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RESUMEN 

 

 

La presente investigación titula “NIVEL DE USO DE LAS TIC´S Y 

ESTILOS DE VIDA EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTINA AREQUIPA 2018”, tuvo como objetivo principal determinar 

la relación entre el nivel de uso de las  TIC´s y estilos de vida en los 

estudiantes de la escuela profesional de ingeniera electrónica. Es un 

estudio de tipo descriptivo, corte transversal y diseño correlacional, con 

una población de 602 estudiantes matriculados en el segundo semestre 

del año académico 2018, obteniendo una muestra de 235 estudiantes 

los cuales fueron seleccionados con muestreo probabilístico por 

conglomerados. Para la recolección de datos se utilizó la ficha de datos 

personales, el instrumento de medición de uso de las TIC´s y el 

instrumento de valoración de los estilos de vida 

 

Para el análisis de los datos obtenidos se utilizó el estadístico no 

paramétrico Chi Cuadrado, donde los resultados muestran que el nivel 

de uso de las TIC’s, se encuentra relacionado con los estilos de vida, de 

los estudiantes de ingeniería electrónica; siendo así que de los 

estudiantes que presentan un uso con problemática media, el 89.7% 

tiene estilos de vida no saludables, mostrándonos que existe un riesgo. 

Por lo tanto, se concluye que a mayor uso de las TIC´s se tiende a un 

estilo de vida no saludable. 

 

 

Palabras Clave: Nivel de uso de las TIC´s, estilos de vida, estudiantes 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present investigation titled "LEVEL OF USE OF THE TIC'SY 

STYLES OF LIFE IN STUDENTS OF ELECTRONIC ENGINEERING OF 

THE NATIONAL UNIVERSITY OF SAN AGUSTIN AREQUIPA 2018", 

had like main objective to determine the relation between the level of use 

of the TIC's and styles of life in the students of the professional school of 

electronic engineering. It is a descriptive study, cross section and 

correlational design, with a population of 614 students enrolled in the 

second semester of the academic year 2018, obtaining a sample of 235 

students which were selected with probabilistic sampling by 

conglomerates. For data collection, the personal data sheet, the 

measurement instrument for the use of ICTs and the lifestyle 

assessment tool were used. 

 

For the analysis of the data obtained, the non-parametric statistic Chi 

Square was used, where the results show that the level of use of ICTs is 

related to the lifestyles of the students of electronic engineering; Thus, 

of the students that present a use with average problems, 89.7% have 

unhealthy lifestyles, showing us that there is a risk. Therefore, it is 

concluded that the greater use of ICTs tends to an unhealthy lifestyle. 

 

Key words: Level of use of ICT's, lifestyles, students 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) han evolucionado 

a través del tiempo volviéndose importantes en nuestras vidas; es así que 

la presente investigación se refiere al nivel del uso de las TIC’s y su relación 

con los estilos de vida en estudiantes de Ingeniería Electrónica de la 

Universidad Nacional de San Agustín, la cual se plantea como una 

problemática social y de salud, debido al incremento de las estadísticas en 

el uso de las TIC’s y  la observación de la realidad social, en el que  día a 

día,  las personas jóvenes a pesar de todo el conocimiento sobre los riesgos 

en salud usan las TIC's en algunas  ocasiones de manera excesiva y 

prolongada, afectando en cierta medida sus estilos de vida,  y de esta 

manera adoptando enfermedades no transmisibles que aparecen a lo largo 

del tiempo. 

 



 
 

La salud es muy importante, ya que nos brinda una mejor calidad de vida, 

la enfermería tiene la responsabilidad de velar por ello, previniendo la 

enfermedad y promocionando la salud en las diferentes etapas de vida. 

  

En las últimas décadas las enfermedades no transmisibles han sido causa 

de muerte, muchas de ellas producidas por el sedentarismo la falta de 

actividad física, una mala alimentación, etc., razón por la cual es necesario 

enfocarnos en la población joven que hace uso de las TIC’s,  ya sea por 

estudio u ocio, en donde le dedican parte de su tiempo, dejando de lado 

actividades saludables. 

 

Para analizar esta problemática nos planteamos como objetivo determinar 

si el nivel de uso de las Tecnologías de Información y Comunicación tiene 

una relación con los estilos de vida en los estudiantes de Ingeniería 

Electrónica, ya que los resultados serán de utilidad para la implementación 

de intervenciones sanitarias. Cuyo propósito es diseñar estrategias de 

salud dentro de la universidad nacional de san Agustín  para prevenir la 

enfermedad en los estudiantes y promocionar la salud. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En las últimas décadas las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC’s) han tenido un gran impacto, creciendo a gran 

velocidad en todos los ámbitos, es un proceso imparable pues van 

apareciendo nuevos elementos tecnológicos y aplicaciones que 

motivan a los usuarios, a las empresas e instituciones a hacer uso de 

ellos provocando un cambio importante en la vida de las personas y en 

el funcionamiento de la sociedad; existiendo la aparición de una amplia 

y variada gama de instrumentos y soportes como las computadoras, 

tablets, smartphones, y el mismo internet, estos han revolucionado la 

forma de manejar, almacenar y transmitir la información provocando 

grandes cambios en el ámbito laboral, en la convivencia humana y en 
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las actividades de tiempo de ocio, esto supone un salto de gran 

magnitud  relacionándose con el hombre (Echeburúa, E.). 

 

La utilización de las nuevas tecnologías ha trasformado y facilitado la 

manera de ejecutar todo tipo de acciones, pero también ha traído 

algunos problemas de salud relacionados con el uso de las 

computadoras y el mal uso de estos aparatos tecnológicos (Echeburúa, 

E). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la adicción es una 

enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o 

necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Por tanto, se 

define la adicción a las TIC’s como su uso compulsivo, repetitivo y 

prolongado con incapacidad para controlar o interrumpir su consumo y 

con consecuencias sobre la salud, la vida social, familiar, escolar o 

laboral. Siendo las TIC’s de uso más extendido y cotidiano el internet y 

teléfonos móviles (Eroles, J. 2017). 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2017 dio 

a conocer que del total de la población de 6 y más años de edad que 

usa internet, el 84,5% navega en Internet para obtener información, el 

88,8% lo utiliza para comunicarse (correo o chat) el 81.9% recurre a 

Internet para realizar actividades de entretenimiento como juegos de 

videos y obtener películas o música, y el 43.3% de los hogares del país 

acceden al servicio de televisión con cable, a la vez nos menciona que 

a nivel nacional el 90,5% de los hogares  peruanos cuentan con al 

menos un miembro con celular donde el 28,2% usa internet 

exclusivamente desde su teléfono móvil. Así mismo informo que en el 

primer trimestre del 2017, el 93,0% de los hogares del país cuenta con 

al menos una tecnología de información y comunicación, es decir 1.3 

puntos porcentuales más que en similar trimestre del año 2016 

(ENAHO 2017). 
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En el último trimestre del 2017, se tiene conocimiento que la población 

joven y adolescente accede más a Internet. El 80,3% y el 71,2% de la 

población de 19 a 24 años y de 12 a 18 años de edad, respectivamente, 

son los mayores usuarios de Internet (INEI, 2017). 

 

La Organización Panamericana de la Salud, define estilo de vida como 

la manera general de vivir, basada en la interacción entre las 

condiciones de vida en su más amplio sentido con las pautas 

individuales de conducta, determinadas por los factores socioculturales 

y características personales.  

Por lo tanto, los estilos de vida saludables son una estrategia global, 

que forma parte de una tendencia moderna de salud; básicamente está 

enmarcada dentro de la prevención de enfermedades y promoción de 

la salud. Tal vez el momento clave de esta tendencia, fue en el año 

2004 y se generó por una declaración de la Organización Mundial de la 

Salud, para mejorar los factores de riesgo como la alimentación poco 

saludable y el sedentarismo, ya que los estilos de vida saludable tienen 

que ver con la actividad física y alimentación y de esta manera prevenir 

enfermedades sobre todo de tipo metabólico y cardiovascular (OMS, 

2004). 

Las enfermedades no transmisibles (ENT), incluidas las cardiopatías, 

los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, la diabetes y las 

enfermedades pulmonares crónicas, son colectivamente responsables 

de casi el 70% de las muertes en todo el mundo. Casi las tres cuartas 

partes de todas las muertes por ENT, y el 82% de los 16 millones de 

personas que murieron prematuramente, o antes de cumplir los 70 

años, ocurren en países de ingresos bajos y medianos. El aumento de 

las ENT ha sido impulsado principalmente por cuatro factores de riesgo 

principales: el consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo 

del alcohol y las dietas poco saludables (OMS). 
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Es evidente que una alimentación poco saludable y el sedentarismo 

propiciado en muchos casos, por permanecer horas de exposición 

frente a televisión, ordenador, videojuegos, teléfono y/o móvil, tienen 

una relación directa con dicha patología. Pasar demasiadas horas 

frente a las pantallas disminuye el tiempo destinado a la práctica de 

ocio, ejercicio físico y relaciones sociales, elevando así el riesgo de 

sobrepeso y obesidad física, sin olvidarnos de los problemas 

psicológicos de adicción que pueden desarrollarse por un mal uso de 

las nuevas tecnologías (Montero, 2013). 

Daniel Sieberg director del comité de Relación con los Medios de 

Comunicación de Google introdujo el término obesidad digital 

definiéndolo como la conectividad compulsiva a la red y a sus servicios 

en todo momento, mencionando el uso inapropiado de las nuevas 

tecnologías, además genera un vínculo adictivo en las personas, 

catalogado dentro de las adicciones sin químicos (Daniel Sieberg). 

En el Perú de los Factores de Riesgo que afectan la etapa de vida 

adolescente presentados en el 2012; se encontró que el que más afecta 

a esta población son los problemas relacionados con los etilos de vida, 

con un 56.9% (Boletín Estadístico de Salud Perú ,2012). 

En la juventud los niveles de Actividad Física disminuyen en mayor 

medida, por lo tanto, si en esta etapa no se logran instaurar hábitos de 

práctica regular de actividad física, probablemente será un individuo 

sedentario por el resto de su vida (Garita, 2006). 

Este fenómeno del sedentarismo que va aumentando en gran medida, 

se puede atribuir al uso excesivo de las tecnologías. La modernización 

ha cambiado el medio ambiente en el que se desenvuelve el ser 

humano y por ende sus estilos de vida, llevándolo a ser más pasivo y 

consumista. De cierta manera estableciendo una relación entre la 

disminución de la actividad física y el aumento de la edad (Mantilla, 

2006). 
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En nuestra sociedad se observa que el uso de las  tecnologías de 

información y comunicación (TIC´s) son en ocasiones excesivos y 

prolongados ya sea por el trabajo, estudios o el entretenimiento; lo cual 

nos hace depender de ellos sin darnos cuenta, quizá afectando de esta 

manera nuestra salud, alimentación, actividad física y descanso, 

provocando cambios en los estilos de vida; siendo la juventud una de 

las etapas en las que se hace un mayor uso de las TIC´s  y en la que 

es más riesgoso adoptar conductas poco saludables. Es por ello la 

importancia de realizar la presente investigación con el fin de realizar 

una óptima promoción de la salud y prevención de la enfermedad, por 

todo lo mencionado llegamos a la siguiente interrogante.  

 

¿Existe relación entre el nivel de uso de las TIC'S y los estilos de 

vida en los estudiantes de ingeniería electrónica – UNSA, Arequipa 

– 2018? 
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B. OBJETIVOS: 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación entre el nivel de uso de las tecnologías de 

información y comunicación y los estilos de vida en los estudiantes 

de Ingeniería Electrónica – UNSA, Arequipa – 2018. 

 

2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

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

y posesión de algún aparato electrónico. 

2.2. Identificar el nivel de uso de las TIC's: chat, internet, móvil o 

correo electrónico y tecnologías de juego. 

             2.3.  Conocer el tipo de estilo de vida: saludable y no saludable 

 2.4.  Determinar la relación entre los estilos de vida y el nivel de uso 

del chat, navegación por internet, móvil o correo electrónico y 

tecnologías de juego. 
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D. HIPOTESIS 

 

Hi: Existe relación entre el nivel de uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación y los Estilos de Vida en estudiantes de 

Ingeniería Electrónica-UNSA, Arequipa-2018. 

 

Ho: No existe relación entre el nivel de uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación y los Estilos de Vida en estudiantes de 

Ingeniería Electrónica-UNSA, Arequipa-2018. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

A. ANTECEDENTES 

ABRIL. A (2016). España, en el trabajo de investigación “Relación 

Entre el Uso de las TIC y la Actividad Física, en los Estudiantes de 

Educación Obligatoria”, se indago si el uso de las TIC´S influye en el 

tiempo destinado a la actividad física. La metodología de la 

Investigación fue cuantitativo correlacional y participaron 248 alumnos. 

Los resultados mostraron que existen diferencias en el uso de las TIC 

en función de la etapa educativa y del sexo, mientras que no es 

significativo que los hábitos relacionados con el uso de las TIC influyan 

en el tiempo dedicado a la actividad física. 
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CHACÓN, R. Y OTROS (2016) España, en la investigación “Adhesión 

a la Dieta Mediterránea en Estudiantes Universitarios y su Relación con 

los Hábitos de Ocio Digital”, se determinó el nivel de adherencia a la 

dieta mediterránea de un sector de población universitaria, y hábitos de 

ocio digital asociados a videojuegos. El diseño fue descriptivo y de corte 

transversal participaron 490 estudiantes universitarios; se encontró que 

los hábitos de consumo de videojuegos influyen en la adhesión a la 

dieta mediterránea en la etapa universitaria. 

PRIETO, D. Y OTROS (2015) Colombia, realizaron el trabajo de 

investigación “Niveles de Actividad Física, Condición Física y Tiempo 

en Pantallas en Escolares de Bogotá, Colombia”, se examinó  la 

condición física y el tiempo de exposición a pantallas en niños y 

adolescentes. La metodología de estudio fue descriptiva y transversal, 

realizado en 149 niños y adolescentes en edad escolar entre 9 y 17 

años. Los resultados mostraron que los escolares que permanecieron 

menos de 2 h/día frente a pantallas de TV mostraron 1,819 veces de 

oportunidad para cumplir las recomendaciones de actividad física. 

DUTÁN, E. Y ESPADERO, R. (2016) Ecuador, ejecutaron la 

investigación “Riesgos en la Salud por el Uso de Celulares, 

Computadoras y Tablets en los Adolescentes de la Unidad Educativa 

Fray Vicente Solano - Cuenca 2016”. Se determinó los riesgos en la 

salud de los adolescentes. La metodología de estudio fue descriptivo 

observacional de tipo cuantitativo; se trabajó con una muestra de 313 

adolescentes. Se encontró alteraciones en el sistema ocular, así como 

en el músculo-esquelético, que de una u otra forma alteran el bienestar 

físico y psicosocial. 
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BANDA, N. Y RAMÍREZ, M. (2014) Ecuador,  llevaron a cabo la 

investigación “Adicción al Internet y su Relación con los Hábitos de 

Sueño, Alimentación y Ejercicio Físico de los Alumnos del Bachillerato 

Macará”, la metodología fue de tipo cuantitativo, diseño descriptivo y de 

corte transversal, el universo lo constituyeron los 430 alumnos, con una 

muestra de 139 estudiantes, los resultados obtenidos indican que el 

17,99 % de la población en estudio es adicta a Internet, de los cuales  

la mayoría duermen de 2 a 4 horas diarias; consume de 3 a 5 comidas 

al día, siendo la comida rápida la de mayor consumo; y dedican menos 

tiempo al ejercicio físico. 

FERNANDEZ T. y OTROS (2014) España, investigaron el “Uso 

Problemático de Internet en Estudiantes Universitarios Factores 

Asociados y Diferencias de Género”, se realizó un análisis descriptivo 

del uso problemático de Internet  evaluando la posible asociación con 

problemas de salud y conductas adictivas,  tuvieron un total de 2780 

alumnos que participaron del  estudio entre los años 2011 – 2014 fue 

un estudio epidemiológico observacional, descriptivo, transversal, 

donde obtuvieron como resultado las prevalencias de uso prolongado 

de internet  entre el 6 – 40%, donde establecieron relaciones con 

dolores de espalda, migrañas, perturbación del patrón del sueño, 

hábitos alimenticios irregulares y problemas familiares. 

 

CASTRO M. y OTROS (2012) Perú, en la tesis “Uso de Internet y 

Niveles de Dependencia entre Estudiantes de Medicina Humana” se 

conoció las características de uso y los niveles de dependencia al, fue 

un estudio descriptivo, observacional, en estudiantes de medicina del 

tercer año de tres universidades: Universidad San Martin de Porres, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, obteniendo como resultados  que el 30.7%, mostró 

problemas frecuentes respecto al uso siendo los varones con mayor 

problemas de dependencia. 
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HERRERA J. Y JOAQUIN, H. (2017) Perú, llevaron a cabo la 

investigación “Nivel de Ludopatía y Estilos de Vida en Estudiantes de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo – 2016”, es 

una investigación de diseño descriptiva correlacional, de  corte 

transversal, la población fue de  800 estudiantes de las facultades de 

Ingenierías de dicha universidad, con una muestra de 235 estudiantes, 

los resultados obtenidos fueron que cuando la ludopatía es mayor los 

estilos de vida en los estudiantes es menos saludable.  

TICONA, Y. y TUPAC, Y. (2016) Perú, en la tesis “Características del 

Uso y Dependencia al Móvil en Estudiantes de Enfermería UNSA -

Arequipa”. El estudio fue cuantitativo, diseño descriptivo correlacional, 

se llevó a cabo en un total de 334 estudiantes donde se obtuvo como 

resultados que un 18.26% tienen un nivel alto de dependencia, seguido 

del 39.52% que tienen un nivel bajo de dependencia, también se 

encontró que existe un nivel de relación altamente significativa entre 

ambas variables.  

MORALES, J. (2016). Perú, llevó a cabo la investigación “Actividad 

Física, Hábitos Alimentarios y su Relación con el Nivel de Uso de las 

Tecnologías De Información Y Comunicación en Adolescentes de la 

Región Callao”. El tipo de estudio fue observacional, transversal y 

analítico, con una muestra de 472 adolescentes, obteniendo como 

resultado en cuanto a la relación entre el nivel de uso de las tecnologías 

de información y comunicación y el nivel de actividad física, que no se 

encontró relación significativa entre las variables y de igual manera con 

los hábitos alimenticios.  
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B. BASE TEORICA 

1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

1.1. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LAS TIC 

 

Las TIC´s son las siglas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, entre ellas se encuentran las computadoras, la 

televisión, los celulares y el telégrafo creado en 1833 por Graham Bell, 

iniciada en la década de los años 60 y 70; en estos años empiezan a 

construirse las primeras computadoras, al principio eran enormes, 

ocupando habitaciones enteras, pero con el tiempo se reducen en 

tamaño, entonces aparece la primera versión primitiva de la red, 

llamado Internet se trata de una creación militar, ya que el mundo se 

encontraba entonces en plena guerra fría. 

 

La década de los 70 y 80 es llamada como la revolución tecnológica  en 

donde se empieza a hablar de las tecnologías de la información y 

comunicación; se crea la primera versión de windows siendo un gran 

salto tecnológico que produce, la incorporación de la informática a las 

comunicaciones, originando el punto de inicio de la actual era digital. 

Esto continúa avanzando durante los 80, cuando las computadoras 

personales empiezan a hacerse más asequibles y comienzan a ser 

usadas por más personas. Igualmente, aparecen modelos de celulares 

móviles, que van disminuyendo de tamaño y aumentando en 

prestaciones siendo posible la interconexión entre diferentes 

poblaciones (Milena Bonilla – 2014). 

 

Una vez que las herramientas estaban ya preparadas, faltaba el último 

impulso para que esta tecnologías fueran las que caracterizaran a toda 

una era, y este impulso llegó con  el Internet y la World Wide Web (red 

mundial). A partir de la década de los 90, su uso se ha extendido tanto 

https://www.lifeder.com/origen-internet/
https://www.lifeder.com/caracteristicas-guerra-fria/
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que hoy alcanza toda la superficie del planeta, de esta forma, todo el 

mundo está por vez primera interconectado. 

 

A esto hay que unirle las mejoras técnicas de aparatos ya existentes, 

como los teléfonos. Hoy, muchas personas llevan una pequeña 

computadora en el bolsillo, con toda la información al alcance de la 

mano. De igual forma, el salto a lo digital ha supuesto un gran avance 

en cuanto a la velocidad y calidad de transmisión de datos, logrando 

que sea instantánea. Se puede decir que ha supuesto una revolución 

solo comparable a la aparición de la imprenta (Cristian Moreno – 2016). 

 

1.2. DEFINICIÓN DE  TECNOLOGÍA 

 

Tecnología es una palabra que deriva del origen griego “tekne“, que 

significa arte o técnica, y la palabra “logia“, que está asociada a 

habilidades, virtudes o destrezas lo cual decimos que tecnóloga es el 

arte o técnica para hacer alguna tarea. 

 

El gran salto que tuvo la tecnología como tal fue en la Revolución 

Industrial que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra. 

Allí se sentarían las bases de las industrias modernas, y  comenzaría 

el éxodo de las familias desde el campo hacia las ciudades en busca 

de mejores oportunidades que la nueva tecnología les brindaba a nivel 

de trabajos industriales. 

 

La tecnología se transforma constantemente, evoluciona y cambia a 

cada minuto, revoluciona los campos de estudio día a día, y si bien 

permite muchos avances y beneficios, incluye también 

responsabilidades que el ser humano debe tener para con su avance 

en posterior uso (Tecnomagazine – 2017). 
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1.3. DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La información es el  conjunto de elementos de contenido que dan 

significado a las cosas, objetos y entidades del mundo a través de 

códigos y modelos. La información es vital para todas las actividades 

tanto de orden humano como de otros seres vivos. Los animales 

interpretan información de la naturaleza y de su entorno para tomar 

decisiones, de igual forma que lo hacen los vegetales. El ser humano, 

sin embargo, tiene la capacidad de generar códigos, símbolos y 

lenguajes que enriquecen la información, la modifican, la reproducen y 

la recrean constantemente, otorgándole nuevos sentidos. 

 

Las modernas tecnologías como el computador y los celulares  

requieren de información para cumplir una orden recibida, y toda tarea 

implica el intercambio de un dato informativo de un lugar a otro. Esto 

ocurre en forma electrónica al interior del ordenador. Entre ellas, 

redactar un documento de texto, editar una imagen, reproducir o grabar 

un video, operar una calculadora son todas operaciones implican un 

ingreso y egreso de información,  principalmente, aquellas actividades 

vinculadas a la Web (Pérez Julián – 2012). 

 

1.4. DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN 

 

El término comunicación procede del latín “communicare” que significa 

“hacer a otro partícipe de lo que uno tiene”. La comunicación es la 

acción de comunicar o comunicarse, se entiende como el proceso por 

el que se trasmite y recibe una información. Todo ser humano y animal 

tiene la capacidad de comunicarse con los demás. Para que un proceso 

de comunicación se lleve a cabo, es indispensable la presencia de seis 

elementos: que exista un emisor; es decir, alguien que trasmita la 

información; un receptor, alguien a quien vaya dirigida la información y 

que la reciba; un contacto por medio de un canal de comunicación, que 



24 
 

puede ser muy variado: el aire por el que circulan la sondas sonoras, el 

papel que sirve de soporte a la comunicación escrita, la voz. 

 

El modelo básico y el más antiguo de la comunicación es el lineal, en 

donde existe un emisor y un receptor pero estoy ha cambiado con el 

avance de las tecnologías hoy en día la comunicación es a través de 

las redes sociales donde uno realiza una conversación con una o varias 

personas conocidas y desconocidas alrededor del mundo (Mendoza 

José – 2018). 

 

1.5. CARACTERÍSTICAS DE LAS TICS SEGÚN CONSUELO 

BELLOCH ORTÍ 

 

a) Inmaterialidad: La digitalización nos permite disponer de 

información inmaterial, para almacenar grandes cantidades en 

pequeños soportes o acceder a información ubicada en 

dispositivos lejanos. 

 

b) Instantaneidad: Podemos conseguir información y 

comunicarnos instantáneamente a pesar de encontrarnos a 

kilómetros de la fuente original. 

 

c) Interactividad: Las nuevas TIC´s se caracterizan por permitir la 

comunicación bidireccional, entre personas o grupos sin importar 

donde se encuentren. Esta comunicación se realiza a través de 

páginas web, correo electrónico, foros, mensajería instantánea, 

videoconferencias, blogs o wikis entre otros sistemas. 

 

d) Automatización: Las TIC`s actúan de forma automática, ya que 

son aparatos electrónicos avanzados con inteligencia propia que 

nos permiten programar actividades, con total seguridad y 

efectividad. 
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e) Digitalización: Hace referencia a la transformación de la 

información analógica en códigos numéricos, la transmisión de 

diversos tipos de información por un mismo canal, como son las 

redes digitales de servicios integrados. esas redes permiten la 

transmisión de videos o programas de radio y televisión por una 

misma red. 

 

f)  Interconexión: Hace referencia a la creación de nuevas 

posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos 

tecnologías. Por ejemplo, la telemática es la interconexión entre 

la informática y las tecnologías de comunicación, propiciando con 

ello, nuevos recursos como el correo electrónico, y las redes 

sociales. 

 

g) Innovación: Las TIC´s están produciendo una innovación y 

cambio constante en todos los ámbitos. 

 

h) Diversidad: La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, 

desde la mera comunicación entre personas, hasta el proceso de 

la información para crear informaciones nuevas (Ortí Belloch 

Consuelo – 2014). 

 

1.6. DIMENSIONES DE LAS TIC’s SEGÚN EL INSTITUTO DE 

ADICCIONES DE MADRID  

 

a) Chat 

 

La palabra chat es un término anglosajón que se deriva de chatter, 

término en inglés que significa "conversación o charla”, se refiere a 

un tipo de comunicación digital que se da a través de la red de 

Internet entre dos o más personas o usuarios Los chats son 
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conversaciones que se llevan a cabo al instante gracias al uso de 

un software conectado a una red de Internet y se diferencian por 

ser chats públicos, grupos de conversación en los cuales puede 

participar cualquier persona o, chats privados, que solo pueden 

participar usuarios autorizados (Significados – 2018) 

 

b)  Navegación por internet 

 

Navegar  es un  verbo que refiere a viajar en una embarcación o a 

hacer un viaje por aire, también puede hacer referencia al 

desplazamiento a través de una red informática, más propiamente 

en Internet, la navegación es virtual, ya que no implica el 

desplazamiento físico. Al navegar, el usuario pasa de una página 

web a otra, lo que supone una especie de recorrido. El software 

que permite este proceso se conoce como navegador. 

 

Desde su nacimiento, Internet se ha convertido en una herramienta 

fundamental para todo tipo de público, ya que satisface un gran 

número de necesidades, que van desde el entretenimiento hasta la 

educación, pasando por uno de sus puntos más fuertes; la 

comunicación. En la actualidad, navegar por la Red es posible a 

través de diversos dispositivos, como los teléfonos móviles, tablet 

PCs, consolas de video juegos portátiles e incluso televisores, sin 

olvidarnos del clásico ordenador de sobremesa (Pérez Julián – 

2014). 

 

c)   Móvil y correo electrónico 

 

El teléfono móvil o celular es un dispositivo electrónico de 

comunicación, se remonta a los inicios de la Segunda Guerra 

Mundial, donde ya se veía que era necesaria la comunicación a 

distancia. En la actualidad es de diseño reducido, sugerente y 
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basado en la tecnología de ondas de radio (es decir, transmite por 

radiofrecuencia), que tiene la misma funcionalidad que cualquier 

teléfono de línea fija. Su rasgo característico principal es que se 

trata de un dispositivo portable e inalámbrico, esto es, que la 

realización de llamadas no es dependiente de ningún terminal fijo y 

que no requiere de ningún tipo de cableado para llevar a cabo la 

conexión a la red telefónica.  

 

      Cumple funciones adicionales, tales como mensajería instantánea 

(SMS), agenda, juegos, etc. que aumentan la potencialidad de 

utilización de estos dispositivos, Su manejo suele ser sencillo, ya 

sea a través de la escritura sobre una pantalla (sensible 

electrónicamente), o de un pequeño teclado (Juan Felix 

Basterretche – 2007). 

 

      El correo electrónico se origina del vocablo en inglés (de electronic 

mail), fue inventado  en 1962 por un ingeniero inglés llamado Ray 

Tomlison. Es un servicio web el cual permite a los usuarios enviar 

y recibir mensajes a través de diferentes puertos de red y 

protocolos configurados internamente mediante sistemas de 

comunicación electrónicos. 

 

      Los mensajes de correo electrónico posibilitan el envío, s de un 

texto, de cualquier tipo de documento digital como imágenes, 

videos, audios, archivos comprimidos, etc. El funcionamiento del 

correo electrónico es similar al del correo postal, la diferencia de 

este es que se realiza en modo instantáneo por medio del Internet, 

permitiendo una globalización que llega a cualquier parte de la 

tierra. La utilización de un correo electrónico es muy versátil, 

permitiendo usarse como simple propósito personal, hasta algo 

más avanzado como fomentar y desempeñar estrategias de 

marketing y generación de negocios públicos y privados. 



28 
 

  

      Para poder acceder al servicio de un correo electrónico se necesita  

crear una cuenta, en algunos proveedores es totalmente gratuita. 

Un correo electrónico tiene una importancia muy relevante en la 

vida humana del siglo XXI porque a través de este se puede 

comunicar de una manera prácticamente instantánea, desde y 

hasta cualquier lugar del mundo con cobertura Internet. Sin 

embargo no cuenta con todas las líneas de seguridad al 100% 

pudiendo ser suplantado o hasta perdiendo información muy 

valiosa  (Francisco Javier Carazo – 2011). 

 

d) Tecnologías del juego 

 

La tecnología multimedia ha posibilitado las “nuevas pantallas” que 

han dado lugar a nuevos juegos y juguetes electrónicos con 

innovadoras apariencias y prestaciones. Por un lado la informática 

y por el otro los formatos audiovisuales (sonido, imágenes fijas y en 

movimiento, gráficos) dan lugar a lo que conocemos como soportes 

multimedia. 

 

Éstos se caracterizan por facilitar una interacción inmediata con el 

usuario y por la posibilidad de recrear entornos virtuales de gran 

realismo y fantasía. 

 

Éstas son las dos características que hacen atractivo este nuevo 

formato de juegos. La interactividad permite obtener respuesta 

inmediata a las acciones del usuario. Se satisface al momento la 

necesidad de acción del sujeto y se estimula el reto continuado y la 

superación personal. Dos características propias de cualquier 

juego a las cuales se añaden el atractivo de visualizar entornos 

fantásticos, con un gran realismo y mucha acción y movimiento. La 

http://www.reddeautores.com/autor/carazo/
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atracción visual es el otro ingrediente clave de los nuevos juegos 

multimedia   (Joguina Segura – 2018). 

 

1.7. IMPACTO DE LAS TIC’S 

 

1.7.1. Sociedad 

 

a) Ventajas  

 

Favorecen la cooperación y colaboración entre distintas entidades, 

elevan la calidad de vida de los individuos Incrementándose  en la 

difusión de nuevas tecnologías crea nuevos campos de trabajo, 

aumenta respuestas innovadoras a los retos del futuro, facilita y 

resuelve la duda. Nos permite estar más relacionados a cualquier 

hora del día. (Semenov, Alexey – 2005) 

 

b) Desventajas 

 

La falta de privacidad incrementa existe el llamado  fraude 

informático, también genera aislamiento en las personas, crea 

dependencia, favorece el sedentarismo, disminuye la creatividad, y 

el contacto con la realidad social. 

 

1.7.2. Educación 

 

a) Ventajas  

 

En el aprendizaje cooperativo los instrumentos que proporcionan 

las TIC´s facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes 

sociales ya que propician el intercambio de ideas y la cooperación. 

En las tareas educativas realizadas con computadoras permiten 

obtener un alto grado de interdisciplinariedad ya que el computador 

http://joguinasegura.coop/
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debido a su versatilidad y gran capacidad de almacenamiento 

permite realizar diversos tipos de tratamiento de una información 

muy amplia y variada.(Castillo – 2015) 

 

b) Desventajas  

 

Dado que el aprendizaje cooperativo está sustentado en las 

actitudes sociales de los miembros de grupos de tareas  se estaría 

formando una sociedad perezosa. El costo de la tecnología no es 

nada despreciable por lo que hay que disponer de un presupuesto 

generoso y frecuente que permita actualizar los equipos 

periódicamente. Además hay que disponer de lugares seguros para 

su almacenaje para prevenir el robo de los equipos. 

 

Crea distracciones, dispersión y pérdida de tiempo, generando 

aprendizajes incompletos y superficiales a la vez genere 

dependencia de estos equipos. Un fallo en las redes, o falta de 

electricidad puede ser una barrera para que algún proceso se lleve 

a cabo (Rodríguez Juan – 2014). 

 

1.7.3. Salud  

 

a) Ventajas  

 

Brinda grandes adelantos y beneficios para la salud lo que antes 

eran enfermedades que acababan a menudo en muerte prematura, 

ahora se convierten en dolencias crónicas habituales, sobre todo 

las cardiovasculares, las respiratorias y la diabetes gracias al 

avancé las nuevas tecnologías medicas 

 

Pueden favorecer la difusión de información y la comunicación 

entre los diferentes miembros del equipo de salud profesionales y 
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pacientes, esta puede ser síncrona (Chat) o asíncrona (foro, correo 

electrónico). 

 

b) Desventajas  

 

Un error en la gestión de la información puede poner en riesgo la 

integridad de los pacientes a la vez está información está  al 

alcance de cualquier persona, al igual que la información que 

transmite, y un mal uso a puede traer problemas a la persona en 

cuestión. 

 

De una manera muy silenciosa crea adicción y aislamiento  al estar 

constantemente dependiendo de estos equipos donde se reflejará 

en el cansancio visual y otros problemas físicos, también implica 

una inversión de tiempo. Debido al sistema inteligente de estos 

aparatos podría generar falta de conocimiento de los lenguajes. 

(Fainholc, Beatriz. – 2001). 

 
2. ESTILOS DE VIDA  

 

2.1. DEFINICIÓN DE SALUD  

 

Según la OMS «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades» 

En la conferencia de Alma Ata se definió “La salud, como el estado de 

completo bienestar, físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental, y el logro 

del grado más alto posible de salud, es un objetivo social sumamente 

importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de 

muchos otros sectores sociales y económicos, además del de la salud.” 

(Alma Ata, 1978). 
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Para Galeno “Es el estado de perfecta armonía entre mente y cuerpo. 

Situación de perfecto equilibrio, de armonía perfecta. Pero hay distintos 

grados de salud: se opone el individuo absolutamente sano, respecto del 

absolutamente enfermo. A mitad de distancia entre ambos, aparece el 

bienestar, ni sano, ni enfermo. Entre aquellos extremos se ubican todos los 

diferentes matices de salud y enfermedad” (Galeno 129 D.C). 

2.2. DEFINICIÓN DE ESTILOS DE VIDA 

 

Según la OPS Y la OMS los estilos de vida son una forma general de vivir 

basada en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio 

y los patrones individuales de conducta determinados por factores 

socioculturales y características personales. 

 

El estilo de vida no es un concepto que puede ser modificado 

voluntariamente, está estrechamente interrelacionado con las condiciones 

de vida, tal como se desprende del documento “Prácticas Saludables para 

Todos” de la OMS (1998).  

 

El estilo de vida no es una simple decisión individual, existen límites a las 

opciones abiertas al individuo, por el medio social, cultural y los medios 

económicos. (Limón, 2004). 

 

Los Estilos de vida hacen referencia a la manera de vivir, a una serie de 

actividades, rutinas cotidianas o hábitos, como el número de comidas 

diarias, características de alimentación, horas de sueño, consumo de 

alcohol, cigarrillo, estimulantes y actividad física entre otras. Al conjunto de 

estas prácticas se les denomina hábitos o comportamientos sostenidos; de 

los cuales se distinguen dos categorías: los que mantienen la salud y 

promueven la longevidad y aquellos que la limitan o resultan dañinos y 

reducen la esperanza de vida. Estos comportamientos se conocen como 

factores protectores y conductas de riesgo (Barrios, 2007). 
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2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE VIDA 

2.3.1 Estilo de Vida Saludable 

a) Definición  

Para la OMS el estilo de vida saludable es una estrategia global, que 

hace parte de una tendencia moderna de salud, básicamente está 

enmarcada dentro de la prevención de enfermedades y promoción de 

la salud, tal vez el momento clave o el inicio de esta tendencia fue en 

el año 2004 y se generó por una Declaración de la Organización 

Mundial de Salud, para mejorar los factores de riesgo como la 

alimentación poco saludable y el sedentarismo. 

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

conjunto de patrones de conductas relacionados con la salud, 

determinado por las elecciones saludables que hacen las personas 

con respecto a las opciones disponibles acordes con las 

oportunidades que ofrece su contexto social. El estilo de vida 

saludable es manejar y controlar las prácticas nocivas para la salud; 

comprende todas las acciones y decisiones que toma una persona 

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

y poner en práctica estilos de vida saludables para prevenir 

complicaciones que le lleven a la discapacidad". 

Según Barrios (2007), el “Estilo de vida saludable, es un patrón de 

comportamiento consciente, que se aprende mediante la práctica 

persistente del conocimiento adquirido, para el cultivo de la sabiduría 

o disfrute de mayor salud y bienestar humano”. 

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

refiere al conjunto de patrones conductuales o hábitos que guardan 

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

aquello que provee bienestar y desarrollo de la persona humana.  
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b) Características de los estilos de vida saludable 

Entre los estilos de vida saludables tenemos: 

 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. 

 Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación. 

 Capacidad de autocuidado. 

 Tener acceso a seguridad social en salud. 

 Controlar factores de riesgo como obesidad, vida sedentaria, 

tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés y 

algunas patologías como hipertensión y diabetes. 

 Realizar actividades en tiempo libre y disfrutar del ocio. 

 Comunicación y participación a nivel familiar y social. 

 Accesibilidad a programas de salud, educación, culturales y 

recreativos. 

 Seguridad económica. (MINSA, 2013). 

2.3.2 Estilos de Vida no Saludables 

a)  Definición 

Son los comportamientos hábitos o conductas que adoptan las 

personas en contra de su salud y en contra del mejoramiento de su 

calidad de vida y/o estilo de vida. Es el estilo de vida no saludable los 

que conllevan a la persona al deterioro de su aspecto biológico, 

psicológico y social, llevándolo a pérdidas físicas y en sí de su 

integridad personal (Aguilar, 2014). 

Al hablar de estilo de vida no saludables nos referimos a 

comportamientos que aumentan los riegos de enfermar. La poca 

actividad física o sedentarismo, la nutrición inadecuada caracterizada 

por ingesta excesiva de alimentos como grasas y azucares, patrones 
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de sueños 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, dolo 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 (Landa, N., 2016). 

Los factores de riesgo son ciertas circunstancias o condiciones que 

hacen que una persona tenga mayor probabilidad de padecer una 

enfermedad. Cuando a una persona se le asocian mayor número de 

factores de riesgo, la enfermedad aparecerá más rápido y su manejo 

será más difícil. Las enfermedades crónicas no transmisibles, tienen 

múltiples causas, es decir, que están relacionadas con factores 

externos, los cuales son modificables (alimentación inadecuada, 

sedentarismo, tabaquismo, exceso de consumo de alcohol, la 

obesidad y el sobrepeso), y factores biológicos que no son 

modificables (edad, sexo, raza y herencia) (Ministerio de Salud 

Pública/OPS, 2014). 

b) Características de los estilos de vida no saludables. 

Se caracteriza por: 

 Mala alimentación, lo cual lleva a un deterioro físico mental. 

 Deficiente estado higiénico, lo cual perjudica la salud y las 

relaciones interpersonales. 

 Alteraciones del sueño, el no descansar las horas debidas, 

predispone a la persona a alteraciones nerviosas y así también 

a cambios de no poder desarrollar las actividades diarias 

adecuadamente. 
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 Baja actividad física, hace que la salud se deteriore y así también 

hace a la persona propensa al cansancio continuo, no pudiendo 

desarrollar actividades de su vida diaria. 

 Consumo excesivo de cigarros y alcohol que dañan la salud de 

la persona. 

 Exposición al estrés, debido a que el estrés conlleva a un 

aumento de la vulnerabilidad del individuo a padecer algún tipo 

de enfermedad (ej. incremento de glucocorticoides). Los efectos 

neuroendocrinos e inmunitarios del estrés no constituyen en 

agente patógeno específico, sino que representan un riesgo 

específico, que hace a los sujetos más vulnerables ante las 

enfermedades (ej., enfermedad cardiovascular). 

 Tener malas relaciones interpersonales, el conocer a personas 

que no ayuda a crecer en la vida estancarán el desarrollo 

personal. (Aguilar, 2014) 

2.3.3. Enfermedades Generadas por Inadecuados Estilos de Vida 

Las enfermedades generadas por inadecuados estilos de vida más 

frecuentes son: 

a) Obesidad 

 

La obesidad es una enfermedad crónica originada por muchas causas 

y con numerosas complicaciones, se caracteriza por un exceso de 

grasa corporal que, por lo general, se ve acompañado por un 

incremento en el peso del cuerpo. 

Las principales causas de la obesidad son las siguientes:   

 Mayor ingesta de calorías aportada por los alimentos que las que 

el cuerpo gasta.      

 Consumo excesivo de grasas de origen animal y de aceites y 

mantecas vegetales ricos en grasas saturadas.     

 Menor actividad física que la que el cuerpo necesita. 
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Las consecuencias que la obesidad y el sobrepeso pueden tener en 

la salud son numerosas y variadas, y van desde un mayor riesgo de 

muerte prematura a varias dolencias   debilitantes y psicológicas, que 

no son mortales, pero pueden tener un efecto negativo   en   la calidad 

de vida. (Ministerio de Salud Pública/OPS, 2014). 

 

Los principales problemas de salud asociados a la obesidad y al 

exceso de peso son: 

 Diabetes tipo 2. 

 Enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial. 

 Enfermedades respiratorias. 

 Algunos tipos de cáncer (Cáncer de esófago, colon, recto, 

vesícula biliar, riñón, próstata, útero, mama). 

 Osteoartritis. 

 Problemas psicológicos. 

 Empeoramiento en la calidad de vida. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Perú tiene altos 

índices de obesidad: el 58% de los peruanos tiene exceso de peso y 

el 21% sufre de obesidad. 

Diversos autores han destacado que la población universitaria es un 

grupo especialmente vulnerable desde el punto de vista nutricional, ya 

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

horas, tener preferencia por comida rápida y consumir alcohol 

frecuentemente. El periodo de estudios universitarios suele ser el 

momento en que los estudiantes asumen por primera vez la 

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

educación crítico para el desarrollo de hábitos dietéticos que tienen 

mucha importancia en la futura salud. (Arroyo y otros). 
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b) Hipertensión Arterial 

 

 La hipertensión    arterial   es la elevación de uno de los dos 

componentes de la presión sanguínea, la sistólica o la diastólica. La 

hipertensión arterial se produce cuando la sangre presiona contra las 

paredes arteriales con demasiada fuerza en forma irregular y de 

manera constante, y expresándose en cifras iguales o mayor de 

140/90 mmHg. La presión arterial normal es en promedio 120/80 

mmHg. Si la presión sube por encima del límite normal (mayor o igual 

de 140/90 mmHg en las personas mayores de 18 años) se produce lo 

que denominamos hipertensión arterial. (Ministerio de Salud Pública 

de Rep. Dominicana/OPS, 2014). 

 

La hipertensión arterial podría estar determinada por diferentes 

situaciones 

 Ganancia de peso considerable. 

 Estado de mayor emotividad o estrés sostenido. 

 La falta de elasticidad o endurecimiento de las arterias 

 

A nivel mundial, uno de cada cinco adultos tiene la presión arterial 

elevada, trastorno que causa aproximadamente la mitad de todas las 

defunciones por accidente cerebrovascular o cardiopatía. 

Complicaciones derivadas de la hipertensión son la causa de 9,4 

millones de defunciones cada año, según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). 

En la región de las Américas la prevalencia de presión arterial alta es 

de 22% en mayores de 18 años (OMS estimación 2015), para el Perú 

según la encuesta ENDES 2015, la prevalencia de personas con 

presión arterial elevada al momento de la toma es 12.3%, pero 

aproximadamente es más de 18% de la población con Hipertensión, 

esto significa que aproximadamente solo el 25% de los hipertensos 
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están controlando su presión arterial y el 75% restante no, teniendo 

riesgo inminente de daños cardiovasculares, cerebrales, renales y 

también pueden ver afectados otros órganos. 

 

c) Diabetes Mellitus 

 

Suele presentarse en adultos, pero cada vez es más común en 

adolescentes y adultos jóvenes que tienen sobrepeso y obesidad y 

además realizan poca actividad física. En la diabetes tipo 2, el 

páncreas produce insulina, pero esta no puede ser utilizada 

correctamente. Algunas personas con diabetes tipo 2 deben 

inyectarse insulina o tomar píldoras, sin embargo, la enfermedad 

puede manejarse algunas veces controlando el peso, comiendo en 

una forma sana y teniendo una actividad física frecuente (Ministerio 

de Salud Pública de Rep. Dominicana/OPS, 2014). 

 

En nuestro país la diabetes afecta a 1 millón 400 mil personas 

mayores de 15 años, de los cuales la mitad desconoce su diagnóstico, 

sostuvo el doctor Hugo Mauricio Navarro, Director Ejecutivo de 

Enfermedades no Transmisibles del Ministerio de Salud, quien indica 

que de acuerdo a las últimas cifras emitidas por la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y el Ministerio de Salud es 

actualmente la séptima causa de mortalidad en el Perú.  

 

d) Dislipidemias 

 

Es el aumento de los lípidos en sangre, sobre todo del colesterol y los 

triglicéridos, es un factor de riesgo de aterosclerosis y enfermedades 

cardiovasculares. Se clasifican en primarias o genéticas y 

secundarias. Se diagnostican con la determinación de la 

colesterolemia, trigliceridemia o ambas, además de las lipoproteínas 

séricas, como las lipoproteínas de alta densidad o HDL, y de baja 
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densidad o LDL. Se tratan en principio con cambios en los estilos de 

vida, con dietas sanas, ejercicios físicos y eliminación de los hábitos 

tóxicos. (Miguel,2009) 

Numerosos informes señalan que la prevalencia de dislipidemias en 

adolescentes y jóvenes se ha incrementado notablemente en las 

últimas dos décadas, de tal manera que se ha convertido en un 

problema de salud pública. (Romero,E). 

 

Uno de los problemas que se han observado con el aumento en la 

prevalencia de obesidad en adolescentes es el incremento paralelo 

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

incluyen las metabólicas, las psicológicas y las ortopédicas, entre 

otras. (Romero,E). 

 

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

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

perfil sérico de lípidos aterogénico, caracterizado por un incremento 

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

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

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

presencia de estas alteraciones hasta en 30% de jóvenes con 

obesidad.  

 

Actualmente, se reconoce que las alteraciones del perfil sérico de 

lípidos de jóvenes con obesidad pueden ser indicadores tempranos 

de riesgo cardiovascular, o formar parte del síndrome metabólico 

(Romero, E.). 
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e) Alteraciones Gástricas. 

 

Entre las enfermedades derivadas de una mala alimentación se 

encuentra la gastritis, que puede degenerar en úlceras, lo que se 

constituye en "una molestia bastante grande para un estudiante 

universitario". Este tipo de mal afecta a cerca de 15 por ciento de los 

estudiantes universitarios. Muchos estudiantes suprimen el desayuno, 

la comida más importante del día; esta situación sumada al 

tabaquismo y al elevado consumo de alcohol durante la época de 

estudios superiores acarrea fácilmente problemas gástricos, ello 

según el médico de Universidad de la Sabana, Germán Campos. 

El apuro de los estudios, el trabajo o la rutina diaria pueden perjudicar 

gravemente la salud. Muchos adolescentes llevan una alimentación 

desordenada y no le dan mayor importancia. Tampoco  tienen un ritmo 

adecuado al ingerir sus comidas, varían las proporciones y descuidan 

sus hábitos. En tanto, van generando la temida y peligrosa gastritis.  

Para padecer esta enfermedad confluyen varios factores como las 

malas prácticas alimenticias, tomar medicinas que la producen, así 

como la ansiedad o depresión (La Republica). 

Según especialistas, el padecimiento de la gastritis va de la mano con 

la modernidad. Y es que, si no se lleva una vida organizada, será 

complicado que una persona evite la tensión. Por esto, recomiendan 

que la población, sobre todo los jóvenes, distribuyan su tiempo, su 

espacio y cuide su salud, un elemento indispensable para realizar 

otras actividades (La Republica). 

 

 

 

http://www.larepublica.pe/tag/comidas
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2.3.4. Dimensiones de los Estilos de Vida según Modelo de Nola 

Pender y Modificado por: Díaz, R: Márquez, E; Delgado 

a) Alimentación 

Esta dimensión implica la selección, conocimiento y consumo de 

alimentos esenciales para el sustento, la salud y el bienestar. Se 

incluye la elección de una dieta diaria saludable consistente con 

directrices de la Guía Pirámide de Alimentos (Walker).  

Una alimentación saludable es la base para una adecuada calidad de 

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

crecimiento y desarrollo, un mejor rendimiento en el área académica 

y una forma de prevenir patologías crónicas de origen nutricional. Para 

que la alimentación que reciba el estudiante sea identificada como 

“sana”, ésta debe ser suficiente, completa, adecuada, inocua y 

equilibrada a las necesidades nutritivas de una persona (OMS). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que una dieta 

saludable es uno de los principales factores de promoción y 

mantenimiento de un buen estado de salud durante el ciclo vital. Entre 

los grupos etarios claves para condicionar estilos saludables de vida 

se encuentran los adultos jóvenes que desarrollan una vida 

académica.  

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

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

inadecuada calidad de la alimentación. A pesar de que las 

instituciones educacionales están centradas en políticas que se 

orientan a fomentar una mejor calidad de vida de sus estudiantes, 

estos esfuerzos no han obtenido los resultados esperados, 

aumentando en estos últimos años los riesgos de padecer patologías 

crónicas de origen nutricional en este grupo humano (Camacho). 
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Al identificar las causas que originan una alimentación no saludable 

en los estudiantes universitarios, se menciona especialmente la falta 

de disponibilidad de tiempo durante su jornada académica y estancia 

en el establecimiento educacional. Los horarios de clases son 

percibidos como limitantes para mantener horarios de comidas 

habituales, facilitando el consumo de alimentos tipo snacks u otros de 

alta densidad energética (Troncoso y otros, 2011). 

Se sabe que la inadecuada alimentación realizada en la etapa 

universitaria condiciona la calidad de vida de los estudiantes, 

influenciando su estado anímico y favoreciendo la presencia de 

letargia. El principal objetivo de las recomendaciones nutricionales en 

este periodo de la vida es conseguir un estado nutricional óptimo, 

mantener un ritmo de crecimiento adecuado y promover hábitos de 

vida saludables para prevenir trastornos nutricionales (Troncoso y 

otros, 2011). 

b) Actividad física 

Implica la participación regular en actividades ligeras, moderadas y/o 

vigorosas. Esto puede ocurrir dentro de un programa planificado y 

controlado por el bien de la aptitud y la salud o incidentalmente como 

parte de la vida diaria o las actividades de ocio (Walker). 

Según la Organización Mundial de la Salud la actividad física es 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que exija gasto de energía.  

La actividad física es un determinante fundamental en un estilo de vida 

saludable, ya que trae múltiples beneficios para la persona. Se ha 

demostrado la importancia de la actividad física en el desarrollo y 

crecimiento de los niños, debido a la disminución de los factores de 

riesgo (Mummery y otros, 2000) y por la forma como establece hábitos 

de vida saludables, los cuales son interpretados como factores 

protectores. Los patrones de vida adquiridos en edades tempranas 
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tienen influencia en los hábitos y estilos de vida de la edad adulta, 

reduciendo las probabilidades de sufrir enfermedades (Fernández, 

2009). 

Al hablar de los jóvenes universitarios, es relevante conocer sus 

comportamientos, ya que varían de acuerdo a las diferentes 

personalidades, al estatus socio-económico, las preferencias y la 

organización del uso del tiempo libre, a la influencia de los medios de 

comunicación, de las amistades y de los familiares; determinando así 

el estilo de vida que adoptan (Carrillo, 2005).  

Es por esto que en las universidades se ha visto la necesidad de 

propiciar espacios para promover la actividad física, por medio de la 

participación en los grupos deportivos institucionales, en 

competencias internas e ínter-universitarias, becas deportivas, de tal 

manera que se oriente el uso del tiempo libre hacia actividades de 

este tipo (García y Otros, 2012). 

Estos niveles de sedentarismo acentuados en el período universitario, 

se atribuyen a la disminución del tiempo libre, la continuidad de los 

hábitos sedentarios instaurados desde el colegio y la niñez, y 

especialmente por la influencia social y de los pares, los cuales la 

mayoría de veces cuestionan las prácticas físico-deportivas 

ejerciendo presión para generar el abandono de las mismas. Así, 

resulta clara la necesidad de instaurar la promoción de actividad física 

dentro de los estilos de vida de la sociedad y esto se debe al 

reconocimiento del sedentarismo como un problema de salud pública 

(Martínez, 2009). 
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c) Manejo del estrés 

Implica la identificación y movilización de los recursos psicológicos y 

físicos para controlar eficazmente o reducir la tensión  (Walker). 

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

fisiológicas que prepara al organismo para la acción". 

Desde 1935, Hans Seyle, (considerado padre del estrés) introdujo el 

concepto de estrés como síndrome o conjunto de reacciones 

fisiológicas no especificas del organismo a diferentes agentes nocivos 

del ambiente de naturaleza física o química.  

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

el individuo y el entorno, evaluado por aquel como amenazante que 

desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar.  

Existen fuentes de estrés como son los problemas personales, 

familiares y sociales que encierran situaciones de conflicto, 

enfermedad, estado de tensión, sobrecarga académica y bajo 

rendimiento académico; todos estos aspectos que provocan estrés 

requieren reajustes en el estilo de vida. (Pulido M. y cols. ,2011)  

El concepto de tecnoestrés está directamente relacionado con los 

efectos psicosociales negativos del uso de las TIC. Fue acuñado por 

primera vez por el psiquiatra norteamericano Craig Brod en 1984 en 

su libro "Technostress: The Human Cost of the Computer Revolution". 

Lo define como: "Una enfermedad de adaptación causada por la falta 

de habilidad para tratar con las nuevas tecnologías del ordenador de 

manera saludable". 

Otras definiciones del tecnoestrés han venido dadas por autores como 

Michelle Weil y Larry Rosen en su libro "Technostress”, publicado en 

1997. Ellos lo definen como: "cualquier impacto negativo en las 

actitudes, los pensamientos, los comportamientos o la fisiología 

causado directa o indirectamente por la tecnología".  
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Estos autores señalan que el tecnoestrés es también una enfermedad 

y que se debe principalmente al creciente estrés que produce la 

invasión en la vida diaria de teléfonos móviles, e-mails, PDAs, etc. 

Con esta definición van un paso más allá y centran el tecnoestrés en 

el impacto negativo de la tecnología (Salanova, 2006). 

Los jóvenes son los más afectados por ese tipo de adicción que se 

concreta en el uso de la telefonía móvil e internet para comunicarse 

con sus amigos o en la pasión por los videojuegos. Los expertos 

consideran que la adicción por probar lo último en tecnología puede 

provocar frustración en caso de no conseguirlo derivando este 

comportamiento en estados de tristeza o ansiedad. 

d) Apoyo Interpersonal. 

De acuerdo al concepto propuesto para el proceso de validez del 

instrumento, implica la utilización de la comunicación para lograr una 

sensación de intimidad y cercanía significativa, en lugar de más 

casuales con los demás. La comunicación consiste en el intercambio 

de ideas y sentimientos a través de mensajes verbales y no verbales 

(Walker). 

También se entiende por soporte interpersonal a la interacción social, 

habilidades de interacción y expresión de sentimientos, tanto con 

personas íntimas como con los grupos de referencia; estas 

interrelaciones pueden basarse en emociones y sentimientos como: 

el amor, el gusto artístico, las actividades sociales, etc. (Acero, 2011).  

Las relaciones interpersonales son un factor importante en el 

desarrollo integral; a través de ellas se adquiere seguridad, confianza 

y adaptación con el entorno, fortaleciendo así su personalidad. Por el 

contrario, las dificultades en las relaciones interpersonales, pueden 

provocar sentimientos de rechazo, aislamiento, así como hostilidad o 

rebeldía, llegando a modificar su calidad de vida (Fundación 

Internacional Down21). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
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e) Autorrealización 

Centrado en el desarrollo de los recursos internos, que se logra a 

través de: trascender, conexión y desarrollo. Trascender nos pone en 

contacto con nuestros seres equilibrados, nos da paz interior y nos 

abre a la posibilidad de crear nuevas opciones para llegar a ser algo 

más allá de quién y qué somos. Conexión es la sensación de armonía, 

plenitud, y la conexión con el universo. El desarrollo implica maximizar 

el potencial humano para el bienestar a través de la búsqueda de 

sentido, la búsqueda de un sentido de propósito, y trabajar hacia las 

metas de la vida (Walker). 

Según Maslow, es también conocida como la necesidad de auto 

superación o autoactualización, la misma que está ubicada en el 

último nivel de la pirámide de las necesidades humanas. Tales 

necesidades son más difíciles de describir porque son distintas, 

únicas y varían además de un individuo a otro.  

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

llegar, se satisface mediante oportunidades para desarrollar el talento 

y su potencial al máximo, expresar ideas y conocimientos, crecer y 

desarrollarse como una gran persona, obtener logros personales, 

para que cada ser humano se diferencie de los otros. 

f) Responsabilidad en Salud. 

Implica un sentido activo de responsabilidad por el propio bienestar. 

Esto incluye prestar atención a su propia salud, la educación de uno 

mismo acerca de la salud y el ejercicio de informarse y buscar ayuda 

profesional (Walker). 

La responsabilidad ante nuestra salud implica escoger, decidir sobre 

alternativas saludables correctas, en vez de aquellas que se vuelven 

un riesgo para la salud. Significa reconocer que tenemos la habilidad 

para modificar los riesgos inherentes en nuestra herencia y ambiente 
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social, que podemos modificar nuestros riesgos mediante cambios en 

nuestro comportamiento. Para poder estar consciente de los efectos 

potenciales peligrosos de hábitos o dependencias de riesgo, se 

requiere un esfuerzo reflexivo para examinar nuestras vidas desde la 

perspectiva de la salud y luego un esfuerzo concertado dirigido a 

cambiar o modificar nuestros hábitos negativos arraigados (Limia, M., 

2010). 

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

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

cambia, los procesos tecnológicos reemplazan a la progresividad, la 

carga física de los trabajos académicos son reemplazados por el 

estrés y el sedentarismo (Escobar, M., 2011). 

3. ROL DE ENFERMERÍA SEGÚN EL MODELO DE NOLA PENDER 

 

3.1. NOLA PENDER: MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

El Modelo de Promoción a la Salud (MPS) nace a partir del Modelo 

Conceptual de Conducta para la Salud Preventiva realizado por la Dra. Nola 

J. Pender en 1975; constituyó como tal, una base para estudiar el modo en 

que los individuos toman las decisiones sobre el cuidado de su propia salud 

dentro del contexto de enfermería. Explora los procesos biopsicosociales 

complejos que motivan a los individuos a realizar conductas dirigidas a la 

ampliación de la salud, se basa teóricamente en la Teoría de Expectativa - 

Valor y la Teoría Cognoscitiva Social, enfatiza el rol activo de las personas 

para dar forma y mantener las conductas de salud y modificar el contexto 

ambiental de las conductas de salud (Pender, 1996). 

 

La teoría de Pender identifica una serie de factores de tipo cognitivo-

perceptivo en la persona como la importancia de la salud, los beneficios 

percibido de las conductas que promueven salud, las barreras percibidas 

de las conductas promotoras de salud, el estado de salud percibido, la 
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definición de salud y el control percibido de salud, todos estos factores 

predicen la participación de la persona en la conducta promotora, la salud, 

es el objetivo máximo que una persona desea alcanzar. 

 

A partir de su modelo de promoción de la salud se ha desarrollado el Perfil 

de estilo de vida promotor de salud que permite la valoración de los estilos 

de vida y algunos de los supuestos principales de su teoría son: 

 

 Las personas buscan crear condiciones de vida mediante las cuales 

puedan expresar su propio potencial de la salud humana. 

 Las personas valoran el crecimiento en las direcciones observadas 

como positivas y el intento de conseguir un equilibrio personalmente 

aceptable entre el cambio y la estabilidad. 

 Las personas tienen la capacidad de poseer una auto-conciencia 

reflexiva, incluida la valoración de sus propias competencias. 

 Los individuos buscan regular de forma activa su propia conducta. 

 Las personas interactúan con el entorno teniendo en cuenta toda su 

complejidad biopsicosocial transformando progresivamente el entorno 

y siendo transformados a lo largo del tiempo. 

 Los profesionales de la salud forman parte del entorno interpersonal, 

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

 La reconfiguración iniciada por uno mismo de las pautas interactivas 

de la persona-entorno es esencial para el cambio de conductas. 
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C.- DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES  

 

1. NIVEL DE USO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y 

COMUNICACION 

Es el grado de empleo que los estudiantes de Ingeniería Electrónica 

hacen de los servicios de chat, navegación por internet, móvil o 

correo electrónico y las tecnologías del juego. 

Tomando en cuenta las puntuaciones establecidas por el Instituto de 

Adicciones de Madrid Salud, para efectos de clasificación del nivel 

de uso de cada tecnología, en la presente investigación se ha 

considerado establecer tres categorías respetando el rango de 

puntuaciones de cada tecnología: 

 

Baja: Desde el no uso hasta el uso no problemático. 

Media: Uso adecuado 

Alta: Puede representar un problema 

 

Para la valoración final, siguiendo los criterios del Instituto de 

Adicciones de Madrid Salud, en base a las puntuaciones medias se 

clasificó en tres grupos: 

 Usuarios sin problemática: puntuaciones de 1 a 2,6. 

 Usuarios con problemática media: puntuaciones de 2,7 a 3,6. 

 Usuarios con problemática alta: puntuaciones de 3,7 a 5. 

2. ESTILOS DE VIDA  

 

Es conjunto de actividades y comportamientos que refieren adoptar 

los estudiantes de Ingeniería Electrónica con respecto a la 

alimentación, actividad y ejercicio, manejo del estrés, 

responsabilidad en salud, apoyo interpersonal y autorrealización. 

Según la cuestionario escala del Estilo de Vida  elaborado por 

Walker, Sechrist y Pender, y modificado por las investigadoras de 
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línea de la escuela profesional de Enfermería de la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote; Delgado R; Reyna E. y Díaz R. 

Se califica de la siguiente manera: 

 

 Saludable: 75 a 100 

 No saludable: 25 a 74 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

1.   ALCANCES: 

 

 Los resultados de la investigación podrán ser generalizados a 

poblaciones jóvenes que cuenten con características similares. 

 Los resultados de la presente investigación podrán ser utilizados 

como base para estudios posteriores. 

 

2.   LIMITACIONES: 

 No presenta limitaciones  
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

A. METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACION  

 

El presente estudio presenta un enfoque cuantitativo, de tipo y diseño 

descriptivo correlacional y de corte transversal. 

 

 PROCEDIMIENTO  

 

1. Se obtuvo el consentimiento informado de la población de estudio. 

2. Se aplicó la prueba piloto al 10% de los estudiantes de la carrera 

de Ingeniería Eléctrica-UNSA, que cumplan los criterios de 

inclusión y exclusión con características similares a la población de 

estudio. 
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3. Se aplicó los instrumentos a la  población de estudio, previa 

autorización  del director de  la escuela de Ingeniería Electrónica - 

UNSA; se utilizó una ficha de datos generales, la escala de 

autoevaluación del uso de las TIC's, elaborado por el Instituto de 

Adicciones de Madrid Salud, el cual está compuesto por 44 ítems 

divididos en  cuatro dimensiones: chat, navegación por internet, 

móvil o correo electrónico, y tecnologías del juego, siendo todas de 

tipo Likert, y la escala de estilos de vida, elaborado por Walker, 

Sechrist, Pender, modificado por las investigadoras de línea de la 

Escuela Profesional de Enfermería ULADECH  Díaz, R; Reyna, E; 

Delgado, R., el cual está constituido por 25 ítems distribuidos en  

las siguientes dimensiones: alimentación, actividad y ejercicio, 

manejo del estrés, apoyo interpersonal, autorrealización y 

responsabilidad en salud, siendo todas de tipo Likert. 

4. Se elaboró el informe final. 

 

B.  DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se llevó a cabo en la escuela de Ingeniería 

Electrónica de la Universidad Nacional de San Agustín, que está 

ubicada en la ciudad de Arequipa, cuenta con una trayectoria de 188 

años, formando profesionales en sus tres áreas, Ingenierías, Sociales 

y Biomédicas, cuenta con 18 facultades y 47 escuelas profesionales, 

siendo su actual rector el Dr. Rohel Sánchez Sánchez.  

La escuela de Ingeniería Electrónica, pertenece a la facultad de 

Ingeniería de producción y servicios, cuenta con 35 años de 

antigüedad, está ubicada en la Av. Venezuela s/n, teniendo como 

director de escuela al Ing. Daniel Yanyachi Cárdenas. 

Brinda formación académica universitaria de pregrado y postgrado, 

cuenta con 33 docentes entre contratados y nombrados y 10 

trabajadores   administrativos. 
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Respecto a la infraestructura   cuenta con 3 edificios distribuidos entre 

salas laboratorios, oficinas, aulas, talleres, un auditorio y una biblioteca.  

C. POBLACION DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La población de estudio está constituida por estudiantes de primero a 

quinto año de la carrera profesional de Ingeniería Electrónica, siendo 

un total de 602 estudiantes, matriculados en el segundo semestre 

académico del 2018. 

MUESTREO 

El tamaño de la muestra del presente estudio estará constituido por 235 

personas, los cuales fueron obtenidos por medio de la fórmula para 

población finita.  

 

 

 

 

n=tamaño de la muestra 

N=tamaño de la población total= 602 

Z=nivel de confianza o seguridad al 95%= 1.96 

p=proporción esperada del evento =50%=0.5 

q= 1-p = 1 - 0.5 = 0.5 

E=error de estimación =5%=0.05 
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Reemplazando: 

𝑛 =  
𝑍°

2 ∗ p ∗  q ∗ N

   (N − 1) E 2 + 𝑍°
2 ∗ p ∗ q

 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ (0.5)(0.5) ∗ 602

(602 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
3.8416 ∗ 0.25 ∗ 602

(601)(0.0025) + (3.8416)(0.25)
 

𝑛 =
578.1608

1.5025 + 0.9604
 

𝑛 =
578.1608

2.4629
 

𝑛 = 234.74 

𝑛 = 235 

Los cuáles fueron seleccionados con muestreo probabilístico por 

conglomerados y reunirán los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Estudiantes hombres y mujeres. 

 Estudiantes de primero a quinto que registren matricula en el   

segundo semestre del año 2018 en la carrera profesional de      

Ingeniería Electrónica. 

 Estudiantes que aceptaron participar voluntariamente del estudio.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Estudiantes que no aceptaron participar del estudio. 

 Estudiantes que no se encuentran en el momento que se realiza la    

encuesta. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

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

técnica el cuestionario y como instrumentos: una Ficha de Datos 

Generales (Anexo N°2), el cuestionario de autoevaluación del uso de 

las TIC's, (Anexo N°3). y el cuestionario de estilo de vida promotor de 

salud (Anexo N°4). 

Todas estas pruebas están determinadas según su necesaria validez y 

confiabilidad, que nos dan seguridad y garantía sobre la exactitud de 

los resultados. 

1. Ficha de Datos Generales 

La ficha nos ayuda a recoger los datos generales de la población de 

estudio, para poder caracterizarla según sexo, edad, año de estudios y 

posesión de alguna TIC’s (Ver Anexo N° 2). 

2. Instrumento de medición de uso de las TIC’s 

Para medir el nivel de uso de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC’s) se empleó la escala de autoevaluación 

desarrollada por el Instituto de Adicciones de Madrid Salud, organismo 

municipal encargado del desarrollo de estrategias y la prestación de 

servicios en materia de adicciones en la ciudad de Madrid. El 

instrumento cuenta con cuatro autodiagnósticos dirigido a cada 

tecnología: chat, navegación por internet, móvil o correo electrónico y 

tecnologías del juego, todas de tipo Likert. Esta herramienta fue 

validada por el área de Madrid Salud, tiene un nivel de fiabilidad óptimo, 

con un alfa de Cronbach que supera el 0,8 en todos sus componentes 

(Instituto de Adicciones de Madrid Salud, 2008).  

El instrumento también fue validado en Perú, donde se determinó 

mediante un juicio de expertos, constituido por un total de cinco 

profesionales; de Medicina (01), Enfermería (02), Educación (01), y 
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Lingüística (01) que ejercen cargos de docencia universitaria e 

investigación. Las magnitudes de los coeficientes de concordancia de 

Kendall (W) obtenidos para cada ítem del instrumento de las TIC’s fue 

de W=0,686; p=0,000. Mientras que las magnitudes de los coeficientes 

de concordancia de Kendall obtenidos de la valoración global del 

instrumento de las TIC’s fue de W=0,730; p=0,006. (Morales, 2016). 

(Anexo N°3). 

3. Instrumento de medición de los estilos de vida  

Instrumento elaborado en base al cuestionario de estilo de vida 

promotor de salud elaborado por Walker, Sechrist y Pender, y 

modificado por las investigadoras de línea de la escuela profesional de 

Enfermería de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote; 

Delgado R; Reyna E. y Díaz R. Para fines de investigación en dicha 

universidad siendo utilizado en diferentes trabajos de investigación 

para poder medir el estilo de vida.  Está constituido por 25 ítems 

distribuidos en las siguientes dimensiones como: alimentación, 

actividad y ejercicio, manejo del estrés, apoyo interpersonal, 

autorrealización y responsabilidad en salud. Teniendo así; la validez 

con un valor de r > 0,20 y la confiabilidad con un valor de 0.79 a través 

de la prueba alfa de Cronbach. (Anexo N°4). 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS  

 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos, se presentan en tablas ordenadas 

de la siguiente forma: 

 

 Información General: Tabla 1 y 2 

 Información Específica: Tablas desde la tabla 3 a la 8. 

 Comprobación de Hipótesis: Tabla 9 
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TABLA 1 

 

EDAD, SEXO Y AÑO DE ESTUDIOS DE LOS ESTUDIANTES DE 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA UNSA- AREQUIPA 2018 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD   

De 16 a 19 años 89 37.9 

De 20 a 23 años 116 49.4 

De 24 años a más 30 12.8 

SEXO   

Masculino 214 91.1 

Femenino 21 8.9 

AÑO DE ESTUDIOS   

Primer año 55 23.4 

Segundo año 61 26.0 

Tercer año 41 17.4 

Cuarto año 39 16.6 

Quinto año 39 16.6 

Total 235 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

En la tabla observamos que, del total de la población, el grupo de edad 

predominante fue el de 20 a 23 años (49.4 %), seguido por el grupo de 16 

a 19 años (37.9%) y el grupo de 24 años a más (12.8%). 

También se observa que el sexo que predomina, en casi la gran mayoría 

de los estudiantes, es el masculino (91.1%). 

Con respecto a los años de estudio de los encuestados, encontramos que 

el que mayor cantidad de estudiantes encuestados tuvo, es el segundo 

año (26%) y el cuarto y quinto año los que menos cantidad de 

encuestados tuvieron (16.6% para cada uno de ellos). 
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TABLA  2 

TENENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y                 

COMUNICACIÓN (TIC’s) DE LOS ESTUDIANTES DE        

INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA                                            

UNSA-AREQUIPA 2018 

TENENCIA DE TIC’s N° % 

Television + Computadora + Celular 90 38.3 

Todas 107 45.5 

Otros 38 16.2 

Total 235 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

Se observa que el 45.5% de la población de estudio, que corresponde al 

mayor porcentaje de estudiantes, cuenta con todas las TIC’s (televisor, 

computadora, aparato móvil y video juegos), mientras que el 16.2%, que 

representa a la minoría de nuestros encuestados, cuenta con al menos 

una de las TIC’s mencionadas. 
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TABLA 3 

 

NIVEL DE USO DE LAS TIC'S: CHAT, NAVEGACION POR 

INTERNET, MÓVIL O CORREO ELECTRÓNICO Y  

TECNOLOGÍAS DEL JUEGO DE LOS  

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA  

ELECTRÓNICA DE LA  

UNSA-AREQUIPA 2018 

 

 

Fuente: Matriz de datos 

 

USO DE TICS N° % 

CHAT   

Uso bajo 173 77.6 

Uso medio 48 21.5 

Uso alto 2 0.9 

Total 223 100.0 

INTERNET   

Uso bajo 105 45.9 

Uso medio 117 51.1 

Uso alto 7 3.1 

Total 229 100.0 

MÓVIL   

Uso bajo 187 83.5 

14.7 Uso medio 33 

Uso alto 4 1.8 

Total 224 100.0 

TECNOLOGÍAS DE JUEGO    

  Uso bajo 90 47.1 

Uso medio 84 44.0 

8.9 Uso alto 17 

                          Total 191 100.0 

GLOBAL   

Uso sin problemática 93 39.6 

Uso con problemática media 136 57.9 

Uso con problemática alta 6 2.6 

Total 235 100.0 
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De la tabla se extrae que en las dimensiones de Chat y Móvil predominan 

un nivel de uso bajo, con 77.6% y 83.5% respectivamente; en el nivel de 

uso de las tecnologías del juego también predominan el uso bajo, pero en 

menor porcentaje (47.1%), seguido muy de cerca del nivel de uso medio 

(44%), en la navegación por internet predomina el uso medio (51.1%) 

seguido del uso bajo (45.9%). 

De los 235 participantes, respecto a la utilización de las TIC’s, el 39.6% 

(n=93) de ellos corresponden a “usuarios sin problemática”, en el 57.9% 

(n=136) como “usuarios con problemática media” y en el 2.6% (n=6) 

fueron clasificados como “usuarios con problemática alta”. 
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TABLA 4 

ESTILOS DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA DE LA UNSA-AREQUIPA 2018 

  

Fuente: Matriz de datos 

ESTILO DE VIDA N° % 

ALIMENTACIÓN   

Saludable 

No saludable 

41 

194 

17.4 

82.6 

EJERCICIO Y ACTIVIDAD   

Saludable 

No saludable 

67 

168 

28.5 

71.5 

ESTRÉS   

Saludable 

No saludable 

58 

177 

24.7 

75.3 

RELACIONES INTERPERSONALES   

Saludable 

No saludable 

89 

146 

37.9 

62.1 

AUTORREALIZACIÓN   

Saludable 

No saludable 

118 

117 

50.2 

49.8 

RESPONSABILIDAD EN SALUD   

Saludable 

No saludable 

38 

197 

16.2 

83.8 

GLOBAL   

Saludable 

No saludable 

34 

201 

14.5 

85.5 

Total 235 100.0 
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Como se puede apreciar de los resultados obtenidos, prácticamente en 

todas las dimensiones evaluadas se evidencia que los estilos de vida son 

no saludables (alimentación con el 82.6%, ejercicio y actividad con 71.5%, 

manejo del estrés con 75.3%, relaciones interpersonales con 62.1% y 

responsabilidad en salud con 83.8%); sin embargo, hemos encontrado 

que, únicamente en la dimensión autorrealización, predominó los estilos 

de vida saludables (50.2%). 

Ahora bien, si observamos los resultados de los estilos de vida, de manera 

global, apreciamos que en la gran mayoría de los estudiantes tienen un 

estilo de vida considerado como no saludable (85.5%). 
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TABLA 5 

 

RELACIÓN ENTRE NIVEL DE USO DE CHAT Y ESTILOS DE VIDA 

EN LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA 

UNSA-AREQUIPA 2018 

 

Chat 

Estilo de Vida 

Total 

Saludable 
No 

saludable 

N° % N° % N° % 

Uso bajo 26 15.0 147 85.0 173 100.0 

Uso medio 4 8.3 44 91.7 48 100.0 

Uso alto 1 50.0 1 50.0 2 100.0 

Total 31 13.9 192 86.1 223 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.165 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

De los estudiantes que tienen un nivel de uso bajo de chat, el 85% de ellos 

presentan un estilo de vida no saludable, aquellos estudiantes que tiene 

un uso medio de chat, el 91.7% presentan un estilo de vida no saludable, 

finalmente los que llegaron a usos altos del chat, que fueron únicamente 

dos personas, en la mitad de ellos el estilo de vida fue saludable y en la 

otra mitad no saludable. 

 

En lo que se refiere a la relación entre el nivel de uso de chat y estilos de 

vida de los estudiantes de ingeniería electrónica-UNSA, no se encontró 

relación significativa (P = 0.165), en base a la prueba de chi cuadrado, por 

tanto, no existe relación entre ambas características. 
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TABLA  6 

RELACIÓN ENTRE NIVEL DE USO DE NAVEGACIÓN POR 

INTERNET Y ESTILOS DE VIDA EN LOS ESTUDIANTES DE 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA UNSA-AREQUIPA 2018 

 

Internet 

Estilo de Vida 

Total 

Saludable 
No 

saludable 

N° % N° % N° % 

Uso bajo 20 19.0 85 81.0 105 100.0 

Uso medio 10 8.5 107 91.5 117 100.0 

Uso alto 2 28.6 5 71.4 7 100.0 

Total 32 14.0 197 86.0 229 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.042 (P < 0.05) S.S. 

 

De los estudiantes que tienen un nivel de uso bajo de navegación por 

internet, el 81% presentan un estilo de vida no saludable, los estudiantes 

que tiene un uso medio, el 91.5% presentan un estilo de vida no saludable, 

y de los estudiantes que tienen un nivel de uso alto, que corresponden 

únicamente a siete estudiantes, el 71.4% de ellos también presenta un 

estilo de vida no saludable. 

 

Referente a la relación entre el nivel de uso de navegación por internet y 

estilos de vida de los estudiantes de ingeniería electrónica-UNSA, se 

encontró relación significativa (P = 0.042), en base a la prueba de chi 

cuadrado. Se infiere que los estudiantes que tienen un nivel de uso bajo 

de navegación por internet tienen tendencia a tener un estilo de vida 

saludable. 
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TABLA  7 

RELACIÓN ENTRE NIVEL DE USO DEL MÓVIL O CORREO 

ELECTRÓNICO Y ESTILOS DE VIDA EN ESTUDIANTES DE 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA UNSA– AREQUIPA 2018 

 

Móvil 

Estilo de Vida 

Total 

Saludable 
No 

saludable 

N° % N° % N° % 

Uso bajo 27 14.4 160 85.6 187 100.0 

Uso medio 5 15.2 28 84.8 33 100.0 

Uso alto 1 25.0 3 75.0 4 100.0 

Total 33 14.7 191 85.3 224 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.837 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos indicar que los 

estudiantes con un nivel bajo de uso del móvil, en su mayoría (85.6%), 

sus estilos de vida son no saludables, situación similar se aprecia tanto en 

los alumnos con niveles de uso medio (84.8%) y alto (75.0%). 

En la presente tabla observamos que el móvil y estilos de vida no tienen 

una relación significativa, es decir el uso del móvil no determina los estilos 

de vida de los estudiantes. 
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TABLA  8 

RELACIÓN ENTRE NIVEL DE USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

JUEGO Y ESTILOS DE VIDA EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA DE LA UNSA – AREQUIPA 2018 

Tecnologías 

del juego 

Estilos de Vida 

Total 

Saludable 
No 

saludable 

N° % N° % N° % 

Uso bajo 17 18.9 73 81.1 90 100.0 

Uso medio 9 10.7 75 89.3 84 100.0 

Uso alto 2 11.8 15 88.2 17 100.0 

Total 28 14.7 163 85.3 191 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.049 (P < 0.05) S.S. 

En la tabla se aprecia que los alumnos que tienen un uso bajo de las 

tecnologías de juego, en su mayoría (81.1%), sus estilos de vida fueron no 

saludables, en los que utilizan estas tecnologías en un nivel medio, los 

estilos de vida no saludables correspondieron al 89.3% de ellos, finalmente, 

los que hacen un alto uso de estas tecnologías, que corresponden 

únicamente a diecisiete personas, también se evidencia estilos de vida no 

saludables (88.2%). 

En la presente tabla observamos que hay relación significativa, 

encontrándose la tendencia de que, a mayor uso de las tecnologías del 

juego, el estilo de vida será no saludable. 
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TABLA  9 

RELACIÓN ENTRE NIVEL DE USO DE TIC's Y ESTILOS DE VIDA EN 

LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA  

UNSA-AREQUIPA 2018 

 

TIC’s 

Estilo de Vida 

Total 
Saludable 

No 

saludable 

N° % N° % N° % 

Uso sin 

problemática 
19 20.4 74 79.6 93 100.0 

Uso con 

problemática 

media  

14 10.3 122 89.7 136 100.0 

Uso con 

problemática 

alta 

1 16.7 5 83.3 6 100.0 

Total 34 14.5 201 85.5 235 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.048 (P < 0.05) S.S. 

 

Se desprende que de los estudiantes que tiene un uso sin problemática de 

las TIC’s, el 20.4% de ellos presentan un estilo de vida saludable, en 

relación a los que tienen un uso con problemática media de las TIC’s, el 

porcentaje de ellos con estilos de vida saludable representa únicamente el 

10.3%, finalmente de los que presentan un uso con problemática alta de las 

TIC’s, el 16.7% de ellos tienen estilos de vida saludables, los cuales 

corresponden solamente a seis estudiantes. 

 

Referente a la relación entre el nivel de uso de TIC's y estilos de vida de los 

estudiantes de ingeniería electrónica de la UNSA se encontró relación 

significativa (P = 0.048), con lo cual se infiere que a menor uso de las TIC's 

hay una tendencia hacia un estilo de vida saludable. 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. DISCUSIÓN 

La presente investigación realizada en 235 estudiantes universitarios 

de Ingeniería Electrónica, tuvo como objetivo determinar la relación 

entre el nivel de uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

y los estilos de vida en los estudiantes de Ingeniería Electrónica – 

UNSA, Arequipa – 2018. Se obtuvo en los resultados que existe una 

relación significativa entre ambas variables, por lo que se infiere que, a 

mayor uso de las tecnologías de la información y comunicación, habrá 

una tendencia hacia un estilo de vida no saludable. Se observan 

resultados similares en los estudios realizados por Chacón y otros, 

donde se encontró que los hábitos de consumo de videojuegos influyen 

en la adhesión a la dieta mediterránea (considerada una de las dietas 

más saludables en cuanto a la alimentación) en la etapa universitaria. 
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Situación similar encontramos en un estudio de investigación realizada 

por Herrera J. y Joaquín, H. donde los resultados mostraron que 

cuando la ludopatía es mayor los estilos de vida en los estudiantes es 

menos saludable. Así mismo Banda, N. y Ramírez, M., llevaron a cabo 

la investigación “Adicción al internet y su relación con los hábitos de 

sueño, alimentación y ejercicio físico de los alumnos del bachillerato 

Macará”, los resultados obtenidos indican que, de la población en 

estudio, que es adicta a Internet, la mayoría duermen de 2 a 4 horas 

diarias; consume de 3 a 5 comidas al día, siendo la comida rápida la de 

mayor consumo; y dedican menos tiempo al ejercicio físico. 

Por otra parte, esta investigación difiere con estudios, como el que 

realizó Morales, J. en el año 2016, en donde no se encontró relación 

significativa entre el nivel de uso de las tecnologías de información y 

comunicación con el nivel de actividad física ni el de hábitos 

alimenticios. Así como también encontramos diferencia con un estudio 

realizado por Abril. A., el cual nos muestra que no es significativo, que 

los hábitos relacionados con el uso de las TIC’s influyan en el tiempo 

dedicado a la actividad física. Esta variación se puede explicar por 

diferencias de edad, y de contexto social, en los que se llevaron a cabo 

dichas investigaciones, talvez se deba al acceso limitado a las TIC’s 

por razones económicas, que no han afectado aun el tiempo destinado 

a otras actividades, como la actividad fisica.  

Al respecto se encontró un estudio que discrepa que fue realizado por 

Prieto, D. Y Otros, en Colombia, donde los resultados mostraron que 

los escolares que permanecieron menos de 2 h/día frente a pantallas 

de TV mostraron 1,819 veces de oportunidad para cumplir las 

recomendaciones de actividad física. 

Como conclusión, el estudio reveló que existe un porcentaje bajo de 

estudiantes universitarios que siguen un estilo de vida saludable. 

Además, son los alumnos con una problemática media en el uso de las 
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tecnologías de la información y comunicación, los que muestran un 

mayor porcentaje de tener un estilo de vida no saludable.  

Por lo que se plantea la necesidad de crear programas de intervención 

que permitan la mejora de los estilos de vida, además de iniciativas que 

cambien el tiempo de recreación sedentaria en tiempo de recreación 

activa. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA 

 

La población estuvo conformada por estudiantes de ingeniería 

electrónica de 16 años a más, con predominio del grupo de 20 a 23 años, 

de ambos sexos, con una notable mayoría del sexo masculino y un 

predominio del segundo año de estudios. En cuanto a tenencia de TIC’s, 

se encontró que la mayoría posee más de tres. 

 

SEGUNDA 

 

En la medición global del nivel de uso de las TIC’s, el 57.9% presenta un 

nivel de uso medio. En las dimensiones chat, móvil o correo electrónico 

y tecnologías del juego, predominan el nivel de uso bajo y en la 

dimensión navegación por internet predomina el uso medio. 

 

TERCERA 

 

En la variable estilos de vida, el porcentaje mayoritario de la población 

está representado por el estilo de vida no saludable. 

 

CUARTA 

 

Respecto a las dimensiones chat y móvil o correo electrónico no se 

encontró relación significativa con los estilos de vida, sin embargo, en 

las dimensiones navegación por internet y tecnologías del juego si se 

encontró relación en base a la prueba de chi cuadrado. 
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QUINTA 

 

Se concluye que los estudiantes que hacen un mayor uso de las TIC’s 

tienden a un comportamiento de estilos de vida no saludable; obteniendo 

así del análisis estadístico una relación significativa entre el nivel de uso 

de las TIC’s y los estilos de vida de los estudiantes de Ingeniería 

Electrónica UNSA-Arequipa, 2018. 
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C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

 

Se recomienda al departamento médico de la Universidad Nacional de 

San Agustín realizar, diseñar y/o implementar campañas o programas 

preventivos promocionales en los estudiantes de la escuela profesional 

de ingeniería electrónica. 

 

SEGUNDA 

 

Se sugiere un trabajo de equipo entre el departamento de enfermería y 

psicología promoviendo talleres, sesiones demostrativas, y actividades 

relacionados al uso inadecuado de los aparatos electrónicos, 

enfatizando los riesgos y consecuencias en salud. 

 

TERCERA 

 

Se sugiere difundir los resultados a las autoridades y estudiantes de la 

escuela profesional de ingeniería electrónica a fin de hacer una 

evaluación apropiada de estos y hacer los ajustes correspondientes para 

un buen uso de las TIC´s y buenas prácticas de estilos de vida. 

 

CUARTA 

Se recomienda implementar estrategias para promover estilos de vida 

saludables que permitan la reflexión y sensibilización, así como también 

el acompañamiento y el compromiso permanente por parte de los 

docentes tutores, de igual manera de la universidad y la inclusión en los 

planes de estudio de cursos académicos, que fomenten los estilos de 

vida saludables, como también la instauración de talleres de pintura, 

música, deportes, etc. Con el fin de destinar el tiempo de ocio a prácticas 

productivas y beneficiosas para la salud de los estudiantes. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo.................................................................mediante la firma de este documento 

doy autorización para participar en la investigación titulada “Nivel de uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación y Estilos de Vida en estudiantes de  

INGENIERÍA ELECTRÓNICA UNSA – Arequipa 2018” que está siendo realizada 

por las estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNSA, Maldonado Medina 

Fiorella y Ocho Yto Iris. La investigación cuenta con el consentimiento de las 

autoridades para su ejecución para lo cual pido a Ud. su participación voluntaria. 

Se me ha explicado que la investigación permitirá conocer la relación entre el nivel 

de uso de las TIC’s y los Estilos de Vida de los estudiantes, medido con el 

instrumento  de Escala de Estilo de Vida Saludable y la Escala de Autoevaluación 

del uso de las TIC’s. También se me ha informado que los resultados serán de 

gran utilidad para las intervenciones de promoción de la salud. 

Se me ha informado que se me brindara un formato que corresponde a la ficha 

individual y responder a las preguntas que se encuentran en los instrumentos, los 

cuales constan de preguntas cerradas las cuales serán analizadas únicamente por 

el equipo de investigación y su asesor. 

Es también de mi consentimiento que el equipo de investigación puede ponerse 

en contacto conmigo en el futuro así mismo se me comunico que tengo las 

posibilidades de conocer los resultados de la investigación, accediendo a la 

información contenida en el informe final, cuya versión en físico se entregara a la 

Institución. 

De igual forma sé que resolver los formatos o el inicio de la entrevista no me obliga 

a participar hasta finalizar la investigación y por lo tanto puedo renunciar en 

cualquier momento, sin tener ninguna consecuencia. 

Finalmente me han afirmado que la información será utilizada de manera 

confidencial y solo para fines académicos y al finalizar el investigador pondrá los 

resultados a disposición de las personas interesadas.  

 

FECHA: FIRMA       
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE  

      SAN AGUSTIN DE AREQUIPA                 ANEXO Nº 2 

FICHA DE DATOS 

“NIVEL DE USO DE LAS TIC`s  Y ESTILOS DE VIDA EN 
ESTUDIANTES DE INGENIERIA ELECTRONICA  UNSA - AREQUIPA, 

2018” 

Estimado estudiante: 

Somos alumnas de la Universidad Nacional de San Agustín, estamos realizando 

un trabajo de investigación; es por ello que te pido tu valiosa colaboración, 

respondiendo para esto a las siguientes preguntas con la mayor sinceridad 

posible, asegurándote que la información que brindes será confidencial y anónima. 

Te agradezco por anticipado tu aporte. 

I. DATOS GENERALES 

- EDAD: ___________ (años cumplidos) 

- SEXO: F (   )   M (   ) 

       - AÑO DE ESTUDIOS  

 Primer año     (  )                                   

 Segundo año (  )                               

 Tercero año   (  ) 

 Cuarto año     (  ) 

 Quinto año     (  ) 

II. CUÁL O CUÁLES DE ESTOS APARATOS POSEES  

(PUEDES MARCAR MÁS DE UNA RESPUESTA) 

 

Televisor  

Computadora  

Teléfono celular  

Video juegos  

ESCUELA PROFESIONAL    

       DE ENFERMERIA 
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ANEXO 3 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

A. C H A T 

¿Utilizas el chat? 

1. No. Pasa a las preguntas referidas al uso de la navegación por 

Internet. 

2. Sí. Responde al cuadro siguiente. 

Responde en qué medida te identificas con las siguientes afirmaciones 

que se refieren a tu uso del chat 

N
° 

                        
Preguntas 

Nada 
Poc

o 

 
Ni  

much
o 
ni 

poco 

Basta
nte 

Mu
cho 

1 
Prefieres conocer gente a través del 

chat porque puedes ser aquella 

persona que quieres ser. 

1 2 3 4 5 

2 
Es normal que te encuentres 

pensando y/o soñando en tus 

conexiones al chat. 

1 2 3 4 5 

3 
Tratas de ocultar cuanto tiempo 

pasas realmente en el chat. 
1 2 3 4 5 

4 
Te sientes ansioso, nervioso, 

deprimido o aburrido cuando pasa un 

día sin que puedas conectarte al chat. 

1 2 3 4 5 

5 
Te sientes molesto cuando alguien 

te interrumpe mientras estas 

conectado al chat. 

1 2 3 4 5 

6 
  A lo largo del día, te encuentras 

varias      veces pensando y 

planificando la próxima  conexión al 

chat. 

1 2 3 4 5 

7 
  Piensas que te sentirías mal si se 

redujera  
1 2 3 4 5 
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SUMA:  

Suma las puntuaciones que has marcado y comprueba tu situación 

respecto al uso del chat:  

De 11 a 24: no hay problema en tu uso del chat.  

De 25 a 40: en general, tu uso del chat no presenta problemas, aunque 

tienes que asegurar que sea un uso controlado y limitado para que evites 

caer en un uso dependiente.  

De 41 a 55: tu uso del chat puede ser preocupante, ya que tienes 

necesidad de utilizarlo y has pasado a depender en cierto modo de él. 

Habla con tus padres o profesores para solucionarlo y que puedas 

utilizarlo sin problemas.  

 

  el tiempo que pasas en el chat. 

8 
Tiendes a decir que solo serán unos 

minutos cuando en realidad te 

conectas durante unas cuantas horas. 

1 2 3 4 5 

9 
Has intentado alguna vez conectarte 

menos veces al chat y no lo has 

logrado. 

1 2 3 4 5 

10 Cada vez pasas más tiempo en el 

chat que con tus amigos en la vida 

real. 

1 2 3 4 5 

11 Mientras estás en el chat, te evades 

de los problemas que puedes tener. 
1 2 3 4 5 
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B. NAVEGACIÓN POR INTERNET 

¿Sueles navegar por Internet por motivos diferentes al trabajo o 

estudios? 

1. No. Pasa a las preguntas referidas al uso del móvil/correo 

electrónico. 

2. Sí. Responde al cuadro siguiente. 

Responde en qué medida te identificas con las siguientes afirmaciones 

que se refieren a tu utilización de Internet 

N°  
Preguntas 

 
Nada 

 
Poco 

   Ni 
mucho 
ni poco 

 
Basta

nte 

 
Mu
cho 

12 Has intentado alguna vez pasar 

menos tiempo conectado a internet 

y no lo has logrado. 

1 2 3 4 5 

13 Tiendes a decir que solo serán unos 

minutos cuando en realidad 

navegas durante unas cuantas 

horas. 

1 2 3 4 5 

14 La verdad es que ha ido 

aumentando el tiempo que pasas 

en la red. 

1 2 3 4 5 

15 Mientras estas navegando, te 

evades de los problemas que 

puedes tener. 

1 2 3 4 5 

16 El estar conectado a la red te 

proporciona bienestar. 
1 2 3 4 5 

17 Te vuelves precavido o reservado 

cuando alguien te pregunta en que 

dedicas el tiempo que pasas 

navegando. 

1 2 3 4 5 
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18 Tratas de ocultar cuanto tiempo 

pasas realmente navegando. 
1 2 3 4 5 

19 Es normal que te encuentres 

pensando y/o soñando que estas 

navegando por internet. 

1 2 3 4 5 

20 Desatiendes las tareas del 

Colegio/universidad/trabajo por 

pasar más tiempo navegando por 

la red. 

1 2 3 4 5 

21 Has dejado de practicar alguna 

actividad de ocio para poder tener 

más tiempo para conectarte a 

internet. 

1 2 3 4 5 

22 Cada vez pasas más tiempo 

navegando por internet que con tus 

amigos. 

1 2 3 4 5 

SUMA:  

Suma las puntuaciones que has marcado y comprueba tu situación 

respecto al uso del internet: 

De 11 a 24: No tienes problemas cuando navegas por internet. 

De 25 a 40: En general, haces un buen uso de internet, aunque deberías 

asegurarte de seguir así, vigilando el tiempo que navegas y utilizando internet 

de un modo controlado, para evitar caer en un uso dependiente. 

De 41 a 55: Puedes tener un problema en tu utilización de internet, ya que 

necesitas conectarte cada vez más tiempo e incluso has podido abandonar 

ciertas actividades por seguir conectado. Habla con tus padres o profesores 

para solucionarlo y que puedas utilizarlo sin problemas. 
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C. MÓVIL O CORREO ELECTRÓNICO 

¿Utilizas el móvil o el correo electrónico? 

 
1.-NO: Pasa a las preguntas referidas las tecnologías del juego.  

2.-SÍ: Responde al cuadro siguiente. 

Responde en qué medida te identificas con las siguientes afirmaciones que 

se refieren a tu utilización del móvil o el correo electrónico. 

N°  

Preguntas 

 

Nada 

 

Poco 

Ni 

mucho 

ni poco 

 

Bastante 

 

 

Mucho 

23 El recibir un SMS o un email 

supone una alegría para ti. 

1 2 3 4 5 

24 Aunque quisieras, no podrías 

prescindir del móvil(para tu uso 

personal) 

1 2 3 4 5 

25 Estas atento a todas las 

novedades que surgen en 

cuanto a móviles. 

1 2 3 4 5 

26 Te irritas cuando ves que a lo 

largo del día no recibes ningún 

mensaje. 

1 2 3 4 5 

27 Cada vez te comunicas más 

con tus amigos por SMS o mail 

aunque puedas hacerlo en 

persona. 

1 2 3 4 5 

28 Tu gasto en móvil es excesivo. 1 2 3 4 5 

29 Te inscribes a todas las ofertas 

de correo electrónico o 

servicios de móvil que 

1 2 3 4 5 



94 
 

 

 
SUMA: 

Suma las puntuaciones que has marcado y comprueba tu situación respecto 

al uso de internet:  

De 8 a 19: No tienes problemas en tu uso del móvil. 

De 20 a 29: En general, utilizas el móvil de manera adecuada, aunque deberías 

asegurarte de que el móvil es una simple herramienta de comunicación, que no 

debería obsesionarte. 

De 30 a 40: Puedes tener un problema en tu utilización del móvil, ya que se ha 

convertido en un instrumento fundamental en tu vida y te preocupas por estar 

continuamente al día en lo que respecta a todas las novedades del móvil. 

Habla con tus padres o profesores para conseguir un uso normal del móvil 

como mero instrumento de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

aparecen en el mercado. 

30 Sueles cambiar de operador de 

teléfono a  menudo. 

1 2 3 4 5 
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D. TECNOLOGÍAS DEL JUEGO 

 

¿Utilizas alguna de las siguientes tecnologías del juego: Juegos de 

ordenador, video-consola, PSP, Game Boy o similares? 

1.-NO: Fin de la encuesta. 

2.-SÍ: Responde el cuadro siguiente. 

Responde en qué medida te identificas con las siguientes afirmaciones que 

se refieren a tu utilización de las tecnologías del juego. 

 

N° Preguntas  

Nada 

 

Poco 

Ni 

mucho 

ni poco 

 

Bastante 

 

Much

o 

31 El estar jugando, te proporciona 

bienestar. 

1 2 3 4 5 

32 Mientras estás jugando, te 

evades de los problemas que 

puedas tener. 

1 2 3 4 5 

33 Sientes necesidad de avanzar en 

niveles y de ponerte cada vez 

más al límite en el juego. 

1 2 3 4 5 

34 Te sientes molesto cuando 

alguien te interrumpe mientras 

estás en plena partida. 

1 2 3 4 5 

35 Sueles revivir partidas pasadas, 

repasando los pasos que diste. 

1 2 3 4 5 

36 Sueles ocultarte cuando juegas y 

disimulas cuando te ven tus 

padres. 

1 2 3 4 5 
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37 Sueles ocultar a tus padres el 

tiempo que pasas jugando. 

1 2 3 4 5 

38 Te sientes ansioso, nervioso, 

deprimido o aburrido cuando 

pasa un día sin que puedas jugar. 

1 2 3 4 5 

39 Has dejado de practicar alguna 

actividad de ocio para poder 

tener más tiempo para jugar. 

1 2 3 4 5 

40 Cada vez pasas más tiempo 

jugando que con tus amigos. 

1 2 3 4 5 

41 Cuando pierdes en el juego, 

tienes continuamente en mente 

el volverte a conectar para ganar. 

1 2 3 4 5 

42 Desatiendes las tareas del 

colegio/universidad/trabajo por 

pasar más tiempo jugando. 

1 2 3 4 5 

43 Has intentado alguna vez pasar 

menos tiempo jugando y no lo 

has logrado. 

1 2 3 4 5 

44 Tiendes a decir que solo serán 

unos minutos cuando en realidad 

juegas durante unas cuantas 

horas. 

1 2 3 4 5 
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SUMA 

Suma las puntuaciones que ha marcado y comprueba tu situación respecto al 

uso de las tecnologías del juego: 

De 14 a 32: No tienes problemas cuando utilizas los juegos tecnológicos. 

De 33 a 50: En general, utilizas el juego de manera adecuada, aunque 

deberías asegurarte de seguir controlando el juego para que no se convierta 

en una necesidad en tu vida. 

De 51 a 70: Puedes tener un problema en tu juego con las nuevas tecnologías. 

Por un lado, sientes la necesidad de estar jugando continuamente y te molesta 

si no puedes hacerlo. Además, has abandonado ciertas actividades por el 

juego y sientes que no puedes reducir el tiempo que pasas jugando. Habla 

con tu padres o profesores para lograr que los juegos no se conviertan en una 

dependencia
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ANEXO Nº 4 

 

CUESTIONARIO: ESCALA DEL ESTILO DE VIDA 

AUTOR: Walker, Sechrist, Pender. 

Modificado por: Díaz, R: Márquez, E; Delgado, R. (2008) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad la obtención de información 

que será útil para el estudio que se viene realizando acerca de los estilos 

de vida. Le pido se sirva responder a los ítems planteados con mayor 

sinceridad y confianza posible, ya que será de carácter confidencial y 

anónima, desde ya agradezco su colaboración y gentileza 

 

INTRUCCIONES: Marque con una X, la respuesta que usted crea 

conveniente 

LEYENDA: 

 

 

N = NUNCA 

 

V = A AVECES 

 

F= FRECUENTEMENTE 

 

S = SIEMPRE 

 

Nº ITEMS CRITERIOS 

ALIMENTACION 

1 Come Ud. Tres veces al día: desayuno 
almuerzo y cena 

N V F S 

2 Todos los días, Ud. Consume alimentos 
balanceados que incluyan tanto vegetales, 
frutas, carne, legumbres, cereales y granos. 

N V F S 

3 Consume de 4 a 8 vasos de agua al día  N V F S 

4 Incluye entre comidas el consumo de frutas. N V F S 

5 Escoge comidas que no contengan 

ingredientes artificiales o químicos para 

conservar la comida. 

N V F S 
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6 Lee Ud. Las etiquetas de las comidas 

empaquetadas enlatadas o conservas para 

identificar los ingredientes. 

N V F S 

ACTIVIDAD Y EJERCICIO 

7 Hace Ud. Ejercicio por 20 a 30 minutos al 

menos tres veces a la semana. 

N V F S 

8 Diariamente Ud. Realiza actividades que 

incluyan el movimiento de todo su cuerpo 

N V F S 

MANEJO DEL ESTRÉS 

9 Usted identifica las situaciones que le 

causan tensión o preocupación en su vida 

N V F S 

10 Expresa sus sentimientos de tensión o 

preocupación. 

N V F S 

11 Ud. Plantea alternativas de solución frente 

a la tensión o preocupación 

N V F S 

12 Realiza alguna de las siguientes 

actividades de relajación tales como: tomar 

siesta, pensar en cosas agradables, 

pasear, ejercicios de respiración  

N V F S 

APOYO INTERPERSONAL 

13 Se relaciona con los demás N V F S 

14 Mantiene buenas relaciones 

interpersonales con los demás 

N V F S 

15 Comenta sus deseos e inquietudes con las 

demás personas 

N V F S 

16 Cuando enfrenta situaciones difíciles recibe 

apoyo de los demás 

N V F S 

AUTORREALIZACION 

17 Se encuentra satisfecho con lo que ha 

realizado durante su vida 

N V F S 

18 Se encuentra satisfecho con las actividades 

que actualmente realiza 

N V F S 
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19 Realiza actividades que fomenten su 

desarrollo personal 

N V F S 

RESPONSABILIDAD EN SALUD 

20 Acude por lo menos una vez al año a su 

control medico  

N V F S 

21 Cuando presenta una molestia acude al 

establecimiento de salud público o privado 

N V F S 

22 Toma medicamentos solo prescritos por el 

médico. 

N V F S 

23 Toma en cuenta las recomendaciones que 

le brinda al personal de salud 

especializado: medico, nutricionista, 

odontólogo, etc. 

N V F S 

24 Participa en actividades que fomentan su 

salud; sesiones educativas, campañas de 

salud, lectura de libros de salud. 

N V F S 

25 Evita Ud. El consumo de sustancias 

nocivas: cigarro alcohol y/o drogas 

N V F S 
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ANEXO Nº 5 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

El presente instrumento está constituido por 25 ítems distribuidos de la 

siguiente manera: 

1. Alimentación: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

2. Actividad y Ejercicio: 7,8, 

3. Manejo del Estrés: 9, 10, 11, 12 

4. Apoyo Interpersonal: 13, 14, 15, 16 

5. Autorrealización: 17, 18, 19 

6. Responsabilidad en Salud: 20, 21, 22, 23, 24, 25 

 

Cada ítem tiene el siguiente criterio de calificación 

NUNCA      N = 1  

A VECES      V = 2  

FRECUENTEMENTE     F = 3  

SIEMPRE      S = 4  
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PUNTAJES ASIGNADOS AL INTRUMENTO 

  

Los puntajes asignados son obtenidos de la sumatorio del puntaje de cada 

ítem, teniendo la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE CLASIFICACION 

SALUDABLE NO SALUDABLE 

Alimentación 18 – 24 6 – 17 

Ejercicio y actividad 6 – 8 2 – 5 

Estrés 12 – 16 4 – 11 

Relaciones 

interpersonales 

12 – 16 4 – 11 

Autorrealización 9 -  12 3 – 8 

Responsabilidad en 

salud 

18 – 24 6 - 17 

 

 

 

PUNTAJE CLASIFICACION 

 

75 a 100 puntos 

25 a 74 puntos 

 

 

SALUDABLE 

NO SALUDABLE 
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