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RESUMEN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (0MS), más de dos terceras 

partes de las muertes en el mundo son por enfermedades crónicas, las 

cuales están asociadas a estilos de vida insanos. Estos principales 

padecimientos son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, y las 

enfermedades pulmonares crónicas. La ateroesclerosis es un  proceso 

patológico que lleva a la enfermedad coronaria, enfermedad cerebro 

vascular y enfermedad arterial periférica, esta se explica en parte por 

malos hábitos de salud, como la dieta alta en grasas saturadas y por el 

consumo del cigarrillo, las enfermedades pulmonares crónicas tales 

como el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica están asociadas al 

cigarrillo. Adicionalmente, el cigarrillo aumenta el riesgo de neumonía y 

empeora el asma así  también se asocia a 7 cánceres diferentes del 

cuerpo, como pulmón, laringe, estómago entre otros. 

 

Los malos hábitos alimenticios y el alcohol se asocian a cánceres del 

tubo digestivo. La hipertensión arterial es una de las enfermedades más 

frecuentes en el mundo, asociada con el aumento de peso, la ingesta de 

sal siendo un factor importante asociado con la ateroesclerosis. La 

diabetes no insulinodependiente, además de la herencia, está asociada 

con hábitos alimenticios inadecuados. Adicionalmente el estrés aumenta 

la presión arterial y puede empeorar el proceso de la ateroesclerosis. 

 

El consumo regular de alimentos que de forma natural son ricos en 

antioxidantes como frutas, vegetales, granos integrales, legumbres y 

condimentos a partir de hierbas, está estrechamente asociado con 

beneficios para la salud. Las personas que consumen estos alimentos 

ingieren niveles variados de compuestos activos y protectores de 

fatales enfermedades. 



 

 

Desde la perspectiva de la Educación para la Salud, el mantener hábitos 

saludables en nuestro estilo de vida y la forma como cuidamos nuestro 

cuerpo es fundamental en la prevención de enfermedades y el 

mantenimiento de nuestra salud. Es importante recordar que estos 

hábitos deben ser inculcados desde la niñez y mantenerse durante toda 

la vida. Un estilo de vida saludable proporciona beneficios que van más 

allá del alcance personal, pues no sólo ayuda a mantener la propia 

salud, sino que además representa importantes ventajas para la familia, 

la sociedad y la economía. 

 

Por lo expuesto anteriormente se creyó conveniente realizar un estudio 

de investigación sobre:¿Cuáles son los Estilos de Vida de los Oficiales 

Alumnos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, en el año 2008?. 

Teniendo como objetivo general: Determinar los Estilos de vida de los 

Oficiales Alumnos de la Escuela superior de Guerra del Ejercito y como 

objetivos específicos: Identificar los Estilos de vida de los Oficiales 

Alumnos de la Escuela superior de Guerra del Ejercito, en su dimensión 

biológica y  social. 

 

En relación a la metodología el presente estudio es de nivel aplicativo, 

tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal, el estudio se 

realizó en la Escuela Superior de Guerra del Ejercito, ubicada en el 

distrito de Chorrillos, en el cual la población son los oficiales alumnos 

que estudian en dicha escuela. El instrumento que se utilizó para la 

recolección de datos fue un formulario tipo cuestionario. 

 

PALABRAS CLAVES: Estilos de Vida, Dimensión Biológica, Dimensión 

social. 
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PRESENTACION 

 

La evolución de la sociedad conlleva múltiples cambios en todos los aspectos de 

la vida humana, en el cual las enfermedades crónicas y no las infecciosas son 

las que lideran las causas de mortalidad. Aunque se ha clarificado que las 

verdaderas causas de muerte tienen que ver con factores de riesgo prevenibles 

mediante cambios sociales (ambientales) y de comportamiento, los 

determinantes sociales requieren cambios políticos profundos no solo a nivel 

nacional sino global,  para convertir estos determinantes sociales, de amenazas 

a herramientas a favor de una mejora de la calidad y estilos de vida. 

EL llamado “Estudio de los Siete Países” realizado en la década del sesenta 

puso de manifiesto el papel del estilo de vida, el entorno y fundamentalmente la 

dieta en la salud de estas poblaciones. Por este estudio la dieta mediterránea se 

ha impuesto como patrón dietético, basada en frutas, verduras y cereales 

integrales como elementos protectores contra enfermedades crónicas no 

transmisibles. Aunque la dieta mediterránea tiene alimentos propios de su 

entorno como el olivo, la uva y el trigo como sus representantes más 

significativos, sin embargo, ofrece los productos clave que pueden encontrarse 

en otras fuentes, que indican lo que no debe faltar en una alimentación 

equilibrada, agradable, sana y con elementos protectores para evitar la 

enfermedadI (1) 

Sin embargo los estilos de vida sedentarios son los que predominan en casi 

todas las zonas urbanas en el mundo entero. Tanto es así, que la inactividad 

constituye uno de los grandes factores de riesgo que explican las proporciones 

epidémicas actuales de las enfermedades no  transmisibles. En el “Informe  

sobre la salud en el mundo 2002”, el sedentarismo es una de las cinco causas 

de enfermedad y muerte prematura  en nuestro continente. Para poder revertir 

las tendencias observadas en la actualidad habrá que implantar una amplia 

gama de estrategias, algunas de las cuales trascienden el ámbito de la salud 

pública. Se necesitan actividades programáticas sostenibles destinadas al 



 2

individuo, así como a comunidades enteras, junto con iniciativas para dar mayor 

impulso a los estilos de vida activos mediante modificaciones ambientalesI (2) 

 

Está ampliamente demostrado que la alimentación y la salud caminan de la 

mano, ya que existen muchos estudios que relacionan la dieta y las 

enfermedades crónicas (cardiovasculares, obesidad, diabetes mellitus, etc). Por 

tanto una gran proporción de enfermedades que  pueden prevenirse en la 

actualidad, están relacionadas con nuestro comportamiento alimentario y malos 

estilos de vida... (3) 

 

Según las conclusiones preliminares de un estudio de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) sobre factores de riesgo, los modos de vida sedentarios son una 

de las 10 causas fundamentales de mortalidad y discapacidad en el mundo. Datos 

de esa organización revelan que aproximadamente dos millones de muertes 

pueden atribuirse cada año a la inactividad física. El sedentarismo aumenta las 

causas de mortalidad, duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular, de 

diabetes tipo II y obesidad. Aumenta el riesgo de hipertensión arterial, problemas 

de peso, osteoporosis, depresión y ansiedad. Además, es uno de los factores de 

riesgo para padecer cáncer de colon y de mama, entre otrosI (4) 

 

El presente estudio titulado “Estilos de Vida de los Oficiales Alumnos de la 

Escuela Superior de Guerra del Ejército”, tiene como objetivo determinar los 

estilos de vida de los Oficiales Alumnos en las dimensiones biológica y social, 

con el propósito de brindar información actualizada, acerca de los Estilos de 

vida de los Oficiales Alumnos de la ESGE a las entidades rectoras, de tal 

manera que servirá como marco de referencia a fin de formular estrategias y/o 

incorporar programas encaminados a la modificación de los estilos de vida. 

 

Consta de  Capitulo I: El problema, que incluye aspectos sobre planteamiento, 

delimitaciòn y origen del problema, formulación del problema, justificación, 

objetivos, propósito, antecedentes del estudio, marco teórico, y definición 

operacional de términos. Capitulo II. Material y Método, que expone el nivel, 
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tipo y método, descripción de la sede, población, técnica e instrumento, plan de 

recolección de datos, plan de procesamiento, presentación, análisis e 

interpretación de datos y consideraciones éticas; Capitulo III: Aspectos 

Administrativos, en el que se incluye los recursos, cronograma de actividades y 

presupuesto. Finalmente se presenta las Referencias Bibliográficas, 

Bibliografías y Anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. PLANTEAMIENTO, DELIMITACION Y ORIGEN DEL 

PROBLEMA 

El desarrollo social, industrial y económico, de las últimas décadas ha 

condicionado cambios importantes en los comportamientos y hábitos en la 

sociedad, lo que conlleva  a la aparición de nuevas patologías crónicas que 

pudieron ser evitadas, simplemente con la corrección de conductas y hábitos 

perniciosos desde antes, incluso desde la concepción hasta el periodo de la 

adolescencia. Los conceptos de modos y estilos de vida comienzan a ser objeto 

de las ciencias médicas en la segunda mitad del siglo XX a partir del 

redimensionamiento del concepto de salud y por tanto  de los determinantes de 

salud. Estos conceptos desarrollados anteriormente en otras ramas de las 

ciencias sociales, han contribuido a la mayor comprensión y operacionalizacion 

de los elementos no biológicos que intervienen en el proceso salud-enfermedad 

y  son  parte integrante de la medicina social, característica de nuestro sigloI 

(5) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (0MS), más de dos terceras partes 

de las muertes en el mundo son por enfermedades crónicas, las cuales están 

asociadas a estilos de vida insanos. Estos principales padecimientos son las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer, y las enfermedades pulmonares 

crónicas. La ateroesclerosis es un   proceso patológico que lleva a la 

enfermedad coronaria, enfermedad cerebro vascular y enfermedad arterial 

periférica, esta se explica en parte por malos hábitos de salud, como la dieta alta 

en grasas saturadas y por el consumo del cigarrillo, las enfermedades 

pulmonares crónicas tales como el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica 

están asociadas al cigarrillo. Adicionalmente, el cigarrillo aumenta el riesgo de 

neumonía y  empeora el asma, así  también se asocia a 7 cánceres diferentes 

del cuerpo, como pulmón, laringe, estómago entre otros... (6) 
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Los malos hábitos alimenticios y el alcohol se asocian a cánceres del tubo 

digestivo. La hipertensión arterial es una de las enfermedades más frecuentes 

en el mundo, asociada con el aumento de peso, la ingesta de sal siendo un 

factor importante asociado con la ateroesclerosis. La diabetes no 

insulinodependiente, además de la herencia, está asociada con hábitos 

alimenticios inadecuados. Adicionalmente el estrés aumenta la presión arterial 

y puede empeorar el proceso de la ateroesclerosisI. (7) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también indicó que 76% de todas 

las defunciones en el continente americano en el año 2000 se debieron a 

enfermedades no transmisibles, siendo esta proporción semejante a la 

encontrada en zonas desarrolladas de Europa (86%) y del Pacífico Occidental 

(75%). Ese mismo año se produjeron solo en América Latina 119 000 

defunciones vinculadas con estilos de vida sedentarios. (8).Según datos 

obtenidos de 24 países en la Región de las Américas, más de la mitad de la 

población es inactiva, es decir, no observa la recomendación de un mínimo de 

30 minutos  diarios  de actividad moderadamente intensa por lo menos 5 días a 

la semana (9). 

El consumo regular de alimentos que de forma natural son ricos en 

antioxidantes como frutas, vegetales, granos integrales, legumbres y 

condimentos a partir de hierbas, está estrechamente asociado con beneficios 

para la salud. Las personas que consumen estos alimentos ingieren niveles 

variados de compuestos activos y protectores de fatales enfermedades. (10) 

Desde la perspectiva de la Educación para la Salud, el mantener hábitos 

saludables en nuestro estilo de vida y la forma como cuidamos nuestro cuerpo 

es fundamental en la prevención de enfermedades y el mantenimiento de 

nuestra salud. Es importante recordar que estos hábitos deben ser inculcados 

desde la niñez y mantenerse durante toda la vida. Un estilo de vida saludable 

proporciona beneficios que van más allá del alcance personal, pues no sólo 

ayuda a mantener la propia salud, sino que además representa importantes 

ventajas para la familia, la sociedad y la economía. 
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Al interactuar con los Oficiales de la Escuela Superior de Guerra del ejercito, 

manifiestan: “Por lo recargado de los horarios de estudios no podemos realizar 

ejercicios físicos constantemente”,”Mi esposa no esta en Lima, tengo que 

comer en las cafeterías, aquí preparan muchas frituras”,”No duermo 

bien”,”Como no almuerzo en casa, en la noche me sirven mi almuerzo”,etc; 

entre otras expresiones. 

 

B. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Por lo expuesto anteriormente se ha creído conveniente realizar un estudio 

sobre: 

 

¿Cuáles son los Estilos de Vida de los Oficiales Alumnos de la Escuela 

Superior de Guerra del Ejercito, en el año 2008? 

 

C. JUSTIFICACION 

 

Uno de los factores de riesgo de mayor incidencia sobre las enfermedades 

crónico degenerativas, esta dado por el sedentarismo y estilos de vida no 

saludables, en tal sentido la enfermera que labora en los centros de formación 

militar debe desarrollar programas de información sobre factores de riesgo a la 

salud, favoreciendo la adopción de Estilos de Vida Saludables, en la 

alimentación balanceada, ejercicios físicos, descanso y sueño, en los Oficiales 

Alumnos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército. 

D. OBJETIVOS 

Los objetivos que se han formulado para el presente estudio son: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar los Estilos de vida de los Oficiales Alumnos de la 

Escuela Superior de Guerra del Ejército, en el año 2008. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Identificar los Estilos de vida de los Oficiales Alumnos de la 

Escuela Superior de Guerra del Ejército, en su dimensión 

biológica. 

 

• Identificar los Estilos de vida de los Oficiales Alumnos de la 

Escuela Superior de Guerra del Ejército, en su dimensión social. 

 

E. PROPOSITO 

 

Con los hallazgos del presente estudio, se pretende proporcionar información 

actualizada,  al Sr. Gral. (Director) y al personal de enfermería que labora en 

esta Escuela, de tal manera que servirá como marco de referencia a fin de 

formular estrategias y/o implantar programas encaminados a la modificación de 

los estilos de vida, el cual repercutirá en la adopción de estilos de vida 

saludables y en la mejora de la calidad de vida de los Oficiales Alumnos de la 

Escuela Superior de Guerra del Ejercito. 

 

F. MARCO TEORICO 

 

F.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Al revisar los antecedentes de estudios realizados, se han encontrados algunos 

relacionados, así tenemos que: 

Calvo González, Alejandro; Fernández Machín, Luis Manuel; Guerrero 

Guerrero, Lázaro; González García, Verónica Marlene; Ruibal León, Antonio 

Jacobo; Hernández Iglesias, Miriam, en Cali, Colombia, en el año 2000, 

realizaron un estudio sobre “Estilos de vida y factores de riesgo asociados a la 

cardiopatía isquémica”, los objetivos: fueron buscar la presencia de factores de 

riesgo coronarios; y evaluar estilos de vida, las formas clínicas de presentación 

y tratamiento; El método fue descriptivo, la población estuvo conformada por 

100 pacientes portadores de cardiopatía isquémica, la técnica fue la encesta y 
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el instrumento fue un formulario tipo cuestionario, el cual tuvo como 

conclusiones entre otras: 

 

“Los factores de riesgo más frecuentes fueron la HTA, el 
sedentarismo y el hábito de 
fumar”$$$$$$$$$....................................... 
“Al evaluar el estilo de vida de estos pacientes 
encontramos que los comportamientos no promotores de 
salud prevalecieron en la muestra, apareciendo con 
peores resultados los relacionados con responsabilidad 
con la salud, soporte interpersonal y ejercicio físico”$. 
(11) 
 

 
Nelson Mejía Escobar, en Medellín, Colombia, en el año 1997, realizó un 

estudio sobre “Descripción de actitudes y prácticas en estilos de vida 

saludables, en médicos y personal de enfermería, Metrosalud, 1997”, Los 

objetivos fueron: describir las actitudes y practicas en Estilos de Vida Saludable 

y la actitud hacia la promoción de la salud, de médicos y del personal de 

Enfermería. El método fue descriptivo observacional, la muestra estuvo 

conformada por 270 médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería, la técnica 

fue la encuesta y el instrumento fue un cuestionario, Las conclusiones fueron 

entre otras: 

 

“La proporción en estilos de vida saludable encontrada fue 
del 22 por ciento, siendo mayor para los médicos, seguido 
por enfermeras, y luego por los auxiliares”...(12) 

 

Villareal Ramírez, Sara María, en Costa Rica, en el año 2000 y 2001, realizó 

un estudio sobre “Prevalencia de la obesidad, patologías crónicas no 

transmisibles asociadas y su relación con el estrés, hábitos alimentarios y 

actividad física en los trabajadores del Hospital de la Anexión”, cuyo objetivo 

fue: determinar la importancia de la nutrición, la obesidad, los estilos de vida y 

el estrés, como parte de la visión de salud ocupacional entre los trabajadores 

del Hospital de La Anexión, El método fue descriptivo, la muestra fue obtenida 

mediante el muestreo estratificado y focalizado al azar del 30 por ciento del 

total de los empleados hospitalarios, lo que correspondió sobre un universo de 

431 personas a 129 individuos,  el 50  por ciento entre los 40 y 49 años de  edad 
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y la mayoría mujeres, El instrumento que se utilizó fue un cuestionario y la 

técnica que se utilizo fue la entrevista, Las conclusiones fueron entre otras: 

 

“Un porcentaje considerable de la población (77%) presenta 
algún grado de obesidad”$$$$$$$$ 
“Menos de la mitad de la población realiza algún tipo de 
ejercicios físicos.”$$$$$$$$$$$$$$. 
“Se encuentra una alta ingesta calórica tanto en hombres  
como mujeres  y un alto porcentaje de personas consumen 
alimentos fritos”$$$$$$$. 
“Mas de la mitad de la población consume 
alcohol”$$$$$$$$$$$$$$$$$ (13) 
 

 

Maritza Mendoza Sovero, en Lima, Perú, en el año 2006, realizó un estudio 

sobre “Estilos de vida de los estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2006”, los objetivos fueron: Determinar los 

estilos de vida que tiene los estudiantes de enfermería de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, el método fue descriptivo de corte transversal, la 

población estuvo conformada por 80 alumnos, la técnica fue la encuesta y el 

instrumento el cuestionario, las conclusiones a las que llego fueron entre otras: 

  
“Los estilos de vida de los estudiantes de enfermería son 
desfavorables, Lo que puede desencadenar deterioro en su 
salud física y mental y no desarrollar sus actividades 
adecuadamente”$$$$$$$$$ 
“Los estilos de vida de los estudiantes de enfermería en su 
dimensión biológica son desfavorables, relacionado a una 
inadecuada alimentación, no descansan lo suficiente y no 
practican ejercicios”$$ 
“Los estilos de vida de los estudiantes de enfermería en su 
dimensión social son en su mayoría favorables, lo que se 
refiere a que los alumnos participan en actividades 
recreativas en su tiempo libre y no practican conductas 
adictivas relacionadas con el consumo de alcohol y 
tabaco”$$$$$$$$...(14) 
 

 
Por lo expuesto anteriormente, podemos expresar que es de mucha 

importancia intensificar la Promoción de la Salud y los Estilos de Vida 

Saludables, en los adultos, para disminuir la incidencia de enfermedades 

crónicas y degenerativas, disminuyendo las conductas de riesgo y nocivas para 

la salud. 
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F.2 Base Teórica 

 

Estilos de vida 

 

La Organización Mundial de la Salud define el estilo de vida como un conjunto 

de patrones de comportamiento identificable y relativamente estable en el 

individuo o en una sociedad determinada. Dicho estilo de vida resulta de las 

interacciones entre las características individuales, la interacción social y las 

condiciones de vida socioeconómica y ambiental en que viven las personas. 

Algunos estilos de vida incluyen patrones de comportamiento específicos, que 

miden el bienestar del individuo actuando como factores de protección o de 

riesgoI (15) 

 

Bibeau y col 1985, define los estilos de vida desde una perspectiva integral, es 

decir, es necesario considerar los estilos de vida como parte de una dimensión 

colectiva y social, que comprende tres aspectos interrelacionados: el material, el 

social y el ideológico (En lo material, el estilo de vida se caracteriza por 

manifestaciones de la cultura material: vivienda, alimentación, vestido; En lo 

social, según las formas y estructuras organizativas: tipo de familia, grupos de 

parentesco, redes sociales de apoyo y sistemas de soporte como las 

instituciones y asociaciones y en el plano ideológico, los estilos de vida se 

expresan a través de las ideas, valores y creencias que determinan las 

respuestas o comportamientos a los distintos sucesos de la vida.  

 

Desde esta perspectiva integral, los estilos de vida no pueden ser aislados del 

contexto social, económico, político y cultural al cual pertenecen y deben ser 

acordes a los objetivos del proceso de desarrollo que como fue expuesto es 

dignificar la persona humana en la sociedad a través de mejores condiciones de 

vida y de bienestarI(16) 

 

Rolando Arellano nos dice que el Estilo de Vida es un patrón que cumple con 

funciones: caracterizar al individuo y dirigir su conductaI (17) 
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• Patrón que caracteriza al individuo: El estilo de vida seria aquel patrón 

más o menos consistente de comportamiento que caracteriza al 

individuo en la forma de ser y expresarse. En cierta forma se asemeja 

mucho al concepto de personalidad, pues nos permite reconocer al 

individuo a través de conductas muy distintas. El estilo de vida  posibilita 

encontrar la unidad dentro de la diversidad proporcionando unidad y 

coherencia en el comportamiento de un sujeto o un grupo de sujetos. Si 

embargo el concepto de estilos de vida es mas amplio que el de 

personalidad ya que engloba no solo elementos psicológicos sino 

también comportamientos y características externas los cuales son 

determinadas y a su vez determinan la manera de ser y actuar fuera del 

individuo. 

• Patrón que dirige la conducta. El estilo de vida no solo caracteriza u 

organiza al individuo, también lo dirige. Este carácter fundamental fue 

subrayada por el psiquiatra Alfred Adler, quien acuño el termino desde 

un punto de vista centrado en el plan de vida del individuo, para el los 

estilos de vida hacen referencia a la meta que una persona se fija y a los 

medios que se vale para alcanzarlos. El concepto de estilos de vida 

como patrón que dirige el comportamiento, se corresponde con una 

perspectiva más dinámica de la conducta humana. El estilo de vida 

integraría en su interior diferentes valores, creencias, rasgos de la 

personalidad, afectos, comportamientos y otros rasgos que definen al 

individuo, proporcionándole dirección y enfoque. En este sentido los 

estilos de vida estaría  sumamente  relacionado  con el estudio de 

valores de los individuosI(18) 

 

Adler (1929) señala que:”cada persona desarrolla un estilo de vida cuya base 

se desarrolla en los primeros años de vida, refiriéndose a la configuración 

singular de las características que constituyen su identidad, es decir, que el 

sujeto organiza a inicios de su existencia formas peculiares de percibir, evaluar, 

sentir y actuarI” (19) 
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Duncan  Perdersen, define los estilos de vida como:”manifestaciones de 

dimensión colectiva y social,  determinados  y  modelados  a su vez por el 

contexto social, económico y culturalI” (20) 

 

A. Font, conceptualiza estilos de vida, como “La valoración subjetiva que el 

paciente  hace  de diferentes aspectos de su vida con relación al estado de 

salud, en los diferentes aspectos de funcionamiento físico, psicológico, social y 

los síntomas de enfermedad”I (21) 

 

Weber, manifiesta que Estilos de vida “Es una forma de diferenciación social, 

que cuenta con dos componentes; las condiciones estructuradas 

(oportunidades de vida), y las opciones personales (conducta de vida), es decir 

Weber considera a los estilos de vida como oportunidades y conductas de 

vida”I (22) 

 

Who (1998), menciona que:”los estilos de vida incluyen patrones de 

comportamientos específicos, que inciden en el bienestar del individuo, 

actuando como factores de protección o de riesgo para la salud; además de 

intentar modificar las condiciones sociales con las que interactúa para producir 

y mantener patrones de comportamiento saludable”I (23) 

A pesar de no existir una definición unánime, la mayoría de los autores definen 

los estilos de vida saludables como un "conjunto de patrones conductuales que 

poseen repercusiones para la salud de las personas". En lo que ya no todos 

coinciden es si estos patrones conductuales son elegidos voluntaria o 

involuntariamente  por las personas. Mientras que el modelo médico ha 

defendido el carácter exclusivamente voluntario de tal elección, los autores de 

orientación  psicosocial  entienden  la elección como involuntaria en cierta 

medida ya que reconocen la influencia de las variables psicosociales en la 

adquisición y mantenimiento de los estilos de vidaI (24)  
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PROMOCIÒN DE LA SALUD, BIENESTAR Y PREVENCION DE LAS 

ENFERMEDADES 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud como un “Estado de 

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

enfermedad o dolencia” (OMS,1947).Los puntos de vista de salud de los 

individuos pueden variar entre diferentes grupos de edad, sexo, raza y cultura 

(Pender, 1996)I(25) 

Dentro de los objetivos específicos de los Lineamientos de Política Sectorial 

2002 – 2012; expone promover conductas y estilos de vida saludables en todos 

los grupos etáreos  de la población, evitando el impacto negativo de la carga de 

la  enfermedad  en  el desarrollo integral de las personas, familias y 

sociedadesI (26) 
 

La promoción de la salud es el conjunto de actividades que se realiza con el 

propósito de logra un mayor nivel de bienestar de salud de la persona, la familia, el 

grupo y la comunidad. La promoción de la salud debe brindarse a cualquier 

persona, independientemente de su edad y de su estado de salud; existen 

diferentes   programas  de   promoción de  la  salud como programas de cambios 

de  estilos  de  vida  y  conductas  que requieren la participación de individuo y 

están dirigidos a reforzar y prolongar la calidad de vidaI (27) 
 

Cada vez los cuidados sanitarios se centran en la promoción de la salud y el 

bienestar, las actividades de promoción de salud como el ejercicio habitual y 

una buena nutrición, ayudan a mantener o mejorar la situación de salud de los 

individuos. La educación del bienestar enseña a las personas a cuidar de si 

mismas de manera saludable e incluye temas como el conocimiento físico, el 

control del estrés y la auto responsabilidad. Se ha descrito el bienestar como el 

proceso continuo y dinámico de esfuerzo para conseguir una salud optima 

(Plawecki, 1997)I (28) 
 

La actividad de promoción ayuda a actuar de manera positiva para alcanzar un 

estado de salud más estable. Las estrategias de bienestar están diseñadas 
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para ayudar a las personas a conseguir comprensión y un control nuevo de sus 

vidas.  

 

La elección de estilos de vida positivo y la evitación de elección de estilos de 

vida negativo también desempeñan un papel en la prevención de 

enfermedades (Northam, 1996). La comprensión de los factores de riesgo, la 

conducta, la modificación de factores de riesgo y la modificación del 

comportamiento son componentes integrales de la promoción de la salud, 

bienestar y prevención de enfermedadesI (29) 

 

TIPOS DE ESTILOS DE VIDA 

 

• Estilos de vida favorables (Saludables) : Definidos como los procesos 

sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y comportamientos de 

los individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de 

las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vidaI(30) 

 

Los estilos de vida son determinados por la presencia de factores de 

riesgo y/o factores protectores para el bienestar, para lo cual deben ser 

vistos como un proceso dinámico que no solo se compone de acciones 

o comportamientos individuales, sino también de acciones de 

naturaleza social. 

 

En esta forma podemos elabora un listado de estilos de vida favorables 

o comportamientos saludables, que al asumirlos responsablemente 

ayudan a prevenir desajustes biopsicosociales, espirituales y mantener 

el bienestar para mejorar la calidad de vida, satisfacción de necesidades 

y desarrollo humano. 

 

Algunos de estos factores protectores o estilos de vida favorables son: 

- Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción, lo cual 

ayudara a entablar metas en el actuar de la vida. 
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- Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad, lo 

cual permitirá no caer en la depresión.  

- Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender.  

- Brindar afecto y mantener la integración social y familiar, pudiendo 

así tener y brindar un ambiente armonioso en el ámbito familiar y 

social.  

-  Tener satisfacción con la vida.  

- Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación. 

- Capacidad de auto cuidado, lo cual permite sentirse útiles con uno 

mismo y con la sociedad.  

- Seguridad social en salud y control de factores de riesgo como 

obesidad, vida sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso de 

medicamentos, estrés, y algunas patologías como hipertensión y 

diabetes. 

- Ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio, el mantenerse activo 

ayuda a sentirse vivo, y el disfrutar de un descanso después de haber 

cumplido las metas del día hará sentir una satisfacción más 

gratificante. 

- Comunicación y participación a nivel familiar y social, el relacionarse 

con los seres queridos mas cercanos, la familia y con las personas 

de su entorno, desarrolla la parte humana social despejando la 

soledad.  

- Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, 

culturales, recreativos, entre otros, lo cual ayudara a la relajación y 

así también a relacionarse socialmente, al mismo tiempo que se 

aprende cosas nuevas. 

-  Consuma diferentes tipos de alimentos durante el día, aumente el 

consumo de frutas verduras y legumbres, use de preferencia aceites 

vegetales y limite las grasas de origen animal, prefiera carnes como 

pescado, pavo o pollo, aumente el consumo de leche de bajos 

contenidos grasos, reduzca el consumo de sal y el consumo de 

azúcar. 
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- Se  recomienda realizar un mínimo de 30 minutos diarios de actividad 

moderadamente intensa por lo menos 5 días a la semana. 

 

• Estilos de vida desfavorables (No saludables): Son los 

comportamientos, hábitos o conductas que adoptan las personas en 

contra de su salud y en contra del mejoramiento de su calidad de vida y/o 

estilo de vida.I (29).Son los estilos de vida los que conllevan a las 

personas al deterioro de su aspecto biológico, psicológico y social, 

llevándolo a perdidas físicas y en si de su integridad personal. Entre 

estos tenemos: 

 

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

- Deficiente estado higiénico, lo cual perjudica la salud y las 

relaciones interpersonales. 

- Alteraciones del sueño, el no descansar las horas debidas, 

predispone a las personas a alteraciones nerviosas y así 

también a cambios de no poder desarrollar las actividades 

diarias adecuadamente. 

- Baja actividad física, hace que la salud se deteriore y así 

también, hace a la persona propensa al cansancio continuo, no 

pudiendo desarrollar actividades de su vida diaria. 

- Consumo de alcohol y otras drogas que dañan la salud de la 

persona. 

- Tener malas relaciones interpersonales, el conocer a personas 

que no ayudan a crecer en la vida estancaran el desarrollo 

personalI(31) 

 

El estilo de vida implica el desenvolvimiento de la persona en su dimensión 

biológica, psicológica y social. 
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DIMENSION BIOLOGICA 

 

A través de la cual la persona desenvuelve su vida en base a necesidades 

básicas como la alimentación, la actividad física, descanso y sueño. 

 

• ALIMENTACION DEL ADULTO SALUDABLE 

 

El concepto de dieta saludable se puede resumir en consumir alimentos 

variados, con alto contenido de frutas, verduras y cereales, bajos en grasa, 

especialmente grasas saturadas, y colesterol, así como limitar el consumo de 

alcohol, sal, café y azúcar. 

Es importante que el ser humano se alimente en forma balanceada para 

poder mantener una buena salud. La alimentación balanceada significa 

ingerir todos los alimentos necesarios para estar sano y bien nutrido pero de 

forma equilibrada, lo que implica comer porciones adecuadas a la estatura y 

contextura propia. Es de suma relevancia consumir alimentos de los 

diferentes grupos para que sea una alimentación balanceada y así poder 

mantenernos saludables. 

Es necesario consumir diariamente carbohidratos, proteínas, grasas, 

vitaminas y minerales, así como también agua. 

Los carbohidratos son importantes ya que nos entregan la energía 

necesaria para realizar nuestras actividades, para mantenernos activos, en 

este grupo se encuentran los cereales, el pan, las papas, harinas, etc.  

También es necesario consumir proteínas, las que se dividen en origen 

animal como lo son las carnes de vacuno, pollo, pescado, pavo cerdo, 

huevo etc. Y las de origen vegetal como son las legumbres.  

Las grasas aunque también son necesarias es recomendable ingerirlas en 

una pequeña cantidad y evitar las grasas saturadas provenientes de los 

productos animales. 
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 Las vitaminas y minerales presentes principalmente en frutas y verduras, 

son las encargadas de regular muchas funciones en nuestro organismo, por 

lo que hay que consumirlas diariamente. 

 La fibra es también muy necesaria en la alimentación ya que cumple una 

importante función preventiva de las llamadas enfermedades degenerativas 

(cardiovasculares, diabetes, cáncer al colon). Se debe tomar de 8 a 10 

vasos de agua por día ya que el cuerpo pierde normalmente de 2 a 3 litros 

de agua y esta debe ser remplazada, ya que sirve como transporte del 

oxigeno y nutrición de las células. 

Las Guías Alimentarias, consideran el consumo de los alimentos según la 

escala de las “Pirámides de los Alimentos”, cuya base se concentra en el 

consumo de carbohidratos, en la segunda escala, en frutas y verduras, en 

la tercera escala, en carne, pescados, lácteos y derivados y en la punta de 

la pirámide el consumo de aceites, azucares y grasas. (fig 1). 

 

En el primer nivel de la pirámide que corresponde a la parte más baja o 

base, se ubican los cereales, el pan la papa y las leguminosas frescas, 

éstos  alimentos  aportan la mayor cantidad de calorías que un individuo 

sano consume al día; El pan contiene vitaminas del complejo B y Hierro, 

debido a  que aporta una gran cantidad de hidratos de carbono y calorías, 

siendo importante comer una cantidad moderada: para una mujer con peso 

normal y actividad física ligera, es suficiente comer de uno a dos panes; un 

varón puede comer dos a tres panes diarios. 

 

El arroz, fideos, avena, sémola, mote, aportan hidratos de carbono, 

proteínas, fibras y calorías, las mujeres con peso normal pueden consumir 

una taza diaria de alimentos preparados con estos productos mientras que 

los hombres pueden consumir dos tazas. 

 

El segundo nivel visto desde la base, esta dividido en dos compartimientos, 

donde se ubican las verduras y las frutas respectivamente, estos grupos 
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son muy importantes por su aporte de vitaminas, antioxidantes y fibras. Se 

debe tratar de estimular su consumo en todos los grupos de edad. 

 

El tercer nivel ubicado al centro de la pirámide y proporcionalmente menor 

que los anteriores, esta subdividido en dos partes, el grupo de los lácteos y el 

que agrupa a carnes, pescados, mariscos, pollos, huevos y leguminosas 

secas. 

 

El grupo de lácteos es particularmente importante por su aporte de calcio y 

proteínas de alto valor biológico. 

 

En el grupo de las carnes se enfatiza el consumo del pescado, por su 

excelente aporte de proteínas, hierro y en especial, porque aporta grasa 

necesarias para la salud, que tiene un efecto preventivo de las 

enfermedades de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Des pues del 

pescado se recomiendan consumir las carnes blancas, por su bajo 

contenido de grasas. Se recomienda comer frijoles, garbanzos, alverjas, 

lentejas, combinados con cereales dos o tres veces por semana, en 

reemplazo de la carne. 

 

El cuarto nivel de la pirámide es un compartimiento relativamente pequeño 

que agrupa los aceites, grasas, mantequillas, margarinas, y   aquellos 

alimentos que contiene una importante cantidad de grasas, como las paltas 

aceitunas, nueces y maní. De este grupo, se recomienda consumir los 

aceites vegetales como los de soya, oliva y los alimentos como paltas y 

aceitunas, porque contiene ácidos grasos esenciales para el organismo. 

 

El quinto nivel de la pirámide es el compartimiento mas pequeño y es allí 

donde se ubican los azucares, las mieles, y los alimentos que los contiene en 

abundancia, se recomienda que el consumo de estos alimentos, sea 

moderado en todos los grupos.  
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FIG 1 

PIRAMIDE NUTRICIONAL 

 

 

 

 

• DESCANSO Y SUEÑO 

 

El sueño es el periodo de descanso para el cuerpo y la mente, durante el 

cual la voluntad y la conciencia están inhibidas de formas parcial o total y 

las funciones corporales parcialmente suspendidas. El descanso debe de 

ser un promedio de 7 horas diarias. Aunque actualmente el descanso y el 

sueño es un tema preocupante debido a las altas demandas de un mundo 

de constantes cambios y debido al desarrollo tecnológico, el hombre 

requiere  una alto ritmo de acción por lo que debe recuperar sus energías, 

el sueño entonces es una instancia fundamental para restaurar las 

funciones corporales, mentales, fisiológicas y bioquímicas entre otras, es 

por eso que se constituye en una necesidad, que tiene que ser satisfecha 

en calidad y cantidad adecuada para cada persona, también sirve para 
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desfogar los tensores del día, para ello el sueño contribuirá con esta tarea; 

ya que en caso contraria podría ocasionar trastornos en el carácter como 

irritabilidad, cansancio, desanimo, perdida o falta de concentración en sus 

actividades académicas.(32) 

• ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Nuestro cuerpo es una maquina diseñada para el movimiento. Al contrario con 

lo que ocurre con cualquier aparato construido por el hombre, en nuestro 

organismo la inactividad produce mayor desgaste que el ejercicio. Esta 

comprobado que las personas que realizan 30 minutos diarios de ejercicios 

físico de intensidad moderada, tienen menos riesgos de infarto y de 

enfermedades circulatorias. El ejercicio combate la hipertensión arterial, evita 

la obesidad y mantiene en buena forma todo el organismo. Por lo que el 

sedentarismo trae consigo serias consecuencias como el: sobrepeso, la 

obesidad, taponamiento de arterias, aumento del colesterol y triglicéridos, 

mala digestión y posibilidades que mas adelante presenten cuadros de 

diabetes, cáncer de colon, etcI(33). 

 

"La Organización Mundial de la Salud, como parte de su estrategia de Dieta, 

Actividad Física y Salud y diversas guías alimentarías recomiendan que las 

personas realicen una actividad física de entre 30 y 60 minutos, 

preferentemente todos los días", 

 

DIMENSION SOCIAL 

 

Es el conjunto de relaciones sociales que se da en un hábitat. La vida humana 

esta influenciada por relaciones sociales que pueden favorecer o entorpecer la 

calidad de vida de las personas en sus distintas áreas de su desarrollo... (34) 
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• TIEMPO LIBRE 

 

Es aquel que esta conformado por las actividades y practicas libremente 

elegidas, según las preferencias de cada individuo; Un tiempo 

caracterizado por la libre elección y realización de actividades que 

satisfagan necesidades personales; y un tiempo cuya finalidad sea el 

descanso, la diversión, la recreación o el desarrollo del sujeto.Se 

recomienda que las actividades recreativas como pasear, ir al cine, etc se 

realicen 1 vez a la semana. 

 

• CONSUMO DE TABACO 

 

Una de las principales causas prevenibles de muerte en el mundo. Se 

estima que en estos momentos en el mundo existen 1000 millones de 

fumadores. Para el 2030 otros 1000 millones de adultos jóvenes habrán 

empezado a fumarI (35).El tabaco como vinculo social, puede albergar el 

inicio de este habito desde la adolescencia, sin embargo no todos los que 

se inician en este habito llegan a ser fumadores habituales, dependerá de 

la disponibilidad y el grado de exposición a su alto componente adictivo. El 

habito de fumar cigarrillos a menudo lleva al uso de otras drogas mas 

fuertes y se asocia con determinados problemas de salud, tales como 

canceres de pulmón, boca, vejiga, garganta y enfermedades cardiacas. (36) 

 

• CONSUMO DE ALCOHOL 

 

Es un hábito y forma parte de los llamados estilos de vida, estando 

ampliamente extendido y culturalmente aceptado en la mayoría de los 

países occidentales. Por lo tanto no es solo un comportamiento individual, 

sino que se encuentra fuertemente influenciado por normas sociales y por 

el contexto socioeconómico y cultural en el que vivimos. 

Son numerosos los problemas de salud relacionados con el consumo de 

alcohol, existe una relación Dosis - Respuesta, entre el consumo de 

alcohol y la frecuencia y gravedad de numerosas enfermedades. A mayores 
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niveles de consumo de alcohol corresponden tasas de mortalidad y 

morbilidad mas elevadas. 

El consumo de alcohol puede ser el inicio de una secuencia de conductas 

adictivas. Secuencia que se inicia con las drogas legales y que puede 

terminar con las ilegales. Cualquiera de éstas sustancias como el alcohol, 

tabaco, marihuana, cocaína, puede funcionar como puerta de entrada al 

uso secuencial de otras. 

ROL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÌA 

 

La enfermera es un recurso visible y competente para los individuos que 

intentan mejorar su bienestar físico y psicológico. El objetivo de educar a los 

demás acerca de su salud, es ayudar a los individuos, familias y sus 

comunidades a conseguir niveles óptimos de salud. (Edelmar y Maandle, 

1998). 

 

La Nursing`s Agenda for Health Care Reform de la American Nurses 

Association (ANA) en 1991, recomienda una reestructuración del sistema 

sanitario centrado en el bienestar y el cuidado mas que en la enfermedad y 

curación (37). 

 

El perfil de la enfermera que trabaja en el primer nivel de atención es promover, 

conservar y restablecer, la salud a nivel individual y familiar siendo de gran 

importancia el desarrollo de actividades preventivo promocionales en los 

diferentes programas que tiene a su cargo. 

 

Las enfermeras enfatizan la promoción de la salud, estrategias de aumento de 

bienestar y las actividades de prevención como formas importantes de atención 

sanitaria, dado que ayudan a los usuarios a mantener y a  mejorar su salud. A 

menudo, las enfermeras de todas las áreas de la práctica, tienen oportunidades 

de ayudar a los clientes a adoptar actividades para promover la salud y 

disminuir el riesgo a enfermar. 
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G. DEFINICION OPERACIONAL DE TÈRMINOS 

 

A continuación se definen algunos conceptos utilizados en el estudio, los cuales 

van a permitir una mejor comprensión. 

 

• Estilos de vida.- Son los comportamientos que refieren poner en practica 

los Oficiales, respecto a la dimensión biológica y social. El cual será 

obtenido a través de un formulario tipo cuestionario, valorado en 

saludable y no saludable. 

 

• Estilo de vida biológico.- Es la respuesta especifica sobre la forma como 

se vive y/o satisface sus necesidades básicas como la alimentación, 

actividad física, descanso y sueño. 

 

• Estilo de vida Social.- Es la respuesta expresada en torno a las 

relaciones sociales que se da en un hábitat.  
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CAPITULO II 
 

MATERIAL Y METODO 
 

 
A. NIVEL, TIPO Y MÉTODO 

El presente estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo 

simple de corte transversal, ya que permitirá exponer los datos obtenidos de la 

variable de estudio en un tiempo y espacio determinado. 

 
B. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE DE ESTUDIO 

El estudio se realizo en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Ubicada en Av. 

Comandante Espinar S/N Explanada- Chorrillos, cuenta con un total de 100 

Oficiales Alumnos, que se encuentran en 1º año de estudios. 

 

En cuanto a la Infraestructura cuenta con una Dirección General, una 

Subdirección, Oficinas administrativas, Tópico de Enfermería, cancha de tenis, 

fútbol y frontón. 

 

El horario de estudio de de lunes a viernes de 7.00am a 2.30 p.m., las teorías las 

reciben en aulas designadas para cada curso. 

 

C. POBLACION 

La población estuvo conformado por todos los alumnos del 1º año de la Escuela 

Superior de Guerra del Ejercito. La muestra fue obtenida mediante el muestreo 

probabilística aleatorio simple, y para el calculo del tamaño se utilizo la formula 

estadística de proporciones de una población finita (Anexo D) 

 
Criterios de Inclusión: 

• Alumnos Oficiales del 1º año, que acepten participar en el presente 

estudio. 
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Criterios de Exclusión:  

• Alumnos del curso CETEMA, Oficiales de la Planta Orgánica (Docentes). 

 

D. TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

Para la recolección de datos la técnica que se utilizó fue la encuesta y el 

instrumento un formulario tipo cuestionario (Anexo C). El cual consto de 

presentación, introducción, instrucciones, datos generales y datos específicos, 

con preguntas de tipo alternativa múltiple y opción binaria. El mismo que fue  

sometido a juicios de expertos (8) conformado por profesionales entre médicos, 

enfermeras, nutricionistas, psicólogo, luego se aplicó la prueba binomial, 

mediante la tabla de concordancia a fin de establecer la validez de contenido y 

constructo (Anexo E). Luego se realizó la prueba piloto con la finalidad de 

establecer la validez y confiabilidad estadística, mediante la prueba  el Kuder de 

Richardson arrojando esta un 88% de confiabilidad (Anexo H) 

 
F. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para llevar a cabo el presente estudio de investigación se realizaron los 

trámites administrativos, mediante un oficio dirigido al Director de La ESGE,  a 

fin de obtener la autorización correspondiente. Luego se realizaron las 

coordinaciones pertinentes con el Oficial Jefe de Sección,  estableciéndose el 

cronograma de obtención de datos a partir de la primera semana de Enero 

2008, terminando de recolectarse los datos en una semana, la encargada de 

realizar la encuesta fue la responsable de la tesis, y consideré 30 minutos para 

la aplicación del instrumento. 

G. PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Al término de  la recolección de datos, éstos fueron procesados de forma 

manual, previa elaboración del libro de códigos  (Anexo F), asignando a la 

respuesta correcta el valor de 1 y  la respuesta incorrecta el valor de 0. Para la 
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presentación de resultados se realizaron  gráficos estadísticos 

correspondientes y para el análisis e interpretación de la información obtenida 

se utilizó el marco teórico. Para la medición de la variable se determinó el 

promedio, categorizàndose a su vez el valor final de la variable mediante 

favorable y desfavorable (Anexo i). 

Luego de conocerse los intervalos de los valores finales se adoptó la variable en 

forma global y por dimensiones se procedió a clasificar los puntajes respectivos. 

(Anexo g). 

H. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

• Se contó con la aprobación de Sr. General Director de la Escuela 

Superior de Guerra del Ejército. 

• Se explicó a los encuestados sobre el objetivo del trabajo de 

investigación y que los datos que aporten serian estrictamente 

confidenciales y de uso exclusivo para la investigación. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

A continuación se presentaran los datos encontrados en el estudio, que para 

su mejor entendimiento se han agrupado de la siguiente manera: 

 

 En cuanto a los resultados sociodemográficos se obtuvo que: De total de los 

Oficiales encuestados 35 (100%), 17 ( 49 % ) esta comprendido entre 35 a 39 

años,  14 ( 40 % ) esta comprendido entre 30 a 34 años y 4 (11%)esta 

comprendido entre 40 a 44 años ( Anexo J ).En cuanto al lugar de procedencia, 

22 (63 %) procede de la Costa, 06 ( 17%) procede de la Sierra y 7( 20% ) 

procede de la Selva ( Anexo K ). Acerca del Estado Civil, 35( 100 %) de los 

Oficiales son casados  ( Anexo L ).Respecto a la pregunta de que si su Estilo de 

Vida afectaría su salud en el futuro, 29 (83% ) creen que si  y 6 ( 17% ) creen 

que no (Anexo M ).Los oficiales que afirman que su Estilo de Vida actual 

afectaría su salud en el futuro se debería a una inadecuada alimentación 14 ( 

51% ), falta de ejercicios físicos 08 ( 30% ), no duerme lo suficiente 05 ( 19 % ), y 

el porcentaje de Oficiales que responden que sus estilos de vida actual no 

afectarían su salud en el futuro, 06 ( 17% ) manifiestan tener una alimentación 

balanceada y 02 ( 6 % ) practicas ejercicios físicos (deportistas). 

 

Por  lo expuesto se podría deducir que la edad de los Oficiales que estudian en 

la ESGE  es de 35 a 39 años, proceden de la Costa, son casados y que su 

estilos de salud actual si afectaría su salud en el futuro, aquello esta relacionado 

a una  inadecuada  alimentación, falta de ejercicios  físicos y a que no duermen 

lo suficiente.   

 

En cuanto a los Estilos de vida de 35 oficiales  encuestados, 20 ( 57% ) tienen 

estilos de vida desfavorables y 15 ( 43% ) tienen estilos de vida favorables 

(Grafico Nº 1). 
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Bibeau y col 1985, define los estilos de vida desde una perspectiva integral, es 

decir, es necesario considerar los estilos de vida como parte de una dimensión 

colectiva y social, que comprende tres aspectos interrelacionados: el material, 

el social y el ideológico (En lo material, el estilo de vida se caracteriza por 

manifestaciones de la cultura material: vivienda, alimentación, vestido; En lo 

social, según las formas y estructuras organizativas: tipo de familia, grupos de 

parentesco, redes sociales de apoyo y sistemas de soporte como las 

instituciones y asociaciones y en el plano ideológico, los estilos de vida se 

expresan a través de las ideas, valores y creencias que determinan las 

respuestas o comportamientos a los distintos sucesos de la vida.  

 

Los Estilos de vida desfavorables están determinados por la presencia de 

factores de riesgo tales como una inadecuada alimentación, lo cual lleva a un 

deterioro físico y mental, no descansan el tiempo suficiente, esto predispone a 

no poder desarrollar las actividades diarias adecuadamente, la baja actividad 

física hace que su salud se deteriore, el consumo de alcohol y cigarrillos 

deterioran gradualmente su salud, y la falta de recreación lo cual podría 

perturbar la salud mental. 

 

Por lo que se concluye que los Estilos de vida de los Oficiales alumnos de la 

ESGE, son desfavorables, lo que conduce a presentar desajustes biológicos, 

sicológicos y sociales en contra de su salud y en contra del mejoramiento de su 

calidad de vida y desarrollo personal. 
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GRAFICO Nº 1 

Fuente: Encuesta realizada a los Ofíciales Alumnos de la ESGE. Lima 2008. 

 

Acerca de los Estilos de vida en la dimensión biológica  de 35 (100%) oficiales 

encuestados: 21 (60%) tiene estilos de vida desfavorables y 14 (40%), tiene 

estilos de vida favorables (Grafico Nº 2). Los aspectos que se consideraron en 

la Dimensión Biológica fueron: Alimentación, actividad física y descanso y 

sueño. Los Oficiales con Estilos de vida favorables son aquellos que consumen 

sus alimentos 3 veces al día de forma diaria y en horarios fijos, su dieta esta 

compuesta con carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, 

realizan ejercicios  físicos todos los días de 45 a 60 minutos y descansan de 7 

a 8 horas diarias, además que realizan siesta durante el día. Respecto a 

aquellos Oficiales con estilos de vida desfavorables los resultados que mas 

llamaron la atención fue que 35 (100%) manifiestan haber cambiado sus 

horarios de alimentación a partir de que se encuentran estudiando en la ESGE, 

por lo que no tiene horarios fijos para consumir sus alimentos, 18 (51%) no 

consumen frutas , 30(86%) no consumen carnes de res y cerdo, 19 (54%) no 

consumen menestras al menos dos veces por semana, 27 (77%) consumen 

embutidos y alimentos enlatados, 27 (77%) consumen gaseosas y refrescos, 

ESTILOS DE VIDA DE LOS OFICIALES 
ALUMNOS DE LA ESGE 

EN EL 2008

DESFAVORABL
E 20   57%

FAVORABLE  
15   43%

FAVORABLES DESFAVORABLES
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20(57%) consumen golosinas entre comidas y 26( 74% ) no descansa lo 

suficiente (Anexo O). 

 

Una dieta equilibrada debe contener todos los grupos de alimentos y las 

cantidades suficientes de nutrientes para que el organismo pueda realizar todas 

sus funciones, el consumo de ellos no debe de ser excesivo ni deficiente, pues 

esto conduce a desequilibrios como puede ser niveles altos de colesterol, 

hipertensión y anemia, etc. 

Es importante que el Oficial Alumno se alimente en forma balanceada para 

poder mantener una buena salud. La alimentación balanceada significa ingerir 

todos los alimentos necesarios para estar sano y bien nutrido pero de forma 

equilibrada, lo que implica comer porciones adecuadas a la estatura y 

contextura propia. Es de suma relevancia consumir alimentos de los diferentes 

grupos para que sea una alimentación balanceada y así poder mantenernos 

saludables. 

Es necesario consumir diariamente carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas 

y minerales, así como también agua. 

Los carbohidratos son importantes ya que nos entregan la energía necesaria 

para realizar nuestras actividades, para mantenernos activos, en este grupo se 

encuentran los cereales, el pan, las papas, harinas, etc.  

También es necesario consumir proteínas, las que se dividen en origen animal 

como lo son las carnes de vacuno, pollo, pescado, pavo cerdo, huevo etc. Y las 

de origen vegetal como son las legumbres.  

Las grasas aunque también son necesarias es recomendable ingerirlas en una 

pequeña cantidad y evitar las grasas saturadas provenientes de los productos 

animales. 

 Las vitaminas y minerales presentes principalmente en frutas y verduras, son 

las encargadas de regular muchas funciones en nuestro organismo, por lo que 

hay que consumirlas diariamente. 
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La fibra es también muy necesaria en la alimentación ya que cumple una 

importante función preventiva de las llamadas enfermedades degenerativas 

(cardiovasculares, diabetes, cáncer al colon). Se debe tomar de 8 a 10 vasos 

de agua por día ya que el cuerpo pierde normalmente de 2 a 3 litros de agua y 

esta debe ser remplazada, ya que sirve como transporte del oxigeno y nutrición 

de las células. 

Por lo que se concluye que los Oficiales Alumnos de la ESGE, tienen estilos de 

vida desfavorables en la dimensión biológica, relacionado a una inadecuada 

alimentación (alimentación no balanceada) y no descansan lo suficiente lo cual 

traería serios problemas de salud, cansancio, irritabilidad y falta de 

concentración en sus actividades académicas. 
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Estilos De Vida En La Dimension Biologica De 
Los Oficiales Alumnos De La ESGE 

En El 2008

FAVORABL
ES; 14; 40%

DESFAVOR
ABLES; 21; 

60%

FAVORABLES DESFAVORABLES

GRAFICO Nº 2 

Fuente: Encuesta realizada a los Ofíciales Alumnos de la ESGE. Lima 2008. 

 

Respecto a los Estilos de Vida en la Dimensión Social de 35 (100%), 24 (69%) 

tiene estilos de vida favorables  y 11 (31%) tienes estilos de vida desfavorables 

(Gráfico Nº 3).En cuanto a los Ofíciales alumnos que tiene Estilos de Vida 

favorables están referidos aquellos que no fuman, no consumen bebidas 

alcohólicas y en su tiempo libre participa en actividades recreativas con su 

familia. Aquellos que tiene estilos de vida desfavorables son oficiales que 

consumen alcohol semanal  o  mensualmente,  fuman cigarrillos y alumnos que 

no se recrean por lo menos 1 vez por semana.(Anexo O) 
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GRAFICO Nº 3 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Ofíciales Alumnos de la ESGE. Lima 2008. 

 

Una historia de aprendizaje rica en relaciones socialmente funcionales aumenta 

la probabilidad de un desarrollo integral armónico y saludable que esta 

conformado por actividades y practicas libremente elegidas, según la 

preferencia del individuo cuya finalidad sea el descanso, la diversión, la 

recreación, etc, el desarrollar conductas contrarias a estas como el 

aburrimiento, la falta de creatividad para organizar el tiempo libre de forma 

sana, comunitaria y humanizadota, es el mejor terreno para desarrollar 

conductas adictivas, relacionadas con el alcoholismo, consumo de tabaco y 

otras drogas.  

 

Son numerosos los problemas desarrollados con el consumo del alcohol, en los 

Oficiales las consecuencias negativas derivadas del consumo de este suelen 

referirse a alteraciones de relaciones con la familia y los amigos, bajo 

rendimiento académico, agresiones y violencia. 

 

El consumo de tabaco se asocia con enfermedades como canceres a pulmón, 

boca, enfermedades cardiacas y pulmonares. 

 

Estilos De Vida En La Dimension Social De Los 
Oficiales Alumnos De La ESGE 

En El 2008

FAVORABL
ES; 24; 69%

DESFAVOR
ABLES; 11; 

31%

FAVORABLES DESFAVORABLES
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Por lo que se concluye que la mayoría de Oficiales alumnos poseen estilos de 

vida favorables en la dimensión social, lo cual pone en evidencia que los 

Oficiales alumnos participan de actividades recreativas con su familia y amigos 

y no tiene conductas adictivas relacionadas con el consumo de alcohol y 

tabaco. De esta manera aumentan la posibilidad de un desarrollo integral 

armónico y saludable. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

• Los estilos de vida de los Oficiales Alumnos son desfavorables, lo que 

conduce a que estén propensos a un deterioro en su salud física y 

mental y no desarrollar sus actividades adecuadamente. 

 

• Los estilos de vida de los Oficiales alumnos de la ESGE dimensión 

biológica son desfavorables, relacionado a una inadecuada 

alimentación, no comen en horarios fijos y no descansan lo suficiente. 

 

• Los Estilos de vida de los Oficiales Alumnos de la ESGE en su 

dimensión social son favorables , lo que se refiere a que los Oficiales 

alumnos participan en actividades recreativas con su familia y amigos 

por lo menos 1 vez por semana y no tiene conductas adictivas 

relacionadas al consumo de alcohol y tabaco., de esta manera 

aumentan la posibilidad de desarrollo integral armónico y saludable 

 

B. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se derivan del presente estudio son: 

 

• Que la Escuela Superior de Guerra a través del Servicio de Enfermería 

formule estrategias y/o programas encaminados a promover estilos de 

vida favorables. 

 

• Realizar estudio de investigación aplicando el enfoque cualitativo 

referente  Estilos De Vida de los Oficiales alumnos de la ESGE. 
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C. LIMITACIONES 

• Las limitaciones derivadas del presente estudio están dadas porque las 

conclusiones solo son validas para la población de estudio. 
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ANEXO A 
 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 
 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL DE 
LA VARIABLE 

DEFINICION 
OPERACIONAL DE LA 

VARIABLE 

DIMENSIONES DE LA 
VARIABLE 

INDICADORES DE LA VARIABLE 

Estilos de vida 

que tiene los 

Oficiales 

alumnos de la 

Escuela 

Superior de 

Guerra del 

Ejército 

Es el conjunto de 

hábitos, 

comportamientos y 

costumbres insertos 

en la vida cotidiana 

de los individuos, que 

conllevan a la 

satisfacción de 

necesidades 

humanas para 

alcanzar el bienestar 

y la salud. 

Es la respuesta expresada 

en los comportamientos 

que adopta el Oficial 

alumnos de la ESGE, en la 

dimensión biológica y 

social que será obtenida 

mediante un formulario tipo 

cuestionario, Para la 

medición de la variable se 

aplicara la estadística 

descriptiva mediante el 

promedio de saludable y no 

saludable.  

-Biológica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Social:  

- Alimentación: alimentos que consume, 

frecuencia con que consume, horario. 

- Descanso y sueño: Características del 

descanso y sueño, frecuencia y tiempo. 

- Actividad física: Rutina, practicas de 

deporte y frecuencia. 

 

 

 

 

- Actividades recreativas, frecuencia. 

- Consumo de tabaco y alcohol: 

Frecuencia de  consumo y cantidad. 

 

 



 II

ANEXO B 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

VALOR FINAL 
DE LA 

VARIABLE 

CRITERIOS PARA ASIGNAR 
ESE VALOR 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
RECOLECCION DE DATOS 

TECNICA E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCION  DE 

DATOS 
 

ESCALA DE 
MEDICION 

-Estilos de vida de 
los Oficiales 
alumnos de la 
ESGE. 
 
 
 
 
 
 
 
-Estilo de vida 
favorable. 
 
-Estilo de vida 
desfavorable. 

-A las preguntas correctas se les 
asigno el valor de 1 y a las 
incorrectas se les asigno el valor 
de 0. 
Para establecer los intervalos se 
determino el promedio: 
 
   X = 513    = 14.6 
        ------- 
         35 
 
    
 
 
 
      ____________________ 
      Desfavorable    favorable 
 
-0 – 14= desfavorable 
-15 – 29 = favorable. 

Dentro de los procedimientos para la 
medición de la variable de estudio que 
permitió la recolección de datos, se tuvo 
en cuenta: 

• Autorización de la ESGE para 
realizar el estudio. 

• Selección de la muestra. 
• Selección del método, técnica e 

instrumento a utilizar para la 
recolección de datos. 

• Validación del instrumento con 
prueba binomial. 

• Aplicación del instrumento que fue 
durante el mes de enero, 
considerando una duración 
aprox..de 30 min. 

-Para obtener los datos se 
utilizo un formulario tipo 
cuestionario y la técnica fue 
la encuesta. 

-Ordinal. 
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UNMSM-FM-UPG                               ANEXO C 

PSEE-2008                                   INSTRUMENTO 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE “ESTILOS DE VIDA DE LOS OFICIALES 

ALUMNOS DE LA ESGE” 

I. PRESENTACION 

Buenos días Sres. Oficiales soy la lic. Enf  Giuliana Neyra Salvador, 
estoy realizando un estudio con la finalidad de obtener información, 
sobre los Estilos de vida de los Oficiales de la ESGE. Para  lo cual 
solicito a Ud, se sirva contestar las preguntas que a continuación se 
exponen, anticipándoles que los datos son de carácter anónimo y de 
fines exclusivos para la investigación. Me despido agradeciéndoles 
anticipadamente su colaboración. 
 
II. INSTRUCCIONES 
 
A continuación lea atentamente las preguntas y marque con un X la 
respuesta que Ud crea conveniente. 
 
III. DATOS GENERALES 
1. EDADIIIII. 
2. LUGAR DE PROCEDENCIA 
a) Costa ( )                                b) Sierra ( )                                      c) 
Selva ( ) 
3. ESTADO CIVIL 
a) Soltero ( )                        b) Casado ( )                             c) 
Conviviente  ( )                           
d) Divorciado ( )                    e) Viudo ( )  
4. ¿Cree UD que practicar Estilos de vida inadecuados  afectaran 
su salud en el futuro? 
a) SI                  b) NO 
¿Por qué? 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
IV DATOS ESPECIFICOS 
1. ¿Desayuna? 
a) Diario  ( )           b) Ínter diario ( )             c) Una o dos veces por 
semana ( )  d) Nunca  ( )          e) Otro 
especifique)IIIIIIIIIIIIIII    
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2. ¿A que hora desayuna con frecuencia? 
a) Antes de las 6 a.m. ( )       b) De 6 a 7 a.m.  ( )      c) De 7.15 a 8.15 
a.m. ( ) 
d) De 8.30 a 9.30 a. m.  ( )    e) De 9.30 a.m. a más  ( )           
3. ¿Almuerza? 
a) Diario  ( )      b) Ínter diario ( )              c) Una o dos veces por 
semana ( ) 
d) Nunca  ( )     e) Otros ( 
especifique)IIIIIIIIIIIIIII.       
4. ¿A que hora almuerza con frecuencia? 
a) Antes de las 12 p.m. ( )     b) De 12 a 1 p.m. ( )      c) de 1.15 a 2.15 
p.m. ( ) 
d) de 2.30 a 3.30 p. m.  ( )     e) Mas de 3.30 p.m. ( )           
5. ¿Cena? 
a) Diario  ( )          b) Ínter diario ( )            c) Una o dos veces por 
semana ( ) 
d) Nunca  ( )        e) Otros ( 
especifique)IIIIIIIIIIIIIII.      
6. ¿A que hora cena con frecuencia? 
a) Antes de las 7 p.m. ( )     b) De 7 a 8 p.m.  ( )         c) De 8.15 a 
9.15p.m. ( ) 
d) De 9.15 a 10.15 p.m.  ( )   e) Mas  de 10.15 p.m.  ( ) 
 
7. Marcar con un X la respuesta que crea conveniente, respecto a 
los alimentos que consume con mayor frecuencia 
 

Alimentos que consume 

Con mayor frecuencia 

frecuencia 

diario 
interdi

ario 

1 v x 

sem 

2 vx  

sem 

1 vez  

al mes 

Rara  

vez  

nunc

a 

7.1 Tuberculos 

(papa,camote,yuca,olluc

o, etc) 

       

7.2 Frutas 

(manzana,platano,papay

a,naranja,mandarina, 

etc) 

       

7.3 Verduras 

(zanahoria,zapallo,col,le

chuga,brócoli,arverja,to

mate,etc) 

       

7.4 Lacteos ( leche 

entera,descremada,yogur

t, etc) 

       

7.5 Carnes de pescado y 

pollo 

       



 V 

7.6 Carne de res, cerdo.        

7.7 Menestra(lentejas, 

frijoles, 

garbanzos,pallar,etc) 

       

7.8 Cereales ( Trigo, 

maiz, avena, quinua, 

morón, etc) 

       

7.9 Pan ( frances, 

molde,integral,etc) 

       

7.10 Embutidos, 

conservas. 

       

7.11 Bebidas gaseosas, 

refrescos 

       

7.12 Dulces, galletas, 

tortas, etc 

       

7.13 agua mineral, 

hervida entre 4 y 8 vasos 

al dia 

       

  
 

8. ¿Consume alimentos o golosinas entre comidas? 
a) Si ( )                                           b) No ( ) 
9. ¿Que alimentos o golosinas prefiere consumir entre comidas? 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIII 
10. ¿Realiza UD ejercicios físicos o practica algún deporte? 
a) Si ( )                                                                     b) No ( ) 
11. ¿Que ejercicio físico o deporte practica? 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIII... 
12. ¿Cuánto tiempo dedica a la práctica de ejercicios físicos o 
deportes? 
a) Menos de 10 min. ( )                b) 10 a 25 min. ( )              c) 30 a 40 
min. ( )                     d) 45 a 60 min. ( )                        e) De  60 min. a 
mas ( ) 
13. ¿Con que frecuencia realiza ejercicios físicos o deportes? 
a) Diariamente ( )            b) ínter diario ( )           c) 3 veces por semana. 
( )            d) 5 veces por semana        e) Otros ( 
especifique)IIIIIIIIII 
14. ¿Cuantas horas diarias duerme por las noches? 
a) Menos de 4 horas ( )          b) 5 a 6 horas ( )            c) 7 a 8 horas 
horas. ( )                               d) 8 a 9 horas. ( )                              e) mas 
de  10 horas ( ) 
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15. ¿Realiza Ud siesta? 
a) Si  ( )                                                           b) No   ( ) 
16. ¿Consume Ud cigarrillos? 
a) Si  ( )                                                           b) No   ( ) 
17.¿ Con que frecuencia consume cigarrillos? 
a) Diario ( )            b) Interdiario ( )           c) Una o dos veces por semana ( ) 
d) Una vez al mes ( )                          e) Solo en reuniones sociales ( )       
18. ¿Cuántos cigarrillos consume las veces que lo hace? 
a) 1 a 2 cigarrillos ( )          b) 3 a 4 cigarrillos ( )           c) 5 a 6 cigarrillos (  )               
d) 1 cajetilla ( )                    e) 1 cajetilla a más ( ) 
20. ¿Consume bebidas alcohólicas? 
a) Si  ( )                                                           b) No   ( ) 
 
21. ¿Con que frecuencia consume bebidas alcohólicas? 
a) Diario ( )                b) Interdiario ( )       c) Una o dos veces por semana ( ) 
d) Una vez al mes ( )         e) Solo en reuniones sociales ( )       
22. ¿Qué cantidad de alcohol consume las veces que lo hace? 
a) 1 copa ( )                                      b) 2 copas ( )                      c)3 copas ( ) 
d) 1 botella ( )                                   e) Mas de 1 botella ( )       
23. ¿Participa Ud con su familia en actividades recreativas como ver 
Tv.,escuchar música, leer, ir al cine, bailar, etc) 
a) Si  ( )                                                                                   b) No   ( ) 
24.¿Con que frecuencia participa en estas actividades recreativas? 
a) Todos los días ( )              b) Ínter diario ( )            c) 1 vez por semana ( ) 
d) Cada 15 días ( )                e) 1 vez al mes ( )      
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO D 
 
 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizo la formula 
estadísticas de proporciones de una población finita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
N = Tamaño De la población 
Z = 95% de confianza: 1.96 
PQ = Proporción : 0.25 
d = error de estimación: 10 % 
 
Reemplazando: 
 
 

  100 (1.96) (0.25) 
n =    --------------------------------------------- 

       (0.1)  (426) + (1.96) (0.25) 
 
 

 
n = 48.97 

 
 

n =  49 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                      NZ PQ 

n =         --------------------- 

              d  (N – 1) + Z PQ 
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ANEXO E 
 
 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 
 

 

ITEMS 
N º DE JUEZ 

P 
01 02 03 04 05 06 07 08 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
5 1 1 1 1 0 1 1 1 0.035 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO F  
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TABLA DE CODIGOS 
 
 

DATOS GENERALES 
 

 
 

1. EDAD                                         CODIGO 
                                  

• 30 a 34 años 
 
• 35 a 39 años 

• 40 a 44 años 

• 45 a 49 años 

• 50 años a mas 

2. LUGAR DE PROCEDENCIA 

• Costa                                               

• Sierra 

• Selva 

3. ESTADO CIVIL 

• Soltero 

• Casado 

• Conviviente 

• Divorciado 

• Viudo 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

5 

4 
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4. ¿CREE UD QUE SU ESTILO DE VIDA ACTUAL AFECTARIA SU 

SALUD EN EL FUTURO? 

• Si 

• No 

 

 

4.1 ¿PORQUE? 

• Inadecuada alimentación 

• Falta de ejercicios físicos 

• Alimentación balanceada  

• Practica ejercicios físicos 

• No duerme lo suficiente 
- Stress a académico. 
 

DATOS ESPECIFICOS 

Si la pregunta es correcta es 1 

Si la pregunta es incorrecta es cero 

Dimensión Biológica 

Nº DE ITEM 
ALTERNATIVA 

CORRECTA 
PUNTUACION 

1 A 1 

2 C 1 

3 A 1 

4 B 1 

1 

2 

1 

2 

5 

3 

4 
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5 A 1 

6 B 1 

7.1 Diario 1 

7.2 Diario 1 

7.3 Diario 1 

7.4 Diario 1 

7.5 Diario 1 

7.6 Diario 1 

7.7 2 veces por semana 1 

7.8 Diario 1 

7.9 Diario 1 

7.10 1 vez por semana 1 

7.11  1 vez por semana 1 

7.12 1 vez por semana 1 

7.13 Diario 1 

8 B 1 

9 A 1 

10 D 1 

11 A 1 

12 C 1 

13 A 1 
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DIMENSION SOCIAL 

 

Nº DE ITEM 
ALTERNATIVA 

CORRECTA 
PUNTUACION 

14 B 1 

15 B 1 

16 A 1 

17 C 1 
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ANEXO G 
 

MATRIZ DE CODIFICACION 
 
 

Nº 

DATOS 
GENERALES 

DATOS ESPECIFICOS 

TOTAL 
DIMENSION BIOLOGICA DIMENSION SOCIAL 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 8 9 1
0 

11 12 13 14 15 16 17 

01 3 3 2 2 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 14 
02 1 2 2 2 3 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 15 
03 1 3 2 2 3 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 15 
04 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 08 
05 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 19 
06 2 2 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 15 
07 2 1 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 14 
08 2 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 14 
09 3 1 2 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 16 
10 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 21 
11 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 14 
12 2 1 2 1 5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 12 
13 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 13 
14 2 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 11 
15 1 1 2 1 5 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
16 3 3 2 2 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 14 
17 1 2 2 2 3 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 15 
18 1 3 2 2 3 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 15 
19 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 08 
20 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 19 
21 2 2 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 15 
22 2 1 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 14 
23 2 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 14 
24 3 1 2 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 16 
25 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 21 
26 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 14 
27 2 1 2 1 5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 12 
28 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 13 
29 2 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 11 
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Nº DATOS GENERALES 
DATOS ESPECIFICOS 

TOTAL 
DIMENSION BIOLOGICA DIMENSION SOCIAL 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 8 9 1
0 

11 12 13 14 15 16 17  

30 1 1 2 1 5 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
31 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 21 
32 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 14 
33 2 1 2 1 5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 12 
34 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 13 
35 2 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 11 
      33 0 35 0 23 15 21 17 24 18 18 5 16 5 31 8 8 15 23 1

8 
3
3 

1
8 

4 9 16 23 16 33 28 513 
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ANEXO H 
 
 

DETERMINACION DE LA CONFIABILIDAD ESTADISTICA 
DEL INSTRUMENTO 

 
 
Para determinar la confiabilidad estadística del Instrumento se aplicó la 
fórmula de Kuder Richardson: 
 
 
            KR =    k                   1   -        p. q 
                     _______                   ________ 

                       K – 1                              S 
 
 
Donde K-R mayor a 0.5, entonces el instrumento es confiable. 
K        = Nº de Ítems 
S        = Varianza de la prueba. 
   p.q   = Es la sumatoria del producto del % de p por el % de q para 

que sumen                  1, de todos los ítems. 
Remplazando: 
     
 
 
 
                  KR     =    27                 1   -        0.87 
                                 ____                          ______ 

26 6.05 
 
 
                  KR     = (1.03) (0.86) 
                   
                  KR     = 0.8858 
 
 
El resultado se interpreta como que el instrumento es confiable en un  

88 %. 
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ANEXO  I 
 
 

MEDICION DE LA VARIABLE 
 
 

 
Para clasificar la variable  Estilos de vida favorables y desfavorables, 
se determinó el  
 
Promedio: 
 
 
 

X  = 513  = 14.6 
                                                  80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________                           A 

Desfavorables             X                  Favorable  B 
 

 
 
 
 
SI :  a = 0         b = 29 
 
 
Desfavorable de : 0 a 14 
 
Favorable de : 15 a 29            
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ANEXO J 
 
 
 

EDAD DE LOS OFICIALES ALUMNOS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA 

LIMA PERU 
2008 

 

EDAD 
FRECUENCIA 

N % 
30 – 34 años 14 40 
35 – 39 años 17 49 
40 a 44 años 4 11 
45 a 49 años 0 0 
50 años a mas 0 0 
TOTAL 35 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Oficiales alumnos de la ESGE- enero 
2008 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 XVIII 

ANEXO K 
 
 
 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS OFICIALES 
ALUMNOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 

LIMA PERU 
2008 

 
 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

FRECUENCIA 
N % 

COSTA 22 63 
SIERRA 06 17 
SELVA 07 20 
TOTAL 35 100% 
Fuente :Encuesta realizada a los Oficiales alumnos de la ESGE- Enero 
2008 
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ANEXO L 
 
 
 

ESTADO CIVIL DE LOS OFICIALES ALUMNOS DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 

LIMA PERU 
2008 

 
 

ESTADO CIVIL 
FRECUENCIA 

Nº % 
SOLTERO 0 0 
CASADO 35 0 
CONVIVIENTE 0 0 
DIVORCIADO 0 0 
VIUDO 0 0 
TOTAL 35 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Oficiales alumnos de la ESGE- enero 
2008 
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ANEXO M 
 
 
 

OFICIALES ALUMNOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA QUE CREEN QUE SU ESTILOS DE VIDA 
ACTUAL AFECTARIA SU SALUD EN EL FUTURO 

LIMA PERU 
2008 

 
 

CREEN QUE SU 
ESTILO DE VIDA 

ACTUAL AFECTARIA 
SU SALUD EN EL 

FUTURO 

FRECUENCIA 

Nº % 

SI 29 83 
NO 06 17 
TOTAL 35 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Oficiales alumnos de la ESGE- enero 
2008 
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ANEXO N 
 
 
 

ESTILOS DE VIDA QUE AFECTARIAN LA SALUD DE  
LOS OFICIALES ALUMNOS DE LA ESCUELA SUPERIOR 

DE GUERRA 
LIMA PERU 

2008 
 
 

ACCIONES QUE 
CREEN QUE 

AFECTARIA SU 
SALUD EN EL 

FUTURO 

FRECUENCIA 

Nº % 

INADEACUADA 
ALIMENTACION 

14 51 

FALTA DE 
EJERCICIOS FISICOS 

08 30 

NO DUERME LO 
SUFICIENTE 

05 19 

TOTAL 27 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Oficiales alumnos de la ESGE- enero 
2008 
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ANEXO O 
 

ESTILOS DE VIDA EN LA DIMENSION BIOLOGICA Y SOCIAL POR 
ITEMS DE  LOS OFICIALES ALUMNOS DE LA ESCUELA 

SUPERIOR DE GUERRA 
LIMA PERU 

2008 
  
 

ITEMS 
FAVORABLE DESFAVORABLE total 

Nº % Nº %  
1.desayuna 35 100 0 0 35 
2. horario 0 0 35 100 35 
3. almuerza 35 100 0 0 35 
4. horario 0 0 35 100 35 
5.cena 23 66 12 34 35 
6.horario 15 43 20 57 35 
7.consumo de 
tuberculos 

21 60 14 40 35 

8.consumo de frutas 17 49 18 51 35 
9.consumo de verduras 24 69 11 31 35 
10.consumo de lacteos 18 51 17 49 35 
11.consumo de carnes 
de pescado y pollo 

18 51 17 49 35 

12.consumo de carnes 
de res y cerdo 

5 14 30 86 35 

13.consumo de 
menestras 

16 46 19 54 35 

14.consumo de cereales 5 14 30 86 35 
15.consumo de pan 31 89 4 11 35 
16.consumo de 
embutidos y conservas 

8 23 27 77 35 

17.consumo de bebidas 
gaseosas y refrescos 

8 23 27 77 35 

18.consumo de 
golosinas 

15 43 20 57 35 

19.consumo de agua 
pura 

23 66 12 34 35 

20consumo de 
alimentos entre comidas 

18 51 17 49 35 

21.practica de ejercicios 
físicos 

33 94 2 6 35 

22.tiempo que dedica a 
los ejercicios fisicos 

18 51 17 49 35 
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23.frecuencia con que 
realiza los ejercicios 
fisicos 

4 11 31 89 35 

24.horas que duerme al 
dia 

9 26 26 74 35 

25.realiza siesta 16 46 19 54 35 
26.consumo de 
cigarrillos 

23 66 12 34 35 

27.consumo de bebidas 
alcohólicas 

16 46 19 54 35 

28.participación familiar 
en actividades 
recreativas 

33 94 2 6 35 

29.frecuencia con la que 
participa con su familia 
en actividades 
recreativas. 

28 80 07 20 35 

Fuente: Encuesta realizada a los Oficiales alumnos de la ESGE- enero 
2008 
                                                                           
 
 
 
 


