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Resumen 

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.  

Palabras claves: Estrés académico, estilos de vida, estudiantes de posgrado. 
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Abstract 

 Lifestyles in university students can be influenced by academic stress, which is related to 

their physical and mental health, therefore, this research work aims to identify the relationship 

between perceived academic stress and lifestyles. in postgraduate university students. A 

quantitative, non-experimental study with a correlational cut was carried out; with a sample of 

180 students. The Questionnaire of Lifestyles in University Youth (CEVJU - R) and the SISCO 

Inventory of academic stress were applied. It was found that there is a weak correlation between 

some dimensions of perceived academic stress and lifestyles. Likewise, it is evident that, 

although the participants do not present significant symptoms related to academic stress, other 

external factors are found, which are associated with the maintenance of unhealthy lifestyle 

habits. 

Keywords: Academic stress, lifestyles, graduate students.  
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Relación entre el estrés académico percibido y los estilos de vida en estudiantes 

universitarios de posgrado en la ciudad de Bogotá 

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). 

Ahora bien, la búsqueda de antecedentes en las bases de datos como SAGE, REDALYC, 

SCIELO, SIDALC, DIALNET entre otras, sobre el estrés académico y estilos de vida en 

estudiantes universitarios a nivel nacional e internacional, da cuenta de que el interés se ha 

enfocado en estudiantes de pregrado siendo estos los de mayor resultados en las búsquedas en las 

bases; cabe resaltar, que hay estudios con estudiantes de posgrado, pero es reducido el material 

que relacione las 2 variables con la muestra de interés del presente estudio.  

En ese escenario, surge la necesidad de realizar un estudio que identifique la relación 

entre estilos de vida y el estrés académico en los universitarios de posgrado, así mismo, 

determinar cuáles son las tendencias o patrones comportamentales que pueda generar un factor 

de riesgo para el universitario. Esta información, puede contribuir al fortalecimiento de futuras 

investigaciones que fomenten el trabajo conjunto entre entidades promotoras de salud y 

entidades de educación superior, para la creación de estrategias que promuevan la salud física, 

mental y psicológica. 
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Estilos de vida y estrés en universitarios de posgrado 

El estrés es entendido como una respuesta de orden fisiológico, psicológico y emocional 

que experimenta un individuo derivado de una valoración subjetiva frente a una situación de su 

entorno, percibida como amenazante, donde el individuo identifica sus propios recursos para 

afrontar dichas circunstancias, lo cual puede llegar a provocar un desequilibrio emocional, que 

afecta su bienestar y calidad de vida. Ahora bien, cabe destacar que los estudiantes se encuentran 

expuestos a posibles síntomas de estrés y ansiedad, teniendo en cuenta que la educación superior 

genera altas demandas en la elaboración de trabajos, la relación con pares y profesorado, la 

adaptación a cambios que se presentan a nivel económico, laboral, familiar y social (Castillo, 

Barrios & Alvis, 2018). 

Estrés Académico  

Según Berrio y Mazo (2011), el estrés académico comprende un conjunto de reacciones a 

nivel fisiológico, emocional y comportamental que experimenta el estudiante frente a situaciones 

académicas con una alta exigencia. Así mismo, el sujeto realiza una evaluación de su ambiente, y 

elige las estrategias de afrontamiento y los recursos con los cuales cuenta para brindar una 

posible solución que disminuya la sensación de angustia. Es importante resaltar, qué el estrés 

académico que percibe el individuo puede ocasionar otros problemas de salud mental como; 

ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria, entre otros.  

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; inicialmente 

dentro de la primera hipótesis, se encuentra los componentes propuestos por Barraza que se 

dividen en estresores (input), síntomas que presenta el sujeto y genera un desequilibrio en su 
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salud, y finalmente las estrategias de afrontamiento empleadas por cada estudiante (output) 

(Barraza, 2008). 

La segunda hipótesis de Barraza hace referencia al estrés académico como un estado 

psicológico, teniendo en cuenta que los estresores pueden entenderse como un factor de riesgo 

para la salud mental del individuo sin que este pueda hacer una valoración adaptativa para 

preservar el equilibrio. Un ejemplo de lo anterior en el ámbito académico es cuando el estudiante 

percibe algunos estresores como la sobrecarga de tareas, la competitividad con sus compañeros, 

la falta de motivación y los exámenes, y no logra encontrar una estrategia de afrontamiento 

adecuada que mitigue la intensidad del estrés (Barraza, 2008). 

Por otro lado, la tercera hipótesis, indica que cada sujeto realiza una valoración subjetiva 

frente a las situaciones de estrés académico, por lo cual, se presenta una intensidad diferente en 

los síntomas físicos, psicológicos y comportamentales experimentados por el sujeto. Por último, 

la cuarta hipótesis indica que las estrategias de afrontamiento empleadas por el estudiante hacen 

parte importante del proceso para mantener el equilibrio, entre las cuales resalta, los elogios a sí 

mismo, la religiosidad, la información, apoyo profesional, apoyo social, sentido del humor, 

planeación de actividades y distracciones evasivas (Barraza, 2008).  

Cabe resaltar que el estrés académico se ve relacionado con los factores biológicos como la edad 

y sexo, que a su vez está ligado a la experiencia que ha obtenido el sujeto a lo largo de su vida. 

Ahora bien, en el factor psicosocial, se encuentra la red de apoyo con el que cuenta el estudiante 

para afrontar de manera adecuada las situaciones estresantes, así mismo, los factores 

psicoeducativos se enfocan en cómo se percibe cada estudiante frente a su desempeño y 

habilidades para cumplir con las obligaciones del curso. Finalmente, el factor socioeconómico, 

que contempla el aspecto financiero de cada estudiante, y sus obligaciones en cuanto a pagos de 
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matrículas, transportes, gastos personales y familiares, entre otros (Águila, Castillo, Monteagudo 

& Nieves, 2015). 

Según Barraza (2006), el ser humano se involucra en diferentes contextos 

organizacionales a lo largo de su vida. Estos escenarios plantean diferentes demandas que 

pueden dar lugar a respuestas de estrés. En el caso de los contextos universitarios, la teoría 

cognoscitivista afirma que el individuo tiene contacto directo y prolongado con la institución de 

formación académica, la cual plantea obligaciones y expectativas de orden académico, social y 

actitudinal constantes al estudiante, en una etapa de transición evolutiva y entre niveles 

educativos que a su vez plantea sus propios retos.  

Así mismo, en el contexto institucional las demandas están ligadas a los horarios, fechas 

de entrega de trabajos, y la integración de las diferentes actividades de la malla académica y las 

actividades extracurriculares, deportivas, culturales y sociales. En cuanto a las demandas propias 

del aula, se especifican las estrategias de enseñanza – aprendizaje, sistema de evaluación, 

trabajos grupales, competencia, comportamientos, entre otros. (Barraza, 2006). 

Adicionalmente, en el contexto colombiano se evidencia que el método de enseñanza y 

calificación generan gran estrés en los estudiantes, puesto que se plantean programas netamente 

catedráticos y no se hace énfasis en el aprendizaje que se obtiene, sino por el contrario, en una 

calificación de tipo cuantitativo que se requiere para aprobar el semestre. Este factor genera 

situaciones estresantes derivadas de la necesidad de cumplir con trabajos, exámenes entre otros. 

Ahora bien, este tipo de situaciones traen repercusiones a nivel físico como fatiga, somnolencia, 

cefalea y dolor abdominal, también, a nivel psicológico se evidencia relación con la ansiedad, y 

problemas de alimentación, siendo estos inadecuados hábitos una estrategia para reducir los 

síntomas relacionados con el estrés (Peña & Sierra, 2021). 
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Para enfrentar este tipo de situaciones (input), el estudiante debe buscar estrategias que le 

permitan resolverlas. Inicialmente debe realizar una valoración cognitiva de la situación para 

evaluar y elegir los recursos personales y externos de los que dispone para el afrontamiento. Si el 

sujeto logra identificar adecuadamente las herramientas para responder al reto que se le presente, 

mantendrá un equilibrio en cuanto a su relación con el contexto. Por el contrario, si el estudiante 

no lo logra, percibirá la situación como frustrante y amenazante, y responderá con emociones de 

miedo por el castigo social, como las burlas o los comentarios del docente, lo cual genera un 

desequilibrio que lo lleva a presentar estrés. (Barraza, 2006).  

Ahora bien, la teoría cognoscitivista de Arturo Barraza plantea 3 componentes básicos 

para identificar el desequilibrio en la salud; entre estos se encuentra el componente físico, como 

el cansancio, dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, mareos, onicofagia y alteraciones en 

el sueño. Dentro del componente psicológico, se evidencia la ansiedad, angustia, problemas de 

atención y memoria, tristeza, ira y angustia. Finalmente, el componente comportamental, hace 

referencia a los conflictos personales y sociales, el aislamiento, consumo de sustancias 

psicoactivas, entre otras. Por lo anteriormente descrito, el estudiante busca la manera de actuar 

efectivamente (Output), buscando una estrategia de afrontamiento que le permita un equilibrio en 

su bienestar (Barraza, 2006). 

Estos supuestos del modelo cognoscitivista del estrés académico encuentran apoyo en las 

investigaciones que describen el estrés académico en estudiantes universitarios, cuyos resultados 

se presentan a continuación: 

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 
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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. 

Adicionalmente, Diaz (2010) realizó un estudio en la ciudad de Cartagena, con una 

muestra de 42 estudiantes de medicina, que tuvo como objetivo caracterizar el estrés académico 

y los estilos de afrontamiento que presenta la población; el autor identifico que el 88,7 % de la 

población estudiada, presenta niveles de estrés altos, reflejados en angustia, ansiedad, y 

alteraciones en los hábitos alimentarios. Así mismo, se halló que las estrategias más usadas por 

los estudiantes son aquellas enfocadas en el problema, sin embargo, algunos sujetos se inclinaron 

por el afrontamiento centrado en la emoción. 

Así mismo, Castillo et al., (2018), llevaron a cabo un estudio con 1109 estudiantes de 

enfermería en la ciudad de Cartagena, donde el 47,7% de la muestra asegura haber presentado 

síntomas físicos, fisiológicos y comportamentales a razón del estrés, así mismo, el 21, 6 % 

afirmó que, dentro de las reacciones psicológicas relacionadas con el estrés, evidencian la 

presencia de ansiedad, angustia y desesperación. Adicionalmente, se encuentra una relación entre 

la alimentación inadecuada y el estrés de los universitarios, y la religiosidad como estrategia de 

afrontamiento. 

Ahora bien, Castillo, Chacón y Díaz, (2016) afirman, que los principales motivos de 

estrés en estudiantes universitarios están relacionados con factores académicos, psicosociales y 
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económicos, teniendo en cuenta que su tiempo educativo debe estar organizado para responder a 

las altas demandas de rendimiento, y la larga duración de las carreras profesionales. 

Finalmente, en el estudio realizado por Castillo et al., (2016), con una muestra de 173 

estudiantes de carreras de la salud, que tuvo como objetivo evaluar los niveles de estrés presentes 

en estos estudiantes, se encontró que el nivel de estrés es elevado; factores como el tiempo de 

entrega de las actividades, los exámenes y la carga académica, son estresores significativos que 

afectan el rendimiento académico y las capacidades para trabajar en equipo. 

Por otra parte, la salud es comprendida históricamente como la medición objetiva que se 

realiza a las personas por medio de los métodos científicos y de evaluación para dar garantía del 

bienestar a nivel fisiológico y anatómico del individuo (Pacheco, Michela, Mora & Miranda, 

2014). Sin embargo, a través del tiempo se han incluido conceptos nuevos, como el de los estilos 

de vida, que logra ejemplarizar de una manera más específica los criterios considerados para 

determinar el grado de bienestar de una persona, teniendo en cuenta la percepción del individuo 

frente a su desarrollo personal en diferentes áreas de vida (Pacheco et al., 2014). 

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, afrontamiento y estado 

emocional. A continuación, se profundiza sobre estos hábitos.  

Finalmente, 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, 
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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. Así mismo, 

Grimaldo (2012) indica que la edad es un factor clave para el mantenimiento de adecuados 

hábitos, puesto que en los resultados encuentra que los estudiantes mayores de 40 años se sienten 

satisfechos con sus logros profesionales, laborales, y personales, disminuyendo la preocupación, 

aumentando la calidad en el sueño y el reposo. Por el contrario, los jóvenes se encuentran en una 

etapa de búsqueda profesional y laboral, que les ocasiona preocupaciones mayores, relacionados 

con insomnio. 

Actividad física 

La actividad física es importante dentro de los hábitos de vida saludable. Este patrón 

conductual se desarrolla desde la niñez, no obstante, si no se cuenta con actividades encaminadas 

a consolidarlo, el sujeto tenderá a una vida sedentaria. En los universitarios, este hábito está 

mediado por variables como: tiempo libre, preferencias del sujeto, medios de comunicación y 

relaciones sociales; por lo cual, se ha establecido la importancia de programas universitarios que 

promuevan conductas saludables, y disminuyan el sedentarismo. (García et al., 2012). 

Por otra parte, el sedentarismo se relaciona con enfermedades como diabetes, 

osteoporosis y cáncer, por lo cual, la ausencia de actividad física se considera un factor clave de 

mortalidad y morbilidad a nivel mundial (García et al., 2012). En Colombia, el plan nacional de 

salud pública menciona la necesidad de incrementar en un porcentaje de 26% la actividad física 

en adolescentes y un 42% en adultos con edades entre 18 y 64 años.  

Dentro del Departamento Nacional de Planeación (2020), se llevaron a cabo los 

proyectos de “Deporte para la vida, Comunidades activas, Bogotá pedalea, Bogotá más activa y 

Muévete Bogotá” los cuales tienen como principal objetivo implementar estrategias para 
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promover la actividad física en los ciudadanos, por medio de espacios públicos que faciliten el 

desarrollo de la cultura, la recreación y el deporte, con el fin de aportar a la mejoría de la calidad 

de vida y el sentido de pertenencia, a su vez, prevenir enfermedades físicas y mentales en toda la 

comunidad.  

En vista de lo anterior, surge la necesidad de promover un estilo de vida sano y activo 

mediante la realización de la actividad física como hábito de vida saludable en los estudiantes 

universitarios, quienes posiblemente presentan altos niveles de estrés por el cumplimiento de sus 

funciones académicas, la relación con docentes y compañeros, y sus hábitos de alimentación, 

actividad física y horas de sueño, que son alterados debido a la falta de tiempo, que a su vez 

disminuye el desempeño académico (García et al., 2012). 

Adicionalmente, Escalante (2011), define la actividad física como todo movimiento que 

realiza el cuerpo humano, que genera un gasto energético mayor al que se produce cuando el 

cuerpo está en total reposo. La actividad física es un hábito necesario para mantener la buena 

condición del cuerpo humano y a su vez el equilibrio con la salud mental, sin embargo, se ha 

identificado que esta práctica es cada vez menor, la cual contribuye a un problema de salud 

pública relacionada con la obesidad, enfermedades cardiovasculares entre otros. De acuerdo con 

lo anterior, es importante tener en cuenta que el nivel de actividad física varía según la edad del 

individuo, para el caso de las personas entre 18 a 64 años, se recomienda que realicen un total de 

150 minutos semanales combinado con actividades que contribuyan el aparato locomotor. 

Ahora bien, Rubio y Varela en (2016), llevaron a cabo un estudio de corte transversal con 

una muestra de 155 estudiantes de la universidad de Cali, con el fin de identificar la intensidad 

horaria con la cual se realiza actividad física y cuáles podrían ser los diferentes factores que no 

permiten al estudiante adaptar de manera adecuada el hábito de la actividad física. Dentro del 
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estudio se logró hallar que el 75 % de la muestra refiere que realiza actividad física con una 

intensidad alta, a su vez, los autores mencionan que las barreras más importantes por las cuales 

los estudiantes no realizan actividad física es la motivación frente a este hábito, adicionalmente, 

la limitación en el tiempo teniendo en cuenta que los individuos se encuentran inmersos en 

diferentes actividades académicas. 

Tiempo de ocio 

Según Sandoval, (2017) el tiempo libre es un periodo de tiempo en el cual los estudiantes 

pueden desarrollar actividades placenteras, convirtiéndose en un tiempo de ocio y de libre 

elección, donde existen preferencias por emplear actividades con la familia, amigos, recreación, 

deporte, actividad física, entre otras, que se percibe como un escape y descanso de las 

obligaciones cotidianas.  

Moraga, (2011), afirma que el tiempo de ocio puede entenderse como aquel tiempo en el 

cual el sujeto es libre de elegir según sus preferencias aquellas actividades que le generan placer 

o felicidad, llevando al individuo a un punto de satisfacción personal. Ahora bien, Fernández 

(2012) y Moraga, (2011), coinciden en afirmar que, en la actualidad, el tiempo de ocio de los 

jóvenes universitarios es en mayor medida empleado en actividades audiovisuales, como el uso 

de redes sociales, escuchar música, ver programas de interés, y emplear diferentes tecnologías 

para su diversión. Además, se evidencian tanto actividades de ocio, como deportivas y sociales, 

las cuales son un factor protector para la salud física y mental del sujeto. Así mismo, la lectura y 

actividades culturales son de preferencia por los universitarios en su tiempo de ocio, no obstante, 

el tiempo del cual dispone un estudiante universitario es muy limitado, reduciendo los tiempos 

de aprovechamiento que contribuyen a los adecuados hábitos de vida.   
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Ahora bien, el tiempo de ocio es una necesidad del sujeto para su bienestar y calidad de 

vida, mediada por la motivación, que se relacionan con el descanso, activación física y mental, 

ausencia del estrés, relaciones interpersonales y actividades que resultan placenteras para el 

individuo, por lo cual, Sandoval, (2017) afirma que las actividades de ocio tienen una relación 

directa con la motivación intrínseca, y las necesidades que pueda priorizar para su bienestar y 

calidad de vida.  Por otra parte, es necesario identificar la contribución por parte de las 

universidades, para facilitar a los estudiantes espacios de recreación y deporte, así como lectura, 

actos cinematográficos, y espacios de esparcimiento. (Sandoval, 2017).  

Alimentación  

Según Rizo, González y Cortés en (2014), dentro del desarrollo académico en la 

universidad, los estudiantes deben prepararse de manera continua a nivel profesional, sin 

embargo, existe un gasto energético por parte del sujeto que no es recompensado con hábitos 

saludables como la alimentación. Adicionalmente, se ha identificado que el desayuno aun cuando 

es uno de los alimentos más importantes del día, no es ingerido por los estudiantes por falta de 

tiempo, por lo cual sus conductas alimentarias, pueden convertirse en un factor de riesgo para la 

salud física y mental. (Rizo et al., 2014).  

Ahora bien, dentro de un estudio realizado por Rizo et al., (2014), con una muestra de 

184 estudiantes de ciencias de salud como enfermería y nutrición humana, se identificó que la 

mayoría de los estudiantes afirman tener una ingesta adecuada del almuerzo y la cena, no 

obstante, el desayuno no es percibido como un hábito importante para la salud. Así mismo, en 

cuanto a la variable de actividad física, se logra identificar que los estudiantes realizan en mayor 

medida actividades como ver televisión y el uso de las redes sociales, lo cual, lleva al alumno a 
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tener una vida sedentaria que podría traer consigo consecuencias de sobrepeso y obesidad (Rizo 

et al., 2014).  

Teniendo en cuenta lo mencionado por García et al., (2012), los hábitos alimenticios se 

forman desde la infancia por medio de las pautas de crianza; con el tiempo, el sujeto instaura sus 

propias preferencias alimenticias influenciadas por el medio en que se desempeña, por lo cual, es 

importante resaltar que de acuerdo a los aprendizajes obtenidos dentro de su proceso de crianza, 

el individuo puede adoptar adecuados o inadecuados hábitos de vida, que en ocasiones, están 

relacionados con problemas físicos, psíquicos y trastornos de la conducta alimentaria. 

Así mismo, la obesidad es considerada actualmente un problema de salud pública, donde 

los altos índices de consumo de grasas, azúcares y a su vez la falta de actividad física de los 

individuos, afectan su salud física y mental adecuada, y por ende se ve comprometido su 

bienestar y estilo de vida. Según García, et al., (2012), en un estudio realizado en la ciudad de 

Bogotá con estudiantes universitarios, se identificó que el 95% de la muestra presenta un 

consumo inadecuado de alimentos ricos en azúcar y grasas, encontrándose a su vez, que este 

fenómeno se debe a la desinformación sobre los elementos nutricionales de cada alimento. 

(García et al., 2012).  

Consumo de alcohol, cigarrillo y drogas ilegales  

El consumo de alcohol es considerado uno de los problemas más relevantes dentro de la 

salud pública, consideración que nace a partir de las complicaciones de orden social y de la salud 

(Lema, Valera, Duarte & Bonilla, 2011). Así mismo, el consumo de estas sustancias está 

relacionado con enfermedades y conductas de orden social, como; actos de violencia, hetero 

agresiones, accidentes de tránsito, discapacidad, enfermedades de transmisión sexual, adicciones, 
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embarazos no deseados, entre otras; que alteran significativamente la conducta y percepción de 

la realidad de la persona, cuando se encuentra bajo el efecto de la sustancia (Lema et al., 2011) 

 Ahora bien, en Colombia el consumo de sustancias psicoactivas por parte de la 

población joven va en aumento, situación que permite identificar factores de riesgo en personas 

consumidoras, dentro de los cuales se encuentra el factor biológico (predisposición genética), así 

mismo, el factor psicológico donde se evidencia un  déficit en estrategias de afrontamiento, 

afectaciones de nivel emocional, afectivo, autoconcepto y del comportamiento; por último el 

factor social y ambiental teniendo en cuenta la relación que tiene la persona con su entorno 

familiar, laboral , cultural , social y económico (Lema et al., 2011). 

Por otra parte, el consumo de alcohol es mayor, teniendo en cuenta que esta sustancia 

hace parte de la vida social y recreativa de los individuos, siendo, además, el inicio para el 

consumo de otras sustancias como el tabaco y la marihuana. Bogotá, es una de las ciudades con 

más consumo en Colombia, especialmente en población universitaria (García et al., 2012). De 

acuerdo con lo anterior, el consumo de tabaco puede presentarse en diferentes etapas, como la 

contemplación del uso de la sustancia, seguido de la experimentación y finalmente el consumo 

frecuente del mismo, lo cual tiene una relación significativa con la dependencia (García et al., 

2012). 

Así mismo, el uso de estas sustancias puede deberse a la motivación de los pares, falta de 

comunicación, curiosidad, alteraciones en el estado de ánimo, adaptación al medio, sentido de 

pertenencia y aceptación social. Por lo anterior, se han buscado diferentes estrategias que 

permitan advertir a los consumidores acerca de las diferentes problemáticas que pueden 

presentarse por el consumo, por lo cual, un acuerdo en 1998 denominado “Tobacco Máster 

Settlement Agreement, MSA”, y el Control del Tabaco en 2003, busca la prevención del 
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consumo excesivo en niños, adolescentes y jóvenes, evitando comerciales que induzca al 

consumo de tabaco. (García et al., 2012).  

La Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y el Ministerio de la Protección Social 

(MPS), en asocio con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y 

la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CIDAD) de la Organización 

de Estados Americanos (OEA)  en el año (2008), realizó un estudio en cuanto a la magnitud y las 

características del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en Colombia, teniendo en cuenta 

variables sociodemográficas, el nivel de riesgo de consumo y la disponibilidad de oferta de las 

múltiples sustancias usadas en este país. Es a partir de este estudio, que se reconoce en sus 

resultados que aproximadamente la mitad de la población colombiana usan sustancias legales 

como el tabaco y el alcohol, sin embargo, la quinta parte de la población presentan riesgo de 

abuso de estas sustancias (Medina, 2012).   

Según información presentada por el Observatorio Nacional de Salud Mental en (2017) 

en Colombia, la salud mental es un interés que va creciendo con el tiempo, pues se ha observado 

que factores como la prevalencia del consumo problemático de sustancias psicoactivas, afectan 

de manera directa el bienestar y los estilos de vida de las personas, así como su adecuada 

relación con los miembros de la comunidad. Ahora bien, en la encuesta Nacional de Salud 

Mental en (2015) se encuentra que el impacto a nivel psicológico es muy amplio, como falta de 

habilidades sociales, inestabilidad emocional, depresión, ansiedad, conductas suicidas, 

comportamientos agresivos, entre otros. 

Por otro lado, en Colombia, según el informe de análisis de perfil de salud urbana en 

Bogotá de la OPS, es necesario promover la reducción del consumo de sustancias psicoactivas 
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por medio de la prohibición en espacios públicos, culturales, académicos, y deportivos, así como 

un control en la edad propicia para acceder a estas sustancias. (García et al., 2012).  

Sueño 

El sueño es considerado una función biológica necesaria para la calidad de la salud en la 

vida de cualquier persona, donde se logra generar una relación directa con el bienestar físico y 

psicológico; que permite el adecuado balance en las diversas funciones a nivel neurológico, 

cognitivo y comportamental de las personas, también, es parte del bienestar del sujeto que 

promueve la salud mental. (Bórquez, 2011).  

Continuando con lo anterior, la calidad del sueño es evaluada tanto en el descanso 

nocturno como en el rendimiento de actividades diarias; cuando se presenta alguna alteración en 

el patrón del sueño del individuo, sus áreas de ajuste se pueden ver comprometidas, así mismo, 

se evidencian cambios fuertes en el estado de ánimo, alteraciones sensoperceptuales, 

descompensación, desorden en  la conducta alimentaria, deterioro físico, entre otras 

características sintomatológicas relacionadas con la salud mental (Bórquez, 2011). 

Ahora bien, según Becerra (2018), asevera que los estudiantes tienen malas prácticas de 

hábitos saludables en cuanto al sueño, ya que, por la carga académica, los sujetos presentan 

dificultad para conciliar el sueño, sin embargo, aun cuando se tiene la claridad de las 

afectaciones en la salud, optan por automedicarse para lograr unas horas de descanso. Es 

importante resaltar que un adecuado proceso del sueño ayuda a mantener la consolidación de la 

información, tiempo de reacción, concentración entre otras, que son procesos necesarios para un 

buen desempeño académico y de las diferentes actividades diarias del individuo. 

Así mismo, Monterrosa, Ulloque, y Carriazo, (2014) aseveran que el estrés académico 

percibido que presentan los universitarios por las altas demandas de trabajos y exigencias dentro 
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de su formación, dificulta el mantenimiento de adecuados hábitos del sueño, lo cual puede 

desarrollar  alteraciones a nivel cognitivo como la consolidación  y codificación de la memoria, 

aprendizaje, procesos restaurativos, afectación en la capacidad  psicomotora, que promueve una 

baja tasa de refuerzos positivos y deterioro en las relaciones intra e interpersonales, así como en 

las áreas de ajuste de la persona. 

Sin embargo, según Monterrosa et al., (2014), afirma que, aunque exista un alto grado de 

insomnio, no se ve afectado el rendimiento académico de los estudiantes que presentan esta 

condición, lo que podría comprenderse como la necesidad de indagar otras áreas o variables 

relacionadas directamente con el rendimiento académico en universitarios. 

Relaciones interpersonales  

Desde los postulados de inteligencia emocional de Howard Gardner, en 1983 en el libro 

titulado “Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples”, identifica al ser 

humano como un ser con capacidades más amplias que solamente su coeficiente intelectual, 

indicando que los seres humanos tienen habilidades para resolver diferentes problemas del 

entorno, y la construcción de una realidad de acuerdo con su contexto. Adicionalmente, indica 

que, el entorno educativo, se ha enfocado únicamente en capacidades como la inteligencia 

lingüística y matemática, dejando de lado las otras capacidades propias del individuo, 

encasillando al estudiante bajo notas y competencias inadecuadas (Sanabria, 2013). 

 Ahora bien, Gardner establece siete inteligencias básicas del ser humano, dentro de estas 

define la inteligencia interpersonal como la capacidad para comprender al otro, teniendo en 

cuenta sus emociones, deseos, sueños, conductas y motivaciones, aportando a mejorar la calidad 

de vida y el bienestar de otros, en un impacto individual y colectivo. (Sanabria, 2013). 
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Así mismo, según Roncancio en (2017), las relaciones interpersonales son un factor 

esencial en la vida de los individuos, teniendo en cuenta el componente recíproco, y las 

competencias sociales que se desarrollan para poner en práctica con aquellos que los rodean. Así 

mismo, las relaciones interpersonales, construyen el apoyo social, el cual tiene gran impacto en 

la salud mental de las personas, puesto que, al entenderse como una estrategia adaptativa de 

afrontamiento, permite al sujeto encontrar herramientas adecuadas para sobrellevar situaciones 

estresantes. (p.17). 

Ahora bien, López, (2015), asevera que las relaciones interpersonales están mediadas por 

el respeto, los vínculos de confianza y empatía, la amabilidad, la comunicación asertiva, la 

reciprocidad, la regulación emocional y la escucha activa. Continuando con lo anterior, es 

importante que los estudiantes de ciencias de la salud cuenten con este tipo de habilidades, 

debido que es una relación constante con profesores, compañeros, pacientes, familiares, entre 

otros, y la necesidad del adecuado trabajo en equipo, que permita comprender las ideas del otro. 

Por otra parte, Escobar y Hernández (2019), afirma que las habilidades interpersonales 

tienen como característica principal, el poder reconocer los aportes, sentimientos y emociones de 

los demás, así como un proceso de empatía y comprensión por las diferencias y los procesos que 

pueden presentarse dentro de un vínculo académico, social, laboral o familiar. Así mismo, 

Escobar et al., (2019), relaciona las habilidades interpersonales con la solución de problemas 

personales, el ámbito social y la dimensión cognitiva. Este tipo de habilidades se adquieren desde 

la infancia por medio del modelamiento, inicialmente desde la familia, y con el tiempo desde los 

vínculos educativos y sociales. (p.12).  
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Afrontamiento  

El afrontamiento es considerado como parte de los estilos de vida de los sujetos, y 

consiste en la evaluación que realiza el sujeto de sus recursos personales y externos para 

solucionar una situación en particular generadora de estrés, lo cual permite la adaptación de 

procesos cognitivos y conductuales para la reducción de la sintomatología estresante, derivada de 

los factores del ambiente. Estas estrategias pueden estar mediadas por la emoción o centradas en 

el problema, dependiendo de los aprendizajes adquiridos a lo largo de su vida (Cooper & 

Campbell, 2017) 

Ahora bien, cuando el sujeto considera que las estrategias usadas para afrontar el 

problema no son efectivas, podría presentar sentimiento de culpa, frustración y miedo pues que 

percibe que no cuenta con las herramientas para la resolución de conflictos y una adecuada toma 

de decisiones, en este caso, existen otras estrategias definidas por Lazarus y Folkman en el año 

(1986) como el apoyo social, profesional y la religiosidad, que les permite encontrar ayuda en 

terceros. (Salazar, Varela, Lema, Tamayo, Duarte, & Equipo de investigación CEVJU Colombia, 

2010). 

Por otra parte, en la etapa universitaria se logra comprender varios aspectos que pueden 

ser característicos para el mantenimiento de los estilos de vida entre los estudiantes, uno de estos 

puede ser la edad cronológica; en la universidad, hoy día es usual ver una amplia variedad frente 

a este aspecto, en promedio se encuentra un adolescencia tardía e inicio de adultez temprana 

como también adultos que se consideran  han alcanzado la madurez a nivel emocional, 

económico y social , por ende, es durante el desarrollo de este proceso en las etapas de vida del 

estudiante universitario y el aprendizaje constante, lo permite fortalecer las estrategias de 

afrontamiento adaptativas. (Becerra, 2016). 
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Finalmente, según Cooper & Campbell, (2017), afirma que, aunque existe estrategias 

adaptativas y desadaptativas, que permiten al sujeto brindar una solución a corto o largo plazo, es 

el sujeto quien a partir de una evaluación subjetiva determina si la estrategia usada es funcional 

para la situación problema, y si esta contribuye a su bienestar.  

Estado emocional  

Según Cossini, Rubinstein y Politis (2017), las emociones son un proceso que involucra 

respuestas químicas y neuronales, regulando la capacidad en que un individuo se desenvuelve en 

su entorno, estas emociones son innatas, automáticas y necesarias para la supervivencia. 

Adicionalmente, Cossini, et al., (2017), indica que las emociones parten de componentes como: 

la expresión motora, el factor cognitivo, neurofisiológico, motivacional y la experiencia 

subjetiva. Por su parte, Paul Ekman plantea 6 emociones básicas, entre las cuales se encuentra, 

ira, tristeza, alegría, miedo, asco y sorpresa, que influyen en la manera en que el sujeto observa y 

se relaciona con su entorno y con otros, además, permite comprender el suceso presente o futuro 

de un individuo por medio de manifestaciones fisiológicas y comportamentales del individuo, así 

mismo, las emociones como la alegría y el miedo son percibidas como adaptativas, ayuda a crear 

vínculos sociales adecuados y comportamientos que facilitan la adaptación del sujeto al medio 

ambiente (Cossini, et al., 2017). 

Adicionalmente, el estado emocional es la capacidad de reconocer los cambios a nivel 

fisiológico, emocional y comportamental que se presentan en el individuo, dando respuesta a un 

evento positivo o negativo, donde puede influenciar la manera en que se relaciona con otros, las 

estrategias de afrontamiento empleadas, la solución de problemas, y la resiliencia. Según Cazalla 

y Molero (2014), el estado emocional puede generar en un individuo herramientas para afrontar 
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los eventos estresores, que le permiten percibir, comprender y regular efectivamente las 

emociones que emergen de manera individual y colectiva.  

Finalmente, Díaz, Maca, Melo y Rico (2014), indican que las experiencias emociones 

pueden convertirse en un factor de riesgo para la salud física por las diferentes consecuencias 

que se desligan de los efectos fisiológicos, donde el mismo autor afirma que el estado emocional 

negativo puede retardar algunos procesos de cicatrización. (p. 30). 

Ahora bien, es importante abordar los estilos de vida desde el concepto de salud, para lo 

cual se adopta el modelo biopsicosocial propuesto por Engel en 1977, el cual plantea tres 

componentes importantes para la salud del ser humano: el factor biológico, psicológico y social, 

dentro del biológico se encuentran las bacterias, enfermedades genéticas y lesiones, en el factor 

psicológico, las creencias, estilos de afrontamiento y estrés, y finalmente el factor social, que 

hace referencia a la clase social, nivel educativo, estado laboral, entre otros (Delgado, 2017).  

Adicionalmente, dentro del modelo biopsicosocial se afirma que la salud física y mental 

están mediadas por los estilos de vida del individuo; por tal motivo se tiene en cuenta los factores 

psicológicos, biológicos, las redes de apoyo y la reactividad psicofisiológica que pueden generar 

el desarrollo y mantenimiento de patologías que determinan el proceso de salud y enfermedad 

del sujeto (Delgado, 2017).  

Por su parte, García et al., (2012), afirman que la higiene del sueño y el tiempo de ocio 

son factores esenciales para formar los diferentes estilos de vida de cada individuo, sin embargo, 

se ha identificado una relación negativa de la actividad física, la alimentación y el consumo de 

sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios, que pueden representar un impacto 

significativo en el bienestar, rendimiento académico y salud del sujeto. 
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Ahora bien, García et al., (2012), afirman en su estudio “Determinantes de los estilos de 

vida y su implicación en la salud de estudiantes universitarios”, que existe una relación entre las 

respuestas fisiológicas al estrés y los estilos de vida, dicha relación puede ocasionar alteraciones 

físicas, psíquicas, emocionales y comportamentales en los estudiantes. Así mismo, el estrés 

psicológico puede aportar en la ganancia de peso, mientras que la ansiedad y la inactividad física 

contribuye al incremento de la ingesta de alimentos, el control inadecuado del apetito y a la 

compulsión alimentaria. 

En Colombia, hay un interés por la relación entre las variables de estilos de vida y estrés 

académico percibido, el objeto de estudio se encuentra enfocado en la salud percibida, y en la 

descripción de dichas variables de manera individual en población universitaria en su mayoría de 

pregrado, sin embargo, no se evidencia una amplia cobertura empírica sobre la relación entre 

estas variables de interés y población universitaria de posgrado. Sin obstante, se identificaron 

estudios internacionales en Chile por Sandoval y Torres (2018) y en Perú por Camino y 

Mendoza (2019), con población de pregrado. 

A continuación, se describirán los resultados hallados en Chile y Perú en cuanto a la 

relación del estrés académico y los estilos de vida en universitarios de pregrado, que, si bien no 

trabajan con población de posgrado, a nivel teórico y empírico, pueden brindar datos relevantes 

para el desarrollo de la presente investigación.  

El primero de ellos se lleva a cabo en la Universidad del Desarrollo en Chile, con una 

muestra de 60 estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética; donde arroja como resultado 

que el 86,3%  presenta dificultades para mantener una higiene del sueño adecuada por la carga 

académica, así mismo, 76,1%  presenta dificultades para relajarse y estar tranquilo, el 53,2% 

muestra sentimiento de depresión o tristeza, además, el 67,2%  refiere presentar ansiedad, 
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angustia o desesperación y 50,3%  de la muestra, encuentra relación del aumento de la 

irritabilidad con la carga académica (Sandoval & Torres, 2018). 

Por otra parte, en cuanto al estilo de vida de la alimentación, se encontró un aumento en 

el consumo de comidas rápidas y grasas saturadas en los periodos percibidos con gran carga 

académica. Por lo anterior, los autores determinaron que existe una relación entre la carga 

académica y los estilos de vida de los estudiantes Universitarios (Sandoval & Torres, 2018). 

Ahora bien, en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se llevó a cabo un 

estudio con 383 estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Nutrición, donde los autores buscan 

la relación entre el estrés académico, los estilos de vida y el estado nutricional, los cuales 

identifican en sus resultados que no existe una relación entre el estrés académico y el estado 

nutricional, no obstante, se halló una relación significativa entre los estilos de vida y el estado 

nutricional de los sujetos, así mismo, afirman que los estudiantes evaluados presentan un nivel de 

estrés académico moderado con 68%, leve 19,4% y profundo con 11,8%, en cuanto a los estilos 

de vida, el 75% de la muestra tienen estilos de vida poco saludables (Camino & Mendoza, 2019). 

 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. 
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Aspectos metodológicos  

Planteamiento del problema  

Según la Organización Mundial de la Salud (2018), se ha identificado que la inactividad 

física, y el sedentarismo, son un factor de riesgo que tiene una relación directa con la mortalidad 

a nivel mundial, por lo cual, las cifras demuestran que 1 de cada 4 sujetos, no presenta hábitos 

saludables. Por otra parte, los inadecuados hábitos alimenticios, las diferentes dietas y la falta de 

actividad física, son un factor potencial para padecer enfermedades no transmisibles, que afecta a 

la persona a nivel físico y mental, que disminuye su bienestar y calidad de vida. Ahora bien, 

Jiménez y Ojeda (2017), encontraron que los estilos de vida de los universitarios atraviesan 

diferentes cambios producidos por el medio social, económico, cultural y psicológico. 

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).  

Múltiples estudios han demostrado que en la población universitaria es frecuente la 

prevalencia de problemas de salud mental, asociados síntomas de depresión, ansiedad y estrés, o 

a comportamientos como la conducta suicida y el consumo de sustancias, según Cardona, 

Medina y Cardona (2016), el suicidio es una conducta que representa un factor importante en la 

salud pública mundial, teniendo en cuenta que es la tercera causa de muerte de personas 

comprendidas en un rango de edad de 15 a 35 años, siendo los hombres quienes tienen mayor 

incidencia.. Así mismo, (Alonso, Castaño, Cerón, Dávila, De la Rosa, De la Rosa, Montoya & 

Olave, 2015), afirman que la depresión es un trastorno mental que tiene como principal 
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característica, la falta de interés repentino por actividades anteriormente percibidas como 

placenteras por el sujeto, que mantiene esta conducta durante dos o más semanas. 

Por otra parte, Guevara, Castro, Gutiérrez y Moreno (2018) afirman que la ansiedad es un 

estado emocional que genera una respuesta adaptativa frente a un ambiente estresante para el 

individuo, la cual presenta características como el miedo excesivo, el aumento en el ritmo 

cardiaco e hiperventilación. Finalmente, Suarez y Díaz (2015), asevera que el estrés se ve 

caracterizado por afectaciones fisiológicas como el aumento del ritmo cardíaco, la tensión alta, el 

roce entre los dientes asociado al bruxismo, inadecuado hábito del sueño; en cuanto al factor 

conducta, se ve reflejado en el bajo rendimiento académico, aislamiento social, consumo de 

sustancias psicoactivas y problemas en la conducta alimentaria. 

Ahora bien, un estudio cualitativo realizado por (Franco, Rodríguez, Gómez, Gutiérrez, 

Amaya, Barrios, Zamora, Cuspoca, Castillejo, Ballesteros & Sarmiento, 2015), con población 

Universitaria en la ciudad de Bogotá, indagó sobre suicidios ocurridos en 5 universidades, entre 

las cuales se encuentran; la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Santo Tomas, 

Universidad Pontificia Javeriana, Universidad Los Andes y Universidad Manuela Beltrán, 

usando como herramienta de datos la entrevista a estudiantes que pudieran describir los casos 

presentados durante los años 2004 al 2014, contando con un total de 66 entrevistas, que 

permitieron identificar que existen 45 casos de suicidio efectivo por parte de estudiantes 

universitarios, cuya edad oscila entre los 17 y 22 años de edad, sin embargo, la mayor parte de 

los casos se encuentra centrada en la edad de 19 a 22 años, así mismo, se identificó que el 62,2 % 

de los suicidios cometidos corresponden al sexo masculino (Franco, et al., 2015). 

Por otra parte, este estudio identifico los métodos de suicidio usados por el estudiante, 

entre los cuales se encuentran; el ahorcamiento y el envenenamiento con un 27%, lanzamiento al 
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vacío con un 20 % y finalmente el uso de armas de fuego con un 9 %. Es importante resaltar que 

los autores identifican que las carreras con mayor incidencia en suicidios registrados en su 

investigación son ingeniería con un 22,2 % y Psicología con un porcentaje de 15% (Franco, et 

al., 2015). 

Adicionalmente, los casos presentados corresponden a estudiantes en un nivel académico 

entre el segundo y quinto semestre del programa de educación superior. Cabe mencionar, que, de 

estos casos, el 7% empleo las redes sociales para dar aviso de su plan de suicidio, el 17,8% 

presentan depresión y el 6,7 % un diagnóstico relacionado con el trastorno bipolar. Se halló, 

además, que los motivos para llevar a cabo esta decisión por parte de los estudiantes son 

conflictos a nivel familiar, enfermedades de orden mental, deterioro en relaciones interpersonales 

y el estrés académico percibido que se presenta por la exigencia asociada a la entrega de trabajos, 

el bajo desempeño universitario y la pérdida de asignaturas. (Franco, et al., 2015). 

Por otro lado, Alonso et al., (2015) realizan un estudio que tuvo como objetivo identificar 

la presencia de síntomas depresivos en los estudiantes de medicina de primer al último semestre, 

con una muestra total de 420 estudiantes,  para lo cual realizaron un estudio de corte transversal 

analítico, donde encontraron que el 34% de la población de la universidad de Manizales y el 

33,2% de los sujetos de la universidad de Caldas, presentan sintomatología depresiva, y el 45,7 

%  indican que han estado expuestos a situaciones de estrés, por lo anterior; los autores, afirman 

que existe una correlación directa entre la vulnerabilidad al estrés con los síntomas de depresión, 

y además una correlación directa con el rendimiento académico. 

Así mismo, Alonso et al., (2015), hallan que el 55% de la muestra evaluada son 

consumidores de alcohol, pero identificaron que esta variable no se correlaciona con los síntomas 

depresivos, por lo cual lo contrastan con un estudio realizado por (Martínez y Ramírez en 2011 
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citado por Alonso, et al., 2015), en la Universidad de la Sabana en Bogotá, los cuales 

identificaron que estas dos variables no muestran grado de relación. Adicionalmente, estos 

mismos autores explican que los individuos que no cuentan con un adecuado ambiente familiar 

presentan mayor sintomatología depresiva y, por último, hallan que el estrato socioeconómico no 

se correlaciona con los síntomas depresivos. 

Ahora bien, se llevó a cabo un estudio de corte descriptivo transversal, con una muestra 

de 385 estudiantes de la Universidad del Magdalena en Colombia, en un rango de edad de 15 y 

29 años, el cual presentó en sus resultados que el 42,2 % de la población presentan síntomas 

depresivos, y el 26,2 % de estos estudiantes mostraron bajo rendimiento académico, por lo cual, 

afirman que existe una relación directa entre estas dos variables (Franco, Gutiérrez & Perea, 

2011). Además, en un estudio realizado por (Guavita & Sanabria, 2006 citado por Franco et al., 

2011), en la Universidad Militar Nueva Granada en la ciudad de Bogotá, se identifica que el 

estrés generado por la exigencia en el rendimiento académico está relacionado con la 

sintomatología depresiva. 

Por otro lado, Cardona, Pérez, Rivera, Gómez y Reyes (2015), mostraron interés por 

identificar cuál es la prevalencia de la ansiedad en estudiantes universitarios, por lo cual realizan 

un estudio de tipo cuantitativo, con una muestra de 200 estudiantes de la Universidad 

Cooperativa, entre las carreras de medicina e ingeniería, hallando que la edad media de la 

población es de 22 años, y la prevalencia de ansiedad fue del 58 % y en un menor grado un 55%. 

Por otro lado, Cardona, et al., (2015), afirma que los estudiantes se ven expuestos a situaciones 

de mucha presión, que se convierten en factores de riesgo para padecer estrés, lo cual se ve 

relacionado en la presencia de síntomas, asociados a trastornos mentales como la depresión, la 

ansiedad, el consumo de sustancias, y el suicidio. 
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Adicionalmente, Arrieta, Díaz y González (2013), realizan un estudio de tipo transversal, 

en una población de 258 estudiantes universitarios, con el fin de identificar cual es la relación 

entre los síntomas depresivos, de estrés y ansiedad con los factores académicos y 

sociodemográficos, donde se refleja que el 37,4 % presentaron síntomas depresivos, el 56,5% 

ansiedad y el 45,4% de la muestra presentan estrés, estas variables se ven asociados con factores 

económicos, familiares y sociales. 

Por otra parte, Suarez y Díaz (2015), afirman que las universidades en su interés por la 

mejora en el desempeño académico de los estudiantes promueven actividades que requieren de 

una exigencia física y mental por parte de la persona, lo cual lleva al estudiante a condiciones de 

ansiedad y estrés académico, este estrés a su vez está relacionado con factores sociales, 

económicos, institucionales y familiares. Así mismo, están mediados por las diferentes 

estrategias de afrontamiento que elige el estudiante para resolver la situación problema.  

Por último, en un estudio realizado en la ciudad de Bogotá por Guevara, Castro, Gutiérrez 

y Moreno (2018) se buscó identificar cuál era la relación entre el estrés académico, la regulación 

emocional y el desempeño cognitivo con la salud física y su impacto en el bienestar psicológico 

de los estudiantes, para lo cual se tomó una muestra de 64 estudiantes de áreas académicas 

diferentes, empleando un estudio de tipo correlacional, no experimental, a su vez, se aplicaron 5 

instrumentos que permitieron establecer en sus resultados que existe una relación directa de las 

variables anteriormente descritas, lo cual es contrastado con lo evidenciado por Guevara et al., 

(2018), quien afirma que el estrés genera en los estudiantes afectaciones a nivel físico, mental y 

emocional, asociado con síntomas como la cefalea e irritabilidad. 

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 
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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 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? 

Objetivos  

Objetivo general 

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. 

Objetivos específicos 

1. Describir el estrés académico percibido por estudiantes universitarios de 

posgrado, a través del inventario SISCO del estrés académico. 

2. Describir los estilos de vida de los estudiantes universitarios de posgrado por 

medio del cuestionario CEVJU-R. 

3. Medir el grado de asociación entre el estrés académico percibido y los estilos de 

vida percibido en estudiantes universitarios de posgrado. 
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Variables  

Estilos de vida 

El estilo de vida según García et al., (2012) es entendido como la relación entre los 

factores comportamentales, socioculturales, colectivos e individuales, en los cuales se tiene en 

cuenta los hábitos de vida y actitudes que puede presentar el sujeto dentro de su entorno. Esta 

variable será medida por el cuestionario de Estilos de Vida en jóvenes Universitarios (CEVJU – 

R) con dimensiones como actividad física, alimentación, sueño, tiempo de ocio, consumo de 

alcohol, cigarrillo y drogas ilegales, afrontamiento, estado emocional percibido y relaciones 

interpersonales, descritas brevemente a continuación: 

Actividad física:  Definición conceptual: Según la OMS (2018) la actividad física hace 

referencia a todo movimiento corporal ocasionado por los músculos esqueléticos, que genera en 

el sujeto un gasto energético. Definición operacional: Los puntajes serán obtenidos del 

Cuestionario de Estilos de Vida En Jóvenes Universitarios (CEVJU – R), cuenta con una 

pregunta de tipo ordinal, medida en una escala tipo Likert de siempre, frecuentemente, casi 

nunca y nunca, 3 preguntas de tipo nominal, con opción única de respuesta, y 1 pregunta nominal 

con opción múltiple de respuesta. 

Alimentación: Definición conceptual: Según la OMS (2020) la alimentación consiste en 

la ingesta de todo tipo de nutrientes para suplir una necesidad básica del organismo, que da como 

resultado un equilibrio en la salud de cada individuo. Definición operacional: Las respuestas 

serán obtenidas del Cuestionario de Estilos de Vida En Jóvenes Universitarios (CEVJU – R), 

presenta 2 preguntas en una escala ordinal, medida con respuesta tipo Likert; todos los días, la 

mayoría de los días, algunos días y ningún día, por otra parte, los ítems 22, 23 y 24 
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correspondientes a una escala nominal, con opción única de respuesta, y el ítem 25, escala 

nominal con opción múltiple de respuesta. 

Sueño: Definición conceptual: El sueño es comprendido como una respuesta fisiológica, 

caracterizada por un estado de quietud y una reducción motora que genera disminución en la 

estimulación sensorial y poca conciencia del contexto. Se considera esencial para el descanso 

necesario por parte del individuo que le permita una adecuada ejecución en funciones del cerebro 

como la atención, la memoria, la percepción y la capacidad de adaptación del individuo al medio 

ambiente. (Arun et al., 2014). Definición operacional: Los puntajes serán obtenidos a partir del 

Cuestionario de Estilos de Vida En Jóvenes Universitarios (CEVJU – R), medido con 1 pregunta 

en una escala ordinal y con respuesta tipo Likert; todos los días, la mayoría de los días, algunos 

días y ningún día, adicionalmente, 3 preguntas de tipo nominal, con opción única de respuesta, y 

1 pregunta nominal con opción múltiple de respuesta. 

 Tiempo de ocio: Definición conceptual: El tiempo de ocio es comprendido como el 

tiempo dedicado por el individuo para la realización de actividades de mayor agrado y placer, 

que favorecen la interpretación para una buena percepción de calidad de vida, donde se mantiene 

un estado de felicidad y bienestar (Wise, 2014). Definición operacional:  Los puntajes serán 

obtenidos del Cuestionario de Estilos de Vida En Jóvenes Universitarios (CEVJU – R), presenta 

2 preguntas en una escala ordinal, medida con respuesta tipo Likert; todos los días, la mayoría de 

los días, algunos días y ningún día, adicionalmente, 3 preguntas de tipo nominal, con opción 

única de respuesta, y 1 pregunta nominal con opción múltiple de respuesta. 

Afrontamiento: Definición conceptual: El afrontamiento es comprendido dentro de las 

estrategias adoptadas por parte del individuo para mediar situaciones presentadas en el entorno 

por medio de los procesos cognitivos y conductuales permitiendo una mayor capacidad de 
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adaptabilidad. (Smith et al., 2016). Definición operacional:  El indicador será obtenido a partir 

del Cuestionario de Estilos de Vida En Jóvenes Universitarios (CEVJU – R), contiene 2 

preguntas en una escala ordinal y con respuesta tipo Likert; siempre, frecuentemente, algunas 

veces y nunca, además, 3 preguntas de tipo nominal, con opción única de respuesta, y 1 pregunta 

nominal con opción múltiple de respuesta. 

Consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales: Definición conceptual: Según la OMS 

(2017) El consumo de sustancias psicoactivas hace referencia a la ingesta de todas aquellas 

composiciones procesadas que introduce el individuo en su organismo por medio de cualquier 

vía de administración (inyectada, fumada, inhaladas entre otras) que genera alteraciones en el 

sistema nervioso central y, a su vez, cambios a nivel fisiológico, conductual, cognitivo y 

emocional.  Definición operacional: Los puntajes serán obtenidos del Cuestionario de Estilos de 

Vida En Jóvenes Universitarios (CEVJU – R), contiene 6 preguntas en una escala nominal, con 

opción única de respuesta, 1 pregunta en una escala ordinal, medida con respuesta tipo Likert; de 

frecuencia, y 1 pregunta en escala nominal con opción múltiple de respuesta. 

Estado emocional: Definición conceptual: El estado emocional hace referencia a un 

conjunto de emociones y sentimientos que surgen en respuesta a una situación en específico 

percibida por el sujeto, por lo cual, experimenta cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales 

(Duque et al., 2013). Definición operacional: Será medido a partir del Cuestionario de Estilos de 

Vida En Jóvenes Universitarios (CEVJU – R), medido con 1 pregunta en una escala ordinal y 

con respuesta tipo Likert; siempre, frecuentemente, algunas veces y nunca. 

Relaciones interpersonales:  Definición conceptual: Las relaciones interpersonales hacen 

referencia a las habilidades que posee un sujeto para reconocer los sentimientos y emociones de 

los demás, de esta manera el individuo logra hacer un proceso de empatía y comprensión para 
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interactuar adecuadamente con su entorno (Escobar & Hernández, 2019). Definición 

operacional: Los puntajes serán obtenidos a partir del Cuestionario de Estilos de Vida En 

Jóvenes Universitarios (CEVJU – R), medido con 1 pregunta en una escala ordinal y con 

respuesta tipo Likert; a todas las personas, la mayoría de las personas, a algunas personas y a 

ninguna persona, por otra parte, 3 preguntas de tipo nominal, con opción única de respuesta, y 1 

pregunta nominal con opción múltiple de respuesta. 

Estrés académico 

Definición conceptual: Respuesta de orden fisiológico, psicológico y emocional que 

puede presentar un sujeto, al no contar con estrategias adecuadas para adaptarse al ambiente 

(Castillo, Barrios & Alvis 2018). Por otro lado, según la teoría cognoscitivista, del estrés 

académico en la educación superior, el estudiante se enfrenta a situaciones generadoras de estrés 

por las demandas del entorno (Barraza, 2006). Definición operacional: Los puntajes serán 

obtenidos del Inventario SISCO del estrés académico, este consta con 36 ítems de tipo ordinal, 

evaluados en una escala tipo Likert, organizados de la siguiente manera; nunca, rara vez, algunas 

veces, casi siempre y siempre, adicionalmente, 1 pregunta de tipo nominal de si o no, cuya 

finalidad es realizar un filtro antes de resolver el inventario. 

Hipótesis 

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 
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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. 

Método 

Participantes 

 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 proceso realizado para 

determinar la cantidad de estudiantes que hicieron parte de la investigación, fue el Software 

Epidat versión 4.2, desarrollado por el servicio de epidemiología de la Dirección Xeral de Saúde 

Pública da Consellería de Sanidade, la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS) y la 

Universidad CES (2016), teniendo en cuenta un nivel de confianza del 99%, así mismo buscando 

una potencia estadística del 95% , basado en un coeficiente de correlación a detectar de estudios 

de al menos 0.4; como resultado se obtuvo que el tamaño muestral podría manejarse como 

mínimo sobre 120 participantes para una correlación bilateral, así mismo la muestra se determinó 

a conveniencia manteniendo criterios de inclusión y exclusión de la siguiente manera: 

Criterios de inclusión 

a) Estudiantes con edades comprendidas entre los 23 a 60 b) Tener nacionalidad colombiana 

c) Ser estudiantes de posgrados de instituciones de educación superior en la ciudad de Bogotá 

D.C. d) Estudiantes que den el consentimiento para la participación en la investigación. 

Criterios de exclusión  

a) Estudiantes que refieren dificultad para responder los instrumentos por diagnostico 

psiquiátrico o neurológico. 
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Descripción de la muestra 

De acuerdo con los datos presentados en la tabla 1, Se identificó que la media de edad de 

la muestra es de 30,7 años, en la cual la mayoría de los participantes son mujeres (58%). Así 

mismo, el estrato más frecuente al que pertenecen los sujetos es el estrato tres (46%), y el 96% 

de la población estudiada vive en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, algunos estudiantes viven 

en otros lugares de Colombia como Zipaquirá y Pitalito. Por otro lado, se encuentra que, aunque 

el 67% indica tener pareja, en cuanto al estado civil, el porcentaje más alto (68%) reporta que 

está soltero. 

Tabla 1.  

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS  

Nota. Encuesta sociodemográfica de estudiantes universitarios de posgrado en la ciudad de  

Bogotá, D.C. 
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La mayor parte de los participantes aún vive con sus padres y hermanos; y, pese a sus 

actividades académicas, el 77% se encuentra trabajando actualmente.  Por otro lado, se observa 

que el 60% pertenece a carreras de especialización, el 36% a Maestrías y solo el 4% se encuentra 

cursando carreras de doctorados. Así mismo, se puede afirmar que la mayoría de ellos hace parte 

de una universidad privada (89%), donde el mínimo porcentaje estuvo ubicado en carreras 

enfocadas en las ingenierías (10%), por el contrario, las carreras enfocadas en ciencias sociales y 

humanidades son las más frecuentes (50%). Ahora bien, el horario más elegido por los 

estudiantes es el mixto (41%), y la modalidad actualmente manejada por las instituciones de 

educación superior que más emplean los individuos estudiados es la alternancia (37%). 

Finalmente, es importante resaltar, que la muestra estudiada se encuentra en diferentes semestres 

de primero a octavo, donde la mayoría se encuentra en segundo semestre, no obstante, no 

participaron estudiantes de sexto y séptimo semestre. 

Diseño 

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. Ahora bien, 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). 
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Instrumentos  

Cuestionario de Estilos de Vida en jóvenes Universitarios (CEVJU – R) 

Cuestionario de autoinforme, construido y validado por el Grupo de Investigación Salud 

y Calidad de Vida de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Cali (Salazar et al., 

2010). Consta de un apartado sociodemográfico que explora variables como: sexo, edad, ciudad, 

estado civil, estrato socioeconómico, universidad, carrera, semestre, jornada académica, peso, 

estatura, trabaja actualmente y si tiene pareja.  

Por otra parte, 40 ítems que evalúan aspectos específicos de las variables de actividad 

física, alimentación, sueño, tiempo de ocio, consumo de alcohol, cigarrillo y drogas ilegales, 

afrontamiento, estado emocional percibido y relaciones interpersonales, con una escala de 

respuesta tipo Likert. Adicionalmente, 28 ítems que evalúan dentro del cuestionario las prácticas, 

motivaciones y recursos personales y externos que influyen en las conductas presentadas por los 

estudiantes, con un método de evaluación de opción múltiple de respuesta.  Este instrumento 

mantiene un alfa de Cronbach de 0,6 a 0,7, representando una consistencia interna adecuada. Su 

estructura interna está conformada por ocho dimensiones, que representan los diferentes aspectos 

relacionados con los estilos de vida en jóvenes universitarios (Salazar et al., 2010). 

Inventario SISCO del estrés académico 

El Inventarios de SISCO del estrés académico, fue validado por Jaimes (2008), para la 

población colombiana, este inventario consta de una pregunta filtro de “sí o no” la cual indica si 

el sujeto es apto para responder el instrumento, por otro lado, 36 ítems divididos en tres 

dimensiones, entre las cuales están, diez ítems que identifican la frecuencia en que las demandas 

del entorno son valoradas como estímulos estresores, dieciocho ítems que miden la frecuencia de 

la aparición de los síntomas ante los estímulos estresores, y ocho ítems que miden la frecuencia 
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del uso de estrategias de afrontamiento empleadas por los estudiantes, estos ítems son evaluados 

en una escala tipo Likert de la siguiente manera; nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y 

siempre. Así mismo, se calcula la media de las respuestas y posteriormente se multiplica por 20, 

con el fin de obtener un puntaje de entre 20 y 100  que facilite la ubicación en los baremos 

establecido de la siguiente manera; (0 a 20) Nunca. (21 a 40) rara vez, (41 a 60) algunas veces, 

(61 a 80) casi siempre y (81 a 100) siempre. Finalmente, este inventario cuenta con un alfa 

Cronbach de 0.86, representando una consistencia interna adecuada (Jaimes, 2008).  

Escala de variables sociodemográficos 

Se diseñó una encuesta modificada y extraída de un apartado del instrumento CEVJU-R, 

donde se concluyen las variables de sexo, edad, ciudad, estado civil, estrato socioeconómico, 

universidad, carrera, semestre, jornada académica, modalidad, peso, estatura, trabaja 

actualmente, con quien vive y tiene pareja actualmente. 

Procedimiento 

El procedimiento que se llevó a cabo para la presente investigación se contempló en 4 

fases, que se describen a continuación: 

Fase 1 

Se realizó una convocatoria de la población para llevar a cabo la aplicación del estudio, 

siguiendo los lineamientos éticos y de inclusión exigidos para así acceder adecuadamente a la 

población. 

Fase 2 

Se contactó a los interesados en participar, por medio de plataformas digitales para 

explicar el objetivo del estudio, y la importancia de su participación en el mismo, de igual modo, 

se hizo entrega virtual a cada participante del consentimiento informado, en el cual se indican las 
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normativas establecidas en el artículo 11 de la Resolución No. 8430 de 1993. 

Fase 3 

Se realizó la aplicación de los instrumentos de CEVJU -R, Cuestionario del Estrés 

Académico Percibido SISCO y una encuesta sociodemográfica a los participantes, por medio de 

la plataforma Microsoft Forms.   

Fase 4 

Posteriormente, se realizó el cierre a la aplicación de los instrumentos, haciendo el 

análisis de los datos por medio del programa estadístico Jeffreys Amazing Statistics Program 

0.16 (JASP), con el fin de identificar si existe una correlación en las variables anteriormente 

descritas. 

Consideraciones éticas 

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. 

Por otra parte, se señaló que la información recolectada es para fines únicamente 

académicos; este consentimiento informado evidencia que la relación entre el investigador y el 

investigado se caracteriza por la integridad profesional (ética profesional), dando la garantía de 

conocimiento a los participantes de los alcances de la investigación, además de disponer de los 

resultados a quien esté interesado. 
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Por último, se mantuvo el principio de confidencialidad, asegurando la protección de la 

identidad del participante, mediante el anonimato de los participantes que hicieron parte de esta 

investigación. Según el artículo 11 de la Resolución No. 8430 de 1993 que regula los aspectos de 

la investigación con seres humanos, la presente investigación fue considerada con riesgo 

mínimo, debido a que no se realizó ningún tipo de intervención clínica ni a la salud del 

participante, la investigación se enfocó en describir la relación entre las variables, así mismo si 

alguien que acceda a la aplicación de los instrumentos deseaba conocer el resultado, podría 

solicitarlo al momento de diligenciar los instrumentos, información que sería enviada 

posteriormente al solicitante, En cuanto a la privacidad, según la ley 1090 del 2006, en su 

artículo 8, se garantizó la privacidad, manteniendo de forma confidencial toda la información 

obtenida. Además, se asegura que los datos serán guardados, evitando el acceso de terceros a los 

mismos. 

Resultados 

A continuación, 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. 

Estrés académico percibido  

En la tabla 2, se presentan las dimensiones del inventario SISCO. Para realizar la 

interpretación es importante tener en cuenta que los baremos del cuestionario consideran 5 

valores que se usan para identificar el nivel de estrés en cada una de las dimensiones, de la 

siguiente manera: (0 a 20) Nunca. (21 a 40) rara vez, (41 a 60) algunas veces, (61 a 80) casi 

siempre y (81 a 100) siempre. Ahora bien, el puntaje medio es el promedio obtenido de la 
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sumatoria de cada una de las dimensiones, y el puntaje estandarizado, es la multiplicación del 

promedio por 20 para identificar por medio de los baremos el nivel de estrés de los participantes. 

Tabla 2.  

Dimensiones del inventario SISCO del Estrés Académico 

Nota. A mayor puntuación en las estrategias de afrontamiento, mejor son los recursos y 

herramientas que emplea el sujeto para la resolución de problemas.   

Teniendo en cuenta los baremos establecidos, se evidencia que para la dimensión de 

estresores se obtuvo una puntuación estandarizada de 59, lo cual indica que en promedio los 

estudiantes perciben algunas veces situaciones de estrés relacionados con la carga académica. 

Así mismo, para la dimensión de síntomas se identificó que algunas veces los participantes 

presentan sintomatología relacionada con estrés académico percibido, como dolor abdominal, 

dolor de cabeza, problemas del sueño, cansancio, ansiedad, problemas de concentración, entre 

otros, con una puntuación estandarizada de 52. Finalmente, en la dimensión de afrontamiento se 

obtuvo una puntuación estandarizada de 64, por lo cual indica que los estudiantes casi siempre 

hacen uso de sus estrategias de afrontamiento para resolver posibles situaciones difíciles.   

Estilos de vida  

Los estilos de vida se entienden desde el cuestionario de Estilos de Vida en Jóvenes 

Universitarios CEJUV – R, entorno a las categorías de prácticas, recursos y motivaciones, en 

donde se encuentran las dimensiones de actividad física, alimentación, tiempo de ocio, consumo 

de sustancias psicoactivas, sueño, relaciones interpersonales, afrontamiento y estado emocional, 

las cuales se van a presentar a continuación.  
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Prácticas relacionadas con los estilos de vida 

Con el fin de reconocer los estilos de vida de los estudiantes y dividirlos en saludables y 

no saludables, se tuvo en cuenta el punto de corte que el cuestionario considera para cada 

dimensión y unos valores mínimos y máximos posibles en los resultados. A partir de esto, si el 

puntaje promedio se encuentra por debajo del punto de corte, se considera que la muestra 

presenta adecuados hábitos de vida saludable, por el contrario, si la media se encuentra por 

encima de lo indicado, se evidencian inadecuados hábitos de vida saludable, resultados 

presentados en la siguiente tabla. 

Tabla 3.  

Categoría Prácticas del Cuestionario Estilos de Vida en Jóvenes Universitarios CEVJU-R 

Nota. Se debe tener en cuenta que los valores posibles varían según el estilo de vida, si la 

puntuación se encuentra por debajo del punto de corte, más adecuados son los estilos de vida del 

estudiante.   

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, 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.  
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Recursos que favorecen los estilos de vida. 

Las prácticas en el estilo de vida dependen de los recursos con los que cuentan los 

estudiantes para realizarlas. En la tabla 4 se presentan los porcentajes en relación con los 

recursos percibidos por los estudiantes.  

Tabla 4.  

Categoría Recursos del Cuestionario Estilos de Vida en Jóvenes Universitarios CEVJU-R 

DIMENSIÓN VARIABLES CATEGORÍA RECURSOS PORCENTAJE 

 Implementos deportivos 24% 

 Dinero 9% 

 Tiempo para realizarlos 10% 

Actividad física Personas con quien realizarlo 12% 

Habilidades (coordinación, agilidad, equilibrio, etc.) 15% 

 Buen estado de salud 15% 

 Conocimiento de la realización adecuada de las prácticas 9% 

 Espacios, oferta de actividades deportivas en la universidad 6% 

 Recursos materiales o dinero 23% 

 Tiempo para realizarlas 15% 

 Personas con quien realizarlas en caso de querer compañía 34% 

Tiempo de ocio Espacios y oferta de actividades de ocio en la universidad 7% 

 Espacios y oferta de actividades de ocio en la ciudad 21% 

 Otros 0,3% 

 Dinero para comprar alimentos saludables 26% 

 Tiempo suficiente para sus tres comidas principales 19% 
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 Disponibilidad de alimentos saludables en la universidad 7% 

Alimentación Espacios adecuados y suficientes para comer en la 

universidad 

4% 

 Conocimiento para elegir alimentos saludables 22% 

 Disponibilidad de alimentos saludables en su casa 22% 

 Otros  0,2% 

 

 

 

 

SPA 

Dinero para comprarlos 29% 

Habilidad para negarse a consumir, aunque otras personas 

insistan 

37% 

Conocimiento de sitios donde vendan drogas ilegales 11% 

Venta de alcohol en la universidad 1% 

Venta de cigarrillos en la universidad 1% 

Venta de drogas ilegales en la universidad 1% 

Existencia de sitios cercanos a la universidad donde vendan 

SPA 

10% 

Sitios que frecuenta en los cuales venden SPA 9% 

Otros 2% 

 

 

 

Sueño 

Lugar cómodo y agradable para dormir  39% 

Dinero necesario para adecuar el lugar en el que duerme 14% 

Tiempo para dormir lo que necesita 13% 

Conocimiento de adecuados hábitos  18% 

Estrategias para controlar los pensamientos y emociones. 15% 

Otros 0,5% 
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Relaciones 

interpersonales 

 

Tiempo para relacionarse con otras personas  34% 

Dinero para realizar actividades  20% 

Habilidades para relacionarse con otras personas 46% 

 

Afrontamiento 

Recursos materiales y económicos 16% 

Personas que pueden apoyarlo 35% 

Ayuda profesional si la necesita 20% 

Habilidades para solucionar problemas 29% 

Nota. Esta es una variable con respuesta de opción múltiple, en la cual los participantes podían 

elegir varias opciones, teniendo en cuenta los recursos que identifican en su vida.  

A partir de la tabla anterior, se evidencia que los porcentajes más bajos en las categorías 

de actividad física, tiempo de ocio y alimentación, se relacionan con la disponibilidad de 

espacios en la Universidad para mantener adecuados hábitos en las mismas. Ahora bien, aunque 

la venta sustancias psicoactivas en la Universidad obtuvieron un porcentaje del 1%, es 

importante resaltar, que los estudiantes indican que sí existen lugares cercanos para la compra de 

SPA con un porcentaje del 10%.  

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%. 

Finalmente, es importante resaltar que los participantes perciben tener ayuda personal y 

profesional para la resolución de conflictos.  
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Motivación para realizar prácticas que componen los estilos de vida. 

En el gráfico 1 se presentan las razones por las cuales los participantes manifiestan que 

realizan, o no, actividad física, así como la satisfacción con esta práctica que, de acuerdo con la 

tabla 3, se considera inadecuada para la muestra. 

Gráfico 1.  

Principal motivo por el cual los estudiantes deciden hacer o no actividad física, y la satisfacción 

de sus prácticas. 

 

Nota. EV de familia: estilos de vida de la familia. EV de pareja: estilos de vida de la pareja.  

De lo anterior, se observa que la mayor parte de los estudiantes de posgrado que 

participaron, muestran interés en cuanto a su salud, donde perciben la actividad física como una 

práctica importante para mejorarla, es importante resaltar que los motivos para hacer actividad 

física con menor puntuación son los que se encuentran asociados al núcleo familiar (2%). Así 

mismo, la pereza fue elegida el motivo más frecuente por el cual no realizan actividad física, 

situación asociada al cansancio por las diferentes actividades que realizan los estudiantes como 



59 

 

 

ESTRÉS ACADÉMICO Y ESTILOS DE VIDA EN UNIVERSITARIOS 

el trabajo, tareas del hogar, y la carga académica, referido en la opción “otros” con un porcentaje 

del 12%. Por otro lado, los participantes afirman que podrían llevar a cabo cambios en sus 

prácticas, pero aún no está contemplado en sus proyectos a corto plazo.  

Ahora bien, 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 (ver 

tabla 4).                           

Gráfico 2.  

Principales razones por las cuales los estudiantes hacen o no actividades de ocio, y si se 

encuentran satisfechos con sus prácticas. 

 

Nota. Principal motivo para hacer actividades de ocio: EV de familia: estilos de vida de la 

familia. EV de pareja: estilos de vida de la pareja. 

Respecto al tiempo de tiempo de ocio, práctica señalada como adecuada en la tabla 3, la 

carga académica y laboral motivan a los estudiantes a querer buscar diferentes tipos de 

actividades de ocio, sin embargo, es esta misma carga académica y laboral la que no permite que 
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los estudiantes realicen este tipo de actividades. Además, es frecuente que no les interesen las 

actividades que se ofertan tanto en la universidad como en sus espacios más cercanos (ver 

gráfico 2). 

Así mismo, buena parte de los estudiantes de posgrado, afirman poder cambiar sus 

prácticas de ocio, pero no están seguros de 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 (ver tabla 4). 

Gráfico 3.  

Principal motivo para tener una adecuada o inadecuada alimentación, y la satisfacción que 

percibe de sus prácticas. 

 

Nota: EV de familia: estilos de vida de la familia. EV de pareja: estilos de vida de la pareja.  



61 

 

 

ESTRÉS ACADÉMICO Y ESTILOS DE VIDA EN UNIVERSITARIOS 

 Las prácticas de alimentación por su parte, también identificadas como inadecuadas en la 

tabla 3, 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 mantener buenos hábitos de vida 

saludable en cuanto a la alimentación, pero aún no se sienten seguros de llevarlo a cabo (ver 

gráfico 3). Por otro lado, los estudiantes cuentan con el dinero y el conocimiento necesario para 

preparar alimentos saludables, y mantener adecuados hábitos alimenticios, no obstante, es 

importante resaltar, que los participantes perciben que existe poca oferta de alimentos y espacios 

adecuados para alimentarse de una manera saludable en la universidad (Ver tabla 4).  

Gráfico 4.  

Principal motivo por el cual los estudiantes deciden consumir sustancias psicoactivas. 

 

Nota. Consumo de alcohol: estilos de vida de la pareja (1%). Consumo de drogas ilegales: estilo 

de vida de padres (2%), estilo de vida de la pareja (2%).  
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 El consumo de sustancias psicoactivas se presenta como altamente problemático en la 

tabla 3, con 1.96 desviaciones estándar por encima del punto de corte. En el gráfico 4 es posible 

identificar que el consumo de alcohol, cigarrillo y drogas ilegales es usado por los participantes 

como una estrategia de afrontamiento para olvidarse de los problemas y para sentirse mejor, así 

mismo, es importante resaltar que la presión social, y la aceptación social son factores 

influyentes para el consumo. Ahora bien, se identifica que tener nuevas sensaciones es un factor 

en común que obtuvo una puntuación alta. 

Gráfico 5.  

Principal motivo por el cual los estudiantes deciden no consumir sustancias psicoactivas. 

 

Nota. Se evalúa la categoría de motivación con relación al principal motivo para evitar el 

consumo de SPA. 

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

drogas ilegales para divertirse (ver gráfico 5). 

Gráfico 6.  

Satisfacción que perciben los estudiantes de acuerdo con sus prácticas relacionadas con el 

consumo de sustancias psicoactivas. 

  

Nota. Se presenta la categoría de motivación con relación a la satisfacción de prácticas en el 

consumo de SPA.  

Ahora bien, de acuerdo con los datos observados en el gráfico 6, buena parte de los 

estudiantes de posgrado se siente satisfecho en cuanto a las prácticas que mantiene de consumo 

de sustancias, sin embargo, también se identifica una proporción importante de estudiantes que 

podrían cambiar sus prácticas, pero no tienen un plan a corto plazo para llevar a cabo sus 

cambios. 
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Finalmente, continuando con la variable de consumo de sustancias psicoactivas, se 

evidencia que los estudiantes, cuentan con el dinero para la compra de sustancias, y la facilidad 

para conseguirlas en los lugares que frecuentan y los cercanos a la universidad, pero, los 

estudiantes de posgrado afirman tener la capacidad de negarse al consumo si se encuentran en 

una situación de presión por parte de terceros (ver tabla 4).  

Gráfico 7.  

Principal motivo por el cual los estudiantes duermen o no adecuadamente, y como perciben 

estas prácticas. 

 

Nota. Dormir adecuadamente: estilo de vida de amigos y pareja (2%), otros (1%). No dormir 

adecuadamente: lo han criticado (1%).  

En los resultados obtenidos en la dimensión de sueño, práctica adecuada según los datos 

presentados en la tabla 3, se evidencia que los estudiantes de posgrado los motiva con mayor 

frecuencia descansar, y tener un buen rendimiento en sus diferentes actividades diarias como las 

académicas y laborales. Así mismo, en el ítem “otros” (1%), los estudiantes refieren tener varias 



65 

 

 

ESTRÉS ACADÉMICO Y ESTILOS DE VIDA EN UNIVERSITARIOS 

responsabilidades adicionales, como el cuidado de sus hijos, carga laboral, labores de la casa, por 

lo cual no pueden mantener hábitos de sueño adecuados, por lo que aun cuando indican que 

podrían cambiar sus prácticas del sueño, no han creado un plan para llevarlo a cabo (ver gráfico 

7).Finalmente, se evidencia que la muestra cuenta con un lugar cómodo para dormir, y 

comprende cuales son las características óptimas para lograr mantener una higiene del sueño 

adecuada como la temperatura y la luz. (ver tabla 4). 

Gráfico 8.  

Principal motivo por el cual los estudiantes se relacionan o no adecuadamente con otras 

personas, y la satisfacción en cuanto a sus prácticas. 

 

Nota. El principal motivo para relacionarse: otros (2%).  

En el gráfico 8 se presentan los porcentajes obtenidos en cuanto a las motivaciones para 

la dimensión de relaciones interpersonales, la cual fue adecuada para la muestra. Se puede 

afirmar que la mayor parte de los participantes, se relacionan con otros con el fin de dar y recibir 

afecto y sentirse acompañados en las diferentes situaciones que se presentan en su diario vivir; 
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sin embargo, también se encuentra que los estudiantes sienten temor a ser rechazados o excluidos 

por las personas que los rodean, por lo cual no se arriesgan a integrarse y formar relaciones 

interpersonales. Por otro lado, aunque sienten temor a relacionarse, gran parte de los 

participantes se sienten conformes con las relaciones interpersonales que han logrado establecer 

en su vida. 

Finalmente, 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 (Ver tabla 4). 

Gráfico 9.  

Principal motivo por el cual los estudiantes buscan o no soluciones a problemáticas difíciles, y 

la satisfacción en cuanto a sus prácticas. 

 

Nota. Se evalúa la categoría de motivación con relación a la satisfacción de prácticas de 

afrontamiento.  
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Con los resultados obtenidos en la dimensión afrontamiento presentados en la gráfica 9, 

es posible afirmar que los estudiantes de posgrado buscan soluciones con el fin de disminuir el 

malestar que genera la situación, no obstante, la mayor parte de la muestra usa como estrategia 

de afrontamiento la evitación, indicando que no considera que las soluciones este en sus manos, 

o simplemente porque no desean conocer o experimentar las consecuencias que pueda traer 

consigo la situación. Aun así, los estudiantes consideran que se encuentran satisfechos con sus 

prácticas de afrontamiento usadas para las situaciones difíciles. Esta práctica resultó adecuada 

según los datos presentados en la tabla 3. 

Ahora bien, en la dimensión de afrontamiento, se identifica que la muestra, asegura tener 

habilidades adecuadas para emplear 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 (Ver tabla 4).  

Relación entre estilos de vida y estrés académico percibido.  

Para analizar la relación entre las prácticas que componen los estilos de vida y los 

componentes del estrés académico percibido, se realiza la verificación de supuestos para aplicar 

el coeficiente de correlación de Pearson. Inicialmente se verificó si la distribución de los 

resultados se presenta de acuerdo con una distribución probabilística normal, para esto se hace el 

cálculo con la prueba Shapiro Wilk para normalidad bivariada, cuyos resultados se presentan en 

la tabla 5. 
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Tabla 5.  

Prueba de Shapiro-Wilk para normalidad bivariada 

Nota.  Nivel de significancia: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

Se observa normalidad bivariada en los casos en los que se acepta la hipótesis nula, 

(p>0.05), por lo que se procede a descartar problemas con la linealidad, homocedasticidad y 

valores atípicos en los diagramas de dispersión de estos pares de variables (ver gráfico 10).  
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Gráfico 10.  

Diagrama de dispersión entre las variables del Instrumento de Estrés Académico SISCO y el 

Cuestionario de Estilos de Vida en Jóvenes Universitarios CEVJU – R. 

 

No se observan patrones definidos en la dispersión a lo largo del eje x, por lo que se 

asume homocedasticidad; también se asume ausencia de valores atípicos. En cuanto a la relación 

lineal, se aprecia tendencia a la asociación monotónica entre las variables, por lo que se espera 

valores de correlación bajos. No obstante, se asumen cumplimiento de criterios en estos pares de 

variables, por lo que se calcula el coeficiente de correlación de Pearson. Para los demás pares de 

variables se calcula es coeficiente de correlación de Spearman, los cuales se presentan en la tabla 

6.  
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Tabla 6. 

Correlación entre las variables del Instrumento de Estrés Académico SISCO y el Cuestionario 

de Estilos de Vida en Jóvenes Universitarios CEVJU – R.  

 

Nota. Nivel de significancia en las correlaciones: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

Por otro lado, en cuanto a relaciones entre variables que conforman los estilos de vida y 

el estrés académico percibido, se identifican correlaciones positivas entre la variable estresores y 

las prácticas en el estilo de vida relacionadas con el tiempo de ocio y relaciones interpersonales. 

Esto indica que entre más dificultades se encuentran en los estresores asociados al estrés 

académico, más inadecuadas son las prácticas en los estilos de vida.  

Así mismo, se observa una correlación positiva entre la variable síntomas de estrés 

académico percibido y los estilos de vida en la dimensión tiempo de ocio y actividad física. Esto 

indica que, entre mayor posibilidad de presentar síntomas relacionados con el estrés académico, 
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más inadecuadas son las prácticas de actividad física y actividades de ocio de los estudiantes 

universitarios. 

Por otro lado, se identifica que la variable de estresores se correlaciona negativamente 

con la variable de alimentación, lo cual indica que ante la presencia de más factores estresores, se 

reduce la posibilidad de mantener adecuados hábitos de alimentación.  

Ahora bien, la variable de síntomas de estrés académico percibido esta negativamente 

asociada con las variables de estado emocional y la alimentación, lo cual da cuenta que, a mayor 

intensidad en los síntomas relacionadas con el estrés académico percibido, menos adecuadas son 

las prácticas de alimentación y estado emocional.  

Finalmente, se evidencia que hay una correlación negativa entre las estrategias de 

afrontamiento SISCO y las variables de relaciones interpersonales, estrategias de afrontamiento y 

estado emocional, por lo cual, se puede afirmar que entre menos adecuadas sean las estrategias 

de afrontamiento, aumenta la posibilidad de presentar inadecuadas relaciones interpersonales y 

una inadecuada regulación emocional.  

Discusión 

La presente investigación tuvo como objetivo 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, de acuerdo con Barraza (2008), el 

estrés académico es un estado psicológico que puede afectar la salud mental del individuo y se ve 

influenciada por los factores estresores del entorno. 

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 
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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).  

 Los anteriores resultados coinciden con el hecho de que la mayoría de la muestra 

pertenece a un estrato socioeconómico medio, y refiere tener responsabilidades como actividades 

laborales, del hogar, y necesidades económicas, lo cual limita sus tiempos para rendir 

adecuadamente y cumplir efectivamente con las exigencias y responsabilidades académicas.  

Así mismo, una presión significativa por la búsqueda de recursos económicos para el 

sostenimiento de los gastos académicos, ya que la mayoría  son estudiantes de universidades 

privadas Trujillo y González (2019), no obstante, se debe tener en cuenta la tercera hipótesis de 

Barraza, la cual indica que aunque los estudiantes se ven expuestos a factores estresores 

similares, experimentan una intensidad de estrés diferente, debido a que realizan una evaluación 

del problema desde una percepción subjetiva, lo cual lleva a los sujetos a elegir la estrategia que 

más se ajuste a su necesidad. (Barraza, 2008).  

Continuando con lo anterior, cuando se presenta un factor estresor, el estudiante realiza 

una valoración cognitiva con el fin de identificar la magnitud del problema y buscar dentro de 

sus recursos personales y externos la mejor manera de afrontar la situación, si el estudiante logra 

encontrar estrategias adecuadas, se dará un equilibrio con su entorno, pero si por el contrario, el 

estudiante percibe que no cuenta con los recursos necesarios, va a experimentar frustración y 
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miedo, adoptando estrategias inadecuadas, lo cual desencadena síntomas de estrés (Barraza, 

2008). Así mismo, se evidencia que los participantes del presente estudio casi siempre emplean 

estrategias de afrontamiento adaptativas como la búsqueda de apoyo y ayuda profesional, y el 

adquirir conocimiento acerca de las posibles soluciones para el problema presentado. 

Por otro lado, 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. Es importante resaltar, que los estudiantes perciben pocos 

espacios en la universidad para establecer y mantener unas prácticas y hábitos adecuados, que 

contribuya a la salud física y mental; sin embargo, cuentan con recursos como el conocimiento y 

el dinero, cabe resaltar que, aunque refieren no contar con la facilidad económica para pagar un 

semestre, tienen recursos para actividades de ocio, que no generan gastos significativos, como, 

por ejemplo, ir a cine, salir a un parque, comer un helado, entre otras.  

Por otra parte,  a diferencia de lo encontrado por Arango (2018), los estudiantes sí 

emplean en mayor medida un estilo de afrontamiento centrado en la emoción planteado por 

Lazarus y Folkman en el año 1986, en el cual, los sujetos consideran que no cuentan con los 

recursos personales y externos para afrontar la situación, esto se relaciona en ocasiones con 

inadecuados hábitos de consumo de sustancias psicoactivas como alcohol, cigarrillo y sustancias 

ilegales, que crea la percepción de una reducción en la intensidad de los síntomas de estrés a 



74 

 

 

ESTRÉS ACADÉMICO Y ESTILOS DE VIDA EN UNIVERSITARIOS 

nivel académico, laboral, familiar y social, adicionalmente, las conductas de consumo son 

adoptadas para facilitar la interacción social (Cooper & Campbell, 2017, p. 353). 

Según Córdoba, Betancourth y Tacán (2016), el consumo de sustancias psicoactivas en 

estudiantes universitarios es alto, lo cual genera la necesidad de que las instituciones educativas 

puedan crear diferentes espacios que permitan la prevención dentro de la población estudiantil, 

así mismo, los resultados obtenidos en este estudio identifican que los estudiantes se encuentran 

expuestos a factores de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta 

que los participantes perciben la universidad y sus alrededores como un lugar de fácil acceso 

para la compra de estas sustancias, por lo cual, se comparte la idea de Córdoba, et al (2016),  de 

generar estrategias para la promoción de la salud y la prevención del consumo en estudiantes 

universitarios.  

Por su parte, en cuanto al tiempo de ocio, relaciones interpersonales, afrontamiento y 

estado emocional percibido, se identifica que los estudiantes presentan hábitos de vida 

adecuados, puesto que cuentan con habilidades y estrategias para relacionarse con su medio, así 

mismo, cabe resaltar que dentro del presente estudio, los participantes refieren tener mayor 

tiempo en áreas relacionadas con los componentes psicológicos como las relaciones 

interpersonales, estrategias de afrontamiento  y estado emocional, no obstante, identifican que 

cuentan con un espacio reducido de tiempo para hacer actividad física, mantener un correcto 

higiene del sueño y alimentarse adecuadamente, dando poco valor a la importancia en el 

equilibrio entre la salud física y mental (Veramendi, Portocarero & Espinoza, 2020).  

Lo anteriormente descrito, se puede reafirmar desde la teoría del modelo biopsicosocial, 

que indica que la salud física y mental están mediadas de acuerdo con los factores biológicos, 

psicológicos y sociales adoptados por el individuo que conforman los hábitos de vida Delgado, 
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(2017). Así mismo, se evidencia que el tiempo dedicado a actividades académicas influyen en el 

desarrollo de buenos hábitos de vida saludable (Veramendi, Portocarero & Espinoza, 2020). 

Por otra parte, los participantes perciben dificultades para mantener hábitos adecuados 

cuando las practicas están relacionadas consigo mismo, sin embargo, cuando existe el 

acompañamiento de otro individuo, sus hábitos tienden a presentar mejores resultados. Por otra 

parte, en cuanto a la motivación de las prácticas adecuadas de los estilos de vida, se encuentra 

gran similitud con el estudio de Muñoz y Uribe (2013), donde evidencian que, aunque los 

estudiantes tienen los conocimientos y las habilidades para mantener hábitos adecuados, no los 

perciben como problemáticos, por lo cual se encuentran satisfechos con sus prácticas, o no se 

sienten preparados para ejecutar un plan de acción que permita generar un cambio en su estilo de 

vida. 

Por otro lado, para presentar los resultados de los instrumentos es necesario reconocer 

que en el presente estudio se planteó una hipótesis de investigación la cual afirma que, 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 

donde se indica que no existe relación entre el estrés académico percibido, y el deterioro en los 

estilos de vida de estudiantes universitarios de posgrado.  

Por su parte, las variables estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento, se 

correlacionan con las variables de los estilos de vida de los estudiantes, cabe resaltar que, aunque 

se evidencia correlaciones estadísticas significativas, la fuerza de correlación es baja o muy baja, 

debido a que la asociación lineal entre variables no mantuvo un patrón definido, evidenciado en 

los diagramas de dispersión. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta los resultados, se evidencia una correlación positiva entre 

la variable estresores y las variables de tiempo de ocio y relaciones interpersonales. Así mismo, 

se encuentra una correlación positiva entre la variable síntomas y las variables de actividad física 

y tiempo de ocio, siendo éstas las únicas relaciones en las que se acepta la hipótesis de 

investigación. De acuerdo con lo anteriormente descrito, se puede afirmar que, a mayor 

intensidad en los síntomas de estrés académico, aumenta la probabilidad de presentar hábitos de 

vida inadecuados. Por último, se evidencia que la variable de estrategias de afrontamiento no 

presenta ninguna correlación positiva estadísticamente significativa con las variables de estilos 

de vida.  

 Adicionalmente, se encuentran diferencias entre los resultados obtenidos en la presente 

investigación y el estudio realizado por Becerra (2013), quienes afirman que el estrés no es una 

variable predisponente que promueva cambios en los hábitos de vida de los estudiantes, ya que 

evidencian en su investigación que el estrés está relacionado con estresores de la vida cotidiana, 

como el ámbito laboral, personal y familiar, y no directamente con las labores académicas.  

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 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.  
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Sin embargo, no se encuentra relación entre la variable de estresores y sustancias 

psicoactivas, sueño, afrontamiento y estado emocional. Entre las variables de síntomas con las 

variables de sustancias psicoactivas, relaciones interpersonales y afrontamiento. Finalmente, no 

se halla correlación entre las variables de estrategias de afrontamiento con las variables de 

actividad física, tiempo de ocio, sustancias psicoactivas y sueño.  

Estos resultados descritos en el párrafo anterior, no se esperaban puesto que según 

algunos estudios encuentran que el estrés académico influye significativamente en las prácticas 

de los estudiantes, generando un deterioro en sus hábitos (Damian, 2016 & Flueckiger, Lieb, 

Meyer, Witthauer & Mata, 2016). Adicionalmente, se puede sustentar estos resultados desde la 

teoría cognoscitivista de Barraza (2008), quien afirma desde la cuarta hipótesis, que los 

estudiantes adoptan diferentes estrategias de afrontamiento, como el apoyo social, los elogios así 

mismo, la religiosidad y las actividades evasivas, para reducir los síntomas relacionados con 

situaciones generadoras de estrés.  

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 
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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).  

Así mismo, es importante resaltar que cuando se aplicaron los instrumentos del presente 

estudio, la población estaba atravesando por un periodo de emergencia sanitaria del covid 19, lo 

cual, llevo a los estudiantes a recibir clases de manera virtual, permitiendo crear un espacio más 

cómodo, y con más tiempo para el desarrollo de sus actividades académicas. Por lo cual, existe la 

posibilidad que los estudiantes percibieran el entorno académico como menos estresante. 

Según lo anterior, surgen nuevas preguntas de investigación que deberían ser 

consideradas en futuros estudios: una de ellas es la relación que pudiese existir entre el estrés 

académico y tipo de universidad (pública o privada) puesto que, sería interesante identificar si el 

nivel de exigencia y la metodología de enseñanza – aprendizaje, de cada universidad es percibida 

como factor estresor para los estudiantes y si esto se relaciona con los estilos de vida. 

También, se genera un gran interés en identificar si los resultados obtenidos en este 

estudio se ven influenciados por la situación de pandemia, puesto que, de acuerdo con los 

protocolos de bioseguridad se adoptaron nuevos estilos de vida asociados a actividades 

académicas y labores dentro de un mismo espacio.  

Finalmente, se encontró como limitante el acceso a la muestra, porque en tiempos de 

pandemia no se podía hacer una aplicación de manera presencial, por lo cual se adoptaron 
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herramientas digitales, sin embargo, al solicitar los permisos en las universidades, algunas de 

ellas no respondieron a la petición, así mismo, en otras negaron el acceso a las bases de datos 

para contactar a los participantes, y por último, algunas universidades perciben que la población 

universitaria de su institución ha hecho parte de muchas investigaciones por lo cual dificultan 

llegar a la misma. 

Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos en el presente. estudio, se evidenció que, a diferencia 

de algunas investigaciones con estudiantes de pregrado, los participantes de este estudio refieren 

preocupaciones adicionales a las académicas, no solo el inicio de la vida laboral, sino el 

desarrollo de las actividades del hogar, el cuidado de los hijos, responsabilidades económicas, y 

el ejercicio profesional. Por lo anterior, se evidencia la necesidad de brindar pautas para la 

planeación y ejecución de las actividades de la vida diaria, que facilite una mejor distribución del 

tiempo con las responsabilidades del estudiante de posgrado minimizando la ejecución de 

múltiples actividades dentro de un mismo momento, de esta forma generar una contribución en 

la reducción en los síntomas asociados al estrés y, además, disminuyendo la posible deserción 

académica y desequilibrio en la salud física y mental. 

Así mismo, es importante resaltar la percepción que presentan los estudiantes en cuanto a 

los escasos espacios que la universidad les brinda para mejorar sus hábitos de alimentación y 

actividad física, también, oferta de actividades de ocio, es necesario que las universidades 

integren a los estudiantes en actividades que mejoren sus hábitos de vida, no solo como una 

actividad extracurricular, sino como espacios que formen parte de la malla curricular, puesto que 

por las diferentes responsabilidades, los estudiantes no podrán asistir fuera de su horario 
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académico, de esta manera promueve a mejorar los hábitos de vida de la población universitaria 

de posgrado.  

Por otro lado, se observa la necesidad de un trabajo articulado entre las instituciones de 

salud y las de educación superior, que generen espacios de promoción de la salud y prevención 

de enfermedades, que a su vez faciliten la identificación de estrategias y herramientas para 

modificar sus estilos de vida y un adecuado manejo del tiempo libre que les permita fortalecer 

sus acciones de cambio y que exista una motivación intrínseca que mantenga los cambio en el 

tiempo, beneficiando su salud física y mental, potenciando un equilibrio en las diferentes áreas 

del sujeto, como académica, laboral, social y familiar.  

Adicionalmente, se entiende que esta investigación estaba enfocada en todas las 

universidades de posgrado en la ciudad de Bogotá, lo cual permitió definir resultados precisos y 

generales, no obstante, se hace necesario encontrar otro tipo de estrategias para que las 

universidades conozcan el estado de salud de sus estudiantes, con el fin de brindar una atención 

oportuna a los participantes, así mismo, se evidencia como limitación que se realizó este estudio 

con una muestra no probabilística, como consecuencia de los anterior, no se puede asumir con 

certeza que los resultados sean representativos de la población.  

Finalmente, se identifica que hay pocos estudios enfocados en la población de posgrado, 

y las variables elegidas en esta investigación en la ciudad de Bogotá, por lo cual, esta 

investigación puede contribuir como base para futuros estudios que promuevan los adecuados 

estilos de vida en estudiantes de posgrado, e identificando los posibles factores de estrés en el 

ámbito académico. 
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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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Anexo 3. Consentimiento informado  
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