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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

Los estilos de vida en universitarios pueden verse influenciados por el estrés académico, lo cual se relaciona con su salud física y 

mental, por lo anterior, el presente trabajo de investigación plantea como objetivo identificar la relación entre el estrés académico 

percibido y los estilos de vida en estudiantes universitarios de posgrado. Se llevó a cabo un estudio de tipo cuantitativo, no 

experimental con un corte correlacional; con una muestra de 180 estudiantes. Se aplicó el Cuestionario de Estilos de Vida en Jóvenes 

Universitarios (CEVJU – R) y el Inventario SISCO del estrés académico. Se encontró que existe correlación débil entre algunas 

dimensiones de estrés académico percibido y de los estilos de vida. Así mismo, se evidencia que, aunque los participantes no presentan 

sintomatología significativa relacionada con el estrés académico, si se hallan otros factores externos, que se asocian al mantenimiento 

de hábitos de vida poco saludables.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Los estilos de vida relacionados con la alimentación, actividad física, higiene del sueño, consumo de sustancias psicoactivas, 

estilos de afrontamiento, estado emocional y tiempo de ocio, en los universitarios de posgrado, pueden verse directamente afectados por 

el estrés académico percibido, generado en el entorno académico por los diferentes requerimientos solicitados para su cumplimiento y 

desempeño (Berrio & Mazo, 2011). 
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Por otro lado, el modelo cognoscitivista del estrés académico planteado por (Barraza, 2008), tiene bases en la teoría general de 

sistemas de Colle, (2002) y en el modelo transaccional del estrés de Lazarus, (1986); este modelo se plantea con base en cuatro 

hipótesis; dónde se encuentra los componentes propuestos por Barraza que se dividen en estresores (input), síntomas que presenta el 

sujeto y genera un desequilibrio en su salud, y finalmente las estrategias de afrontamiento empleadas por cada estudiante (output) 

(Barraza, 2008). 

Castillo, Barrios y Alvis, en (2018)  realizó un estudio titulado "estrés académico en estudiantes de enfermería de Cartagena, 

Colombia” el cual evaluó el nivel de estrés de los estudiantes de 3 universidades; en sus resultados describe que en la universidad A el 

87,3% de los estudiantes presentó niveles de estrés alto, así mismo, en la universidad B el 90,7%  de los participantes indican que se 

han sentido estresados, finalmente, en la universidad C el 100% de la muestra afirma que ha experimentado síntomas de estrés. Por lo 

anterior, Castillo Barrios y Alvis (2018), afirman que el estrés es la causa de síntomas somáticos como; problemas digestivos, cansancio 

y alteraciones del sueño, que se relacionan de manera directa con los estilos de vida, en el mismo orden, se observan afectaciones 

físicas como aumento en la frecuencia cardíaca, tensión arterial, dolor de espalda y problemas gastrointestinales. 

El estilo de vida según García, García, Tapiero y Ramos (2012), es entendido como el resultado de la interacción entre factores 

comportamentales, socioculturales, colectivos e individuales, que permite al sujeto llegar a un estado de bienestar físico, psicológico y 

colectivo. Por lo anterior, dentro de los hábitos que componen los estilos de vida de interés de esta investigación se encuentra la 

actividad física, tiempo de ocio, la alimentación, el consumo de alcohol, tabaco y sustancias ilegales, sueño, relaciones interpersonales, 
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afrontamiento y estado emocional. A continuación, se profundiza sobre estos hábitos.  

 Un estudio realizado por Grimaldo (2012), en Perú, identificó los estilos de vida saludables que presentan los estudiantes de 

posgrado, con una población de 198 estudiantes, en el cual encuentra que hay una respuesta adecuada en los estilos de vida de las 

personas que cuentan con ingresos económicos estables y mantiene una actividad física constante.  

Por lo anterior, estas dos investigaciones tienen una conclusión en común y es la necesidad de ampliar la información de 

variables como el estrés académico y los estilos de vida en otras carreras universitarias de diferentes niveles, que pueda permitir una 

mayor cobertura en la información de las problemáticas relacionadas con la salud física, mental y psicológica de esta población. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

En el ámbito académico, el estrés y la dificultad para hallar recursos psicológicos que le permitan al estudiante afrontar 

adecuadamente las situaciones de tensión, la escasa actividad física, la inadecuada alimentación y la falta de sueño, desembocan en 

factores de riesgo para su salud, que influyen significativamente en los adecuados estilos de vida que presenta la población universitaria 

(Jiménez & Ojeda, 2017).  

Por lo anterior, se infiere que se han hecho diferentes investigaciones relacionadas con los estilos de vida que mantienen los 

jóvenes universitarios, así como de variables asociadas a trastornos mentales como la ansiedad, depresión, estrés y conducta suicida, los 

cuales en su gran mayoría se han enfocado en los estudiantes de pregrado, que hacen una transición de la educación básica media a la 
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educación superior, lo cual promueve cambios en sus hábitos de vida; no obstante, pocos estudios han brindado datos recientes sobre la 

influencia del estrés académico percibido en los estilos de vida de los profesionales que se encuentran actualmente en posgrado, teniendo 

en cuenta otro factor muy importante como la emergencia de salud pública por la pandemia del Covid - 19, que posiblemente ha 

cambiado la cotidianidad y el eje central de los estudiantes. Es por esto, que nace la necesidad de responder a la pregunta; ¿Existe 

relación entre el estrés académico percibido y los estilos de vida en estudiantes universitarios de posgrado de instituciones de educación 

superior en la ciudad de Bogotá? 

Ahora bien, de acuerdo con lo anterior se propone como objetivo general el identificar la relación entre el estrés académico 

percibido y los estilos de vida en estudiantes universitarios de posgrado de instituciones de educación superior en la ciudad de Bogotá, 

para lograr hallar el objetivo general, se proponen los objetivos específicos, dentro de los cuales se encuentra, a: describir el estrés 

académico percibido por estudiantes universitarios de posgrado, a través del inventario SISCO del estrés académico, b: describir los 

estilos de vida de los estudiantes universitarios de posgrado por medio del cuestionario CEVJU-R, por último, c: medir el grado de 

asociación entre el estrés académico percibido y los estilos de vida percibido en estudiantes universitarios de posgrado. 

Por otro lado, se proponen dos hipótesis, la hipótesis de investigación (Hi) A mayor estrés académico percibido, mayor el 

deterioro en los estilos de vida en estudiantes universitarios de posgrado de instituciones de educación superior en la ciudad de Bogotá, y 

una hipótesis nula (Ho) No existe relación entre el estrés académico percibido, y el deterioro en los estilos de vida de estudiantes 

universitarios de posgrado de instituciones de educación superior en la ciudad de Bogotá. 
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Ahora bien, esta investigación se llevó a cabo con 180 estudiantes universitarios de posgrados de instituciones de educación 

superior de la ciudad de Bogotá D.C, El presente estudio es cuantitativo con un corte descriptivo y correlacional. Los diseños 

descriptivos miden la presencia o distribución del fenómeno, en un momento determinado Hernández y Mendoza (2018, p. 177), el 

diseño correlacional tiene como objetivo principal identificar, describir y analizar las relaciones entre dos o más variables, reconociendo 

a su vez, el comportamiento que presentan de manera individual. Adicionalmente, este estudio presenta un diseño no experimental 

transeccional, teniendo en cuenta que no se manipula el fenómeno que se quiere estudiar, observando variables ya presentes, en el cual se 

aplica el instrumento y se analiza las variables en un momento determinado por el investigador (Hernández, Fernández & Baptista 2014). 

Por lo anterior, se aplicaron 2 instrumentos relacionados con las variables de interés, para estrés se aplica el Inventario SISCO del 

estrés académico. Así mismo, para la variable de estilos de vida, Cuestionario de Estilos de Vida en jóvenes Universitarios (CEVJU – R).  

Para realizar esta investigación, se realizó la entrega de un consentimiento informado a los estudiantes voluntarios de 

instituciones de educación superior  de los diferentes programas de posgrado, para la aplicación de los dos instrumentos elegidos; 

adicionalmente, en los documentos se resaltó el objetivo de esta investigación, se dio a conocer los derechos y responsabilidades como 

participantes, a su vez, se solicitó la autorización para que la información recolectada, pueda ser utilizada por el investigador para la 

elaboración de análisis e interpretación de los mismos, se considera con riesgo mínimo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

Se presentan los resultados obtenidos, teniendo en cuenta la descripción de las variables de estrés académico percibido y estilos de 

vida; actividad física, alimentación, tiempo de ocio, sueño, consumo de sustancias psicoactivas, afrontamiento, relaciones interpersonales 

y estado emocional. Ahora bien, teniendo en cuenta los resultados, los estudiantes presentan hábitos inadecuados en prácticas como 

actividad física, alimentación, consumo de sustancias psicoactivas e higiene del sueño, sin embargo, se evidencia que tienen hábitos de 

vida saludable en cuanto al tiempo de ocio, relaciones interpersonales, afrontamiento y estado emocional percibido.  

Por otro lado, para la categoría de Sueño, se evidencia que la mayor parte de los estudiantes identifican que cuentan con un lugar 

cómodo para dormir (39%), y con las estrategias necesarias para controlar pensamientos y emociones (15%), que les permite conciliar el 

sueño. Adicionalmente, se evidencia que los estudiantes indican tener suficiente tiempo para actividades de ocio, para dormir 

adecuadamente, relacionarse con otros y alimentarse, sin embargo, la actividad física en comparación con las otras categorías, si obtiene 

un puntaje menor del 10%. Así mismo, es importante resaltar que los participantes perciben tener ayuda personal y profesional para la 

resolución de conflictos. Así mismo, para la variable de actividad física, los estudiantes afirman que cuentan con los implementos 

deportivos necesarios y las habilidades para realizar actividad física, así mismo, es importante resaltar que perciben pocos espacios y 

ofertas en la Universidad para poder realizar estas actividades.  

También, buena parte de los estudiantes de posgrado, afirman poder cambiar sus prácticas de ocio, pero no están seguros de 
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hacerlo a corto plazo. Finalmente, una parte mínima de la muestra asegura haber realizado cambios, y se encuentran satisfechos con ellos, 

por lo que a pesar de no mantener adecuados hábitos conciben sus prácticas como satisfactorias. Por último, se puede afirmar que los 

estudiantes de posgrado cuentan con el acompañamiento de diferentes personas y el dinero necesario para hacer actividades de ocio, sin 

embargo, afirma que no hay espacios suficientes, ni actividades llamativas o de su interés en la universidad para emplear de una manera 

más adecuada su tiempo libre.  

Las prácticas de alimentación por su parte, también identificadas como inadecuadas, son consideradas por la muestra como 

importantes para mantener la salud y para mejorar el rendimiento físico y mental; sin embargo, los estudiantes de posgrado afirman que se 

les dificulta mantener una buena alimentación porque no les gusta restringirse de los alimentos que les agrada, aseverando que podrían 

mejorar sus prácticas para mantenerte buenos hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación, pero aún no se sienten seguros de 

llevarlo a cabo. Así mismo, se observa que el principal motivo para no consumir sustancias es porque reconocen las consecuencias 

negativas que pueden traer consigo, así mismo, las críticas y la opinión de terceros son evaluadas por los estudiantes para iniciar o 

mantener el consumo. Finalmente, los estudiantes afirman que no necesitan de sustancias como el alcohol, cigarrillo o drogas ilegales 

para divertirse. 

En la dimensión de relaciones interpersonales, los estudiantes de posgrado perciben que cuentan con las habilidades necesarias 

para relacionarse con otras personas, y el tiempo para poder realizar actividades que permitan la integración y la vinculación de nuevas 

relaciones. También, en la dimensión de afrontamiento, se identifica que la muestra, asegura tener habilidades adecuadas para emplear 
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estrategias de afrontamiento adaptativas que les permita resolver la situación problema, así mismo, cuentan con una red de apoyo de 

cercanos y profesionales, que pueden guiarlos en situaciones estresantes o de gran dificultad. 

En el presente estudio, se identifica que algunas veces los estudiantes han presentado estrés relacionado con síntomas físicos y 

psicológicos, consistentes en aislamiento, cansancio constante, dolores de cabeza y ansiedad; de acuerdo con los resultados, estos 

ocurrirían con factores estresores como miedo a olvidarse de lo temas académicos, sobrecarga de tareas y poco tiempo disponible para 

realizar los trabajos académicos. Desde la teoría cognoscitivista de Barraza, este hallazgo es esperable, pues postula que el estudiante se 

ve enfrentado a diferentes situaciones del entorno que percibe como estresores, los cuales generan síntomas físicos y psicológicos que 

afectan la salud mental del participante; así mismo, Arturo Barraza Macias, indica que el estudiante debe encontrar las estrategias 

adecuadas para mantener un equilibrio entre el sujeto y su entorno (Barraza, 2008).  

Adicionalmente, se identificó que los estudiantes presentan inadecuados estilos de vida en cuanto a la alimentación, actividad 

física y sueño, por el poco tiempo con el cual cuentan para mantener prácticas adecuadas, esto se presenta por las diferentes obligaciones 

académicas y personales con las que se enfrentan los estudiantes diariamente, lo cual tiene gran similitud con los estudios realizados por 

Rodríguez, Palma, Romo, Escobar, Aragú, Espinoza, Mcmillan y Gálvez, (2013), y Rodríguez et al, (2018), quienes aseveran que el 

tiempo es el principal motivo para mantener hábitos inadecuados.  

Por otra parte, se encuentra correlación negativa entre los estresores y la variable de alimentación, del mismo modo, entre la 

variable de síntomas y las variables de alimentación y estado emocional, finalmente, se evidencia correlación negativa entre 
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afrontamiento y las variables relaciones interpersonales, afrontamiento y estado emocional, por lo cual indica que, a mayor intensidad de 

estrés, disminuye la probabilidad de presentar hábitos de vida adecuados, lo anterior se puede confirmar con la segunda hipótesis de la 

teoría del estrés cognoscitivista de Barraza (2008), quién plantea que la presencia del estrés en el estudiante, es un factor de riesgo que 

afecta el equilibrio de la salud mental del sujeto.  

Por otro lado, la relación  entre el estrés académico percibo y los estilos de vida en estudiantes universitario presenta una fuerza de 

correlación baja y muy baja, esto se podría explicar desde la teoría de Hans Selye, quien plantea, que los estudiantes atraviesan por 3 fases 

del estrés, en las cuales se encuentra la fase de alarma, dónde se realiza una activación cognitiva frente a los estímulos estresores del 

contexto, en la segunda fase los estudiantes entran en un proceso de adaptación, en el cual realizan una evaluación de sus estrategias, así 

como también, recursos personales y externos con los que cuenta para afrontar adecuadamente las situaciones estresantes y finalmente, la 

tercera fase de desgaste se presenta si no se encuentra en la segunda fase esas estrategias, por lo cual, desde la fase de adaptación se 

entiende porque las correlaciones son bajas, ya que los estudiantes fortalecen procesos cognitivos como la memoria, la sensopercepción, 

el procesamiento de información, y el aprendizaje, por tanto logran hacer un reconocimiento de  los factores académicos generadores de 

estrés y aplicar una estrategia que mitigue los síntomas estresores. Es por lo anterior, que los estudiantes de posgrado ya han tenido un 

proceso de aprendizaje previo en su etapa académica de Pregrado lo cual genera una amplia capacidad de toma de decisiones y resolución 

de problemas, logrando adaptarse ante situaciones generadoras de estrés en el contexto académico lo que se facilita mejores respuestas de 

afrontamiento (Cruz, 2018).  
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 
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Anexo 1. Cuestionario de Estilos de Vida en Jóvenes Universitarios CEVJU – R 
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Anexo 2. Inventario Sisco del Estrés Académico  
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