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RESUMEN  

En los estilos de vida saludable intervienen múltiples factores determinantes del estado de salud de 

un individuo, entre ellos la sexualidad, el estrés, el sueño, el tiempo libre, las relaciones 

interpersonales, la actividad física, la nutrición y el consumo de tabaco y alcohol; los cuales ejercen 

un efecto ya sea positivo o negativo en relación con los hábitos que adoptan las personas que pueden 

poner en riesgo su salud y conllevan al desarrollo de Enfermedades Crónicas no Transmisibles que  

representan una de las principales causas de morbi-mortalidad en el mundo. Objetivo. La presente 

investigación tuvo como objetivo identificar los estilos de vida saludables en estudiantes de nutrición 

y dietética de último año (segundo semestre del año 2022), de la Pontificia Universidad Javeriana – 

Bogotá. Metodología. Se realizó un estudio descriptivo transversal. La población estudio estuvo 

conformada por un total de 44 estudiantes de último año de la Carrera activos en el segundo periodo 

del 2022 a quienes se les aplicó la Encuesta OPS, adaptada por la Pontificia Universidad Javeriana 

¿Cómo es mi estilo de vida? La cual evalúa 10 componentes: relaciones con otros, actividad física, 

descanso, nutrición, salud oral, sexualidad, movilidad, consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y 

medicamentos, sentidos de vida y medio ambiente. Resultados. El 84% de los participantes 

pertenecían al sexo femenino, el 45,4% se encontraban realizando trabajo de grado y el 54,5% en 

práctica integrada. Se identificó que el 54.5% de los estudiantes tienen un estilo de vida saludable, el 

32% un estilo de vida adecuado, 11,3% un estilo de vida en riesgo y el 2,2% un estilo de vida no 

saludable. Los componentes con menor cumplimiento fueron: descanso, consumo de alcohol, 

sustancias psicoactivas y medicamentos, actividad física, sentidos de vida y nutrición, por otro lado, 

entre los componentes que obtuvieron mejor evaluación encontramos la: sexualidad, movilidad, salud 

oral, relaciones con otros y medio ambiente. 

Palabras clave: Estilos de vida saludable, nutrición, estudiantes de nutrición y dietética. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

Healthy lifestyles involve multiple determinants of the health status of an individual, including 

sexuality, stress, sleep, free time, interpersonal relationships, physical activity, nutrition and 

consumption of tobacco and alcohol; which exert an effect either positive or negative in relation to 

the habits adopted by people that can put their health at risk by triggering Chronic Non-

Communicable Diseases which are increasing globally and nationally, representing one of the leading 

causes of morbidity and mortality in the world. The objective of this research was to identify healthy 

lifestyles in nutrition and dietetics students in their last year at Pontificia Universidad Javeriana - 

Bogotá, during the second semester of the year 2022. A cross-sectional descriptive study was 

conducted. The study population consisted of a total of 44 students that make up the total number of 

active students in the period 2230 to whom the PAHO survey was applied, adapted by the Pontificia 

Universidad Javeriana How is my lifestyle? The survey evaluates 10 components: relationships with 

others, physical activity, rest, nutrition, oral health, sexuality, mobility, consumption of alcohol, 

psychoactive substances and medications, sense of life and environment. Eighty-four percent of the 

participants were female and 16% were male, 45.4% belonged to undergraduate work and 54.5% to 

integrated practice. It was identified that 54.5% of the students have a healthy lifestyle, 32% an 

adequate lifestyle, 11.3% an at-risk lifestyle and 2.2% an unhealthy lifestyle. The components with 

the lowest compliance were: rest, alcohol consumption, psychoactive substances and medications, 

physical activity, sense of life and nutrition; on the other hand, among the components that obtained 

the best evaluation were: sexuality, mobility, oral health, relationships with others and environment. 

Key words: Healthy lifestyles, nutrition, nutrition and dietetics students. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los “estilos de vida” hacen referencia a una serie de comportamientos cotidianos que permanecen en 

el tiempo y que evidencian los patrones individuales de conducta de cada persona, los cuales están 

determinados por factores sociales, culturales y personales (Pinillos Patiño et al., 2021). Actualmente, 

la sociedad ha experimentado profundos cambios en materia de salud, por lo cual se ha hecho 

necesario ahondar en los “los estilos de vida saludable” reconociéndolos como la base de la calidad 

de vida y definiéndolos según la Organización Mundial de la Salud como conductas que se relacionan 

en la interacción del individuo con la sociedad y el medio ambiente, que pueden generar beneficios 

físicos, mentales y sociales (Pinillos Patiño et al., 2021). 

Se ha identificado que los estilos de vida poco saludables son uno de los principales factores de riesgo 

de las Enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) como obesidad,  hipertensión arterial, 

dislipidemias e hiperglucemias, las cuales cada vez se hacen más frecuentes a temprana edad y se 

consideran un problema de salud pública (Suarez Villa et al., 2020) conllevando a muerte prematura 

(Azami Gilan et al., 2021). Sin embargo, según la OMS, el 80% de las ENT se pueden evitar mediante 

la adopción de estilos de vida saludables entre ellos nutrición adecuada, mayor nivel de actividad 

física y dejar de fumar (Bermeo et al., 2020). 

Los jóvenes universitarios son un grupo poblacional que se encuentra en una etapa de la vida de gran 

importancia (entre la edad adolescente y la edad adulta), en la que se desarrollan y se consolidan los 

estilos de vida saludables o perjudiciales que en la mayoría de los casos se mantienen a lo largo de la 

vida (Cecilia & Atucha, 2018),  siendo una de las poblaciones con un alto riesgo de llevar estilos de 

vida no saludables, dado que se encuentran en un contexto propicio para el desarrollo de 

comportamientos no favorables como el consumo de cigarrillo, alcohol, comidas rápidas e 

industrializadas y baja actividad física e irregular, que producen cambios graduales en el organismo 

y pueden afectar la salud (Espinoza Lara & Vanegas López, 2018). 

Por otro lado, el último año de universidad constituye un desafío adicional, por la exigencia y la alta 

carga académica que en muchas ocasiones genera estrés y ansiedad, que pueden interferir en su patrón 

alimentario y en estilos de vida poco saludables ocasionando consecuencias negativas en el bienestar 

del estudiante (Arriagada* & Bertoni, 2018), estudios realizados en esta población han podido 

evidenciar que la mayoría de los estudiantes universitarios de ciencias de la salud no aplican sus 

conocimientos en beneficio propio (alimentación, actividad física y demás practicas saludables) 

(García, 2020), sin embargo los estudiantes que cursan el último año de Nutrición y Dietética están a 

puertas de ser los futuros profesionales al servicio de la comunidad y a lo largo de su tránsito por la 
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universidad adquirieron conocimientos en cuanto a nutrición, alimentación y salud por lo cual se 

espera que actúen como promotores de conductas saludables en sus vidas, en sus familias, en sus 

futuros entornos laborales y en la sociedad en general (Cecilia & Atucha, 2018). 

Debido a las conductas de riesgo anteriormente nombradas y a alta prevalencia de Enfermedades 

crónicas no transmisibles (ENT) causadas por la adopción de estilos de vida no saludables, la presente 

investigación tuvo como propósito identificar los estilos de vida saludables en estudiantes de último 

año de la Carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá, con el fin 

de aportar un mayor conocimiento sobre el tema y así encontrar estrategias de prevención, acciones 

de apoyo y programas de intervención que mejoren y fomenten estilos de vida saludable en los 

estudiantes universitarios. 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Situación de salud, alimentación y nutrición en población adulta joven  

2.1.1 Panorama mundial  

La población adulta joven, representa el 30% de la población total a nivel mundial, donde su papel 

en la sociedad juega un rol muy importante puesto que representan el bienestar de una sociedad, así 

como su desarrollo potencial y una buena salud garantiza la independencia, seguridad y la 

productividad a lo largo de la vida (Organización mundial de la salud, 2020).  

De acuerdo con la FAO a nivel mundial, la mayoría de la población vive en países en los que el 

sobrepeso y la obesidad cobran más vidas volviéndose un problema de salud pública cada vez más 

importante, según las últimas cifras, 24 países de América Latina y el Caribe presentan una 

proporción de personas obesas en valores cercanos o superiores al 20%. En Barbuda, Argentina, 

Trinidad, Tobago y Uruguay, por ejemplo, cerca del 29% de la población es obesa, mientras que en 

Chile alcanza el 30% y Bahamas el 32%. Se ha evidenciado en diferentes estudios, que cuando el 

adulto joven presenta obesidad  se duplica su posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares 

en una edad mayor y así mismo se aumenta siete veces el riesgo de padecer ateroesclerosis 

(Organización mundial de la salud, 2020). Adicional a esto, se ha demostrado que el 50% de la 

mortalidad por enfermedades crónicas pueden modificarse con los factores relacionados con el estilo 

de vida como lo es la nutrición, la actividad física, el descanso, el consumo de alcohol y tabaco aun 

cuando muchos de los síntomas no aparecerán hasta el sexto o séptimo decenio de la vida (Falque 

Madrid et al., 2018). 
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2.1.2 Panorama nacional  

En Colombia, desde el 2005, las prevalencias de exceso de peso de la población adulta colombiana 

se han incrementado en 10,6 puntos porcentuales, pasando de 45,9% en el 2005 a 56,5% en el 2015, 

donde el sobrepeso refleja la mayor carga del indicador representando el 66.9% de la prevalencia de 

exceso de peso en los adultos, mientras que con respecto a la obesidad se evidenció que uno de cada 

cinco adultos tenía obesidad (18,7%), siendo más frecuente en las mujeres (22,4%) que en los 

hombres (14,4%), constituyendo un riesgo para la aparición de enfermedades no transmisibles como 

las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y las afecciones respiratorias, las cuales, a su vez, son la 

primera causa de muerte en el país (Becker et al., 2015), generando además una pérdida de  212 años 

de vida saludable por cada mil personas al año,  que en un alto porcentaje podrían prevenirse (Estilos 

& Saludable, 2021). 

Según el último informe generado por la Organización Mundial de la Salud relacionado con las 

Enfermedades Crónicas no transmisibles 2022, en Colombia el 76% de las muertes son causadas por 

éstas y el riesgo de muerte prematura por la misma causa es del 10% para la población colombiana 

(OMS, 2022). 

Entre las principales causas de este fenómeno, se encuentra el cambio en los patrones alimentarios, 

dado por un aumento de la disponibilidad de productos ultraprocesados con altos contenidos de 

azúcar, grasa y sal y una disminución del consumo de alimentos frescos y saludables (FAO y OPS, 

2017), todo esto sumado al sedentarismo, jornadas laborales extensas, desregulación del mercadeo y 

publicidad de productos alimenticios no saludables (Becker et al., 2015), además, según lo reportado 

en la ENSIN 2015 el 56,9% de la población de adultos pasaron tiempo excesivo frente a las pantallas 

y solo la mitad de los adultos (51,3%) cumple con las recomendaciones de actividad física.  

Sin embargo, si se quiere incidir en un cambio significativo que reduzca la prevalencia de ENT, es 

necesario desarrollar estrategias que influyan en todos sus determinantes incluyendo los aspectos de 

los estilos de vida saludable. Es así que en Colombia se dispuso la Ley 2120 de 2021, por medio de 

la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades 

no transmisibles, mediante el acceso a información clara, implementándose el etiquetado frontal para 

todos los productos comestibles o bebibles clasificados de acuerdo a su nivel de procesamiento con 

cantidad excesiva de nutrientes críticos (azúcares, aditivos, sodio, grasa, colorantes) establecidos por 

el Ministerio de Salud y Protección Social,  que advierten al consumidor de los contenidos excesivos 

de estos (Congreso de Colombia, 2021). 
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2.2 Estilos de vida saludable  

La base de la calidad de vida, está dada por la adopción de estilos de vida saludables, concepto que 

la Organización Mundial de la Salud (2002), define como “la percepción que un individuo tiene de 

su contexto personal, familiar, social, cultural y económico”; y que lo diferencia completamente de 

los demás (Mogollón, 2020), donde al mantenerse en un estado óptimo de salud garantizan que el 

desarrollo integral del ser humano sea equilibrado (Garcia, 2020). 

Los estilos de vida, repercuten en los hábitos que adoptan las personas tanto a mediano como a largo 

plazo, si estos son inadecuados, el individuo crearía un riesgo autoimpuesto, que aumentará su 

predisposición a enfermar, en cambio, si son apropiados esto garantizara el mantenimiento de la salud 

y la promoción de la longevidad (Arriagada* & Bertoni, 2018), por lo que es responsabilidad de cada 

persona el asegurarse a sí mismo una calidad de vida donde goce de bienestar individual, familiar y 

social (Salas Cabrera, 2019). 

Dentro de los estilos de vida saludables, es de suma importancia tener presentes factores como los 

patrones de consumo que hacen alusión a una alimentación saludable, al consumo de tabaco, practica 

de actividad física, actividades de ocio, actividades de integración, consumo indebido de sustancias 

y bebidas alcohólicas, entre otros (Mogollón, 2020). 

En un estudio sobre hábitos alimentarios y conductas relacionadas con la salud en estudiantes 

universitarios, se evidenció el alejamiento de patrones alimentarios saludables ya que se logró 

identificar que la dieta no suele ser suficiente para cubrir sus necesidades nutricionales sobre todo 

con relación al aporte de micronutrientes, además los jóvenes no suelen desayunar o acostumbran a 

alimentarse inadecuadamente durante los períodos de examen (Sánchez Socarrás & Martínez, 2015). 

En un estudio realizado en estudiantes de nutrición y dietética de la Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá donde se buscaba evaluar la evolución en el estado nutricional, consumo de alimentos y estilos 

de vida desde el ingreso de la carrera hasta la finalización de su formación académica, se evidenció 

un bajo consumo de frutas y verduras, un consumo de dos a tres veces por semana de gaseosas por el 

50% de los estudiantes y de comidas rápidas por el 58%, aumentando en un 65.5% con respecto a lo 

reportado cuando iniciaron la carrera, además el 72% de la población presentaban un nivel de 

actividad física leve, el 30,7% fumaba y el 46,6% consumía alcohol los fines de semana (Castillo 

Gonzalez, 2019), por lo cual sigue siendo de suma importancia concientizar a los estudiantes sobre 

la importancia de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación para fortalecer 

los estilos de vida saludable. 
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2.3 Componentes de los estilos de vida saludable  

Los estilos de vida saludable han sido considerados como factores determinantes y condicionantes 

del estado de salud de un individuo, por lo cual, los principales componentes que hacen parte de él 

son (Calpa et al., 2019):  

• La sexualidad. 

• El estrés. 

• El sueño. 

• El tiempo libre.   

• Las relaciones interpersonales. Desde el punto de vista psicosocial. 

Sin embargo, se han estudiado tres factores que se consideran de mayor influencia en el diario vivir 

de las personas, como son: ( Calpa et al., 2019) 

• La actividad física. 

• La nutrición y 

• El consumo de tabaco y alcohol. 

2.4 Instrumentos para evaluar estilos de vida saludable 

Entre los instrumentos diseñados y validados a nivel mundial para evaluar estilos de vida se pueden 

encontrar los siguientes: 

2.4.1 Perfil del estilo de vida promotor de la salud para hispanos (Spanish-Language Health-

Promoting Life Style Profile -HPLP- Hispanics) 

Compuesto por seis dimensiones: Nutrición, Actividad física, Responsabilidad con la salud, Manejo 

del estrés, Relaciones interpersonales (apoyo interpersonal) y Crecimiento espiritual 

(autoactualización) con 45,9 % de la varianza; cuyas fiabilidades están ente 0,7 y 0,9 (Salazar, Torres; 

Isabe et al., 2010). 

2.4.2 Cuestionario de prácticas y creencias relacionadas con estilos de vida y la Encuesta sobre 

factores del contexto relacionados con el estilo de vida  

Evalúa condición, actividad física y deporte; Recreación y manejo del tiempo libre; Autocuidado y 

cuidado médico; Hábitos alimenticios; Consumo de alcohol tabaco y otras drogas, y Sueño con un 

nivel de consistencia de 0,9 (Salazar, Torres; Isabe et al., 2010). 
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2.4.3 Cuestionario para la evaluación del estilo de vida (Life Style Assessment Questionnaire) 

Busca medir diferentes conductas como fumar, hacer ejercicio, manejar el estrés, nutrición y 

conocimiento de sus propias medidas físicas (e.g., pliegue cutáneo, presión sanguínea y colesterol), 

con una fiabilidad  del 0,9 (Salazar, Torres; Isabe et al., 2010). 

2.4.4 Cuestionario de estilo de vida" (Life Style Questionnaire)  

Evalúa el consumo de alcohol, tabaco, medicamentos, cafeína y drogas no medicadas, aunque no se 

conocen sus propiedades psicométricas (Salazar, Torres; Isabe et al., 2010).  

2.4.5 Cuestionario de estilos de vida de joven universitario CEVJU-R  

Contiene todas las conductas de salud, así como aspectos relacionados con ellas (motivaciones para 

realizar y para no realizar dichas conductas, motivaciones para hacer un cambio en ellas, recursos 

personales y externos que posibilitan/dificultan las conductas de salud) (Salazar, Torres; Isabe et al., 

2010). 

2.4.6 Encuesta ¿Cómo es mi estilo de vida?  

Propuesta por la OPS y adaptada por la Pontificia Universidad Javeriana, consta de 45 preguntas que 

abarcan 10 dominios: relación con otros, actividad física, descanso, nutrición, salud oral, sexualidad, 

movilidad, consumo de sustancias, estilo de vida y medio ambiente. Cada pregunta recibe una 

puntuación de 0 a 2 y puntuación definida que califica si existen hábitos de vida saludable en los 

encuestados (Mora & Múnera, 2015). 

2.4.7 Instrumento “FANTÁSTICO” para medir el estilo de vida  

Es un instrumento diseñado en el Departamento de Medicina Familiar de la Universidad McMaster 

de Canadá, el cual permite identificar y medir el estilo de vida de una población. Este cuestionario 

contiene 25 ítems que exploran 9 categorías o dominios físicos, psicológicos y sociales concernientes 

al estilo de vida. Ha sido validado en jóvenes estudiantes, trabajadores y en pacientes de consulta 

clínica general. (Ramírez-Vélez & Agredo, 2012). 

2.5 Universidad Saludable Promoción de la Salud 

Las universidades juegan un papel muy importante en el desarrollo de entornos que promuevan y 

permitan el desarrollo de estilos de vida y hábitos saludables, puesto que allí conviven de forma 

permanente los docentes, funcionarios administrativos o de servicio y de forma transitoria los 

estudiantes universitarios (Lange I, Vio F, Grunpeter H, Romo M, Castillo M, 2016). 

El término “Universidad Saludable” hace referencia a “aquella institución que se basa en el concepto 

de promoción de la salud como herramienta para brindar a sus integrantes una mejor calidad de 

vida, que propicia su desarrollo humano, y que promueve la formación de individuos que actúan 
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como modelo de conductas saludables frente a su entorno familiar, laboral y social” (Mora & 

Múnera, 2015), es decir, una universidad que incorpora la Promoción de la Salud a su proyecto 

educativo y laboral (Lange I, Vio F, Grunpeter H, Romo M, Castillo M, 2016). 

La Primera Conferencia Internacional de Universidades Promotoras de Salud se desarrolló en 

Santiago de Chile en noviembre de 2003. En Colombia, la primera institución que inició estudios para 

la implementación de esta política fue la Pontificia Universidad Javeriana hacia 2003, volviéndose 

Universidad saludable una política institucional adoptada en diferentes universidades a nivel mundial 

(Mora & Múnera, 2015). 

Es así que la universidad desde este año es participe del movimiento internacional de Universidades 

Promotoras de salud (UPS); donde busca el empoderamiento de los miembros de la comunidad 

educativa generando la apropiación de comportamientos encaminados al autocuidado y al cuidado 

mutuo en favor de la salud, el bienestar y la búsqueda de condiciones que hacen posible el desarrollo 

humano integral y la calidad de vida. Para esto la universidad cuenta con asignaturas de libre opción, 

cursos y talleres abiertos a todos los miembros de la comunidad educativa sobre (manejo del estrés, 

alimentación saludable y actividad física). En el año 2022, bajo el lema ‘Cuidarnos para vivir la 

Ponti’, se desarrolló: la versión número 17 Semana de la Vida Saludable, en la cual se realizan 

diferentes actividades que tienen como propósito cambiar la rutina y relajarse; además de contar con 

diferentes talleres, exámenes médicos y espacios propuestos donde se trataron temas de salud mental, 

actividad física y ejercicio, alimentación y nutrición, salud visual, higiene del sueño, salud sexual y 

reproductiva, maternidad, salud de la piel y relajación y salud financiera (Universidad javeriana, 

2022). 

Por lo tanto, implementar y promover una Universidad Saludable es de vital importancia dado que 

influyen positivamente en la vida y salud de sus miembros, protegiéndolos y promoviendo el bienestar 

a través de diversas políticas y prácticas que se relacionan con la salud y que se pueden desarrollar 

en la universidad como son actividades deportivas, servicios de alimentación, seguridad, transporte, 

entre otros, modificando los entornos y así incidir en el logro de estilos de vida más saludables (Lange 

I, Vio F, Grunpeter H, Romo M, Castillo M, 2016). 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad, tanto a nivel mundial como nacional las primeras causas de morbi-mortalidad están 

dadas por las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), las cuales están relacionadas con los 

estilos de vida poco saludables, generados por los avances tecnológicos derivados de las necesidades 
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del ser humano, el marketing, la publicidad, la industria alimentaria, las nuevas formas de trabajo, los 

nuevos modelos de transporte y la creciente urbanización (Espinoza Lara & Vanegas López, 2018). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), el consumo de tabaco, la inactividad física, 

el uso nocivo del alcohol y las dietas malsanas aumentan el riesgo de morir por causa de las ENT, 

con mayor frecuencia se presentan las enfermedades cardiovasculares (17,9 millones por año), 

seguidas del cáncer (9 millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones), la diabetes (1,6 

millones) y la obesidad considerada actualmente un problema de salud pública, puesto que cerca del 

56,5% de los adultos tiene exceso de peso y de estos el 18,7% tienen obesidad y 37,8% presentan 

sobrepeso (Pinillos Patiño et al., 2021). 

Según el Análisis de Situación de Salud (ASIS) 2021 para Colombia, las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer, la hipertensión y la diabetes aparecen como las primeras causas de 

enfermedad y muerte en la población colombiana (Ministerio Salud, 2021), generando que todas las 

acciones de políticas públicas apunten a la promoción y prevención de ENT.  

En el marco de desarrollo los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), se encuentra el ODS 3 Salud 

y Bienestar que tiene como objetivo garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades y dentro de sus metas puntuales busca reducir en un tercio la mortalidad prematura 

por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental 

y el bienestar  (CEPAL, 2018), así mismo, en Colombia la Ley 2120 de 2021  tiene como objetivo 

promover entornos alimentarios saludables con el fin de prevenir la aparición de ENT (Congreso de 

Colombia, 2021) y finalmente el Plan Decenal de Salud Pública que tiene como propósito la garantía 

del derecho a la salud, a través de 8 dimensiones, entre ellas, vida saludable y condiciones no 

transmisibles, la cual por medio de políticas e intervenciones sectoriales, transectoriales y 

comunitarias, busca el bienestar y el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas del transcurso 

de vida, promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables en los espacios cotidianos de 

las personas, familias y comunidades (Ministerio de salud y Protección Social, 2021).  

Puntualmente, la población universitaria se encuentra en una etapa de la vida entre la adolescencia y 

edad adulta, etapa en la que se afianzan e instauran conductas y hábitos saludables para el resto de la 

vida (Pinillos Patiño et al., 2021), sin embargo, dentro de los estilos de vida que caracterizan a esta 

población y que pueden resultar nocivos para la salud se encuentran el consumo de alimentos con alto 

contenido de azúcar y grasas, así como de comida “chatarra”, poca actividad física, consumo de 

cigarrillos y alcohol, la omisión de comidas y trasnochos continuos (Arbues, y otros, 2020). Estos 
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comportamientos nocivos, además de afectar su salud y calidad de vida, pueden incidir drásticamente 

en su rendimiento universitario optimo, e incluso su entorno social y familiar (Mogollón, 2020). 

Estudios previos indican que el 87.3% de los estudiantes universitarios tienen estilos de vida no 

saludables o inadecuados, en los que destaca la no realización de actividad física en el 89.1% de ellos, 

el 95% no consumen frutas y verduras, sin embargo, si presentan un alto consumo de productos 

azucarados, además el 87% no tienen control con relación a su salud y sexualidad (Chalapud Narváez 

et al., 2021).  

Así mismo, en otro estudio realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México, se evidencio 

que las prácticas alimentarias de los estudiantes universitarios involucran períodos largos sin 

consumir alimentos, un menor consumo de frutas, verduras y pescados, y un mayor consumo de 

comida rápida, snacks, refrescos y alcohol; en lo que respecta a la actividad física, se encontró que el 

70% de los jóvenes no realiza ningún tipo de actividad física (López Maupomé & Vacio Muro, 2020)  

Además, en diferentes estudios se ha evidenciado que la falta de tiempo y la carga académica, son 

una de las principales causas para que los estudiantes lleven estilos de vida poco saludables, en los 

que dejan o evitan realizar actividades físicas, culturales o sociales (Garcia, 2020). 

Sin embargo, en un estudio realizado en estudiantes de ciencias de la salud se evidenció que la 

mayoría de los estudiantes se involucran en comportamientos saludables, aunque hay porcentajes 

significativos de estudiantes que presentan algunos comportamientos de riesgo, como poca o ninguna 

actividad física y ejercicio (especialmente en el grupo de mujeres), poca o ninguna salud preventiva, 

bajo consumo de agua, frutas y verduras, consumo excesivo de alcohol y de tabaco (Garcia, 2020). 

Particularmente, los estudiantes que cursan último año de Nutrición y Dietética están a puertas de ser 

los futuros profesionales al servicio de la comunidad y a lo largo de su tránsito por la universidad 

adquirieron conocimientos en cuanto a nutrición, alimentación y salud por lo cual se espera que actúen 

como promotores de conductas saludables  (Cecilia & Atucha, 2018).  

Es un hecho, que el último año de universidad constituye un desafío adicional, por la exigencia y alta 

carga académica que en muchas ocasiones genera estrés y ansiedad, que pueden interferir en su patrón 

alimentario y en estilos de vida poco saludables ocasionando consecuencias negativas en el bienestar 

del estudiante (Arriagada* & Bertoni, 2018), estudios realizados en esta población  han podido 

evidenciar que la mayoría de los estudiantes universitarios de ciencias de la salud no aplican sus 

conocimientos en beneficio propio (alimentación, actividad física y demás practicas saludables) 

(Garcia, 2020). Por esta razón, la Universidad se debe configurar como un entorno físico y social 

saludable y de calidad, al ser una institución con un gran poder de influencia social, donde se 
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consolida la vida personal y profesional, esta debe posibilitar el cumplimiento óptimo de las 

obligaciones sociales e incorporar la promoción de la salud en los currículos formativos y entre los 

objetivos de investigación, así como  ofrecer diversos programas que impulsen la creación de una 

cultura saludable y promuevan la participación de las personas, pues estos hábitos y estilos de vida 

determinaran la salud futura, al ser la juventud el grupo mayoritario que la conforma y estos, los 

futuros profesionales que configurarán los servicios de la comunidad y favorecerán la promoción de 

la salud en la sociedad (Bennassar, 2015). 

Basado en los anteriores argumentos, se propone como pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

estilos de vida de los estudiantes de la Carrera de Nutrición y Dietética de último año de la Pontificia 

Universidad Javeriana – Bogotá? 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general  

Caracterizar los estilos de vida saludables en estudiantes de último año de la Carrera de nutrición y 

dietética de la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá, en el segundo semestre del año 2022. 

4.2 Objetivos específicos  

- Caracterizar la población estudio en cuanto a sexo, edad, semestre. 

- Identificar la prevalencia de estilos de vida saludables y no saludables en estudiantes de 

nutrición y dietética de último año de la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá. 

- Identificar los factores y comportamientos asociados a la prevalencia de estilos de vida 

saludables y no saludables en estudiantes de nutrición y dietética de último año de la 

Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Tipo de estudio 

- Estudio descriptivo de corte transversal. 

5.2 Población estudio y Muestra 

La población estudio estuvo conformada por 44 estudiantes de último año activos en el periodo 2230 

del programa de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá: 20 inscritos en 

trabajo de grado y 24 en práctica integrada. 
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5.3 Criterios de elegibilidad  

Criterios de inclusión:  

- Ser estudiante activo de último año de la Carrera Nutrición y Dietética de la Pontificia 

Universidad Javeriana – Bogotá, en el periodo 2230. 

Criterios de exclusión:  

- No firmar el consentimiento informado (Anexo 1). 

5.4 Variables  

Tabla 1. Operacionalización de variables 

 
VARIABLE  

 
 

 
DEFINICIÓN DE VARIABLE 

 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

Edad Número de años Cuantitativa- 
Razón discreta 

Valor entero 
positivo 

 
Genero 

 
Sexo 

 
Nominal  

F: Femenino  
M: Masculino  
O: Otro 

Semestre Periodo de seis meses, donde 

caracteriza el número de semestre de 

un programa académico (RAE,2021). 

 
 
Nominal  

 
 
Noveno 
Decimo 

Estilos de 
vida 

saludables 

La percepción que un individuo tiene 
de su contexto personal, familiar, 
social, cultural y económico”; que lo 
diferencia completamente de los 
demás donde al mantenerse en un 
estado óptimo de salud garantizan que 
el desarrollo integral del ser humano 
sea equilibrado (García, 2020). Y los 
aspectos evaluados son los siguientes:  
- Relaciones con otros 
- Actividad física  
- Descanso 
- Nutrición  
- Salud oral  
- Sexualidad  
- Movilidad  
- Consumo de alcohol, sustancias 
psicoactivas y medicamentos 
- Sentido de vida  
- Medio ambiente  

 
Intervalo 

 
 
 
Tabla 2. Rangos de 
calificación de los 
estilos de vida 
saludable según 
instrumento 
utilizado. 
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5.5 Recolección de la información  

Para la selección del instrumento y recolección de la información, se realizó una búsqueda 

bibliográfica, en donde se consultó diversas bases de datos como Scopus, Scielo, PubMed y Elseiver, 

lo que permitió identificar que existen varios cuestionarios que se han utilizado para evaluar los estilos 

de vida saludables, luego de una revisión detallada de cada uno de ellos se seleccionaron 4: Encuesta 

OPS, adaptada por la Pontificia Universidad Javeriana ¿Cómo es mi estilo de vida?, Cuestionario de 

estilos de vida de joven universitario CEVJU-R, Cuestionario de estilo de vida" (Life Style 

Questionnaire) y el Instrumento “FANTÁSTICO” para medir el estilo de vida. 

Una vez escogidos se realizó una prueba piloto con 3 estudiantes de otros programas de la Pontificia 

Universidad Javeriana, a quienes se les aplicó los 4 cuestionarios seleccionados de la búsqueda 

bibliográfica, con el fin de identificar cuál de ellos era el de más fácil aplicación y comprensión, esto  

permitió seleccionar la encuesta de la OPS adaptada por la Pontificia Universidad Javeriana ¿Cómo 

es mi estilo de vida?, como la más apropiada además porque, ha sido validada en estudiantes 

universitarios. 

Con el fin de identificar los factores y comportamientos asociados a la prevalencia de estilos de vida 

saludables y no saludables, se adicionó a la encuesta preguntas de opción múltiple con una sola opción 

de respuesta. Además, se recogió información sobre características demográficas (sexo, edad, 

semestre) (Anexo 2). 

El instrumento seleccionado consta de 45 ítems agrupados en 10 dominios: 1) relación con otros, 2) 

actividad física, 3) descanso, 4) nutrición, 5) salud oral, 6) sexualidad, 7) movilidad, 8) consumo de 

alcohol, sustancias psicoactivas y medicamentos, 9) sentido de vida y 10) medio ambiente. Con una 

calificación designada en una escala ordinal nunca/casi nunca, a veces y siempre/casi siempre y 16 

preguntas de selección múltiple, (Anexo 2). 

Posteriormente, se contactó a los estudiantes del último año de la carrera a quienes se les explicó el 

propósito del estudio y se les invitó a participar en él. Los estudiantes que manifestaron su interés se 

les solicitó la firma del consentimiento informado (Anexo 1) y se les entregó el cuestionario para su 

auto diligenciamiento el cual tomaba aproximadamente 15 minutos.  

5.6 Tabulación y Análisis de la información: 

Para el registro y tabulación de los datos se utilizó el programa de Excel.  El análisis de los resultados 

obtenidos en Encuesta OPS, adaptada por la Pontificia Universidad Javeriana ¿Cómo es mi estilo de 

vida?, se analizaron teniendo en cuenta la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Rangos de calificación de los estilos de vida saludable  

Cuestionario  Puntuación  Rangos 

Encuesta OPS, 

adaptada por la 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana ¿Cómo es 

mi estilo de vida? 

Escala tipo 

Likert de 0 a 2 

de la siguiente 

manera: 

0= nunca/casi 

nunca 

1= a veces   

2=siempre/casi 

siempre 

(70-80) = Tienes estilos de vida que te ayudarán a 

mantenerte saludable. 

(59-69) = Adecuado, estás bien, pero puedes mejorar en 

donde los puntajes te muestran algún riesgo. 

(41-58) = En el cuidado de tu salud tienes estilos de vida 

que te protegen, pero otros que te ponen en riesgo, es el 

momento para hacer cambios a tu favor es aquí y ahora. 

(<40) = Tus estilos de vida te ponen en riesgo, tu salud 

es tu mayor valor, piensa cambios que quieras lograr, 

ponte metas pequeñas y busca orientación para 

mantener tu salud. 

Fuente: (Mora & Múnera, 2015) 

 

5.7 Aspectos éticos  

Conforme al Decreto N.º 31 Reglamento ley 20584 sobre consentimiento informado y la Resolución 

8430 de 1993, el presente proyecto de investigación no representa ningún riesgo para los 

participantes, la aceptación de participar en el estudio es de forma voluntaria, y el consentimiento 

informado asegura la confidencialidad de los datos. (Anexo 1) 

 

6. RESULTADOS  

6.1 Caracterización de la población 

La población estudio estuvo compuesta por un total de 44 estudiantes: 20 (45,4%) de trabajo de grado 

y 24 (54,5%) de practica integrada. El (16%) (7) correspondían al sexo masculino y el (84%) (37) al 

sexo femenino. La edad promedio para los hombres fue de 23,7 ± 1,6 años, mientras que para las 

mujeres fue de 24.2 ± 3.4 años. La edad mínima de la población fue de 21 años y la máxima de 38 

años.   

6.2 Prevalencia de Estilos de vida saludable 

Del total de la muestra, se encontró que según las variables analizadas el 54.5% de los estudiantes 

(n=24) tienen un estilo de vida saludable, el 32% (n=14) tienen un estilo de vida adecuado, el 11,3% 

(n=5) tienen un estilo de vida en riesgo y el 2,2% (n=1) tiene un estilo de vida no saludable.  
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En la gráfica 1, se presenta la distribución de los Estilos de vida por asignatura, en donde se evidenció 

que 60% de los estudiantes de trabajo de grado, en comparación con el 50% de los estudiantes de 

practica presentan un estilo de vida saludable. El estudiante que se encontró con estilo de vida no 

saludable está cursando practica integrada. 

Gráfica 1. Clasificación de los estilos de vida por asignatura en los estudiantes de último año en 
de la carrera de Nutrición y dietética de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, segundo 
periodo del año 2022. 

 

A continuación, se presentan los resultados separados por cada uno de los componentes del estilo de 

vida saludable analizados: relación con otros, actividad física, descanso, nutrición, salud oral, 

sexualidad, movilidad, consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y medicamentos, sentido de vida 

y medio ambiente. A partir de los que tuvieron las más bajas puntuaciones a los que presentaron las 

puntuaciones más altas.  

El componente descanso es la variable que más bajas puntuaciones presento en el grupo de los 

participantes, ya que 84,1% de la población expreso no dormir bien y sentirse descansado al igual 

que no manejar el estrés y la tensión en su vida (Tabla 3). 

Tabla 3. Evaluación del componente Descanso en los estudiantes de último año en la carrera de 
Nutrición y dietética de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, segundo periodo del año 
2022. 

 

 

 

 

Descanso 

Ítem 3.1 “Nunca o a veces” duermo bien y me siento descansado  

Trabajo de grado 
(n=20) 

Practica integrada 
(n=24) 

Total de la 
población 

(n=37) Femenino  
(n=13) 

Masculino 
(n=4) 

Femenino 
(n=18) 

Masculino 
(n=2) 

65% 20% 75% 8,3%% 84,1% 

Ítem 3.2 “Nunca o a veces” manejo el estrés y la tensión en mi vida 

60%

25%
15%

50%
37,50%

8,30% 4,10%
0%

20%

40%

60%

80%

Estilo de vida
saludable

Estilo de vida
adecuado

Estilo de vida en
riesgo

Estilo de vida no
saludable

Po
rc

en
ta

je

Estilo de vida

CLASIF ICACIÓN D E  EST ILO D E  VIDA

Trabajo de grado Practica integrada
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Trabajo de grado 
(n=20) 

Practica integrada 
(n=24) 

Total de la 
población 

(n=37) Femenino 
(n=13) 

Masculino 
(n=3) 

Femenino 
(n=18) 

Masculino 
(n=3) 

65% 15% 75% 12,5% 84,1% 

 

Así mismo, se les preguntó a los estudiantes por el número de horas de sueño, el 30% (n=6) de los 

estudiantes de trabajo de grado reportaron que duermen de 7 a 8 horas y el 12,5% (n=3) de practica 

integrada, solamente el 20,4% (n=9) del total de los estudiantes afirman que las horas que duermen 

les permiten descansar lo suficiente. Finalmente, al preguntarles cual es el principal motivo para NO 

dormir el tiempo que necesita, el 79,6% (n=35) de estudiantes responden que es debido al exceso de 

carga académica. 

El componente de consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y medicamentos, es el segundo con 

las puntuaciones más bajas, se evidenció que el 77,2% de la población total cuando bebe, no toma 

menos de cuatro tragos (Tabla 4). 

Tabla 4. Evaluación del componente Consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y 
medicamentos en los estudiantes de último año en la carrera de Nutrición y dietética de la 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, segundo periodo del año 2022. 

 

 

 

Consumo de 

alcohol, 

sustancias 

psicoactivas y 

medicamentos 

Ítem 8.3 “Nunca o a veces” evito automedicarme. 

Trabajo de grado 
(n=20) 

Practica integrada 
(n=24) 

Total de la 
población 

(n=30) 
 

Femenino 
(n=12) 

Masculino 
(n=1) 

Femenino 
(n=14) 

Masculino 
(n=3) 

60% 5% 58,3% 12,5% 68,1% 

Ítem 8.4 “Nunca o a veces” si bebo, tomo menos de cuatro tragos.  

Trabajo de grado 
(n=20) 

Practica integrada 
(n=24) 

Total de la 
población 

(n=34) 
 

Femenino 
(n=10) 

Masculino 
(n=3) 

Femenino 
(n=18) 

Masculino 
(n=3) 

50% 15% 75% 12,5% 77,2% 

 

Al preguntar en relación con el consumo de alcohol, el 93% (n=41) del total de la población de 

estudiantes respondió que toma bebidas alcohólicas de vez en cuando (en celebraciones, eventos 

sociales y ocasiones especiales) y solo el 7% (n=3) refiere no consumir bebidas alcohólicas. En cuanto 

a las sustancias psicoactivas el 77,2% (n=34) de la población total de estudiantes respondieron nunca 

haber consumido.  
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El siguiente componente con menor cumplimiento es la actividad física, donde se pudo evidenciar 

que el 75% de la población total no realiza actividad física al menos 30 minutos, cinco días a la 

semana (Tabla 5). 

Tabla 5.  Evaluación del componente Actividad física en los estudiantes de último año en la 
carrera de Nutrición y dietética de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, segundo 
periodo del año 2022. 

 

 

 

 

 

Actividad 

física 

Ítem 2.2 “Nunca o a veces” Realizo actividad física al menos 30minutos, cinco días 

a la semana. 

Trabajo de grado 
(n=20) 

Practica integrada 
(n=24) 

Total de la 
población 

(n=33) 
 

Femenino 
(n=11) 

Masculino 
(n=3) 

Femenino 
(n=16) 

Masculino 
(n=3) 

55% 15% 66,6% 12,5% 75% 

Ítem 2.3 “Nunca o a veces” Tengo un buen rendimiento físico.  

Trabajo de grado 
(n=20) 

Practica integrada 
(n=24) 

Total de la 
población 

(n=29) 
 

Femenino 
(n=9) 

Masculino 
(n=2) 

Femenino 
(n=16) 

Masculino 
(n=2) 

45% 10% 66,6% 8,3% 66% 

Al preguntarle a los estudiantes cual sería el principal motivo para hacer o haría algún ejercicio o 

actividad física, el 56,8% (n=25) del total de la población afirmo que lo hace o haría para beneficiar 

su salud. 

En cuanto al componente sentidos de vida, se pudo resaltar que el 68,1% no sabe decir NO cuando 

algo le molesta o incomoda (Tabla 6). 

Tabla 6. Evaluación del componente Sentido de vida en los estudiantes de último año en la 
carrera de Nutrición y dietética de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, segundo 
periodo del año 2022. 

 

 

 

 

Sentidos de 
vida 

Ítem 9.1 “Nunca o a veces” me considero una persona optimista. 

Trabajo de grado 
(n=20) 

Practica integrada 
(n=24) 

Total de la 
población 

(n=22) Femenino 
(n=8) 

Masculino 
(n=3) 

Femenino 
(n=10) 

Masculino 
(n=1) 

40% 15% 41,6% 4,2% 50% 

Ítem 9.5 “Nunca o a veces” se decir NO cuando algo me molesta o incomoda. 
Trabajo de grado 

(n=20) 
Practica integrada 

(n=24) 
Total de la 
población 

(n=30) Femenino 
(n=8) 

Masculino 
(n=3) 

Femenino 
(n=16) 

Masculino 
(n=3) 
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40% 15% 66,6% 12,5% 68,1% 

 
Finalmente, nutrición es el quinto componente con los puntajes más bajos, donde se pudo apreciar 

que el 63,6% de la población no evita consumir bebidas gaseosas, ni alimentos con alto contenido de 

grasa azúcar y sal (Tabla 7). 

Tabla 7. Evaluación del componente Nutrición en los estudiantes de último año en la carrera 
de Nutrición y dietética de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, segundo periodo del 
año 2022. 

 

 

 

 

 

Nutrición 

Ítem 4.2 “Nunca o a veces” Evito consumir bebidas gaseosas, mucho azúcar o sal, 

comida chatarra o con mucha grasa. 

Trabajo de grado 
(n=20) 

Practica integrada 
(n=24) 

Total de la 
población 

(n=28) 
 

Femenino 
(n=11) 

Masculino 
(n=2) 

Femenino 
(n=11) 

Masculino 
(n=4) 

55% 10% 45,8% 16,6% 63,6% 

Ítem 4.4 “Nunca o a veces” Me siento a gusto con mi peso actual. 

Trabajo de grado 
(n=20) 

Practica integrada 
(n=24) 

Total de la 
población 

(n=24) 
 

Femenino 
(n=11) 

Masculino 
(n=0) 

Femenino 
(n=11) 

Masculino 
(n=2) 

55% 0% 45,8% 8,3% 54,5% 

Al preguntarle a los estudiantes cual era el principal motivo para NO alimentarse adecuadamente, el 

66% (n=29) de la población refirió que no le gusta restringirse en lo que come, seguido del 27,2% 

(n=12) que respondió que lo hace para conservar o mejorar su figura, finalmente el 6,8 (n=3) afirmo 

que no piensa en las consecuencias de una mala alimentación. 

Al indagar cuales eran los tiempos de comida que realizaban con más frecuencia se pudo observar 

que el 73% (n=32) de los estudiantes desayunan, el 86% (n=38) almuerza, el 61% (n=27) cena y 

finalmente solo el 43% (n=19) toma onces o merienda. Así mismo, se les pregunto cuántos tiempos 

de comida consumían al día y el 59% (n=26) refirieron consumir tres tiempos de comida y solo el 

32% (n=14) consumen cinco tiempos de comida.  

Por otro lado, los componentes que mejor evaluación obtuvieron fueron: sexualidad, movilidad, salud 

oral, relaciones con otros y medio ambiente.  

En relación al componente sexualidad, el 93,2% de la población total respondieron que siempre al 

tener una relación sexual prevendrían un embarazo no deseado, así mismo el 100% de la población 
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estudiantil respondió que el principal motivo para usar condón o métodos anticonceptivos es prevenir 

un embarazo no deseado o una infección de transmisión sexual (Tabla 8). 

Tabla 8. Evaluación del componente Sexualidad en los estudiantes de último año en la carrera 
de Nutrición y dietética de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, segundo periodo del 
año 2022. 

 

 

 

 

 

Sexualidad 

Ítem 6.1“Siempre” Si tengo/ tuviera una relación sexual prevengo/prevendría un 

embarazo no deseado. 

Trabajo de grado 
(n=20) 

Practica integrada 
(n=24) 

Total de la 
población 

(n=41) 
 

Femenino 
(n=16) 

Masculino 
(n=3) 

Femenino 
(n=20) 

Masculino 
(n=2) 

80% 15% 83,3% 8,3% 93,2% 

Ítem 6.5 “Siempre” Para mí es importante que en las relaciones sexuales exista afecto 

y respeto. 

Trabajo de grado 
(n=20) 

Practica integrada 
(n=24) 

Total de la 
población 

(n=37) 
 

Femenino 
(n=14) 

Masculino 
(n=3) 

Femenino 
(n=19) 

Masculino 
(n=1) 

70% 15% 79,1% 4,2% 84,1% 

 

En cuanto, al componente de movilidad, se puede evidenciar que el 93,1% de la población total 

siempre conocen y respetan las normas de seguridad que deben tener en cuenta como peatón, pasajero 

o conductor de bicicleta, patines, vehículo (Tabla 9). 

Tabla 9. Evaluación del componente Movilidad en los estudiantes de último año en la carrera 
de Nutrición y dietética de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, segundo periodo del 
año 2022. 

 

 

 

 

 

Movilidad  

Ítem 7.1 “Siempre” Conozco y respeto las normas de seguridad que debo tener en 

cuenta como peatón, pasajero o conductor de bicicleta, patines, vehículo, etc. 

Trabajo de grado 
(n=20) 

Practica integrada 
(n=24) 

Total de la 
población 

(n=41) Femenino  
(n=15) 

Masculino 
(n=3) 

Femenino 
(n=20) 

Masculino 
(n=3) 

75% 15% 83,3% 12,5% 93,1% 

Ítem 3.2 “Siempre” Si monto en un vehículo como conductor o como pasajero, uso 

el cinturón de seguridad. 

Trabajo de grado 
(n=20) 

Practica integrada 
(n=24) 

Total de la 
población 

(n=37) Femenino Masculino Femenino Masculino 
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(n=13) (n=4) (n=18) (n=2) 
65% 20% 75% 8,3% 84,1% 

 

Con respecto al componente salud oral, el 90,1% de la población total siempre consideran que la salud 

oral es un elemento importante para mantener su salud general y siempre cepillan sus dientes mínimos 

dos veces al día (Tabla 10). 

Tabla 10. Evaluación del componente Salud oral en los estudiantes de último año en la carrera 
de Nutrición y dietética de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, segundo periodo del 
año 2022. 

 

 

 

 

 

Salud oral 

 

 

 

 

Ítem 5.1 “Siempre” Considero que la salud oral es un elemento importante para 

mantener mi salud general. 

Trabajo de grado 
(n=20) 

Practica integrada 
(n=24) 

Total de la 
población 

(n=40) Femenino 
(n=13) 

Masculino 
(n=4) 

Femenino 
(n=20) 

Masculino 
(n=3) 

65% 20% 83,3%% 12,5% 90,1% 

Ítem 5.2 “Siempre” Cepillo mis dientes mínimos dos veces al día. 
Trabajo de grado 

(n=20) 
Practica integrada 

(n=24) 
Total de la 
población 

(n=40) Femenino 
(n=15) 

Masculino 
(n=3) 

Femenino 
(n=19) 

Masculino 
(n=3) 

75% 15% 79,1% 12,5% 90,1% 

 

Referente al componente relaciones con otros se evidenció que el 81,8% de la población total siempre 

reconoce y valora los aportes de los demás (Tabla 11). 

Tabla 11. Evaluación del componente Relaciones con otros en los estudiantes de último año en 
la carrera de Nutrición y dietética de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, segundo 
periodo del año 2022. 

 

 

 

 

 

Relaciones 

con otros 

Ítem 1.1 “Siempre” Tengo con quien hablar de las cosas que son importantes para 

mí. 

Trabajo de grado 
(n=20) 

Practica integrada 
(n=24) 

Total de la 
población 

(n=34) 
 

Femenino 
(n=14) 

Masculino 
(n=1) 

Femenino 
(n=17) 

Masculino 
(n=2) 

70% 5% 70,1% 8,3% 77,2% 

Ítem 1.3 “Siempre” Reconozco y valoro los aportes de los demás. 

Trabajo de grado 
(n=20) 

Practica integrada 
(n=) 

Total de la 
población 
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Femenino 
(n=13) 

Masculino 
(n=3) 

Femenino 
(n=19) 

Masculino 
(n=1) 

(n=36) 
 

65% 15% 79,1% 4,2% 81,8% 

 

Por último, el componente medio ambiente, el 68,2% de la población refirió siempre disfrutar y cuidar 

su entorno, además de reconocerse como parte de la naturaleza (Tabla 12). 

Tabla 12. Evaluación del componente Medio ambiente en los estudiantes de último año en la 
carrera de Nutrición y dietética de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, segundo 
periodo del año 2022. 

 

 

 

 

Medio 

ambiente 

Ítem 10.1 “Siempre” Disfruto y cuido mi entorno. 

Trabajo de grado 
(n=20) 

Practica integrada 
(n=24) 

Total de la 
población 

(n=30) 
 

Femenino 
(n=12) 

Masculino 
(n=2) 

Femenino 
(n=15) 

Masculino 
(n=1) 

60% 10% 62,5% 4,2% 68,2% 

Ítem 10.4 “Siempre” Me reconozco como parte de la naturaleza. 

Trabajo de grado 
(n=20) 

Practica integrada 
(n=24) 

Total de la 
población 

(n=30) 
 

Femenino 
(n=15) 

Masculino 
(n=3) 

Femenino 
(n=11) 

Masculino 
(n=1) 

75% 15% 45,8% 4,2% 68,2% 

 

7. DISCUSIÓN 

Los resultados de la investigación revelaron que la prevalencia de estilos de vida saludable en la 

población estudio fue de 54,5%, lo cual significa que algo menos de la mitad de los estudiantes 

presentan una situación deficitaria frente a las exigencias que plantea un estilo de vida saludable 

evaluado con base en los diez componentes incluidos en este estudio. Se observa un panorama 

preocupante ante esta alta proporción de estudiantes que pueden estar afectando su salud debido a 

una serie de hábitos que pueden llegar a ocasionar diversos tipos de enfermedades principalmente de 

carácter crónico, como lo advierten Suarez Villa et al. (2020). 

Al observar los resultados específicos de cada uno de los diez componentes estudiados, se encontró 

que hubo cinco de ellos con una tendencia superior hacia las respuestas de connotación negativa para 

contar con un estilo saludable; los cuales fueron ordenados a partir del peor desempeño así: Descanso, 

Consumo de sustancias, Actividad física, Sentido de física y Nutrición. Por su parte, los componentes 
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que reflejaron mayoritariamente comportamientos positivos frente a un estilo de vida saludable 

fueron Sexualidad, Movilidad, Salud oral, Relaciones con otros y Medio ambiente. 

Con relación al componente Descanso, este fue el que presentó el desempeño más deficiente por parte 

de los estudiantes participantes en donde la gran mayoría manifestaron que no suelen dormir lo 

suficiente para obtener descanso, la principal razón fue la alta carga académica. Así mismo, se 

manifestó una debilidad en cuanto al manejo del estrés, aspecto relevante para afrontar los retos de la 

cotidianidad.  

Estos resultados muestran un panorama crítico con relación a las repercusiones que puede tener la 

falta de un adecuado descanso, tanto para la salud física como mental. Al respecto es pertinente 

indicar que Arriagada & Bertoni (2018) plantean que la exigencia y alta carga académica que en 

muchas ocasiones genera estrés y ansiedad en los estudiantes universitarios, puede ocasionar 

consecuencias negativas en su bienestar. Por ello se evidencia la necesidad de que la población 

universitaria cuente con los conocimientos y herramientas que les posibiliten una organización de su 

tiempo y unos métodos de estudio orientados a que puedan contar con el descanso requeridos para no 

afectar negativamente su salud. 

En cuanto al componente Consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y medicamentos se observó 

el segundo peor desempeño frente a la pretensión de un estilo de vida saludable. Entre los aspectos a 

destacar, se encontró una mayor prevalencia en la automedicación y un alto consumo de bebidas 

alcohólicas en donde la mayoría tiende a excederse. Esta situación es ligeramente más frecuente en 

el grupo de Práctica integrada y, al comparar los dos sexos, se encuentra una leve superioridad del 

sexo masculino.  

En general, el consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y la automedicación, pueden ser nocivas 

para la salud representa una alerta no sólo de la situación actual de los estudiantes sino de los hábitos 

que van incorporando y que pueden convertirse en un problema aun mayor al desempeñarse en su 

vida profesional. Según Bermeo et. al. (2020) el consumo de tabaco y alcohol, entre otras sustancias, 

representa un factor de riesgo metabólico al producir un incremento de la presión arterial, aumento 

de la glucosa, lípidos en sangre y obesidad, siendo el preámbulo para enfermedades cardiovasculares. 

Por esta razón, resulta pertinente considerar dentro del bienestar estudiantil de la universidad, el hecho 

de abordar programas que hagan frente a esta problemática.  

El tercer componente con resultados más perjudiciales para un estilo de vida saludable fue la 

Actividad física. Al respecto, la gran mayoría de los estudiantes participantes no realiza actividad 

física al menos durante media hora por semana y coherente con esto, con respecto a la percepción de 
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su propio rendimiento físico, los estudiantes manifestaron en su mayoría que no cuentan con un buen 

resultado en este aspecto. Vale destacar que la mayor parte de los estudiantes piensa que el principal 

motivo para hacer ejercicio es para beneficiar la salud.  

Los resultados descritos sobre el componente de Actividad física manifiestan una situación de 

debilidad en una alta proporción de estudiantes, en donde no se está aprovechando la energía y el 

vigor de la juventud para dar un adecuado cuidado al cuerpo y el componente físico, representado por 

el ejercicio y la actividad física en general. Al respecto cabe mencionar a Becker et al. (2015), quien 

señala que los estilos de vida sedentarios representan un factor de riesgo para múltiples patologías e, 

igualmente, pueden tener consecuencias en el logro de un descanso más provechoso que evite también 

repercusiones en la salud mental. Es por ello por lo que se establece la necesidad de fomentar entre 

los estudiantes un estilo de vida que contemple de mayor forma lo relacionado con este componente 

fundamental para la salud general. 

Con relación al componente Sentido de vida, los resultados obtenidos tienen más a ser contrarios a 

un estilo de vida saludable. Como manifestación de esto se puede resultar que a la mayoría de los 

estudiantes se les dificulta decir No cuando algo les molesta, aunque esto es más frecuente en el grupo 

de práctica integrada que en el de Trabajo de grado. De igual manera, cerca de la mitad de los 

estudiantes se consideran que no son personas optimistas, lo cual es más prevalente entre el sexo 

masculino que el femenino, aunque se presenta con una proporción de respuestas muy semejante entre 

los dos grupos estudiados. Esta serie de resultados deja apreciar que en el componente de Sentido de 

vida se evidencia falencias que pueden afectar el bienestar psicológico y social de los estudiantes. Al 

respecto, es pertinente citar a García (2020), quien advierte que un estilo de vida saludable debe 

contemplar el desarrollo integral del ser humano en donde el equilibrio emocional y la sana relación 

consigo mismo representan aspectos fundamentales para la salud mental. 

Para cerrar la discusión sobre los componentes que reflejaron una tendencia negativa para un estilo 

de vida saludable en la mayoría de los estudiantes, en el correspondiente a la Nutrición se evidenció 

que la mayoría de ellos suele consumir alimentos y bebidas con excesos de azúcar, sal y grasa, 

contrario a lo que corresponde una alimentación saludable la cual debe moderar el consumo de estos 

nutrientes no beneficios para la salud y además debe enfocarse en cubrir las calorías requeridas por 

los individuos a partir de alimentos ricos en nutrientes como  fibra, vitaminas, minerales e incluir  

verduras, frutas, cereales integrales, leguminosas, carnes magras y productos lácteos (Ministerio de 

salud y Protección Social, 2022). De igual manera, cerca de la mitad de los participantes señaló que 

tiende a no sentirse a gusto con su peso actual, y dentro de la totalidad de los estudiantes se considera 

mayoritariamente que no se alimentan bien porque no les gusta restringirse a la hora de comer. El 
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tema de la nutrición, aunque es algo de moda en los medios de comunicación, sigue representando 

una problemática para la población en general y, este caso, para la población universitaria estudiada. 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (2020) señala que cuando el adulto joven presenta 

obesidad ligera se duplica su posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares en un futuro, 

multiplicando también el riesgo de padecer ateroesclerosis. De hecho, según Suarez Villa et al. 

(2020), la obesidad, hipertensión arterial, dislipidemias e hiperglucemias deben considerarse 

problemas de salud pública provenientes en gran medida de una inadecuada nutrición, lo cual resulta 

paradójico al presentarse en los futuros profesionales de esta disciplina, como se evidencia en esta 

investigación. 

Pasando ahora al análisis de los componentes en los hay una tendencia mayoritaria a contar con 

aspectos principalmente positivos para lograr tener un estilo de vida saludable, hay que empezar por 

señalar que en el correspondiente a la Sexualidad la gran mayoría de los participantes tiene la actitud 

de prevenir los embarazos no deseados en las relaciones sexuales. De igual manera, la mayoría 

manifestó que es importante que en las relaciones sexuales exista afecto y respeto. En los dos aspectos 

de la sexualidad que se han señalado, la postura mayoritaria fue seguida de manera semejante en los 

dos sexos y en los dos grupos estudiados. Estos resultados son positivos en el marco de un estilo de 

vida saludable más aún, considerando, como advierte Bermeo et al. (2020), que la etapa universitaria 

es un momento crítico que marca la fijación de hábitos adecuados para proyectar la vida, por lo que 

las conductas observadas en los estudiantes en el campo de la sexualidad manifiestan que marchan 

por el rumbo correcto. 

Con respecto al componente Movilidad, se pueden destacar entre los resultados obtenidos, que la gran 

mayoría de los estudiantes conocen y respetan las normas de seguridad, además de usar el cinturón 

como peatones, conductores o pasajeros, Esta tendencia se refleja de manera similar para los dos 

sexos, así como los dos grupos de estudiantes analizados.  

En cuanto al componente Salud oral, las encuestas mostraron que la gran mayoría de los estudiantes 

consideran que la salud oral es un elemento importante para mantener su salud general, por lo cual la 

mayoría de los estudiantes señalaron que siempre cepillan sus dientes al menos dos veces cada día. 

Estas tendencias en las respuestas se reflejan de una forma semejante tanto en los dos sexos como en 

los dos grupos de estudiantes que se investigaron. 

Tanto en lo referente a la Salud oral como en el componente de Movilidad se observa un desempeño 

positivo entre la mayoría de los estudiantes, lo que indica que hay conocimientos y conciencia acerca 

de la responsabilidad que se tiene consigo mismo y con los demás, respectivamente en estas áreas. 
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De acuerdo con Arriagada & Bertoni (2018), los estilos de vida repercuten en el mediano y largo 

plazo por los hábitos que adoptan las personas, por lo que los resultados en estos dos componentes 

manifiestan una garantía para el mantenimiento de la salud y la promoción de la longevidad, en lo 

que puedan ser las consecuencias derivadas contar con una adecuada salud oral, así como de seguir 

las normas de seguridad en lo referente a la movilidad. 

En lo que tiene que ver con el componente Relaciones con otros, se encontró que la mayoría de los 

estudiantes indicaron que siempre tienen con quien hablar de las cosas que son importantes para ellos, 

así como, reconocer y valorar los aportes de los demás. Esto es de suma importancia, puesto que el 

proceso de socialización que se vive en la universidad es fundamental no sólo para el desempeño 

académico, sino para construir hábitos para relacionarse con los demás que serán fundamentales en 

el futuro, tanto en el ámbito profesional como el personal, lo cual en esta investigación se aprecia 

como una fortaleza en la mayoría de los estudiantes. Al respecto, Mogollón (2020) señala que la 

integración con los demás es uno de los factores que posibilitan tener un estilo de vida saludable, lo 

que se evidencia en un mejoramiento de los aspectos emocionales y en desempeño de las diversas 

actividades de la vida académica y laboral. 

Finalmente, con relación al componente Medio ambiente la mayoría de los estudiantes indicó que 

siempre disfrutan y cuidan su entorno. De la misma manera, la mayoría señaló que siempre se 

reconocen como parte de la naturaleza. También en este componente no se presentaron diferencias 

significativas en las tendencias de las respuestas, tanto de los dos sexos como de los dos grupos en 

que se dividió la muestra total. Sobre estos resultados es pertinente indicar que una adecuada relación 

con la naturaleza, así como vivir en armonía con el medio ambiente son aspectos que se manifiestan 

en hábitos que ayudan tanto en la salud mental del individuo como en la integración con otras 

personas y círculos sociales que cada vez más toman conciencia sobre la necesidad de cuidar y 

preservar el medio ambiente; es por esto que Cecilia & Atucha (2018) advierten sobre la necesidad 

de que en la etapa universitaria los estudiantes desarrollen y consoliden perspectivas y hábitos, como 

los señalados, que muy posiblemente van a preservarse a lo largo de la vida y que aportan de forma 

positiva para adquirir estilos de vida saludables. 

Como se ha podido apreciar en la discusión de los resultados de la investigación, se ha evidenciado 

que la mitad de los componentes analizados mostraron concordancia con la finalidad del bienestar y 

la salud, mientras que en la otra mitad se manifiesta una situación nociva para contar con un estilo de 

vida saludable en los estudiantes de último año que están a puertas de ser los futuros profesionales en 

Nutrición y Dietética y de los cuales se esperaría que actuarán como promotores de conductas 

saludables, puesto que a lo largo de su tránsito por la universidad adquirieron conocimientos en cuanto 
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a nutrición, alimentación y salud (Cecilia & Atucha, 2018). De acuerdo con Pinillos, Patiño et al. 

(2021), puede ser común que la población de estas edades tenga conductas negativas para la salud en 

aspectos como la alimentación y la nutrición, así como el consumo de algunas sustancias como el 

tabaco y el alcohol e, igualmente, los hábitos sedentarios relacionados con la eventual falta de tiempo 

o de interés hacia la actividad física. Sin embargo, esto no significa que no deban realizarse los 

esfuerzos pertinentes para minimizar estas conductas o hábitos tan generalizados, más aún contando 

con los efectos negativos que pueden acarrear, no sólo para la salud en general, sino también para el 

propio desempeño académico. 

8. CONCLUSIONES  

El 54,5% de los estudiantes que participaron en el estudio llevan un estilo de vida saludable, 

encontrándose una mayor prevalencia en los estudiantes que cursan la asignatura trabajo de grado 

puesto que cuentan con menor carga académica, contrario a los estudiantes de practica integrada que 

cuentan con una mayor intensidad académica que interfiere con poder llevar un estilo de vida 

saludable.  

Los componentes de los estilos de vida saludable con menor cumplimiento en los estudiantes de 

último año de Nutrición y Dietética fueron descanso, consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y 

medicamentos, actividad física, sentidos de vida y nutrición.  

Los componentes que mejor evaluación obtuvieron los estudiantes de Nutrición y Dietética de último 

año fueron sexualidad, movilidad, salud oral, relaciones con otros y medio ambiente.  

Se pudo determinar que la principal razón de los estudiantes para no llevar un estilo de vida saludable 

está asociada al tener mucha carga académica. 

9. RECOMENDACIONES  

Aplicar la Encuesta OPS, adaptada por la Pontificia Universidad Javeriana ¿Cómo es mi estilo de 

vida? a los todos los estudiantes de nutrición y dietética de esta forma se puede contar con una 

información de base sobre los estilos de vida saludable en cada semestre, lo que permitirá crear 

estrategias y generar conciencia de la importancia de éstos en la vida cotidiana, y en el perfil del 

egresado del programa 
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Desarrollar acciones preventivas dentro de la Universidad, mediante la intervención de psicología y 

nutrición a los estudiantes que presenten estilos de vida no saludables, en donde se incluyan temas 

como la alimentación saludable, el descanso, la actividad física y la regulación emocional.  

Para estudios futuros, se sugiere evaluar el estado nutricional de los estudiantes por antropometría, 

con el fin de identificar como los estilos de vida pueden impactar en el estado nutricional.  

A la luz de todo el rol que ejerce el nutricionista frente a los ODS, Plan decenal de salud pública, Ley 

2120 de 2021, se requiere que el profesional apropie y sea consiente e identifique su mirada actual, 

para que dentro del accionar de la formación de la carrera se pueda trabajar en esos escenarios y sea 

promotor de conductas y hábitos saludables.   

En relación al programa de Nutrición y Dietética de la Pontifica Universidad Javeriana, se recomienda 

generar espacios para realizar una introspección y generar conciencia a los estudiantes del rol que 

deben ejercer como nutricionistas y el compromiso ético que deben asumir como futuros 

profesionales que configurarán los servicios de la comunidad y favorecerán la promoción de la salud 

en la sociedad.  

Se sugiere promover un mayor entorno alimentario saludable dentro de la Universidad, en donde los 

precios de los alimentos saludables sean más asequibles para los estudiantes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimados estudiantes de Nutrición y Dietética:  

Yo, Heidy Daniela Ballen Rodriguez, estudiante de Nutrición y Dietética me encuentro 

desarrollando el trabajo de grado ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN 

ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO DE LA CARRERA DE NUTRICIÓN Y 

DIETÉTICA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA – BOGOTÁ. 

Solicito su colaboración para responder este cuestionario de forma voluntaria y no representa 

ningún costo o riesgo para la salud y le tomara alrededor de 10 minutos. Además, cumple 

con los principios éticos establecidos para la investigación. Si decide participar, el estudio 

comprende el siguiente procedimiento: 

1. Información general: Sexo, edad y semestre 

2. Encuesta estructurada sobre Estilos de vida saludables. 

La información recolectada será de uso exclusivo de los investigadores para fines académicos 

y se manejará de forma confidencial. Si tiene alguna duda sobre este proyecto de 

investigación, puede hacer preguntas en cualquier momento. 

Yo _______________________ he leído la información descrita en este documento y me 

han explicado en qué consiste el estudio. Acepto voluntariamente a participar en esta 

investigación.  

 

Firma del participante _____________________ Fecha_________________ 
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ANEXO 2: Encuesta sobre estilos de vida saludable OPS, adaptada por la Pontificia 

Universidad Javeriana ¿Cómo es mi estilo de vida?  

ENCUESTA OPS, ADAPTADA POR LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA ¿CÓMO ES MI ESTILO DE VIDA? SOBRE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLE EN ESTUDIANTES DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

  Sexo: __________        Semestre: __________________    Edad: ________________ 

A continuación, se presentan 45 preguntas. Por favor, lea cada enunciado y marque con una 
X la respuesta que más lo identifica. Tenga en cuenta que en algunas preguntas se le solicitara 
completar la respuesta.  

 Nunca/ 
casi 

nunca 

A 
veces 

Siempre/ 
casi 

siempre 

Completar respuesta 

1.1  Tengo con quien hablar de las 
cosas que son importantes para mi  

    

1.2 Me siento valorado por otros      
1.3 Reconozco y valoro los aportes de 

los demás  
    

1.4 Realizo actividades que aportan a 
otros  

    

1.5 Disfruto estar con otras personas      
1.6 Siento que para otras personas es 

grato compartir conmigo  
    

1.7 Me siento en capacidad de 
expresar respetuosamente las 
diferencias a los demás  

    

2.1 Realizo actividad física diaria con 
una intensidad moderada 
(caminar, bailar, trotar, etc.) por lo 
menos durante 30 minutos 

   2.1.1 El principal 
motivo para hacer/o 
haría algún ejercicio o 
actividad física es 
(escoja una sola 
opción): 
1. Mejorar su figura 
2. Relacionarse con 
amigos o nuevas 
personas 
3. Mejorar el estado de 
ánimo 
4. Beneficiar su salud  
5. Hace parte del estilo 
de vida de sus padres o 
hermanos 
6. Hace parte del estilo 
de vida de su pareja o 
amigos cercanos. 



42 
 

 Nunca/ 
casi 

nunca 

A 
veces 

Siempre/ 
casi 

siempre 

Completar respuesta 

2.2 Realizo actividad física al menos 
30 minutos, 5 días a la semana 

   2.1.2 El principal 
motivo para NO hacer 
(o dejar de hacer) 
ejercicio y actividad 
física es (escoja una 
sola opción): 
1. Temor a hacer el 
ridículo 
2. Implica mucho 
esfuerzo y se cansa fácil  
3. Pereza 
4. Insistencia de amigos, 
pareja o familia para no 
hacerlo  
5. Las personas cercanas 
a usted lo han criticado 
por hacer ejercicio o 
actividad física  

2.3 Tengo un rendimiento físico bueno    2.1.3 Desde que estas en 
la universidad:  
1. Dejaste de hacer 
ejercicio/deporte  
2. Haces más ejercicio 
deporte  
3. Haces igual 
ejercicio/deporte  
4. Empezaste a hacer 
ejercicio/deporte  
5. Haces menos 
ejercicio/deporte 
6. Nunca he realizado 
ejercicio/deporte 

3.1 Duermo bien y me siento 
descansado  

   3.1.1 ¿Cuántas horas 
duermes? ______ 
Las horas que duermes 
te permiten descansar 
lo suficiente SI___ 
NO___ 
 
3.1.2 El principal 
motivo para dormir el 
tiempo que necesita es: 
1.Descansar  
2.Tener un buen 
rendimiento físico y/o 
mental  
3. Evitar amanecer 
irritable  
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 Nunca/ 
casi 

nunca 

A 
veces 

Siempre/ 
casi 

siempre 

Completar respuesta 

4.Hace parte del estilo de 
vida de sus padres o 
hermanos  
5.Hace parte del estilo de 
vida de su pareja o 
amigos  
 
3.1.3 El principal 
motivo para NO 
dormir el tiempo que 
necesita (o dejar de 
hacerlo) es: 
1.Tiene mucha carga 
académica o laboral 
2.Tiene 
responsabilidades 
distintas al estudio o al 
trabajo que le impiden 
dormir el tiempo que 
necesita (hijos, familiar 
enfermo, arreglo del 
hogar, etc.) 
3.Sus amigos o pareja lo 
incitan a realizar 
actividades de noche que 
le interrumpen sus 
horarios de sueño. 
4.Tiene muchas 
preocupaciones y 
asuntos en que pensar  
5.Le gusta actividades 
por la noche (chatear, ver 
un programa, hacer 
ejercicio, leer, etc.) 
6.Alguien o algo suele 
despertarlo 
7.Las personas cercanas 
a usted lo han criticado 
por dormir más del 
tiempo que necesita 

3.2 Manejo el estrés y la tensión en mi 
vida  

   3.2.1 Valora de 1 a 5 tu 
nivel de estrés en el 
último mes (donde 1 es 
muy bajo y 5 muy alto) 
_______________ 

3.3 Disfruto mi tiempo libre     3.3.1 El principal 
motivo para realizar 
actividades de ocio 
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 Nunca/ 
casi 

nunca 

A 
veces 

Siempre/ 
casi 

siempre 

Completar respuesta 

(culturales, sociales, 
artísticas, de descanso 
o de diversión) es: 
(escoja una sola opción) 
1.Sentirse mejor 
2.Relacionarse con otras 
personas 
3.Cambiar la rutina 
académica y laboral 
4.Olvidar los problemas 
o las preocupaciones  
5.Hace parte del estilo de 
vida de sus padre o 
hermanos  
6.Hace parte del estilo de 
vida de su pareja o 
amigos 

3.4 Encuentro alternativas interesantes 
para salir de la rutina  

   3.4.1 El principal 
motivo para NO 
realizar (o dejar de 
realizar) actividades de 
ocio (culturales, 
sociales, artísticas, de 
descanso o de 
diversión) es: (escoja 
una sola opción) 
1.No sabe como ocupar 
el tiempo libre 
2.No le parecen 
interesantes las 
actividades programadas  
3.Prefiere seguir 
estudiando o trabajando  
4.No le interesa este tipo 
de actividades  
5.Las personas cercanas 
a usted lo han criticado 
por realizar este tipo de 
actividades 

4.1 Balanceo mi alimentación frutas, 
verduras, proteínas, cereales y 
lácteos 

   4.1.1 El principal 
motivo para 
alimentarse 
adecuadamente es: 
(escoja una sola opción) 
1.Mantener su figura  
2.Bajar de peso 
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 Nunca/ 
casi 

nunca 

A 
veces 

Siempre/ 
casi 

siempre 

Completar respuesta 

3.Mejorar su 
rendimiento (físico y 
mental)  
4. Mantener la salud 
5.Verse mejor  
6. Hace parte del estilo 
de vida de sus padres o 
hermanos  
7. Hace parte del estilo 
de vida de su pareja o 
amigos cercanos 

4.2 Evito consumir bebidas gaseosas, 
mucho azúcar o sal, comida 
chatarra o con mucha grasa.  

   4.2.1 El principal 
motivo para NO 
alimentarse 
adecuadamente (o 
dejar de hacerlo) es: 
(escoja una sola opción) 
1.Conservar o mejorar su 
figura  
2. No le gusta 
restringirse en lo que 
come 
3. No puede controlarse 
en lo que come 
4.No piensa en las 
consecuencias negativas 
de una mala 
alimentación  
5. Las personas cercanas 
a usted lo han criticado 
por sus hábitos de 
alimentación saludable  

4.3 En mi rutina diaria, destino un 
horario para tomar las comidas 
principales (desayuno, almuerzo y 
comida)  

   4.3.1 Señala la 
frecuencia con la que 
consumes o realizas las 
siguientes actuaciones:  
Desayunar:  
a. Nunca  
b. Casi nunca  
c. A veces  
d. A menudo 
e. Siempre  
Almorzar: 
a. Nunca  
b. Casi nunca  
c. A veces  
d. A menudo 
e. Siempre  
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 Nunca/ 
casi 

nunca 

A 
veces 

Siempre/ 
casi 

siempre 

Completar respuesta 

Cenar:  
a. Nunca  
b. Casi nunca  
c. A veces  
d. A menudo 
e. Siempre  
Comer entre 
horas/picotear: 
a. Nunca  
b. Casi nunca  
c. A veces  
d. A menudo 
e. Siempre  
 
4.3.2 ¿Cuántas comidas 
realizas al día? 
1___     2___     3____      
4____       5___       Más 
de 5____ 

4.4 Me siento a gusto con mi peso 
actual 

    

5.1 Considero que la salud oral es un 
elemento importante para 
mantener mi salud general  

    

5.2 Cepillo mis dientes mínimos dos 
veces al día  

    

5.3 Uso además del cepillo y la crema, 
seda dental y enjuague bucal  

    

5.4 Visito al odontólogo por lo menos 
una vez al año  

    

6.1 Si tengo/tuviera una relación 
sexual prevengo/prevendría un 
embarazo no deseado  

   6.1.1 El principal 
motivo para usar 
condón o métodos 
anticonceptivos es 
(escoja una sola 
opción): 
1.Prevenir un embarazo 
no deseado o una 
infección de transmisión 
sexual 
2.Darle gusto a la pareja  
3.Evitar la crítica de los 
demás por no usarlos 

6.2 Si tengo o fuera a tener relaciones 
sexuales, uso o usaría condón 
como protección contra ITS 
(infecciones de transmisión 
sexual) 

   6.2.1 El principal 
motivo para NO usar 
condón o métodos 
anticonceptivos es 
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 Nunca/ 
casi 

nunca 

A 
veces 

Siempre/ 
casi 

siempre 

Completar respuesta 

(escoja una sola 
opción): 
1.Siente menos placer o 
deseo  
2.Darle gusto a su pareja 
3.No piensa que vaya a 
quedar en embarazo o a 
adquirir una infección de 
transmisión sexual (ITS) 
4.Las personas cercanas 
a usted lo han criticado 
por usarlos.  

6.3 Evito/evitaría tener relaciones 
sexuales bajo el efecto del alcohol 
o drogas  

    

6.4 Considero que mi sexualidad es 
placentera 

    

6.5 Para mi es importante que en las 
relaciones sexuales exista afecto y 
respeto 

    

7.1 Conozco y respeto las normas de 
seguridad que debo tener en cuenta 
como peatón, pasajero o conductor 
de bicicleta, patines, vehículo, etc. 

    

7.2 Si monto en un vehículo como 
conductor o como pasajero, uso el 
cinturón de seguridad 

    

7.3 Utilizo los puentes peatonales y las 
cebras  

    

7.4 Si manejara automóvil, lo haría sin 
haber consumido alcohol y/o 
sustancias psicoactivas.  

    

8.1 Evito consumir bebidas con fines 
energizantes  

     

8.2 Evito fumar cigarrillo    8.2.1 Cigarrillo (escoja 
una sola opción): 
1. Fumo varias veces en 
el día  
2. Fumo una vez al día  
3. Fumo por lo menos 
una vez a la semana  
4. Fumo de vez en 
cuando (en 
celebraciones, eventos 
sociales, ocasiones 
especiales) 
5. No fumo  
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 Nunca/ 
casi 

nunca 

A 
veces 

Siempre/ 
casi 

siempre 

Completar respuesta 

8.3 Evito auto medicarme      
 

8.4 Si bebo, tomo menos de 4 tragos    8.4.1 Alcohol (escoja 
una sola opción) 
1.Tomo bebidas 
alcohólicas varias veces 
en el día 
2.Tomo bebidas 
alcohólicas una vez al 
día 
3.Tomo bebidas 
alcohólicas por lo menos 
una vez a la semana  
4.Tomo bebidas 
alcohólicas de vez en 
cuando (en 
celebraciones, eventos 
sociales, ocasiones 
especiales) 
5.No tomo bebidas 
alcohólicas 

8.5 Evito consumir sustancias 
psicoactivas  

   8.5.1 Drogas ilegales 
(marihuana, cocaína, 
éxtasis, heroína, 
Popper, otros 
alucinógenos, etc. 
(escoja una sola opción) 
 
1.Consumo drogas 
ilegales varias veces en 
el día  
2.Consumo drogas 
ilegales una vez al día  
3. Consumo drogas 
ilegales por lo menos una 
vez a la semana  
4. Consumo drogas 
ilegales de vez en cuando 
(en celebraciones, 
eventos sociales, 
ocasiones especiales) 
5. No consumo drogas 
ilegales  
 
8.5.2 Si consumes 
algunas de las 
sustancias de la 
pregunta anterior, 
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 Nunca/ 
casi 

nunca 

A 
veces 

Siempre/ 
casi 

siempre 

Completar respuesta 

(¿cómo crees que ha 
variado tu consumo 
desde que empezaste en 
la universidad?) 
 
1. Deje de consumir  
2. Consumo menos 
3. Empecé a consumir  
4. Consumo igual  
5. Consumo más 
6. Nunca he consumido 

9.1 Me considero una persona 
optimista  
 

    

9.2 Proyecto mis decisiones a futuro 
 

    

9.3 Mis decisiones me acercan a lograr 
lo que quiero  

    

9.4 Me siento satisfecho(a) conmigo y 
con lo que hago  

   9.4.1 Valora de 1 a 5 tu 
nivel de autoestima en 
el último mes (donde 1 
es muy bajo y 5 muy 
alto) ____________ 

9.5 Se decir NO cuando algo me 
molesta o incomoda  

    

10.
1 

Disfruto y cuido mi entorno     

10.
2 

Reciclo     

10.
3 

Ahorro energía y agua      

10.
4 

Me reconozco como parte de la 
naturaleza  
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