UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN
ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD DE POSGRADO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INFLUENCIA

DEL

ESTILO

DE

VIDA

SALUDABLE

EN

EL

COMPORTAMIENTO ASERTIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO
DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PEDRO P. DÍAZ DE
AREQUIPA 2018

Tesis presentada por el bachiller, JORGE
ISIDRO CHAÑI MAMANI
Para optar el Grado Académico de Maestro
en Ciencias:
Educación,

con

mención

en

Educación

Superior.

ASESOR: Mg. Ángel Serruto Huanca

Arequipa – Perú
2018

DEDICATORIA

A Dios por permitirme estar con vida,
A mis padres por su apoyo constante,
A mis hijos Jorge y Evelyn, porque son la razón de mi existir.
A mi esposa Verónica por su
indesmayable apoyo.

Jorge Isidro

ii

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Nacional de San Agustín y a la
Facultad de Educación.
Al Instituto Superior Pedro P. Díaz por permitirme
realizar la presente investigación.
A mi asesor el Mg. Ángel Serruto Huanca, por su apoyo
y enseñanza constante.

Jorge Isidro

iii

RESUMEN
Existen algunos estudios sobre estilos de vida de los estudiantes de educación superior,
que demuestran un predomino de estilos de vida poco saludables, además se ha postulado
que la etapa de nivel superior es una de las que se abandonan ciertos hábitos saludables.
Actualmente, está ampliamente demostrado que determinadas conductas de riesgo como
una dieta poco saludable, una conducta sedentaria, un excesivo consumo de alcohol, una
vida sexual libertina y las pocas horas de descanso pueden contribuir de forma
independiente a incrementar la morbimortalidad.

En este trabajo se analiza la incidencia del estilo de vida en el comportamiento asertivo
de los estudiantes, realizando a los estudiantes del Instituto Superior Pedro P. Díaz, con
una muestra de 204 estudiantes de ambos sexos.

Para evaluar el estilo de vida saludable, se ha utilizado el cuestionario propuesto por
Arrivillaga, M y Salazar, I. y para evaluar el nivel de asertividad se ha utilizado el Auto
informe de conducta asertiva (ADCA-1) de García y Magaz.

Después de la investigación realizada se concluye que los estudiantes del Instituto
Superior Tecnológico Publico Pedro P. Díaz, de Arequipa, para el periodo 2018, tienen
un 59% de nivel bajo de estilo de vida saludable lo que influye de manera determinante
en el comportamiento asertivo.
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ABSTRACT

There are some studies on the lifestyles of higher education students, which demonstrate
a predominance of unhealthy lifestyles, and it has been postulated that the higher level
stage is one of those that abandon certain healthy habits. Currently, it is widely
demonstrated that certain risk behaviors such as an unhealthy diet, sedentary behavior,
excessive consumption of alcohol, a sexually debauched life and a few hours of rest can
contribute independently to increase morbidity and mortality.

In this work the incidence of lifestyle in the assertive behavior of the students is analyzed,
realizing the students of the Superior Institute Pedro P. Díaz, with a sample of 204
students of both sexes.

To evaluate the healthy lifestyle proposed by Arrivillaga, M and Salazar, I. and to assess
the level of assertiveness, the Self Report of Assertive Behavior (ADCA-1) of García y
Magaz was used.

After the research carried out, it is concluded that the students of the Pedro P. Díaz Public
Technological Institute of Arequipa, for the period 2018, have a 59% low level of healthy
lifestyle, which influences in a decisive way the assertive behavior.
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INTRODUCCIÓN

La salud es un derecho esencial y necesario para el conjunto de la sociedad. Se trata del
estado de bienestar físico, psíquico y social que implica una mejora constante de las
condiciones personales y sociales en las que se desarrolla el individuo, con la finalidad
de lograr un nivel de calidad de vida cada vez mejor. En consecuencia, debe protegerse.

Se sabe que durante la adolescencia se aprenden comportamientos que tienen una
importante repercusión sobre la salud de las personas. Éstos se consolidan en la juventud
y son difíciles de modificar en la edad adulta. Por lo que la enseñanza de hábitos de vida
saludables ocupa un papel muy importante en la infancia y la adolescencia, ya que es en
este momento cuando deben adquirirse unos conocimientos, habilidades y actitudes, que
permitan el desarrollo de unos comportamientos sanos. Está plenamente asumido que los
principales problemas de salud en los jóvenes están relacionados con sus estilos de vida.
Cuando hablamos de estilos de vida nos referimos a una serie de comportamientos que
modulan la salud, a los cuales los individuos se exponen deliberadamente y sobre los que
podría ejercer un mecanismo de control, evitándolos o reforzándolos.

Como ya hemos mencionado, la salud es un derecho individual, pero debemos remarcar
también, que la salud es un deber colectivo, por lo que es muy importante que las
instituciones y la ciudadanía tomen consciencia del mismo. La familia y su entorno, el
lugar de trabajo, las condiciones laborales, las diferencias sociales, el estrés, la educación
recibida, los alimentos, los espacios o zonas verdes, el transporte, el entorno físico y
ambiental, etc., todo, absolutamente todo, incide en nuestra salud.

A nivel mundial, la población juvenil está creciendo en forma acelerada. Más de la mitad
de la población tiene menos de 25 años de edad y aquellos entre 10 y 24 años constituyen
1.600 millones (28%) y el 85% de ellos habita en los países del tercer mundo.
En el caso de Perú, según el censo del 2017, “el 45.2% de la población total tiene entre
13 y 39 años”. La población entre 18 y 24 años es del 12.5%. (INEI, 2017). Esta población
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joven, durante los últimos años ha venido presentando cambios negativos, ya que la vida
moderna trajo consigo el desequilibrio de varios factores determinantes para la salud y la
calidad de vida del individuo, 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 de consumismo, exponiendo a la población a cambios
en las condiciones socioeconómicas y en el “Estilo de Vida”.
La poca actividad física o sedentarismo, la nutrición inadecuada caracterizada por la
ingesta excesiva de alimentos como grasas y azucares, patrones de sueño alterados, abuso
de alcohol, tabaco y drogas ilegales, generan una mayor probabilidad de desarrollar
diversas enfermedades degenerativas como: diabetes, enfermedades cardiacas,
hipertensión arterial, elevación de los niveles en la sangre de colesterol, triglicéridos,
sobrepeso, dolor articular y muscular.
A nivel psicológico genera baja autoestima, dificultades de afrontamiento de situaciones
de estrés y mayor probabilidad de padecer un trastorno del estado de ánimo y del bienestar
psicológico. Abordar el tema de la asertividad, conlleva a pensar de una manera distinta,
de modo que las personas se desenvuelvan y convivan con las demás personas, tomando
en cuenta el cómo se establecen esas relaciones, y de qué manera se ven beneficiadas o
afectadas por distintos factores, que pueden conducir a enfrentamientos y problemas que
afecten las mismas; así como buscar la mejor alternativa para resolver dichos conflictos,
tomando en cuenta las necesidades propias y las de los demás.
Poner atención y hacer cambios en aspectos de su vida como manejar el estrés, realizar
actividad física, recibir tratamiento médico, mejorar sus relaciones y su trabajo diario,
puede tener efectos positivos en la mejora de su salud mental y física, que permite tomar
decisiones adecuadas y pertinentes durante sus actividades cotidianas.
El presente estudio ha permitido conocer la relación de las variables de estudio: estilo de
vida saludable y el comportamiento asertivo; con ello la posibilidad de solución a través
del planteamiento de una propuesta.
En esta perspectiva, se ha desarrollado el informe de la investigación, que consta de tres
capítulos.
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El Primer Capítulo, contiene el marco teórico, que considera los antecedentes
investigativos, descripción de cada una de las variables de estudio: estilo de vida
saludable, las dimensiones y autores que sugieren llevar una vida adecuada y el
comportamiento asertivo, entendiendo como la capacidad de llevarnos bien con uno
mismo y con los demás, en sus dos dimensiones autoasertividad y heteroasertividad.
El Segundo Capítulo, presenta el marco metodológico, que contiene el planteamiento del
problema, hipótesis, sistema de variables, metodología de la investigación, técnica e
instrumentos de recolección de datos, población y muestra, análisis y procesamiento de
la investigación y la presentación de resultados. Discusión de los resultados y la
comprobación de la hipótesis.
El Tercer Capítulo, presenta la propuesta de atención a la problemática encontrada, cuyo
nombre de la actividad “Seminario taller: estilo de vida saludable en el comportamiento
asertivo, al personal que labora en el Instituto Superior tecnológico Pedro P. Díaz”
diseñada desde la denominación, justificación, objetivos, contenidos, cronograma,
recursos y programación.
Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, referentes bibliográficos y anexos
correspondientes.
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CAPÍTULO I
MARCO TEORICO
ESTILO DE VIDA SALUDABLE Y COMPORTAMIENTO ASERTIVO

1.1

Antecedentes de la investigación

1.1.1 A nivel internacional
Bennassar (Bennanssar, 2011) en su tesis doctoral, Estilos de vida y salud en estudiantes
universitarios: la universidad como entorno promotor de la salud, de la Universitat de
les Illers Ballears, España. Tiene como objetivo general conocer los estilos de vida y los
determinantes sociales de la salud de los estudiantes universitarios de la Universitat de
les Illes Balears para poder identificar problemas de salud auto declarados y por
consiguiente planificar, en un futuro, actuaciones en la Universidad en el marco de los
entornos promotores de salud. La población es todos los estudiantes de la universidad,
teniendo una muestra en base a cuatro ramas: Para la rama de conocimiento de Artes y
Humanidades se calculó que eran necesarios 62 sujetos, para la rama de conocimiento de
Ciencias y Ciencias de la Salud se calculó que eran necesarios 103 sujetos, para la rama
de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas se calculó que eran necesarios 281
sujetos, y para la rama de Conocimiento de Ingenierías y Arquitectura se calculó que eran
necesarios 61 sujetos.
1

Se llegó a las siguientes conclusiones: existen diferencias en cuanto a los estilos de vida
saludables y no saludables según el género. Así, los hombres consumen más alcohol,
tienen una dieta menos saludable, presentan mayor sobrepeso y realizan más ejercicio
físico. En cambio, las mujeres fuman más, presentan un índice mayor de bajo peso (según
el IMC) y realizan menos ejercicio físico.
Un tercio de los estudiantes universitarios no practican ejercicio físico y/o deporte en su
tiempo libre. Se observa una relación inversa entre el tiempo que un individuo pasa ante
el ordenador y ser más activo físicamente. Un factor que influye positivamente en la
práctica de ejercicio físico es que ambos progenitores lo realicen de forma habitual.
Se da un consumo excesivo de alimentos con elevado contenido de grasas saturadas,
azúcares y sal, tales como carnes grasas, embutidos, snacks, refrescos, duces, bollería
industrial, margarina y mantequilla. El consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos
secos y cereales es muy inferior al recomendado.
Miranda (Miranda, 2015) en su tesis Asertividad y estrategias de aprendizaje en alumnos
del nivel superior, para obtener el grado de Licenciada en Psicología, en la Universidad
Autónoma del Estado de México. Cuyo objetivo es describir el nivel de asertividad y el
tipo de estrategias de aprendizaje en los alumnos del nivel medio superior. Utilizando una
muestra de 286 alumnos, llegando a las siguientes conclusiones: que la asertividad es un
recurso que llegan a utilizar los alumnos, de tal manera, que les permita expresar sus
opiniones, ideas, limitaciones, sentimientos, deseos, derechos, saben hacer peticiones y
tiene un buen manejo de la crítica. La asertividad es usada de forma honesta, directa y
apropiada, de tal manera que los alumnos se llegan a sentir bien con ellos mismos, sin
menospreciar o desatender los derechos e intereses de las demás personas.

1.1.2 A nivel nacional
Un estudio presentado por Cjuno (Cjuno, 2017), con el tema de investigación fomento de
actividades físico deportivas y la formación de estilos de vida saludable en los estudiantes
de la Escuela Profesional de Educación, Universidad Nacional San Antonio Abad del
Cusco Sede Espinar. Tesis de grado, presentado en la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa. Tuvo como objetivo explicar la incidencia del fomento de las
actividades físico deportivas en el mejoramiento de los estilos de vida saludable en los
2

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco filial Espinar. El estudio corresponde a una investigación
metodológica cuantitativa de tipo descriptiva-explicativa. La muestra estuvo conformada
por un total de 52 estudiantes de estudiantes de la Escuela Profesional de Educación, en
las especialidades de matemática y física, ciencias naturales y educación primaria, para
lo cual se tuvo como instrumento la encuesta y la entrevista. Respecto a esta investigación
se concluyó de las actividades físico deportivas, que el 33% de estudiantes participan en
actividades deportivas, en cuanto a factores determinantes de los estilos de vida saludable,
el 35% de estudiantes practican deportes colectivos y el 23% practican deportes
individuales; asimismo el 36% de estudiantes de la escuela profesional de educación –
Espinar consideran su alimentación medianamente sana y balanceada. En cuanto a la
elaboración y ejecución del plan anual de actividades físico deportivas, el 34% de
estudiantes opinan que les permitiría consolidar el mejoramiento de estilos de vida
saludable. Finalmente, el 29% de estudiantes universitarios realizan alguna actividad
físico deportivas para conservar su salud física, el 25% de estudiantes para mejorar su
autoestima y el 21% de estudiantes para evitar o reducir el estrés; lo que permite
reafirmar, que el fomento de las actividades físico deportivas influye significativamente
en el mejoramiento de estilos de vida de los estudiantes universitarios.
Lizarraga (Lizarraga, 2010) en su tesis nivel de asertividad en estudiantes de enfermería
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010, para obtener la Licenciatura en
Enfermería, tuvo como objetivo

determinar el nivel de asertividad en estudiantes

enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2010. El estudio
es de nivel aplicativo, con un enfoque cuantitativo, el método de investigación es
descriptivo. Siendo la muestra 124 estudiantes, que representa el 37% de la población.
Llegando a las siguientes conclusiones: los estudiantes de enfermería de la UNMSM, en
su mayoría tienen un nivel de asertividad alto (47%), lo cual les permitirá establecer una
relación de ayuda efectiva con el paciente. Asimismo, un porcentaje significativo del 37%
tiene un nivel de asertividad medio, es decir, requieren consolidar e incrementar esta
habilidad importante para su desarrollo personal y profesional. Finalmente, el 16% de los
estudiantes tienen un grado de asertividad bajo, pudiendo interactuar de forma pasiva
(transgrediendo sus propios derechos) o de forma agresiva (transgrediendo los derechos
de los demás), no permitiendo ello entablar adecuadas relaciones interpersonales.
3

1.1.3 A nivel local:
Cuadros y Quispe (Cuadros, G & Quispe, T, 2014) en su tesis estilo de vida y estrés
académico en estudiantes de primero a cuarto año de la facultad de enfermería. UNSA,
Arequipa 2014, para optar la licenciatura en enfermería. Cuyo objetivo es determinar la
relación entre el estilo de vida y el nivel de estrés académico en estudiantes de primero a
cuarto año de la Facultad de Enfermería UNSA, Arequipa 2014. Teniendo una muestra
de 291 alumnos, distribuidas entre estudiantes de primero a cuarto año de estudios.
Llegaron a las conclusiones: Los estudiantes de primero a cuarto año de la Facultad de
Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, en su mayoría tienen un estilo de
vida total moderadamente saludable, un porcentaje menor tiene un estilo de vida no
saludable y un porcentaje aún menor tiene estilo de vida saludable. La dimensión menos
saludable es ejercicio, seguida por responsabilidad con la salud. Las dimensiones
moderadamente saludables son autoactualización, soporte interpersonal y nutrición; y
finalmente la dimensión más saludable es control de estrés Con respecto al nivel de estrés
académico la mayoría de los estudiantes presenta estrés académico moderado, una parte
importante de la población presenta estrés académico profundo y la minoría, estrés
académico leve. El año de estudio que presentó mayor porcentaje en el nivel profundo de
estrés académico fue primer año.
Mamani y Menéndez (Mamani, G & Menendez, M, 2015) en su tesis: autoestima y estilos
de vida en estudiantes de 1ero, 2do y 3er año. facultad de enfermería, UNSA. Arequipa2015, para obtener la licenciatura en enfermería, en la Universidad Nacional San Agustín,
cuyo objetivo fue: 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. La investigación es de tipo descriptivo, de corte transversal con
diseño correlacional, la muestra estaba conformada por 189 estudiantes. Llegando a las
siguientes conclusiones 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: la autoestima media predomina en la dimensión hogar y social.
La autoestima muestra una relación significativa con los estilos de vida.
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1.2

Marco conceptual

1.2.1 Salud y educación.
La finalidad de la educación hoy en día, no es exclusivamente la adquisición de
determinados conocimientos o habilidades, sino el desarrollo de una persona cada vez
humano, libre, creador y recreador de su propia cultura, con el fin último de mejorar su
calidad de vida.
La sociedad ha conferido hoy, al ejercicio y al deporte, en sus manifestaciones recreativas,
educativas o competitivas, una función trascendente para la preservación y desarrollo de
la salud del ser humano, por esta razón el movimiento debe manifestarse como una forma
de cultura, de educación y de promoción de salud.
Situando la salud en el contexto amplio de la Educación, desde un planteamiento
educativo global, cuya finalidad es el desarrollo armónico e integral de la persona, la
salud es un recurso para la vida, no su finalidad, dado que queremos estar sanos para vivir.
En opinión de López Santos (Lopez, 2000)
"La Escuela, como facilitadora del desarrollo de una conciencia crítica ante las distintas
ofertas y sistemas de valores relacionados con la salud, se convierte en una pieza clave
en cualquier política de promoción de la salud. Ofrecer al alumnado modelos de
referencia saludables, favorecer su independencia del medio y su capacidad para influir
sobre él, etc., puede contribuir en mayor medida a la adopción de estilos de vida
saludables que la mayoría de los esfuerzos que en este sentido puedan hacerse desde los
servicios sanitarios" (p. 334).
La promoción de la salud constituye un proceso social global que abarca no solamente
las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los
estudiantes, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales y ambientales,
con el fin de mitigar su impacto en la salud colectiva e individual. La promoción de la
salud es el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los
determinantes de la salud y, en consecuencia, mejorarla. La participación de todo el
5

colectivo educativo, profesores, padres, administración, es esencial para sostener la
acción en materia de promoción de la salud.
Florence, Jacques & Cols (Florence, 2000) consideran que la promoción de la educación
para la salud, se ha abordado desde diferentes disciplinas a través de los ejes transversales
del currículo. Coincidimos que esta opinión al entender que la salud y la práctica físicodeportiva facilitan el conocimiento sobre las ventajas y desventajas de comportamientos
y de los procedimientos para que comprendan, analicen, reflexionen y adquieran
competencias prácticas, con el fin de mejorar la calidad de vida, planteando actividades
que movilicen aspectos emocionales, sociales, físicos, potenciando así la tendencia a
actuar de forma saludable.
Conservar la salud y prevenir la enfermedad exige conocer cuáles y cuántos son los
factores involucrados en su producción y la forma de evitarlos, renunciando a ciertos
hábitos muy extendidos, como el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, determinada
alimentación, estrés, sedentarismo, relaciones sexuales inseguras, entre otras. (Vilches,
2007)
La Educación para la Salud, pretende crear hábitos de vida, sanos; y actitudes positivas
en los niños y niñas hacia la práctica continuada de actividades físico-deportivas, como
elementos que les conducirán a una mejor calidad de vida.
No es cuestión de que los alumnos y alumnas adquieran conceptos y procedimientos, sino
que desarrollen, tanto en su personalidad y comportamiento un conjunto de "valores,
normas y actitudes" en forma de contenidos de una forma básica que deben ser
relacionados de forma coherente con la totalidad del aprendizaje, por lo tanto deberíamos
contemplar el estudio de la Salud Corporal con un carácter más global, facilitador e
integrador, desde las diferentes áreas que configuran los currículum de las diferentes
etapas.
Según San Martín (1992) citado en (Vilches, 2007), la salud es integrada, como una
condición positiva por aspectos bioquímicos, fisiológicos, éticos, afectivos, sociales,
cognitivos y ecológicos, considerándose que el fracaso en algunos factores da como
resultado la enfermedad.
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1.2.2 Estilo de vida saludable.
Bennanssar (Bennanssar, 2011) en su trabajo de investigación manifiesta que: El interés
por el estudio de los estilos de vida saludables tuvo su punto más álgido en la década de
los 80 del siglo pasado. El objetivo era producir un concepto que a partir de las
dimensiones materiales y simbólicas posibilitara la articulación entre sectores macro
(estructura social) y de los grupos intermedios expresados en sujetos cuyo
comportamiento se caracterizaba por un determinado estilo ejercitado en la vida personal
y colectiva. Era un concepto holístico, ya que por medio del sujeto pretendía observarse
la globalidad de la cultura expresada mediante estilos particulares. La epidemiología,
también utilizó este concepto, eliminando la perspectiva holística y reduciéndolo a
conducta de riesgo. Ahora bien, según la perspectiva antropológica, el comportamiento
de un alcohólico o de un fumador no debe ser reducido al riesgo en sí, escindido de las
condiciones en las que el sujeto produce/reproduce su vida. El estilo del sujeto es su vida,
y no sólo un riesgo específico. Aislar los comportamientos de los alcohólicos, y
convertirlos en riesgos puede ser eficaz para intervenir en las conductas individuales, pero
limita o anula la comprensión del comportamiento en términos de estilo de vida. Aunque,
desde la perspectiva epidemiológica lo importante sería la eliminación del riesgo, por el
cual, si realmente se logra la disminución de la incidencia del daño, pasa a ser secundario
que el concepto se maneje o no en términos holísticos. En consecuencia, la cuestión radica
en observar si el tipo de aplicación sirve realmente para reducir el riesgo. Todo indicaría
que, para algunos problemas como el alcoholismo, salvo en lo referente a la relación
alcohol/riesgo/accidentes de tránsito, no tiene demasiada eficacia, o si la tiene, opera en
determinados sectores sociales. Esto es lo que también se observa en el caso de los
fumadores, los que abusan de grasas animales o los sedentarios.
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En el enfoque sociológico se consideraba que las variables sociales eran los
principales determinantes de la adopción y del mantenimiento de un estilo de
vida determinado, mientras que desde el psicoanálisis los determinantes se
desplazaron desde la sociedad al individuo y a su personalidad. A mediados del
siglo XX, la antropología abordó el estudio de los estilos de vida desde un
enfoque cultural y la medicina desde una perspectiva médico-epidemiológica
con un enfoque biologicista, defendiendo que las personas tienen estilos de vida
sanos o insanos por su propia voluntad, recayendo por lo tanto la responsabilidad
sobre las personas y no sobre las instituciones (Erben, Franzkowiak, & Wenzel,
1992). Citado por (Bennanssar, 2011). Desde el paradigma biomédico se
culpabilizaba en exceso a los ciudadanos de su pérdida de la salud, ya que se
coloca en el sujeto (en el estilo de vida del sujeto) la responsabilidad de su
enfermedad y no se reconoce la importancia del contexto social ni de otros
factores como condicionantes de la adquisición de los estilos de vida. Todo ello,
constituye una variante de la “culpabilización de la víctima”, que no sólo coloca
la responsabilidad de la desnutrición exclusivamente en el desnutrido, sino que
correlativamente exime de responsabilidades que le son propias a los gobiernos
y reduce la responsabilidad de las empresas productoras de enfermedades
(Mechanic, 1979). Citado por (Bennanssar, 2011).

Los estilos de vida individuales, caracterizados por patrones de comportamiento
identificables, pueden ejercer un efecto profundo en la salud de un individuo y
en la de otros. Si la salud ha de mejorarse permitiendo a los individuos cambiar
sus estilos de vida, la acción debe ir dirigida no solamente al individuo, sino
también a las condiciones sociales de vida que interactúan para producir y
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mantener esos patrones de comportamiento. Sin embargo, es importante
reconocer que no existe un estilo de vida “óptimo” al que puedan adscribirse
todas las personas, la cultura, los ingresos, la estructura familiar, la edad, la
capacidad física, el entorno doméstico y laboral, harán más atractivas, factibles
y adecuadas determinadas formas y condiciones de vida. Por ello, la estrategia
de crear ambientes favorables para la salud se centra en gran medida en la
necesidad de mejorar y cambiar las condiciones de vida para apoyar la salud
(OMS, 1998).

Los estilos de vida están relacionados con los patrones de consumo del individuo
en su alimentación, así como con el desarrollo o no de actividad física, los
riesgos del ocio, en especial, el consumo de alcohol, drogas y otras actividades
relacionadas al sedentarismo. Los cuales a su vez son considerados como
factores de riesgo o de protección, dependiendo del comportamiento, de
enfermedades transmisibles como de las no transmisibles (diabetes,
enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otras, (Del Aguila, 2012)
El estilo de vida se conforma a partir de preferencias e inclinaciones básicas del
ser humano, fruto de la interacción entre componentes

genéticos,

neurobiológico, psicológicos, socioculturales, educativos, económicos y
medioambientales. La prevalencia de unos componentes y la escasa
manifestación de otros conforman un determinado estilo y modo de vida (De la
Torre, S & Tejada, J, 2007).
Los estilos de vida son aquellos comportamientos que mejoran o crean riesgos
para la salud (Del Aguila, 2012).
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El estilo de vida, hábito de vida o forma de vida, se entiende como un conjunto
de comportamientos que desarrollan las personas, que unas veces son saludables
y otras son nocivas para la salud (Guerrero, R &Leon, R, 2010).
La Organización Mundial de la Salud OMS (1999), citado en (Palomares, 2014)
quien define los estilos de vida saludables como una forma de vida que
disminuye el riesgo de enfermarse o morir a temprana edad, mejorando la salud
y permitiendo disfrutar más aspectos de la vida, porque la salud no es sólo la
ausencia de enfermedad, es también bienestar físico, mental y social. La
adopción de estilos de vida saludable nos convierte en modelos positivos para la
familia, en especial para los niños.
De esta forma se puede elaborar un listado de estilos de vida saludables o
comportamientos saludables, que al asumirlos responsablemente ayudan a
mantener el bienestar para generar calidad de vida, satisfacción de necesidades
y desarrollo humano.
Los estilos de vida saludables incluyen conductas de salud, patrones de conducta,
creencias, conocimientos, hábitos y acciones de las personas para mantener,
restablecer y/o mejorar su salud.
Las creencias sobre la importancia o gravedad de un determinado problema, la
vulnerabilidad frente a ese problema, el análisis costo-beneficio y el sentido de
autoeficacia, favorecen la conservación y mejoría de la salud, el evitar conductas
de riesgo, la prevención de las enfermedades y lo que en general, puede
denominarse la adopción de estilos de vida saludables.
Según Palomares (Palomares, 2014) algunos de estos factores protectores o
estilos de vida saludables podrían ser: tener sentido de vida, objetivos de vida y
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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; tener satisfacción con la vida; una
nutrición adecuada; promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y
negociación; capacidad de autocuidado; seguridad social en salud y control de
factores de riesgo como obesidad, vida sedentaria, tabaquismo, alcoholismo,
abuso de medicamentos, estrés, y algunas patologías como hipertensión y
diabetes; ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio; comunicación y
participación a nivel familiar y social; accesibilidad a programas de bienestar,
salud, educación, culturales, recreativos; seguridad económica; y practicar un
sexo seguro.

1.2.2.1 Dimensiones del estilo de vida saludable
1.2.2.1.1

Condición, actividad física y deporte. La actividad física y el ejercicio no
son términos intercambiables y, aunque se trata de conceptos diferentes, sus
límites son a veces imprecisos (Caspersen, Powell, & Christenson, 1985).
La actividad física se define como el movimiento corporal producido por

la contracción del músculo esquelético que aumenta el gasto energético por
encima del nivel basal. Así pues, al hablar de actividad física debemos valorar
las actividades que la persona realiza durante las 24 horas del día (como, por
ejemplo, el trabajo, las tareas del hogar, las actividades de ocio o de tiempo libre
y el transporte). Se trata, por tanto, de un término amplio que engloba al de
ejercicio físico. Mientras que el término “ejercicio físico” se utiliza para indicar
la actividad física que es programada, estructurada y repetitiva que produce un
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mayor o menor consumo de energía, y cuyo principal objetivo es la mejora o el
mantenimiento de uno o más componentes de la forma física.

Tanto el ejercicio físico como la actividad física se definen por 4 componentes:
tipo (modalidad del ejercicio), intensidad (consumo energético por unidad de
tiempo), frecuencia (número de veces que se realiza la actividad física durante
una semana) y duración (tiempo durante el cual se realiza la actividad física).

La forma física, consiste en una serie de atributos que las personas tienen o
adquieren y que están relacionados con la capacidad de realizar actividad física.
También se puede definir como la capacidad de realizar trabajo físico. La forma
física es necesaria para todas las actividades de la vida diaria y constituye un
indicador de primer orden del estado de salud, además de ser un factor protector
independiente de riesgo cardiovascular. Una persona con buena forma física
tiene mayor capacidad para tolerar los desafíos físicos que plantea la vida diaria,
mientras que la que no está en forma se verá obligada a interrumpir la actividad
causa de la fatiga. El deporte, es un tipo de ejercicio que lleva implícito la
competición con otras personas o contra uno mismo. El deporte se puede definir
como un juego o un sistema ordenado de prácticas corporales en el que se hacen
pruebas de agilidad, destreza o fuerza. El deporte tiene dos vertientes, el deporte
de competición y el deporte de ocio.

En cambio, el sedentarismo, es la falta de actividad física. En realidad, todos los
individuos tienen un cierto gasto energético, por lo que de forma operativa el
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sedentarismo se deberá definir como la falta de una cantidad determinada de
actividad física, bien de forma diaria o semanal (Bennanssar, 2011)

Algunos estudios que fundamenta las razones por la que la condición, actividad
física y deporte son importantes, según la síntesis de los diferentes estudios que
establecen las razones por las que practican deporte los niños y jóvenes realizado
por Valero y Latorre, (1998, p. 159). Citado por Vilches (Vilches, 2007)
AUTORES

PRINCIPALES MOTIVACIONES
PARA LA PRATICA DEPORTIVA

Bouet (1969)

Liberación de energía y necesidad del
movimiento.
Afirmación de si mismo
Compensación
Interés competitivo.
Afán de victoria.
Amor al riesgo.

Vanek & Cratty (1970)

Motivación hacia el logro.
Capacidad agonística.
Tensión y riesgo.
Satisfacción cenestésica.

Gould (1984)

Pasatiempo y diversión.
Mejora habilidades y aprende nuevas.
Amistad.
Emoción y excitación.
Éxito.
Buena condición física.

Durand (1988)

Superase.
Entretenerse.
Adquirir nuevas habilidades motrices.
Gusto por el desafío, por las pruebas.
Estar en buena forma.

Blazquez (1995)

Realización personal.
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Sentirse eficaz.
Mejorar.
Llegar a ser importante.
El deseo de ganar.
Cervello (1996)

Competencia.
Salud.
Afiliación.
Aspectos grupales o de equipo.
Competición
Diversión.

Tabla 1. Síntesis de los diferentes estudios que establecen las razones por la que
practican deporte los niños y jóvenes (Valero y La Torre, 1998 p. 159) Fuente
Vílchez pág. 182

Fuente: Vilches (p. 182).
Se observa la condición, actividad física y deporte, favorecen no solo los
aspectos físicos, sino bilógicos y sociales.
Así, se muestra algunos beneficios psicológicos de la actividad física. Propuesto
por Taylor, Sallis y Needle (1985) adaptado por Weinberg & Gould, (1996),
citado en (Morilla, 2001)

Aumento
Rendimiento académico

Disminución
Ausentismo laboral

Asertividad

Abuso de alcohol

Confianza

Ira

Estabilidad emocional

Ansiedad

Funcionamiento intelectual

Confusión

Locus del control interno

Depresión

Memoria

Dolores de cabeza

Percepción

Hostilidad

Imagen corporal positiva

Fobias

Autocontrol

Conducta psicótica

satisfacción de la sexualidad

Tensión
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Bienestar

Errores laborales

Eficacia en el trabajo
Tabla 2. Fuente: Morilla (2001). Adaptado por Weinberg & Gould, (1996) de Taylor,
Sallis y Needle (1985).

En definitiva, como señalan Weinberg & Gould (1996), citado por Morilla
(Morilla, 2001), se puede decir que:


Se ha puesto de manifiesto que el ejercicio regular está relacionado con

disminuciones de la depresión a largo plazo.


Cuanto mayor es el número total de sesiones de ejercicios, mayor es la

reducción de los niveles de depresión.


La intensidad del ejercicio no está relacionada con cambios en la

depresión.


Cuanto más largo es el programa de ejercicios, mayor es la reducción en

los niveles de depresión.


El tiempo total de ejercicio a la semana no está relacionado con cambios

en la depresión.

Algunos aspectos a observar en la cotidianidad humana, como estilo de vida
saludable son:
-

Hace ejercicio, camina, trota o practica algún deporte
Termina el día con vitalidad y sin cansancio
Mantiene el peso corporal estable
Realiza ejercicios que le ayuden al funcionamiento cardiaco (spinning,
aeróbicos, aero-rumba)
- Practica ejercicios que le ayuden a estar tranquilo (taichi, kun fu, yoga,
danza, meditación, relajación autodirigida)
- Participa en programas o actividades de ejercicio físico bajo supervisión
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1.2.2.1.2 Recreación y manejo del tiempo libre. En las actividades recreativas, está
involucrada una nueva percepción de lo cotidiano y del tiempo, que facilita la
no-repetición, el vivir los espacios de todos los días de otras formas, así como
los vínculos que se establecen con los otros. La recreación implica y lo implica
a un sujeto dado en su entorno y a las relaciones que él mismo traba en una
situación de vivencia extracotidiana. Esta vivencia, es facilitadora de la
potenciación de los sentidos. Según Navarro (Navarro, 2011), el tiempo libre
y la recreación son conceptos que se pueden unir fácilmente a la salud
psicológica y al bienestar. Ya sea definido como tiempo, actividad, o estado
psicológico del ser, ocupando un lugar importante entre los elementos que
hacen a la salud mental (p.14). La recreación representa el contexto de nuestras
vidas en el que podemos ejercer nuestra libertad de elección, la creatividad y
la imaginación.
El tiempo libre en su funcionalidad social, es una oportunidad de ejercicio de
funciones individuales (descansar, distraerse y desarrollarse), en tanto una
concepción crítica de nuestra sociedad le atribuye una contra-funcionalidad
social, en tanto medio de atenuar y mitigar disfunciones sociales (fatiga, hastío
e imposición) a modo de compensación (Torres, 1999).
El ocio requiere tanto la posesión de tiempo libre, como la manifestación de
actitudes personales ya mencionadas Se crea una situación de ocio cuando el
hombre durante su tiempo libre decide y gestiona libremente sus actividades,
obtiene placer y satisface sus necesidades personales, tales como descansar,
divertirse o desarrollarse. (Palomares, 2014)
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Para Hernández (Hernandez, 2000), la cuestión fundamental que gira en torno a
la búsqueda permanente de tiempo libre es la de buscar un aprovechamiento
óptimo del tiempo libre que permita al individuo seguir formándose como
persona. Ahora bien, la carencia de vivencias recreacionales anteriores impide a
priori ocupar el tiempo libre de una forma adecuada, transformando las
tendencias naturales del hombre de juego, exploración, movimiento y dinámica,
en hábitos sedentarios que, si bien no ayudan a la persona a desarrollarse como
tal, sí lo convierten en un cúmulo de enfermedades crónicas y degenerativas a
través de la asunción de hábitos poco saludables y en la mayoría de los casos
dañinos. Practica actividades físicas de recreación (caminar, nadar, montar en
bicicleta).
Algunas actividades que favorecen a estos aspectos:
-

Incluye momentos de descanso en su rutina diaria
Comparte con su familia y/o amigos el tiempo libre
En su tiempo libre realiza actividades de recreación (cine, leer, pasear)
Destina parte de su tiempo libre para actividades académicas o laborales

1.2.2.1.3 Autocuidado y cuidado médico. El Autocuidado se define como las acciones
que asumen las personas en beneficio de su propia salud, sin supervisión
médica formal, son las prácticas de personas y familias a través de las cuales
se promueven conductas positivas de salud para prevenir enfermedades.
(Larousse, 1999)
El estilo de vida de las personas involucra diferentes dimensiones entre las que se
incluyen el autocuidado con el fin de fomentar la salud y prevenir las
enfermedades.
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Según Orem citado en Morales, (Morales, G, Perez, J, Menares, M, 2003) el
Autocuidado se define como “aquellas actividades que realizan los individuos,
las familias o las comunidades, con el propósito de promover la salud, prevenir la
enfermedad, limitarla cuando existe o restablecerla cuando sea necesario”.
De manera similar, Orem citado por Sillas (Sillas, 2011) lo define como la
responsabilidad que tiene un individuo para el fomento, conservación y cuidado
de su propia salud, es el conjunto de acciones intencionadas que realiza o realizaría
la persona para controlar los factores internos o externos, que pueden
comprometer su vida y desarrollo posterior. Es una conducta que aparece en
situaciones concretas de la vida, y que el individuo dirige hacia sí mismo o hacia
el entorno para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y actividad
en beneficio de la vida, salud y bienestar.
Pero ello requiere de conocimiento, habilidad y motivación, que se pueden
desarrollar a lo largo de la vida y con el apoyo del personal de salud, es decir la
actividad de Autocuidado definida como la compleja habilidad adquirida por las
personas maduras, o que están madurando, que les permite conocer y cubrir sus
necesidades continuas con acciones deliberadas e intencionadas, para regular su
propio funcionamiento y desarrollo humano.
Es así como las personas aprenden y desarrollan prácticas de autocuidado que se
transforman en hábitos, que contribuyen a la salud y el bienestar. Todas estas
actividades son mediadas por la voluntad, son actos deliberados y racionales que
realizamos como parte de nuestra rutina de vida. Cada una de las actividades
refuerza la participación activa de las personas en el cuidado de su salud, como
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responsables de decisiones que condicionan su situación, coincidiendo de lleno
con la finalidad de la promoción de la salud, citado por Sillas (Sillas, 2011)

Es necesario repensar el autocuidado como una estrategia fundamental para promover
la vida y el bienestar de las personas de acuerdo con sus características de género,
etnia, clase social y etapa del proceso vital (Escobar, 2011). Igualmente, es importante
entender el significado del autocuidado como una construcción sociocultural que ha
estado permeada por las concepciones, creencias, convicciones y representaciones
sociales y prácticas de las personas en las diferentes sociedades.
Según Martínez & Sáez (2006), citado en (Escobar, 2011), el autocuidado es un
comportamiento del ser humano asociado con múltiples factores, entre los que se
encuentran los conocimientos, el tiempo, los recursos económicos y la afiliación al
sistema general de seguridad social, puesto que el autocuidado de la salud no es un
lujo, sino un requisito para el alcance de las metas personales y académicas. La
satisfacción que se tenga con el estilo de vida puede ser un estímulo o motivación para
el autocuidado, en la medida en que le permite a la persona valorar los beneficios o
no de sus conductas.
El control médico y odontológico, son importantes; los controles periódicos de la
salud son una oportunidad para identificar oportunamente problemas y establecer los
correctivos pertinentes; por otra parte, el momento de la consulta se constituye en un
espacio para revisar los comportamientos del estilo de vida sobre los cuales se tiene
control, que pueden afectar negativamente la salud y mediante una actividad
educativa propiciar su modificación.
Algunos aspectos de medición del autocuidado y cuidado médico, son:
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-

Va al odontólogo por lo menos una vez al año
Va al médico por lo menos una vez al año
Evita las exposiciones prolongadas al sol
Chequea al menos una vez al año su presión arterial
Sigue las instrucciones cuando utiliza algún medicamento
Realiza exámenes de colesterol, triglicéridos y glicemia una vez al año
Consume medicinas con prescripción médica
Observa su cuerpo con detenimiento para detectar cambios físicos
Cuando realiza una actividad física (levanta pesas, monta bicicleta, bucea, nada,
etc.) utiliza las medidas de protección respectivas
- Atiende las señales de seguridad (extinguidores, cintas amarillas, letreros como
«zona de refugio», etc.) que hay en La institución donde estudias.

1.2.2.1.4 Hábitos alimenticios. Se pueden definir como los hábitos adquiridos a lo largo
de la vida que influyen en nuestra alimentación. Llevar una dieta equilibrada,
variada y suficiente acompañada de la práctica de ejercicio físico es la fórmula
perfecta para estar sanos. Una dieta variada debe incluir alimentos de todos los
grupos y en cantidades suficientes para cubrir nuestras necesidades energéticas
y nutritivas.
Los hábitos alimentarios constituyen un factor determinante del estado de
salud, tanto a nivel individual como poblacional. La modernización de la
sociedad ha supuesto una serie de cambios sociológicos y/o culturales que
afectan inevitablemente a los hábitos y preferencias alimentarias. Por ejemplo,
cada vez se dedica menos tiempo a la compra de alimentos y elaboración de las
comidas y, en contraposición, se prefieren los alimentos procesados que,
generalmente, conllevan un consumo excesivo de alimentos de origen animal,
especialmente de carnes y derivados, y de azúcares refinados, con el
consecuente incremento de grasas saturadas y colesterol en la dieta y, al mismo
tiempo, un bajo consumo de alimentos de origen vegetal. Todo ello se traduce
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en una disminución en el aporte porcentual de energía a partir de hidratos de
carbono complejos y proteínas de origen vegetal, y un aumento en la
proporción de grasas saturadas e hidratos de carbono simples. Citado por
Bennanssar (Bennanssar, 2011)
Los hábitos alimentarios inadecuados, tanto por exceso como por defecto, se
relacionan con numerosas enfermedades de elevada prevalencia y mortalidad
(enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, obesidad,
osteoporosis, anemia, caries dental, cataratas y ciertos trastornos inmunitarios,
entre otras). Estas modificaciones en la dieta se acompañan de importantes
cambios en el entorno, en los estilos de vida y en una progresiva disminución
de la actividad física y el gasto energético derivado de la deambulación, el
trabajo y el mantenimiento del equilibrio térmico. Los factores que determinan
la selección de los alimentos que integrarán la dieta de un individuo son de
naturaleza compleja y no están del todo bien definidos. No obstante, podemos
asumir que, en la selección de unos determinados alimentos, y no otros, estarían
implicados numerosos factores, aunque básicamente la tipología alimentaria
está supeditada a factores socioculturales y familiares junto con la capacidad
de elección, determinada por la disponibilidad económica, el grado de
educación nutricional y el estado de salud del individuo. Dentro de los
condicionantes socioculturales se englobarían diversos factores, como
creencias religiosas, costumbrismo y tradiciones, modas y las campañas de
publicidad y marketing que pretenden promocionar una determinada cultura o
modelo alimentario (Serra Majem, Ribas Barba, Álvarez León, & Ramón
Torrell, 2008). Citado por (Bennanssar, 2011)
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Por todo ello, conocer y profundizar sobre qué componentes de la dieta pueden
desempeñar un papel importante en la prevención de enfermedades podría
permitir desarrollar acciones de educación nutricional encaminadas a modificar
el patrón alimentario de la población hacia dietas más equilibradas, saludables
y cardioprotectoras (Gomez, C, Loria, K & Dassen, 2009)

Algunos aspectos de hábitos alimenticios, son:
o Consume entre cuatro y ocho vasos de agua pura al día
o Controla el uso de sal y azúcar en sus alimentos
o Evita consumir dulces, helados y/o pasteles más de dos veces en la semana
o Evita consumir comidas que contienen ingredientes artificiales o químicos
(colorantes y preservantes).
o Evita consumir comidas rápidas (pizza, hamburguesa, perro caliente
o Su alimentación diaria incluye vitaminas (vegetales, frutas y otros)
o Su alimentación incluye proteína (carnes, huevos, frutos secos, lácteos y
derivados., otros)
o Limita su consumo de grasas (mantequilla, queso crema, carnes grasosas,
mayonesas y salsas en general)
o Come pescado y pollo, más que carnes rojas
o Mantiene un horario regular en las comidas
o Consume los alimentos sin interferencias tecnológicas
o Desayuna antes de iniciar su actividad diaria
o Realiza la higiene de manos y alimentos antes de ingerirlos

1.2.2.1.5 Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. La
investigación "Epidemiología de Drogas en Población Urbana Peruana”,
arroja que el 46,6% de chicos entre 12 y 18 años ha probado alcohol al
menos una vez en la vida, mientras que el 83% de los jóvenes con edades
entre los 19 y 24 años también reconoce haberlo hecho. (CEDRO, 2017)
La brecha de consumo de alcohol entre hombres y mujeres ya no es tan grande.
“Hace 10 ó 15 años los estudios de Cedro indicaban que existía una gran
diferencia, pero ahora la brecha es mínima, mientras las mujeres registran un
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77%, los hombres alcanzan un 81%”. De igual modo, las diferencia entre Sierra
y Selva no son significativas”
Este fenómeno tendría que ver con una serie de costumbres desafortunadas,
asociadas a la religión, al deporte, pues en el Perú los jóvenes han internalizado
que es necesario tomar para tener más éxito con las chicas, entre otras ideas
erradas.
Asimismo, el estudio revela que las edades cada vez son más tempranas de inicio
en el alcohol, así como la mayor frecuencia con la que se bebe.
“Hay una gran cantidad de jóvenes (universitarios y escolares) que bebe en
promedio dos veces por semana, pero hay un subgrupo que lo hace tres veces
por semana, mientras que un porcentaje más pequeño lo hace interdiario, en este
último caso hablamos de gente alcohólica” (CEDRO, 2017)
Algo alarmante en el Perú, el consumo de marihuana entre universitarios
aumentó de 3.2% (2009) a 5.2% (2016), según el III Estudio Epidemiológico
Andino sobre Consumo de Drogas en la Población Universitaria de Perú 2016,
realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC, 2018).

Se trata de una encuesta efectuada a 4,060 estudiantes de diez universidades
públicas y privadas del país. La misma arrojó que este alucinógeno sigue siendo
la droga ilegal más consumida por los estudiantes peruanos. (UNODC, 2018)

Juan Araneda Ferrer, coordinador del Proyecto de Apoyo a la Reducción de la
Demanda de Drogas Ilícitas en la Comunidad Andina (Predem), entidad que
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efectuó el estudio de campo, manifestó que los jóvenes –menores de 22 años–
piensan que el consumo de esta droga no causa problemas mayores. (UNODC,
2018)

“Hoy los jóvenes, que son los que más consumen y a quienes más se les oferta
la marihuana, piensan que el cannabis es más inofensivo que la cocaína, el
alcohol y el tabaco. Hay una serie de mensajes en las redes sociales que los
incitan al consumo”, alertó Araneda. (UNODC, 2018)

Señaló que, por ello, el 55% de los universitarios no percibe como riesgo el uso
experimental de esta sustancia y que cerca del 20% no percibe como riesgo su
uso frecuente. “A ello hay que agregarle que el 31% de los estudiantes asegura
que es fácil conseguirla”, dijo Araneda. (UNODC, 2018)

Con respecto al uso de inhalantes el estudio concluyó, además, que la cocaína ya
no es la segunda droga ilegal más usada por los universitarios en nuestro país.
Ahora lo son los llamados inhalantes como la bencina, parafina, acetona y
pegamentos industriales.

Al respecto, Carmen Masías, presidenta ejecutiva del Consejo Directivo de la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), indicó que
estas sustancias –causantes de graves daños en el cerebro y los pulmones– son
consumidas por el 0.41% de los estudiantes.

El consumo de drogas y alcohol perturba nuestra percepción, juicio,
concentración y equilibrio, poniéndonos en peligro a nosotros mismos, a
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nuestros compañeros de trabajo y a nuestra familia. El alcoholismo es una
enfermedad multifactorial que probablemente se debe a una alteración del
funcionamiento de determinados circuitos cerebrales que intervienen en el
autocontrol de la conducta de ingerir bebidas alcohólicas. Si no se detiene el
curso de esta enfermedad aparecerán, de manera progresiva, sus consecuencias
médicas, psiquiátricas y adictivas, que van a conducir al paciente a recaídas
sucesivas ya que esta enfermedad se convierte en crónica. Además, las personas
que inician el consumo de bebidas alcohólicas durante la adolescencia tienen una
mayor probabilidad de sufrir las consecuencias del consumo excesivo de alcohol
al llegar a la vida adulta, entre las cuales se encuentran el riesgo de desarrollar
alcoholismo o dependencia al alcohol (Guardia, S, Jimenez, M, Pascual, P. &
Contel, M).

El abuso de las drogas (incluso si se trata de medicamentos recetados) conduce a
cambios en la estructura y función del cerebro. Al hablar de abuso de drogas se
considera tanto a las ilegales (marihuana, cocaína) como a las legales
(medicamentos prescritos por un médico). Los fármacos de los que más
comúnmente se abusa son estimulantes y tranquilizantes del sistema nervioso
central.
Algunas manifestaciones son:
o
o
o
o
o

Evita el consumo de licor en exceso
Cuando empieza a beber puede reconocer en qué momento debe parar
Evita fumar
Se retira de lugares donde estén fumando
Evita el consumo de drogas (marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, achis,
entre otras)
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o Evita el consumo de café diario
o Evita consumir más de una gaseosa en la semana
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1.2.2.1.6 Sueño. El sueño es un proceso fisiológico fascinante, sólo recientemente
algunos de los misterios acerca de su origen, fisiología y funciones biológicas
han sido esclarecidos, sin embargo, aún falta mucho por estudiar. La
investigación sobre la biología del sueño y sobre los efectos clínicos de sus
trastornos cada vez deja más en claro que el sueño es un proceso de vital
importancia para la salud integral del ser humano. Sin embargo, según
algunos estudios, la tendencia en la población mundial es hacía la reducción
del tiempo total de sueño, lo cual se ha reflejado en el incremento en la
incidencia de trastornos del sueño. Los trastornos del sueño se observan con
más frecuencia en la edad adulta y es claro que esto se incrementan conforme
aumenta la edad, lo cual se ha relacionado más con la presencia concomitante
de diversas enfermedades asociadas a la edad, que con verdaderos cambios
del proceso del sueño asociados con el envejecimiento. (Carrillo, P, Ramirez,
J, Magaña, K, 2013) Sin embargo, según algunos estudios epidemiológicos,
existe un incremento en la incidencia de trastornos del sueño en el mundo.
Recientemente se ha puesto especial atención en la detección de este tipo de
trastornos en la población joven, especialmente en niños y adolescentes,
debido fundamentalmente a la asociación que estos trastornos se muestran con
problemas de aprendizaje, bajo rendimiento académico, así como con distintas
patologías crónicas (depresión, obesidad, diabetes, hipertensión, adicciones,
etc.). (Carrillo, P, Ramirez, J, Magaña, K, 2013) A este respecto, una
población particularmente proclive a presentar una baja calidad de sueño, así
como trastornos del mismo son los estudiantes universitarios. El incremento
en la demanda académica, así como de responsabilidades, tareas y
actividades, además de las circunstancias sociales y personales que rodean a
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esta población, junto a una gran diversidad de conductas que pueden influir
negativamente en su calidad del sueño (estrés, privación de sueño, horarios de
sueño irregulares, periodos de ayuno, consumo de tabaco, café, bebidas
energéticas, alcohol u otras drogas, etc.), contribuyen para que un alto
porcentaje de esta población refiera una mala calidad del sueño.
La cantidad de horas de sueño está relacionada con la calidad de vida. Diversos
estudios, demuestran que una persona adulta necesita entre 7 y 9 horas diarias
de sueño para recuperarse y descansar tanto física como emocionalmente. La
falta o exceso de horas de sueño puede conllevar problemas de salud. Estudios
recientes, demuestran que los individuos con un defecto o exceso de horas de
sueño presentan mayor riesgo de mortalidad, enfermedades cardiovasculares y
diabetes (Alvarez, G & Ayas, N, 2004)
Aunque cueste cada vez más dormir las horas que corresponde en un mundo
moderno, es vital que las personas cumplan con la cantidad recomendada de
horas de sueño para funcionar correctamente en el día. Durante el sueño hay
mucha actividad hormonal y cada una de las hormonas que se activan con las
horas de sueño son necesarias, dormir mal es sinónimo de tener un mal día, ya
que afecta directamente en el ánimo y el problema es que cuando las personas
crónicamente duermen poco no se dan cuenta que tienen dificultades de ánimo.
Algunos indicadores en este aspecto tenemos:
Duerme al menos 7 horas diarias
o Evita trasnochar más de una vez en la semana
o Se levanta descansado
o Evita dormir con luz artificial o natural
o Duerme placenteramente sin interrupciones
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o No necesita de pastillas para dormir
o Respeta sus horarios de sueño, teniendo en cuenta la planeación de sus
actividades
1.2.3 La asertividad
La asertividad no es un don especial, sino una cualidad que se aprende y que se basa en
un profundo deseo de plantear las situaciones reales sin violencia y constructivamente.
Se considera como asertividad a tener una respuesta adecuada para cada situación, se
entiende como la capacidad de decir no sin agresividad sin sentimiento de culpa, si uno
está convencido de que tiene razón.
De alguna manera, tenemos la idea de que la asertividad es aquella que nos permite lograr
entablar una conversación de manera agradable, en donde se ponen en juego varios
aspectos, ya sean a nivel personal o sobre alguna situación en específica. Pero en realidad,
¿Qué es la asertividad?
Existen diversas definiciones de asertividad. Ciertos autores consideran la asertividad
como la conducta que posibilita la disminución de la ansiedad, otros la consideran como
la defensa de los derechos propios y algunos como la habilidad para expresar sentimientos
y pensamientos. Así presentamos definiciones de asertividad, según diversos autores.
Garcia y Magaz (1994) citado en (Lizarraga, 2010) conceptualizó a la Asertividad como
una cualidad que define aquella “clase de interacciones sociales” que constituyen un acto
de respeto por igual a las cualidades y características personales de uno mismo y aquellas
personas con quienes se desarrolla la interacción.
De acuerdo con Melgosa (1995) citado en (Lizarraga, 2010) la asertividad consiste en:
“la expresión de nuestros sentimientos de una manera sincera abierta y espontánea, sin
herir la sensibilidad de la otra persona”
Según (Figueroa & Navarrete, J, 2012) son variados los conceptos de asertividad, que
señalan:


Habilidad de comunicarse efectivamente con otros.



Habilidad de expresión afectiva, adecuada y oportuna.



Componente conductual.
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Respeto por sí mismo y por los otros en la interacción social.

Aguilar (2002) citado en (Monje, B & Carvajal, E, 2009), indica que:
“Asertividad significa tener la habilidad para transmitir los mensajes de
sentimientos, creencias u opiniones propias o de los demás de una manera
honesta, oportuna, profundamente respetuosa, cuya meta fundamental es lograr
una comunicación satisfactoria hasta donde el proceso de la relación humana lo
haga necesario. Igualmente agrega que ser asertivo implica actuar bajo la plena
convicción de que se tiene el derecho de ser uno mismo y de expresar los propios
pensamientos y sentimientos, en tanto se respeten los derechos y la dignidad de
los demás. Al integrar todas estas definiciones, se puntualiza que la asertividad
ha sido definida en términos de la legitimidad y honestidad de los derechos,
creencias e intereses, sin violar los de otras personas, y respetar a los otros. Sin
embargo, la conducta asertiva ha sido definida de varias maneras; como una
conducta que permite establecer una relación con los demás sin producir
ansiedad, como la que permite la maximización del valor del reforzamiento en la
interacción social, como una conducta positiva, directa y cortés orientada hacia
las metas. (p. 48).
Por lo que el ser humano desarrolla habilidades y destrezas reafirmando sus exigencias
en pleno principio del ser humano; lo que significa que debe fortalecerse el respeto mutuo,
ya que nadie puede exigir por otro ni dejar que otro determine o tome decisiones por uno
mismo. En el caso de la institución educativa, cabe resaltar que cada agente debe
fortalecer un buen trato, siendo modelos constructivos de un nivel alto de comunicación.
En tanto, el ser humano asertivo muestra una actuación exterior con un habla clara,
positiva, relación directa, con mirada segura; son prácticos y enuncian su afectividad sin
dificultad, están preparados para defenderse sin violentar a los demás, son honestos
consigo mismos y con quienes los rodean, pueden discrepar y pedir aclaraciones, pueden
decir no, reconocer sus errores, expresar sus gustos e intereses, hacen respetar sus
derechos y respetan los de los demás. Poseen buena autoestima, están satisfechos con sus
relaciones, no se sienten superiores ni inferiores a otras personas y tienen la sensación de
controlar sus emociones, según Castanyer (2006) citado en (Lizarraga, 2010)
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Así mismo, Parra (2003) citado en (Monje, B & Carvajal, E, 2009), define la conducta
asertiva como el conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente
independientes y situacionalmente específicas a través de las cuales un individuo expresa
en un contexto interpersonal sus necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o
derechos sin ansiedad excesiva y de manera no aversiva, respetando todo ello en los
demás, que trae como consecuencia el autoreforzamiento y maximizar la probabilidad de
conseguir refuerzo.
En el enfoque cognitivo, el comportamiento asertivo consiste en expresar lo que se cree,
se siente y se desea de forma directa y honesta, haciendo valer los propios derechos y
respetando los derechos de los demás, según Flores (1994) citado en (Gaeta, L &
Galvanosvkis, A, 2009) estos autores sostienen la necesidad de incorporar cuatro
procedimientos

básicos en el adiestramiento asertivo: enseñar la diferencia entre

asertividad y agresividad, ayudar a identificar y aceptar los propios derechos y los
derechos de los demás, reducir los obstáculos cognoscitivos y afectivos para actuar de
manera asertiva, disminuyendo ideas irracionales, ansiedades y culpas, y desarrollar
destrezas asertivas a través de la práctica de dichos métodos. Es así como la asertividad
se fundamenta en la ausencia de ansiedad ante situaciones sociales, de manera que se hace
viable manifestar sentimientos, pensamientos y acciones.
1.2.3.1 Comportamiento asertivo

(Caballo, 1986) el comportamiento asertivo, es generalmente el más adecuado y
reforzante que otros estilos de comportamiento, ayuda al individuo a expresarse
libremente y conseguir, frecuentemente los objetivos propuestos, el asertivo controla
mejor su ambiente, es la persona que se supone esta más satisfecha consigo misma y los
demás; a tratamientos asertivos desaparecen síntomas psicosomáticos.
Castanyer (2006) citado en (Figueroa & Navarrete, J, 2012), propone que toda persona
posee un repertorio de conductas agresivas, pasivas y asertivas; la tendencia a poner en
acto una de estas conductas, es la que define su comportamiento en una situación
determinada. En base a lo anterior, es posible ver sujetos que son asertivos en ciertas
circunstancias, pero en otras actúan de manera inadecuada, ya sea pasiva o agresiva.
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Para Castanyer (2006) citado en (Figueroa & Navarrete, J, 2012), el modo de
enfrentamiento depende de la problemática que se vivencia y el significado o valor que
tenga para la persona. Es decir, la situación vivida y el impacto que ésta genera en la
persona son variables determinantes al momento de expresar una conducta.
Desde esta perspectiva, el comportamiento humano adquiere connotaciones que lo alejan
de ser un elemento totalmente determinado y estático, concibiendo a la conducta como
un proceso más fluctuante y dinámico. Por lo cual un individuo puede presentar conductas
agresivas, asertivas y pasivas a lo largo de su existencia, sin ser consideradas éstas como
contradictorias según Castanyer (2006) citado en Lizárraga (Lizarraga, 2010).
Desde la perspectiva de Rodríguez (1988) citado en (Figueroa & Navarrete, J, 2012) sobre
las personas no asertivas:
“Quienes exhiben conductas pasivas no dan a conocer sus opiniones, escuchan, pero
no se hacen escuchar y dejan que los pasen a llevar. Su comportamiento se
caracteriza por un bajo volumen de voz, poca fluidez, tartamudeo, muletillas, huyen
del contacto visual, mirada baja y tensa, manos nerviosas, postura incómoda,
victimización e inseguridad, temen herir o molestar a los demás y buscan ser
queridos y apreciados por todos. Tienen sentimientos frecuentes de culpa, baja
autoestima, ansiedad, escasa capacidad de expresión emocional, con dificultades
para concretar planes mentales” (p. 14).
Esta postura de víctima repercute en quienes los rodean, haciendo que se sientan culpables
por encontrarse en una situación más ventajosa, percibiéndose en deuda con la persona
pasiva; o superiores, pudiendo aprovecharse de ellas según Castanyer, (2006) citado en
(Figueroa & Navarrete, J, 2012)
Bustamante (1998) citado en (Figueroa & Navarrete, J, 2012), agrega que el
comportamiento pasivo se presenta para evitar los conflictos, no afrontar situaciones
desagradables o por temor a lastimar al otro y perderlo.
La conducta asertiva es un modo de entender las relaciones humanas, y por tanto un hábito
de conducta de aplicación en cualquier situación. En las relaciones más personales, la
asertividad es un estilo actitudinal que da excelentes resultados y al mismo tiempo, sin
embargo es difícil poner en práctica, por las diversas presiones sociales (De Sosa, 2011)
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1.2.3.2 Dimensiones de la asertividad basadas en el comportamiento asertivo
(Moyano, 1997) en su investigación de Diseño y elaboración de un test de asertividad
valido, confiable y tipificado, propone un Test de medición de la asertividad, confiable,
válido y tipificado, que mide comportamiento asertivo, y comportamiento permisivo y/o
agresivo.
Por tanto, la misma autora expresa:
“La asertividad es El ejercicio del derecho propio sin infringir en el derecho de los
otros, dentro de un contexto social. Esta definición nos lleva a no pensar que las
personas son o no asertivas, sino que es el tipo de comportamiento del cual se puede
hablar como asertivo o no. La principal ventaja del comportamiento asertivo es que
al ponerlo en práctica apoya el tener una actitud existencial positiva ante la vida y
protege y engrandece la relación con los otros, lleva así a un estilo de vida donde los
valores básicos de la humanidad contrastan con el punto de vista individual y aislado
de una persona, pues exige que se analice bajo un punto objetivo y real la propia
conducta” (p.18).
La autoasertividad es la expresión directa de los sentimientos, deseos, derechos y
opiniones sin amenazar o herir a los demás y sin violar los derechos de otras personas.
La persona asertiva se caracteriza por reconocer sus responsabilidades y las
consecuencias de sus actos. Los adolescentes presentan conductas asertivas bajas
cuando no tienen la oportunidad de aprenderlas y por lo tanto no cuentan con ellas
en su repertorio conductual teniendo como causa la ausencia de modelos y refuerzos
adecuados. (Vargas, 2004)
La heteroasertividad implica el respeto de una persona hacia los derechos de los
demás, así mismo la falta de respeto hacia sus propias necesidades. La asertividad en
sus dos dimensiones: autoasertividad y heteroasertividad permite al adolescente
relacionarse entre sí de manera mucho más satisfactoria, pudiendo resolver los
problemas que presenta la convivencia social de manera eficaz. (Vargas, 2004)
Y teniendo en cuenta la definición de Aguilar (Aguilar, 1987) quien afirma que la “La
asertividad es la capacidad que tiene cada persona para asegurar con firmeza y decisión
cuanto dice y hace. Es no ganar al otro es triunfar en el respeto mutuo, en la continuidad
de los acercamientos satisfactorios y en la dignidad humana; ser asertivo requiere de una
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conducta armoniosa con los demás. Por ello podemos equiparar Asertividad a seguridad
en sí mismo y autoafirmación. Lo que permite plantear las dimensiones de la asertividad
en:
1.2.3.1.1 Seguridad en sí mismo
 Capacidad para decir no sin sentirse culpable: La persona con comportamiento
asertivo reconoce la importancia de decir "no", le es claro que el decir no, no debe
inculparlo ni culpar a otros.
 Opiniones propias y diferentes al resto sin sentimientos de culpa por no acceder a
peticiones: Sabe que puede estar en desacuerdo con los otros, que sus ideas deben
ser respetadas, más no debe imponerlas, qué de las diferencias de opinión se
genera el verdadero desarrollo.
 Espontaneidad: La naturalidad y la actuación clara de pensamientos, deseos e
ideas en su expresión, es la clave para ser uno mismo.
 Actitud existencial positiva ante sí y ante la sociedad: Cree en sí mismo y en las
otras personas, no es cuestión de fe, sino de convicción.
1.2.3.1.2 Autoafirmación
 Expresa lo que desea y quiere y pone los medios para conseguirlo: Sabe que no
basta desear algo pues eso equivaldría a pensar que mágicamente se le debe de
conceder, tiene claro que debe trabajar y poner los medios a su alcance, para
conseguir sus metas.
 Reclamo ante el derecho legítimo, obtiene justo por lo que paga: Si bien no debe
permitir abusos, tampoco se debe abusar para lograr lo que se desea, la clave es
ser equitativo, hacer valer sus derechos respetando el derecho de los otros.
 Confronta, toma de decisiones propias: Busca la objetividad, describe hechos,
analiza y toma decisiones.
 Jerarquiza deseos y necesidades. - Le es claro lo que quiere en qué orden, sin
pretender forzar a que los otros estén de acuerdo y no se deja llevar por los deseos
de otros.
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 Positivo, seguro de sí, objetivo: Flexible, seguro, ve las cosas en forma clara, no
teme al rechazo.
1.2.3.1.3 Armonía con el otro
 Es un manejador del respeto mutuo: La persona asertiva está consciente y clara
que no solo su opinión cuenta, sin embargo, ella también tiene algo que aportar.
 Acepta y busca el cambio para mejorar: Reconoce que existe el cambio evolutivo
y el revolucionario, pero sabe que lo mejor es planear el cambio, lo acepta y lo
provoca.
 Control emocional: Busca la sintonía personal de sus emociones, sin someterse o
caer en exageraciones.
 Discrimina, busca opciones: Opiniones propias a través de alternativas para lograr
su juicio, no vive en el pasado, ni genera profecías caóticas sobre el devenir.
1.2.3.3 Características de una conducta asertiva: Según Bartolomei (Bartolomei, 2016)
las características de la conducta asertiva son:
a. Autenticidad: congruencia, capacidad de expresar sentimientos y afecto.
b. Aceptación incondicional: aceptar al otro como ser único, tal como es.
c. Empatía: situarse en el lugar del otro. Los puntos fundamentales para transmitir
una conducta empática son:
 Transmitir cordialidad.
 Evitar cualquier evaluación, juicio o consejo sobre lo que expresa la otra persona.
 Evitar descalificaciones. Ayudará a que el otro pierda sus temores y se sienta
valorado.
 No adoptar una actitud de mando. Provoca que la persona no crea en sus
posibilidades.
 No utilizar la amenaza ni el chantaje.
 No moralizar ni culpabilizar.
 Evitar juzgar e interpretar.
No deben mostrarse las propias ideas como si fueran el único modo razonable de ver las
cosas.
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De forma observable (componentes no verbales), la conducta asertiva se caracteriza por
el contacto visual directo (la mirada), gestos firmes pero desinhibidos, espontáneos.
Una postura erecta y cercana. Mensajes en primera persona. Respuestas directas. De
forma auditiva (componentes paralingüísticos), el volumen, el tono, la fluidez, la claridad
y la velocidad de lo que se dice deben estar acordes al mensaje que se está dando.
La conversación asertiva deberá generar una retroalimentación (componente verbal),
mediante un intercambio mutuo de señales de atención y comprensión, mediante
preguntas.
Tener una conducta asertiva permite a la persona tener buena autoestima, respetar y
generar respeto, sentirse más segura de sí misma y así mejorar las relaciones
interpersonales.
1.2.3.4. Derechos asertivos básicos. García y Magaz (1994) citado en Lizárraga, C.
(Lizarraga, 2010) plantean derechos asertivos básicos, entre otras:


A actuar de modo diferente a como los demás desearían que actuase



A hacer las cosas de manera imperfecta



A cometer equivocaciones



A pensar de manera propia y diferente



A aceptar y rechazar críticas o quejas



A decidir la importancia de las cosas

Por lo mismo, Aguilar (Aguilar, 1987) en su texto Asertividad. Cómo ser tú mismo sin
culpas; expone derechos como:


A considerar tus propias necesidades



A cambiar de opinión



A ser tratado con respeto



A cometer errores



A tener y a expresar tus propios sentimientos y opiniones



A rehusar peticiones sin sentirte culpable o egoísta
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A establecer tus propias prioridades y tomar tus propias decisiones



A sentirte bien contigo mismo



A pedir lo que quieres



A hacer menos de lo que eres humanamente capaz de hacer



A calmarte, tomar tu tiempo y pensar,



A no usar tus derechos



A tu privacidad, a que te dejen solo



A tener éxito



A pedir reciprocidad



A ser feliz
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CAPÍTULO II
2

2.1

MARCO OPERATIVO

Determinación del problema

En una sociedad de constante cambio, de constante aceleración y no hay tolerancia
para los cambios biológicos, como descansar o tener un hijo, es necesario redefinir
estos límites.

Reconocer la importancia de la salud como tema social, significa

sensibilizar y ampliar el debate sobre las consecuencias de las acciones humanas que
alteran el equilibrio natural. El nivel de nuestra salud actual es fundamentalmente el
producto de los desequilibrios sociales y ecológicos que afectan al funcionamiento de
todo el conjunto del planeta.
La imparable tendencia hacia la tecnificación y la especialización científica y médica,
ha tenido como principal consecuencia el alejamiento del individuo de la
responsabilidad personal sobre su propia salud, que es percibida cada vez más fuera
de su alcance. Se ha reducido el debate sobre las causas de la mala salud a un tema
para expertos, cerrando la posibilidad de interrogarse sobre cualquier otra causa social,
como los ritmos no naturales de vida y de trabajo, el exceso de fármacos, la mala
alimentación y la contaminación ambiental.
Los estudiantes de educación superior evidencian comportamientos limitados en
actitudes asertivas las que se evidencian en una escasa auto asertividad, los que buscan
complacencia del grupo, pensar de manera propia, y diferente, sentirse mal cuando
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obtienen una nota baja o mala, no perdonarse sus propio errores, hacerse las víctimas,
Aceptar y rechazar críticas o quejas, entre otros; como también en su hetero
asertividad, observado comportamientos de discrepancia con algunos, escasa
aceptación de la forma de pensar y de actuar de los demás, presenta limitación en hacer
peticiones, en hablar claro, aun no identifican sus sentimientos, o emociones,
confundiendo en la toma de decisiones.

Así mismo, se observa desorganización en su vida, su estilo de vida no resguarda su
salud, se ven ofuscados, preocupados, o exaltados; muchas veces evidencian cansancio
y poca vitalidad, se observan también situaciones extremas de peso, su práctica de
actividades físicas de recreación son limitadas; en algunas ocasiones se observa que
fuman, los alimentos que consumen en el centro de estudios es comida no saludable,
cuando presentan algunos malestares asisten a la farmacia y se auto-medican, todo
ello evidencia poco autocuidado.
En tal sentido, considero que las actitudes asertivas son un problema latente en la
comunidad de estudiantes y se ahonda más aun por el estilo de vida, la cual es una
oportunidad para consolidar actitudes pertinentes a su propia vida y a la de los demás
como es la asertividad.
2.2

Justificación de la investigación

El presente estudio “Influencia del estilo de vida saludable en el comportamiento
asertivo de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
Pedro P. Díaz de Arequipa 2018”, se justifica porque es una investigación que nace en
la observación de la realidad problemática respecto a las manifestaciones de actitudes
poco asertivas de los estudiantes y sus estilos de vida saludable que asumen en su
práctica los estudiantes de educación superior.
Tiene relevancia científica, ya que se aborda con sustento teórico, que clarifica la
comprensión de los contenidos estilo de vida saludable que permiten un mejor
comportamiento asertivo de los estudiantes, el que respalda la hipótesis que se plantea,
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la operacionalización de variables, la aplicación de los instrumentos de recojo de
información y los alcances de la investigación.
Se justifica metodológicamente, desde el enfoque investigativo hasta el diseño de la
investigación, el que permite abordar el proceso de investigación secuencial y
científicamente.
Es importante porque, permitirá la comprensión de la realidad problemática, con la
finalidad de asumir comportamientos y actitudes renovadas tanto para el investigador
como para los involucrados, construir un diagnostico objetivo producto de la
investigación, realizar la propuesta de mejora o fortalecimiento de habilidades sociales
y de hábitos de vida saludable tan significativos en la vida del hombre.
La relevancia contemporánea radica en que la investigación responde a una necesidad
de los estudiantes de hoy en día, quienes requieren de manera urgente saber cuánto
influye llevar un estilo de vida saludable en su comportamiento asertivo.
Los hábitos de alimentación saludable y la actividad física regular, ayudan a prevenir
y evitar complicaciones sociales y de salud, una alimentación variada y equilibrada,
junto con un aumento de la actividad física, tienen una repercusión positiva en el
bienestar personal.
El aprender y saber relacionarse de forma satisfactoria es de vital importancia para el
desarrollo social y personal normal. La forma de relacionarse influye de forma
determinante en la felicidad de una persona, desde la infancia a la vejez, y muchos de
los problemas emocionales se deben a que la persona le cuesta expresar sus
pensamientos, sus sentimientos, o lo hacen de una manera incorrecta.
2.3

Formulación del problema de investigación
El problema lo planteamos con las siguientes interrogantes:
¿Cuál es la influencia del estilo de vida saludable en el comportamiento asertivo de
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P.
Díaz de Arequipa 2018?
¿Cuál es el nivel del estilo de vida saludable de los estudiantes del Instituto

de

Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz de Arequipa 2018?
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¿Cuál es el nivel de comportamiento asertivo de los estudiantes del Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz de Arequipa 2018?
2.4

Objetivos
A. Objetivo General
Determinar la influencia del estilo de vida saludable en el comportamiento asertivo
de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P.
Díaz de Arequipa 2018.
B. Objetivos específicos
a. Identificar el nivel del estilo de vida saludable de los estudiantes del Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz de Arequipa 2018.
b. Identificar el nivel de comportamiento asertivo de los estudiantes del Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz de Arequipa 2018.
c. Elaborar una propuesta de estilo de vida saludable en el comportamiento asertivo.

2.5

Sistema de hipótesis

H1: El estilo de vida saludable influye significativamente en el comportamiento asertivo
de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz
de Arequipa 2018.
Ho: El estilo de vida saludable no influye en el comportamiento asertivo de los
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz de
Arequipa 2018.

2.3.

Variables de investigación

A.

Variable 1: Estilo de vida saludable

B.

Variable 2: Comportamiento asertivo

2.4.

Indicadores de investigación:
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Variables

Indicadores

Variable 1:

Condición actividad física y deporte

Estilos de vida saludable Recreación y manejo del tiempo libre
Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Sueño
Hábitos alimenticios
Autocuidado y cuidado médico
Variable 2:

Autoasertividad

Comportamiento
Heteroasertividad
asertivo
Fuente: Elaboración propia
2.6

Metodología de la investigación

2.6.1 Enfoque de la investigación
El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo de la investigación. el enfoque
cuantitativo se refiere a que los datos o variables se miden en un contexto determinado,
analiza las mediciones, los datos se cuantifican, y se establece conclusiones (Hernández,
Fernández & Baptista 2006).
2.6.2 Nivel de investigación
Es una investigación de nivel aplicada, que tiene como objetivo atender una problemática
o planteamiento específico, soluciona problemas prácticos, (Hernández, Fernández &
Baptista 2006).
2.6.3 Tipo de investigación
Es una investigación de tipo correlacional, que tiene como propósito determinar el grado
de relación de las variables de estudio, determinada estadísticamente por medio de
coeficientes de correlación (Tamayo y Tamayo, 1999, p. 47).
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2.6.4 Diseño de investigación
Es una investigación prospectiva ya que se inician con la observación de ciertas
causas presumibles y avanzan longitudinalmente en el tiempo a fin de observar
sus consecuencias.
2.6.5 Técnicas de investigación
Para este caso se utilizó la técnica de la encuesta para el recojo de datos. La técnica
de la encuesta permite obtener y sistematizar datos a través de preguntas,
afirmaciones o proposiciones, (Casas, Repullo & Donado, 2002).

2.6.6 Instrumentos de investigación
Los instrumentos utilizados
Cuestionario de prácticas y creencias sobre estilos de vida, propuesto

por

Arrivillaga, M., Salazar, I. (2005) y propuesta por Cruz (2016).
ADCA-1 Escala de evaluación de la asertividad. García, M & Magaz, A.

(2000)

Grupo ALBOR-COHS. Madrid: CEPE.

2.7

Población y muestra

La población está determinada por todos los estudiantes del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz de Arequipa, con un total de 1654
estudiantes matriculados.
Cuadro de población de estudio
Código Carrera Modular

Semestre

Cantidad Total

AG

Producción agropecuaria

01

86

CC

Construcción civil

01

45
43

CI

Computación e informática

01

90

CO

Contabilidad

01

90

EI

Electricidad industrial

01

83

EO

Electrónica industrial

01

85

ME

Meca trónica automotriz

01

88

MP

Mecánica de producción

01

82

SE

Secretariado ejecutivo

01

88

AG

Producción agropecuaria

03

53

CC

Construcción civil

03

24

CI

Computación e informática

03

58

CO

Contabilidad

03

80

EO

Electrónica industrial

03

37

ET

Electrotecnia industrial

03

52

MA

Mecánica automotriz

03

62

MP

Mecánica de producción

03

54

SE

Secretariado ejecutivo

03

61

AG

Producción agropecuaria

05

36

CC

Construcción civil

05

58

CI

Computación e informática

05

56

CO

Contabilidad

05

101

EO

Electrónica industrial

05

34

ET

Electrotecnia industrial

05

33

MA

Mecánica automotriz

05

36

MP

Mecánica de producción

05

32

737

481

44

SE

Secretariado ejecutivo

05

50

TOTAL

436
1654

Para la selección de la muestra, primero se realizó no probabilísticamente, seleccionando
a los estudiantes del quinto semestre de todas las carreras, ya que son los tienen la
información más completa, y han asumido y establecido un ritmo de vida estudiantil
consolidados en sus tres años de estudios. Con un total de 436 estudiantes.
Luego se precisó una muestra específica identificada probabilísticamente, con un total de
204 estudiantes. Deducido de la siguiente manera.
La muestra conociendo la población:

Donde:
∞=0.95
Z=1.96
p=50%=0.50
q=1-p=1-0.50=0.50
E=5%=0.05
Reemplazando valores:
Ecuación 1.
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟐𝟎 ∗ 𝟎. 𝟖𝟎 ∗ 𝟑𝟏𝟑𝟔
𝒏=
𝟑𝟏𝟑𝟔 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟐𝟎 ∗ 𝟎. 𝟖𝟎

𝒏=

𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟒𝟑𝟔
𝟒𝟑𝟔(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓) + 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎
𝟒𝟏𝟖. 𝟕𝟑𝟒𝟒
𝟏. 𝟎𝟗 + 𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒
𝟒𝟏𝟖. 𝟕𝟑𝟒𝟒
𝒏=
𝟐. 𝟎𝟓𝟎𝟒

𝒏=
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𝒏 = 𝟐𝟎𝟒

2.8


Técnicas para el análisis de datos
Se utiliza el programa Excel para la elaboración base de datos según respuestas, como
para la sistematización de la información en frecuencia y porcentajes, además para
la representación gráfica correspondiente.



Se utiliza el programa SPSS (Statistical Product and Service Solution), para la
comprobación de la hipótesis.



La fuente se codifica de la siguiente manera:
Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
Donde:
- EVS = estilo de vida saludable
- CA = comportamiento asertivo
- IESTP “PPD” = Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P.
Díaz
- Aqp.18 = Arequipa 2018
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2.9

Presentación de resultados

Variable 1: Estilo de vida saludable
Indicador: Condición, actividad física y deporte

Tabla 1
Condición, actividad física y deporte (parte 1)

Ítems
f°
%
f°
%
Hace ejercicio, camina, Siempre o casi siempre
33
16
trota o juega algún A menudo, con cierta
18
9
deporte
204 100
frecuencia
A veces
32
16
Nunca o casi nunca
121 59
Termina el día con Siempre o casi siempre
15
7
vitalidad y sin cansancio A menudo, con cierta
9
4
100
frecuencia
204
A veces
46
23
Nunca o casi nunca
134 66
Mantiene
el
peso Siempre o casi siempre
18
9
corporal estable
A menudo, con cierta
10
5
204 100
frecuencia
A veces
52
25
Nunca o casi nunca
124 61
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
Grafico 1Condición, actividad física y deporte (parte 1) Fuente: Tabla 1
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Interpretación
En la tabla y gráfico 1, referente a condición, actividad física y deporte (parte 1), de 204
estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, hace ejercicio, camina, trota o juega algún deporte, 33 estudiantes que representa
el 16% responde siempre o casi siempre, 18 estudiantes al 9% responde a menudo, con
cierta frecuencia; 32 estudiantes al 16% responde a veces y 121 estudiantes al 59%
responde nunca o casi nunca.
Al ítem, termina el día con vitalidad y sin cansancio, 15 estudiantes que representa el 7%
responde siempre o casi siempre, 9 estudiantes al 4% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 46 estudiantes al 23% responde a veces y 134 estudiantes al 66% responde
nunca o casi nunca.
Al ítem, mantiene el peso corporal estable, 18 estudiantes que representa el 9% responde
siempre o casi siempre, 10 estudiantes al 5% responde a menudo, con cierta frecuencia;
52 estudiantes al 25% responde a veces y 124 estudiantes al 61% responde nunca o casi
nunca.
Se observa que la mayoría de nunca o casi nunca hace ejercicio, camina, trota o juega
algún deporte. Nunca o casi nunca termina el día con vitalidad y sin cansancio. Nunca o
casi nunca Mantiene el peso corporal estable. Los estudiantes evidencian que la
condición, actividad física y deporte, en estos aspectos se da nunca o casi nunca. Lo que
limita su estilo de vida saludable.
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Tabla 2
Condición, actividad física y deporte (parte 2)
Ítems
Realiza ejercicios que le
ayuden
al
funcionamiento
cardiaco
(spinning,
cardiobox,
aeróbicos,
aero-rumba)
Practica ejercicios que le
ayuden a estar tranquilo
(taichi, kun fu, yoga,
danza,
meditación,
relajación auto dirigida)

f°
17

Siempre o casi siempre
A menudo, con cierta
21
frecuencia
A veces
38
Nunca o casi nunca
128
Siempre o casi siempre
11
A menudo, con cierta
19
frecuencia
A veces
19
Nunca o casi nunca
155

Participa en programas Siempre o casi siempre
o actividades de ejercicio A menudo, con cierta
físico bajo supervisión
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18

%
8
10

f°

%

204

100

19
63
6
9
9

100
204

76

9

4

64

32

31
100

15
49

204

100

Grafico 2
Condición, actividad física y deporte (parte 2

Fuente: Tabla
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Interpretación
En la tabla y gráfico 2, referente a Condición, actividad física y deporte (parte 2), de 204
estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, realiza ejercicios que le ayuden al funcionamiento cardiaco (spinning, aeróbicos,
aero-rumba), 17 estudiantes que representa el 8% responde siempre o casi siempre, 21
estudiantes al 10% responde a menudo, con cierta frecuencia; 38 estudiantes al 19%
responde a veces y 128 estudiantes al 63% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, practica ejercicios que le ayuden a estar tranquilo (taichi, kun fu, yoga, danza,
meditación, relajación auto dirigida), 11 estudiantes que representa el 6% responde
siempre o casi siempre, 19 estudiantes al 9% responde a menudo, con cierta frecuencia;
19 estudiantes al 9% responde a veces y 155 estudiantes al 76% responde nunca o casi
nunca.
Al ítem, participa en programas o actividades de ejercicio físico bajo supervisión, 9
estudiantes que representa el 4% responde siempre o casi siempre, 64 estudiantes al 32%
responde a menudo, con cierta frecuencia; 31 estudiantes al 15% responde a veces y 100
estudiantes al 49% responde nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes nunca o casi nunca realiza ejercicios que le
ayuden al funcionamiento cardiaco (spinning, aeróbicos, aero-rumba. Nunca o casi nunca
práctica ejercicios que le ayuden a estar tranquila (taichi, kun fu, yoga, danza, meditación,
relajación auto dirigida). Nunca o casi nunca participa en programas o actividades de
ejercicio físico bajo supervisión. Los estudiantes evidencian que la condición, actividad
física y deporte, en estos aspectos es nunca o casi nunca. Lo que limita su estilo de vida
saludable.
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Indicador: Recreación y manejo del tiempo libre

Tabla 3
Recreación y manejo del tiempo libre (parte 1)
Ítems
Practica
actividades
físicas de recreación
(caminar, nadar, montar
en bicicleta)

Siempre o casi siempre
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Incluye momentos de Siempre o casi siempre
descanso en su rutina A menudo, con cierta
diaria
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Comparte con su familia Siempre o casi siempre
y/o amigos el tiempo A menudo, con cierta
libre
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18

f°
14

%
7

28

14

37
125
2

18
61
1

6

3

64
132
6

31
65
3

25

12

34
139

17
68

f°

%

204

100

100
204

204

100

Grafico 3
Recreación y manejo del tiempo libre (parte 1)

Fuente: Tabla 3
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Interpretación
En la tabla y gráfico 3, referente a recreación y manejo del tiempo libre (parte 1), de 204
estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, practica actividades físicas de recreación (caminar, nadar, montar en bicicleta),
14 estudiantes que representa el 7% responde siempre o casi siempre, 28 estudiantes al
14% responde a menudo, con cierta frecuencia; 37 estudiantes al 18% responde a veces
y 125 estudiantes al 61% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, incluye momentos de descanso en su rutina diaria, 2 estudiantes que representa
el 1% responde siempre o casi siempre, 6 estudiantes al 3% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 64 estudiantes al 31% responde a veces y 132 estudiantes al 65% responde
nunca o casi nunca.
Al ítem, comparte con su familia y/o amigos el tiempo libre, 6 estudiantes que representa
el 3% responde siempre o casi siempre, 25 estudiantes al 12% responde a menudo, con
cierta frecuencia; 34 estudiantes al 17% responde a veces y 139 estudiantes al 68%
responde nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes nunca o casi nunca practica actividades físicas
de recreación (caminar, nadar, montar en bicicleta). Nunca o casi nunca Incluye
momentos de descanso en su rutina diaria. Nunca o casi nunca comparte con su familia
y/o amigos el tiempo libre. Los estudiantes evidencian que los estilos de vida saludable
en estos aspectos se da nunca o casi nunca. Lo que limita su estilo de vida saludable.
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Tabla 4
Recreación y manejo del tiempo libre (parte 2)
Ítems
En su tiempo libre
realiza actividades de
recreación (cine, leer,
pasear)

f°
8

%
4

Siempre o casi siempre
A menudo, con cierta
14
7
frecuencia
A veces
73
36
Nunca o casi nunca
109 53
Destina parte de su Siempre o casi siempre
27
13
tiempo
libre
para A menudo, con cierta
6
3
actividades académicas frecuencia
o laborales
A veces
36
18
Nunca o casi nunca
135 66
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
Grafico 4
Recreación y manejo del tiempo libre (parte 2)

f°

%

204

100

100
204

Fuente: Tabla 4
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Interpretación
En la tabla y gráfico 4, referente a Recreación y manejo del tiempo libre (parte 2), de 204
estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, en su tiempo libre realiza actividades de recreación (cine, leer, pasear), 8
estudiantes que representa el 4% responde siempre o casi siempre, 14 estudiantes al 7%
responde a menudo, con cierta frecuencia; 73 estudiantes al 36% responde a veces y 109
estudiantes al 53% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, destina parte de su tiempo libre para actividades académicas o laborales, 27
estudiantes que representa el 13% responde siempre o casi siempre, 6 estudiantes al 3%
responde a menudo, con cierta frecuencia; 36 estudiantes al 18% responde a veces y 135
estudiantes al 66% responde nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes nunca o casi nunca en su tiempo libre realiza
actividades de recreación (cine, leer, pasear). Nunca o casi nunca destina parte de su
tiempo libre para actividades académicas o laborales. Los estudiantes evidencian que los
estilos de vida saludable, en estos aspectos se da nunca o casi nunca.
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Indicador: Autocuidado y cuidado médico
Tabla 5
Autocuidado y cuidado médico (parte 1)
Ítems
Va al odontólogo por lo Siempre o casi siempre
menos una vez al año
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Va al médico por lo Siempre o casi siempre
menos una vez al año
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Evita las exposiciones Siempre o casi siempre
prolongadas al sol
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Chequea al menos una Siempre o casi siempre
vez al año su presión A menudo, con cierta
arterial
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
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45

16
66
22

22
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35
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12

57
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100

100
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Grafico 5

Autocuidado y cuidado médico (parte 1)
Fuente: Tabla 5
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Interpretación
En la tabla y gráfico 5, referente a Autocuidado y cuidado médico (parte 1), de 204
estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, va al odontólogo por lo menos una vez al año, 9 estudiantes que representa el
4% responde siempre o casi siempre, 28 estudiantes al 14% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 33 estudiantes al 16% responde a veces y 134 estudiantes al 66% responde
nunca o casi nunca.
Al ítem, va al médico por lo menos una vez al año, 45 estudiantes que representa el 22%
responde siempre o casi siempre, 22 estudiantes al 11% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 81 estudiantes al 40% responde a veces y 56 estudiantes al 27% responde
nunca o casi nunca.
Al ítem, evita las exposiciones prolongadas al sol, 42 estudiantes que representa el 21%
responde siempre o casi siempre, 50 estudiantes al 25% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 38 estudiantes al 19% responde a veces y 74 estudiantes al 35% responde
nunca o casi nunca.
Al ítem, chequea al menos una vez al año su presión arterial, 9 estudiantes que representa
el 4% responde siempre o casi siempre, 23 estudiantes al 12% responde a menudo, con
cierta frecuencia; 57 estudiantes al 28% responde a veces y 115 estudiantes al 56%
responde nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes nunca o casi nunca va al odontólogo por lo
menos una vez al año. A veces; va al médico por lo menos una vez al año. Nunca o casi
nunca evita las exposiciones prolongadas al sol. A veces chequea al menos una vez al año
su presión arterial. Los estudiantes evidencian que el autocuidado y cuidado medico se
da a veces. Lo que limita su estilo de vida saludable.
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Tabla 6
Autocuidado y cuidado médico (parte 2)

Ítems
Sigue las instrucciones Siempre o casi siempre
cuando utiliza algún A menudo, con cierta
medicamento
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Realiza exámenes de Siempre o casi siempre
colesterol, triglicéridos y A menudo, con cierta
glicemia una vez al año
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Consume medicinas con Siempre o casi siempre
prescripción médica
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
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Fuente: Tabla 6
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Interpretación
En la tabla y gráfico 6, referente a Autocuidado y cuidado médico (parte 2), de 204
estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, sigue las instrucciones cuando utiliza algún medicamento, 7 estudiantes que
representa el 3% responde siempre o casi siempre, 41 estudiantes al 21% responde a
menudo, con cierta frecuencia; 60 estudiantes al 29% responde a veces y 96 estudiantes
al 47% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, realiza exámenes de colesterol, triglicéridos y glicemia una vez al año, 6
estudiantes que representa el 3% responde siempre o casi siempre, 24 estudiantes al 12%
responde a menudo, con cierta frecuencia; 37 estudiantes al 18% responde a veces y 137
estudiantes al 67% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, consume medicinas con prescripción médica, 24 estudiantes que representa el
12% responde siempre o casi siempre, 6 estudiantes al 3% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 72 estudiantes al 35% responde a veces y 102 estudiantes al 50% responde
nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes nunca o casi nunca sigue las instrucciones
cuando utiliza algún medicamento. Nunca o casi nunca realiza exámenes de colesterol,
triglicéridos y glicemia una vez al año. Nunca o casi nunca consume medicinas con
prescripción médica. Los estudiantes evidencian que el auto cuidado y cuidado médico
en estos ítems se da nunca o casi nunca. Lo que limita su estilo de vida saludable.
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Tabla 7
Autocuidado y cuidado médico (parte 3)

Ítems
f°
Observa su cuerpo con Siempre o casi siempre
24
detenimiento
para A menudo, con cierta
58
detectar cambios físicos frecuencia
A veces
44
Nunca o casi nunca
78
Cuando realiza una Siempre o casi siempre
27
actividad física (levanta A menudo, con cierta
9
pesas, monta bicicleta, frecuencia
bucea, nada, etc.) utiliza A veces
100
las
medidas
de Nunca o casi nunca
68
protección respectivas
Atiende las señales de Siempre o casi siempre
2
seguridad
A menudo, con cierta
70
(extinguidores,
cintas frecuencia
amarillas, letreros como A veces
63
«zona de refugio», etc.) Nunca o casi nunca
que hay en la institución
69
donde estudias
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
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Interpretación
En la tabla y gráfico 7, referente a Autocuidado y cuidado médico (parte 3), de 204
estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, observa su cuerpo con detenimiento para detectar cambios físicos, 24 estudiantes
que representa el 12% responde siempre o casi siempre, 58 estudiantes al 28% responde
a menudo, con cierta frecuencia; 44 estudiantes al 22% responde a veces y 78 estudiantes
al 38% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, cuando realiza una actividad física (levanta pesas, monta bicicleta, bucea, nada,
etc.) utiliza las medidas de protección respectivas, 27 estudiantes que representa el 13%
responde siempre o casi siempre, 9 estudiantes al 5% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 100 estudiantes al 49% responde a veces y 68 estudiantes al 33% responde
nunca o casi nunca.
Al ítem, atiende las señales de seguridad (extinguidores, cintas amarillas, letreros como
«zona de refugio», etc.) que hay en la institución donde estudias, 2 estudiantes que
representa el 1% responde siempre o casi siempre, 70 estudiantes al 34% responde a
menudo, con cierta frecuencia; 63 estudiantes al 31% responde a veces y 69 estudiantes
al 34% responde nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes nunca o casi nunca observa su cuerpo con
detenimiento para detectar cambios físicos. A veces; Cuando realiza una actividad física
(levanta pesas, monta bicicleta, bucea, nada, etc.) utiliza las medidas de protección
respectivas. A menudo y; nunca o casi nunca Atiende las señales de seguridad
(extinguidores, cintas amarillas, letreros como «zona de refugio», etc.) que hay en la
institución donde estudias. Los estudiantes evidencian que el autocuidado y cuidado
médico en estos ítems se da a veces. Lo que limita su estilo de vida saludable.
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Indicador: Hábitos alimenticios
Tabla 8
Hábitos alimenticios (parte 1)
Ítems
Consume entre cuatro y Siempre o casi siempre
ocho vasos de agua pura A menudo, con cierta
al día
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Controla el uso de sal y Siempre o casi siempre
azúcar en sus alimentos A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Evita consumir dulces, Siempre o casi siempre
helados y/o pasteles más A menudo, con cierta
de dos veces en la frecuencia
semana
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
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Fuente: Tabla 8
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Interpretación
En la tabla y gráfico 8, referente a Hábitos alimenticios (parte 1), de 204 estudiantes
encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, consume entre cuatro y ocho vasos de agua pura al día, 25 estudiantes que
representa el 12% responde siempre o casi siempre, 10 estudiantes al 5% responde a
menudo, con cierta frecuencia; 116 estudiantes al 7% responde a veces y 53 estudiantes
al 26% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, controla el uso de sal y azúcar en sus alimentos, 25 estudiantes que representa el
12% responde siempre o casi siempre, 9 estudiantes al 5% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 117 estudiantes al 57% responde a veces y 53 estudiantes al 26% responde
nunca o casi nunca.
Al ítem, evita consumir dulces, helados y/o pasteles más de dos veces en la semana, 45
estudiantes que representa el 22% responde siempre o casi siempre, 80 estudiantes al 39%
responde a menudo, con cierta frecuencia; 37 estudiantes al 18% responde a veces y 42
estudiantes al 21% responde nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes a veces; consume entre cuatro y ocho vasos de
agua pura al día. A veces; controla el uso de sal y azúcar en sus alimentos. A menudo,
evita consumir dulces, helados y/o pasteles más de dos veces en la semana. Los
estudiantes evidencian que los buenos hábitos alimenticios, en estos aspectos se da a
veces. Lo que limita su estilo de vida saludable.
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Tabla 9
Hábitos alimenticios (parte 2)

Ítems
Evita consumir comidas
que
contienen
ingredientes artificiales
o químicos (colorantes y
preservativos).
Evita consumir comidas
rápidas
(pizza,
hamburguesa,
perro
caliente)

Siempre o casi siempre
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Siempre o casi siempre
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Su alimentación diaria Siempre o casi siempre
incluye
vitaminas A menudo, con cierta
(vegetales,
frutas
y frecuencia
otros)
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
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Interpretación
En la tabla y gráfico 9, referente a hábitos alimenticios (parte 2), de 204 estudiantes
encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, evita consumir comidas que contienen ingredientes artificiales o químicos
(colorantes y preservantes), 35 estudiantes que representa el 17% responde siempre o casi
siempre, 28 estudiantes al 14% responde a menudo, con cierta frecuencia; 70 estudiantes
al 34% responde a veces y 71 estudiantes al 35% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, evita consumir comidas rápidas (pizza, hamburguesa, perro caliente), 26
estudiantes que representa el 13% responde siempre o casi siempre, 14 estudiantes al 7%
responde a menudo, con cierta frecuencia; 84 estudiantes al 41% responde a veces y 80
estudiantes al 39% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, su alimentación diaria incluye vitaminas (vegetales, frutas y otros), 46
estudiantes que representa el 23% responde siempre o casi siempre, 50 estudiantes al 25%
responde a menudo, con cierta frecuencia; 69 estudiantes al 34% responde a veces y 39
estudiantes al 19% responde nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes a veces; evita consumir comidas que contienen
ingredientes artificiales o químicos (colorantes y preservativos). A veces; evita consumir
comidas rápidas (pizza, hamburguesa, perro caliente). a veces; su alimentación diaria
incluye vitaminas (vegetales, frutas y otros). Los estudiantes evidencian que los hábitos
alimenticios, en estos aspectos se da a veces. Lo que limita su estilo de vida saludable.
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Tabla 10
Hábitos alimenticios (parte 3)
Ítems
Su alimentación incluye
proteína
(carnes,
huevos, frutos secos,
lácteos y derivados.,
otros)
Limita su consumo de
grasas
(mantequilla,
queso crema, carnes
grasosas, mayonesas y
salsas en general)
Come pescado y pollo,
más que carnes rojas

Siempre o casi siempre
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Siempre o casi siempre
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Siempre o casi siempre
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
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Interpretación
En la tabla y gráfico 10, referente a hábitos alimenticios (parte 3), de 204 estudiantes
encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, su alimentación incluye proteína (carnes, huevos, frutos secos, lácteos y
derivados, otros), 45 estudiantes que representa el 21% responde siempre o casi siempre,
77 estudiantes al 38% responde a menudo, con cierta frecuencia; 44 estudiantes al 22%
responde a veces y 38 estudiantes al 19% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, limita su consumo de grasas (mantequilla, queso crema, carnes grasosas,
mayonesas y salsas en general), 27 estudiantes que representa el 13% responde siempre
o casi siempre, 9 estudiantes al 5% responde a menudo, con cierta frecuencia; 114
estudiantes al 56% responde a veces y 54 estudiantes al 26% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, come pescado y pollo, más que carnes rojas, 9 estudiantes que representa el 4%
responde siempre o casi siempre, 35 estudiantes al 17% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 138 estudiantes al 68% responde a veces y 22 estudiantes al 11% responde
nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes; a menudo, con cierta frecuencia; su
alimentación incluye proteína (carnes, huevos, frutos secos, lácteos y derivados., otros).
A veces limita su consumo de grasas (mantequilla, queso crema, carnes grasosas,
mayonesas y salsas en general). A veces; Come pescado y pollo, más que carnes rojas.
Los estudiantes evidencian que la condición, hábitos alimenticios, en estos aspectos se da
a veces. Lo que limita su estilo de vida saludable.
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Tabla 11
Hábitos alimenticios (parte 4)
Ítems
Mantiene un horario Siempre o casi siempre
regular en las comidas
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Consume los alimentos Siempre o casi siempre
sin
interferencias A menudo, con cierta
tecnológicas
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Desayuna
antes
de Siempre o casi siempre
iniciar su actividad A menudo, con cierta
diaria
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Realiza la higiene de Siempre o casi siempre
manos y alimentos antes A menudo, con cierta
de ingerirlos
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
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Interpretación
En la tabla y gráfico 11, referente a Hábitos alimenticios (parte 4), de 204 estudiantes
encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, mantiene un horario regular en las comidas, 12 estudiantes que representa el 6%
responde siempre o casi siempre, 62 estudiantes al 30% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 72 estudiantes al 36% responde a veces y 58 estudiantes al 28% responde
nunca o casi nunca.
Al ítem, consume los alimentos sin interferencias tecnológicas, 27 estudiantes que
representa el 13% responde siempre o casi siempre, 50 estudiantes al 25% responde a
menudo, con cierta frecuencia; 75 estudiantes al 37% responde a veces y 52 estudiantes
al 25% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, desayuna antes de iniciar su actividad diaria, 12 estudiantes que representa el 6%
responde siempre o casi siempre, 38 estudiantes al 19% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 81 estudiantes al 41% responde a veces y 69 estudiantes al 34% responde
nunca o casi nunca.
Al ítem, realiza la higiene de manos y alimentos antes de ingerirlos, 26 estudiantes que
representa el 13% responde siempre o casi siempre, 47 estudiantes al 23% responde a
menudo, con cierta frecuencia; 62 estudiantes al 30% responde a veces y 69 estudiantes
al 34% responde nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes a veces mantiene un horario regular en las
comidas. A veces consume los alimentos sin interferencias tecnológicas. A veces;
desayuna antes de iniciar su actividad diaria. A veces realiza la higiene de manos y
alimentos antes de ingerirlos. Los estudiantes evidencian que la condición, hábitos
alimenticios, en estos aspectos se da a veces. Lo que favorece o limita su estilo de vida
saludable.
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Indicador: Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Tabla 12
Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas (parte 1)
Ítems
Evita el consumo de licor Siempre o casi siempre
en exceso
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Cuando empieza a beber Siempre o casi siempre
puede reconocer en qué A menudo, con cierta
momento debe parar
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Evita fumar
Siempre o casi siempre
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
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Interpretación
En la tabla y gráfico 12, referente a Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas (parte 1),
de 204 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, evita el consumo de licor en exceso, 53 estudiantes que representa el 26%
responde siempre o casi siempre, 46 estudiantes al 23% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 61 estudiantes al 30% responde a veces y 44 estudiantes al 21% responde
nunca o casi nunca.
Al ítem, cuando empieza a beber puede reconocer en qué momento debe parar, 41
estudiantes que representa el 20% responde siempre o casi siempre, 33 estudiantes al 16%
responde a menudo, con cierta frecuencia; 42 estudiantes al 21% responde a veces y 88
estudiantes al 43% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, evita fumar, 53 estudiantes que representa el 26% responde siempre o casi
siempre, 71 estudiantes al 35% responde a menudo, con cierta frecuencia; 42 estudiantes
al 21% responde a veces y 38 estudiantes al 18% responde nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes a veces; evita el consumo de licor en exceso.
Nunca o casi nunca que cuando empieza a beber puede reconocer en qué momento debe
parar. A menudo, con cierta frecuencia; evita fumar. Los estudiantes evidencian que la
condición, consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, en estos aspectos se da a veces. Lo
que limita su estilo de vida saludable.
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Tabla 13
Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas (parte 2)
Ítems
Se retira de lugares Siempre o casi siempre
donde estén fumando
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Evita el consumo de Siempre o casi siempre
drogas
(marihuana, A menudo, con cierta
cocaína, basuco, éxtasis, frecuencia
achis, entre otras)
A veces
Nunca o casi nunca
Evita el consumo de café Siempre o casi siempre
diario
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Evita consumir más de Siempre o casi siempre
una gaseosa en la A menudo, con cierta
semana
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
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Interpretación
En la tabla y gráfico 13, referente a consumo de alcohol, tabaco y otras drogas (parte 2),
de 204 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, se retira de lugares donde estén fumando, 34 estudiantes que representa el 17%
responde siempre o casi siempre, 31 estudiantes al 15% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 98 estudiantes al 48% responde a veces y 41 estudiantes al 20% responde
nunca o casi nunca.
Al ítem, evita el consumo de drogas (marihuana, cocaína, éxtasis, entre otras), 71
estudiantes que representa el 35% responde siempre o casi siempre, 27 estudiantes al 13%
responde a menudo, con cierta frecuencia; 41 estudiantes al 20% responde a veces y 65
estudiantes al 32% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, evita el consumo de café diario, 23 estudiantes que representa el 11% responde
siempre o casi siempre, 48 estudiantes al 24% responde a menudo, con cierta frecuencia;
113 estudiantes al 55% responde a veces y 20 estudiantes al 10% responde nunca o casi
nunca.
Al ítem, evita consumir más de una gaseosa en la semana, 35 estudiantes que representa
el 17% responde siempre o casi siempre, 27 estudiantes al 13% responde a menudo, con
cierta frecuencia; 92 estudiantes al 45% responde a veces y 50 estudiantes al 25%
responde nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes a veces; se retira de lugares donde estén
fumando. Siempre o casi siempre; evita el consumo de drogas (marihuana, cocaína,
éxtasis, entre otras. a veces evita el consumo de café diario. A veces; evita consumir más
de una gaseosa en la semana.
Los estudiantes evidencian que la condición, consumo de alcohol tabaco y otras drogas,
en estos aspectos se da a veces. Lo que favorece o limita su estilo de vida saludable.
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Indicador: Sueño
Tabla 14
Sueño (parte 1)
Ítems
Duerme al menos
horas diarias

7 Siempre o casi siempre
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Evita trasnochar más de Siempre o casi siempre
una vez en la semana
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Se levanta descansado
Siempre o casi siempre
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Evita dormir con luz Siempre o casi siempre
artificial o natural
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
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Interpretación
En la tabla y gráfico 14, referente a sueño (parte 1), de 204 estudiantes encuestados que
representa el 100%, se tiene.
Al ítem, duerme al menos 7 horas diarias, 30 estudiantes que representa el 15% responde
siempre o casi siempre, 37 estudiantes al 18% responde a menudo, con cierta frecuencia;
106 estudiantes al 56% responde a veces y 31 estudiantes al 15% responde nunca o casi
nunca.
Al ítem, evita trasnochar más de una vez en la semana, 30 estudiantes que representa el
15% responde siempre o casi siempre, 34 estudiantes al 17% responde a menudo, con
cierta frecuencia; 82 estudiantes al 40% responde a veces y 58 estudiantes al 28%
responde nunca o casi nunca.
Al ítem, se levanta descansado, 32 estudiantes que representa el 16% responde siempre o
casi siempre, 26 estudiantes al 12% responde a menudo, con cierta frecuencia; 59
estudiantes al 29% responde a veces y 87 estudiantes al 43% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, evita dormir con luz artificial o natural, 11 estudiantes que representa el 5%
responde siempre o casi siempre, 95 estudiantes al 47% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 69 estudiantes al 34% responde a veces y 29 estudiantes al 14% responde
nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes a veces; duerme al menos 7 horas diarias; a
veces evita trasnochar más de una vez en la semana; a veces; se levanta descansado; a
menudo; evita dormir con luz artificial o natural.
Los estudiantes evidencian que el indicador sueño adecuado se da a veces. Lo que limita
su estilo de vida saludable.
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Tabla 15
Sueño (parte 2)
Ítems
Duerme
placenteramente
interrupciones

Siempre o casi siempre
sin A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
No necesita de pastillas Siempre o casi siempre
para dormir
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Respeta sus horarios de Siempre o casi siempre
sueño,
teniendo
en A menudo, con cierta
cuenta la planeación de frecuencia
sus actividades
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
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Interpretación
En la tabla y gráfico 15, referente a sueño (parte 2), de 204 estudiantes encuestados que
representa el 100%, se tiene.
Al ítem, duerme placenteramente sin interrupciones, 47 estudiantes que representa el 23%
responde siempre o casi siempre, 56 estudiantes al 28% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 47 estudiantes al 23% responde a veces y 54 estudiantes al 26% responde
nunca o casi nunca.
Al ítem, no necesita de pastillas para dormir, 29 estudiantes que representa el 14%
responde siempre o casi siempre, 25 estudiantes al 13% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 68 estudiantes al 33% responde a veces y 82 estudiantes al 40% responde
nunca o casi nunca.
Al ítem, respeta sus horarios de sueño, teniendo en cuenta la planeación de sus
actividades, 16 estudiantes que representa el 8% responde siempre o casi siempre, 46
estudiantes al 23% responde a menudo, con cierta frecuencia; 95 estudiantes al 46%
responde a veces y 47 estudiantes al 23% responde nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes; a menudo, con cierta frecuencia; duermen
placenteramente sin interrupciones, nunca o casi nunca no necesita de pastillas para
dormir. a veces respeta sus horarios de sueño, teniendo en cuenta la planeación de sus
actividades, Los estudiantes evidencian que la condición, indicador sueño, en estos
aspectos se da a veces. Lo que limita su estilo de vida saludable.
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Variable 2: Comportamiento asertivo
Indicador: Auto-Asertividad
Tabla 16
Respeto a los propios valores (parte 1)
Ítems
Cuando me preguntan
algo que ignoro, procuro
decir la verdad y no
justificarme por no
saberlo
Cuando me equivoco con
alguien, lo reconozco con
tranquilidad ante los
demás

Siempre o casi siempre
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Siempre o casi siempre
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Si no consigo hacer las Siempre o casi siempre
cosas
perfectamente, A menudo, con cierta
controlo mi enfado
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
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Interpretación
En la tabla y gráfico 16, referente a Respeto a los propios valores (parte 1), de 204
estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, cuando me preguntan algo que ignoro, procuro decir la verdad y no justificarme
por no saberlo, 14 estudiantes que representa el 7% responde siempre o casi siempre, 56
estudiantes al 27% responde a menudo, con cierta frecuencia; 73 estudiantes al 36%
responde a veces y 61 estudiantes al 30% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, cuando me equivoco con alguien, lo reconozco con tranquilidad ante los demás,
14 estudiantes que representa el 7% responde siempre o casi siempre, 20 estudiantes al
10% responde a menudo, con cierta frecuencia; 106 estudiantes al 52% responde a veces
y 64 estudiantes al 31% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, si no consigo hacer las cosas perfectamente, controlo mi enfado, 16 estudiantes
que representa el 8% responde siempre o casi siempre, 31 estudiantes al 15% responde a
menudo, con cierta frecuencia; 119 estudiantes al 58% responde a veces y 38 estudiantes
al 19% responde nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes a veces; cuando me preguntan algo que ignoro,
procuro decir la verdad y no justificarme por no saberlo. A veces; Cuando me equivoco
con alguien, lo reconozco con tranquilidad ante los demás. A veces; si no consigo hacer
las cosas perfectamente, controlo mi enfado. Los estudiantes evidencian que el indicador
autoasertividad, en estos aspectos de comportamiento asertivo se da a veces. Lo que limita
su vida y relaciones humanas.
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Tabla 17
Respeto a los propios valores (parte 2)
Ítems
Cuando, me critican sin Siempre o casi siempre
razón
opto
por A menudo, con cierta
defenderme
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Cuando creo haber Siempre o casi siempre
cometido un error busco A menudo, con cierta
explicaciones
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Tengo convicción de mi Siempre o casi siempre
fe y me siento bien A menudo, con cierta
conmigo mismo/a
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Tengo derecho a estar Siempre o casi siempre
feliz por mis logros
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
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Interpretación
En la tabla y gráfico 17, referente a Respeto a los propios valores (parte 2), de 204
estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, cuando, me critican sin razón opto por defenderme, 20 estudiantes que representa
el 10% responde siempre o casi siempre, 57 estudiantes al 28% responde a menudo, con
cierta frecuencia; 70 estudiantes al 34% responde a veces y 57 estudiantes al 28%
responde nunca o casi nunca.
Al ítem, cuando creo haber cometido un error busco explicaciones, 12 estudiantes que
representa el 6% responde siempre o casi siempre, 47 estudiantes al 23% responde a
menudo, con cierta frecuencia; 94 estudiantes al 46% responde a veces y 51 estudiantes
al 25% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, tengo convicción de mi fe y me siento bien conmigo mismo/a, 20 estudiantes
que representa el 10% responde siempre o casi siempre, 60 estudiantes al 29% responde
a menudo, con cierta frecuencia; 76 estudiantes al 37% responde a veces y 48 estudiantes
al 24% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, tengo derecho a estar feliz por mis logros, 37 estudiantes que representa el 18%
responde siempre o casi siempre, 29 estudiantes al 14% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 71 estudiantes al 35% responde a veces y 67 estudiantes al 33% responde
nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes a veces; cuando, me critican sin razón opto por
defenderme. A veces; cuando creo haber cometido un error busco explicaciones. A veces;
tengo convicción de mi fe y me siento bien conmigo mismo/a. a veces tengo derecho a
estar feliz por mis logros. Los estudiantes evidencian que el indicador el respeto a los
propios valores, en estos aspectos de comportamiento asertivo se da a veces; Lo que limita
su vida y relaciones humanas.
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Tabla 18
Respeto a los propios gustos (parte 1)
Ítems
Cuando hago algo que
creo que no gusta a
otros, no siento miedo o
vergüenza de lo que
puedan pensar de mí
No me disgusta que los
demás me vean, cuando
estoy nervioso/a

Siempre o casi siempre
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Siempre o casi siempre
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Me
gusta
hacer Siempre o casi siempre
preguntas
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
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Interpretación
En la tabla y gráfico 18, referente a respeto a los propios gustos (parte 1), de 204
estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, cuando hago algo que creo que no gusta a otros, no siento miedo o vergüenza de
lo que puedan pensar de mí, 24 estudiantes que representa el 12% responde siempre o
casi siempre, 63 estudiantes al 31% responde a menudo, con cierta frecuencia; 61
estudiantes al 30% responde a veces y 56 estudiantes al 27% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, no me disgusta que los demás me vean, cuando estoy nervioso/a, 4 estudiantes
que representa el 2% responde siempre o casi siempre, 32 estudiantes al 16% responde a
menudo, con cierta frecuencia; 119 estudiantes al 58% responde a veces y 49 estudiantes
al 24% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, me gusta hacer preguntas, 8 estudiantes que representa el 4% responde siempre
o casi siempre, 80 estudiantes al 39% responde a menudo, con cierta frecuencia; 70
estudiantes al 34% responde a veces y 46 estudiantes al 23% responde nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes; a menudo, con cierta frecuencia; Cuando hago
algo que creo que no gusta a otros, no siento miedo o vergüenza de lo que puedan pensar
de mí. A veces No me disgusta que los demás me vean, cuando estoy nervioso/a. A
menudo, con cierta frecuencia; Me gusta hacer preguntas. Los estudiantes evidencian que
el respeto a los propios gustos, en estos aspectos de comportamiento asertivo se da a
menudo, con cierta frecuencia; lo que favorece su vida y relaciones humanas
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Tabla 19
Respeto a los propios gustos (parte 2)
Ítems
No me siento mal si no Siempre o casi siempre
entiendo algo que me A menudo, con cierta
están explicando
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
No me siento mal si al Siempre o casi siempre
decir que NO cuando me A menudo, con cierta
piden que haga algo que frecuencia
yo no puedo o quiero A veces
hacer
Nunca o casi nunca
No me disgusta pedir Siempre o casi siempre
favores cuando hay algo A menudo, con cierta
que realmente necesito
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
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Interpretación
En la tabla y gráfico 19, referente a Respeto a los propios gustos (parte 2), de 204
estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, no me siento mal si no entiendo algo que me están explicando, 32 estudiantes
que representa el 16% responde siempre o casi siempre, 74 estudiantes al 36% responde
a menudo, con cierta frecuencia; 84 estudiantes al 41% responde a veces y 14 estudiantes
al 7% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, no me siento mal si al decir que NO cuando me piden que haga algo que yo no
puedo o quiero hacer, 58 estudiantes que representa el 28% responde siempre o casi
siempre, 65 estudiantes al 32% responde a menudo, con cierta frecuencia; 43 estudiantes
al 21% responde a veces y 38 estudiantes al 19% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, no me disgusta pedir favores cuando hay algo que realmente necesito, 60
estudiantes que representa el 29% responde siempre o casi siempre, 36 estudiantes al 18%
responde a menudo, con cierta frecuencia; 79 estudiantes al 39% responde a veces y 29
estudiantes al 14% responde nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes a veces; No me siento mal si no entiendo algo
que me están explicando. A menudo, con cierta frecuencia; No me siento mal si al decir
que NO cuando me piden que haga algo que yo no puedo o quiero hacer. A veces; no me
disgusta pedir favores cuando hay algo que realmente necesito. Los estudiantes
evidencian que la condición respeto a los propios gustos, en estos aspectos del
comportamiento asertivo, se da, a veces. Lo que limita su vida y relaciones humanas.
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Tabla 20
Respeto a los propios deseos o preferencias

Ítems
Cuando alguien dice
algo con lo que no estoy
de
acuerdo,
puedo
exponer
mi
propia
opinión
Puedo
cambiar
de
opinión y no me afecta

Siempre o casi siempre
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Siempre o casi siempre
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Me pongo tranquilo/a y Siempre o casi siempre
relajado/a
cuando A menudo, con cierta
quiero hacer un elogio a frecuencia
alguien
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
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Interpretación
En la tabla y gráfico 20, referente a Respeto a los propios deseos o preferencia, de 204
estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, cuando alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo, puedo exponer mi
propia opinión ,20 estudiantes que representa el 10% responde siempre o casi siempre,
88 estudiantes al 43% responde a menudo, con cierta frecuencia; 55 estudiantes al 27%
responde a veces y 41 estudiantes al 20% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, puedo cambiar de opinión y no me afecta, 16 estudiantes que representa el 8%
responde siempre o casi siempre, 30 estudiantes al 15% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 102 estudiantes al 50% responde a veces y 56 estudiantes al 27% responde
nunca o casi nunca.
Al ítem, me pongo tranquilo/a y relajado/a cuando quiero hacer un elogio a alguien, 33
estudiantes que representa el 16% responde siempre o casi siempre, 32 estudiantes al 16%
responde a menudo, con cierta frecuencia; 100 estudiantes al 49% responde a veces y 39
estudiantes al 19% responde nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes; a menudo, cuando alguien dice algo con lo que
no estoy de acuerdo, puedo exponer mi propia opinión. A veces; Puedo cambiar de
opinión y no me afecta. A veces; me pongo tranquilo/a y relajado/a cuando quiero hacer
un elogio a alguien. Los estudiantes evidencian que la condición, respeto a los propios
deseos o preferencia, en estos aspectos del comportamiento asertivo se da a veces. Lo que
limita su vida y relaciones humanas.
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Indicador: Hetero-Asertividad
Tabla 21
Respeto a los valores de los demás (parte 1)
Ítems
Acepto
cuando Siempre o casi siempre
compruebo
la A menudo, con cierta
ignorancia de algunas frecuencia
personas
A veces
Nunca o casi nunca
Apoyo si compruebo que Siempre o casi siempre
una persona que aprecio A menudo, con cierta
toma una decisión que frecuencia
yo considero equivocada A veces
Nunca o casi nunca
No
me
desagrada Siempre o casi siempre
comprobar
que
las A menudo, con cierta
personas no se esfuercen frecuencia
en hacer las cosas de la A veces
mejor manera posible
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
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Interpretación
En la tabla y gráfico 21, referente a respeto a los valores de los demás (parte 1), de 204
estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, acepto cuando compruebo la ignorancia de algunas personas, 28 estudiantes que
representa el 14% responde siempre o casi siempre, 56 estudiantes al 27% responde a
menudo, con cierta frecuencia; 61 estudiantes al 30% responde a veces y 59 estudiantes
al 29% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, apoyo si compruebo que una persona que aprecio toma una decisión que yo
considero equivocada, 5 estudiantes que representa el 2% responde siempre o casi
siempre, 73 estudiantes al 36% responde a menudo, con cierta frecuencia; 110 estudiantes
al 54% responde a veces y 16 estudiantes al 8% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, No me desagrada comprobar que las personas no se esfuercen en hacer las cosas
de la mejor manera posible, 33 estudiantes que representa el 16% responde siempre o casi
siempre, 81 estudiantes al 40% responde a menudo, con cierta frecuencia; 36 estudiantes
al 18% responde a veces y 54 estudiantes al 26% responde nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes a veces; acepto cuando compruebo la ignorancia
de algunas personas. A veces; apoyo si compruebo que una persona que aprecio toma una
decisión que yo considero equivocada. A menudo, con cierta frecuencia; no me desagrada
comprobar que las personas no se esfuercen en hacer las cosas de la mejor manera posible.
Los estudiantes evidencian que la condición, respeto a los valores de los demás, en estos
aspectos del comportamiento asertivo se da a veces. Lo que limita su vida y relaciones
humanas.
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Tabla 22
Respeto a los valores de los demás (parte 2)

Ítems
Se escuchar cuando me Siempre o casi siempre
hacen una crítica justa
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
No juzgo si veo a alguien Siempre o casi siempre
comportándose de un A menudo, con cierta
modo que no es bueno.
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Me muestro sereno al Siempre o casi siempre
ver a personas que no se A menudo, con cierta
controlan en su llanto, frecuencia
gritos, o su alegría A veces
excesiva.
Nunca o casi nunca
Respeto las convicciones Siempre o casi siempre
de fe de los demás
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
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Interpretación
En la tabla y gráfico 22, referente a Respeto a los valores de los demás (parte 2), de 204
estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene.
A ítem, se escuchar cuando me hacen una crítica justa, 51 estudiantes que representa el
25% responde siempre o casi siempre, 19 estudiantes al 9% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 91 estudiantes al 45% responde a veces y 43 estudiantes al 21% responde
nunca o casi nunca.
Al ítem, no juzgo si veo a alguien comportándose de un modo que no es bueno, 24
estudiantes que representa el 12% responde siempre o casi siempre, 71 estudiantes al 35%
responde a menudo, con cierta frecuencia; 66 estudiantes al 32% responde a veces y 43
estudiantes al 21% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, me muestro sereno al ver a personas que no se controlan en su llanto, gritos, o
su alegría excesiva., 7 estudiantes que representa el 3% responde siempre o casi siempre,
63 estudiantes al 31% responde a menudo, con cierta frecuencia; 110 estudiantes al 54%
responde a veces y 24 estudiantes al 12% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, respecto las convicciones de fe de los demás, 23 estudiantes que representa el
11% responde siempre o casi siempre, 69 estudiantes al 34% responde a menudo, con
cierta frecuencia; 44 estudiantes al 22% responde a veces y 68 estudiantes al 33%
responde nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes a veces; Se escuchar cuando me hacen una
crítica justa; a menudo No juzgo si veo a alguien comportándose de un modo que no es
bueno; a veces me muestro sereno al ver a personas que no se controlan en su llanto,
gritos, o su alegría excesiva. A menudo, respeto las convicciones de fe de los demás. Los
estudiantes evidencian que la condición, Respeto a los valores de los demás, en estos
aspectos del comportamiento asertivo se da a menudo. Lo que favorece su vida y
relaciones humanas.
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Tabla 23
Respeto a los gustos de los demás (parte 1)

Ítems
Comprendo
cuando
otros no comprendan
mis razones o mis
sentimientos

Siempre o casi siempre
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Acepto que no se dé a las Siempre o casi siempre
cosas la importancia que A menudo, con cierta
tienen
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Me siento bien cuando Siempre o casi siempre
me hacen preguntas
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
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Interpretación
En la tabla y gráfico 23, referente a Respeto a los gustos de los demás (parte 1), de 204
estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, comprendo cuando otros no comprendan mis razones o mis sentimientos, 51
estudiantes que representa el 25% responde siempre o casi siempre, 48 estudiantes al 24%
responde a menudo, con cierta frecuencia; 80 estudiantes al 39% responde a veces y 25
estudiantes al 12% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, Acepto que no se dé a las cosas la importancia que tienen, 33 estudiantes que
representa el 16% responde siempre o casi siempre, 53 estudiantes al 26% responde a
menudo, con cierta frecuencia; 76 estudiantes al 37% responde a veces y 42 estudiantes
al 21% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, me siento bien cuando me hacen pregunta, 13 estudiantes que representa el 6%
responde siempre o casi siempre, 26 estudiantes al 13% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 114 estudiantes al 56% responde a veces y 51 estudiantes al 25% responde
nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes a veces; Comprendo cuando otros no
comprendan mis razones o mis sentimientos. A veces; acepto que no se dé a las cosas la
importancia que tiene. A veces; me siento bien cuando me hacen preguntas. Los
estudiantes evidencian que la condición, el respeto a los gustos de los demás, en estos
aspectos del comportamiento asertivo, se da a veces. Lo que limita su vida y relaciones
humanas.
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Tabla 24
Respeto a los gustos de los demás (parte 2)

Ítems
No me molesta que no Siempre o casi siempre
me entiendan cuando A menudo, con cierta
explico algo
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Comprendo cuando me Siempre o casi siempre
niegan algo que pido de A menudo, con cierta
buenas maneras
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
No me molesta que me Siempre o casi siempre
pidan favores
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
Grafico 24
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Respeto a los gustos de los demás (parte 2)

Fuente: Tabla 24
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Interpretación
En la tabla y gráfico 24, referente a Respeto a los gustos de los demás (parte 2), de 204
estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, No me molesta que no me entiendan cuando explico algo, 20 estudiantes que
representa el 10% responde siempre o casi siempre, 36 estudiantes al 18% responde a
menudo, con cierta frecuencia; 109 estudiantes al 53% responde a veces y 39 estudiantes
al 19% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, Comprendo cuando me niegan algo que pido de buenas maneras, 23 estudiantes
que representa el 11% responde siempre o casi siempre, 45 estudiantes al 22% responde
a menudo, con cierta frecuencia; 96 estudiantes al 47% responde a veces y 40 estudiantes
al 20% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, No me molesta que me pidan favores, 34 estudiantes que representa el 17%
responde siempre o casi siempre, 28 estudiantes al 14% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 119 estudiantes al 58% responde a veces y 23 estudiantes al 11% responde
nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes a veces; No me molesta que no me entiendan
cuando explico algo. A veces; comprendo cuando me niegan algo que pido de buenas
maneras. A veces; no me molesta que me pidan favores. Los estudiantes evidencian que
la condición, el respeto a los gustos de los demás, en estos aspectos del comportamiento
asertivo, se da a veces. Lo que limita su vida y relaciones humanas.
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Tabla 25
Respeto a los deseos o preferencias de los demás

Ítems
No me altero cuando me Siempre o casi siempre
lleven la contraria
A menudo, con cierta
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Cuando veo que alguien Siempre o casi siempre
cambia de opinión con el A menudo, con cierta
paso del tiempo, lo acepto frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
No me molesta que Siempre o casi siempre
alguien no acepte una A menudo, con cierta
crítica justa
frecuencia
A veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
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Grafico 25
Respeto a los deseos o preferencias de los demás

Fuente: Tabla 25
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Interpretación
En la tabla y gráfico 25, referente a Respeto a los deseos o preferencias de los demás, de
204 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene.
Al ítem, No me altero cuando me lleven la contraria, 25 estudiantes que representa el 12%
responde siempre o casi siempre, 77 estudiantes al 38% responde a menudo, con cierta
frecuencia; 87 estudiantes al 43% responde a veces y 15 estudiantes al 7% responde nunca
o casi nunca.
Al ítem, cuando veo que alguien cambia de opinión con el paso del tiempo, lo acepto, 26
estudiantes que representa el 13% responde siempre o casi siempre, 64 estudiantes al 31%
responde a menudo, con cierta frecuencia; 55 estudiantes al 27% responde a veces y 59
estudiantes al 29% responde nunca o casi nunca.
Al ítem, No me molesta que alguien no acepte una crítica justa, 35 estudiantes que
representa el 17% responde siempre o casi siempre, 86 estudiantes al 42% responde a
menudo, con cierta frecuencia; 51 estudiantes al 25% responde a veces y 32 estudiantes
al 16% responde nunca o casi nunca.
Se observa que la mayoría de estudiantes a menudo, con cierta frecuencia no me altero
cuando me lleven la contraria. a menudo, con cierta frecuencia; cuando veo que alguien
cambia de opinión con el paso del tiempo, lo acepto. A menudo, con cierta frecuencia; no
me molesta que alguien no acepte una crítica justa. Los estudiantes evidencian que la
condición, respeto a los deseos o preferencias de los demás, en estos aspectos del
comportamiento asertivo, se da a menudo. Lo que favorece su vida y las relaciones
humanas.
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Resultados finales de estilo de vida saludable
Tabla 26
Nivel de condición, actividad física y deporte
f
Alto
18
Regular
26
Bajo
160
TOTAL
204
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18

%
9
13
78
100

Gráfico 26
Nivel de condición, actividad física y deporte
Fuente: tabla 26

Interpretación
En la tabla y gráfico 26, en cuanto a nivel de condición, actividad física y deporte, de 204
estudiantes encuestados que representa el 100%, se observa que 18 estudiantes que
representa el 9% se encuentra en el nivel alto, 26 estudiantes que representa el 13% se
encuentra en el nivel regular y 160 estudiantes que representa el 78% se encuentra en el
nivel bajo.
Se observa que la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel bajo, en nivel de
condición, actividad física y deporte. Por tanto, los estudiantes evidencian acciones que
limita su estilo de vida saludable.
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Tabla 27
Nivel de recreación y manejo del tiempo libre
f

%

Alto

7

4

Regular

31

15

Bajo

166

81

TOTAL

204

100

Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18

Gráfico 27
Nivel de recreación y manejo del tiempo libre

Fuente: tabla 27

Interpretación
En la tabla y gráfico 27, en cuanto a nivel de recreación y manejo del tiempo libre, de 204
estudiantes encuestados que representa el 100%, se observa que 7 estudiantes que
representa el 4% se encuentra en el nivel alto, 31 estudiantes que representa el 15% se
encuentra en el nivel regular y 166 estudiantes que representa el 81% se encuentra en el
nivel bajo.
Se observa que la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel bajo, en nivel de
recreación y manejo del tiempo libre. Por tanto, los estudiantes evidencian acciones que
limita su estilo de vida saludable.
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Tabla 28
Nivel de autocuidado y cuidado médico
f

%

Alto

24

12

Regular

35

17

Bajo

145

71

TOTAL

204

100

Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18

Gráfico 28
Nivel de autocuidado y cuidado médico

Fuente: tabla 28

Interpretación
En la tabla y gráfico 28, en cuanto a nivel de autocuidado y cuidado médico, de 204
estudiantes encuestados que representa el 100%, se observa que 24 estudiantes que
representa el 12% se encuentra en el nivel alto, 35 estudiantes que representa el 17% se
encuentra en el nivel regular y 145 estudiantes que representa el 71% se encuentra en el
nivel bajo.
Se observa que la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel bajo, en autocuidado
y cuidado médico. Por tanto, los estudiantes evidencian acciones que limita su estilo de
vida saludable.
99

Tabla 29
Nivel de hábitos alimenticios

f

%

Alto

27

13

Regular

90

44

Bajo

87

43

TOTAL

204

100

Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18

Gráfico 29
Nivel de hábitos alimenticios

Fuente: tabla 29

Interpretación
En la tabla y gráfico 29, en cuanto a nivel de hábitos alimenticios, de 204 estudiantes
encuestados que representa el 100%, se observa que 27 estudiantes que representa el 13%
se encuentra en el nivel alto, 90 estudiantes que representa el 44% se encuentra en el nivel
regular y 87 estudiantes que representa el 43% se encuentra en el nivel bajo.
Se observa que la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel regular, en hábitos
alimenticios. Por tanto, los estudiantes evidencian acciones que favorece limita su estilo
de vida saludable.
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Tabla 30
Nivel de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

f

%

Alto

32

16

Regular

111

54

Bajo

61

30

TOTAL

204

100

Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18

Gráfico 30
Nivel de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Fuente: tabla 30

Interpretación
En la tabla y gráfico 30, en cuanto a nivel de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas,
de 204 estudiantes encuestados que representa el 100%, se observa que 32 estudiantes
que representa el 16% se encuentra en el nivel alto, 111 estudiantes que representa el 54%
se encuentra en el nivel regular y 61 estudiantes que representa el 30% se encuentra en el
nivel bajo.
Se observa que la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel regular, en consumo
de alcohol, tabaco y otras drogas. Por tanto, los estudiantes evidencian acciones que
favorece limita su estilo de vida saludable.
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Tabla 31
Nivel de Sueño
f

%

Alto

29

14

Regular

104

51

Bajo

71

35

TOTAL

204

100

Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
Gráfico 31
Nivel de Sueño

Fuente: tabla 31
Interpretación
En la tabla y gráfico 31, en cuanto a nivel de sueño, de 204 estudiantes encuestados que
representa el 100%, se observa que 29 estudiantes que representa el 14% se encuentra en
el nivel alto, 104 estudiantes que representa el 71% se encuentra en el nivel regular y 71
estudiantes que representa el 35% se encuentra en el nivel bajo.
Se observa que la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel regular, en nivel de
sueño. Por tanto los estudiantes evidencian acciones que limita su estilo de vida saludable.
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Resultados finales de estilos de vida saludable
Tabla 32
Nivel de estilos de vida saludable
f

%

Alto

25

12

Regular

59

29

Bajo

120

59

TOTAL

204

100

Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
Gráfico 32
Nivel de estilos de vida saludable

Fuente: tabla 32
Interpretación
En la tabla y gráfico 32, en cuanto a nivel de estilos de vida saludable, de 204 estudiantes
encuestados que representa el 100%, se observa que 25 estudiantes que representa el 12%
se encuentra en el nivel alto, 59 estudiantes que representa el 29% se encuentra en el nivel
regular y 120 estudiantes que representa el 59% se encuentra en el nivel bajo.
Se observa que la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel bajo, en nivel de estilos
de vida saludable. Por tanto, los estudiantes evidencian acciones que limita su estilo de
vida saludable.
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Resultados finales de comportamiento asertivo
Tabla 33
Nivel de auto-asertividad
f
Alto
28
Regular
81
Bajo
95
TOTAL
204
Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18

%
13
40
47
100

Gráfico 33
Nivel de auto-asertividad

Fuente: tabla 33

Interpretación
En la tabla y gráfico 33, en cuanto a Nivel de auto-asertividad, de 204 estudiantes
encuestados que representa el 100%, se observa que 28 estudiantes que representa el 13%
se encuentra en el nivel alto, 81 estudiantes que representa el 40% se encuentra en el nivel
regular y 95 estudiantes que representa el 47% se encuentra en el nivel bajo.
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Se observa que la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel bajo, en nivel de autoasertividad. Por tanto, los estudiantes evidencian comportamiento asertivo que limita su
vida y relaciones humanas.
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Tabla 34
Nivel de Hetero-Asertividad
f

%

Alto

45

22

Regular

85

42

Bajo

74

36

TOTAL

204

100

Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18
Gráfico 34
Nivel de Hetero-Asertividad

Fuente: tabla 34

Interpretación
En la tabla y gráfico 34, en cuanto a nivel de hetero-asertividad, de 204 estudiantes
encuestados que representa el 100%, se observa que 45 estudiantes que representa el 22%
se encuentra en el nivel alto, 85 estudiantes que representa el 42% se encuentra en el nivel
regular y 74 estudiantes que representa el 36% se encuentra en el nivel bajo.
Se observa que la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel regular, en nivel
hetero-asertividad. Por tanto, los estudiantes evidencian comportamiento asertivo que
limita su vida y relaciones humanas.
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Tabla 35
Nivel de comportamiento asertivo
f

%

Alto

32

16

Regular

98

48

Bajo

74

36

TOTAL

204

100

Fuente: Datos EVS / CA – IESTP “PPD” Aqp. 18

Gráfico 35
Nivel de comportamiento asertivo

Fuente: tabla 35

Interpretación
En la tabla y gráfico 35, en cuanto a nivel de comportamiento asertivo, de 204 estudiantes
encuestados que representa el 100%, se observa que 32 estudiantes que representa el 16%
se encuentra en el nivel alto, 98 estudiantes que representa el 48% se encuentra en el nivel
regular y 74 estudiantes que representa el 36% se encuentra en el nivel bajo.
Se observa que la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel regular, en nivel de
comportamiento asertivo. Por tanto, los estudiantes evidencian comportamiento asertivo
que limita su vida y relaciones humanas.
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2.12. Discusión de resultados
Para empezar con esta parte de la investigación, es importante recordar el objetivo
general que a la letra dice: Determinar la influencia del estilo de vida saludable en el
comportamiento asertivo de los estudiantes del Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Pedro P. Díaz de Arequipa 2018.
Teniendo en cuenta dicho objetivo se procede a contrastar los resultados obtenidos a
la luz del marco teórico y los antecedentes revisados referentes al tema.
Cjuno en su investigación Fomento de actividades físico deportivas y la formación de
estilos de vida saludable en los estudiantes de la escuela profesional de educación,
Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cuzco, sede Espinar, se concluyó
de las actividades físico deportivas, que el 33% de estudiantes participan en
actividades deportivas, en cuanto a factores determinantes de los estilos de vida
saludable, el 35% de estudiantes practican deportes colectivos y el 23% practican
deportes individuales; asimismo el 36% de estudiantes de la escuela profesional de
educación – Espinar consideran su alimentación medianamente sana y balanceada. En
cuanto a la elaboración y ejecución del plan anual de actividades físico deportivas, el
34% de estudiantes opinan que les permitiría consolidar el mejoramiento de estilos de
vida saludable. Finalmente, el 29% de estudiantes universitarios realizan alguna
actividad físico deportivas para conservar su salud física, el 25% de estudiantes para
mejorar su autoestima y el 21% de estudiantes para evitar o reducir el estrés; lo que
permite reafirmar, que el fomento de las actividades físico deportivas influye
significativamente en el mejoramiento de estilos de vida de los estudiantes
universitarios. Lo que nos indica que los estudiantes practican en pocas cantidades
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actividades físicas deportivas que no les permiten llevar un buen estilo de vida
saludable que redunde en un comportamiento asertivo.
Lita Palomares (2014) en su investigación Estilos de vida saludable y su relación con
el estado nutricional en profesionales de salud, tesis para optar el grado de maestra,
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, escuela de pos grado Lima. En una
muestra de 106 profesionales de la salud concluyo, que un 72% de la población tiene
un “estilo de vida poco saludable”. Lo que significa, que los estilos de vida saludable
resultan fundamentales en la medida que se ha encontrado que esta variable, si no se
practica, contribuye a la aparición de sobrepeso y obesidad, lo que constituye un factor
de riesgo para la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la
cardiopatía isquémica y el cáncer. Al analizar estos resultados se puede deducir que
estas personas tendrían un comportamiento poco asertivo debido a los males que le
aquejan.
Según Palomares (Palomares, 2014), algunos de estos factores protectores o estilos
de vida saludables podrían ser: 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; tener satisfacción con la vida; una nutrición adecuada;
promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación; capacidad de
autocuidado; seguridad social en salud y control de factores de riesgo como obesidad,
vida sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés, y algunas
patologías como hipertensión y diabetes; ocupación de tiempo libre y disfrute del
ocio; comunicación y participación a nivel familiar y social; accesibilidad a
programas de bienestar, salud, educación, culturales, recreativos; seguridad
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económica; y practicar un sexo seguro. De acuerdo al análisis de Lita Palomares
podemos afirmar que una persona con un estilo de vida saludable puede actuar de
manera adecuada, responsable, ser capaz de tomar una buena decisión, ser pertinente
en su actuar, ser asertivo entendiendo como asertividad no solamente a la
comunicación que uno da, sino a como lo da, porque el lenguaje gestual también tiene
gran validez.
Según la OMS el concepto de salud no solo significa ausencia de enfermedad, sino
un buen estado de bienestar físico, psicológico y social, que solo se obtiene
practicando las dimensiones de estilo de vida saludable.
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2.13. Comprobación de la hipótesis
Tabla 36
Comprobación de hipótesis mediante la correlación de Pearson
Valor

Intervalo
intervalo

por

R de Pearson

N de casos válidos

0.654

Error

T

Sig.

típ.

aproximad aproxima

asint.a

ab

da

0.174

0.417

0.041

204

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c. Basada en la aproximación normal.

Gráfico N° 36. Comprobación de hipótesis mediante la correlación de

0.654

Interpretación
En los valores que nos da Pearson se aprecia claramente que la correlación moderada con
tendencia fuerte, entre la variable estilos de vida saludable en el comportamiento asertivo,
es una relación directa y positiva ya que el valor hallado en los valores de Pearson es de
correlación moderada r=0.654.
.
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CAPÍTULO III
3

3.1

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION

Denominación

Seminario taller de estilo de vida saludable en el comportamiento asertivo al personal que
labora en el Instituto Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz, 2018

3.2

Descripción de necesidades

La presente propuesta se orienta a fortalecer la gestión institucional en razón de atender
las demandas educativas para mejorar las condiciones de logros de aprendizaje en los
estudiantes, pero a través de un seminario taller que será destinado para los profesores y
estos a su vez podrán hacer el efecto multiplicador con sus alumnos.
Se ha detectado en las encuestas realizadas a los estudiantes del Instituto Superior Pedro
P. Díaz que el 59% casi nunca desarrolla actividades físicas y deportes, del mismo modo
en cuanto a la recreación y manejo del tiempo libre el 61% casi nunca realiza actividades
recreativas, con referencia a los hábitos alimenticios el 57% a veces consume entre 4 y 8
vasos de agua al día, con respecto al consumo de alcohol solo el 30% evita su consumo.
Referente a la pregunta, me desagrada que me vean nervioso, se tiene un 58%. Estas son
algunas de las razones que nos motiva a plantear el presente seminario.
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3.3. Justificación de la propuesta
Como institución educativa de nivel superior al margen de brindar una buena educación
académica a los estudiantes, también tiene la responsabilidad de orientar en el aspecto de
vida saludable que en esta etapa de la juventud es donde se consolidan para el resto de
vida estos buenos o malos hábitos.
Entendiendo que el mundo está en constante cambio, la tecnología avanza a pasos
gigantescos, hay muchos juegos en red que atrapan a los jóvenes con mucha rapidez, pasa
mucho tiempo en sus redes sociales para ver sus mensajes, la televisión que los conduce
al sedentarismo. A la vez tienen una imagen idealizada de la vida, con cambios de pareja
constantemente, de beber en forma exagerada, sin medir consecuencias. Esto conduce a
una vida poco saludable.
3.4. Público objetivo
El seminario taller está dirigido en primera instancia hacia los profesores del instituto
superior Pedro P. Díaz, para orientarlos en temas relacionados en estilos de vida saludable
y su influencia en el comportamiento asertivo. Para que haga el efecto multiplicador hacia
los estudiantes de las 9 carreras con las que cuenta la institución.
3.5. Objetivos
3.5.1. Objetivo general
Reflexionar sobre la influencia de una alimentación sana en el bienestar físico, mental y
emocional en los profesores y estudiantes del Instituto Superior Pedro P. Díaz.
3.5.2. Objetivos específicos


Sensibilizar al personal que labora en el Instituto Pedro P. Díaz sobre la importancia
de los estilos de vida saludable.



Conocer los beneficios de una dieta saludable.



Comprender y poner en practica hábitos de vida saludable incluyendo el ejercicio
físico como base de la calidad de vida.



Identificar las consecuencias del consumo del alcohol en el desenvolvimiento
académico de los estudiantes.



Desarrollar en los estudiantes conductas de gestión de riesgo respecto de una
sexualidad responsable.
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

PRODUCTO

ESPECÍFICOS
al Ventajas de una vida activa.

Sensibilizar
personal
labora

que
en

tai chi

el

Instituto Pedro P.
Díaz

Ejecución de actividades de

sobre

la

importancia

de

Lucha contra el sedentarismo. Llenado de una ficha sobre
Actividad

recomendada

para

actividades

que

realiza

distintos edades o características
diariamente

los estilos de vida
El tiempo no es excusa. Como Tips

saludable.

darte un tiempo en tu día a día para

para

aprovechar

el

tiempo al máximo.

estar activo
los Alimentos transgénicos. Qué son Llenado de ficha sobre los

Conocer

beneficios de una y qué pueden suponer a nuestra
dieta saludable

alimentos que consumen

salud y nuestro medio
Alimentos nutritivos. Las calorías Degustación
que requiere el cuerpo según

de

alimentos

nutritivos

edades.
Enfermedades
transmisibles

no Diagnóstico rápido sobre el

crónicas
asociadas

a

la

nivel

de

azúcar

en

el

alimentación.
organismo
Comprender

y La actividad física como un factor Cálculo del Índice de Masa

poner en practica protector de la salud.

Corporal. Relación entre peso

hábitos de vida

y talla.

saludable

Beneficios de la práctica de Ejercicios de relajación

incluyendo
ejercicio

el actividad física en las personas.
físico Elementos básicos para iniciar la Ejemplos sobre los ejercicios

como base de la práctica
calidad de vida.

de

actividad

física. prácticos

Experiencia práctica.
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Identificar

las Alcoholismo

consecuencias
del

y

consumo

de Encuesta sobre el consumo de

drogas.

alcohol

excesivo Efectos para salud.

consumo
alcohol,

de
en

el Vida sin drogas: ¿Una utopía?

Confección de un tríptico

desenvolvimiento :
académico de los
estudiantes.
Desarrollar en los Prevención
estudiantes
conductas

y

educación

en Visualización de videos

VIH/SIDA y otras ITS.
de Sexualidad responsable

Análisis de casos

gestión de riesgo
respecto de una
sexualidad
responsable

3.7. Cronograma de acciones

Tiempo

Noviembre 2018

Acciones

Sensibilización

05

al

06

07

08

09

10

personal

docente que labora en el instituto
Pedro P. Díaz
Identifican los beneficios de una
alimentación saludable.
Realizan acciones para llevar un
estilo de vida saludable.
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Reconocen las consecuencias del
consumo

de

alcohol

en

los

estudiantes.
Visualizan situaciones de riesgos
de una sexualidad irresponsable
Evaluación del seminario
Elevación

del

informe

a

la

Dirección del Instituto Superior
Pedro P. Díaz.

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta

Descripción

Cantidad

Total en S/.

Papelógrafos

25 unidades

20.00

Plumones de papel

4 unidades

8.00

Plumones de pizarra

4 unidades

16.00

Hojas bond

500 unidades

11.00

Cinta maskin

1 unidades

5.00

Impresiones

36 unidades

72.00

Cd

5 unidades

15.00

Total en S/.

147.00
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3.9. Evaluación de la propuesta
Objetivos específicos

Responsables

Resultados
Si

No

Sensibilizar al personal que Nutricionista Essalud
labora en el Instituto Pedro Investigador
P.

Díaz

sobre

la

importancia de los estilos
de vida saludable
Conocer los beneficios de Nutricionista de Essalud
una dieta saludable

Investigador

Comprender y poner en Nutricionista de Essalud
practica hábitos de vida Investigador
saludable

incluyendo

el

ejercicio físico como base
de la calidad de vida.

Identificar

las Psicólogo de Essalud

consecuencias del excesivo Investigador
consumo del alcohol en el
desenvolvimiento
académico

de

los

en

los Obstetra de Essalud

estudiantes.

Desarrollar

estudiantes conductas de Investigador
gestión de riesgo respecto
de

una

sexualidad

responsable
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Existe una correlación moderadamente fuerte entre los estilos de vida
saludable y el comportamiento asertivo en los estudiantes del Instituto Superior
Tecnológico Publico Pedro P. Díaz de Arequipa; lo que significa que, a mejores estilos
de vida saludable, mejor ser el comportamiento asertivo de los estudiantes, tanto en sus
actividades académicas como en su desarrollo personal.

SEGUNDA: Respecto al estilo de vida saludable, se concluyó que la mayoría de los
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Publico Pedro P. Díaz de Arequipa, es
decir el 59%, tiene un nivel bajo de estilo de vida saludable; lo que quiere decir que
practica poca actividad física, hábitos alimenticios regulares, poco cuidado médico,
escaso nivel de recreación y tiempo libre, horas de sueño inadecuado y regular consumo
de alcohol, drogas y otros.

TERCERA: En cuanto al comportamiento asertivo de los estudiantes del Instituto
Superior Pedro P. Díaz, de la ciudad de Arequipa, se concluyó que un 48 % de estudiantes,
tiene comportamiento asertivo regular, lo que significa que, en cuanto a autoasertividad
el nivel es bajo en un 47%, y en cuanto a heretoasertividad el nivel es regular en un 48%,
lo que limita sus relaciones interpersonales.
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SUGERENCIAS

1. Algo importante que se ha podido comprobar durante el desarrollo de esta
investigación, es que no existe a la fecha trabajo alguno que relacione estas dos
variables estudiadas. Por lo que esperamos puedan ahondar más sobre el tema o
encontrar alguna otra relación entre los estilos de vida y el comportamiento
asertivo.

2. Otro punto sería, si existe alguna diferencia sobre el estilo de vida saludable y
comportamiento asertivo; entre género masculino y femenino u otras variables,
que permitan desarrollar otras investigaciones.

3. Emplear algún tipo de curso o programa que permita la mejora continua de los
alumnos donde se desarrollen en un ámbito más agradable, estilo de vida
saludable, comportamiento asertivo, para lograr menos conflictos entre
compañeros, llevar una relación amigable, una vida sin enfermedades y también
pueda ser empleado con sus profesores.

4. Realizar un seminario taller de estilo de vida saludable en el comportamiento
asertivo al personal que labora en el Instituto Superior tecnológico Publico Pedro
P. Díaz, para que luego sea transmitido hacia los estudiantes.
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ANEXOS
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Variable

Indicadores

ESTILO DE VIDA SALUDABLE

MATRIZ DE INSTRUMENTO ESTILO DE VIDA SALUDABLE
Ítems

Condición,
Hace ejercicio, camina, trota o juega algún deporte
actividad
Termina el día con vitalidad y sin cansancio
física
y Mantiene el peso corporal estable
deporte
Realiza ejercicios que le ayuden al funcionamiento cardiaco (spinning, cardiobox, aeróbicos, aerorumba)
Practica ejercicios que le ayuden a estar tranquilo (taichi, kun fu, yoga, danza, meditación,
relajación autodirigida)
Participa en programas o actividades de ejercicio físico bajo supervisión
Recreación y Practica actividades físicas de recreación (caminar, nadar, montar en bicicleta)
manejo del Incluye momentos de descanso en su rutina diaria
tiempo libre Comparte con su familia y/o amigos el tiempo libre
En su tiempo libre realiza actividades de recreación (cine, leer, pasear)
Destina parte de su tiempo libre para actividades académicas o laborales
Autocuidado Va al odontólogo por lo menos una vez al año
y
cuidado Va al médico por lo menos una vez al año
médico
Evita las exposiciones prolongadas al sol
Chequea al menos una vez al año su presión arterial
Sigue las instrucciones cuando utiliza algún medicamento
Realiza exámenes de colesterol, triglicéridos y glicemia una vez al año
Consume medicinas con prescripción médica
Observa su cuerpo con detenimiento para detectar cambios físicos
Cuando realiza una actividad física (levanta pesas, monta bicicleta, bucea, nada, etc.) utiliza las
medidas de protección respectivas
Atiende las señales de seguridad (extinguidores, cintas amarillas, letreros como «zona de refugio»,
etc.) que hay en La institución donde estudias

Técnica
e
instrumento
Técnica:
encuesta

Instrumento:
cuestionario de
sobre estilos
de
vida
saludable,
propuesto por
Arrivillaga,
M., Salazar, I.
(2005)
y
propuesta por
Cruz (2016).
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Hábitos
alimenticios

Consume entre cuatro y ocho vasos de agua pura al día
Controla el uso de sal y azúcar en sus alimento
Evita consumir dulces, helados y/o pasteles más de dos veces en la semana
Evita consumir comidas que contienen ingredientes artificiales o químicos (colorantes y
preservativos).
Evita consumir comidas rápidas (pizza, hamburguesa, perro caliente
Su alimentación diaria incluye vitaminas (vegetales, frutas y otros)
Su alimentación incluye proteína (carnes, huevos, frutos secos, lácteos y derivados., otros)
Limita su consumo de grasas (mantequilla, queso crema, carnes grasosas, mayonesas y salsas en
general)
Come pescado y pollo, más que carnes rojas
Mantiene un horario regular en las comidas
Consume los alimentos sin interferencias tecnológicas
Desayuna antes de iniciar su actividad diaria
Realiza el higiene de manos y alimentos antes de ingerirlos
Consumo de Evita el consumo de licor en exceso
alcohol,
Cuando empieza a beber puede reconocer en qué momento debe parar
tabaco y otras Evita fumar
droga
Se retira de lugares donde estén fumando
Evita el consumo de drogas (marihuana, cocaína, éxtasis, entre otras)?
Evita el consumo de café diario
Evita consumir más de una gaseosa en la semana
Sueño
Duerme al menos 7 horas diarias
Evita trasnochar más de una vez en la semana
Se levanta descansado
Evita dormir con luz artificial o natural
Duerme placenteramente sin interrupciones
No necesita de pastillas para dormir
Respeta sus horarios de sueño, teniendo en cuenta la planeación de sus actividades
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MATRIZ DE INSTRUMENTO COMPORTAMIENTO ASERTIVA
Variable

Indicadores

Sub indicadores

Ítems

Técnica

e

instrumento
Respeto a los
propios valores

COMPORTAMIENTO ASERTIVO

AutoAsertividad

Respeto a los
propios gustos

Cuando me preguntan algo que ignoro, procuro decir la verdad y no
justificarme por no saberlo
Cuando me equivoco con alguien, lo reconozco con tranquilidad ante los
demás
Si no consigo hacer las cosas perfectamente, controlo mi enfado
Cuando, me critican sin razón opto por defenderme
Cuando creo haber cometido un error busco explicaciones
Tengo convicción de mi fe y me siento bien conmigo mismo/a
Tengo derecho a estar feliz por mis logros
Cuando hago algo que creo que no gusta a otros, no siento miedo o vergüenza
de lo que puedan pensar de mí
No me disgusta que los demás me vean, cuando estoy nervioso/a
Me gusta hacer preguntas
No me siento mal si no entiendo algo que me están explicando
No me siento mal si al decir que NO cuando me piden que haga algo que yo
no puedo o quiero hacer
No me disgusta pedir favores cuando hay algo que realmente necesito
Cuando alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo, puedo exponer mi
propia opinión

Técnica:
encuesta
Instrumento:
“Autoinforme
de
Conducta
Asertiva
ADCA-1”
Autor: García
y

Magaz

(1994).
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Hetero-

Respeto a los
propios deseos o
preferencias
Respeto a los
valores de los
demás

Asertividad

Respeto a
gustos de
demás

los
los

Respeto a los
deseos
o
preferencias de
los demás

Puedo cambiar de opinión y no me afecta
Me pongo tranquilo/a y relajado/a cuando quiero hacer un elogio a alguien
Acepto cuando compruebo la ignorancia de algunas personas
Apoyo si compruebo que una persona que aprecio toma una decisión que yo
considero equivocada
No me desagrada comprobar que las personas no se esfuercen en hacer las
cosas de la mejor manera posible
Se escuchar cuando me hacen una crítica justa
No juzgo si veo a alguien comportándose de un modo que no es bueno.
Me muestro sereno al ver a personas que no se controlan en su llanto, gritos,
o su alegría excesiva.
Respecto las convicciones de fe de los demás
Comprendo cuando otros no comprendan mis razones o mis sentimientos
Acepto que no se dé a las cosas la importancia que tienen
Me siento bien cuando me hacen preguntas
No me molesta que no me entiendan cuando explico algo
Comprendo cuando me niegan algo que pido de buenas maneras
No me molesta que me pidan favores
No me altero cuando me lleven la contraria
Cuando veo que alguien cambia de opinión con el paso del tiempo, lo acepto
No me molesta que alguien no acepte una crítica justa
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129

130
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ALBUM FOTOGRAFICO

Estudiantes de la carrera de
contabilidad

133

Estudiantes de
agropecuaria

134

Frontis del instituto
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Estudiantes de
construcción civil

Patio institucional
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Pabellón de secretario
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Estudiantes de la carrera de
Mecánica de producción
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