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INTRODUCCIÓN 

El acceso de la población juvenil a la universidad, puede considerarse 

como un momento crucial en el que se modifica su propia valoración y la 

forma de enfrentarse a los desafíos, con el consiguiente efecto sobre su 

conducta y comportamientos relacionados con la salud (19). 

Los primeros años de estudios universitarios son de gran dificultad para 

todos los estudiantes, ya que como toda circunstancia nueva, la entrada a 

la universidad, el inicio de nuevos cursos académicos, un entorno nuevo y 

desconocido, implica una serie de múltiples y significativos retos, cambios 

personales y vitales. A este contexto, se le agregan situaciones como la 

preocupación, constancia y la autoexigencia hacia la carrera, así mismo 

confusiones, miedo al fracaso, desinformación sobre la vida universitaria, 

sentimientos de inadecuación e inseguridad, causando posibles 

modificaciones en su desarrollo personal, académico y futuro profesion 1al. 
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La autoestima es la valoración que hace cada persona de sí misma; una 

buena autoestima suele provocar un efecto positivo en la vida de las 

personas, frente a distintas circunstancias las afrontan con seguridad, 

motivación y una dosis extra de optimismo; quienes gozan de una 

autoestima elevada tienen mayores probabilidades para triunfar en la vida 

familiar, social y universitaria (14). 

Estas conductas o comportamientos son decisivos en el bienestar de las 

personas, tanto en el plano físico como psicológico. Es necesario 

considerar que la conducta obedece a múltiples factores que interactúan 

de manera dinámica y diferencialmente según la situación: los valores, 

creencias, expectativas, conocimientos, actitudes hacia sí mismo y los 

demás, la familia y sociedad (21 ). 

Los estilos de vida ocupan un papel muy importante en la infancia y la 

adolescencia, estos se consolidan en la juventud, donde se deben 

. fortalecer o mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes, que 

permitan el desarrollo de comportamientos sanos. 

El estilo de vida es un conjunto de patrones de conductas relacionados 

con la salud, determinado por las elecciones que hacen las personas de 

las oportunidades disponibles de su entorno. Dicho estilo de vida se 

establece desde la niñez y se fortalece ·o se modifica a través del 

desarrollo del ciclo vital del ser humano (6). 

Durante la etapa universitaria numerosos factores interfieren en mantener 

una vida saludable, entre estos: cambios en los hábitos nutricionales, 

patrones de sueño y descanso, interacción con diferentes personas, 

actividades académicas y sus metodologías desarrolladas (40). Lo 

anterior no es diferente en los estudiantes de Enfermería, puesto que 

inician un proceso de adaptación acorde a las necesidades. 

Los estudiantes de Enfermería son promotores de la salud en los grupos 

poblacionales con los que se desenvuelve durante su práctica académica; 

sin embargo, antes que agentes promotores de la salud, prioritariamente 



deben fortalecer su confianza, mediante la evaluación de sí mismos y 

conjuntamente mejorar sus estilos de vida a través de comportamientos 

saludables; estas conductas o comportamientos serán decisivos en el 

bienestar de la población en estudio, tanto en el plano físico como 

psicológico y también en su futuro profesional. Por ende deben ser los 

primeros en adoptar estilos de vida favorables para su salud y ser un 

modelo de vida para la población. 

Por tanto, el propósito de la presente investigación es aportar 

conocimientos cuyos resultados servirán como marco de referencia para 

la realización de actividades que incentiven y fortalezcan su autoestima, 

además de programas de promoción de estilos de vida saludables. Es por 

este motivo que la presente investigación pretende determinar si existe 

relación entre la autoestima y los estilos de vida de los estudiantes de 1 ro, 

2do y 3er año de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de San 

Agustín. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1947) define salud como un 

"Estado completo de bienestar físico, mental y social, no simplemente la 

ausencia de enfermedad" (33). Debemos tener en cuenta que las 

actitudes y comportamientos relacionados con la salud empiezan a 

formarse desde que la persona nace, y a medida que va creciendo, 

dependiendo de las circunstancias que le rodean, las costumbres, formas 

de pensar de sus padres y familiares, continúan formándose durante toda 

la vida, hasta llegar a pensar, sentir y actuar por sí mismo. 

A nivel mundial, más de la mitad de la población tiene menos de 25 años 

de edad, que constituyen 1.600 millones en total (38). En el Perú, según 

el censo del 2007, el 45.9% de la población tiene entre 14 y 29 años (20). 
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En el Perú en el año 2010 la población universitaria fue de 839,328 

estudiantes, teniendo como edad promedio de ingreso a la universidad 

19 años (3). En Arequipa, la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) 

en el año 2014 contó con 27, 503 estudiantes (30), la Facultad de 

Enfermería, en el presente año, tiene 453 estudiantes matriculados. 

Esta población joven, durante los últimos años ha venido presentando 

cambios negativos, ya que la vida moderna trajo consigo el desequilibrio 

de factores determinantes para la salud y la calidad de vida, como: el 

sedentarismo, la descomposición del medio familiar y social, inestabilidad 

afectiva y emocional, deterioro del ambiente urbano, agresividad y 

violencia, dados por el avance de la globalización, el aumento de la 

propaganda y la intensa campaña preconsumo, exponiéndolos a cambios 

en sus conductas y en distintos aspectos (37). 

Por otro lado, el inicio del periodo universitario suele coincidir con el final 

de la adolescencia y el paso a la edad adulta. Etapa que puede llevar a 

los universitarios a tomar diferentes decisiones, que podrían influir tanto 

en su autoestima como en sus estilos de vida, convirtiendo a este grupo 

poblacional en vulnerable. 

Según Coopersmith, Stanley (1981), la autoestima es la evaluación que el 

individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo. Esta 

autoestima se expresa a través de una actitud de aprobación o 

desaprobación que refleja el grado en el cual el individuo cree en sí 

mismo para ser capaz, productivo, importante y digno. 

En un estudio realizado por Gonzales N. y Cols. (2007), titulado 

''Autoestima en jóvenes universitarios", encontraron que los aspirantes a 

ingresar tuvieron una autoestima baja, evaluándose a sí mismos como 

perdedores, que no pueden lograr lo que se proponen, se sienten inútiles, 

inseguros y todo les sale mal; en contraste con los estudiantes de primer 

ingreso que tuvieron autoestima alta, se valoran a sí mismo como 

aplicados, inteligentes y que tienen éxito en lo que hacen. Pero al 
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comparar éstos con años superiores, su autoestima era relativamente 

más baja, conservándose más alta en los de años más avanzados (17). 

Por consiguiente, la autoestima positiva ayuda a comprender el mundo y 

las vivencias desde una perspectiva realista, más ajustada a lo que 

realmente acontece, y una autoestima negativa hará ver el mundo desde 

otra perspectiva pesimista, en la que siempre se pierde. Esta forma 

específica de percibir los acontecimientos determinará las conductas y 

comportamientos. 

Según Pender, N. y Cols. (1996), el Estilo de Vida Promotor de Salud se 

refiere al conjunto de patrones conductuales o hábitos que guardan 

estrecha relación con la salud en un sentido amplio, es decir con todo 

aquello que provee bienestar y desarrollo de la persona humana. Estas 

conductas o hábitos tienen un impacto importante en la salud, porque 

pueden ser saludables y no saludables, además de actuar como factores 

protectores o de riesgo para las personas. 

Los estilos de vida, en especial los niveles de inactividad física, la 

alimentación no saludable, el estrés y el consumo de sustancias 

psicoactivas, se convierten en factores de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso y obesidad; las cuales son 

consideradas por la OMS como las "enfermedades de los estilos de vida" 

(33). 

La OMS refiere que la prevalencia de enfermedades no transmisibles se 

ha incremer)tado notablemente en los países de ingresos bajos y medios, 

provocando el 80% de las muertes; mientras que sólo un 20 % se 

producen en países de altos ingresos afectando tanto a hombres como a 

mujeres (33). 

En un estudio realizado por Ponte, M. (201 0), titulado "Estilos de vida de 

los estudiantes de enfermería, según año de estudio de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima", evidenció que el 60% de los 
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estudiantes tuvieron estilos de vida saludables: primer año con 67% y 

cuarto con 52%; los que obtuvieron estilos de vida no saludables fueron: 

tercer año con 57% y quinto año con 52%; en cuanto a las dimensiones, 

predominó un estilo de vida no saludable en la dimensión responsabilidad 

en salud con 76.7% y actividad física con 82.9 % (37). 

Los estudiantes que presentan estilos de vida saludables adoptan 

conductas que ayudan a mantener la calidad de vida y el desarrollo 

humano, a diferencia de los estudiantes que presentan estilos de vida no 

saludables; pues ellos realizan conductas en contra de su salud como el 

sedentarismo, malos hábitos alimentarios, exposición al estrés, consumo 

excesivo de cigarros y alcohol, hábitos perjudiciales que favorecen la 

aparición de enfermedades y tienen malas relaciones interpersonales. 

Los estudiantes universitarios son un grupo social que tienden a cambiar 

sus estilos de vida debido a numerosos factores como: la alimentación, el 

ejercicio, manejo del estrés, responsabilidad en salud, autoactualizacion y 

soporte interpersonal, además de la escasez de tiempo, las tradiciones, 

los valores, medios de comunicación y estados de ánimo. De esta 

problemática es importante reconocer los cambios negativos generados 

por los factores anteriores y la manera como afectan la salud de la 

. población universitaria. 

Considerando la problemática anteriormente expuesta nos formulamos la 

siguiente interrogante. 

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LA AUTOESTIMA Y LOS ESTILOS DE 

VIDA EN ESTUDIANTES DE 1ERO, 2DO Y 3ER AÑO. FACULTAD DE 

ENFERMERÍA, UNSA. AREQUIPA- 2015? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la Autoestima y los Estilos de Vida en 

estudiantes de 1 ro, 2do y 3er año. Facultad de Enfermería, Universidad 

Nacional de San Agustín. Arequipa- 2015. 

· OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio de acuerdo a edad, sexo, año 

de estudios, situación académica, estado civil, otra actividad, soporte 

económico, convivencia y lugar de procedencia. 

Identificar los niveles de autoestima global y por dimensiones: sí 

mismo, hogar, social y universidad en la población de estudio. 

- Establecer el estilo de vida global y por dimensiones: nutrición, 

actividad y ejercicio, manejo del estrés, responsabilidad en salud, 

soporte interpersonal y autoactualización en la población de estudio. 

- Relacionar las variables en estudio. 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre la Autoestima y los Estilos de Vida en estudiantes 

de 1ero, 2do y 3er año. Facultad de Enfermería, UNSA. Arequipa -2015. 
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A. ANTECEDENTES 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

CRUZ, M. y SULLCA, S. (2009) Arequipa - Perú; ejecutaron una 

investigación titulada "Trastornos de la Conducta Alimentaria y Autoestima 

en estudiantes de la Facultad de Enfermería, UNSA, Arequipa - 2008"; su 

objetivo fue determinar la relación entre los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria y la Autoestima; el estudio fue de tipo descriptivo, de corte 

transversal, con diseño correlaciona!. La población estuvo conformada por 

228 estudiantes, encontraron como resultados, que en los factores de 

riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria destacaron tres 

escalas: perfeccionismo con el 46.5%, inseguridad social con el 34.7% y 

desconfianza interpersonal 30.7%; en cuanto a la autoestima el 11% de 

estudiantes presentaron niveles bajos de autoestima y un 31.6% 

presentaron niveles promedios de autoestima (47). 
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ARGUELLO, M. y Cols. (2009) Bucaramanga - Colombia, realizaron un 

estudio "Estilos de vida en estudiantes del área de la salud de 

Bucaramanga", cuyo objetivo fue determinar los estilos de vida en los 

estudiantes. Utilizaron el método descriptivo y diseño correlaciona!. La 

población estuvo conformada por 378 estudiantes, hallaron como 

resultados que la posesión de conocimiento no fue suficiente para la 

adopción de conductas saludables, así como tampoco lo fueron el 

disponer de creencias adecuadas sobre la salud o de motivaciones 

consi~tentes frente a las prácticas saludables (5). 

LEMA, L. y Cols. (2009) Cali - Colombia; en su estudio "Comportamiento 

y salud de los jóvenes universitarios: satisfacción con el estilo de vida", 

cuyo objetivo fue describir los comportamientos de los estilos de vida en 

diez dimensiones: ejercicio y actividad física, tiempo de ocio, autocuidado 

y cuidado médico, alimentación, consumo de alcohol, tabaco y drogas 

ilegales, sueño, sexualidad, relaciones interpersonales, afrontamiento y 

estado emocional percibid.o, y el grado de satisfacción . con dichas 

prácticas; el estudio fue de tipo descriptivo de corte trasversal y diseño 

correlaciona!. Participaron 598 estudiantes, cuyos resultados fueron: 

existió predominio de prácticas ·saludables en todas las dimensiones, con 

excepción de ejercicio, actividad física y alta satisfacción con el estilo de 

vida y el estado general de salud (22). 

MESCUA, G. (2010) Lima - Perú; realizó una investigación titulada 

"Relación entre el nivel de autoestima y el tipo de familia de procedencia 

de los estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, cuyo objetivo fue determinar la relación entre el nivel de 

autoestima y el tipo de familia de procedencia; el estudio fue de tipo 

descriptivo, con diseño correlaciona!. La población estuvo conformada por 

75 estudiantes, obtuvo lossiguientes resultados: El nivel de autoestima de 

los estudiantes en su gran mayoría 70.7%, se encontraron entre medio y 
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alto, el tipo de familia de procedencia en su mayoría fue funcional 56%; 

sin embargo el 44% vivían en una familia de tipo disfuncional e 

incapacidad para solucionar problemas (24). 

PONTE, M. (201 O) Lima - Perú; en su estudio "Estilos de vida de los 

estudiantes de enfermería, según año de estudio de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos", cuyo objetivo fue determinar el estilo de 

vida de los estudiantes de Enfermería, según año de estudio; el estudio 

fue de tipo descriptivo y de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 129 estudiantes. Los resultados mostraron: el 60% de los 

estudiantes tuvieron estilos de vida saludables: primer año con 67% y 

cuarto con 52%; los que obtuvieron estilos de vida no saludables fueron: 

tercer año con 57% y quinto año con 52%; en cuanto a las dimensiones, 

predominó un estilo de vida no saludable en la dimensión responsabilidad 

en salud con 76; 7% y actividad física con 82.9 % (37). 

GAMARRA, M. y Cols. (2010) Trujillo - Perú; ejecutaron una 

investigación "Estilos de Vida, Autoestima y Apoyo Social en Estudiantes 

de Enfermería", cuyo objetivo fue determinar el nivel de estilo de vida y su 

relación con el nivel de autoestima y apoyo social en estudiantes de 

enfermería de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo; el estudio fue 

descriptivo, con diseño correlaciona! y corte transversal. La población 

estuvo conformada por 360 estudiantes de enfermería, los resultados 

fueron: el 54.4% calificó en un nivel medio de estilo de vida y en cuanto a 

sus dimensiones, el ejercicio reveló un 78% en el nivel medio y bajo, 

seguido de la nutrición con 65% en los mismos niveles. Los niveles de 

autoestima fueron de 45.59% para el nivel medio y de 21.32% para el 

nivel bajo (16). 

ELIZONDO, L. y Cols. (2010) Monterrey - México; realizaron una 

investigación "Relación entre los niveles de Autoestima y Estrés en 

estudiantes universitarios", cuyo objetivo fue determinar si existe relación 

15 



entre el estrés y la autoestima en estudiantes; el estudio fue de tipo 

descriptivo, con diseno correlaciona! y en una población de 219 

estudiantes. Los resultados indicaron la presencia de una correlación 

negativa entre estrés y autoestima, incrementándose en los jóvenes que 

solamente estudiaban. Así mismo, en función del estatus laboral, el factor 

de autoestima minimizó la percepción del estrés en las mujeres que 

trabajaban, mientras que en los hombres no evidenciaron que su 

autoestima afecte la percepción del estrés (11 ). 

URIBE, M. (2012) Lima· Perú; en su estudio "Relación que existe entre 

el nivel de autoestima y el tipo de dinámica familiar de adolescentes del 

Centro Educativo Leoncio Prado, San Juan de Miraflores", cuyo objetivo 

fue determinar la relación entre el nivel de autoestima y el tipo de 

dinámica familiar de los adolescentes; el estudio fue de tipo descriptivo, 

de corte transversal. La población estuvo conformada por 50 

adolescentes de Sto año de secundaria escogidos aleatoriamente, 

encontró los siguientes resultados: el 62% de los adolescentes 

encuestados presentaron autoestima alta y 90% obtuvieron una dinámica 

familiar funcional. Con respecto a la relación del nivel de autoestima y 

dinámica familiar demostró estadísticamente que existe una asociación 

entre las variables ( 46). 

CRUZ, F. y QUIÑONES, A. (2012) Veracruz ·México; llevaron a cabo un 

estudio "Autoestima y rendimiento académico en estudiantes de 

Enfermería de Poza Rica, Veracruz, México", cuyo objetivo fue determinar 

la relación que existe entre ambas variables; el estudio fue de tipo 

explicativo, diseño correlaciona!. La población estuvo conformada por 377 

estudiantes de la Facultad de Enfermería y de la Licenciatura en 

Enfermería y Obstetricia, los resultados indicaron: el 98% de los 

estudiantes presentaron nivel alto de autoestima; de ellos el 14% obtuvo 

un, rendimiento académico excelente, en el 21% de los estudiantes fue 

bueno y sólo el 13% regular; la conclusión fue: mientras haya mayor nivel 
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de autoestima, podrá ser mayor la motivación del estudiante y así mismo 

mayor el rendimiento académico (9). 

FERNÁNDEZ, E. y Cols. (2013) Huelva - Madrid; desarrollaron una 

investigación titulada "Inteligencia emocional, autoestima y satisfacción 

con la vida en universitarios activos y no activos". El objetivo principal del 

estudio fue analizar las relaciones entre la inteligencia emocional, 

autoestima y satisfacción con la vida. Utilizaron una muestra de 452 

estudiantes universitarios (308 mujeres y 144 hombres), de edades 

comprendidas entre los 17 y 51 años. Llegaron a la conclusión que la 

inteligencia emocional percibida estuvo asociada a una mayor satisfacción 

con la vida en los universitarios y con el aumento de los sentimientos de 

autoestima, lo que explicó la relación entre la percepción de las 

habilidades emocionales y satisfacción con la vida (13). 

B. BASE TEÓRICA 

1. AUTOESTIMA 

1.1. Definición 

Existen diferentes definiciones, entre los más importantes tenemos: 

Según Coopersmith, S. (1981), "La autoestima es la evaluación que el 

individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo". Esta 

autoestima se expresa a través de una actitud de aprobación o 

desaprobación que refleja el grado en el cual el individuo cree en sí 

mismo para ser capaz, productivo, importante y digno. Por tanto, la 

autoestima implica un juicio personal de la dignidad que es expresado en 

las actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo. 

Según Robert B. Burns (1979), "La autoestima es el conjunto de actitudes 

del individuo hacia sí mi~mo. Se entiende por actitud una pauta más o 

menos estable y coherente de percepción, pensamiento, evaluación, 
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sentimiento y acción, dirigido hacia una persona, un objeto, un ideal, y 

también como seres reflexivos que somos, hacia nosotros mismos". 

Según Olivares (1998), "La autoestima tiene un significado complejo", y 

precisa de cuatro componentes en su definición (31 ): 

- Es una actitud, ya que contempla las formas habituales de pensar, 

actuar, amar y sentir de las personas para consigo mismas. 

- Tiene un componente cognitivo, pues se refiere a las ideas, Opiniones, 

creencias, percepciones y procesamiento de la información que posee 

la persona respecto de sí misma. 

- Tiene un componente afectivo, que incluye la valoración de lo positivo y 

negativo; involucra sentimientos favorables y desfavorables, 

agradables o desagradables que las personas perciben de sí mismas. 

- Tiene un componente conductual, porque implica la intención y 

decisión de actuar, de llevar a la práctica un comportamiento 

consecuente y coherente. 

1.2. Desarrollo de la autoestima 

Según Quintero L. (201 0), El desarrollo de la Autoestima pasa por ciertas 

etapas conocidas como "Escalera de la Autoestima", la cual menciona 

todos los pasos a seguir para que se forme la autoestima, así tenemos las 

siguientes etapas: 

1.2.1. Etapa 1: El autoconocimiento 

Es el conocimiento propio, supone madurez de conocer las cualidades 

tanto corporales como psicológicas, los defectos, las fortalezas y 

debilidades, así mismo es reconocer las acciones, cómo actúa, por qué 

actúa y qué siente. 

1.2.2. Etapa 11: El autoconcepto 

El autoconcepto es una serie de creencias acerca de sí mismo, como cree 

verse ante los demás y se manifiesta en la conducta, por ejemplo si 
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alguien se cree tonto, actuará como tal; si se cree inteligente o apto, 

actuará de la misma manera. 

1.2.3. Etapa 111: La autoevaluación 

La autoevaluación refleja la capacidad interna de evaluar las cosas como 

buenas o malas, serán buenas para el individuo si lo satisfacen, interesan, 

enriquecen, lo hacen sentir bien, permitiéndole crecer y aprender. 

Considerará como malas si no lo satisfacen, interesan, le hace daño y no 

permiten su desarrollo. Es buscar y valorar todo aquello que le haga 

sentirse orgulloso de sí mismo. 

1.2.4. Etapa IV: La autoaceptación 

Es la capacidad que tiene el ser humano de aceptarse como realmente 

es, en lo físico, psicológico y social; es admitir y reconocer todas las 

partes de sí mismo como un hecho, ya que a través de la aceptación se 

puede transformar lo que es susceptible de ello. 

1.2.5. Etapa V: El autorespeto 

Es expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y emociones, 

sin hacerse daño ni culparse. El respeto por sí mismo es la sensación de 

considerarse merecedor de la felicidad, es tratarse de la mejor forma 

posible, no permitir que los demás lo traten mal; es el convencimiento real 

de que los deseos y las necesidades de cada uno son derechos 

naturales, lo que permitirá poder respetar a los otros con sus propias 

individualidades. 

1.2.6. Etapa VI: La autoestima 

Es el conjunto de todos los pasos anteriores. Si una persona se conoce, 

está consciente de sus cambios, es capaz de evaluar sus acciones como 

buenas, y además se acepta y se respeta, entonces tendrá una 

autoestima alta. Si una persona no se conoce, el concepto de sí misma es 
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pobre, su evaluación es negativa y no se acepta ni respeta, su 

autoestima será baja. 

Al conocer todas sus partes, su totalidad como un ser integrado logrará 

tener una personalidad fuerte y unificada. Si una de estas partes funciona 

de manera deficiente las otras se verán afectadas y su personalidad será 

débil y dividida. 

1.3. Áreas dimensionales de la autoestima 

Coopersmith (1996), señala que los individuos presentan diversas formas 

y niveles perceptivos, así como diferencias en cuanto al patrón de 

acercamiento y de respuesta ·a los estímulos ambientales. Por ello, la 

autoestima presenta áreas dimensionales que caracterizan su amplitud y 

radio de acción. Entre ellas se incluyen las siguientes: 

1.3.1. Sí mismo 

La dimensión sí mismo es la valoración que el sujeto se da a sí mismo 

(Stanley Coopersmith, 1996) en relación con su imagen corporal y 

cualidades personales, considerando su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad e implicando un juicio personal expresado en 

actitudes hacia sí mismo. Poseen consideración de sí mismo en 

comparación a otros y deseos de mejorár. 

Quand y Selznick sostienen que el concepto de sí mismo "Se refiere a 

todas las percepciones que un individuo tiene de sí, el conocimiento, 

aceptación, respeto de sí mismo, con especial énfasis en su propio valor y 

capacidad" (31 ). El concepto de sí mismo es considerado la dimensión 

afectiva de la imagen personal que se relaciona con datos objetivos, 

experiencias vitales y expectativas. 

La autoestima es el grado de satisfacción y valoración que tiene la 

persona consigo mismo, este concepto de sí mismo se va formando 

gradualmente a través del tiempo y de las experiencias vividas por el 

sujeto (28). El autoconocimiento es el conocimiento de uno mismo el cual 
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influye en la autoestima; una persona con baja autoestima se esconde de 

sí misma, se niega a aceptar características de su personalidad que 

considera negativas y vive con el miedo de que las demás personas las 

descubran. Una persona con alta autoestima no tiene miedo a analizar 

sus acciones y sentimientos por lo que se comprenderá mejor y se 

valorará más. 

1.3.2. Hogar 

Esta dimensión incluye la valoración que el evaluado da a su entorno 

familiar (Stanley Coopersmith, 1996), es decir, revela las buenas 

cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con la familia, la 

independencia y consideración, compartir ciertas pautas de valores, 

sistemas de aspiraciones y la concepción acerca de lo que está bien o 

mal dentro del marco familiar, de esta manera la familia es la principal 

influencia socializadora sobre la persona, esto significa que la familia es el 

principal transmisor de conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos 

que una generación pasa a la siguiente. Por medio de la palabra y el 

ejemplo, la familia modela la personalidad del adolescente, le infunde 

modos de pensar y actuar, pero lo que aprenden depende en parte del 

tipo de persona que sean los padres (28). 

La familia es el lugar para sentirse amado y el clima afectivo se refleja en 

la atmósfera que se presente, si hay apertura y receptividad con todos los 

que viven allí, será un ambiente cálido y afectuoso; por el contrario, si el 

clima es tenso, las relaciones interpersonales y el ambiente dentro del 

hogar, se tornará desagradable; esto constituye un factor primordial en la 

configuración de la personalidad y su autoestima. 

"Las funciones que cumple la familia son múltiples y esenciales para el 

desarrollo del individuo, sobrevivencia y estabilidad de la sociedad. La 

construcción de la realidad del adolescente y sus experiencias serán 

percibidas, enjuiciadas e interpretadas en función del marco familiar, y 

gran parte de los recursos con los que el adolescente se manejará en el 
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mundo provendrán de la familia" (46). La familia, por lo descrito 

anteriormente, debe potenciar un clima afectivo adecuado, en donde cada 

uno de sus miembros se sienta querido, con cierto poder y metas 

. comunes e individuales. 

1.3.3. Social 

Esta dimensión se refiere a la valoración que el evaluado da a su medio 

social (Stanley Coopersmith, 1996). En este componente se consideran 

las habilidades en las relaciones con las demás personas en diferentes 

marcos sociales; incluye el sentimiento de ser aceptado o rech~zado por 

los demás y el sentimiento de pertenencia, es decir, el sentirse parte de 

un grupo; se relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con 

. éxito diferentes situaciones sociales, por ejemplo, ser capaz de tomar la 

iniciativa, ser capaz de relacionarse con personas del sexo opuesto y 

soiucionar conflictos interpersonales con facilidad; además incluye el 

sentido de solidaridad, que se refiere al sentimiento de unidad basado en 

metas o intereses comunes, es saber comportarse bien con la gente 

considerando a los lazos sociales que unen a los miembros de 

una sociedad entre sí (26). 

Los jóvenes para evaluarse a sí mismos se están comparando 

constantemente con sus pares en cuanto a su aspecto físico, habilidades 

motoras, capacidades intelectuales, talentos y habilidades sociales. Sin 

embargo, para valorarse como personas no sólo se comparan con el resto 

sino que también contrastan su yo ideal, es decir, lo que les gustaría 

llegar a ser con su yo real y lo que realmente son (24 ). Si esta estimación 

es negativa puede desencadenarse una conducta confusa que lo hará 

sentirse inferior a los demás, pero, si esta estimación es positiva, 

aprenden a aceptarse, a tener una visión positiva de sí mismo, que lo 

llevará a desarrollar una autoestima adecuada en su vida. 

La sociedad cumple una función muy importante para la persona, ya que 

a partir de la cultura de ésta, la familia adopta diferentes pautas o formas 
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de vida que son transmitidos a sus miembros y determinan o ayudan a 

formar la personalidad de cada uno, teniendo a ésta como modelo social. 

En nuestra sociedad, el nivel de autoestima de una persona está en cierta 

medida ligado a lo que hace para superarse; toda persona se ve a sí 

misma desde el punto de vista de los grupos en que participa, y todo 

aquello que piensen de uno influirá positiva o negativamente en la 

personalidad o forma de pensar. 

1.3.4. Universidad 

La dimensión universidad incluye la valoración que el evaluado da a su 

entorno académico (Stanley Coopersmith, 1996). Consiste en la 

evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a 

sí mismo en relación con su desempeño en el ámbito académico, 

considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo (26). 

La autoestima es necesaria para la actividad formativa; los estudiantes 

son invitados a retos formativos por parte de los docentes y en muchas 

ocasiones los rechazan por falta de interés, falta de gratificación 

·adecuada como: los créditos académicos, mejora de notas, etc., también 

por desconfianza con sus propias capacidades de trabajo. Existen 

estudiantes con autoestima baja que no son capaces de proyectarse y 

visualizarse como grandes profesionales del futuro. Esta es otra de las 

labores pedagógico-psicológicas del docente en la universidad; incluso 

llegan· a desaprovechar una de las grandes ventajas formativas ·de la 

universidad; como es la posibilidad de contar con el asesoramiento y 

colaboración de docentes con capacidad y experiencia para dirigir sus 

esfuerzos formativos en el camino más adecuado (29). 

El valor que cada persona se otorga a sí misma es de vital importancia 

para el propio bienestar y para las relaciones personales. Un juicio poco 

realista y negativo puede ocasionar decepciones reiteradas que no harán 

más que mantener un ánimo decaído. Si, por el contrario, se consigue dar 
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valor a las propias cualidades, sin atender en exceso a los defectos 

personales, es posible mejorar la forma de afrontar tanto las situaciones 

favorables como las adversas. Además, si se consigue mejorar la 

comunicación con los demás de forma que nadie salga perjudicado, el 

bienestar está garantizado (26). 

1.4. . Componentes de la autoestima 

1.4.1. Componente cognitivo 

Se· refiere a la representación mental que nos formamos de nosotros 

mismos, es decir, al conocimiento que tenemos de los rasgos de nuestra 

personalidad, de lo que se quiere, busca, desea y hace (29). 

El componente cognitivo indica ideas, opiniones, creencias, percepciones 

y procesamiento de información, se refiere a la opinión que se tiene de la 

propia personalidad y sobre su conducta, es el componente informativo de 

la autoestima. 

1.4.2. Componente afectivo 

Es el sentimiento de valor que nos atribuimos y el grado en que nos 

aceptamos. Está relacionado con el componente cognitivo, por la 

conexión existente entre pensamiento y afectividad, causa y efecto, es 

decir "el cómo me siento depende de cómo pienso" (29). 

Este componente de la autoestima, conlleva a la valoración de lo que en 

nosotros hay de positivo y negativo, implica un sentimiento de lo favorable 

o desfavorable que percibe una persona de sí mismo. Es sentirse a gusto 

o disgusto consigo mismo, la admiración ante la propia valía, la respuesta 

de nuestra sensibilidad y emotividad, ante los valores y contravalores que 

existen en la persona. 

El componente afectivo de la autoestima se aprende de los padres, 

docentes y pares. Todos los sentimientos referidos a sí mismo determinan 

la autoestima que es la base de la autorrealización que cada uno desea 

conseguir (29). 
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1.4.3. Componente conductual 

Es el componente activo de la autoestima. Incluye el conjunto de 

habilidades y competencias que posee cada persona al demostrar su 

actitud al exterior, significa la intención y decisión de actuar, de llevar a la 

práctica lo pensado o ideado; que está relacionado con el proceso final 

de toda la dinámica interna de la autoestima, es la autoafirmación dirigida 

hacia sí mismo, en busca de consideración y reconocimiento por parte de 

los demás, el esfuerzo para alcanzar la fama, honor, respeto ante los 

demás y nosotros mismos (9). 

1.5. Niveles de la autoestima 

-

En relación a los niveles de autoestima, Coopersmith (1996), afirma que 

"la autoestima puede presentarse en tres niveles: alta, media o baja, que 

se evidencia porque las personas experimentan las mismas situaciones 

en forma notablemente diferente, dado que cuentan con expectativas 

diferentes sobre el futuro, reacciones afectivas y autoconcepto". 

1.5.1. Autoestima alta 

Según Maslow (1954), "La autoestima positiva o autoestima alta se 

desarrolla cuando la persona posee respeto y estimación de sí misma, a 

la vez que demuestra un sentimiento de superación a través del tiempo. 

No se considera mejor ni peor que el resto, además logra reconocer sus 

errores". 

De acuerdo. a la Pirámide de Jerarquías de las Necesidades (Maslow 

A.1954), la autoestima elevada o alta, se refleja en una actitud de 

autoconfianza, honestidad, sinceridad y lealtad; elementos que le darán 

más posibilidades de lograr sus metas y objetivos, lidiando con las 

dificultades y adversidades que se le presenten para alcanzarlas. 

Esta persona con alta autoestima se caracteriza por (23): 
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- Se acepta siempre tal como es, tratando·de superarse, llevándolo a ser 

una persona asertiva. 

- Es consciente de sus alcances pero también de sus limitaciones, 

aunque éstas últimas no serán un obstáculo sino un reto motivador 

para su desarrollo. 

- Se sienten más consideradas, respetadas y con mayor independencia. 

- Poseen buenas cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con 

la familia. 

- Se perciben así mismos como significativamente más populares en su 

medio social. 

- Tienen habilidades en relaciones con amigos y extraños, en diferentes 

marcos sociales. 

- Son comunicativas, dirigen y participan en las discusiones antes de 

escuchar pasivamente. 

- Irradian confianza, optimismo y esperan obtener el éxito al esforzarse. 

- Poseen alta capacidad de afrontamiento de las principales tareas, retos 

y desafíos. 

- Poseen buena capacidad para aprender en las áreas de conocimiento 

y formación particular, alcanzando un rendimiento académico mayor de 

lo esperado. 

- Trabajan a gusto tanto en forma grupal como individual. 

- Son más realistas en la evaluación de sus propios logros. 

- No se dan por vencidas si algo sale mal, son competitivas. 

1.5.2. Autoestima media o promedio 

La autoestima media es aquella que oscila entre la autoestima alta y baja, 

es decir, sentirse apto e inútil, acertado y equivocado como persona y 

manifestarlas en la conducta, actuar unas veces con sensatez, otras con 

irreflexión (46). 

Este nivel va a depender del autoconcepto, autoimagen, autovaloración, 

autoaceptación y de influencias externas, es decir, en la medida de 
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cuánto se aprecia y aprueba el individuo, cómo lo ven los demás y la 

manera en que esa visión lo influye, de cuánto cree que vale, y si se 

acepta cómo es, reconociendo y aceptando aquellos rasgos tanto físicos 

como psíquicos que le enriquecen o le empobrecen. 

El nivel promedio de autoestima está representado por las siguientes 

características (29): 

- Suelen mantener una autoevaluación de sí mismo alta, pero en una 

situación dada la evaluación podría ser baja. 

- Se considera y realmente se siente igual como persona, aunque 

reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o 

posición económica. 

- Poseen fuerza de voluntad para cumplir metas, pero también son 

inseguros para realizarlas. 

- Se sienten aptos y a la vez inútiles, acertados y equivocados como 

persona. Actúan a veces con sensatez y otras equivocadamente, 

reforzando su inseguridad. 

- Generalmente expresan sus emociones en la familia, pero en ciertas 

circunstancias suelen cohibirse. 

- Respetan las reglas familiares pero también las rompen. 

- Mantienen relaciones armoniosas en el hogar, pero también tienden a 

ser conflictivas. 

- Tienen buena probabilidad de lograr una adaptación social normal. 

- Toman decisiones por sí mismos, pero se dejan llevar por influencias. 

- Se presentan seguros frente a los. demás aunque internamente no lo 

son. 

- Toman en cuenta la opinión de otros, pero a veces se dejan llevar por 

ellos. 

- Asumen responsabilidades pero no lo cumplen adecuadamente. 

- Participan en actividades grupales con satisfacción, pero también 

tienden aislarse. 
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- Están conformes con las actividades que realizan, sin embargo no 

poseen incentivos para mejorarlos, dejando sus metas inconclusas. 

1.5.3. Autoestima baja 

Según lo señala Rice (2000), "Las personas con baja autoestima 

muestran una identidad cambiante, inestable y abiertamente vulnerable a 

la crítica o al rechazo, lo que verifica su inadecuación, incompetencia y 

falta de valoración. Puede que se perturben profundamente cuando 

piensan que se ríen de ellas, cuando sienten que las acusan o cuando 

perciben-que otras personas tienen una opinión negativa de sí mismas". 

"Una persona con baja autoestima tiene una gran sensación de 

inseguridad acerca de ella misma", menciona Satir (1980). Basa su 

autoestima, en gran parte, en lo que cree que las demás personas 

piensan acerca de ella, lo cual lesiona su autonomía e individualidad. En 

presencia de otras personas disfraza su baja autoestima, en especial 

cuando se propone impresionarlas. (29). 

Algunas de las actitudes de una persona con baja autoestima son (26): 

- Tienden a ser dependientes, valoran más las ideas de los otros, debido 

a la falta de confianza. 

Muchas veces reacciona de manera incomprensible incluso para sí 

misma, lo que le genera ansiedad o culpa. 

- Se caracterizan por el desánimo y la depresión, se sienten aislados, sin 

atractivos, incapaces de expresarse y demasiado débiles para hacer 

frente o vencer sus deficiencias. 

- Deseo innecesario por complacer, por lo que no se atreve a decir "no", 

por miedo a desagrádar y a perder la buena opinión de los demás. 

- Se esconde de sí misma, se niega a aceptar características de su 

personalidad que considera negativas y vive con el miedo de que las 

demás personas las descubran. 
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- Posee hipersensibilidad a la crítica, por lo que se siente 

exageradamente atacada y herida, culpa de los fracasos a los demás o 

a la situación. 

- Reflejan cualidades y habilidades negativas hacia las relaciones 

íntimas con la familia. 

- Se tornan irritables, frías, sarcásticas, impacientes e indiferentes hacia 

el grupo familiar. 

- Desconfían de sus capacidades al desenvolverse dentro de la 

comunidad. 

- En los grupos sociales tienden más a escuchar que a participar. 

- Reflejan falta de interés hacia los trabajos académicos. 

- No trabajan a gusto tanto en forma individual como en forma grupal. 

- Obtienen un rendimiento académico bajo. 

- Se dan por vencidos fácilmente cuando algo les sale mal. No son 

competitivas. 

1.6. Causas que originan desequilibrio en la autoestima (9). 

- La educación recibida por los padres. 

- Abusos físicos o sexuales. 

Los traumas. 

- La apariencia física. 

- Los cambios de la vida diaria. 

- Escasa valoración de sí mismo. 

- Adicciones: Ingerir compulsivamente sustancias que repercuten en la 

salud y proporcionan un escape de la realidad. 

- Miedo al abandono: Creer exageradamente que depende de otros. 

- Perfeccionismo: Se exige más de lo conseguido. 

- Forma negativa de verse a sí mismo. 
\ 

- Proyección: Pensar que los otros tienen el problema y no reconocer 

que somos nosotros. 

- Control: La necesidad de querer controlarlo todo dificulta la toma de 

decisiones. 

29 



- Inadecuada comunicación con los demás: Quienes tienen problemas 

de autoestima piensan que comunicarse es difícil y frustrante. 

1. 7. Importancia de la autoestima 

Al analizar la autoestima y su importancia para el individuo, McKay, M. y 

Fanning, P. (1999), exponen que el autoconcepto y la autoestima juegan 

un importante papel en la vida de las personas. Tener un autoconcepto y 

una autoestima positivos es de mayor importancia para la vida personal, 

profesional y social. 

Es el juicio que cada uno hace de sus habilidades para enfrentar los 

desafíos de la vida, comprender, superar problemas, respetar y defender 

sus intereses y necesidades. Es sentirse apto, capaz y valioso para 

resolver los problemas cotidianos. 

De ahí, la importancia de un autoconocimiento sensato y autocrítico para 

poder reconocer tanto lo positivo como lo negativo de los rasgos del 

carácter y conducta. 

La autoestima es importante porque (9): 

Facilita la superación 

- Poseen mayor capacidad para enfrentar los fracasos y los problemas 

que se le presentan. 

- Apoya la creatividad, una persona puede trabajar para crear algo si 

confía en sí mismo. 

- Determina la autonomía personal, si la persona tiene confianza en sí 

mismo, podrá tomar sus propias decisiones. 

- Condiciona el aprendizaje, los estudiantes que tiene una autoimagen 

positiva de sí mismo tendrán una mejor disposición para aprender. 

1.8. Instrumento para la evaluación de la autoestima 

Existen varios instrumentos que evalúan la autoestima, pero de acuerdo a 

los objetivos planteados utilizaremos: 
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- Inventario de la Autoestima: Elaborado por Stanley Coopersmith, 

diseñado en el año 1967 y validado en 1993, con un coeficiente de Alfa 

de Cronbach de 0.81, este instrumento consta de 25 ítems, la 

calificación alcanza un puntaje máximo de 50 puntos y un puntaje 

mínimo de O puntos, para obtener la calificación final cada respuesta 

correcta se puntúa con 1 punto y la incorrecta con O puntos. Se 

consideran correctas: cuando los ítems 1, 4, 5, 8, 9, 14 y 19 son 

marcados como Verdaderos (V) y los ítems 2, 3, 6, 7, 1 O, 11, 12, 13, 

15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 son marcados como Falsos (F). 

El puntaje final se obtiene sumando el número de ítems respondidos 

correctamente y multiplicando este por dos. Sus valores finales serán 

medidos en los siguientes niveles: Autoestima Alta, Autoestima Media y 

Autoestima Baja 

. 2. ESTILOS1 DE VIDA 

2.1. Definición 

Pender, N. y Cols. (1996), el Estilo de Vida Promotor de Salud se refiere 

al conjunto de patrones conductuales o hábitos que guardan estrecha 

relación con la salud en un sentido amplio, es decir con todo aquello que 

provee bienestar y desarrollo de la persona humana. 

La OMS define estilo de vida como "Los aspectos relacionados con el 

comportamiento individual, especialmente a aquellos patrones de 

conducta sostenidos durante un plazo relativamente largo y una serie de 

actividades, rutinas cotidianas o hábitos tales como, características 

nutricionales, horas de vigilia y descanso, el hábito de fumar, el uso de 

alcohol y otros estimulantes, el ejercido físico y otros rasgos del contexto 

en donde se desenvuelven los individuos" (32). 
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2.2. Factores condicionantes de los estilos de vida 

Según la OMS es el "Conjunto ·de factores personales, sociales, 

económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los 

individuos o poblaciones" (34), entre los que destacan: 

2.2.1. Alimentación y nutrición 

La alimentación es un acto voluntario, un proceso que se encarga de la 

elección y preparación de los alimentos antes de ser consumidos y que 

están influenciados por factores climáticos, sociales, culturales y 

económicos. La nutrición según la OMS, es la ingesta de alimentos en 

relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una mala nutrición 

puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las 

enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la 

productividad (34 ). 

Entre los grupos etarios claves para condicionar estilos saludables de vida 

se encuentran los jóvenes que desarrollan una vida académica. Estos 

últimos tienden a moldear una identidad personal en las que surgen 

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

alimentación (1 0). La alimentación de estudiantes universitarios en 

general, carece de los nutrientes necesarios para la demanda académica 

y física; más aún, los que provienen de zonas alejadas o rurales que ven 

la necesidad de vivir de manera independiente, teniendo al alcance 

alimentos semipreparados y comida chatarra. 

Los valores culturales que poseen las persona, como los estereotipos de 

lo bello, lo atractivo y la liberación sexual, han influenciado en los hábitos 

alimentarios de los jóvenes, contribuyendo al desarrollo de trastornos 

como la anorexia y la bulimia, y a la aparición de graves consecuencias, 

como la obesidad, diabetes, hipertiroidismo, que posteriormente 

originaran miocardiopatías, arritmias cardiacas y la muerte (2). 
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Una alimentación equilibrada contiene cantidades suficientes de 

nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo óptimo del 

organismo en cada etapa de la vida, esta aporta carbohidratos, proteínas 

y grasas, además de vitaminas y minerales, en proporciones adecuadas 

para reducir el riesgo de enfermedades crónicas. 

Las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) recomienda la ingesta de (34): 

- 50-55. % de carbohidratos: Cereales integrales, frutas, legumbres y 

verduras. 

- 30-35% de Grasas: Como el aceite de oliva. 

- 10-15% de Proteínas: Alimentos de origen animal como carne, 

pescado, huevos y de origen vegetal como cereales y frutos secos, etc. 

2.2.2. Actividad física y ejercicio 

La OMS, en su documento Recomendaciones Mundiales sobre la 

Actividad Física para la Salud (201 0), sostiene que "La actividad física se 

considera la acción más importante que puede realizar el ser humano 

para mejorar la salud y minimizar los factores de riesgo que determinan 

las enfermedades no transmisibles (ENT), como el cáncer, las 

enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión y la 

obesidad" (34 ). 

Habitualmente se utilizan los términos actividad física, ejercicio físico y 

deporte como sinónimos, sin embargo, no poseen el mismo significado. 

Se denomina actividad física a todo movimiento de los músculos 

esqueléticos que consume energía; así, cualquier actividad de la vida 

diaria como ir a comprar, ir a la universidad, limpiar o regar las plantas del 

jardín es actividad física. Cuando esa actividad física se realiza de forma 

estructurada, planificada, repetida y tiene como objetivo conseguir una 

mejora en la salud, hablamos de ejercicio físico. Por otra parte, el deporte 

es una actividad tanto física como intelectual de naturaleza competitiva y 

gobernada por reglas institucionalizadas ( 48). 
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Los resultados encontrados por Hernández, L. y Cols. (2010) ponen de 

manifiesto que el tiempo libre de los adolescentes del entorno urbano es 

muy sedentario. Además, dedican la mayor parte del tiempo a actividades 

de bajo gasto energético como la televisión, internet, teléfonos móviles, 

video juegos, etc., no tienen hábitos de actividad física ni muestran 

adherencia hacia el ejercicio físico (18). 

Asimismo la OMS (201 O) considera que la inactividad física constituye el 

cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en todo el mundo, el 

. 6% de defunciones a nivel mundial (35). En un estudio realizado por la 

empresa consultora Adimark- Chile se encontró que un 61% de peruanos 

se considera sedentario o que realiza baja actividad física, es decir, se 

mueven poco o casi nada. La principal excusa: el 55% manifiesta no tener 

el tiempo suficiente. Por otra parte, el 34% considera que se ejercita de 

manera moderada. Sólo el 6% afirma que realiza una actividad intensa, lo 

que equivale a tener un ritmo constante (unas cinco veces por semana 

comó mínimo) (36). 

Cualquier tipo de práctica de actividad física puede resultar beneficiosa 

para la salud, siempre y cuando se realice con una intensidad moderada 

y como mínimo tres veces a la semana durante 20 ó 25 minutos (48). 

2.2.3. Manejo del estrés 

La OMS postula que "El estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas 

que prepara al organismo para la acción" (34). 

Según Jean Benjamín Stora (1991), "El estrés es causado por el instinto 

del cuerpo de protegerse a sí mismo". Actualmente, el estrés es 

considerado como una transacción entre la persona y el ambiente, es 

una interacción entre los factores ambientales y fisiológicos que ponen en 

peligro el bienestar de la persona. 

Existen fuentes de estrés como son los problemas personales, familiares 

y sociales que encierran situaciones de conflicto, enfermedad, estado de 
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tensión, sobrecarga académica y bajo rendimiento académico; todos 

estos aspectos que provocan estrés requieren reajustes en el estilo de 

vida (39). 

La mayoría de los jóvenes experimentan más estrés cuando perciben 

una situación como peligrosa, difícil o dolorosa y no tienen los recursos 

para enfrentarla, como: las demandas y frustraciones del entorno 

académico, ideas y sentimientos negativos sobre sí mismos, cambios en 

su cuerpo, inseguridad en el entorno y en el medio intrafamiliar. 

El manejo del estrés implica controlar y reducir la tensión que ocurre en 

situaciones estresantes, haciendo cambios emocionales y físicos. Gran 

parte de este estrés puede ser controlado por actividades que ayudan a la 

relajación como respirar profundo, poner la mente en blanco, caminar, dar 

un paseo, hacer yoga, entre otros (39). 

2.2.4. Responsabilidad con la salud 

Gran parte de la vida universitaria transcurre en el estudio, lo que hace 

importante la conservación de la salud. El mundo de un estudiante 

cambia, los procesos tecnológicos reemplazan a la progresividad, la 

carga física de los trabajos académicos son reemplazados por el estrés 

y el sedentarismo (12). · 

La responsabilidad en salud de la persona implica saber escoger y 

decidir sobre alternativas saludables y correctas en vez de aquellas que 

generan un riesgo para su salud, además deben modificar su 

comportamiento y realizar actividades que mantengan su salud. La 

responsabilidad con la salud se considera como la capacidad de las 

personas de responder por su propia salud, esto implica decidir sobre 

alternativas saludables en vez de aquellas que pueden ser un riesgo para 

la salud, lo que permitirá reconocer que tenemos la habilidad para 

modificar los riesgos inherentes a nosotros mismos y al ambiente social 

(1 ). 
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2.2.5. Soporte interpersonal 

Se entiende por soporte interpersonal a la interacción social, habilidades 

de interacción y expresión de sentimientos, tanto con personas íntimas 

como con los grupos de referencia; estas interrelaciones pueden basarse 

eh emociones y sentimientos como: el amor, el gusto artístico, las 

actividades sociales, etc. (1 ). Las relaciones interpersonales son un factor 

importante en el desarrollo integral; a través de ellas se adquiere 

seguridad, confianza y adaptación con el entorno, fortaleciendo así su 

personalidad. Por el contrario, las dificultades en las relaciones 

interpersonales, pueden provocar sentimientos de rechazo, aislamiento, 

así como hostilidad o rebeldía, llegando a modificar su calidad de vida. 

En la juventud son importantes para el desarrollo social y el logro de 

objetivos profesionales, además, constituyen el principal referente social, 

porque de allí se escoge· pareja o aquellas personas con las que pueden 

compartir desde la intimidad hasta la realización de una tarea. A través de 

las relaciones interpersonales, el individuo obtiene importantes refuerzos 

sociales del entorno más inmediato, lo que favorece su adaptación e 

integración al mismo (5). 

Este factor del estilo de vida favorece el desarrollo de la persona y la 

solución de problemas. Facilita actitudes positivas ante la vida, en el 

trabajo, permite el desarrollo de habilidades sociales, estimula la empatía 

con las demás personas, favorece actitudes y valores para afrontar 

conflictos, fracasos, frustraciones; y en definitiva ayuda a generar climas 

de bienestar social y mantener estilos de vida saludable (27). 

2.2.6. Autoactualización o autorrealización 

Según Carl Rogers, "La autoactualización es el potencial natural de las 

personas para alcanzar su máximo desarrollo, con todos sus recursos y 

competencias personales e interpersonales, así mismo es la fuerza 

interna ·del individuo que ·lo lleva a alcanzar todas sus potencialidades 

(43). 
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Abraham Maslow (1986), en la jerarquía de las necesidades, considera a 

la autoactualización, llamada también autorrealización, como "Un proceso 

continuo de desarrollo de nuestros potenciales, es decir emplear nuestras 

habilidades, inteligencia y trabajar para hacer bien lo que deseamos". 

Maslow considera que la persona autoactualizada posee las siguientes 

características: 

- ·Realista: Posee una percepción eficiente de la realidad y una buena 

relación con ella, es fiable, responsable, es una persona con los pies 

en el suelo, tranquila y reservada. 

- Aceptación de sí mismo: Afrontan sus sentimientos, combaten sus 

miedos, aceptan su aspecto físico y aprenden a convivir con los 

aspectos que no pueden modificar. 

- Espontaneidad: Son sencillos en su conducta, naturales, poco 

convencionales y conformistas, sinceros en el comportamiento o el 

modo de pensar. 

- Autonomía: Son independientes de la cultura y el medio, dependen 

para su desarrollo de sus propios recursos. 

- Sensación de aprecio permanente: Posee una gran apreciación por sí 

misma y el mundo en general, respeta y aprecia la individualidad de 

las personas. 

- Sentimientos de afinidad con los demás: Se identifican con el prójimo y 

desean ayudarlo, buscan el bienestar de las personas se sienten 

involucradas y vinculadas con los demás. 

2.2. 7. Sueño y descanso 

El sueño es un estado de reposo para el organismo, se caracteriza por los 

bajos niveles de actividad fisiológica y por una respuesta menor ante 

estímulos externos; su privación tiene numerosas consecuencias en el 

comportamiento ya que el cerebro necesita descansar para la 

recuperación, restitución de las neuronas y los tejidos relacionados (27). 
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El descanso es una necesidad fisiológica y constituye uno de los 

indicadores de la calidad de vida de una persona, garantiza un mejor 

rendimiento durante el día, una mayor vitalidad en la realización de 

actividades cotidianas y un estado de ánimo positivo. Actualmente el ritmo 

de vida no favorece el descanso, la acumulación de tareas cotidianas, los 

trabajos académicos y la prolongación de jornadas laborales por las 

exigencias que tienen los distintos lugares de trabajo que restan las horas 

de descanso de los individuos. 

La OMS refiere que la falta de descanso puede producir problemas 

gástricos, incremento del apetito y desequilibrio en el rendimiento. Resalta 

que dormir no es un placer sino una necesidad. La reducción de los 

reflejos, capacidad de concentración y problemas gástricos, son algunas 

de las consecuencias de dormir poco. Además, señala que estas 

consecuencias alteran el funcionamiento general de nuestro organismo, 

aumentar el riesgo de accidentes en la vida cotidiana y ocasionar un 

desequilibrio en el rendimiento; así mismo, recomienda que los 

adolescentes deben dormir 8 horas diarias ya que es una etapa que está 

marcada por importantes cambios físicos y sociales. En los jóvenes es 

recomendable dormir entre 6 a 8 horas debido a que las labores diarias, la 

familia y el trabajo excesivo absorben horas de sueño (34). 

2.2.8. Hábitos nocivos 

a) Tabaco 

El tabaquismo es un importante factor de riesgo para la salud y es la 

primera causa de muerte evitable en los países desarrollados. El 

consumo de tabaco favorece la aparición de numerosas enfermedades, 

como cáncer de pulmón, cardiopatía isquémica, bronquitis crónica y 

enfisema, entre otras. No es cierto que el fumar poco evita los riesgos 

asociados al consumo de cigarrillos, pero si lo es, que el riesgo de 

padecer enfermedades causadas por tabaco se incrementa al aumentar el 

número de cigarrillos fumados (7). 
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Según los criterios diagnósticos de la OMS, fumador es la persona que 

fuma actualmente y que ha fumado al menos 1 cigarrillo diariamente 

durante 6 meses. El humo del tabaco contiene más de 4 000 productos 

químicos, de los cuales se sabe que al menos 250 son nocivos, y más de 

50 causan cáncer (7). El tabaco es una de las mayores amenazas para la 

salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a casi 6 millones 

de personas al año, de las cuales más. de 5 millones son consumidores 

directos y más de 600 mil no son fumadores, pero están expuestos al 

humo ajeno (34 ). 

b) Alcohol 

El alcohol es una droga legal, la más usada en el mundo, su abuso causa 

la enfermedad designada como alcoholismo. "Entre los jóvenes, el alcohol 

es la droga predilecta. De hecho, los adolescentes utilizan el alcohol con 

mayor frecuencia e intensidad que todas las demás drogas ilícitas 

combinadas" (41 ). 

La OMS, define al alcoholismo como: "Un trastorno crónico de la conducta 

caracterizado por la dependencia hacia el alcohol, expresado a través de 

dos síntomas fundamentales: la incapacidad de detenerse en la ingestión 

del alcohol y la imposibilidad de abstenerse de alcohol" (34). 

La investigación "Factores asociados al uso de drogas en la población 

universitaria de Bogotá", incluyó a 22 universidades e instituciones de 

educación superior de Bogotá y encontró que las causas de consumo de 

sustancias psicoactivas están asociadas a la búsqueda de identidad, de 

autonomía y de libertad, a nuevas emociones y sensaciones, a 

mecanismos de escape y curiosidad. De manera específica para el 

alcohol, lo que más les atrae de consumirlo es la sensación de felicidad. 

Dicha investigación también reveló que consumidores y no consumidores 

perciben a la universidad como un entorno que no sólo facilita el uso de 

sustancias psicoactivas, sino el incremento del consumo del alcohol ( 41 ). 
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El Nivel de alcohol permitido en la sangre en el Perú se establece en 0,50 

gramos de alcohol por litro de sangre (D. S. N.o 016-2009-MTC, art. 307), 

lo cual equivale al consumo de 3 vasos de cerveza o 2 copas de vino. En 

el caso del pisco, vodka o whisky, cuyo contenido de alcohol es mayor, la 

ingesta no debe exceder de una onza, aproximadamente (45). 

Cada año se producen 3,3 millones de muertes en el mundo debido al 

consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas las 

defunciones (34 ). 

e) Consumo de otras drogas 

El consumo de drogas ilegales, es uno de los problemas que mayor 

interés ha despertado en las últimas décadas debido a la creciente 

implicación de los adolescentes y jóvenes en estas conductas. Debemos 

tener en cuenta que la juventud de los países desarrollados está expuesta 

desde muy temprana edad a entrar en contacto con la oferta de diferentes 

tipos de drogas (25). 

Según la OMS, Droga es "Toda sustancia terapéutica o no que, una vez 

introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce 

una alteración en el funcionamiento del sistema nervioso central del 

individuo y es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física 

o ambas (34 ). 

El uso de drogas puede conllevar muchas consecuencias negativas, 

incluyendo problemas familiares, bajo rendimiento estudiantil, dificultades 

de aprendizaje, lesiones físicas y problemas con la ley. El Ministerio de 

Salud (MINSA) indica que las drogas de mayor consumo en el Perú son: 

La Marihuana, el Terocal y la Cocaína (PBC) (25). 

Las investigaciones demuestran que los jóvenes comienzan a utilizar 

drogas porque sienten la necesidad de correr riesgos o porque creen que 

les ayudará a ser más aceptados o sentirse mejor. Las drogas afectan el 

nivel de· atención, de concentración y de percepción. Así mismo tiene 
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consecuencias negativas en la coordinación y en muchas de las 

destrezas que se requiere para manejar y realizar otras tareas con 

seguridad (25). 

Los factores que pueden llevar al consumo indebido de drogas pueden 

ser: La fácil accesibilidad, bajos precios, presión grupal, baja autoestima, 

poco conocimiento de las consecuencias y la mala formación familiar. 

2.3. Clasificación de los estilos de vida 

2.3.1. Estilos de vida saludables 

Según Cockerham, W. (2007), el estilo de vida saludable "Es un conjunto 

de patrones de conductas relacionados con la salud, determinado por las 

elecciones saludables que hacen las personas de las opciones 

disponibles acordes con las oportunidades que ofrece su propia vida. El 

estilo de vida saludable es manejar y controlar los prácticas nocivas 

para la salud; comprende todas las acciones y decisiones que toma una 

persona para mantener y/o recuperar la salud si lo ha perdido; implica 

asumir y poner en práctica estilos de vida saludables para prevenir 

complicaciones que le lleven a la discapacidad" . 

Para Sánchez (1996), un estilo de vida saludable "Es · aquel que 

provocará en el individuo un óptimo nivel de estrés, una sensación de 

bienestar, capacidad de disfrute de la vida y tolerancia a los retos del 

entorno, así mismo, son definidos como los procesos sociales, 

tradiciones, hábitos, conductas y comportamientos del individuo y grupo 

de la población que conllevan a la satisfacción de las necesidades 

humanas para alcanzar el bienestar" ( 42). 

Entre los estilos de vida saludables tenemos (43): 

- Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción. 

- Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad. 

- Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender. 

- Brindar afecto y mantener la integración social y familiar. 
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- Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación. 

- Capacidad de autocuidado. 

- Tener acceso a seguridad social en salud. 

- Controlar factores de riesgo como obesidad, vida sedentaria, 

tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés y algunas 

patologías como hipertensión y diabetes. 

- Realizar actividades en tiempo libre y disfrutar del ocio. 

- Comunicación y participación a nivel familiar y social. 

- Accesibilidad a programas de salud, educación, culturales y 

recreativos. 

- Seguridad económica. 

2.3.2. Estilos de vida no saludables 

Los estilos de vida no saludables, son los comportamientos, hábitos o 

conductas que adoptan las personas en contra de su salud y en contra del 

mejoramiento de sus estilos de vida (49). 

Son aquellas acciones o conductas negativas que son repetidas por una 

persona de un modo sistemático. Estas acciones o conductas tienen 

consecuencias negativas en la salud, traen daños irreparables, son 

difíciles de corregir y conllevan a tener una peor calidad de vida. Los 

estilos de vida inadecuados producen en la persona deterioro en el 

aspecto biológico, psicológico y social, afectando su bienestar e integridad 

personal (49). Entre los estilos de vida no saludables tenemos: 

- Sedentarismo. 

- 'Dieta desbalanceada. 

- Malos hábitos alimentarios: Consumir alimentos chatarra, ingesta 

excesiva de alimentos ricos grasas y azúcares. 

Inadecuada manipulación de los alimentos. 

Falta de higiene personal. 

Patrones de sueños alterados e insomnio. 
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- Estrés: Una vida estresada puede provocar enfermedades psíquicas y 

depresión. 

- No realizar actividades de ocio o aficiones. 

- Falta de relaciones interpersonales. 

- Consumo de sustancias tóxicas:, El abuso de alcohol, tabaco y drogas 

ilegales generan una mayor probabilidad de desarrollar diversas 

enfermedades degenerativas (diabetes, enfermedades cardiacas, 

hipertensión arterial, elevación de los niveles en la sangre de 

colesterol, triglicéridos, sobrepaso, dolor articular y muscular). 

2.4. Instrumento para la evaluación de los estilos de vida 

Existe varios instrumentos que evalúan los Estilos de Vida, sin embargo 

de acuerdo a los objetivos planteados, utilizaremos: 

Cuestionario de Estilos de Vida Promotor de Salud: Elaborado y 

diseñado por Walker y Cols. en el año 1987 y validado en 1994, con un 

coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.93. Este cuestionario consta de 50 

ítems, las cuales evalúa 6 dimensiones como son: la nutrición, actividad 

y ejercicio, manejo del estrés, responsabilidad en salud, soporte 

interpersonal y autoactualización. Los ítems se valoran mediante una 

escala de Likert que va de 1 a 4 puntos: Nunca (N)= 1, A Veces (AV)= 2, 

Frecuentemente (F)= 3 y Rutinariamente (R)= 4 puntos. El puntaje se 

obtiene sumando el número de ítems respondidos en forma correcta 

siendo una puntuación . máxima de 200 puntos y como mínimo 50 

puntos. 

Sus valores finales serán medidos de la siguiente manera: 

- Estilos de vida saludable 

- Estilos de vida moderadamente saludable 

- Estilos de vida no saludable 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

a) Edad 

Tiempo de vida trascurrido desde el nacimiento del estudiante de 

Enfermería de 1 ro, 2do y 3er año de la UNSA, hasta la fecha de la 

aplicación de los instrumentos. Variable de naturaleza cuantitativa, 

medida en escala ordinal. Sus valores finales son: 

- 16- 18 años 

- 19-21 años 

- 22 años a más 

b) Sexo 

Es la condición orgánica del estudiante de Enfermería de 1 ro, 2do y 3er 

año de la UNSA, que distingue al hombre de la mujer, Variable cualitativa, 

medida en escala nominal. Sus valores finales son: 

- Femenino 

- Masculino 

e) Año de estudios 

Año que cursa actualmente el estudiante de enfermería de 1 ro, 2do y 3er 

año de la UNSA, variable cualitativa, medida en escala ordinal. Sus 

valores finales son: 

Primer año 

Segundo año 

Tercer año 

d) Situación académica 

Estado académico del estudiante de Enfermería de 1 ro, 2do y 3er año de 

la UNSA, según aprobación o reprobación de cursos de la carrera de 
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Enfermería, variable cualitativa, medida en escala nominal. Sus valores 

finales son: 

- Regular: Estudiante que no ha desaprobado ningún curso académico. 

- Irregular: Estudiante que ha desaprobado uno o más cursos 

académicos. 

e) Estado civil 

Es la situación civil del estudiante de Enfermería de 1 ro, 2do y 3er año de 

la UNSA, en relación con las leyes del matrimonio o convivencia que 

existen en el país, variable de naturaleza cualitativa, medida en escala 

nominal. Sus valores finales son: 

- Soltero/a: Es la persona que nunca se ha casado ni convive con otra 

persona. 

- Casado/a: Es la persona que ha contraído matrimonio civil y/o 

religioso y vive con su cónyuge. 

- Conviviente: Es la persona que vive con su pareja sin haber contraído 

. matrimonio civil o religioso. 

f) Otra actividad 

Es la actividad remunerativa que realiza el estudiante de Enfermería de 

1 ro, 2do y 3er año de la UNSA, conjuntamente con su actividad 

académica, variable cualitativa medida en escala nominal. Sus valores 

finales son: 

- Estudiante: educación exclusiva. 

- Estudiante: con trabajo. 

g) Soporte económico 

Apoyo económico que recibe el estudiante de Enfermería de 1 ro, 2do y 

3er año de la UNSA, variable cualitativa, medida en escala nominal. Sus 

valores finales son: 

45 



- Dependiente de ambos padres. 

- Dependiente de solo padre o madre. 

- Dependiente de sí mismo. 

- Dependiente de padres y sí mismo. 

h) Convivencia 

Condición del estudiante de Enfermería de 1 ro, 2do y 3er año de la UNSA 

con quienes se desenvuelve en su ámbito familiar, variable cualitativa, 

medida en escala nominal se considera las siguientes categorías: 

- Ambos padres 

- Solo con padre o madre 

- Con familiares (tíos, primos, abuelos, etc.) 

- Todos los anteriores 

-Solo 

i) Lugar de procedencia 

Lugar de donde proviene y ha pasado mayor tiempo de su vida el . 

estudiante de enfermería de 1 ro, 2do y 3er año de la UNSA, variable 

cualitativa, medida en escala nominal. Sus val0res finales son: 

Distritos de Arequipa 

Provincias de Arequipa 

Otros Departamentos 

2. AUTOESTIMA 

Es la autoevaluación del conjunto de percepciones, pensamientos, 

sentimientos y comportamientos dirigidos hacia uno mismo, los que 

constituyen la base de la identidad personal del estudiante de enfermería 

de 1 ro, 2do y 3er año de la UNSA. Variable de naturaleza cualitativa, 

medida en escala ordinal, a través del Inventario de Autoestima de 

Coopersmith, cuyas dimensiones son: 
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a) Sí mismo 

Se refiere a todas las percepciones, aspiraciones, estabilidad, confianza, 

buenas habilidades y atributos personales respecto de sí mismos. Se 

considera: 

- Autoestima Alta : 17 a 24 puntos. 

- Autoestima Media : 9 a 16 puntos. 

- Autoestima Baja : 1 a 8 puntos. 

b) Hogar 

Es la valoración que el individuo da a su entorno familiar, es decir, revela 

las buenas cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con la 

familia y la concepción acerca de lo que está bien o mal dentro del marco 

familiar. Se considera: 

- Autoestima Alta 9 a 12 puntos. 

- Autoestima Media : 5 a 8 puntos. 

- Autoestima Baja : 1 a 4 puntos. 

e) Social 

Se refiere a las habilidades y cualidades del individuo en las relaciones 

con los amigos y compañeros, así como relaciones con extraños en 

diferentes marcos sociales. Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o 

rechazado por los demás y el sentimiento de pertenencia. Se considera: 

Autoestima Alta 7 a 8 puntos. 

- Autoestima Media : 4 a 6 puntos. 

- Autoestima Baja 1 a 3 puntos. 

d) Universidad 

Es la evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con 

respecto a sí mismo en relación con su desempeño en el ámbito 

académico, considerando su capacidad, productividad, importancia y 

dignidad. Se considera: 
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- Autoestima Alta : 5 a 6 puntos. 

- Autoestima Media: 3_ a 4 puntos. 

- Autoestima Baja : 1 a 2 puntos. 

AUTOESTIMA GLOBAL 

Cuyos niveles son: 

a) Autoestima Alta 

Es cuando la persona tiene confianza en sus propias habilidades y 

capacidades, siente que es importante, confía en sus decisiones y se 

·acepta a sí mismo. 

b) Autoestima Media 

La persona se caracteriza por ser optimista, expresivo y capaz de aceptar 

la crítica, pero en su interior siente inseguridad de su valía personal. 

e) Autoestima Baja 

Es cuando la persona carece de confianza sobre sus propios actos 

considerando como fracaso, cualquier tropiezo que tenga. Valora más las 

ideas de los otros, se siente aislado, sin atractivo, incapaz de expresar y 

demasiado débiles para hacer frente a los problemas. 

Los valores finales son: 

Autoestima Alta 34 a 50 puntos. 

· Autoestima Media 17 a 33 puntos. 

Autoestima Baja O a 16 puntos. 

3. ESTILOS DE VIDA 

Conjunto de conductas o comportamientos de salud del estudiante de 

enfermería de 1 ro, 2do y 3er año de la UNSA, referentes a su actividad 

física, nutrición, relaciones interpersonales, manejo de estrés, soporte 

interpersonal, responsabilidad en salud y autoactualización. Variable de 

naturaleza cualitativa, medida en escala ordinal, a través del Cuestionario 
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de Estilos de Vida Promotor de la Salud de Walker y Cols. Cuyas 

dimensiones son: 

a) Dimensión nutrición 

Son los comportamientos relacionados a la alimentación, en los aspectos 

de cantidad y calidad. Se considera: 

- Saludable : 18 - 24 puntos. 

- Moderadamente saludable : 12 - 17 puntos. 

- No saludable : 6 - 11 puntos. 

b) Dimensión actividad y ejercicio 

Incluye comportamientos propios de un estilo de vida activo como la 

práctica de ejercicio físico y actividades recreativas. Se considera: 

Saludable 

Moderadamente saludable 

No saludable 

e) Dimensión manejo del estrés 

13- 16 puntos. 

9 - 12 puntos. 

4-8 puntos. 

Se refiere al esfuerzo por controlar y reducir la tensión, incluye 

comportamientos de relajación, recreación, meditación, descanso y 

afrontamiento al estrés. Se considera: 

Saludable 

Moderadamente saludable 

No saludable 

16- 20 puntos. 

11 - 15 puntos. 

5 - 1 O puntos. 

d) Dimensión responsabilidad en salud 

Se refiere a la utilización correcta y oportuna de los servicios de salud, la 

búsqueda de información y educación acerca de la salud, autobservacion 

personal y control de factores de riesgo. Se considera: 

- Saludable : 43 - 56 puntos. 
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- Moderadamente saludable 

- No saludable 

: 28 - 42 puntos. 

: 14 - 27 puntos. 

e) Dimensión soporte interpersonal 

Relación que la persona mantiene con su familia y grupo de amigos en 

cuanto a contacto físico y manifestación de emociones. Se considera: 

Saludable 

Moderadamente saludable 

No saludable 

f) Dimensión autoactualización 

25 - 32 puntos. 

16 - 24 puntos. 

8 - 15 puntos. 

Es la fuerza interna del individuo que motiva al desarrollo de sus 

potencialidades mediante competencias personales e interpersonales. Se 

considera: 

Saludable 

Moderadamente saludable 

No saludable 

ESTILO DE VIDA GLOBAL 

a) Estilos de vida saludables 

40 - 52 puntos. 

26 - 39 puntos. 

13 - 25 puntos. 

Cuando se tiene conductas saludables en su vida cotidiana de manera 

consistente, estos constituyen elementos protectores para su salud. 

b) Estilos de vida moderadamente saludables 

Cuando las conductas pueden ser saludables y no presentan consistencia 

en el tiempo. 

e) Estilos de vida no saludables 

Cuando las conductas sobre su vida cotidiana no son saludables y 

pueden convertirse en un riesgo para la salud. 
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Los valores finales son: 

Estilos de vida Saludable 

Estilos de vida Moderadamente saludable 

Estilos de vida No saludable 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

: 151 a 200 puntos. 

: 101 a 150 puntos. 

: 50 a 100 puntos. 

El presente trabajo de investigación podrá servir de base para futuras 

investigaciones que tengan relación con los temas anteriormente 

expuestos. 

LIMITACIONES 

Ninguna. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación de acuerdo a la naturaleza del 

problema y a los objetivos planteados, es de tipo descriptivo, de corte 

transversal con diseño correlaciona!. 

PROCEDIMIENTO 

1. El periodo elegido para la recolección de datos fue de Mayo a Junio 

del2015. 

2. Se solicitó el permiso dirigido a la decana de la Facultad de Enfermería, 

para la ejecución del estudio. 

3. Se coordinó con las docentes responsables de cada asignatura, para la 

ejecución de la investigación. 
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4. Se obtuvo el consentimiento informado, previa explicación, a la 

población de estudio. 

5. Los instrumentos se aplicaron de lunes a viernes de acuerdo a los 

horarios de los estudiantes y horas de receso en cada curso, con una 

duración de 1 O a 15 minutos, los cuales fueron: 

- Ficha de datos generales, donde se considera la edad, sexo, año de 

estudios, situación académica, estado civil, otra actividad, soporte 

económico, convivencia y lugar de procedencia de los estudiantes de 

Enfermería. 

- Inventario de Autoestima de Coopersmith, que mide las actitudes 

valorativas hacia uno mismo, en forma global y según dimensiones: sí 

mismo, hogar, social y universidad. 

- Cuestionario de Estilos de Vida Promotor de Salud de Walker y Cols., 

mide el estilo de vida global y según sus dimensiones: nutrición, 

actividad y ejercicio, manejo del estrés, responsabilidad en salud, 

soporte interpersonal y autoactualización. 

6. Aplicando los criterios de inclusión y exclusión, la población objetivó 

quedó constituida por 189 unidades de estudio. 

7. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la 

hoja de cálculo Excel2010 y se utilizó el programa estadístico Epilnfo7. 

8. Los resultados se presentan en tablas y para el análisis de los 

resultados se utilizó el coeficiente de relación Tau de Kendall que se 

emplea para variables ordinales. 

9. Elaboración del Informe Final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Escuela Profesional de Enfermería fue creada el 27 de enero de 1964. 

El 9 de marzo de 1976 por Resolución Rectoral N° 045-76, se nombra a la 

Mg. Srta. Virginia Vargas Tizón como directora del Programa Académico 

de Enfermería. En 1984 se crea la Facultad de Enfermería y se instala el 
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Primer Consejo de Facultad, eligiéndose como primera Decana a la Enf. 

Nery Zevallos Velásquez. 

La Facultad de Enfermería está ubicada en el Área de Biomédicas, Av. 

Daniel Alcides Carrión s/n. Cercado. Limita por el Este por el complejo 

Habitacional Francisco Mostajo, por el Oeste con la Av. Daniel Alcides 

Carrión, por el Norte con la Facultad de Medicina y por el Sur con el 

Hospital Honorio Delgado Espinoza. 

En su infraestructura posee 3 edificios: Sala de Convenciones; el pabellón 

Edmundo Escomel en el que se encuentra: aulas de estudio, centro de 

informática, laboratorios, servicios higiénicos y en el tercer edificio se 

encuentra el Área Administrativa: Decanato, Departamento Académico, 

Secretaría Académica y Administrativa, Unidades de Investigación, bienes 

y servicios. Además cuenta con un solo quiosco donde se expenden 

productos procesados, posee una playa de estacionamiento que es usado 

como loza deportiva, cuenta con áreas verdes alrededor de la Facultad. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población matriculada de 1 ero, 2do y 3er año del presente año son de 

237 estudiantes, aplicando los criterios de inclusión y exclusión, la 

población objetivo quedó constituida por 189 estudiantes. 

Criterios de inclusión 

- Estudiantes de ambos sexos matriculados en el año académico 2015. 

- Estudiantes regulares e irregulares. 

- Estudiantes que acepten participar en la investigación, con previo 

Consentimiento Informado. (ANEXO 1) 

Criterios de exclusión 

- Estudiantes que no se encuentren en el momento de la aplicación del 

instrumento. 
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D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente trabajo de investigación, para la recolección de datos se 

utilizó como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 

instrumentos: 

- Ficha de datos generales (ANEXO 2): Elaborada por las autoras, 

donde se considera la edad, sexo, año de estudios, situación 

académica, estado civil, otra actividad, soporte económico, convivencia 

y lugar de procedencia. 

- El Inventario de Autoestima (ANEXO 3): Elaborado por Stanley 

Coopersmith, diseñado en el año 1967 y validado en 1993, con un 

coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.81, este instrumento consta de 25 

ítems, las cuales evalúa la Autoestima Global y por 4 dimensiones 

como son: sí mismo, hogar, social y universidad, para obtener la 

calificación final cada respuesta correcta se puntúa con 1 punto y la 

-incorrecta con O puntos. Se consideran correctas: cuando los ítems 1, 

4, 5, 8, 9, 14 y 19 son marcados como Verdaderos(V) y los ítems 2, 3, 

6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 son 

marcados como Falsos (F). El puntaje final se obtiene sumando el 

número de ítems respondidos correctamente y multiplicando este por 

dos. 

Sus valores finales serán medidos en los siguientes niveles: 

• Autoestima Alta 

• Autoestima Media 

• Autoestima Baja 

- Cuestionario de Estilos de Vida Promotor de Salud (ANEXO 5): 

Elaborado por Walker y Cols., diseñado en el año 1987 y validado en 

1994, con un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.93. Este 

cuestionario consta de 50 ítems, las cuales evalúa 6 dimensiones 

como son: la nutrición, actividad y ejercicio, manejo del estrés, 
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responsabilidad en salud, soporte interpersonal y autoactualización. 

Los ítems se valoran mediante una escala de Likert que va de 1 a 4 · 

puntos: Nunca (N)= 1, A Veces (AV)= 2, Frecuentemente (F)= 3 y 

Rutinariamente (R)= 4 puntos. El puntaje se obtiene sumando el 

número de ítems respondidos en forma correcta siendo una puntuación 

máxima de 200 puntos y como mínimo 50 puntos. 

Sus valores finales serán medidos de la siguiente manera: 

• Estilos de vida saludable 

• Estilos de vida moderadamente saludable 

• Estilos de vida no saludable 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Concluida la recolección de datos se procedió a la tabulación y 

elaboración de tablas estadísticas, donde se utilizaron los siguientes 

instrumentos estadísticos: El coeficiente relación de Tau de Kendall, para 

establecer si dos vai"iables ordinales pueden estar relacionados 

estadísticamente, el nivel de significancia (p), para establecer si las 

relaciones son o no significativas (p< =0.05 es decir 95% de certeza) y 

para el procesamiento de datos el software Microsoft Excel 201 O y el 

programa estadístico EPIINFO 7. 
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A. PRESENTACIÓN, 

RESULTADOS 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la investigación, en 

tablas estadísticas ordenados de la siguiente manera: 

- Información General: Tabla 1 

- Información Específica: Tabla 2 al 7 

- Comprobación de Hipótesis: Tabla 8 
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TABLA01 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DATOS GENERALES. FACULTAD DE 

ENFERMERÍA, UNSA. AREQUIPA • 2015 

DATOS GENERALES No % 
EDAD 16 a 18 años 96 50.8 

19 a 21 años 78 41.3 

22 a más años 15 7.9 

TOTAL 189 100.0 

SEXO Femenino 181 95.8 

Masculino 8 4.2 

TOTAL 189 100.0 

ANO DE ESTUDIOS Primer Año 71 37.6 

Segundo Año 65 34.4 

Tercer Año 53 28.0 

TOTAL 189 100.0 

SITUACION Regular 179 94.7 
ACADÉMICA Irregular 10 5.3 

TOTAL 189 100.0 

ESTADO CIVIL Soltero/a 189 100.0 

Casado/a o o 
Conviviente o o 

TOTAL 189 100.0 

OTRA ACTIVIDAD Estudiante: 170 89.9 
educación exclusiva ' 

Estudiante: con 19 10.1 
trabajo 

TOTAL 189 100.0 

SOPORTE Dependiente de 132 69.8 
ECONÓMICO ambos padres 

Dependiente sólo 33 17.5 
padre o madre 
Dependiente de sí 10 5.3 
mismo 
Dependiente de 14 7.4 
padres 'j_ sí mismo 

TOTAL 189 100.0 
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Ambos padres 102 54.0 
Solo con 

37 19.6 
padre/madre 

CONVIVENCIA 
Con familiares (tíos, 
primos, abuelos, 14 7.4 
etc.) 
Todos los anteriores 22 11.6 
Solo 14 7.4 

TOTAL 189 100.0 
Distritos de 

150 79.4 
Arequipa 

LUGAR DE Provincias de 
23 12.2 

PROCEDENCIA Arequipa 
Otros 

16 8.4 
departamentos 

TOTAL 189 100.0 

Podemos observar que el 50.8% de estudiantes presentaron edades entre 

16 a 18 años y sólo un 7.9 % tiene 22 a más años, constituida en su 

mayoría por estudiantes del sexo femenino con 95.8%. 

La población va decreciendo por año de estudio: primer año 37.6%, 

segundo año con 34.4% y tercer año con 28%, observando que la 

mayoría de estudiantes poseen una situación académica regular 94.7% y 

sólo el5.3% irregular. 

En el Estado civil, el 100% son solteros; el 89.9% se dedican 

exclusivamente al estudio y sólo el 10.1% estudia y trabaja. En relación al 

soporte económico más de la mitad de estudiantes depende de sus 

padres 69.9% a diferencia de los que son dependientes de sí mismo 

representados con el 5.3%, el 54% conviven con ambos padres, sólo el 

7.4% conviven con familiares (primos, tíos, abuelos, etc.) o solos. 

Finalmente la gran mayoría de. estudiantes proceden de los distritos de 

Arequipa 79,4%; el 12.2% de otras provincias de Arequipa y 8.4% de 

otros departamentos. 
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TABLA02 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DIMENSIONES DE AUTOESTIMA SEGÚN NIVELES. FACUL TAO DE ENFERMERÍA, 

UNSA. AREQUIPA- 2015 

NIVELES DE AUTOESTIMA 
TOTAL 

DIMENSIONES DE 
Baja Media Alta 

AUTOESTIMA 
No % No % No % No % 

Sí Mismo 14 7.4 66 34.9 109 57.7 189 100.0 

Hogar 27 14.3 109 57.7 53 28.0 189 100.0 

Social 20 10.6 94 49.7 75 39.7 189 100.0 

Universidad 45 23.8 65 34.4 79 41.8 189 100.0 

En la tabla observamos que las dimensiones que tienen mayores porcentajes son: Sí Mismo con 57.7% y Universidad con 

41.8%, con un nivel de Autoestima Alta, la dimensión Hogar 57.7% y social con 49.7% tienen un nivel de Autoestima Media. 
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TABLA 03 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR AUTOESTIMA GLOBAL. 

FACULTAD DE ENFERMERÍA, UNSA. AREQUIPA- 2015 

AUTO ESTIMA No % 

Baja 5 2.6 

Media 71 37.6 

Alta 113 59.8 

TOTAL 189 100.0 

Observamos que más de la mitad de la población en estudio 59.8% (113) 

tienen su Autoestima Alta y sólo el 2.6% (5) posee Autoestima Baja. 

Podemos inferir que los estudiantes de 1 ro, 2do y 3er año de la Facultad 

de Enfermería tienen confianza en sí mismos, mayores aspiraciones, 

buenas relaciones interpersonales y buen rendimiento académico. 
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TABLA04 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DIMENSIONES SEGÚN ESTILOS DE VIDA. FACULTAD DE ENFERMERÍA, UNSA. 

AREQUIPA- 2015 

ESTILOS DE VIDA 

DIMENSIONES DE ESTILOS DE VIDA 
TOTAL 

Moderadamente 
No Saludable Saludable 

Saludable 

No % No % No % No % 

Nutrición 21 11.1 137 72.5 31 16.4 189 100.0 

Actividad y Ejercicio 109 57.7 67 35.4 13 6.9 189 100.0 

Manejo del Estrés 71 37.6 110 58.2 8 4.2 189 100.0 

Responsabilidad en Salud 119 63.0 69 36.5 1 0.5 189 100.0 

Soporte lnterpersonal 25 13.2 150 79.4 14 7.4 189 100.0 

Autoactualización 3 1.6 101 53.4 85 45.0 189 100.0 
-

62 



En la tabla observamos que los mayores porcentajes se encuentran con 

el estilo de vida Moderadamente Saludable, en las dimensiones: nutrición 

con un 72.5%, manejo del estrés 58.2%, soporte interpersonal 79.4% y 

autoactualizacion 53.4%; sin embargo las dimensiones actividad y 

ejercicio y responsabilidad en salud poseen Estilo de Vida No Saludable 

con un alarmante 57.7% y 63.0% respectivamente. 

Entonces podemos inferir que estos altos porcentajes de estilos de vida 

No Saludables pueden ser causados por una vida universitaria saturada 

como: inadecuada organización de su tiempo, exigencias académicas, 

prácticas hospitalarias, falta de iniciativa y motivación para el cuidado de 

su propia salud. 
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TABLA 05 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTILO DE VIDA GLOBAL. 

FACULTAD DE ENFERMERÍA, UNSA. AREQUIPA- 2015 

ESTILOS DE VIDA GLOBAL No % 

No saludable 26 13.8 

Moderadamente Saludable 158 83.6 

Saludable 5 2.6 

TOTAL 189 100.0 

Podemos observar que más de las tres cuartas partes de la población es 

decir, el 83.6% tienen estilos de vida Moderadamente Saludables y sólo 

el 2.6% poseen un estilos de Vida Saludables. 

Esto probablemente se deba a que los estudiantes poseen una 

alimentación balanceada, pero no es constante, practican ejercicio físico, 

pero no en forma continua, tienen buenas relaciones interpersonales y 

manejan el estrés adecuadamente, pero en ciertas ocasiones se dejan 

influenciar por diversos factores como la sobrecarga de horarios, falta de 

tiempo. 
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TABLA06 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR AÑO SEGÚN NIVELES DE AUTOESTIMA. FACUL TAO DE ENFERMERÍA, UNSA. 

AREQUIPA- 2015 

NIVELES DE AUTOESTIMA 
TOTAL 

AÑO DE ESTUDIOS BAJA MEDIA ALTA 

No % No % No % No % 

Primer año 2 2.8 24 33.8 45 63.4 71 100.0 

Segundo año 1 1.5 31 47.7 33 50.8 65 100.0 

Tercer año 2 3.8 16 30.2 35 66.0 53 100.0 

TOTAL 5 2.6 71 37.6 113 59.8 189 100.0 

Observamos que el 63.4% de estudiantes de primero, 50.8% de segundo y 66.0% de tercer año tienen un nivel de Autoestima 

Alta. Además, del total de la población en estudio solo el 2.6% posee Autoestima Baja. 
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TABLA07 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR AÑO SEGÚN ESTILOS DE VIDA. FACULTAD DE ENFERMERÍA, UNSA. 

AREQUIPA- 2015 

ESTILOS DE VIDA 

AÑO DE ESTUDIOS Moderadamente TOTAL 
No saludable 

saludable 
Saludable 

No % No % No % No % 

Primer año 11 15.5 56 78.9 4 5.6 71 100.0 

Segundo año 9 13.8 56 86.2 o 0.0 65 100.0 

Tercer año 6 11.3 46 86.8 1 1.9 53 100.0 

TOTAL 26 13.8 158 83.6 5 2.6 189 100.0 
---- ----

Observamos que el mayor porcentaje lo obtiene el estilo de vida Moderadamente Saludable con: 78.9% en primer año, 86.2% 

segundo y 86.8% tercer año. Cabe resaltar que no existen estudiantes.con estilos de vida saludables en el segundo año de 

estudios. Además el estilo de vida no saludable decrece a medida que aumenta el n~vel de estudio: primero 15.5%, segundo 

13.8% y tercero 11.3%, mientras que el estilo de vida moderadamente saludable aumenta con el nivel de estudios. 
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TABLA OS 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR NIVEL DE AUTOESTIMA SEGÚN ESTILOS DE VIDA. FACULTAD DE ENFERMERÍA, 

UNSA. AREQUIPA- 2015 

. ESTILOS DE VIDA 

NIVEL DE Moderadamente 
TOTAL 

AUTOESTIMA 
No Saludable Saludable Saludable 

No % No % No % No % 

Baja 3 11.5 2 1.3 o 0.0 5 2.6 

Media 16 61.5 54 34.2 1 20.0 71 37.6 

Alta 7 26.9 102 64.6 4 80.0 113 59.8 

TOTAL 26 100.0 158 100.0 5 100.0 189 100.0 
- --------

P = 0.000 (P < 0.05) S.S c.c. = 0.685 
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De los resultados sólo 4 estudiantes es decir el 80% de la población en 

estudio que presentó un nivel de Autoestima Alta su Estilo de Vida fue 

Saludable, mientras que el 11.5% de la población que presentó un nivel 

de Autoestima Baja su Estilo de Vida fue No Saludable. 

Según el coeficiente de relación Tau de Kendall, la relación entre el Nivel 

de Autoestima y el Estilo de Vida es altamente significativa. Entonces 

podemos inferir, que a mayor Nivel de Autoestima mejor serán los Estilos 

de Vida. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación 

entre la Autoestima y los Estilos de Vida en estudiantes de 1 ro, 2do y 3er 

año de la Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa - 2015. Es una investigación de naturaleza cuantitativa, de tipo 

descriptivo, con diseño correlacional y de corte transversal, que se realizó 

durante los meses de Mayo y Junio del presente año, con una población 

de estudio de 189 estudiantes. 

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

como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 

instrumentos: Ficha de datos generales, el Inventario. de Autoestima de 
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Coopersmith y el Cuestionario de Estilos de Vida Promotor de la Salud de 

Walker y Cols. 

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa Microsoft Excel 

2010, el Software de Epilnfo7 y para la comprobación de la hipótesis el 

Coeficiente de relación Tau de Kendall. 

De acuerdo a los datos generales el 50.8% de los estudiantes 

presentaron edades entre 16 a 18 años La población más representativa 

fueron los estudiantes del sexo femenino con 95.8%, la mayoría posee 

situación académica regular 94. 7%. El 100 % son solteros/as y el 89.9% 

se dedican exclusivamente al estudio. En relación al soporte económico 

más de la mitad dependen de sus padres 69.9%, el 54% conviven con 

ambos padres y la mayoría de estudiantes proceden de los distritos de 

Arequipa con 79,4%. 

El 59.8% de la población en estudio se caracterizó por tener un nivel de 

Autoestima Global Alta, en relación a las dimensiones: Sí mismo con 

57.7% y universidad con 41.8% tienen Autoestima Alta. La dimensión 

hogar con 57.7% y social con 49.7% presentaron Autoestima Media. 

El 83.6% se caracterizó por tener estilo de vida Global Moderadamente 

Saludable, las dimensiones con mayores porcentajes son: soporte 

interpersonal con 79.4%, nutrición con 72.5%, manejo del estrés 58.2% y 

autoactualizacion con 53.4% tienen Estilos de Vida Moderadamente 

Saludables, las dimensiones responsabilidad en salud 63.0% y actividad 

·y ejercicio 57.7% presentaron Estilos de Vida No Saludables. 

El 80% de la población de estudio que presentó un nivel de Autoestima 

Alta su estilo de vida fue Saludable, mientras que el 11.5% de la 

población que presentó un nivel de Autoestima Baja su Estilo de Vida fue 

No Saludable. Según el coeficiente de relación Tau de Kendall, la 

relación ent~e el Nivel de Autoestima y los Estilos de Vida es altamente 

significativa. Entonces podemos inferir que: "A mayor Nivel de Autoestima 

mejor serán los Estilos de Vida". 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA La población de estudio estuvo conformada por 189 

estudiantes de 1 ro, 2do y 3er año de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional San Agustín, donde 

predominó el sexo femenino; las edades fluctúan entre 16 a 

18 años, la mayoría tienen una situación académica regular, 

todos son solteros y la mayoría se dedican exclusivamente 

al estudio, la mayoría dependen económicamente de ambos 

padres y conviven con los mismos. 

SEGUNDA El 59.8% de la población en estudio tienen un nivel de 

Autoestima Global Alta y en un mínimo porcentaje (2.6%) 

poseen Autoestima Baja; en cuanto a las dimensiones: sí 

mismo y universidad prevalece la Autoestima Alta; la 

· Autoestima Media predomina en la dimensión hogar y 
social. 

TERCERA Con respecto a los estilos de vida el 83.6% presentan Estilos 

de Vida Global Moderadamente Saludables y en un mínimo 

porcentaje (2.6%) poseen Estilos de Vida Saludables; en 

cuanto a las dimensiones: soporte interpersonal, nutrición, 

manejo del estrés y autoactualizacion prevalecen los Estilos 

de Vida Moderadamente Saludables; los Estilos de Vida No 

Saludables predominan en las dimensiones responsabilidad 

en salud y la dimensión actividad y ejercicio. 

CUARTA La autoestima muestra una relación significativa con los 

estilos de vida. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere la realización de talleres motivacionales dirigidos a 

estudiantes de la Facultad de Enfermería- UNSA, con el fin de 

sensibilizarlos respecto a las actitudes que deterioren su nivel de 

autoestima, mediante el desarrollo de temas como: testimonios de 

modelos de vida, fortalecimiento de la confianza y orientación hacia 

las metas. 

2. Diseñar estrategias para la Promoción de Estilos de Vida Saludables 

en los estudiantes de la Facultad de Enfermería, enfocándose 

prioritariamente en la importancia del Ejercicio y Salud; mediante la 

planificación de actividades: caminatas, campeonatos deportivos, 

concurso de danzas, etc., para la participación masiva de 

estudiantes, también recomendamos la implementación de espacios 

apropiados y exclusivos para la recreación y práctica de deportes, y 

áreas para refrigerar y/o almorzar (cafeterías). 

3. Se recomienda la realización de controles médicos, conseJena 

nutricional y psicológica en los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería, como requisito para la matrícula en cada semestre, en 

coordinación con el Departamento Médico de la UNSA y el sistema 

de tutoría académica. 

4. Tomar como base la presente investigación para la realización de 

otros estudios en busca de herramientas, que permitan mejorar la 

Autoestima y los Estilos de Vida; de esta forma contribuir al 

bienestar de los estudiantes. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo .......................................................................... declaro haber 

recibido información sobre la investigación: "AUTOESTIMA Y ESTILOS 

DE VIDA EN ESTUDIANTES DE 1ERO, 2DO Y 3ERAÑO. FACULTAD 

DE ENFERMERÍA, UNSA. AREQUIPA- 2015" cuyo objetivo general es 

determinar la relación entre la autoestima y los estilos de vida en dicha 

población. 

He recibido información suficiente sobre la investigación y cómo se llevará 

a cabo, para lo cual se me pide mi participación, donde se me aplicará 

instrumentos para obtener mis datos generales y acerca de la 

investigación estudiada. Comprendo que mi participación es voluntaria 

que puedo retirarme del estudio si lo veo por conveniente y también 

comprendo que la información que proporcione no repercutirá 

negativamente en mi persona ni en mis estudios. Así también, han sido 

absueltas todas mis dudas con respecto al estudio. Por lo manifestado y 

en pleno uso de mis facultades mentales, acepto participar 

VOLUNTARIAMENTE en la investigación mencionada, por lo cual firmo 

el presente documento que me ha sido entregado. 

Arequipa ....... de .............. del 2015 

FIRMA DEL ENCUESTADO FIRMA DEL INVESTIGADOR 

D·.N.I ........................ . D.N.I ....................... . 



ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Sr.(ita) estudiante de la Facultad de Enfermería de la UNSA, somos 
egresadas de esta Facultad, que con el fin de obtener nuestro título 
profesional estamos realizando la investigación "AUTOESTIMA Y ESTILOS 
DE VIDA EN ESTUDIANTES DE 1ERO, 2DO Y 3ER AÑO. FACULTAD DE 
ENFERMERÍA, UNSA. AREQUIPA- 2015", motivo por el cual le pedimos su 
colaboración para la aplicación de los siguientes instrumentos, le 
agradecemos anticipadamente. 

1. FICHA DE DATOS GENERALES 

Esta parte busca recoger los datos generales sobre su persona, para ello le 
pido responder con toda honestidad, marque con una "X:' en el recuadro que 
usted considere conveniente. 

1. EDAD 
16-18 años 
t9-21 años 
22 a más 

años 

2.SEXO 
Femenino 
Masculino 

3. AÑO DE ESTUDIOS 
Primer año 

Segundo año 
Tercer año 

4. SITUACIÓN ACADÉMICA 
Regular 
Irregular 

5. ESTADO CIVIL 
Soltero/a. 
Casado/a. 

Conviviente. 

6. OTRA ACTIVIDAD 
. Estudiante: educación 
exclusiva 

Estudiante: con trabajo 

7. SOPORTE ECONÓMICO 
Dependiente de ambos 
~adres. 

Dependiente de solo padre o 
madre. 
Dependiente de sí mismo. 
Dependiente de padres y SÍ 

mismo. 

8. CONVIVENCIA 
Ambos padres 
Solo con padre o madre. 
Con familiares (tíos, primos 
abuelos, etc.). 
Todos los anteriores. 
Solo. 

9. LUGAR DE PROCEDENCIA 

Distritos de Arequipa 
Provincias de Arequipa 
Otros Departamentos 



ANEXO 3 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

Instrucciones: A continuación se presenta una lista de frases sobre 

sentimientos, si una frase describe cómo se siente generalmente, marca 

"V=VERDADERO", si la frase no describe cómo se siente generalmente 

responde "F= FALSO". No existe respuesta correcta o incorrecta. 

AFIRMACIONES V F 
1. Generalmente los problemas me afectan poco 
2. Me cuesta mucho trabajo hablar en público. 
3. Si pudiera cambiaria muchas cosas de mí. 
4. Puedo tomar una decisión fácilmente. 
5. Soy una persona simpática. 
6. En mi casa me enojo fácilmente. 
7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a alguien bueno. 
8. Soy popular entre las personas de mi edad. 
9. Mi familia generalmente toma en cuenta mis decisiones. 
1 O. Me doy por vencido muy fácilmente. 
11. Mi familia espera demasiado de mí. 
12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy. 
13. Mi familia es muy complicada. 
14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas. 
15. Tengo mala opinión de mí mismo. 
16. Muchas veces me gustaría irme de mi casa. 
17. Con frecuencia me siento a disgusto en mi trabajo. 
18. Soy menos bonita que la mayoría de la gente. 
19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo. 
20. Mi familia me comprende. 
21. Los demás son mejor aceptados que yo. 
22. Siento que mi familia me presiona. 
23. Con frecuencia me desanimo en lo que hago. 
24. Muchas veces me gustaría ser otra persona. 
25. Se puede confiar muy poco en mí. 



ANEXO 4 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE: INVENTARIO DE AUTOESTIMA COOPERSMITH 

(VERSIÓN ADULTOS) 

La versión original en inglés "The Coopersmith Self Esteen Inventor" fue 

diseñada en 1967 en California-EE.UU. Fue diseñado para su aplicación 

a personas de 16 a 64 años varones y mujeres de cualquier grupo étnico 

y de un nivel educativo promedio con el propósito de medir actitudes 

valorativas hacia uno mismo, en general y en contextos específicos 

como: Pares, padres, escuela e intereses personales, bajo el sustento 

que la autoestima es una habilidad asociada a la satisfacción personal y 

al funcionamiento eficaz. 

AUTOR: Stanley Coopersmith. 

AÑO: el Inventario de Autoestima de Coopersmith, fue diseñado en el 

año 1967. 

COMPOSICIÓN 

El inventario consta de 25 ítems, con respuestas dicotómicas entre 

"verdadero" y "Falso" que expresa información acerca de las 

características de la autoestima a través de la evaluación de Autoestima 

Global y de cuatro dimensiones. 

DIMENSIONES ITEMS 

Sí Mismo 1 ,3,4,7, 10, 12,13, 15,18, 19,24,25 

Hogar 6, 9, 11' 16, 20,22 

Social 5, 8, 14,21 

Universidad 2,17,23 



Puntuación: Los puntajes para cada dimensión de autoestima son los 

siguientes: 

1. Sí mismo 

Alta 17 a 24 puntos. 

- Media : 9 a 16 puntos. 

Baja 1 a 8 puntos. 

2. Hogar 

Alta 9 a 12 puntos. 

- Media : 5 a 8 puntos. 

Baja 1 a 4 puntos. 

3. Social 

Alta 7 a 8 puntos. 

Media : 4 a 6 puntos. 

- Baja : 1 a 3 puntos. 

4. Universidad 

Alta 5 a 6 puntos. 

- Media : 3 a 4 puntos. 

Baja 1 a 2 puntos. 

AUTOESTIMA GLOBAL 

Una vez obtenidos los puntajes finales la autoestima será medida en los 

siguientes niveles: 

Autoestima Alta 34 a 50 puntos. 

Autoestima Media 17 a 33 puntos. 

Autoestima Baja O a 16 puntos. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- La calificación alcanza un puntaje máximo de 50 puntos y un puntaje 

mínimo de O puntos, no existe una escala de mentiras que invalide la 

prueba. 

- Para obtener la calificación final cada respuesta correcta se puntúa 

con 1 punto y la incorrecta con O puntos. Se consideran correctas: 

cuando los ítems 1, 4, 5, 8, 9, 14 y 19 fueron marcados como 

Verdaderos (V) y los ítems 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 

21, 22, 23, 24 y 25 fueron marcados como Falsos (F). 

- El puntaje final se obtiene sumando el número de ítems respondidos 

correctamente y multiplicando este por dos. 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Este instrumento fue validado en México por Lara, Verduzco, Acevedo y 

Cortes (1993) en una muestra de hombres y mujeres de 17 a 51 años de 

edad, con un total de 411. personas. El inventario arrojo datos adecuados 

con respecto a la validez de constructo, la cual se evaluó estimando el 

poder de discriminación de los reactivos de las calificaciones altas y 

bajas, los resultados mostraron que todos los ítems discriminaron 

significativamente p=0.5, la validez concurrente se evaluó a través de 

correlaciones de Pearson y la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach 

que mostro un valor de 0.81. 



ANEXO No 5 

CUESTIONARIO DE ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD 

WALKER Y COLS. 

INSTRUCCIONES: Este cuestionario tiene frases referentes al modo en 

que vive actualmente o sus hábitos personales ocurridos en los últimos 6 

meses. 

Marque la letra que mejor se ajusta a esa frecuencia de acuerdo con la 

siguiente clave: 

N: Nunca AV: A Veces F: Frecuentemente R: Rutinariamente 

NO ITEMS N AV F R 
1. Desayuno en la mañana 
2. Le comunico a un médico cualquier síntoma 

extraño 
3. Me quiero a mí mismo 
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 
10. Comparto con personas allegadas mis 

preocupaciones personales. 
11. Tengo claras cuáles son mis 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 y 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 me 
recomienda 

21. Hago planes para el futuro 
22. Participo en programas o actividades de ejercicios 

físicos bajo supervisión 
23. Tengo claro que es lo que me interesa más en la 

vida 
24. Me gusta tocar a personas cercanas y disfruto que 

ellas me toquen 
25. Mantengo relaciones interpersonales satisfactorias 
26. Incluyo en mi dieta alimentos que contienen fibra 

(por ejemplo: granos, frutas, verduras crudas) 
27. Paso de 15 a 20 min. diarios practicando la 

relajación 
28. Comparto con profesionales calificados mis 

inquietudes con respecto al cuidado de mi salud 
29. Respeto mis propios éxitos 
30. Evalúo mi pulso durante el ejercicio físico 
31. Dedico algún tiempo para pasarlos con mis amigos. 
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 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 

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

40. Tengo pensamientos agradables a la hora de 
dormir 

41 Encuentro maneras positivas para expresar mis 
sentimientos 

42. Pido información a los profesionales de 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 especifico para controlar mi 

presión sanguínea 
46. Asisto a programas educativos sobre cuidado de la 

salud personal 
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 



FICHA TÉCNICA 

NOMBRE: CUESTIONARIO DE ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE LA 

SALUD 

Es un instrumento de evaluación diseñado por Walker, Sechrist y 

Pender en 1987, en un programa de investigación en promoción de la 

salud, cuya versión castellana fue validada en Northern lllinois 

University en 1990, estuvo basada en la respuestas de 952 adultos de 

las comunidades del medio oeste , el perfil de estilo de vida promotoras 

de la salud se evaluó mediante el análisis de temas , el análisis factorial 

y las medidas de seguridad, validado y adaptado por Dr. Luis Flores en 

Colombia 1994 , este instrumento investiga los patrones y determinantes 

de la salud , la promoción de estilos de vida, aporta información válida y 

confiable ( Alfa de Cronbach = 0.93). 

AUTOR: Walker y Colaboradores. 

AÑO: El Cuestionario de Estilo de Vida Promotor de Salud, fue diseñado 

el año 1987. 

COMPOSICIÓN: El cuestionario consta de 50 ítems y evalúa 6 

dimensiones como son: la nutrición, actividad y ejercicio, manejo del 

estrés, responsabilidad en salud, soporte interpersonal y 

autoactualización. 

DIMENSION ITEMS 
Nutrición 1-5-14-19-26-35 

Actividad y ejercicio 4-13-22-38 

Manejo del estrés 6-11-27-36-40 

2-7-15-20-28-30-32-33-42-43-45-46-49- ' 
Responsabilidad en salud 

50 

Soporte interpersonal 1 0-18-24-25-31-39-41-4 7 

Autoactualización 3-8-9-12-16-17 -21-23~29-34-3 7-44-48 



Puntuación: Los puntajes para cada dimensión de los Estilos de Vida 

son los siguientes: 

1. Nutrición 

- Saludable : 18 - 24 puntos. 

- Moderadamente saludable : 12 - 17 puntos. 

- No saludable 

2. Actividad y Ejercicio 

- Saludable 

: 6 - 11 puntos. 

: 13- 16 puntos. 

- Moderadamente saludable : 9 - 12 puntos. 

- No saludable : 4 - 8 puntos. 

3. Manejo del Estrés 

- Saludable : 16 - 20 puntos. 

- Moderadamente saludable : 11- 15 puntos. 

No saludable 5 - 1 O puntos. 

4. Responsabilidad en Salud 

- Saludable : 43 - 56 puntos. 

- Moderadamente saludable : 28- 42 puntos. 

- No saludable : 14 -27 puntos. 

5. Soporte lnterpersonal 

- Saludable : 25 - 32 puntos. 

- Moderadamente saludable : 16 - 24 puntos. 

- No saludable : 8 - 15 puntos. 

6. Autoactualización 

- Saludable : 40 - 52 puntos. 

- Moderadamente saludable : 26 - 39 puntos. 

- No saludable : 13 - 25 puntos. 



ESTILOS DE VIDA GLOBAL 

Una vez obtenidos los puntajes finales los estilos de vida serán medidos 

de la siguiente manera: 

Estilos de vida saludable : 151 a'200 puntos. 

Estilos de vida moderadamente saludable : 101 a 150 puntos. 

Estilos de vida no saludable : 50 a 100 puntos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN . 

- Presenta 4 opciones para la respuesta, las cuales indican la frecuencia 

de ejecución de cada actividad planteada por los ítems: 

CRITERIO CODIGO PUNTOS 

NUNCA N 1 

AVECES V 2 

FRECUENTEMENTE F 3 

RUTINARIAMENTE R 4 

- Para obtener la valoración de cada dimensión se debe realizar la 

sumatoria de los ítems de las respuestas, al consolidarla se obtiene el 

resultado de los estilos de vida. 

- Un mayor puntaje indica un mejor estilo de vida, como máximo puntaje 

200 puntos, que muestra un estilo de vida saludable y como puntaje 

mínimo 50 puntos que indica un estilo de vida no saludable. 
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