 214 100.0 

                               Fuente: Matriz de datos    P = 0.213 (P ≥ 0,05) N.S. 

 

Como se observa en la tabla, el nivel de estrés académico predominante es moderado en todos los años de estudio. El año 

con mayor número de estudiantes que presentaron estrés académico profundo fue primer año (27.0%) seguido de cuarto año 

(16.4%), tercer año (15.8%) y segundo año (12.5%). 
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TABLA Nº 11 

ESTILO DE VIDA, DIMENSIÓN AUTOACTUALIZACIÓN SEGÚN NIVEL 

DE ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A 

CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA.                    

UNSA, AREQUIPA 2014 

 

DIMENSIÓN: AUTO 

ACTUALIZACIÓN 

NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO 

TOTAL 

Leve  Moderado Profundo  

N° % N° % N° % N° % 

Saludable 10 22.2 29 64.4 6 13.3 45 100.0 

Moderadamente 
Saludable 

15 9.4 114 71.3 31 19.4 160 100.0 

No Saludable 1 11.1 5 55.6 3 33.3 9 100.0 

TOTAL 26 12.1 148 69.2 40 18.7 214 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.002 (P < 0,05) S.S. 

 

Como se observa en la tabla, mientras menos saludable sea la dimensión 

autoactualización mayor será el número de alumnos que presenten nivel de 

estrés académico profundo, como se evidencia en las categorías: saludable 

(13.3%), moderadamente saludable (19.4%) y no saludable (33.3%) de la   

dimensión autoactualización. 

La prueba Tau de Kendall confirma que la relación anteriormente descrita si 

es significativa. 

Por lo tanto podemos afirmar que existe relación entre el estilo de vida, 

dimensión autoactualización  y el nivel de estrés académico. 
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TABLA Nº 12 

ESTILO DE VIDA, DIMENSIÓN EJERCICIO SEGÚN NIVEL DE ESTRÉS 

ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A CUARTO AÑO DE 

LA FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNSA, AREQUIPA 2014 

 

DIMENSIÓN: 

EJERCICIO 

NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO 

TOTAL 

Leve  Moderado Profundo 

N° % N° % N° % N° % 

Saludable 1 6.7 14 93.3 0 0 15 100.0 

Moderadamente 
Saludable 

9 13.6 46 69.7 11 16.7 66 100.0 

No Saludable 16 12.0 88 66.2 29 21.8 133 100.0 

TOTAL 26 12.1 148 69.2 40 18.7 214 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.033 (P < 0,05) S.S. 

 

Como se observa en la tabla, mientras menos saludable sea la dimensión 

ejercicio mayor será el número de alumnos que presente estrés académico 

profundo, como se evidencia en las categorías: saludable (0%), 

moderadamente saludable (16.7%) y no saludable (21.8%) de la dimensión 

ejercicio. 

La prueba Tau de Kendall confirma que la relación anteriormente descrita si 

es significativa. 

Por lo tanto podemos afirmar que existe relación entre el estilo de vida,  

dimensión ejercicio  y el nivel de estrés académico. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

74 
 

TABLA Nº 13 

ESTILO DE VIDA, DIMENSIÓN NUTRICIÓN SEGÚN NIVEL DE ESTRÉS 

ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A CUARTO AÑO DE 

LA FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNSA, AREQUIPA 2014 

 

DIMENSIÓN: 

NUTRICIÓN 

NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO 

TOTAL 

Leve  Moderado Profundo 

N° % N° % N° % N° % 

Saludable 11 17.7 40 64.5 11 17.7 62 100.0 

Moderadamente 
Saludable 

12 9.0 95 71.4 26 19.5 133 100.0 

No Saludable 3 15.8 13 68.4 3 15.8 19 100.0 

TOTAL 26 12.1 148 69.2 40 18.7 214 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.503 (P ≥ 0,05) N.S. 

 

Como se observa en la tabla, la mayoría de los estudiantes que 

presentaron nutrición saludable (64.5%), moderadamente saludable 

(71.4%) y no saludable (68.4%) tuvieron un nivel de estrés académico 

moderado. Los estudiantes que presentaron nutrición moderadamente 

saludable tuvieron tendencia a nivel de estrés académico profundo 

(19.5%). 

La prueba Tau de Kendall confirma que no existe relación entre las 

variables descritas. 
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 TABLA Nº 14 

ESTILO DE VIDA, DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD CON LA SALUD 

SEGÚN NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE 

PRIMERO A CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE           

ENFERMERÍA. UNSA, AREQUIPA 2014 

 

DIMENSIÓN: 

RESPONSABILIDAD 

CON LA SALUD 

NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO 

TOTAL 

Leve  Moderado Profundo 

N° % N° % N° % N° % 

Saludable 1 4.2 21 87.5 2 8.3 24 100.0 

Moderadamente 
Saludable 

16 14.4 72 64.9 23 20.7 111 100.0 

No Saludable 9 11.4 55 69.6 15 19.0 79 100.0 

TOTAL 26 12.1 148 69.2 40 18.7 214 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.302 (P ≥ 0,05) N.S. 

 

Como se observa en la tabla, la mayoría de los estudiantes que 

presentaron responsabilidad con la salud saludable (87.5%), 

moderadamente saludable (64.9%) y no saludable (69.6%) tuvieron un 

nivel de estrés académico moderado con tendencia a nivel de estrés 

académico profundo 8.3%, 20.7% y 19.0% respectivamente. 

La prueba Tau de Kendall confirma que no existe relación entre las 

variables descritas. 
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TABLA Nº 15 

ESTILO DE VIDA, DIMENSIÓN SOPORTE INTERPERSONAL SEGÚN 

NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE PRIMERO      

A  CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNSA, 

AREQUIPA 2014 

 

DIMENSIÓN: 

SOPORTE 

INTERPERSONAL 

NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO 

TOTAL 

Leve Moderado Profundo 

N° % N° % N° % N° % 

Saludable 3 17.6 12 70.6 2 11.8 17 100.0 

Moderadamente 
Saludable 

18 11.7 106 68.8 30 19.5 154 100.0 

No Saludable 5 11.6 30 69.8 8 18.6 43 100.0 

TOTAL 26 12.1 148 69.2 40 18.7 214 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.916 (P ≥ 0,05) N.S. 

 

Como se observa en la tabla, la mayoría de los estudiantes que 

presentaron soporte interpersonal saludable (70.6%) tuvieron un nivel de 

estrés académico moderado con tendencia a nivel de estrés académico 

leve(17.6%), los estudiantes que presentaron soporte interpersonal 

moderadamente saludable (68.8%) tuvieron un nivel de estrés académico 

moderado con tendencia a nivel de estrés académico profundo (19.5%) y 

los estudiantes que presentaron soporte interpersonal no saludable 

(69.8%) tuvieron un nivel de estrés académico moderado con tendencia a 

nivel de estrés académico profundo(18.6%). 

La prueba Tau de Kendall confirma que no existe relación entre las 

variables descritas. 
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TABLA Nº 16 

ESTILO DE VIDA, DIMENSIÓN CONTROL DE ESTRÉS SEGÚN NIVEL 

DE ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A 

CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA.                    

UNSA, AREQUIPA 2014 

 

DIMENSIÓN: 

CONTROL DE 

ESTRÉS 

NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO 

TOTAL 

Leve  Moderado Profundo 

N° % N° % N° % N° % 

Saludable 12 15.0 54 67.5 14 17.5 80 100.0 

Moderadamente 
Saludable 

13 10.1 90 69.8 26 20.2 129 100.0 

No Saludable 1 20.0 4 80.0 0 0.0 5 100.0 

TOTAL 26 12.1 148 69.2 40 18.7 214 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.643 (P ≥ 0,05) N.S. 

 

Como se observa en la tabla, la mayoría de los estudiantes que 

presentaron control de estrés saludable (67.5%) tuvieron un nivel de 

estrés académico moderado con tendencia a nivel de estrés académico 

profundo(17.5%), los estudiantes que presentaron control de estrés 

moderadamente saludable (69.8%) tuvieron un nivel de estrés académico 

moderado con tendencia  a nivel de estrés académico profundo(20.2%) y 

los estudiantes que presentaron control de estrés no saludable (80.0%) 

tuvieron un nivel estrés académico moderado con tendencia a nivel de 

estrés académico leve(20.0%). 

La prueba Tau de Kendall confirma que no existe relación entre las 

variables descritas. 
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TABLA Nº 17 

ESTILO DE VIDA TOTAL RELACIONADO CON EL NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A 

CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNSA, AREQUIPA 2014 

 

ESTILO DE VIDA 

TOTAL 

NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO 

TOTAL 

Leve Moderado Profundo 

N° % N° % N° % N° % 

Saludable 0 0.0 7 87.5 1 12.5 8 100.0 

Moderadamente 
Saludable 

24 13.1 124 67.8 35 19.1 183 100.0 

No Saludable 2 8.7 17 73.9 4 17.4 23 100.0 

TOTAL 26 12.1 148 69.2 40 18.7 214 100.0 

                                  Fuente: Matriz de datos    P = 0.725 (P ≥ 0,05) N.S. 
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Como se observa en la tabla anterior, la mayoría de los estudiantes que 

presentaron estilos de vida saludable (87.5%), moderadamente saludable 

(67.8%) y no saludable (73.9%) tuvieron un nivel de estrés académico 

moderado con tendencia a nivel de estrés académico profundo 12.5%, 

19.1% y 17.4% respectivamente. 

Se puede apreciar que no existe relación entre el estilo de vida y el nivel de 

estrés académico en la población de estudio. 

La prueba Tau de Kendall confirma que no existe relación entre las 

variables descritas. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada “Estilo de Vida y Estrés Académico en 

estudiantes de primero a cuarto año. Facultad de Enfermería. UNSA, 

Arequipa 2014”, tuvo como objetivo general determinar la relación entre el 

estilo de vida y el nivel estrés académico en estudiantes de primero a 

cuarto año de la Facultad de Enfermería UNSA, Arequipa 2014, a través 

de un estudio cuantitativo de tipo descriptivo, de diseño correlacional y de 

corte transversal. 

Para la recolección de datos y ejecución de la investigación se utilizó 

como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 

instrumentos un formulario que comprende tres partes: datos generales, 

cuestionario de estilo de vida promotor de salud de Walker y 

colaboradores y el inventario SISCO de estrés académico de Arturo 

Barraza Masías. La información recolectada a través de los diferentes 
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instrumentos, fue procesada en tablas usando el programa Microsoft 

office Excel 2007.  

La población de estudio estuvo conformada por 214 estudiantes de 

primero a cuarto año de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín; comprendida por 206 mujeres y 8 varones con 

edades que van desde los 16 años de edad a más. La mayor parte de la 

población estudiada fue de sexo femenino, estudiantes a dedicación 

exclusiva y con estado civil soltero, el año de estudios con mayor número 

de estudiantes fue cuarto seguido de primero, segundo y tercero. 

El estilo de vida encontrado fue moderadamente saludable en el 85.5% 

del total de la población de estudio y sólo el 3.7% presentó estilo de vida 

saludable. Del mismo modo, la mayoría de los estudiantes que formaron 

parte del estudio presentaron  estilo de vida no saludable en las 

dimensiones ejercicio con 62.1% y responsabilidad con la salud 36.9 %. 

Las dimensiones donde se presentaron estilos de vida moderadamente 

saludable fueron autoactualización con 74.8%, soporte interpersonal  

72.0% y nutrición con 62.1%. Se encontró un estilo de vida saludable sólo  

en la dimensión control de estrés con el 37.4%.  

El nivel de estrés académico encontrado fue moderado en el 69.2% del 

total y sólo un 12.1% presenta nivel de estrés académico leve. 

Los estudiantes que presentaron un estilo de vida saludable, 

moderadamente saludable y no saludable presentaron a su vez un estrés 

académico moderado. Finalmente, se hizo uso de la prueba estadística de 

correlación Tau de Kendall para la comprobación de la hipótesis, 

concluyendo que no existe relación entre el estilo de vida y el estrés 

académico de los estudiantes de primero a cuarto año de la Facultad de 

Enfermería-UNSA Arequipa 2014.  

 

Palabras Clave: Estudiantes, Estilos de Vida, Estrés Académico.  
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 214 

estudiantes de primero a cuarto año de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín; 

comprendida por 206 mujeres y 8 varones con edades que 

van desde los 16 años de edad a más. Perteneciendo la 

mayor cantidad de estudiantes al cuarto año de formación pre 

profesional y siendo casi en su totalidad solteros, que tienen 

como ocupación única sus estudios. 

SEGUNDA: Los estudiantes de primero a cuarto año de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, en su 

mayoría tienen un estilo de vida total moderadamente 

saludable, un porcentaje menor tiene un estilo de vida no 

saludable y un porcentaje aún menor tiene estilo de vida 

saludable. 

La dimensión menos saludable es ejercicio, seguida por  

responsabilidad con la salud. Las dimensiones 

moderadamente saludables son autoactualización, soporte 

interpersonal y nutrición; y finalmente la dimensión más 

saludable es control de estrés. 

TERCERA:  Con respecto al nivel de estrés académico la mayoría de los 

estudiantes presenta estrés académico moderado, una parte 

importante de la población presenta estrés académico 

profundo y la minoría, estrés académico leve. El año de 

estudio que presentó mayor porcentaje en el nivel profundo de 

estrés académico fue primer año. 

CUARTA:   El estilo de vida total no muestra una relación significativa con 

el nivel de estrés académico, sin embargo, la 

autoactualización y el ejercicio se convierten en dos 

dimensiones muy importantes, ya que sí muestran relación 

significativa con el nivel de estrés académico. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda el diseño de estrategias de intervención educativa en 

coordinación del ministerio de salud con los demás ministerios, 

gobiernos regionales y locales; así como con las organizaciones no 

gubernamentales, y organizaciones juveniles; para la promoción de 

estilos de vida saludables en estudiantes universitarios, dirigida a 

fomentar el desarrollo de talleres sobre nutrición adecuada, actividades 

de ocio, habilidades de interacción y expresión de sentimientos, 

responsabilidad con la salud y control de estrés, priorizando ejercicio y 

autoactualización para impulsar y aplicar políticas publicas para la 

promoción de la salud. 

2. Se recomienda diseñar estrategias de intervención educativa sobre el 

manejo de estrés académico en estudiantes universitarios, con la 

participación de los órganos al interior de la universidad, de los grupos 

de interés y de los sectores involucrados en el tema. Dirigidos a 

fomentar talleres para solución de problemas, relajación, meditación y 

periodos de descanso para contrarrestar el estrés que podría afectar el 

desenvolvimiento del estudiante, poniendo énfasis en las 

intervenciones de carácter preventivo promocional. 

3. Que la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín implemente programas de información, educación y consejería 

sobre los estilos de vida saludables y el manejo de estrés académico; 

como también espacios apropiados para recreación, práctica de 

deportes y establecimientos para refrigerar y/o almorzar (cafeterías). 

Por último, incentivar actividades formativo-recreativas como 

competencias deportivas, clubes de baile, entre otros, para mejorar la 

calidad de vida de sus estudiantes.  

4. Dar inicio a nuevas investigaciones para realizar intervenciones 

educativas con énfasis en la detección y control de factores de riesgo 

con respecto al estilo de vida saludable y al nivel de estrés académico; 

y relacionar este último con otras variables de estudio. 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

Estimado(a) Sr. o Srta. Estudiante:  
Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, estamos 
realizando el estudio de investigación: “ESTILO DE VIDA Y ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE  

PRIMERO A CUARTO AÑO. FACULTAD DE ENFERMERÍA – UNSA, AREQUIPA 2014”. Para lo cual 
solicitamos su colaboración a través de la respuesta SINCERA al presente cuestionario, el cual es 
anónimo y confidencial ya que sus respuestas solo serán utilizadas para el estudio. Agradecemos 
anticipadamente su valiosa colaboración, la cual contribuirá al éxito de la presente investigación. 
 

 

CUESTIONARIO 
 
I. DATOS GENERALES 

Edad:  

16-18 

19-21 

22 a más 

Sexo: 

Varón 

Mujer 

Año de Estudios: 

Primer año 

Segundo año 

Tercer año  

Cuarto año 

Ocupación: 

Estudiante a dedicación exclusiva 

Estudiante con trabajo de medio tiempo 

Estudiante con trabajo de menos de medio 

tiempo 

Estudiante con trabajo de tiempo completo 

Estado Civil: 

Soltero 

Casado 

Conviviente  

Otro 

 
 
 

II. ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE LA SALUD DE WALKER Y COLABORADORES 

Este cuestionario tiene frases referentes al modo en que vive actualmente, ó a sus hábitos 
personales. Trate de responder a cada frase de la manera más exacta posible, sin dejar de contestar 
alguna frase. Indique la frecuencia con que usted ha realizado el acto descrito en cada frase durante 
los últimos seis meses. Para hacerlo, marque la letra que mejor se ajusta a esa frecuencia, de 
acuerdo a la siguiente clave: 

- Nunca         - A veces         - Frec: Frecuentemente         - Rut: Rutinariamente   

Nº ÍTEMS 
FRECUENCIA 

Nunca A veces Frec. Rut. 

1 Desayuno en la mañana     

2 Le comunico a un médico cualquier síntoma extraño     

3 Me quiero a mí mismo(a)     

4 
Hago ejercicios para estirar los músculos al menos 3 veces  por 

semana 
    

5 
Escojo comidas que no contengan ingredientes artificiales  o químicos 

para preservarlas 
    

6 Tomo tiempo cada día para relajarme     

7 Me preocupo por no aumentar mi nivel de colesterol     

8 Soy entusiasta y optimista con respecto a la vida     

9 
Creo que personalmente estoy creciendo y cambiando en direcciones 

positivas 
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Nº ÍTEMS 
FRECUENCIA 

Nunca A veces Frec Rut 

10 
Comparto con personas allegadas mis preocupaciones y problemas 

personales 
    

11 Tengo claras cuáles son las fuentes de tensión en mi vida     

12 Me siento feliz y contento(a)     

13 Hago ejercicio vigoroso por 20 a 30 min al menos 3 veces a la semana     

14 Como 3 comidas buenas al día     

15 Leo libros o artículos sobre la promoción de la salud     

16 Soy consciente de mis capacidades y de mis debilidades personales     

17 Trabajo por lograr metas de mediano plazo que me he fijado en mi vida     

18 Elogio fácilmente a otras personas por sus éxitos     

19 
Leo las etiquetas de los alimentos empaquetados para identificar su 

contenido nutritivo 
    

20 
Le hago saber a mi médico o busco otra opinión cuando no estoy de 

acuerdo con lo que recomienda 
    

21 Evalúo mi pulso durante el ejercicio físico     

22 Hago planes para el futuro     

23 
Participo en programas o actividades de ejercicios físicos bajo 

supervisión 
    

24 Tengo claro qué es lo que me interesa más en la vida     

25 Me gusta tocar a personas íntimas y disfruto que ellas me toquen     

26 Mantengo relaciones interpersonales satisfactorias     

27 
Incluyo en mi dieta alimentos que contienen fibra (por ej: granos, frutas 

crudas, verduras crudas) 
    

28 Paso de 15 a 20 min diarios practicando la relajación     

29 
Disfruto con profesionales calificados mis inquietudes con respecto al 

cuidado de mi salud 
    

30 Respeto mis propios éxitos     

31 Dedico algún tiempo para pasarlo con mis amigos íntimos     

32 Me hago tomar la presión sanguínea y conozco el resultado     

33 
Asisto a programas o participo en actividades educativas sobre el 

mejoramiento del medio ambiente en que vivimos 
    

34 Cada nuevo día lo veo como algo interesante y desafiante     

35 
Planeo o escojo las comidas que incluyan los 4 grupos básicos de 

alimentos cada día 
    

36 Relajo conscientemente mis músculos antes de dormirme     

37 Encuentro agradable y satisfactorio el ambiente de mi vida     

38 
Practico actividades físicas de recreo tales como caminar, nadar jugar, 

montar en bicicleta, etc. 
    

39 
Expreso a otros con facilidad el amor, el interés por ellos y el calor 

humano 
    

40 Me concentro en pensamientos agradables a la hora de dormir     

41 Encuentro maneras positivas para expresar mis sentimientos     

42 
Pido información a los profesionales de la salud sobre cómo cuidarme 

bien 
    

43 
Observo al menos una vez al mes mi cuerpo con detenimiento, para 

detectar cambios físicos o señales de peligro 
    

44 Soy realista en las metas que me propongo     

45 
Uso algún método específico que me sirva para controlar mi presión 

sanguínea 
    

46 Asisto a programas educativos sobre cuidado de la salud personal     
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FUENTE: Cuestionario de estilo de vida promotor de la salud de Walker y col. 

 
III. INVENTARIO SISCO DE ESTRÉS ACADÉMICO DE ARTURO BARRAZA MASÍAS 

El presente cuestionario tiene como objetivo central reconocer las características del estrés que suele 
acompañar a los estudiantes durante sus estudios. Durante el transcurso de este semestre ¿Has 
tenido momentos de preocupación o nerviosismo? 

a) SI b) NO 
 

1. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del (tipo Likert) señala tu nivel de 
preocupación o nerviosismo, marcando el casillero respectivo. 

 

Nada Poco Mucho Bastante Excesivo 

     
 

 

2. Señala con una “X” con qué frecuencia te inquietaron las siguientes situaciones o tuviste si 

tuviste algunas reacciones que te presentamos: 

 
1. Señala con qué frecuencia tuviste las siguientes reacciones físicas, psicológicas y 

comportamentales cuando estabas preocupado o nervioso.  

Nº ÍTEMS 
FRECUENCIA 

Nunca A veces Frec Rut 

47 Toco y permito ser tocado por las personas que me importan     

48 Creo que mi vida tiene un propósito     

49 Fumo tres o más cigarrillos al día     

50 Bebo licor más de una vez por semana     

 

Nº SITUACIÓN 

FRECUENCIA 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1 Competitividad entre compañeros      

2 Sobrecargas de tareas y trabajos escolares      

3 La personalidad y el carácter del profesor      

4 
Las evaluaciones de los profesores (exámenes, 

ensayos, trabajos de investigación, etc.) 
     

5 

El tipo de trabajo que te piden los profesores 

(consulta de temas, fichas de trabajo, ensayos, 

mapas conceptuales, etc.) 

     

6 No entender los temas que se abordan en la clase.      

7 
Participación en clase (responder a preguntas, 

exposiciones, etc.) 
     

8 Tiempo limitado para hacer el trabajo.      

9 Otra (especifique):      

 

Nº 

 

REACCIONES 

FRECUENCIA 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1 Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas)      

2 Fatiga crónica (cansancio permanente)      

3 Dolores de cabeza o migrañas      

4 Problemas de digestión , dolor abdominal o diarrea      

5 Rascarse , morderse las uñas , frotarse      

6 Somnolencia o mayor necesidad de dormir      
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2. Señala con qué frecuencia utilizaste las siguientes estrategias para enfrentar la situación que te 

causaba la preocupación o el nerviosismo. 
 

 

FUENTE: Inventario SISCO de estrés académico (Barraza 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº 
REACCIONES 

FRECUENCIA 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

7 
Inquietud (incapacidad de relajarse y estar 

tranquilo) 
     

8 Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)      

9 Ansiedad , angustia o desesperación      

10 Problemas de concentración      

11 
Sentimiento de agresividad o aumento de la 

irritabilidad  
     

12 Conflictos o tendencia a polemizar o discutir      

13 Aislamiento de los demás      

14 Desgano para realizar las labores académicas      

15 Aumento o reducción del consumo de alimentos      

 

Nº SITUACIÓN 

FRECUENCIA 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1 
Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias, 

ideas o sentimientos sin dañar a otros) 
     

2 Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas      

3 Elogios a si mismo       

4 La religiosidad (oraciones o asistencia a misa)      

5 Búsqueda de información sobre la situación       

6 
Ventilación y confidencias (verbalización de la 

situación que preocupa) 
     

7 Otra (especifique)      
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Somos Bachilleras  de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín – Arequipa, que con fines de obtención del título profesional es 

que estamos llevando a cabo un estudio de investigación titulado: “Estilo de 

vida y estrés académico en estudiantes de  primero a cuarto año. Facultad de 

Enfermería. UNSA, Arequipa 2014”. 

El proyecto ha sido revisado y aprobado por nuestra facultad y cuenta con el 

consentimiento de la Decana para su ejecución, por lo cual te pedimos tu 

participación. 

La investigación sin fines de lucro, consiste en establecer la relación entre los 

estilos de vida y el nivel estrés académico en estudiantes de primer a cuarto 

año de la Facultad con el propósito de brindar información actualizada acerca 

de los estilos de vida y medir el nivel de estrés, que sirva como marco de 

referencia para formular estrategias y/o incorporar programas encaminados a la 

adopción de estilos de vida saludables en los estudiantes. 

La información que nos proporciones será estrictamente confidencial, y se 

utilizará solamente para los fines de este trabajo.  

Una vez aceptado participar en el estudio firmando y fechando este formulario 

de consentimiento,  te solicitaremos información sobre  edad, sexo, año de 

estudios, ocupación y estado civil;  te alcanzaremos dos cuestionarios para qué 

tengas a bien responder. En cualquier momento podrás solicitar información 

sobre el estudio o sobre algún aspecto que tengas duda, para lo cual, te 

brindaremos la ayuda respectiva oportunamente. 

Su participación es voluntaria, puede decirnos sí o no y puedes dejar de 

participar en el momento que lo desees, sin repercutir negativamente si no 

quisieras participar. 
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Este estudio  solo se puede llevar a cabo a través de la recolección y el uso de 

tu información. La información que nos brindes es completamente anónima, no 

serás identificado  personalmente en ningún informe que pueda originarse a 

partir de este estudio de investigación. 

Tu información será revisada procesada y trasferida siempre de manera 

confidencial. 

Agradecemos por anticipado su aceptación y colaboración. 

 

DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo………………………………………………………………………………………si

endo estudiante del ……………. año de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, de manera libre y voluntaria otorgo mi 

consentimiento para ser partícipe de la investigación denominado “Estilo de 

vida y estrés académico en estudiantes de  primero a cuarto año. Facultad de 

Enfermería. UNSA, Arequipa 2014”. Este estudio y el consentimiento me han 

sido explicados,  he leído las páginas de este formulario. Entiendo la 

información  y mis preguntas han sido respondidas. Es por ello que al firmar 

este formulario estoy aceptando participar en esta investigación. 

 

Firma del estudiante _______________________ 

 

Fecha:……………………………… 
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ANEXO 3 

INSTRUCTIVO DE CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO ESTILO DE VIDA 

PROMOTOR DE SALUD DE WALKER Y COLABORADORES 

Este cuestionario evalúa seis categorías: autoactualización, responsabilidad 

con la salud, ejercicio, nutrición, soporte interpersonal y manejo de estrés. 

El cuestionario consta de 50 ítems. Cada una de las categorías tiene diferente 

número de ítems con cuatro opciones de respuesta cada una que es: 

Nunca: 1 punto 

Frecuentemente: 2 puntos 

A veces: 3 puntos 

Rutinariamente: 4 puntos 

Un mayor puntaje indica un mejor estilo de vida. A continuación se presentan 

los números de los ítems que corresponden a cada una de las categorías que 

califica el cuestionario. 

 

CATEGORÍA Nº DE ÍTEMS 

a. Autoactualización 3-8-9-12-16-17-21-23-29-34-37-44-48 

b. Ejercicio 4-13-22-38 

c. Nutrición 1-5-14-19-26-35 

d. Responsabilidad con la salud 2-7-15-20-28-30-32-33-42-43-45-46-

49-50 

e. Soporte interpersonal 10-18-24-25-31-39-41-47 

f. Manejo de estrés 6-11-27-36-40 
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ANEXO 4 

INSTRUCTIVO DEL INVENTARIO SISCO DE ESTRÉS ACADÉMICO 

IDENTIFICACIÓN 

1. Nombre: Inventario SISCO de estrés académico 

2. Autor: Arturo Barraza Masías 

3. Año: 2007 

DESCRIPCIÓN 

1. Tipo de instrumento: Cuestionario 

2. Objetivos: Reconocer las características del estrés que suele acompañar a 

los estudiantes de educación media superior, superior y de postgrado 

durante sus estudios. 

3. Población: Estudiantes de educación media superior, superior y de 

postgrado 

4. Número de ítems: 31 

5. Descripción: Instrumento auto administrado de 31 preguntas cerradas de  

respuesta tipo Likert con una puntuación que va desde0 = nunca a 6 = 

siempre.  

APLICACIÓN 

1. Tiempo de administración: 10 minutos. 

2. Normas de Aplicación: No se debe aceptar un inventario, en lo particular, si 

la pregunta número uno, que es la de filtro, ha sido contestada con un “NO”, 

aunque el encuestado continué llenando el resto del inventario. 

Para determinar como válidos los resultados  de cada cuestionario, y por lo tanto 

aceptarlos, se toma como base la regla de decisión  r > 70% (respondido en un 

porcentaje mayor al 70%).  

Su interpretación puede hacerse de dos maneras: simple o general y desglosada 

o específica. 
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a) Interpretación Simple ó General: 

Para este tipo de interpretación es necesario obtener el índice general; se 

recomienda seguir los siguientes pasos: 

- Se toman para el análisis únicamente los ítems de las preguntas tres, cuatro 

y cinco; en el caso de la opción:  otra (específica), que vienen al final de 

cada pregunta, se recomienda únicamente tomarla en cuenta si como 

mínimo el 10% de los encuestados llenó esa opción con estresores 

específicos del ámbito académico. 

- A cada respuesta de la escala se le asigna los siguientes valores: 0 para 

nunca, 1 para rara vez, 2  para algunas veces, 3 para casi siempre y 4 para 

siempre. 

- Se realiza la sumatoria de puntos obtenidos, sea como variable individual o 

variable colectiva. 

- Se transforma el puntaje en porcentaje, sea a través de regla de tres simple 

o multiplicando la media obtenida por 25. 

- Una vez obtenido el porcentaje se interpreta con el siguiente baremo. 

Baremo 

Puntaje porcentual Nivel 

0-33 

34-66 

67-100 

Leve. 

Moderado 

Profundo 

 

A partir de este resultado se puede contestar la pregunta ¿qué nivel de estrés 

académico presentan los alumnos encuestados?  
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PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

a) Confiabilidad: Se obtuvo una confiabilidad por mitades de .87 y una 

confiabilidad en alfa de   Cronbach de .90. Estos niveles de confiabilidad 

puede ser valorados como muy buenos según De Vellis, (en García, 2006) 

o elevados según Murphy y Davishofer, (Hogan,   2004). 

b) Validez: Se recolectó evidencia basada en la estructura interna a través 

de tres   procedimientos: análisis factorial, análisis de consistencia interna y 

análisis de grupos   contrastados. Los resultados confirman la constitución 

tridimensional del Inventario SISCO del Estrés Académico a través de la 

estructura factorial obtenida en el análisis   correspondiente, lo cual 

coincide con el modelo conceptual elaborado para el estudio del estrés 

académico desde una perspectiva sistémico-cognoscitivista (Barraza, 

2006).Se confirmó la homogeneidad y direccionalidad única de los ítems 

que componen el inventario a través del análisis de consistencia interna y 

de grupos contrastados. Estos resultados centrados en la relación entre los 

ítems y el puntaje global del inventario permiten afirmar que todos los ítems 

forman parte del constructo establecido en el modelo conceptual 

construido, en este caso, el estrés académico.
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ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

FACULTA DE ENFERMERÍA 

 

FORMATO DE RESUMEN DE TESIS 

PREGRADO 

 

FACULTAD:    ENFERMERÍA 

CARRERA PROFESIONAL:  ENFERMERÍA 

TITULO PROFESIONAL:   ENFERMERA 

 

DENOMINACIÓN DE LA TESIS: ESTILO DE VIDA Y ESTRÉS 

ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE  PRIMERO A CUARTO AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNSA, AREQUIPA 2014 

 

AUTORAS: CUADROS CAMONES, GABRIELA NOEMI 

QUISPE SUCSO, TANIA VANESSA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La salud de los jóvenes es un elemento clave para el progreso social, 

económico y político de todos los países y territorios. Sin embargo, con 

demasiada frecuencia las necesidades y los derechos de los jóvenes no 

figuran en las políticas públicas, excepto cuando su conducta es 

inadecuada. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud estima 

que 70% de las muertes prematuras en el adulto se deben a conductas 

iniciadas en la adolescencia y consolidadas en la juventud.  

Actualmente los jóvenes constituyen el 20% de la población mundial, el 

30% se encuentra en Latinoamérica y el Caribe. En el Perú existen 8 

millones de jóvenes entre 15 y 29 años,  de los cuales la población 
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universitaria peruana asciende a 839 328 estudiantes de pregrado y en 

Arequipa hay 54 335 estudiantes de pre grado con una tasa de 

crecimiento anual de 4,6% según el II Censo Nacional Universitario 

2010.1 Los estudiantes universitarios se encuentran expuestos a 

grandes cambios que repercuten en su estilo de vida conllevándoles en 

algunos casos al consumo de tabaco, alcohol, sedentarismo, violencia, 

estrés, depresión, problemas de salud mental y cambios en las pautas 

alimentarias; asociados con un riesgo mayor de enfermedades crónico 

degenerativas y otras formas de comportamiento no saludables 

perjudiciales para la salud y la calidad de vida de los jóvenes. (World 

Youth Report 2007).  

Al igual que en otras partes del mundo, en el Perú los problemas más 

frecuentes son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades 

respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes que son provocadas por la 

vida sedentaria y los malos hábitos alimenticios, causando más de 3.9 

millones de muertes al año, es decir el 75% del total de muertes en Perú 

y en América Latina. 2 

Según la Organización Mundial de la Salud cada año se registran más de 

2,6 millones de defunciones en la población de 15 a 24 años. Casi un 

tercio de la carga total de morbilidad en adultos se asocian a 

enfermedades o comportamientos que comenzaron en su juventud, entre 

ellas, el consumo de tabaco, la falta de actividad física, las relaciones 

sexuales sin protección y la exposición a la violencia; siendo todas estas 

conductas prevenibles. 3 

Una investigación realizada en estudiantes de Enfermería de la 

Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, evidenció que la mayor parte de 

estudiantes presentaban un nivel medio de estilo de vida; donde la 

dimensión ejercicio fue la más alarmantemente afectada, seguida por la 

dimensión nutrición que evidencio estilo de vida medio con tendencia a 

bajo, el estudio de la Liga Peruana Contra el Cáncer (LPCC) señala que 

el 65% de estudiantes universitarios peruanos son fumadores activos, 
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además un decreciente porcentaje de estudiantes universitarios participa 

en actividades deportivas, cifra que va descendiendo aún más, siendo 

actualmente solo 22.2% quienes realizan dichas actividades, 

contribuyendo todo lo anterior al deterioro de la salud de los 

universitarios. 4 

Por otro lado,  el estrés académico se presenta cuando el estudiante se 

ve sometido, en contextos de estudio, a una serie de demandas que, bajo 

la valoración del propio estudiante son consideradas estresores; puede 

provocar un desequilibrio sistémico que se manifiesta en una serie de 

síntomas, que obliga al estudiante a realizar acciones de afrontamiento 

para restaurar el equilibrio sistémico.  

Diversas investigaciones han demostrado que el estrés académico ocurre 

en los estudiantes de primaria (Connor, 2003) y secundaria (Aherne, 

2001); también se ha demostrado que dicho estrés aumenta conforme el 

estudiante progresa en sus estudios (Putwain, 2007), y que llega a sus 

grados más altos cuando cursan sus estudios universitarios (Dyson y 

Renk, 2006). Los estudios superiores representan, el punto culminante 

del estrés académico por las altas cargas de trabajo (Arnett, 2000). 5 

Se ha reportado que en las carreras profesionales del área de la 

salud los estudiantes manifiestan mayores niveles de estrés 

académico, debido a la alta cantidad de créditos de las materias que 

cursan, la falta de sueño y el comprometer horarios de comida y 

descanso necesarios para realizar trabajos o para estudiar, pudiendo 

resultar en desórdenes en la salud. 6  

Recientemente se han incrementado los problemas de salud física y 

emocional en la población asociados al estrés, según datos de la 

Organización Mundial de la Salud tres de cada diez personas en todo el 

mundo sufren de estrés, siendo una de las patologías que se presenta 

con mayor frecuencia en la actualidad. El estrés es el comienzo de una 

serie de enfermedades y, aunque no es la causa directa de las mismas, 

con frecuencia contribuye a su desarrollo. Por ello, el estrés es hoy en 
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día, una problemática a la que se está prestando una atención creciente, 

sin embargo, el estrés académico no recibe la suficiente atención en el 

ámbito de la investigación. 

Según la encuesta de estudiantes universitarios de 2006 de la American 

College Health Association, el mayor obstáculo para el desempeño de los 

estudiantes universitarios fue el estrés académico. De los 97.357 

estudiantes que participaron en la encuesta, el 32% informó que el estrés 

académico habría dado lugar a dejar inconclusos sus estudios y bajo 

rendimiento académico. Así, los estilos de vida poco saludables podrían 

influir en el organismo y contribuir al incremento de estrés académico o 

bien a la aparición de problemas psicológicos que, a su vez, contribuyen 

a la aparición de la enfermedad. 7 

Por lo expuesto y considerando que en la Facultad de Enfermería de la 

UNSA, aún no se han realizado estudios considerando estas variables, 

se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre el Estilo de Vida y el nivel de Estrés 

Académico de los estudiantes de primero a cuarto año de la 

Facultad de Enfermería. UNSA, Arequipa 2014? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: Determinar la relación entre el estilo de vida y el nivel 

de estrés académico en estudiantes de primero a cuarto año de la 

Facultad de Enfermería UNSA, Arequipa 2014. 

 

Objetivos Específicos:  

1. Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, año de 

estudio, ocupación y estado civil. 

2. Catalogar el estilo de vida total y según dimensiones: auto 

actualización, ejercicio, nutrición, control del estrés, 
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responsabilidad con la salud y soporte interpersonal en la 

población de estudio. 

3. Evaluar el nivel de estrés académico en la población de estudio. 

4. Relacionar el estilo de vida y el nivel de estrés académico en 

estudiantes de primero a cuarto año de la Facultad de Enfermería 

 

 

HIPÓTESIS 

Existe relación entre el Estilo de Vida y el nivel de Estrés Académico de 

los estudiantes de primero a cuarto año de la Facultad de Enfermería. 

UNSA,  Arequipa 2014. 

 

MARCO TEÓRICO 

1. ESTILO DE VIDA 

1.1 Antecedentes 

1.2 Definición 

1.3 Categorías de los estilos de vida 

1.3.1 Actividad física (deporte y ejercicio) 

1.3.2 Hábitos alimenticios 

1.3.3 Soporte interpersonal 

1.3.4 Estrés  

1.3.5 Responsabilidad con la salud 

1.3.6 Autoactualización 

1.4 Factores de riesgo y factores protectores que influyen en los 

estilos de vida saludable 

1.5 Enfermedades generadas por inadecuados estilos de vida 

1.5.1 Obesidad 

1.5.2 Hipertensión arterial 

1.5.3 Diabetes mellitus 

1.5.4 Dislipidemias 

1.5.5 Alteraciones gástricas  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

1.6 Evaluación del estilo de vida 

1.6.1 Instrumento Estilos de Vida Promotor de Salud de Walker y 

Colaboradores 

1.6.2 Instrumento PEPS-I de Nola Pender 

2. ESTRÉS ACADÉMICO 

2.1 Antecedentes  

2.2 Definición  

2.3 Factores que inciden en el estrés académico 

2.4 Indicadores o síntomas del estrés académico 

2.5 Clasificación de los estresores académicos 

2.6 Consecuencias del estrés académico 

2.7 Modelo Sistémico cognoscitivista del estrés académico 

2.8 Evaluación de estrés académico 

3. Estudiante universitario 

(2) La universidad 

(3) Universidad saludable 

(4) Promoción de la salud en universidades del Perú 

1. Acciones y actividades para promover universidades 

saludables 

4. NOLA PENDER Y EL MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

4.1 aplicación de datos empíricos 

4.2 Metaparadigmas 

4.3 Principales supuestos 

4.4 Afirmaciones teóricas  

5. Rol de la enfermera 

 

ASPECTO METODOLÓGICO 

TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación según el problema y los objetivos planteados  

es de tipo descriptivo, de corte transversal, con un diseño correlacional. 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población sujeto de estudio estuvo conformada por la totalidad de 

estudiantes del primer a cuarto año de la Facultad de Enfermería, con un 

total de 291 alumnos, distribuidas de la siguiente manera:  

Alumnos de primer año : 82 

Alumnos de segundo año : 58 

Alumnos de tercer año   : 56  

Alumnos de cuarto año : 95 

- Criterios de inclusión 

 Estudiantes de enfermería matriculados en el año académico 

2014,  de primer a cuarto año. 

 Estudiantes de enfermería de ambos sexos. 

 Que acepten voluntariamente participar en el estudio. 

- Criterios de exclusión 

 Estudiantes ausentes en el día de la aplicación del estudio.  

 Registros incompletos o mal llenados. 

MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento un formulario, que contiene: 

datos generales, Cuestionario Estilo de Vida Promotor de Salud de 

Walker y Colaboradores e Inventario SISCO de Estrés Académico de 

Arturo Barraza Masías. 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 214 

estudiantes de primero a cuarto año de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín; comprendida por 206 mujeres y 8 
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varones con edades que van desde los 16 años de edad a más. 

Perteneciendo la mayor cantidad de estudiantes al cuarto año de 

formación pre profesional y siendo casi en su totalidad solteros, que 

tienen como ocupación única sus estudios. 

SEGUNDA: Los estudiantes de primero a cuarto año de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, en su mayoría 

tienen un estilo de vida total moderadamente saludable, un porcentaje 

menor tiene un estilo de vida no saludable y un porcentaje aún menor 

tiene estilo de vida saludable. 

La dimensión menos saludable es ejercicio, seguida por  responsabilidad 

con la salud. Las dimensiones moderadamente saludables son 

autoactualización, soporte interpersonal y nutrición; y finalmente la 

dimensión más saludable es control de estrés. 

TERCERA: Con respecto al nivel de estrés académico la mayoría de los 

estudiantes presenta estrés académico moderado, una parte importante 

de la población presenta estrés académico profundo y la minoría, estrés 

académico leve. El año de estudio que presentó mayor porcentaje en el 

nivel profundo de estrés académico fue primer año. 

CUARTA: El estilo de vida total no muestra una relación significativa con 

el nivel de estrés académico, sin embargo, la autoactualización y el 

ejercicio se convierten en dos dimensiones muy importantes, ya que sí 

muestran relación significativa con el nivel de estrés académico. 
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