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RESUMEN 
 

La presente investigación de tipo descriptivo correlacional y de corte transversal, se realizó 

durante los meses de Agosto a Noviembre del 2008 en la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, con la finalidad de determinar la influencia del estilo de 

vida en el rendimiento académico del estudiante de enfermería. El universo estuvo 

constituido por 348 estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo con matrícula vigente al año académico 2007– II. El muestreo fue aleatorio en 

los ciclos pares (II, IV, VI, VIII y X) para una muestra de 187 (p=0.45). Se utilizaron dos 

instrumentos: Escala del Estilo de Vida (confiabilidad Alfa de Cronbach= 0.98) y Formato 

del Rendimiento Académico. La información obtenida fue tabulada y procesada mediante 

la prueba estadística del Chi Cuadrado (X2) y correlación de Pearson. Los resultados 

muestran que la mayor población del estudiante de enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo presentó un estilo de vida alto, y un rendimiento académico regular. Se 

encontró relación significativa entre el estilo de vida y rendimiento académico (p = 0.042), 

con mayor predominio en las dimensiones de autorrealización, responsabilidad en salud, 

ejercicio, apoyo interpersonal y manejo del estrés.  

 

Palabras Claves: Estilo de Vida, Rendimiento Académico, Estudiante de Enfermería. 

 

 

 

                                                 
1 Bachiller de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. veroka_h@hotmail.com 
2 Bachiller de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. olitaurus@hotmail.com 
3 Maestra en Enfermería, Profesora Principal del Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño. 

Facultad de Enfermería – Universidad Nacional de Trujillo.rhuertas@pc-ventas.com 
4 Doctor en Enfermería, Profesor Principal del Departamento de Enfermería Salud Familiar y Comunitaria 

Facultad de Enfermería – Universidad Nacional de Trujillo.carlostell@gmail.com 
 



 
 

 

“LIFESTYLE AND ACADEMIC PERFORMANCE OF  

STUDENTS OF THE COLLEGE OF NURSING AT THE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2008” 
   Authoress: Br. Verónica Elizabeth León Castro5 

Br. Olivia Gianina Núñez Zapata6 

Adviser: Ms. Flor María del Rosario Huertas Angulo7 

Dr. Carlos Alberto Tello Pompa8 

 

 

ABSTRACT 

This descriptive research and correlational cross, was conducted during the months of 

August through November 2008 at the School of Nursing at the National University of 

Trujillo, with the purpose of determining the influence of lifestyle on academic 

achievement Student nurses. The universe was made up of 348 students from the School of 

Nursing at the University of registered Trujillo current academic year 2007 - II. The 

sampling was random cycles in pairs (II, IV, VI, VIII and X) for a sample of 187 (p = 

0.45). We used two tools: Scale the Lifestyle (Cronbach's alpha reliability = 0.98) and 

Format of Academic Performance. The information obtained was tabulated and processed 

through the statistical test of the Chi Square (X2) and Pearson correlation. The results 

show that the largest population in the nursing student from the National University of 

Trujillo introduced a high lifestyle, and a regular academic performance. We found 

significant relationship between lifestyle and academic achievement (p = 0.042), with 

higher prevalence in the dimensions of self-responsibility in health, exercise, support and 

interpersonal stress management. 

Key words: Lifestyle, Academic Achievement, Student of Nursing. 
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I. INTRODUCCIÓN 

   

  En los albores del nuevo siglo, se observan una demanda de educación superior sin 

precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor 

concientización de la importancia que dicha educación reviste para el desarrollo 

sociocultural y económico y para la construcción del futuro, esto implica que las nuevas 

generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos e 

ideales. La educación superior comprende "todo tipo de estudio de formación para la 

investigación en el nivel postsecundario, impartidos por una universidad u otros 

establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades competentes del 

Estado como centros de enseñanza superior". La educación superior debe hacer frente a los 

retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la 

manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo. 

También deberá garantizarse un acceso equitativo a estas tecnologías en todos los niveles 

de los sistemas de enseñanza (UNESCO, 1998). 

 

Todos los países desarrollados han conocido, sobre todo a partir de mediados de la 

década de los 80, una expansión masiva de la enseñanza superior. A esta expansión han 

contribuido dos elementos fundamentales: uno de inspiración igualitaria, cual es la 

necesidad de respetar el derecho de los estudiantes de enseñanza secundaria, cada vez más 

numerosos, a emprender estudios superiores. El segundo es de orden económico: es 

necesario formar profesionales altamente cualificados para atender las exigencias de las 

economías de los países industrializados y la de los que están en vías de desarrollo en el 

marco de diferentes políticas para hacer frente a la crisis (Montserrat, 1997). 



 
 

 

En esta época se ha agudizado aún más la disparidad, que ya era enorme, entre los 

países industrialmente desarrollados, los países en desarrollo y en particular los países 

menos adelantados en lo que respecta al acceso a la educación superior y la investigación y 

los recursos de que disponen (UNESCO, 1998). 

 

En comparación con los países desarrollados, cuyo ingreso promedio per cápita es 

3,5 veces superior, América Latina gasta en educación 8 veces menos por habitante; 13 

veces menos en los niveles preescolar a secundario y 6 veces menos en el nivel de la 

educación superior. También se observa que, menos de dos de cada diez jóvenes del grupo 

de la edad correspondiente se encuentran matriculados en la enseñanza superior; en los 

países desarrollados, en  cambio,  uno de cada dos se halla cursando estudios de nivel 

postsecundario. Considerando el total  de la población, aquí la escolaridad promedio 

alcanza a cinco años y medio, allá en Europa a 10. A la luz de estos antecedentes resulta 

evidente que América Latina necesita hacer un esfuerzo de gran magnitud para ponerse al 

día. Y, naturalmente, las expectativas respecto del papel y la contribución de la 

Universidad y la Educación Superior tienden a aumentar (Brunner, 2000). 

 

Los pasados modelos de evaluación de los sistemas educativos, centrados en 

evaluar únicamente aspectos vinculados a los indicadores de acceso o de eficiencia interna, 

han dado paso a modelos de evaluación de la calidad educativa más complejos que no solo 

se preocupan por la captación y retención de los estudiantes dentro del sistema, sino 

también por la calidad de los procesos educativos y, sobre todo, por los aprendizajes que 

promueven. Con tal propósito, los países llevan a cabo evaluaciones nacionales que les 

permitan obtener este tipo de información para analizarla y poder tomar decisiones en 



 
 

 

distintos niveles, según sus particularidades y prioridades. Ello  hace posible tener un 

panorama del rendimiento nacional general (Ministerio de Educación, 2004). 

   

  La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO)  y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) 

publicaron en el año 2003 los resultados de un estudio sobre las aptitudes para la lectura y 

para las matemáticas en determinados países del mundo. Los resultados para el Perú fueron 

pésimos pues este país ocupo el último lugar en la escala de aptitudes de ambos casos. 

Estos resultados reflejan la magnitud del problema educativo. Los organismos 

internacionales son concientes del problema de la educación en el nivel mundial. En parte 

por ello el Banco Mundial (2003) insiste en la importancia de invertir en la educación 

infantil temprana (porque ello puede incrementar el rendimiento tanto en la educación 

primaria como en la secundaria, que puede reducir la deserción escolar y los costos 

sociales que implican la repitencia, la delincuencia juvenil y el abuso de drogas). Y la 

posición de esta institución es respaldada por la conferencia mundial “Educación para 

Todos” realizada en Jomtiem, Tailandia en 1990. En ella los estados firmantes (entre ellos 

Perú) reconocen que la educación debiera iniciarse con el nacimiento y coinciden en que la 

atención y el desarrollo de la primera infancia debiera constituir la primera meta para 

obtener mejores resultados educativos (Vásquez y Mendizábal, 2004). 

 

Los resultados educativos, expresados en términos de desempeño, comúnmente  

están relacionados con algunas condiciones extraescolares tales como la educación  de los 

padres de familia, el nivel económico de las familias, la posesión de activos  educativos y 

culturales en el hogar, el estilo de vida, entre otros aspectos socioeconómicos y culturales 

de  los estudiantes y sus familias. El entendimiento de la relación entre estos aspectos y el 



 
 

 

desempeño de los estudiantes es fundamental para comprender el sentido de los resultados 

(Ministerio de Educación, 2004). 

   

  El fracaso académico ha sido considerado como un déficit personal del sujeto; si el 

estudiante no aprendía era responsabilidad de él, ya sea por situaciones orgánicas o de otra 

causa, pero la mirada siempre estaba puesta en aquella que el estudiante no podía y por lo 

tanto no lograba. Tanto es así que muchas veces estos estudiantes eran derivados a otros 

circuitos de educación como las escuelas especiales. Los problemas de aprendizaje 

encubren en muchas ocasiones y sobre todo en contextos sociales menos favorecidos, 

problemas de enseñanza. Cabria entonces reemplazar el viejo modelo del “alumno 

problema” por otro concentrado en “los problemas del alumno”. En la actualidad la 

mayoría de los especialistas piensan que el eje del problema gira alrededor de las escuelas 

y el medio sociocultural que los rodea (Barone, 2007). 

 

En nuestra sociedad actual, cada día es más común ver jóvenes involucrados en 

drogas, delincuencia, etc. Nuestra sociedad peruana es el mejor ejemplo de la 

“Generación Perdida”, una generación a la cual le importa poco los problemas que 

aquejan a la sociedad como la pobreza, la desocupación y la explotación, ahora claro está, 

aclarando un poco este punto, no todos los jóvenes tienen esta actitud, pero de los pocos 

que en realidad sí sienten un apego por estos temas y se preocupan, la propaganda y la 

intensa campaña pro consumo, se encargan de hacer que estos jóvenes prefieran salir a 

sitios de “moda”, en vez de leer un buen libro y aprender un poco más sobre diferentes 

temas de interés social (Castro, 2007). 

 



 
 

 

La raíz del problema, está en el “estilo de vida”  impuesto por el sistema desde el  

nacimiento, una idea de total igualdad frente a todo, y que ha quitado la identidad a los  

jóvenes haciendo que solo se apeguen a las “modas”. Una sensación de insatisfacción 

muy profunda que está arraigado en cada persona, que hace que ellos sientan que si no se 

hace lo que  los “medios de comunicación” dicen, la sociedad pueda considerarlos 

extraños, en este punto se resalta una cuestión psicológica que ante la sensación de 

rechazo, ellos se apegan al estereotipo y caen en la trampa del sistema (Castro, 2007).  

 

Los estilos de vida se establecen desde la infancia y van cambiando según intereses, 

necesidades personales y grupales, actividades laborales y según los cambios que ocurren 

en cada etapa del desarrollo. Así el adulto joven con una edad comprendida entre 20 y 40 

años, se enfrenta a la época de transición entre las  experiencias juveniles y las 

responsabilidades del adulto. Estos pueden padecer un conflicto entre las obligaciones del 

trabajo, labores académicas, familiares y el deseo de mantener una vida social activa. Estos 

adultos jóvenes necesitan un estado amplio y óptimo de un estilo de vida saludable, para la 

correcta formación académica para desarrollarse como futuros profesionales. Sin embargo, 

esta condición no suele cumplirse, dado a una combinación de factores como el exceso de 

trabajo, falta de tiempo o la incompatibilidad entre la relación personal, falta de apoyo 

social y las obligaciones formativas, crea una inestabilidad psicológica. 

 

En La Libertad, los estilos de vida inadecuados del adulto tienen como 

consecuencia: infecciones respiratorias agudas, crónicas degenerativas así como daños 

agudos no infecciosos (traumatismos), enfermedades de los genitales femeninos, 

afecciones dentales y periodontales  e infecciones de transmisión sexuales (MINSA, 2006). 



 
 

 

En la Universidad, la mayoría de los estudiantes observan conductas saludables y 

están preocupados por su futuro, su familia y su educación. Es precisamente esta imagen la 

que aquí se intenta rescatar, sin que ello signifique negar sus problemas y la necesidad de 

resolverlos. Conociendo estas conductas se cree necesario planificar la atención de salud, 

mejorando el estilo de vida y así contribuir para que el rendimiento académico sea óptimo 

en el estudiante de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Los jóvenes universitarios son personas comprendidas entre los dieciséis y 

veinticuatro años de edad que hoy en día forman parte de una generación que ha crecido 

con la música, la televisión, y la rápida explosión de la informática y la tecnología. Esta 

generación es calificada por algunos científicos como la primera expuesta a la 

multidifusión y al multi-culturalismo, la misma que vive en una sociedad donde el 

potencial individual para el éxito depende del acceso a la tecnología  (Pinilla, 2002). 

 

La Promoción de la Salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios 

necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. En ese 

sentido, para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo 

o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus 

necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud se percibe pues, no 

como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata por tanto de 

un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales así como las aptitudes 

físicas (OPS, 1986).  

 

Según el Modelo de Abordaje de la Promoción de la Salud realizado en el Perú, las 

actividades de promoción de la salud se desarrollan en diferentes escenarios y están 



 
 

 

dirigidos a grupos diversos de población por ciclo de vida. Los escenarios para intervenir 

son la familia, la escuela, los lugares de trabajo y la comunidad. El fin último de dichas 

acciones es propiciar espacios saludables en que los diferentes actores involucrados 

participen corresponsablemente en el mantenimiento y mejoramiento de su bienestar 

(MINSA, 2005). 

 

Dunn en 1961 (citado por Tello, 1992:15), quien fue uno de los primeros en 

referirse al valor del estilo de vida en la promoción del bienestar y la longevidad. Singer 

(1982) definió estilo de vida como una forma de vida o la manera como la gente conduce 

sus actividades día a día. En el contexto de salud, el estilo de vida ha sido definido como 

todas aquellas conductas sobre las cuales el individuo tiene control, incluyendo acciones 

que influyen en los riesgos de salud de las personas (Ardell, 1979) y como actividades 

discrecionales u opcionales que tienen impacto en el estado de salud y que son parte 

regular de los patrones de vida cotidianos de una persona (Wiley y Camacho, 1980). 

 

El término Estilo de Vida Saludable se utiliza para designar la manera general de 

vivir basada en la interacción entre las condiciones de vida en su sentido más amplio y las 

pautas individuales de conducta, determinadas por factores socioculturales y características 

personales (OPS,1996). 

 

El modelo de promoción de la salud se basa en la teoría del aprendizaje social de 

Albert Bandura, que postula sobre la importancia del proceso cognitivo en la modificación 

de la conducta. El modelo de la promoción de la salud tiene una construcción similar a la 

del modelo de creencia en la salud, pero no se limita a explicar la conducta preventiva de la 



 
 

 

enfermedad, sino que se amplia para abarcar las conductas que favorecen la salud (Becker, 

1974). 

 

Pender (1982) afirma que la promoción de la salud viene a ser el conjunto de 

actividades que tienen el fin de desarrollar recursos que mantenga o mejoren el bienestar 

del individuo. Este modelo abarca 2 fases: Fase de Toma de Decisiones y Fase de Acción. 

 

En la 1º fase, referente a la toma de decisiones el modelo incluye 7 factores 

cognitivos y perceptuales que son considerados como mecanismos motivacionales 

primarios para la adquisición y mantenimiento de las conductas promotoras de salud. Se 

identifican dentro de estos factores: importancia de salud, control de salud percibido, auto-

eficacia percibida, definición de salud, estado de salud percibido, beneficios percibidos de 

conductas promotoras de salud y barreras percibidas en las conductas promotoras de salud, 

los cuales ejercen influencia directa en la probabilidad de involucrarse en acciones 

promotoras de salud.  Además 5 factores modificantes que ejercen influencia indirecta en 

los patrones de conducta promotora de salud, ya que actúan a través de los mecanismos 

cognitivo/perceptuales y éstos afectan directamente a la conducta promotora de salud. 

Estos factores son los siguientes: características demográficas, características biológicas, 

influencias interpersonales, factores situacionales y factores conductuales. 

 

En la 2º fase de Acción, se evidencia que las barreras como las sugerencias para la 

acción impulsan las actividades de comportamiento para promover la salud. Según el 

modelo, la gente se desplaza hacia delante y hacia atrás de manera reciproca entre las dos 

fases.  



 
 

 

La probabilidad de involucrarse en conductas promotoras de salud depende de las 

claves para la acción, de origen interno o que emanan del medio ambiente. Por ejemplo, "el 

sentirse bien" como resultado de la actividad física puede servir como clave para continuar 

con la conducta de ejercicio, en el caso de la acción de origen interno; las conversaciones 

con otras personas, en cuanto a sus patrones de ejercicio, hábitos de nutrición, descanso y 

relajación, manejo del stress y relaciones interpersonales pueden servir como claves para la 

promoción de salud, en el caso de acción que emana del medio ambiente.  

  
 Factores      Factores   Participación en 
cognitivo/perceptuales   modificantes        conductas promotoras de 
               de salud 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
        Importancia de salud 
 
 
    Control de salud percibido   Características 
        Demográficas 
  
       Auto-eficacia percibida   Características 
          Biológicas 
 
          Definición de salud      Influencia   Probabilidad  
        Interpersonal   involucrarse  
          en  conducta   
     Estado de salud percibido      Factores                                 promotora 

                                                                                 Situacionales                           de salud 
            
 
 Beneficios percibidos de   Factores 
 conductas promotoras de salud                        Conductuales             Claves para la 
                Acción 
 
  Barreras percibidas en las 
  conductas promotoras de 
  salud 
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Fig. 01. Modelo de Promoción de Salud de Pender 
(Marriner, y Rayle, 1999). 

 



 
 

 

Pender (1982) sostiene que los comportamientos para la promoción de la salud, casi 

sin excepción son actividades continuas que deben ser parte integrante del estilo de vida de 

un individuo y que puedan incluir ejercicios físicos, practica de alimentación nutritiva, el 

desarrollo de un apoyo social y el uso de la relajación o técnicas del manejo del estrés. 

 

Travis (1977) describió las dimensiones de bienestar o estilo de vida promotor de 

salud como auto-responsabilidad, nutrición, conocimiento físico y control del stress. Ardell 

(1979) redefinió y amplió aquellas dimensiones en: responsabilidad de salud, conocimiento 

nutricional, manejo del stress, salud física y susceptibilidad ambiental. 

 

Walker, Sechrist y Pender (1987), basados en una serie de estudios construyeron un 

instrumento para medir el estilo de vida saludable el cual había sido poco estudiado hasta 

la época. El instrumento consiste en una escala en la que se pueden distinguir seis 

dimensiones del estilo de vida: autorrealización, responsabilidad de salud, ejercicio, 

nutrición, apoyo interpersonal y manejo del estrés, instrumento que se operacionaliza como 

un patrón multidimensional de percepciones y acciones auto comprendidas que sirven para 

mantener el nivel de bienestar, autorrealización y satisfacción del individuo. 

 

La autorrealización se define como el concepto que la persona tiene de sí misma, y 

como componente de la autoestima es un todo muy complejo, el valor afectivo emotivo 

que encierra, no se limita solo a efectos anímicos sino que proyecta sus múltiples 

consecuencias también hacia lo físico y semántico (Bonet, 1999). 

 

La autorrealización significa vivenciar plena, vívida y desinteresadamente, con una 

concentración y absorción totales. Significa vivenciar sin la timidez del adolescente. En 



 
 

 

este momento, la persona es total y plenamente humana. Este es un momento de 

autorrealización, el momento en que el sí mismo (self) se actualiza (Maslow, 2001). 

 

En la responsabilidad de salud, la mayoría de personas saben cuando están 

funcionando a su máximo nivel mental, físico y social; y perciben cuando están enfermas, 

según las normas que han establecido para sí misma (Dugas, 2000). Cualquier acción 

encaminada a generar identificación, debe considerar el establecimiento de un vínculo 

entre el joven y la salud que señale la auto responsabilidad de este (Portero, 2002). 

 

El ejercicio es el vehículo más adecuado para prevenir el comienzo de las 

principales patologías físicas y psicológicas que afectan a la sociedad. Su principal papel 

que desempeña es esencial en el estilo de vida de los jóvenes, porque aumenta la eficiencia 

del funcionamiento de todos los procesos corporales, contribuye a la estabilidad 

emocional, fruto de la reducción de la ansiedad, de la depresión y la tensión,  mejora sus 

actitudes y beneficia sus actividades laborales y contribuye a sí mismo a la mejora del auto 

concepto del sujeto, porque quienes lo realizan mantienen más fácilmente el peso 

adecuado, presentan un aspecto más atractivo y suelen  involucrarse de modo exitoso en 

las distintas actividades de la vida diaria (Becoña, 2004). 

 

Los beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales del ejercicio, han recibido 

atención creciente en los últimos años (Dugas, 2000). Entre los 20 y los 30 años, la 

condición física o capacidad funcional de una persona que no hace ejercicio físico de modo 

regular alcanza su valor más elevado. Si esa persona continúa manteniendo hábitos de vida 

sedentaria, su condición física comenzará a deteriorarse progresivamente a partir de 



 
 

 

entonces, y este deterioro favorecerá la aparición de problemas de salud o de calidad de 

vida en un futuro a corto, mediano o largo plazo (Fundación Eroski, 2005). 

 

La adecuada nutrición es el elemento clave para la prevención y curación de las 

enfermedades, para el mantenimiento del bienestar, proporcionando la energía necesaria 

para el desarrollo de actividades (Medellín, 1995). La alimentación y la nutrición en la 

adolescencia tienen características especiales, en ella se produce un rápido proceso de 

crecimiento, maduración y desarrollo sexual, la actividad física que generalmente realizan 

los adolescentes en tareas docentes, productivas, deportivas y recreativas es moderada e 

intensa, y también los gustos y preferencias alimentarías tienen cambios. Es muy 

importante en esta etapa de la vida el consumo de alimentos variados y nutritivos (Pineda y 

Herrera, 2001). 

 

Una buena práctica nutricional se caracteriza por una dieta equilibrada, que 

contenga todas las sustancias nutritivas esenciales (por ejemplo: minerales, vitaminas, 

proteínas) y un consumo adecuado, evitando un ingesta excesiva. O, dicho de otro modo, la 

dieta saludable es aquella que minimiza el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas 

con la nutrición (Becoña, 2004). 

 

En cuanto al manejo del estrés, se dice que el estrés es la respuesta inespecífica del 

cuerpo o cualquier exigencia. Es un mecanismo normal y útil pero en ocasiones puede ser 

excesiva y perjudicial. La capacidad para hacer frente a los estrés varia de un individuo a 

otro y, también en la misma persona de un momento a otro, según factores como el estado 

de salud general, la actitud mental, las relaciones con otras personas (Dugas, 2000). 



 
 

 

El apoyo interpersonal ayuda al individuo a evitar la enfermedad, debido al apoyo 

mismo, al asesoramiento requerido y al estimulo en caso necesario. La salud emocional 

depende de un entorno que no produzca aislamiento en ningún individuo. Un clima 

familiar abierto a la comunicación, donde haya amor y se comparta las experiencias 

diarias, aumenta la realización máxima del potencial personal. 

 

En un intento de orientar esta falta de claridad en los términos, (Pender, 1987)  

describió dos componentes del estilo de vida saludable complementarios entre sí; dos 

connotaciones sutilmente diferentes y que se refieren, por un lado, a un componente de 

conductas protectoras de la salud (o conductas preventivas de enfermedad) y por otro lado, 

a un componente de conducta promotora de salud. La conducta protectora está dirigida a 

reducir los riesgos de salud decreciendo la posibilidad del individuo de contraer una 

enfermedad o daño. A su vez, la conducta promotora de salud constituye un enfoque 

positivo hacia la vida dirigida a mantener o aumentar el nivel de bienestar, auto-realización 

y satisfacción personal del individuo. Las conductas promotoras de salud se llevan a cabo 

porque son en sí satisfactorias además de agradables y no por evitar enfermedad. 

 

Los estilos de vida son determinados por la  presencia de factores de riesgo y/o 

factores protectores para el bienestar, por lo cual deben ser vistos como un proceso 

dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos individuales, sino de 

acciones de naturaleza social. Existen en las sociedades estilos de vida que no son 

saludables como el alcoholismo, conductas inadecuadas en la salud como la mala 

nutrición, el tabaquismo, etc. los cuales  se tienen que  ir modificando a través de 

diferentes estrategias y entre las más importantes las comunicativas y educativas en salud 

(Choque, 2005). 



 
 

 

Durante la adolescencia, el sujeto comienza a ejercer su autodeterminación, lo que 

presupone la configuración de su estilo de vida, por tanto el análisis del estilo de vida del 

adolescente, constituye una alternativa en la caracterización de su situación social de 

desarrollo. 

 

Hoy en día, muchos jóvenes alargan las etapas de transición. Se demoran más en 

casarse; esperan más tiempo para tener sus hijos; las distancias geográficas son más 

grandes; tardan más en incorporarse al campo laboral y es común tener una segunda o 

tercera carrera.  Cuando todos estos factores se toman en consideración, es fácil entender 

por qué muchos jóvenes piensan que la vida actual es diferente (Fay, 2002). 

 

El rendimiento académico es la resultante del complejo mundo que envuelve al 

estudiante, está determinada por una serie de aspectos cotidianos (esfuerzo, capacidad de 

trabajo, intensidad de estudio, competencias, aptitud, personalidad, atención, motivación, 

memoria, medio relacional), que afectan directamente el desempeño académico de los 

individuos. (Morales, 1999) Otros factores adicionales que influyen pueden ser 

psicológicos o emocionales como ansiedad o depresión, (Rivera, 2000) manifestados como 

nerviosismo, falta o exceso de sueño, incapacidad para concentrarse, apatía y, en casos 

extremos, depresión profunda y la afectación de otros factores no cognitivos como las 

finanzas, la comodidad, el transporte, la cultura o la práctica de deporte (Rodríguez y 

Jacobs, 2002). 

 

El rendimiento académico se define como el nivel de logro que puede alcanzar un 

estudiante en el ambiente escolar en general o en una asignatura en particular. El mismo 

puede medirse con evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas como “el conjunto de 



 
 

 

procedimientos que se planean y aplican dentro del proceso educativo, con el fin de 

obtener la información necesaria para valorar el logro, por parte de los alumnos, de los 

propósitos establecidos para dicho proceso" (Vega, 1998).  

 

Una de las corrientes teóricas contemporáneas del aprendizaje es el 

condicionamiento estímulo – respuesta (Skinner, 1971), la cual ha sido la base conceptual 

de las tecnologías educativas vigentes en el Perú y gran parte del mundo hasta los años 

ochenta. Para los defensores de dicha teoría el aprendizaje es un cambio conductual que se 

produce por medio de estímulos y respuestas, y que se relacionan por medio de principios 

más o menos mecánicos. 

 

Por lo general se acepta que no todos aprenden de la misma manera ni al mismo 

ritmo ya que cada uno utiliza su propio método o estrategias. Así los estilos de aprendizaje 

se definen como los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables, de cómo los docentes perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje (Keefe, 1988). 

 

Según Bricklin (1981) las causas del rendimiento escolar insuficiente pueden 

clasificarse en 4 categorías. Existen causas físicas, tales como ciertos defectos en la vista, o 

en el oído; causa pedagógicas o del método de enseñanza en cuya virtud el niño no puede 

aprender ya que se le enseña en forma deficiente; causas sociológicas: el niño descuida de 

sus estudios porque en su ambiente se subestima la educación; y hay también las causas 

emocionales: el niño no puede dar un rendimiento satisfactorio por culpa de determinadas 

situaciones emocionales conflictivas. 

 



 
 

 

La evaluación del rendimiento académico se realiza con instrumentos y 

calificaciones asignadas por los profesores, pero estas no tienen un cero absoluto, es decir 

no son escalas de razón.  Sería imposible estandarizar todas las evaluaciones usadas, se 

toman las calificaciones como un parámetro de medición que sugiere el rendimiento del 

alumno en determinada materia. Una manera de contrarrestar  la evaluación es no tomar las 

notas obtenidas tal y como se presentan sino reajustar ese puntaje obtenido al creditaje de 

cada curso de tal manera que puedan obtenerse pesos ponderados por cada asignatura 

(Yacarini, 2003). 

 

Para la obtención del promedio ponderal, dentro de las Universidades Peruanas se 

detallara en el capítulo II “de la calificación y comunicación de los resultados”, el  artículo 

17: “Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes se expresaran 

cuantitativamente mediante la escala vigesimal (nota mínima: cero; nota máxima: 20)” y  

Articulo 18: “las notas aprobatorias son diez y medio (10.5) a veinte (20) y desaprobatorios 

menores de diez y medio (10.5). Solo en la obtención de la nota promocional la fracción 

igual o mayor a 0.5 será aproximadamente al entero mediato superior” (UNT, 1994). 

 

El interés por investigar la influencia del Estilo de Vida en el Rendimiento 

Académico se ve reflejado en algunos trabajos de investigación existentes que tienen 

relación con los conceptos incluidos en el marco teórico de este estudio. Es necesario 

conocer el detalle de estas investigaciones para realizar la discusión de nuestros hallazgos. 

 

Muñoz y Sánchez (1984) en una investigación realizada en estudiantes del colegio 

José Antonio Encinas en el sector de Buenos Aires – Trujillo, afirman que el rendimiento 

escolar no siempre se debe a la inadecuada alimentación sino a otros factores como 



 
 

 

problemas emocionales, sistemas educacionales inadecuados, la asistencia a la escuela y al 

conocimiento familiar comunal que tienen participación significativamente más importante 

que el estado nutricional. También afirman que mientras mayor sea el coeficiente 

intelectual, mejor es el rendimiento en el niño escolar, lo que permite indicar que los niños 

de mayor condición económica, social y nutricional estrechamente ligadas tienen 

posiblemente más estimulación y mejor conocimiento. 

 

Morales y Rosas,  (1991) en una investigación realizada sobre el Rendimiento 

Académico y su Relación con Rasgos de Personalidad, Ingreso Económico, Familiar, 

Estado Conyugal, Tutelaje y Ubicación Académica en alumnas ingresantes a la facultad de 

enfermería de la UNT, en el año 1983 de la ciudad de Trujillo, concluye que el bajo 

rendimiento académico no se debe  a la deficiente capacidad intelectual, sino a factores 

como los objetivos del alumno, motivaciones para la consecución de los mismos, 

conocimientos y experiencias anteriores. De modo análogo, la personalidad del maestro, su 

concepto de lo que constituye la enseñanza – aprendizaje, su dominio de la materia que 

enseña, su competencia pedagógica, influyen en el planeamiento, en la organización de 

clase, creación y mantenimiento de un clima favorable para el grupo que estimule y 

refuerce el aprendizaje y conduzca a la formación de autodisciplina del alumno y acepte la 

responsabilidad de su propio aprendizaje. 

 

Peña (1997), en una investigación realizada en escolares de nivel primario en 

Tacna, asume que por lo menos el 80% de escolares presentan un rendimiento académico 

insuficiente; el mal se debe a las tensiones emocionales, lo cual se caracteriza por un ritmo 

retardado en la asimilación y determina por las dificultades en la generalización por un 

bajo nivel de actividad analítica sentimental, así por la inercia insuficiente movilidad del 



 
 

 

pensamiento. Estos niños van perdiendo la confianza en sus fuerzas, por lo que se queda 

aún más rezagado. Se observa en ellos una autovalorización disminuida para regular 

independientemente su conducta.  

 

Estudio realizado por Yacarini (2003) en la ciudad de Chiclayo concluyó que la 

descripción de los estilos de aprendizaje característicos en los estudiantes de la 

Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y que su relación con el rendimiento académico 

son aplicables y relacionables. Por otro lado en el rendimiento académico se han aplicado 

algunos estudios que manifiestan conocer las variables de aprendizaje de los estudiantes 

para asegurar la exactitud y precisión y esto mediante una comparación de grupos permite 

la búsqueda de un mayor fortalecimiento para evitar el fracaso educativo y apunta hacia los 

programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de las instituciones 

y raras veces al papel de los padres y su actitud de creer que su responsabilidad acaba 

donde empieza la de los maestros. 

 

Según Bacher (2004) en España, casi tres cuartas partes de los encuestados, sin 

diferencias por sexo, consumieron bebidas alcohólicas alguna vez y se observa una 

relación ante la presencia de problemas de comportamiento y de aprendizaje. Ni la 

escolarización ni el factor social parecen ser variables condicionantes para este consumo 

que muchos reconocen como droga legal -posible puerta de acceso a otras más duras. En 

un estudio de Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la 

Lucha contra el Narcotráfico en Argentina, 2003, se encontró que aquellos alumnos que 

presentaron un porcentaje mayor de consumo actual de alcohol son quienes manifestaron 

haber tenido una o varias veces problemas de aprendizaje y repitieron algún grado o curso 

o tuvieron problemas de disciplina. 



 
 

 

Ellen y Fernández (2006) en un estudio realizado en las estudiantes de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Trujillo, sobre la relación del funcionamiento familiar, año 

académico y estilo de vida, concluyeron que mientras el estudiante de enfermería avanza 

en su formación profesional, hay mayores posibilidades de encontrar estilos de vida regular 

a saludables. A medida que el estudiante progresa en su formación académica, tendrá la 

oportunidad de recibir mayor información sobre la salud de sus fuentes diversas y con ello 

la oportunidad de mejorar nuevas conductas hacia la salud. 

Enfermería es una disciplina de las ciencias humanas que ofrece un servicio 

esencial para el cuidado de las experiencias de la salud de la persona y de los grupos 

sociales, contribuyendo así al desarrollo y bienestar común; para ello la Enfermera brinda 

cuidado oportuno, integral, eficiente y permanente, con profundo respeto a la dignidad y 

derechos humanos, la salud y la vida. 

Alcanzar un estilo de vida saludable en los dominios conductuales principales, debe 

ser la meta de los individuos de  todas las edades. Para que las enfermeras ayuden a los 

clientes a alcanzar esto, necesitan identificarse con los determinantes de los estilos de vida 

saludables. Por tanto, el estudiante que rinde adecuadamente en sus estudios tendrá una 

opinión positiva de sí mismo y de su capacidad como estudiante; por el contrario, el 

estudiante que fracasa, construye un esquema negativo de sus capacidades y posibilidades 

académicas. 

Actualmente el estudiante de enfermería, por encontrarse en la etapa adulto joven, 

muestra conductas inestables repercutiendo de esta manera en un estilo de vida  

inadecuado, por ello nuestra inquietud en el presente estudio es averiguar cómo influye 

estos estilos de vida en cada una de sus dimensiones, sobre el  rendimiento académico 

profesional;  de esta manera ofrecer una visión objetiva de la relación que ellas guardan, 



 
 

 

con el fin de orientarlos para que en forma temprana tomen conciencia de la importancia 

de la práctica de un estilo de vida saludable, como los futuros profesionales de la salud que 

éstos representarán. 

Motivadas por las conductas inestables de la estudiante de Enfermería que 

conllevan a un estilo de vida  inadecuado, genera la necesidad de realizar el presente 

trabajo de investigación con el fin de estudiar los estilos de vida saludables en cada una de 

sus dimensiones: autorrealización, responsabilidad en salud, ejercicio, nutrición, apoyo 

interpersonal y manejo del estrés; cuyos resultados en un futuro  permitan promover 

comunidades universitarias con estilo de vida saludables. Además, este estudio podrá ser 

usado como referencia en otras investigaciones donde se analiza la actitud del estudiante 

frente al rendimiento académico y de esta forma, contribuir a orientar futuras obras que 

tengan relación con el tema tratado. 

 

 Todo lo mencionado motivó a realizar el presente estudio de investigación, para lo 

cual se planteó la siguiente interrogante: 

 

PROBLEMA 

¿Influye el Estilo de Vida en el Rendimiento Académico del Estudiante de 

Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 2008? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OBJETIVOS 

 

• Identificar el estilo de vida en sus dimensiones de: Autorrealización, 

Responsabilidad en Salud, Ejercicio, Nutrición, Apoyo Interpersonal, Manejo del 

Estrés del estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 2008.  

 

• Identificar el nivel de rendimiento académico del estudiante de enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo 2008. 

 

• Determinar la influencia del estilo de vida y sus dimensiones: Autorrealización, 

Responsabilidad en Salud, Ejercicio, Nutrición, Apoyo Interpersonal, Manejo del 

Estrés en el rendimiento académico del estudiante de enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo 2008. 

 

 



 
 

 

II .MATERIAL Y MÉTODO 

 

TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional, y de corte 

transversal, el cual se aplicó  en la estudiante de Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo en el mes de Agosto del año 2008. 

 

UNIVERSO 

El universo del presente estudio estuvo constituido por 348 estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

MUESTRA  

La muestra estuvo constituido por 187 estudiantes de enfermería matriculadas en el 

semestre 2007 - II. La selección del estudiante de enfermería para la ejecución de nuestro 

proyecto se realizó mediante el muestreo aleatorio de los ciclos pares (II, IV, VI, VIII y X), 

considerando una distribución proporcional al Número de estudiantes por ciclo, muestra 

considerada de tamaño adecuado y accesible en razón al tiempo destinado a la realización 

de este proyecto (Anexo 1) 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Estudiantes de enfermería con matricula vigente al año académico 2007 - II semestre 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

• Aceptación voluntaria de las estudiantes de enfermería a participar de la investigación. 

 



 
 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo constituida por cada una de las estudiantes de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo con matricula vigente al año 2007 – II. 

 

INSTRUMENTOS 

En el presente estudio de investigación, para la recolección de datos se utilizaron 

los siguientes instrumentos: 

• ESCALA DE ESTILO DE VIDA (EEV) 

Elaborado por Walker, Sechrist y Pender (1987) y evaluada en versión castellana (Walker, 

Sechrist y Pender – 1990). Modificada y validada por Tello (1995) y por las autoras que 

realizan el trabajo (2008). Consiste en frases que corresponden al modo en que los 

entrevistados viven actualmente  a los hábitos personales (Anexo 2). 

 

La escala del Estilo de Vida, consta de 49 ítems frente a las cuales se solicitó a los 

entrevistados que indiquen la frecuencia con la que llevan a cabo cada acto comprendido 

en dicha escala. Este instrumento tiene una escala total y seis dimensiones, las cuales 

incluyen los siguientes ítems: 

 

Dimensiones del Estilo de Vida: 

• Autorrealización   : 13 ítems  

(3, 8, 9, 12, 16, 17, 22, 24, 30, 35, 38, 46 y 49)  

• Responsabilidad en Salud : 12 ítems 

 (2, 7, 15, 19, 21, 29, 33,34, 42, 44, 45 y 48) 

• Ejercicio   : 5 ítems 

 (4, 13, 23, 31 y 39) 

• Nutrición   : 6 ítems 

 (1, 5, 14,20, 27 y 36) 



 
 

 

• Apoyo interpersonal  : 6 ítems 

 (10, 18, 25, 26, 32 y 40) 

• Manejo de estrés  : 7 ítems 

 (6, 11, 28, 37,41, 43 y 47) 

 

La puntuación de los ítems son los siguientes: 

• N (Nunca)    = 0 

• V (A veces)   = 1 

• F (Frecuentemente)  = 2 

• S (Siempre)    = 3 

 

La puntuación para la escala total se calculó con el promedio de las respuestas del 

individuo a los 49 ítems; las puntuaciones para las seis dimensiones se obtendrán en las 

categorías de malo, regular y bueno (Anexo 3). 

 

• FORMATO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO (FRA) 

Formato del promedio ponderado obtenido del semestre 2007-II de la Estudiante de 

Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, según 

informe de la Unidad de Registro Técnico de dicha escuela (Anexo 4)  

 

En este formato se detalla el promedio ponderado de las estudiantes, según 

corresponda la siguiente escala: 

• Bueno   : de 15.00 a 20.00 

• Regular  : de 11.00 a 14.99 

• Malo   : de 00.00 a 10.99  

 

 



 
 

 

VALIDEZ 

Para la validación de la Escala de Estilo de Vida, se tuvo en cuenta la validación de 

otros autores realizada en poblaciones significativas equivalentes con adultos mayores de 

la ex cooperativa Lurífico (León y Serrano, 1990) y con familias Jóvenes Cajamarquinas 

(Tello, 1992) y con familias urbanas y rurales (Tello, 1995). Por ese motivo las autoras ya 

no consideraron necesario proceder a la validación del mencionado instrumento. 

 

CONFIABILIDAD 

Para determinar la confidencialidad del cuestionario de estilo de vida se aplicó una 

prueba piloto a 37 estudiantes del VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo; teniendo en cuenta los criterios de inclusión. El nivel de 

confidencialidad se determinó a través de la prueba estadística Alpha de Cronbach; 

obteniéndose un coeficiente total de 0.89, lo que indica que la prueba es válida y queda 

expedito para su aplicación. 

 

2.9. PROCEDIMIENTO 

Para la recolección de datos se coordinó con la Directora de Escuela  de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo para obtener el permiso de la 

realización del presente proyecto. Posteriormente se realizó la identificación de las 

estudiantes con matricula vigente 2007 – II de los ciclos pares, brindados por la Unidad de 

Registro Técnico y con el permiso de la Dirección de Escuela, para determinar el tamaño 

del universo muestral. 

  

 Los datos se obtuvieron directamente por las investigadoras a través de la Escala de 

Estilo de Vida. Se utilizó el muestreo aleatorio simple para seleccionar a las estudiantes en 



 
 

 

cada ciclo. La aplicación dicha escala se realizó al concluir las actividades electivas, 

teniendo en cuenta el horario de las estudiantes y previo permiso de la profesora 

coordinadora de la asignatura. 

 

 El instrumento se aplicó en una sola sesión a las estudiantes que cumplieron con los 

criterios de inclusión, en un tiempo de 15 minutos como máximo por cada uno; para lo 

cual se conversó con  la  estudiante y se le solicitó su colaboración, respetando así el 

derecho de anonimato y confidencialidad de los datos. Se brindo orientación a las 

estudiantes de enfermería sobre los estilos de vida (Anexo 5). 

 

 Finalizada la recolección de datos se realizó la calificación asignándoles el puntaje 

respectivo, se procesó la información y se presentó en patrones de clasificación de una y 

dos entradas. 

 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Los datos recolectados a través del instrumento fueron procesados por el paquete 

estadístico SPSS versión 15 y presentados en cuadros estadísticos descriptivos simples y de 

contingencia. Posteriormente  los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva 

e inferencial obteniéndose porcentajes. Se empleó la prueba de independencia de criterios 

Chi- cuadrado que sirvió para identificar la relación existente entre las dos variables en 

estudio, considerando significativa la Prueba si la probabilidad a equivocarse es menor de 

5% (P<0.05); asimismo se realizo la prueba de correlación de Pearson para determinar el 

grado de asociación entre las variables. Considerando los siguientes criterios de 

significación:  

 Si p > 0.05, no existe relación significativa. 



 
 

 

     p ≤ 0.05 si existe relación significativa. 

     p ≤ 0.01 existe relación altamente significativa. 

 

CONSIDERACIONES ETICAS 

En la realización del presente estudio se tuvo en cuenta los principios de 

individualización, anonimato y confidencialidad de la información así como el 

consentimiento informado y en todo momento se respeto los derechos del estudiante.  

(Polit – Hungler, 2000) (Anexo 6). 



 
 

 

DEFINICION DE VARIABLES DEL ESTUDIO 

 

ESTILO DE VIDA   

Definición Nominal: Es la manera o forma en que las personas asumen sus 

actividades cada día basado en la interacción entre condiciones de vida y las pautas 

de conductas determinadas por los factores y características personales (OPS,1996) 

 

Definición Operacional: El estilo de vida es medido por la escala de valoración de 

Walter, Sechrist y Pender, 1987. Alcanza puntuaciones que van de  49 a 147, las 

cuales se operacionalizaron  en tres categorías de acuerdo a  los percentiles de 

33.33 por ciento que equivale a 65 puntos y 66.66  por ciento que equivale a 131 

puntos. 

• Alto : Cuando el puntaje sea mayor a 131 puntos. 

• Medio : Cuando el puntaje este comprendido entre 65 y 131 puntos. 

• Bajo  : Cuando el puntaje sea menor de 65 puntos. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Definición Nominal: Es el  conjunto de transformaciones operadas en el 

estudiante, a través del proceso enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante 

el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación (Ministerio de 

Educación, 1996).  

Definición Operacional: Se representó en una escala simbólica que implicó una 

clasificación según el promedio ponderado obtenido en el semestre 2007-II. 

• Bueno : de 15.00 a 20.00 

• Regular : de 11.00 a 14.99 

• Malo      : de 0.00 a 10.99  



 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. RESULTADOS 
 
 



 
 

 

 
 

CUADRO 1: NIVEL DE ESTILOS DE VIDA POR DIMENSIONES DEL ESTUDIANTE 
DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO 2008. 

Nivel de 
Estilos de 

Vida 

Dimensiones 

Auto -  
realización 

Responsabilidad 
en salud Ejercicio Nutrición Apoyo 

interpersonal 
Manejo 
de estrés TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Medio 47 25.1 61 32.6 55 29.4 78 41.7 76 40.6 58 31.0 41 21.9 

Alto 140 74.9 126 67.4 132 70.6 109 58.3 111 59.4 129 69.0 146 78.1 

Total 187 100.0 187 100.0 187 100.0 187 100.0 187 100.0 187 100.0 187 100.0

Fuente: Escala Estilo de Vida (EEV)   



 
 

 

 
 

GRAFICO 1: NIVEL DEL ESTILO DE VIDA POR DIMENSIONES DEL 
ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO 2008. 
 
 

 
  
  
  
  

Fuente: Escala Estilo de Vida (EEV)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  
  



 
 

 

  
  
  
 

 
 
 
 
 

 
CUADRO 2: NIVEL DE RENDIMIENTO ACADEMICO DEL ESTUDIANTE DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TRUJILLO 2008. 

Nivel de Rendimiento Académico N° % 

Regular 131 70.1 

Bueno 56 29.9 

Total 187 100.0 

Fuente: Formato de Rendimiento Académico (FRA) 



 
 

 

 
 
 

GRAFICO 2: NIVEL DE RENDIMIENTO ACADEMICO DEL ESTUDIANTE DE LA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO 2008. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Fuente: Información obtenida de los test

Fuente: Formato de Rendimiento Académico (FRA) 



 
 

 

 
 
 

CUADRO 3: NIVEL DE ESTILO DE VIDA Y NIVEL DE RENDIMIENTO 
ACADEMICO DEL ESTUDIANTE  DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2008. 
 

Nivel de Rendimiento Académico 

Nivel de Estilo de Vida 
Total 

Medio Alto 

N° % N° % N° % 

Regular 34 82.9 97 66.4 131 70.1 

Bueno 7 17.1 49 33.6 56 29.9 

Total 41 100.0 146 100.0 187 100.0 

Fuente: Escala de Estilo de Vida y Formato de Rendimiento Académico 

Valor Chi-Cuadrado:  X2 = 4.148     probabilidad   p= 0.042   (≤0.05  ó 5%)    Significativo 



 
 

 

 
GRAFICO 3: NIVEL DE ESTILO DE VIDA Y NIVEL DE RENDIMIENTO 

ACADEMICO DEL ESTUDIANTE  DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escala de Estilo de Vida y Formato de Rendimiento Académico  
 
 
 
 



 
 

 

 

CUADRO 4: CORRELACION DE  PEARSON  ENTRE PUNTAJE DEL ESTILO 
DE VIDA POR DIMENSIONES Y RENDIMIENTO ACADEMICO DEL 

ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRUJILLO. 2008 

Rendimiento académico vs 
puntaje de: 

Valor de 
correlación 

    de  Pearson 
r              

Probabilidad  
p  Significancia 

Autorrealización  
0.53 

 
0.007 

 
Altamente 

Significativa 

Responsabilidad en salud 0.42 0.046 Significativa 

    

Ejercicio 0.56 0.005 Altamente 
Significativa 

Nutrición 0.11 0.745 No Significativa 

Apoyo interpersonal 0.41 0.045 Significativa 

Manejo de estrés 0.48 0.041 Significativa 

Estilo de Vida 0.44 0.047 Significativa 

Fuente: EEV y FRA 



 
 

 

 
IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Para un mejor análisis de los resultados de los cuadros, se creyó  conveniente 

realizar un perfil demográfico de la población estudiantil de la Facultad de Enfermería de 

la UNT, las personas encuestadas fueron de sexo femenino, con edades comprendida entre 

17  y 25 años, con procedencia de la Región La Libertad, con vivienda en la localidad de 

Trujillo y pocos de ellas emigran del valle, ya sea con su familia, en casa de algún familiar 

o en  habitación alquilada; pero la mayoría de ellas provienen de familias nucleares, con un 

nivel socioeconómico medio y procedentes de colegios nacionales. La mayor proporción 

son solteras, seguido de las que conviven con sus parejas y un mínimo número de casadas. 

 

En el cuadro 1 se muestra la distribución según el estilo de vida de 187 estudiantes 

de enfermería, observándose que el 78.1 por ciento de ellas tienen un estilo de vida alto. 

Esto probablemente se deba a factores que han influido favorablemente en este grupo de 

estudio para que mantenga un estilo de vida alto; dentro de ellos el ambiente sociocultural 

donde se desenvuelve y el grado de instrucción, el cual le permite tener mayor acceso a la 

información sobre conductas promotoras de salud. Esta situación presentada es 

comprensible pues se trata en estudiantes de enfermería que tienen interiorizado las 

acciones de promoción de la salud, de la cual forman parte del estilo de vida saludable.  En 

el estudio también se encontró un  21.9 por ciento con estilo de vida medio, lo cual hace 

pensar que este grupo de estudiantes practican pocos hábitos de salud de manera irregular.  

 

Respecto a las dimensión, las que obtuvieron mayores porcentajes en nivel alto 

fueron Autorrealización, Ejercicio,  Manejo del Estrés y Responsabilidad en Salud (74.9, 

70.6, 69.0, 67.4 por ciento  respectivamente). Estos resultados  son similares a los 



 
 

 

resultados publicados por (Tello, 1992); quien realizó un estudio del estilo de vida 

promotor de salud de familias jóvenes Cajamarquinas, concluyendo que  el mayor 

porcentaje de familias con EVPS suficiente en ejercicio, auto-realización, nutrición y 

manejo del stress (59, 56, 54 y 54% respectivamente). Asimismo estos resultados son 

corroborados con otros estudios por (Kerr y Ritchney, 1990; Bomar y Hautman, 1990; 

Walker y colaboradores, 1990; Pender y colaboradores). 

 

A nivel nacional, se ha estudiado el estilo de vida promotor de salud en poblaciones 

como: familias, mujeres adultas y adultos jóvenes, encontrándose que la mayoría de estos 

presentaron un estilo de vida promotor de salud saludable. Entre ellos tenemos, los 

reportados por Ellen y Fernández (2006) en un estudio realizado en las estudiantes de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, sobre la relación del funcionamiento 

familiar, año académico y estilo de vida, concluyeron que el mayor porcentaje (64.1 por 

ciento) presentan estilos de vida saludables, seguido de un 35 por ciento con un regular 

estilo de vida. 

 

El estilo de vida está encaminado hacia el propio desarrollo, crecimiento del ser 

humano y dirigida al logro de un alto nivel de bienestar (OPS, 1996). Al respecto, Nola 

Pender, citado en Marriner (2003), en su modelo de Promoción de la Salud, enfatiza que 

los factores demográficos, influencias interpersonales y percepciones que la persona tiene 

de sí misma y sobre su salud, van a determinar la probabilidad de involucrarse en 

conductas promotoras de salud. Este modelo, identifica en las personas factores cognitivos 

perceptuales que son modificados por las características situacionales, personales e 

interpersonales, lo cual da como resultado la participación en conductas favorecedoras de 

la salud cuando existe una pauta para la acción. 



 
 

 

 

El cuadro 2 muestra el nivel de rendimiento académico de las estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 2008, observándose que de 187 

estudiantes el 70.1 por ciento tienen rendimiento académico regular y el 29.9 por ciento 

tienen buen rendimiento académico. 

Las estadísticas descriptivas de los puntajes de rendimiento académico (Anexo 7) 

revelan un puntaje mínimo de 11 y un máximo de 17 con una media de 14 y con una 

desviación estándar de 1.08  

 

Según Reyes (2003), el estudiante universitario muestra una especial sensibilidad 

para comprender el mundo y para entenderse a sí mismo. En este entorno, las demás 

personas toman una importancia especial y las propias apreciaciones y valoraciones sobre 

sí mismo cobran nuevas dimensiones que lo proyectan positiva o negativamente ante el 

mundo y sus tareas, específicamente en su rendimiento académico.  

 

Reyes (2004) sostiene que el déficit de desarrollo intelectual que los estudiantes de 

todos los niveles presentan por diversos motivos - asistencia a clases es irregular, porque  

tienen que trabajar, porque están desmotivados, porque los maestros son deficientes, 

porque los métodos de enseñanza-aprendizaje son obsoletos, porque no hay libros o por 

cualquier causa que impida el ingreso y la permanencia en los niveles de la educación 

sistemática - dejan en la preparación académica una serie de intervalos de discontinuidad 

que persisten a medida que avanza en los grados del sistema educativo. 

 

Los estudiantes que ingresan al nivel superior universitario revelan una serie de 

deficiencias académicas y de formación de hábitos de estudio, y que además de retrasar el 



 
 

 

proceso de formación académica, constituyendo un obstáculo para el desarrollo personal 

del futuro profesional (Reyes, 2004). 

 

Tejedor (1998) en su informe titulado "Análisis del rendimiento académico de los 

estudiantes de la Universidad de Salamanca", elaborado por un equipo de investigación 

dirigido por el catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, 

llegaron a determinar que el rendimiento académico era influenciado por factores 

netamente académicos (la "falta de estrategias de motivación", la "escasa comunicación 

con los alumnos", el "tipo de examen utilizado", la "excesiva exigencia" e, incluso, la 

"subjetividad del profesor en la corrección"). 

 

Pizarro (1985) describe al rendimiento académico como una medida de la 

capacidad respondiente o indicativa que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación.  

 

El cuadro 3 muestra la relación que existe entre el estilo de vida y el rendimiento 

académico del estudiante de enfermería, observándose que el 82.9 por ciento con estilo de 

vida medio tienen rendimiento académico regular mientras que el 33.6 por ciento de 

estudiantes con estilo de vida alto tienen buen rendimiento académico; es decir, el 

rendimiento académico mejora con un estilo de vida saludable, apreciándose una relación 

significativa entre ambas variables, la cual es evidenciada en la Prueba de Independencia 

de criterios (Chi cuadrado) p = 0.042. 

 

Chávez (2004) sostiene que para tener un buen rendimiento académico y físico, los 

estudiantes universitarios necesitan consumir alimentos nutritivos ricos en vitaminas, 



 
 

 

minerales y proteínas además de evitar el desarrollo, a largo plazo, de enfermedades como 

desnutrición, obesidad, estreñimiento. Así como problemas de visión y dolores de cabeza. 

 

Anazonwu (1995) investigó el efecto de las atribuciones causales del locus de 

control en las creencias del salón de clase y del autoconcepto académico sobre el 

rendimiento en el examen en un grupo de 61 estudiantes de bachillerato. Los estudiantes 

completaron una evaluación de locus de control y el cuestionario de autodescripción 

académica, cuyas respuestas fueron comparadas con los puntajes en un examen de 

estadística en Psicología. Los puntajes en autoconcepto académico correlacionaron con el 

rendimiento académico. Los estudiantes altos en autoconcepto académico rindieron mejor 

que aquellos con bajo autoconcepto académico. 

 

Estudio realizado por Chávez (2004) en estudiantes ingresantes de la Universidad 

Nacional de Trujillo indican que el rendimiento académico se ve influenciado por alguna 

de las enfermedades como ambliopía y astigmatismo; asma crónico, moderado y leve; 

desnutrición aguda, leve; migraña y dolor tensional, para lo cual se hace uso de un modelo 

de regresión lineal múltiple con variables dicótomas, y el resultado nos informa que al 

menos una enfermedad de las mencionadas anteriormente influye en el rendimiento 

académico. 

 

Oblitas (2004) Entiende por conductas saludables aquellas acciones realizadas por 

un sujeto que influyen en la probabilidad de obtener consecuencias físicas y fisiológicas 

inmediatas y a largo plazo y que repercuten en su bienestar físico y en su longevidad. 

 



 
 

 

El modelo de Promoción de Salud de Nola Pender (Marriner, 2003) define a la 

promoción de la salud como actividades encaminadas a promover estilos de vida sanos. 

Este modelo nace sobre una concepción que liga a la salud, al concepto de bienestar, es 

decir toma al aspecto positivo de ella, al encaminar las acciones de hombre hacia su propio 

desarrollo y a un nivel alto de bienestar personal. (Brubaker, 1983). Por tanto una persona 

que lleva un adecuado estilo de vida saludable, tendrá mayores posibilidades de que su 

rendimiento académico sea mejor. 

 

En el cuadro 4, se observa la correlación de Pearson entre la variable Rendimiento 

Académico y el puntaje obtenido en las diferentes dimensiones del Estilo de Vida. En 

cuanto, la Autorrealización presenta un valor de 0.53 con una probabilidad de 0.007 

siendo esta altamente significativa, es decir si existe relación entre variables.  

 

En la presente investigación, se encontró que las estudiantes con alto nivel de 

autorrealización tienen un rendimiento académico regular y bueno con un 75.7 por ciento y 

24.3 por ciento respectivamente, mientras que las estudiantes con nivel de autorrealización 

medio tienen un rendimiento académico bueno el 46.3 por ciento (Anexo 8).  

 

Estos resultados  son similares a los resultados publicados por Rodríguez (1998) 

quien realizó un estudio entre el estilo de vida promotor de salud y el bienestar percibido 

de familias rurales de Tacna, concluyendo que un 63.5 por ciento mantiene un estilo de 

vida saludable en la dimensión de autorrealización. Así mismo Bolaños (1997) en un 

estudio con 156 mujeres que trabajan en mercados de abastos encontró en la dimensión de 

autorrealización un 94 por ciento con estilos de vida promotor de salud saludable. 

 



 
 

 

Rodríguez (1999), sostienen que un adulto autorrealizado es una persona 

productiva, creativa y saludable; posee una autoestima positiva, que conduce a 

sentimientos de autoconfianza, fuerza, capacidad y utilidad. Además, goza de un 

sentimiento de plenitud por una vida bien vivida, sintiéndose satisfecho por sus logros 

alcanzados y es capaz de realizar exitosamente comportamientos y conductas saludables. 

Según Maslow y Kalish, citados en Kozzier (1999), la necesidad de 

autorrealización representa el nivel final, pues la persona que llega a él ha materializado 

todo su potencial y tiene la capacidad de conectar el pasado y el futuro con el presente, 

mientras que vive profundamente el momento actual; se autodirige y es autónoma. 

 

Pender (2000) refiere que las personas que han alcanzado un buen nivel de 

autorrealización, tiene un sentido de propósito y han desarrollo la búsqueda de 

experiencias de autoeficacia y satisfacción personal. En la presente investigación se 

demuestra que la mayoría del estudiante de enfermería han logrado adaptarse a su etapa del 

ciclo vital, sintiéndose satisfechos por sus logros alcanzados, lo cual le da seguridad y una 

visión positiva del futuro por lo cual un mejor rendimiento académico.  

 

El puntaje Responsabilidad en Salud presenta un valor de correlación de Pearson 

de 0.42 con una probabilidad de 0.046 siendo esta significativa, es decir si existe relación 

con el rendimiento académico.  Los hallazgos del presente estudio revelan que las 

estudiantes con alto nivel de responsabilidad en salud tienen un rendimiento académico 

regular y bueno con un 75.4 ciento y 24.6 por ciento respectivamente; seguido de las 

estudiantes con nivel de nivel de responsabilidad en salud medio tienen un rendimiento 

académico regular  el 36 por ciento, mientras que las estudiantes con nivel de nivel de 



 
 

 

responsabilidad en salud medio tienen un rendimiento académico bueno el 25 por ciento. 

(Anexo 9).  

 

Estos resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes de enfermería tienen 

conocimientos de responsabilidad en salud impartidos por su familia, de modo que los 

individuos aceptan que el estilo de vida tiene efectos determinantes sobre su salud, se 

evitan conductas de alto riesgo, y al mismo tiempo se responsabilizan por adquirir hábitos 

que influyen de manera positiva en su salud lo cual permite a mejorar su rendimiento 

académico; sin embargo lo reportado difiere del estudio realizado por Briones y Céspedes 

(2001) sobre estilo de vida promotor de salud y bienestar percibido del adulto mayor, en el 

cual encontró que un 94.5 por ciento presentan un estilo de vida saludable en la dimensión 

de responsabilidad de salud de sí mismo. 

 

Smeltzer (2002), refiere que la responsabilidad en salud es la clave del éxito en el 

fomento del bienestar, implica que la persona reconoce que sólo ella puede controlar su 

vida y es la única que puede tomar decisiones acerca de su estilo de vida, del que depende 

si fomenta o no su salud. A medida que los individuos aceptan que el estilo de vida tiene 

efectos determinantes sobre su salud, se evitan conductas de alto riesgo, y al mismo tiempo 

se responsabilizan por adquirir hábitos que influyen de manera positiva en su salud. 

 

Gonzales (2000), refiere que la responsabilidad en salud depende de la interacción 

entre factores personales (psicológicos, biológicos, sociales), factores propios del grupo 

familiar (funcionalidad, estructura, economía familiar, etapa de ciclo vital, afrontamiento a 

las crisis) y factores sociológicos, modo de vida de la comunidad o de la sociedad. 

 



 
 

 

Con relación a la dimensión Ejercicio, ésta  presenta un valor de correlación de 

Pearson de 0.56 con una probabilidad de 0.005 siendo esta altamente significativa, es decir 

si existe relación entre el ejercicio y el rendimiento académico. 

 

Los resultados en el presente estudio muestran que las estudiantes con alto nivel de 

ejercicio tienen un rendimiento académico regular y bueno con un 75.8 por ciento y 24.2 

por ciento respectivamente, seguido de las estudiantes con nivel de ejercicio medio tienen 

un  rendimiento académico regular el 56.4 por ciento, mientras que las estudiantes con 

nivel de ejercicio medio tienen rendimiento académico bueno el 43.6 por ciento (Anexo 

10).  

La mayoría de los estudiante de enfermería practican ejercicios, esto se puede deber 

a que el estudiante por encontrarse en la etapa del adulto joven requieren mantener su 

cuerpo en forma, mejorando de esta manera su imagen personal pero no a tiempo 

completo; debido a la falta de tiempo y dedicarse al estudio para mantener un rendimiento 

académico adecuado. Dichos resultados son similares con los que obtuvo García (1997) en 

un estudio sociológico sobre comportamientos, actitudes y valores de los españoles sobre 

el deporte, se acercan al deporte con una mayor preocupación por la salud y por tratar de 

mejorar el aspecto físico. 

 

El ejercicio físico es otro componente de la promoción de la salud. Los resultados 

muestran que la práctica de ejercicios fomenta la salud, gracias a que mejora la función 

circulatoria y respiratoria, disminuye la concentración de colesterol y lipoproteínas de baja 

densidad, promueve la densidad de orina, mejora la fuerza y resistencia muscular, 

promueve la relajación (Smeltzer, 2002). 

 



 
 

 

Según Babb (1998), el ejercicio es importante para todas las edades, pues ayuda a 

tener el cuerpo en forma y con un grado óptimo de funcionamiento; así mismo, ayuda a las 

personas a manejar el estrés y a disminuir los factores de riesgo para algunas 

enfermedades. 

 

El puntaje de Nutrición presenta un valor de correlación de Pearson de 0.22 con 

una probabilidad de 0.745 siendo esta no significativa, es decir no existe relación entre 

variables. Así mismo, los resultados descritos en el Anexo 11 muestran que las estudiantes 

con alto nivel de nutrición tienen un rendimiento académico regular y bueno con un 73.4 

por ciento y 26.6 por ciento respectivamente, seguido de las estudiantes con nivel de 

nutrición medio tienen rendimiento académico regular el 65.4 por ciento, mientras que las 

estudiantes  con nivel de nutrición medio tienen un rendimiento académico bueno el 34.6 

por ciento. 

 

Estos resultados son similares a los publicados  por  Bomar y Hautman, (1990) con 

familias de raza negra, considerando a la pareja con uno de los cónyuges hipertenso y 

empleando el perfil del estilo de vida promotor de salud, se encontró que las mujeres tenían 

puntuación significativamente más alta en cuanto a la dimensión de nutrición y apoyo 

social, en relación a su cónyuge. 

 

Smeltzer (2002), refiere que la nutrición adecuada es el factor más significativo del 

que depende el estado de salud. Castilla (1993) refiere que la conciencia nutricional 

implica el conocimiento de la importancia de una dieta equilibrada. 

 



 
 

 

La cultura, tradición, hábitos y costumbres de la familia, la economía, 

disponibilidad de los recursos, la educación e información suficiente y adecuada, son 

factores que determinan o condicionan el valor de nutrición de los alimentos, las técnicas y 

formas de prepararlos, la periodicidad y el momento en que se ingieren y la decisión de la 

familia en los alimentos en la mesa (Inostroza, 1995). 

 

Del puntaje de Apoyo Interpersonal presenta un valor de correlación de Pearson 

de 0.41 con una probabilidad de 0.045 siendo esta  significativa, es decir si existe relación 

entre variables.  

 

Los hallazgos del presente estudio muestran que las estudiantes con alto nivel de 

apoyo interpersonal tienen un rendimiento académico regular y bueno con un 76.6 por 

ciento  y 23.4 por ciento respectivamente, seguido de las estudiantes con nivel de apoyo 

interpersonal medio tienen un rendimiento académico regular el  60.5 por ciento, mientras 

que las estudiantes con nivel de apoyo interpersonal medio tienen un rendimiento 

académico bueno el 39.5 por ciento. (Anexo 12). Lo que demuestran que la mayoría de las 

estudiantes tienen un estilo de vida alto en esta dimensión, lo cual se podría explicar, a que 

este grupo humano cuentan con redes de apoyo adecuado como son su familia, amigos, 

compañeros de estudio, profesores, los que constituyen el soporte que se necesita para el 

logro de su bienestar y favorece a un buen rendimiento académico. 

 

Estos resultados coinciden con los encontrados por Pinedo (1998) en su estudio 

sobre estilo de vida, factores socio demográficos y bienestar percibido en asegurados 

hipertensos, quien concluyo que el 79% de estos pacientes presentó un estilo de vida 



 
 

 

favorable en la dimensión de apoyo interpersonal. Así mismo estos resultados concuerdan 

por los encontrados por Tello (1992), por Briones y Céspedes (2001). 

 

El apoyo interpersonal, conocido también como: respaldo social o ayuda mutua, 

constituye uno de los mecanismos que conduce a la promoción de la salud; se refiere a los 

esfuerzos que hacen las personas para afrontar las situaciones de crisis, colaborando unos 

con otros, prestándose mutuo apoyo emocional, compartiendo ideas, información y 

experiencia. El apoyo interpersonal puede surgir en el contexto de la familia, vecindario o 

grupos de autoayuda (Papalia, 1994; Philip, 1997). 

 

Respecto al puntaje de Manejo de Estrés presenta un valor de correlación de 

Pearson de 0.48 con una probabilidad de 0.041 siendo esta  significativa, es decir si existe 

relación entre variables.  

 

Los resultados en el presente estudio muestran que las estudiantes con alto nivel de 

manejo de estrés tienen un rendimiento académico regular y bueno el 75.2 por ciento y 

24.8 por ciento respectivamente, seguido de las estudiantes con nivel manejo de estrés 

medio tienen un rendimiento académico regular el 58.6 por ciento, mientras que las 

estudiantes con nivel de manejo de estrés medio tienen un rendimiento académico bueno el 

41.4 por ciento (Anexo 13). Dichos resultados pueden deberse a que el estudiante cuenta 

con redes de apoyo adecuados, han desarrollado y fortalecido sus habilidades para 

enfrentar oportuna y adecuadamente acontecimientos, circunstancias o situaciones 

estresantes; contribuyendo así a la conservación de su equilibrio. 

 



 
 

 

Estos resultados son similares a los reportados por Briones y Céspedes (2001) sobre 

estilo de vida promotor de salud y bienestar percibido del adulto mayor, en el que se 

encontró que un 9807% de adultos mayores presentó un estilo de vida saludable en esta 

dimensión. Estos hallazgos también concuerdan con lo encontrado por Pinedo (1998), 

Tello (1992; 1995), Pérez (1996), Molleda y Sánchez (1998), Rodríguez (1998), Ellen y 

Fernández (2006). 

 

El estrés como parte de vida moderna, se ha vuelto inevitable en las sociedades 

urbanas y tecnificadas, donde son excesivos los niveles de productividad e impuestos, así 

como la responsabilidad de salud (Ignatavicius, 1995). Al respecto Morris (1992), señala 

que las estrategias para el manejo del estrés podrían centrarse sobre todo en cambiar la 

situación que originó el problema, esto supone fortalecer el apoyo interpersonal, 

desarrollar recursos y habilidades personales para incrementar la autonomía y disminuir los 

sentimientos de impotencia. 

 

El manejo del estrés constituye un aspecto fundamental fomento de la salud, los 

estudios muestran los efectos dañinos que tiene el estrés en su salud, y su relación causa – 

efecto con enfermedades infecciosas, accidentes de tránsito y algunos padecimientos 

crónicos (Smeltzer, 2002). 

 

En general el puntaje del Estilo de Vida y Rendimiento Académico presentan un 

valor de correlación de Pearson de 0.44 con una probabilidad de 0.047 siendo esta 

significativa, es decir si existe relación entre ambas variables. Por lo que podemos colegir 

que a mejor estilo de vida hay mayor probabilidad de tener un buen rendimiento 

académico. 



 
 

 

 

V. CONCLUSIONES 

• El nivel de Estilo de Vida de las Estudiantes de Enfermería fue en mayor porcentaje 

alto (78.1 por ciento) con un  21.9 por ciento en el nivel bajo, siendo las 

dimensiones Autorrealización, Ejercicio,  Manejo del Estrés y Responsabilidad en 

Salud las que obtuvieron los mayores porcentajes. 

 

• El mayor porcentaje de Estudiantes de Enfermería presentaron un regular 

rendimiento académico (70.1 por ciento), seguido de un 29.9 por ciento de 

estudiantes con buen rendimiento académico, no se encontró ningún estudiante con 

mal rendimiento académico. 

 

• El Estilo de Vida del Estudiante de Enfermería tiene relación significativa con el 

rendimiento académico.  Las dimensiones del estilo de vida: autorrealización y 

ejercicio son altamente significativas para el rendimiento académico del Estudiante 

de Enfermería; la dimensión responsabilidad en salud, apoyo interpersonal y 

manejo del estrés son significativas para el rendimiento académico, mientras que la 

dimensión nutrición no fue significativa. 

 



 
 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

• La Facultad de Enfermería y otras instituciones formadoras de profesionales de la 

salud, deben incluir en la programación curricular o extracurricular temas 

relacionados con la promoción de estilos de vida saludables en todas sus 

dimensiones. 

 

• La aplicación de nuevas metodologías de aprendizaje en la Facultad de Enfermería 

que permitan mejorar el rendimiento académico de las estudiantes. 

 

• La profundización de las variables de estudio mediante otros estudios de 

investigación en estudiantes de la Facultad de Enfermería y de Ciencias de la Salud, 

ya que éstos son fuentes de información y formación del cuidado de la salud de las 

personas a través de la promoción de conductas saludables. 
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   . ANEXOS  

 
 



 
 

 

ANEXO 1 
 

TAMAÑO DE MUESTRA 
 

Para asegurar la representatividad del estudiante de enfermería, se determinará la 

distribución de la encuesta sobre el estilo de vida a las estudiantes de cada ciclo, 

asegurando la máxima confiabilidad y el mínimo error.  

        z2 (p.q) 

                        d2 

z = número de unidad de error estándar igual a la probabilidad deseada. 

P = tasa de prevalencia desconocida (proporción en relación a la unidad) 

q = 1 – p 

d = tolerancia permisible de variación de la media de la muestra 

N = total de estudiantes de enfermería de 2007- II 

  

 (2)2 ( 0.45.x 0.55) 

    

        (0.5)2 

 

     4 (0.2475) 

        0.0025 

      0.99   

 

    

 

n= 396 

f = Fracción muestral. 

n     x 100 

     N 

   396 x 100 

     354 

f =1.11 x 100 

 

Si el valor obtenido es menor o igual al 5 %, entonces no habrá ningún problema con el 

tamaño de la muestra ya calculada. Por el contrario si el valor obtenido con la fracción 

muestral es mayor al 5%, entonces el siguiente recurso es la muestra ajustada. 

       n           396    

 

                                       

       

   

 

1 + 3961 + n

n = 

n = 

n = 

f = f =

nf = nf = nf =186.9 

n = 
0.0025 

N 354



 
 

 

     DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES SEGÚN CICLO DE ESTUDIOS 

 

 

 

 

 

 

Ciclo N° de Alumnas % N° de Muestra 

I 76 21.5 40 

III 75 21.2 40 

V 72 20.3 38 

VII 64 18.1 34 

IX 67 18.9 35 

Total 354 100 187 



 
 

 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
“CUESTIONARIO DEL ESTILO DE VIDA” 

Elaborado por Walker, Sechrist y Pender (1987), 

                                                  Modificada por: Núñez y León, 2008  

 

Ciclo Académico:.................    N° de Matricula: ............................... 

INSTRUCCIONES. A continuación le voy hacer una serie de preguntas, le voy a leer pausadamente algunas 

frases que corresponden al modo en que usted vive actualmente o a los hábitos personales. Usted nos hará el 

favor de responder a cada frase en la manera mas exacta posible, indicándome la frecuencia con que usted 

lleva a cabo cada acto mencionado, le voy a repetir tanto las frases como la frecuencia, que son las 

siguientes: 

N = Nunca; V = A veces; F = Frecuentemente; S = Siempre. 

Estilo de Vida N A F S

1. Está Ud., consciente de las fuentes de tensión o preocupación en su vida.      

2. Se siente Ud., feliz y contento/a.         

3. Hace Ud., ejercicio vigoroso por 20 a 30 minutos al menos 3 veces por semana.     

4. Come Ud. 3 comidas al día.         

5. Lee Ud., libros acerca de la salud.        

6. Esta Ud., consciente de sus fuerzas y de sus debilidades.      

7. Trabaja Ud., en apoyo o para el logro de metas a largo plazo que se traza en su vida.

  

    

8. Elogia o alaba fácilmente a otras personas por sus éxitos.     

9. Se hace un análisis de sangre para saber el nivel de hemoglobina.      

10. Lee Ud., las etiquetas de las comidas empaquetadas, enlatadas o conservas para 

identificar los ingredientes o nutrimentos.  

    

11. Pregunta a su doctor o busca otra opinión cuando no le convence las 

recomendaciones que le hace.   

    

12. Le interesa el futuro.          

13. Participa Ud., en programas o actividades de ejercicios físicos bajo supervisión.     

14. Sabe Ud., lo que quiere conseguir en esta vida.      

15. Le gusta dar y recibir cariños, abrazos, etc., de amigos íntimos.      

16. Mantiene adecuadas relaciones interpersonales con otros, como vecinos, compañeros 

de trabajo, etc.  

    



 
 

 

 

 

 

 

17. Incluye en sus comidas, alimentos que contengan fibra, por ejemplo, granos, frutas, 

verduras.   

    

18. Diariamente Ud., dedica 15 ó 20 minutos al relajamiento o meditación.      

19. Conversa con profesionales calificados sus inquietudes respecto al cuidado de su 

salud.    

    

20. Respeta sus logros y éxitos.         

21. Cuando Ud., realiza ejercicio físico controla su pulso.     

22. Dedica su tiempo a los amigos íntimos.       

23. Se hace la Prueba de Papanicolaou cada año.     

24. Asiste a Programas Educativos Sobre El Mejoramiento Del Medio Ambiente.      

25. Para Ud., cada nuevo día lo ve como interesante y que tiene desafíos.  

    

    

26. Todos los días Ud., consume alimentos balanceados que incluyan tanto vegetales, 

frutas, carne, legumbres o granos. 

    

27. Ud., relaja los músculos antes de dormir.      

28. Encuentra de su agrado y satisfacción el ambiente donde vive.   

29. Hace Ud., actividades físicas de recreación, como: Caminar, Nadar, Jugar Fútbol, 

Montar en Bicicleta, etc. 

  

30. Es Ud., expresivo al demostrar fácilmente el interés, el amor y el calor humano hacia 

otras personas.  

  

31. Piensa Ud., en cosas agradables antes de dormir.    

32. Se realiza el Auto Examen de Mamas mensualmente.   

33. Encuentra Ud., maneras positivas para expresar sus sentimientos.    

34. Pide información a los profesionales de salud sobre como cuidarse o como 

conservarse bien de salud.  

  

35. Ud., mismo examina su cuerpo para observar o detectar cambios o alguna señal de 

peligro, cuando menos una vez al mes.   

  

36. Es Ud., realista en las metas que se propone alcanzar.   

37. Usa Ud., métodos específicos para controlar la tensión o preocupación.    

38. Asiste Ud., a Programas Educativos sobre el Cuidado de la Salud, incluyendo el 

Control De Vacunas: Hepatitis B, Antitetánica, Sarampión.    

  

39. Cree Ud., que su vida tiene un propósito.    

40.  Come Ud., al levantarse en la mañana.    

41. Refiere al médico cualquier síntoma extraño.  

42. Se respeta y cuida a sí mismo/a.  

  



 
 

 

 

43. Hace ejercicios para estirar los músculos al menos 3 veces por semana.      

44. Escoge comidas que no contengan ingredientes artificiales o químicos para conservar 

la comida.  

    

45. Se da Ud., un tiempo para el descanso o la siesta diariamente.       

46. Se hace un análisis de sangre para saber el nivel de colesterol.      

47. Toma la vida con entusiasmo y optimismo.     

48. Cree Ud., que según pasan los años su vida está mejorando.     

49.   Conversa con amigos íntimos acerca de sus preocupaciones y problemas personales.

  

    



 
 

 

ANEXO 3 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE ESTILO DE VIDA 
 

 

DIMENSIONES ITEMS ESCALA EVALUACIÓN 

Autorrealización 13 

0 - 13 Bajo 

14 - 26 Medio 

27 - 39 Alto 

Responsabilidad de salud 12 

0-11 Bajo 

13 - 24 Medio 

25-36 Alto 

Ejercicio 5 

0-5 Bajo 

06 - 10 Medio 

11 - 15 Alto 

Nutrición 6 

0-6 Bajo 

07 - 12 Medio 

13 -18 Alto 

Apoyo interpersonal 6 

0-6 Bajo 

07 - 12 Medio 

13 -18 Alto 

Manejo de estrés 7 

0-7 Bajo 

8 - 14 Medio 

15-21 Alto 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 4 
 

FORMATO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 2007 II  
 

• Promedios ponderados 
 

II 

Bueno 11.623 - 14.934 

Regular 15.178 - 15.556 

IV 

Bueno 15.023 – 15.809    

Regular  12.636 - 14.952     

VI 

Bueno 15.001 - 15.526 

Regular 11.013 - 14.961 

VIII 

Bueno 15.042 – 15.705   

Regular 12.478 – 14.978   

X 

Bueno 15.014 – 15.385   

Regular 12.883 – 14.992   
 

 

Fuente: Unidad de Registro Técnico de la Escuela de Enfermería de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 



 
 

 

ANEXO 5 

 

 

• Comida chatarra 

 
 

 
 
 
• Baja 

Autoestima
  

 
 
 

• Mal uso del  
Tiempo Libre 
 
 
 
 

• Aislamiento 
 
 
 
 
 

• Sedentarismo 
 

 
 
 

• Nutrición  
 
 
 
 

• Manejo del 
estrés 
  

 
 

 
 

• Autorrealización  
 
 
 
 

• Apoyo 
 Interpersonal 

 
 
 
 

• Ejercicio 
 

 
Es la manera o forma en que las 
personas asumen sus actividades cada 
día basado en la interacción entre 
condiciones de vida y las pautas de 
conductas determinadas por los 
factores y características personales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

El estilo de vida y la actividad   
cotidiana pueden condicionar la salud 
y la enfermedad del hombre, ya sea 
por el trabajo que realiza, por las 
características de su nutrición, por su 
vida sexual, entre otras actividades.  
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Tengas objetivos de vida y 
plan de acción 

 Mantener: autoestima, sentido 
de pertenencia, identidad. 

 Mantener: autodecisión, 
autogestión, deseo de 
aprender. 

 Brindar afecto y mantener la 
integración social y familiar. 

 Capacidad para el auto 
cuidado. 

 Tener alimentación adecuada 
 Seguridad social en salud y 
control de factores de riesgo 
como: obesidad, vida 
sedentaria, tabaquismo, 
alcoholismo, abuso de 
medicamentos, estrés. 

 Ocupación de tiempo libre y 
disfrute del ocio. 

 Comunicación y participación 
a nivel familiar y social. 

 Accesibilidad a programas de 
bienestar, salud, educación, 
culturales, recreativos, entre 
otros.

 
 Tenga una actitud mental 

saludable  
 

 Disfrute de diversiones  sanas.  
 
 
 
 
 
 

 Realiza deporte en tu tiempo 
libre. 
 

 Participa en las actividades 
culturales que organiza tu 
comunidad.  

 
 
 
 
 
 
 

 Se dueña/o de tus propias 
decisiones. 
 

 No te dejes presionar por nadie 
en cuanto a lo que debes y no 
debes hacer.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABLES:  

 León Castro Verónica. Elizabeth 
 Núñez Zapata Olivia Gianina 

 
TRUJILLO – PERÚ  

2008 



 
 

 

ANEXO 6 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

Estimado Estudiante en conjunto con la Universidad Nacional de Trujillo estamos interesadas en 

realizar un estudio de investigación intitulado “Estilo de Vida en el Rendimiento Académico del 

Estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 2008”. De Las 

Bachilleres en Enfermería Verónica León Castro y Núñez Zapata Olivia, este estudio tiene por objeto 

conocer cómo es el estilo de vida del estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

Cabe resaltar que ninguno de los procedimientos a utilizarse en la investigación pondrá en riesgo su 

salud y bienestar. Además de habérseme aclarado que no harán ningún gasto, ni recibirán ninguna 

contribución económica por su participación. 

Las respuestas suyas tanto como de las demás participantes serán manejadas con la más estricta 

reserva, garantizándole que nadie se enterará de sus respuestas. 

 

Agrademos anticipadamente por su colaboración. 

 

 

LAS AUTORAS. 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 7 

 
 

 

CUADRO 5: ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DEL PUNTAJE DEL ESTILO DE VIDA POR 
DIMENSIONES Y PUNTAJE DE  RENDIMIENTO ACADEMICO DEL ESTUDIANTE DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2008. 
 

Variables Valor Mínimo Valor Máximo Media Desviación Estándar

Puntaje de autorrealización 15 38 31 4.97 

Puntaje de responsabilidad en 
salud 12 28 19 4.76 

Puntaje de ejercicio 8 15 10 3.36 

     

Puntaje de nutrición 8 17 13 3.06 

Puntaje de apoyo interpersonal 9 20 14 2.84 

Puntaje de manejo de estrés 8 18 13 3.33 

Puntaje de estilos de vida 67 138 101 15.32 

Puntaje de rendimiento 
académico 11 17 14 1.08 

Fuente:  Escala de Estilo de Vida y Formato de Rendimiento Académico 



 
 

 

ANEXO 08  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUADRO 6: NIVEL DE AUTORREALIZACION Y NIVEL DE RENDIMIENTO ACADEMICO DEL ESTUDIANTE DE LA
FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2008 

Nivel de Rendimiento Académico 

Nivel de Autorrealización 

Total 

Medio Alto 

N° % N° % N° % 

Regular 25 53.2 106 75.7 131 70.1 

Bueno 22 46.8 34 24.3 56 29.9 

Total 47 100.0 140 100.0 187 100.0 

Fuente:  Escala de Estilo de Vida: Autorrealización y Formato de Rendimiento Académico 

Valor Chi-Cuadrado: X2 = 8.508     probabilidad   p= 0.004   (≤0.01  ó 1%)    Altamente significativo  
 



 
 

 

 
ANEXO 9 

 

CUADRO 7: NIVEL DE RESPONSABILIDAD EN SALUD Y NIVEL DE RENDIMINETO ACADEMICO DEL ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE 
ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2008 

Nivel de Rendimiento Académico 

Nivel de Responsabilidad en 
Salud 

Total 

Medio Alto 

N° % N° % N° % 

Regular 36 59.0 95    75.4 131 70.1 

Bueno 25 41.0 31 24.6 56 29.9 

Total 61 100.0 126 100.0 187 100.0 

Fuente: Escala de Estilo de Vida: Responsabilidad en Salud y Formato de Rendimiento Académico 

Valor Chi-Cuadrado: X2 = 5.257    probabilidad   p= 0.022   (≤0.05  ó 1%)   Significativo. 



 
 

 

ANEXO 10 
 

CUADRO  8: NIVEL DE EJERCICIO Y NIVEL DE RENDIMINETO ACADEMICO DEL ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2008 

Nivel de Rendimiento Académico 

Nivel de Ejercicio 

Total 

Medio Alto 

N° % N° % N° % 

Regular 31 56.4 100 75.8 131 70.1 

Bueno 24 43.6 32 24.2 56 29.9 

Total 55 100.0 132 100.0 187 100.0 

Fuente: Escala de Estilo de Vida: Ejercicio y Formato de Rendimiento Académico 

Valor Chi-Cuadrado: X2 = 6.961   probabilidad   p= 0.008   (≤0.01  ó 1%)    Altamente significativo. 

 



 
 

 

 
ANEXO 11 

 

 
 

CUADRO  9: NIVEL DE NUTRICION Y NIVEL DE RENDIMINETO ACADEMICO DEL ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2008 

Nivel de Rendimiento Académico 

Nivel de Nutrición 

Total 

Medio Alto 

N° % N° % N° % 

Regular 51 65.4 80 73.4 131 70.1 

Bueno 27 34.6 29 26.6 56 29.9 

Total 78 100.0 109 100.0 187 100.0 

Fuente:  Escala de Estilo de Vida:  Nutrición  y Formato de Rendimiento Académico 

Valor Chi-Cuadrado: X2 = 1.390   probabilidad   p= 0.238  (>0.05  ó 5%)    No significativo. 



 
 

 

 
ANEXO 12 

 
 

 

CUADRO 10: NIVEL DE APOYO INTERPERSONAL Y NIVEL DE RENDIMINETO ACADEMICO  DEL ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE 
ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2008 

Nivel de Rendimiento Académico 

Nivel de Apoyo Interpersonal 

Total 

Medio Alto 

N° % N° % N° % 

Regular 46 60.5 85 76.6 131 70.1 

Bueno 30 39.5 26 23.4 56 29.9 

Total 76 100.0 111 100.0 187 100.0 

Fuente: Escala de Estilo de Vida:  Apoyo Interpersonal y Formato de Rendimiento Académico 

Valor Chi-Cuadrado: X2 = 5.540   probabilidad   p= 0.019 (≤0.05  ó 5%)    Significativo. 



 
 

 

 
ANEXO 13 

 
 

CUADRO 11: NIVEL DE MANEJO DE ESTRÉS  Y NIVEL DE RENDIMINETO ACADEMICO DEL ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2008 

Nivel de Rendimiento Académico 

Nivel de Manejo de Estrés 

Total 

Medio Alto 

N° % N° % N° % 

Regular 34 58.6 97 75.2 131 70.1 

Bueno 24 41.4 32 24.8 56 29.9 

Total 58 100.0 129 100.0 187 100.0 

Fuente: Escala de Estilo de Vida: Manejo de Estrés  y Formato de Rendimiento Académico 

Valor Chi-Cuadrado: X2 = 5.239  probabilidad   p= 0.022 (≤0.05  ó 5%)    Significativo. 

 



 
 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA DE TESIS 

 

Yo Ms. Flor María del Rosario Huertas Angulo, Profesora Principal del 

Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño de la Universidad Nacional de 

Trujillo, certifico brindar asesoría en la investigación intitulada “Estilo de Vida y 

Rendimiento Académico del Estudiante de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 2008” de las Bachilleres en Enfermería León 

Castro Verónica y Núñez Zapata Olivia. 

 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas, para los fines que 

estime conveniente. 

 

Trujillo, 07 de Noviembre de  2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ms. Flor Huertas Angulo 

          Asesora 

        Código 2871 

 



 
 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA DE TESIS 

 

Yo Dr. Carlos Tello Pompa, Profesor Principal del Departamento de Enfermería 

Salud Familiar y Comunitaria de la Universidad Nacional de Trujillo, certifico brindar 

asesoría en la investigación intitulada “Estilo de Vida y Rendimiento Académico del 

Estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2008” de las Bachilleres en Enfermería León Castro Verónica y Núñez Zapata Olivia. 

 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas, para los fines que 

estime conveniente. 

 

Trujillo, 07  de Noviembre de  2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dr. Carlos Tello Pompa 

          Co - Asesor 

        Código 4676 

 


