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RESUMEN 

 

La incidencia ascendente de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) 

ha cambiado el panorama de la salud actual. El estilo de vida es un factor 

determinante de la salud, concepto asociado al bienestar integral (físico, 

psicológico y social). El objetivo del estudio es determinar si existe relación entre 

las dimensiones del estilo de vida saludable y el bienestar psicológico en 

estudiantes universitarios de Lima metropolitana. Se seleccionó una muestra 

intencional de 155 estudiantes (42.58% de varones, 57.42%, mujeres), con un 

promedio de edad de 20.7 años. La investigación es de alcance correlacional, 

diseño no experimental-transversal. Se emplea la encuesta como método de 

recolección de datos y se aplican dos instrumentos: 1. Cuestionario de Estilos de 

Vida en Jóvenes Universitarios- CEVJU-R Lima (Chau y Saravia, 2014),  2. Escala 

de Bienestar Psicológico de Ryff  (Pérez, 2017), además de un breve cuestionario 

sociodemográfico. Los resultados indican que existe una relación positiva 

moderada entre las dimensiones actividad física (ρ=.347, p<.01), autocuidado 

(ρ=.291, p<.01) y actividades de ocio (ρ =.239, p<.01), y  el bienestar psicológico, 

con un tamaño del efecto bajo. Se concluye que dichas dimensiones y el bienestar 

psicológico presentan una relación moderada entre sí. Se recomienda investigar 

la relación entre autocuidado y bienestar psicológico.  

Palabras clave: estilo de vida saludable, bienestar psicológico, salud, adultez 

temprana, enfermedad crónica 
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ABSTRACT 

The rising incidence of Chronic Noncommunicable Diseases (NCDs) has changed 

the current health landscape. Lifestyle is a determining factor of health, a concept 

associated with comprehensive well-being (physical, psychological and social). 

The objective of the study is to determine if there is a relationship between the 

dimensions of a healthy lifestyle and psychological well-being in university students 

in metropolitan Lima. An intentional sample of 155 students was selected (42.58% 

male, 57.42% female), with an average age of 20.7 years. The research is 

correlational in scope, non-experimental-cross-sectional design. The survey is 

used as a data collection method and two instruments are applied: 1. 

Questionnaire of Lifestyles in Young University Students- CEVJU-R Lima (Chau 

and Saravia, 2014), 2. Ryff's Psychological Well-being Scale (Pérez, 2017), in 

addition to a short sociodemographic questionnaire. The results indicate that there 

is a moderate positive relationship between the dimensions of physical activity (ρ 

= .347, p <.01), self-care (ρ = .291, p <.01) and leisure activities (ρ = .239, p < .01), 

and psychological well-being. It is concluded that these dimensions and 

psychological well-being present a moderate relationship with each other. It is 

recommended to investigate the relationship between self-care and psychological 

well-being. 

Keywords: healthy lifestyle, psychological well-being, health, chronic disease 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud [OMS] plantea que la salud es un estado 

de bienestar integral. Sobre ella influyen no solo condiciones ambientales (virus, 

bacterias, acceso a productos poco saludables, etc.) sino también variables 

individuales como las conductas orientadas a la salud que cada persona realiza en su 

día a día o, como se le han denominado, los estilos de vida. La actividad física, los 

patrones de sueño, los hábitos alimenticios y el nivel de consumo de sustancias 

psicoactivas son algunos de los componentes de formas de vida que, según sea el 

caso individual, acercan o alejan a las personas de enfermedades crónicas o 

constituyen factores protectores relacionados a niveles altos de calidad de vida. 

La juventud, como etapa evolutiva, es un período crítico en el que se establecen 

los hábitos y patrones de comportamiento que regirán, en mayor medida, la vida de 

su ser como adulto; por ello, como afirma Taylor (2003), es necesaria la intervención 

en esta etapa si se quiere moldear y garantizar que las conductas de salud (o estilos 

de vida) se constituyan como hábitos y se generalicen a todos los ámbitos de la vida 

de las personas. El presente estudio, por tanto, busca determinar si existe relación 

entre las dimensiones del estilo de vida saludable y el bienestar psicológico (como 

componente de la salud) en estudiantes de una universidad pública de Lima 

metropolitana.  

A fin de cumplir el propósito del presente trabajo, se divide en cinco capítulos: 

El primer capítulo está orientado a describir la problemática actual respecto a la 

salud en el mundo y el Perú, y cómo se relacionaría ello con el bienestar psicológico. 
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Se plantean, además, los objetivos del presente estudio y se dan las razones teóricas, 

metodológicas y aplicadas por las que ha sido relevante llevarlo a cabo. Se incluye 

también cuáles son los límites de la investigación. 

El segundo capítulo describe, inicialmente, los antecedentes nacionales e 

internacionales que han abordado el estudio de los estilos de vida y el bienestar 

psicológico en investigaciones de alcances diversos. Se hace una revisión de la 

literatura científica relacionada a ambas variables. Se describe cómo se concibe la 

salud, en qué consiste la psicología de la salud y por qué es importante el estudio de 

los estilos de vida. Además, se enumeran los cambios a nivel cognitivo y psicosociales 

asociados a la etapa de la adultez temprana, y su dinámica en relación a la vida 

universitaria. El bienestar psicológico se estudia desde el enfoque de la psicología 

positiva y, más precisamente, bajo la perspectiva de Ryff. 

El tercer capítulo define teórica y operacionalmente los estilos de vida y bienestar 

psicológico, describiendo sus dimensiones. Además, se plantean las hipótesis 

derivadas del planteamiento de la problemática, los objetivos y la revisión bibliográfica 

realizada en los apartados anteriores.  

El cuarto capítulo describe la metodología empleada: el tipo y diseño de la 

investigación, la muestra con la que se trabajó, los instrumentos psicométricos 

utilizados y se detalla el análisis psicométrico que se realizó con los datos recogidos. 

En el quinto capítulo, se muestran los resultados obtenidos: se describe la 

muestra, se presentan los estadísticos descriptivos de los puntajes del CEVJU-r Lima 

y la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, el análisis psicométrico de ambos 

instrumentos y, por último, las correlaciones encontradas entre las variables de interés 

y sus dimensiones. 
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El sexto capítulo lo constituye la discusión de los resultados, es decir, el contraste 

de lo reportado en el presente estudio con los antecedentes y la literatura revisada. 

Por último, en el capítulo séptimo, se expresan las conclusiones derivadas de los 

resultados del trabajo, y se plantean las recomendaciones a la comunidad científica 

para la realización de futuras investigaciones que sigan una línea similar. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Fundamentación del problema 

En el mundo, las muertes a causa de las Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles [ECNT] representan el 71 % de las muertes totales (Organización 

Mundial de la Salud, 2021). En el Perú, el porcentaje de personas fallecidas a causa 

de ECNT reportado en el año 2016 alcanzó el 69% de todas las muertes. Las ECNT 

constituyen una problemática cualitativamente distinta a la que se enfrentaba la 

medicina enfocada, en otros tiempos, en enfermedades mayoritariamente infecciosas 

(Morrison y Bennet, 2008). En cuanto a enfermedades cardiovasculares, por citar un 

ejemplo, se estima que, en el año 2015, fallecieron 17.7 millones de personas (31 % 

de todas las muertes registradas a nivel mundial). Este dato propalado por la OMS 

(2018) resulta ser de mayor impacto si se tiene  en cuenta que la mayoría de estas 

enfermedades puede prevenirse si se actúa a tiempo sobre factores de riesgo; en la 

actualidad, estudios evidencian que hábitos alimenticios inadecuados, poca actividad 

física, entre otros, son factores determinantes de riesgo cardiovascular (Legnani et al., 

2011; Rangel et al., 2015). A nivel de Perú, esta problemática se ejemplifica con la 

diabetes, enfermedad que tiene una incidencia de 2.9%, es decir, aproximadamente 

tres de cada 100 personas mayores de 15 años en el país presenta este diagnóstico 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2016). El 53.8% de la población, 

además, tiene exceso de grasa corporal, según el Observatorio de Nutrición y Estudio 

del Sobrepeso y Obesidad (El Comercio, 2018). 

Si a esta incidencia cada vez mayor de ECNT, se le suma la aparición de una 

enfermedad causada por un virus como la que actualmente enfrentamos (COVID-19), 
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la realidad se torna más compleja en cuanto a número de muertes, afectación de la 

calidad de vida y medidas que alteran la cotidianeidad de la vida de las personas 

(Andina, 2020;  Arora y Grey, 2020; Bravo et al., 2020; Cabanillas-Rojas, 2020; Urzúa 

et al., 2020).  Hasta la fecha, la OMS reporta 3.38 millones de fallecidos a causa de la 

COVID-19 en el mundo (BBC News Mundo, 2021) y la Universidad John Hopkins 

(2021), 62 126 fallecidos a nivel de Perú. En cuanto a comorbilidades, por citar un 

ejemplo, Yupari-Azabache et al. (2021) refieren que un 42.86% de los pacientes 

hospitalizados por COVID-19 en un distrito de Trujillo presentaron una enfermedad 

cardiovascular y un 14.29%, diabetes, en tanto el Ministerio de Salud del Perú indica 

que el 85.5% de personas que presentaron alguna comorbilidad y fallecieron a causa 

de esta enfermedad infecciosa, padecían obesidad.  Estudios llevados a cabo en la 

actualidad evidencian cómo ha cambiado el estilo de vida de las personas debido a la 

pandemia: Villaseñor et al. (2021) reportan cambios en hábitos alimenticios y de sueño 

durante el período de confinamiento en ciudadanos mexicanos, en especial 

estudiantes universitarios; Knell et al. (2020) refieren que, por ejemplo, mujeres con 

niveles moderados o altos de depresión presentaron mayor predisposición a 

involucrarse en conductas de salud “peligrosas”, tales como el consumo de sustancias 

psicoactivas o hábitos de sueño alterados. Anaki y Sergay (2021) enfatizan la 

relevancia de la adopción de conductas de salud protectoras para mitigar epidemias 

como la COVID-19, así como el análisis de sus antecedentes y el estudio de los 

factores sociodemográficos que influyen en el accionar de las personas. 

En este contexto, existen esfuerzos aislados pero insuficientes para afrontar esta 

realidad. Se entremezclan intereses políticos y económicos que han dificultado y 

demorado, por citar un ejemplo, que se haya implementado el Reglamento de la Ley 
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de la Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes en el 

año 2018 (El Comercio, 2018; Gestión, 2018), cinco años después de su promulgación 

(El Comercio, 2013). Esta ley propone, entre otras acciones, etiquetar los alimentos 

de tal manera que se advierta a los consumidores que el producto contiene cantidades 

altas y dañinas de azúcar, sales y grasas saturadas. Dicha medida comenzó a ser 

implementada a partir de mediados del 2019 (Andina, 2019) e incluso ahora se 

pretende detener temporalmente el etiquetado de los octógonos de advertencia (La 

República, 2021). Cabe agregar que uno de los sectores que hace uso más frecuente 

de alimentos procesados es la población joven universitaria.   Por otra parte, diversos 

municipios distritales buscan promover un estilo de vida más saludable construyendo 

losas deportivas o implementando gimnasios en parques de uso común (Andina, 

2021), lo que, si bien es una iniciativa elogiable, no dará mayores resultados si no se 

piensa en una política integral que agrupe a todas las instancias de gobierno en la 

promoción de conductas saludables. 

Las ECNT son los males de la nueva era que pueden ser explicados por múltiples 

factores, entre ellos la predisposición genética y aquello que compete al profesional 

de la psicología por ser un factor modificable que puede prevenir la aparición de la 

enfermedad: las conductas de salud, integradas en la noción de estilo de vida 

saludable (Taylor, 2003; Sanjuán y Rueda, 2014). La actividad física, una dieta 

saludable, asistir al médico, ingerir alcohol u otras drogas y otros hábitos que las 

personas tienen conforman un patrón de conducta que influye y determina cuán 

saludable y/o vulnerable es una persona. 
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La salud se ha concebido como un estado de bienestar general, no limitado al 

componente físico del organismo. Sin embargo, como afirman Morrison y Bennet 

(2008), no se ha dado a la “psique” el papel preponderante que tiene en el 

entendimiento de la salud y, por consecuencia, su consideración en la intervención es 

distante aún de lo esperado en los lineamientos políticos de la mayoría de gobiernos. 

El rol del bienestar psicológico ha sido estudiado en los últimos años por una 

perspectiva de la ciencia psicológica que llegó junto con el nuevo milenio: la psicología 

positiva, disciplina que describe un enfoque alternativo a la visión patologizante 

predominante hasta entonces (Alarcón, 2009). Con ella, se revitalizan constructos 

como optimismo, felicidad, bienestar psicológico, etc.  

La vida universitaria, que en la mayoría de casos coincide con la adultez 

temprana, está ligada a asumir nuevas responsabilidades en la etapa que conlleva el 

tránsito de la adolescencia a la adultez (Papalia et al., 2012). Estas responsabilidades, 

el estilo de vida acelerado de la ciudad (sistema de transporte ineficaz, distancias 

largas, desorden el tránsito vial, etc.) y otras razones promueven un estilo de vida 

sedentario, en el que el tiempo destinado al propio cuidado de la salud es mínimo, en 

muchos casos.  En relación al estilo de vida en esta población, Taylor (2003) sostiene 

que difícilmente se puede modificar, por lo que las intervenciones centradas en 

incorporar hábitos afines a estilos de vida saludables deben centrarse en los jóvenes. 

Los hábitos de salud adquiridos en esta etapa serán determinantes en la adquisición 

o no de enfermedades prevenibles como lo son las Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles (OMS, 2018).  De ahí la necesidad de conocer el estado actual de los 

estilos de vida en esta población y verificar si, efectivamente, existe una relación con 
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el bienestar psicológico, relación que no ha sido lo suficientemente estudiada en el 

ámbito nacional en tanto solo existen dos estudios de alcance correlacional (Espejo, 

2019; Luna, 2017) cuyos resultados no son concluyentes. 

1.2. Formulación del problema 

¿Existe relación entre las dimensiones del estilo de vida saludable y el bienestar 

psicológico de estudiantes de una universidad pública de Lima metropolitana? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo principal 

 Establecer si existe relación entre las dimensiones del estilo de vida y el 

bienestar psicológico en estudiantes de una universidad pública de Lima 

metropolitana. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Establecer si existe relación entre la dimensión actividad física y deporte del 

estilo de vida saludable, y las dimensiones del bienestar psicológico. 

 Establecer si existe relación entre la dimensión hábitos alimenticios del estilo 

de vida saludable, y las dimensiones del bienestar psicológico. 

 Establecer si existe relación entre la dimensión organización de sueño del estilo 

de vida saludable, y las dimensiones del bienestar psicológico. 

 Establecer si existe relación entre la dimensión organización del tiempo libre 

del estilo de vida saludable, y las dimensiones del bienestar psicológico. 

 Establecer si existe relación entre la dimensión autocuidado y cuidado médico 

del estilo de vida saludable, y las dimensiones del bienestar psicológico. 
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 Establecer si existe relación entre la dimensión consumo de alcohol, tabaco y 

otras drogas del estilo de vida saludable, y las dimensiones del bienestar 

psicológico. 

 Comparar las dimensiones del estilo de vida saludable de los estudiantes 

universitarios, según sexo 

 Comparar el nivel de bienestar psicológico de los estudiantes universitarios, 

según sexo. 

1.4. Justificación de la investigación 

Se conoce que la salud, tal cual su actual definición, es un estado de bienestar 

integral y no solo la ausencia de enfermedad (OMS, 2018). Existe, por tanto, la 

necesidad teórica de verificar si la práctica de conductas de salud, asociada al estilo 

de vida, se relaciona directamente con el sentido de bienestar psicológico (se 

supondría que un estilo de vida saludable se relacionaría directamente a un mayor 

bienestar psicológico experimentado por la persona). Diversos autores han 

encontrado que los estilos de vida saludable constituyen factores protectores en 

relación a enfermedades crónicas (Legnani et al., 2011; Rangel et al., 2015). Sin 

embargo, su relación con variables psicológicas ha sido menos estudiada, menos aún 

en relación al bienestar psicológico. Por tal motivo, es necesario indagar al respecto a 

fin de esbozar un modelo teórico que comience a ser respaldado por la evidencia. 

A nivel metodológico, se encuentra que la escasa literatura científica producida 

a nivel nacional respecto a estas dos variables tiene, en la mayoría de casos, alcance 

descriptivo; por tal razón, un estudio de alcance correlacional implicaría un paso más 

en la comprensión de la forma en la que se relacionan la salud física  y psicológica, 

un acercamiento a una visión renovada de la salud como concepto integral. 



10 

 

 

 

Por otra parte, la vida universitaria, como ya se mencionó antes, se encuentra 

ligada a asumir nuevas responsabilidades que predisponen a los jóvenes a un estilo 

de vida sedentario: tiempos extendidos frente a la computadora y/o laptop realizando 

trabajos académicos así como en los recintos universitarios para cumplir con la carga 

horaria asignada. Es por ello que existe la necesidad de conocer el estado actual de 

la práctica de conductas de salud en esta población, para así poder trabajar en la 

promoción de salud con el conocimiento real de la problemática en la población 

universitaria. Esto es, se puede elaborar políticas a nivel universitario que incentiven 

y faciliten la ocurrencia de estilos de vida saludable. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

El presente estudio empleó un muestreo no probabilístico, es decir, la selección 

de la muestra no se dio de manera aleatoria sino según la conveniencia y facilidad 

logística para acceder a la misma. Este aspecto podría limitar el alcance de las 

conclusiones en tanto no podrían ser necesariamente generalizables a la población 

universitaria. 

Una segunda limitación es de carácter metodológico: el alcance establecido. Si 

bien el alcance correlacional es un avance respecto a estudios descriptivos previos, 

no se puede atribuir causalidad en cualquier sentido respecto a ambas variables. Así 

también, teóricamente es inviable plantear que la práctica de un estilo de vida 

saludable sea una variable que determine sin intervención de otros factores la 

percepción de niveles mayores de bienestar psicológico. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes del estudio 

Se describen, a continuación, los estudios de las variables estilo de vida 

saludable y bienestar psicológico realizados hasta la actualidad. 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Hanawi et al. (2020) realizaron una investigación cuantitativa cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre el estilo de vida saludable y el estrés en 173 estudiantes 

universitarios de una localidad llamada Kuala Lumpur, quienes fueron seleccionados 

mediante muestreo aleatorio estratificado. El estudio, de diseño transversal,  empleó 

el “Simple Lifestyle Indicator Questionnaire” (SLIQ) y el “Depression, Anxiety and 

Stress Score-42” (DASS-42). Los resultados que obtuvieron indican que el 71.8% de 

los estudiantes llevaban un estilo de vida no saludable. Los autores concluyen que los 

estudiantes con estilos de vida poco saludables tienen niveles altos de ansiedad, 

depresión y estrés, variables contrapuestas al bienestar psicológico. 

Ativie et al. (2018) realizaron un estudio que se planteó como objetivo comparar 

el bienestar psicológico acorde a los niveles de actividad física de adultos jóvenes en 

instituciones universitarias seleccionadas en Enugu, Nigeria. El enfoque es 

cuantitativo, se seleccionó la muestra por conveniencia, centrándose en adultos entre 

18 y 30 años (400 sujetos). Se empleó una versión breve del Cuestionario 

Internacional de Actividad Física y la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. Se 

encontró que los puntajes de la media con altos niveles de actividad física eran más 

altos que los puntajes medios de otros niveles de actividad física en 4 dimensiones 



12 

 

 

 

del bienestar psicológico, siendo significativas las relaciones con autonomía (p<.05), 

dominio del entorno (p<.001) y auto aceptación (p<.05), y no significativa la relación 

con el crecimiento personal (p>.05). Los autores concluyen que mientras más alto sea 

el nivel de actividad física, más altos serán los niveles de bienestar psicológico 

percibidos. 

Rangel et al. (2017), en una investigación de alcance correlacional y diseño no 

experimental-transversal en México, consideran dos variables de interés: actividad 

física y bienestar psicológico. Su principal objetivo fue determinar si el auto concepto 

físico y realizar actividad física incide sobre el bienestar psicológico mediante el 

modelo de ecuaciones estructurales, siendo la muestra estudiada 532 estudiantes 

universitarias con edades entre 18 y 26 años. La conclusión a la que se llegó es que 

la actividad física regular ejerce un efecto directo en la dimensión Aceptación del 

bienestar psicológico, la cual determina al mismo tiempo la variación en la dimensión 

Crecimiento personal. En suma, la práctica de actividad física sumada al auto 

concepto físico explica en un 40% el bienestar psicológico. 

Un cuarto estudio encontrado es el realizado por González-Hernández et al. 

(2017), quienes estudiaron tanto el bienestar psicológico como la actividad física para 

determinar qué relación existe entre ambas variables, en una población de adultos 

españoles cuyas edades oscilaban entre 24 y 46 años. Es una investigación 

descriptiva y correlacional. Las conclusiones indicaron que el bienestar psicológico 

percibido se correlaciona positivamente con la forma en que cada individuo orienta su 

actividad física. 



13 

 

 

 

Lapa (2015) realizó un estudio que se planteó como objetivo comparar el 

bienestar psicológico acorde al género y los niveles de actividad física de estudiantes 

universitarios. El estudio fue conducido en el modelo relacional, según el autor. La 

muestra estuvo compuesta por 700 estudiantes universitarios con edades entre 18 y 

34 años. Se utilizó un Cuestionario de información personal, una versión breve del 

Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) y la Escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff. Se determinó las diferencias entre los puntajes medios del 

bienestar psicológico entre género y niveles de actividad física mediante un análisis 

MANOVA. Los resultados indicaron que las mujeres realizaron actividad física en 

menor nivel que los varones. Respecto al bienestar psicológico según el nivel de 

actividad física, se concluye que existen diferencias significativas en las dimensiones 

de dominio del entorno y auto aceptación. Los estudiantes universitarios con 

puntuaciones moderadas y altas en niveles de actividad física obtuvieron 

puntuaciones más altas de bienestar psicológico que aquellos con bajas puntuaciones 

en actividad física. 

Por otro lado, Ortiz (2014) realizó una investigación de diseño correlacional cuyo 

objetivo se centró en identificar  los principales factores asociados al bienestar 

psicológico. Se realizó con una muestra de 418 estudiantes tanto de universidades 

públicas como privadas en Colombia; se determinó, finalmente, que ambas variables 

correlacionan positiva y significativamente. 

Herrera et al. (2012) realizaron una investigación cuyo objetivo fue determinar 

relación entre ansiedad y depresión con el nivel de actividad física. La muestra estuvo 

conformada por 117 estudiantes españoles de bachillerato, siendo el estudio de 
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diseño correlacional. La conclusión de dichos autores apunta a una relación directa 

negativa entre la ansiedad como rasgo y la actividad física. 

La revisión de los antecedentes que se realizó indica que la mayoría de estudios 

son de alcance descriptivo (Lema et al., 2009; Cerezo et al., 2011; Farinola et al., 

2011; Escobar et al., 2013; Obregón et al., 2013; Rodríguez et al., 2013; Laguado et 

al., 2014; Murillo-Pérez et al., 2014; Becerra-Bulla et al., 2015; Guerrero et al., 2015; 

Rangel et al., 2015; Tamayo et al., 2015; Becerra, 2016; Campos et al., 2016; Jiménez-

Díaz et al., 2016; Salazar et al., 2016; Varela-Arévalo et al., 2016) y orientado al 

estudio de conductas de salud específicas, no como un constructo más amplio tal cual 

es el de estilo de vida. Si bien, el estudio descriptivo puede significar un primer 

acercamiento, se evidencia la necesidad de realizar estudios de mayor alcance que 

permitan conocer, por ejemplo, qué variables afectan a que un joven universitario 

realice o no actividad física (Ledo-Varela et al., 2011) o en qué medida aspectos del 

estado de ánimo o la calidad de vida se ven afectados por el estilo de vida. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Espejo (2019) realizó una investigación de enfoque cuantitativo, alcance 

correlacional, diseño no-experimental y transversal, cuyo objetivo fue estudiar la 

relación entre el bienestar psicológico y las conductas de salud en estudiantes de una 

universidad privada. Su muestra se conformó por 123 estudiantes cuyas edades 

oscilaron entre 18 y 27 años, matriculados en una universidad privada de Lima. La 

autora empleó la versión española de la Escala de Bienestar Psicológico (Scales of 

Psychological Well-Being – SPWB), que consta de 29 ítems agrupados según las seis 

dimensiones del modelo de Ryff (1995), el Cuestionario de Estilos de Vida de Jóvenes 

Universitarios (CEVJU-r), validado en Lima y una ficha sociodemográfica. Los 
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resultados determinaron correlaciones múltiples significativas, aunque bajas, entre las 

dimensiones de estilo de vida saludable y bienestar psicológico, a excepción de 

hábitos alimenticios. La correlación más alta se dio entre la dimensión Dominio del 

entorno y la Actividad Física (r=.331, p<.001), seguida de la relación entre el Bienestar 

Psicológico Global y la Recreación (r=.299, p<.01).Se concluye que ambas variables 

están significativamente relacionadas en la mayoría de sus dimensiones. 

Luna (2017) llevó a cabo una investigación con enfoque cuantitativo, alcance 

descriptivo-correlacional y diseño no experimental-transversal, cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre el bienestar psicológico, estrés académico y el estilo de 

vida de los estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.  Empleó una 

muestra de 254 estudiantes universitarios seleccionados mediante muestreo 

probabilístico. Los instrumentos que utilizó la autora fueron la Escala de Bienestar 

Psicológico EBP, adaptada por Olavarría (2016), compuesta por 40 ítems, el 

Inventario SISCO de estrés académico y la Escala de Estilo de vida, de los autores 

Walker, Sechrist y Pender (2006), compuesta por 25 ítems que miden las dimensiones 

Alimentación, Actividad y Ejercicio, Manejo del estrés, Apoyo interpersonal, 

Autorrealización y Responsabilidad en Salud. Se encontró una relación positiva y 

moderada entre las variables bienestar psicológico y estilo de vida de la muestra 

(r=.516, p<.05): a mayor bienestar psicológico, mejor estilo de vida. El nivel de 

bienestar subjetivo encontrado fue muy positivo y el estilo de vida, no saludable. 

2.2.  Bases teórico-científicas 

A continuación, se revisan los principales conceptos relacionados a las variables 

del presente estudio: estilo de vida saludable y bienestar psicológico. Además, se 
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presenta una descripción de la adultez temprana, etapa en la que se encuentra la 

población estudiada.  

2.2.1. Psicología de la salud 

2.2.1.1. Definición de salud 

La forma en la que se concibe la salud ha variado a través de los tiempos. 

Hipócrates consideraba, por ejemplo, que la salud era el equilibrio de los humores, 

teoría que suscribió más adelante Galeno. El modelo biomédico, una visión que se ha 

considerado reduccionista, sostiene que la sintomatología de la enfermedad se debe 

a una patología (causa única) y debe ser curada por médicos, enfatizando su cualidad 

inevitable. El carácter reduccionista, dualista y mecanicista que se le ha atribuido se 

debe a que busca explicar el fenómeno salud/enfermedad a través de la actividad 

bioquímica o celular, dejando de lado la evidencia que señala que una enfermedad no 

se manifiesta de la misma manera en individuos diferentes debido a características 

disímiles como el temperamento, los grupos de apoyo social o la cultura en sí misma 

(Morrison y Bennet, 2008; Reynoso y Seligson, 2005). 

Un enfoque más actual de concebir la salud es el modelo biopsicosocial (Engel, 

1977), que busca complementar las explicaciones biomédicas del proceso 

salud/enfermedad, a la que se le reconoce su papel en la comprensión de la etiología 

de enfermedades infecciosas y crónicas. Le atribuye más importancia al rol de “la 

mente” y añade factores psicológicos y sociales a la explicación de las enfermedades 

y su curso, además de asumir un monismo dual, ajeno al dualismo característico del 

modelo biomédico (Morrison y Bennet, 2008; Pérez et al., 2018). 
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Desde instancias institucionales, la OMS (2018) define la salud como un estado 

de bienestar integral (físico, mental y social) y no únicamente el no tener una 

enfermedad. Si se asume esta perspectiva, las personas deberían, en el caso idóneo, 

presentar un estado positivo, bienestar general y funcionar en el máximo nivel de sus 

capacidades. Se hace notar, sin embargo, que el papel de la “psique” no se hace 

presente en la medida que amerita pues se conoce que es un determinante esencial 

en el binomio salud-enfermedad (Morrison y Bennet, 2008). 

2.2.1.2. Definición de Psicología de la Salud 

En términos de Morrison y Bennet (2008), la psicología de la salud es “el estudio 

de la salud, la enfermedad y las prácticas sanitarias” (p. 28). Como la psicología en 

general, esta rama aplicada observa, comprende, explica y busca predecir la conducta 

de salud a fin de diseñar intervenciones útiles que salvaguarden a las personas física 

y emocionalmente de las conductas de riesgo y enfermedad. 

Engel (1977) la enmarca en el modelo biopsicosocial; refiere que factores de las 

tres esferas (biológica, psicológica y social) intervienen en las causas, prevención e 

intervención de la enfermedad, por un lado, y en la promoción de conductas 

saludables. 

La psicología de la salud es, entonces, la rama de la psicología aplicada 

orientada al estudio de la conducta en el ámbito de la salud que busca determinar 

relaciones funcionales entre las conductas de salud, y los riesgos o beneficios que se 

derivan de ellas en el proceso salud/enfermedad. 
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2.2.1.3. El psicólogo como científico de la conducta 

La psicología es la ciencia de la conducta humana. Surge como disciplina 

independiente y con vocación científica en 1879, año en el que Wilhem Wundt fundó 

el primer laboratorio experimental de Psicología en Leipzig. Desde entonces, el objeto 

de estudio de esta disciplina ha variado conforme nuevos paradigmas y visiones del 

mundo fueron apareciendo. El inicial enfoque sobre la llamada “conciencia” fue 

cambiado hacia fuerzas instintivas almacenadas en una estructura de la personalidad 

denominada “ello”. Sin embargo, no fue sino hasta la aparición en la palestra de esta 

ciencia de John Watson que el foco recayó en lo que actualmente se acepta como 

objeto de estudio: la conducta. Más tarde, y a pesar de la “revolución cognitiva”, el 

posicionamiento del conductismo se acentuó debido a su vocación experimental y su 

capacidad para explicar la conducta en términos científicos, sobrios y claros (Garzón, 

2017). 

En términos de la Asociación Americana de Psicología (2021), lo que caracteriza 

a la psicología es su diversidad como disciplina, basada en la ciencia, y con 

aplicaciones casi ilimitadas en la vida diaria de las personas. Se entiende que hay 

psicólogos orientados a realizar investigación básica, es decir, a desarrollar teorías y 

comprobarlas mediantes rigurosos métodos de investigación (que incluyen 

observación, experimentación y análisis). Otro grupo de psicólogos son los 

encargados de aplicar lo que la ciencia básica ha sentado como base con el fin de 

ayudar a las personas, organizaciones y comunidades a funcionar mejor. 

La psicología presenta cuatro objetivos o fines principales (Ramírez, 2014): 
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A. Descripción.- es el objetivo básico de la ciencia. En el caso de la 

psicología, los profesionales de la conducta humana observan y registran información 

de su objeto de estudio para enmarcar y diagramar una imagen adecuada a la realidad 

de los fenómenos que se estudian. Un paso posterior a la recolección de datos es 

medir. Existe, ciertamente, preferencia por los datos que puedan ser medidos de 

manera directa en tanto se obtiene información de primera mano; sin embargo, es 

usual en la práctica el uso de mediciones indirectas tales como las entrevistas o los 

cuestionarios.  

B. Explicación.-es uno de los alcances que puede establecer relaciones 

causales entre variables con mayor nivel de confianza (Hernández et al., 2014). Las 

explicaciones que habitualmente realiza el psicólogo respecto a la relación entre 

variables se denominan hipótesis, las mismas que se someten a pruebas, de ser 

posible, en situaciones experimentales controladas (ejemplo: conocer si un programa 

de intervención puede afectar el nivel de comprensión lectora de un grupo de niños 

del nivel primario). Si una hipótesis encuentra apoyo en una investigación, la 

comunidad científica debe aún seguir encontrando respaldo para ella.  

C. Predicción.-en caso una hipótesis sea respaldada por evidencia, se 

asume tendrá la capacidad de delimitar aquello que sucederá en situaciones 

semejantes. Un ejemplo que ilustra eso es que si se encuentra que, efectivamente, 

una intervención como la planteada en el apartado anterior afecta favorablemente la 

comprensión lectora de los niños, se podría predecir entonces que la aplicación de 

dichos programas ajustados a diferentes niveles de educación producirá efectos 

favorables y deseados en dicha variable dependiente. 
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D. Control.- consiste en aplicar lo que se sabe a fin de resolver problemas 

prácticos. En otros términos, se disponen de tal manera las condiciones en las que 

ocurre la conducta de tal manera que se pueda explicar la causalidad de un fenómeno 

en relación a una sola variable, dejando de lado variables extrañas. 

Como se afirma, los conocimientos alcanzados sistemáticamente producen 

leyes y teorías. Esto permite a la comunidad científica de psicólogos tener leyes a la 

mano que describen relaciones regulares y predecibles (Ramírez, 2014). Esta visión 

de la psicología como ciencia es especialmente relevante considerando que el 

psicólogo de la salud debe aplicar los principios que regulan a su profesión como 

ciencia para realizar los cambios que se espera realice en su ámbito de desempeño 

profesional. 

2.2.1.4. El rol del psicólogo de la salud 

Desde la definición de Matarazzo (1982), se derivan los objetivos centrales del 

psicólogo de la salud, enfocados en términos biopsicosociales: 

 Optimización de los sistemas y políticas de salud 

 Prevención y tratamiento de patologías 

 Factores de riesgo de las enfermedades 

 Promoción y mantenimiento de la salud 

Echeburúa et al. (2012), desde una perspectiva más actual, plantean las 

siguientes competencias de los psicólogos de la salud: 

a) Prevención primaria: elaborar intervenciones en distintos contextos 

educativos para la salud en el nivel de prevención primario. De tal manera, 

se puede trabajar, por ejemplo, con conductas de salud tales como la 
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alimentación saludable o el no consumo de drogas de estudiantes 

universitarios.  

b) Prevención secundaria: se afirma que, en este nivel, cobra mayor importancia 

brindar apoyo psicológico a consultantes sin recursos individuales para lidiar 

con el malestar emocional, y que a su vez no pueden ser diagnosticados con 

un trastorno mental en sí. Ejemplo de ello sería ayudar a personas con 

problemas de duelo por ruptura con sus parejas, ayudar a personas con crisis 

de ansiedad (no constituido como un trastorno), o personas que estén 

atravesando episodios depresivos breves a causa de circunstancias muy 

específicas: inmigración, muerte de un ser querido, etc.  

Otro de los temas que puede ser abordado en este nivel es la promoción y 

sensibilización de la comunidad respecto a lo importante que es involucrarse 

en una intervención psicológica profesional y respaldada por la evidencia, 

haciendo énfasis en temas como la conciencia de enfermedad. 

Un último punto a trabajar en este nivel es la labor del psicólogo de la salud 

en problemas de la salud comunes y en el moldeamiento de conductas de 

salud que favorezcan estados de bienestar y prevengan ECNT. 

c) Prevención terciaria: se puede citar, en este nivel, ejemplos como los 

programas de rehabilitación aplicados a pacientes que han experimentado un 

ataque cardíaco o de apoyo psicológico para optimizar la calidad de vida de 

personas con diagnósticos de cáncer, hospitalizados durante períodos 

prolongados, etc. 

d) Prevención cuaternaria: el objetivo del trabajo en este nivel es evitar la 

iatrogenia. Las personas atraviesan problemas con consecuencias 



22 

 

 

 

esperables y comprensibles dado el contexto; en ese sentido, se busca no 

etiquetar y crear “nuevas enfermedades” o sobre diagnosticar a personas 

cuya reacción emocional es comprensible en esas circunstancias (Echeburúa 

et al., 2012). 

2.2.1.5. Estilo de vida saludable 

Según Gil Roales (1998), existen tres aproximaciones al estudio de los estilos de 

vida. Desde una primera perspectiva, hay un estilo de vida saludable  (dos 

dimensiones: sobriedad y actividad) y un estilo de vida libre (conductas totalmente 

opuestas a la anterior). Esta es una visión del estilo de vida como responsabilidad 

individual de la persona, es sobre la que trabaja la OMS y tiene una desventaja: no 

considera variables que van más allá del individuo; por ejemplo, una política pública 

puede incidir directamente en las oportunidades de realizar una conducta saludable y 

no se enmarcaría en la mera responsabilidad personal.  

La segunda perspectiva contempla un estilo de vida socializado, es decir, el estilo 

de vida como producto de la interacción entre la responsabilidad individual y la política; 

muchos de los elementos que determinan un estilo de vida son individualmente 

inmodificables y obedecen a una estructura más amplia y a problemáticas sociales 

más generales. Así mismo, los estilos de vida individuales influyen directa y 

decisivamente en la salud individual y del grupo. Por tanto, las acciones a tomar deben 

ir dirigidas también a las condiciones estructurales (vivienda, salud, acceso a servicios 

básicos, por ejemplo) que determinan, en menor o mayor medida, el surgimiento y 

mantenimiento de estos patrones de conducta. No obstante, se debe aceptar que no 

hay un estilo de vida ideal al que puedan aspirar la totalidad de las personas. Diversos 

factores hacen más atractivas y reales ciertas condiciones vitales; de ahí la necesidad 
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de diseñar ambientes favorables a fin de promover estilos de vida que se ajusten mejor 

a lo que se entiende por salud (OMS, 1998; citado por Benassar, 2012). 

Le tercera perspectiva propuesta por Gil-Roales (1998) es la “pragmática” que 

sostiene que, dada la evidencia empírica, ciertas conductas parecen favorecer un 

estado de salud óptimo, por lo que la agrupación de las mismas constituiría lo que se 

denomina “estilo de vida saludable”. 

El “estilo de vida” ha sido definido por la OMS como una forma de vivir ligada a 

patrones conductuales particulares que son tales debido a la dinámica social, y a 

factores socioeconómicos y ambientales. Esta misma entidad resalta la que es 

necesario establecer diferencias entre los conceptos de estilo de vida y estilo de vida 

saludable (Kickbusch, 1986). 

El estilo de vida se forja en base a las tendencias básicas del ser humano, como 

un resultado de la relación de genética, neurobiología, psicología, cultura, factores 

educativos, económicos y medioambientales. Como ejemplo, se puede pensar en el 

contexto familiar, grupo de apoyo inicial de la persona en su desarrollo ontogenético, 

en la cual la persona aprende los hábitos alimenticios; en la escuela como formador 

de hábitos relacionados al estudio y ambiente en donde deben fortalecerse aspectos 

como la responsabilidad sexual; o en el grupo de amigos, con quienes se podría 

determinar la realización de actividades como hacer deporte o iniciar conductas de 

riesgo como beber alcohol (Guerrero et al., 2015). 

A) Estilo de vida como determinante de la salud 

Un determinante de salud, según Sanjuán y Rueda (2014), es un grupo de 

factores de diversa índole (personales, sociales, económicos y ambientales) que, 
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como ya sugiere su nombre, determinan el estado de salud de una persona. Se 

propone dos determinantes: estilo de vida y condiciones ambientales. Así pues, 

sumado a patrones de comportamiento habituales, las condiciones ambientales 

constituyen también factores que influyen en la salud de las personas (ver Figura 1). 

Se entiende que el individuo tendría un mayor control sobre lo que se ha denominado 

estilo de vida, mientras que las condiciones ambientales serían más una competencia 

de los estamentos que dirigen a la comunidad o país. 

Figura 1  

Principales determinantes de la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de  Promoción y prevención de la salud desde la psicología, por P. 

Sanjuan, y B. Rueda, 2014, Síntesis, p. 68. 

Desde esta perspectiva, un estilo de vida, como patrón de conducta, sería 
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tanto social y económico, como ambiental en el que este se desenvuelve” (Sanjuán y 

Rueda, 2014, p. 146). Se incluye dentro de esta definición a las conductas de salud y 

riesgo. Las primeras se entienden como aquellas conductas orientadas a la promoción 

y/o mantenimiento de la salud, sin que sobre ello influya el estado de salud actual de 

la persona o qué tan útil realmente sea dicha conducta. Las conductas de riesgo, por 

su parte, son las relacionadas a una mayor predisposición para desarrollar una 

patología en particular (Reynoso y Seligson, 2005; Sanjuan y Rueda, 2014). 

Figura 2 

Objetivos fundamentales de la promoción de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Nota. Tomado de Promoción y prevención de la salud desde la psicología, por P. 

Sanjuan, y B. Rueda, 2014, Síntesis, p. 84. 
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B) Estilos de vida saludables 

Como se ha descrito con anterioridad, la noción de salud ya no está restringida 

a la ausencia de males físicos sino que se ha extendido hacia una concepción integral. 

La Carta de Ottawa (1986) considera al estilo de vida como un factor determinante y 

condicionante del estado de salud de las personas; es decir, los estilos de vida 

saludables constituirían un aspecto relevante al momento de intervenir para la 

promoción de la salud (Sanabria-Ferrand et al., 2007). 

El estilo de vida saludable es una serie de patrones conductuales bajo los que 

se rige nuestra vida que contribuye a la disminución del riesgo a contraer alguna 

enfermedad o tener una muerte temprana, pero no solo eso sino que también mejora 

la salud, propiciando que la persona disfrute a plenitud diversos aspectos de su vida 

(OMS, 1986, citado por Sanabria-Ferrand et al., 2007). 

Sanabria-Ferrand et al. (2007) sintetizan y definen el estilo de vida saludable 

como: 

(…) el conjunto de hábitos, actitudes, conductas, tradiciones, actividades 

y decisiones de una persona, o de un grupo de personas, frente a las 

diversas circunstancias en las que el ser humano se desarrolla en 

sociedad, o mediante su quehacer diario y que son susceptibles de ser 

modificados. Este se va conformando a lo largo de la historia de vida del 

sujeto, pudiéndose afirmar que se trata de un proceso de aprendizaje, ya 

sea por asimilación, o por imitación de modelos de patrones familiares, o 

de grupos formales o informales (p.209). 

Taylor (2003) sostiene que el cambio de estilo de vida conlleva múltiples 

beneficios, siendo los más importantes los siguientes: 
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1. El número de muertes causadas por enfermedades relacionadas con un 

estilo de vida sedentario se reducirá. 

2. La esperanza de vida general de la población aumentará. 

3. El número de años en los que las personas pueden disfrutar de una vida 

exenta de enfermedades crónicas podría aumentar. 

Como ya se ha mencionado previamente, el estilo de vida no es un patrón 

conductual aislado, sino que responde a factores externos y circunstancias 

específicas que dificultan o facilitan la adecuación de las conductas a un estilo 

saludable de vivir. Según detalla Taylor (2003), entre los factores que afectan el estilo 

de vida saludable están: factores sociodemográficos, edad, valores, control personal, 

influencia social, objetivos personales, síntomas percibidos, acceso al sistema de 

atención de la salud y factores cognitivos.  

Un estudio relevante respecto al estilo de vida saludable es la investigación 

longitudinal con 7000 adultos a quienes se realizó seguimiento durante más de 15 

años, realizada por Belloc y Breslow (1972). Dichos autores enunciaron que los 

factores conductuales vitales asociados a la calidad y extensión de vida son: 

- Siete u ocho horas de sueño 

- No fumar 

- Consumo de baja frecuencia de bebidas alcohólicas 

- Actividad física como hábito 

- No ingerir snacks o “pequeñas comidas” entre las comidas principales 

- Ingerir un desayuno nutritivo 

- No exceder el peso propio en más del 10 por ciento 
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C) Actividad física 

El ejercicio físico, sobre todo aeróbico, tiene suficiente evidencia para que se 

pueda afirmar que conlleva beneficios tanto en el bienestar físico (prevención de 

enfermedades) como en la mejora del bienestar psicológico (Weinberg y Gould, 2007). 

El “Center for the Advancement of Health” sostiene, por ejemplo, que “con solo 30 

minutos de ejercicio al día se puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como 

las enfermedades cardíacas y de algunos cánceres, entre ellos el cáncer de mama” 

(como se cita en Taylor, 2003). Así también, el ejercicio como hábito incrementa el 

estado de ánimo y la sensación de bienestar tras entrenar, así como se ha evidenciado 

mejoría del estado de ánimo y bienestar general como consecuencia de la 

participación en un programa estructurado de ejercicio (Hansen, Stevens y Cotas, 

2001, como se cita en Taylor, 2003). 

Las razones por las que la actividad física frecuente influye de manera positiva 

en el bienestar psicológico son diversas y pueden agruparse en explicaciones 

fisiológicas y psicológicas. 

Respecto a estas explicaciones, Taylor (2003) agrega que una de las razones 

por las que la actividad física podría influir en el bienestar psicológico es el apoyo 

social; es decir, usualmente, las personas realizan estas actividades con alguien más, 

lo que constituiría una retroalimentación del ejercicio físico y un disfrute natural de la 

actividad. Otras de las posibles explicaciones es que podría deberse a un mayor 

sentimiento de autoeficacia, tal cual ha sido reportado por McAuley et al. (1999). 

Weinberg y Gould (2007) proponen la siguiente clasificación de las explicaciones 

de la influencia de la actividad física en el bienestar psicológico: 
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 Explicaciones fisiológicas: aumento en el flujo sanguíneo cerebral, 

cambios en neurotransmisores cerebrales, aumento en consumo máximo 

de oxígeno, disminución en la tensión muscular. 

 Explicaciones psicológicas: intensificación de los sentimientos de control, 

sentimientos de competencia y autoconfianza, interacciones sociales 

positivas, y oportunidades para diversión y disfrute. 

 

2.2.2. La adultez temprana 

2.2.2.1. Definición de adultez temprana 

Se define a la adultez temprana, en las sociedades industrializadas,  como la 

etapa de la vida comprendida entre los 18 y los 25 o 29 años, aproximadamente, 

caracterizada por su carácter exploratorio, su búsqueda de posibilidades y como la 

transición entre la adolescencia y el asentamiento de roles adultos (Papalia et al., 

2012). 

2.2.2.2. Cambios a nivel psicológico en la adultez temprana 

La adultez temprana determina la transición hacia el pensamiento reflexivo y 

posformal (Papalia et al., 2012): 

 Pensamiento reflexivo: se define como una forma compleja de cognición 

que toma en cuenta de forma activa y criteriosa la información que recibe, 

la contrasta con la evidencia que la sostiene y evalúa las conclusiones 

derivadas de ella. Así, el pensador reflexivo cuestiona permanentemente 

lo que las mayorías asumen como hechos, infieren y relacionan. Según 
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Papalia et al. (2012), surge entre los 20 y 25 años de edad, y es más 

probable que se desarrolle si la persona cursa educación universitaria. 

 Pensamiento posformal: es un tipo de pensamiento propuesto por autores 

posteriores a Piaget. Según se lo define, el pensamiento posformal es, 

además de un tipo de pensamiento, una forma de personalidad que puede 

convivir con la incertidumbre,  contradicción e imperfección; en ese 

sentido, se caracteriza por su flexibilidad y adaptabilidad en la medida que 

puede, a partir de la experiencia, afrontar la ambigüedad. 

Es similar al pensamiento reflexivo en tanto permite que el adulto joven 

lidie con ideas contradictorias, y va más allá de pensar de forma 

polarizada, percibiendo los matices que caracterizan a las situaciones 

problemáticas con las que debe convivir día a día. 

2.2.2.3. Cambios a nivel psicosocial en la adultez temprana 

Según Hoffman et al. (1996), esta etapa constituye un tiempo de espera en la 

que el joven es libre de asumir roles diversos y experimentar estilos de vida, al mismo 

tiempo que las tareas y la identidad del adulto se consolidan. 

El concepto de recentramiento (Tanner y Arnett, 2009) hace referencia al 

proceso que guía la transición a la identidad adulta y su autonomía, tarea transversal 

en la etapa de la adultez temprana. Se da en 3 etapas: 

 Etapa 1: el adulto joven aún convive con sus padres (o familia principal) a 

la par que se desarrolla el sentido de autonomía. 

 Etapa 2: aunque aún pueda depender económicamente de la familia de 

origen, no forma parte de su dinámica y se halla experimentando múltiples 
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actividades relacionadas a la universidad, el trabajo o las relaciones 

sentimentales. Se espera que, finalizada esta etapa, el adulto joven 

comience a asumir los gastos que requiere para asumir los compromisos 

propios de la adultez. 

 Etapa 3: se calcula que se presenta cerca a los 30 años. Se caracteriza 

por establecer compromisos con la labor profesional, pareja y por la 

consecuente independencia de la familia de origen. 

2.2.2.4. La adultez temprana en la universidad 

Una característica de la adultez temprana es la posibilidad de cursar estudios 

universitarios, siendo este uno de los caminos a la adultez más importantes (Papalia 

et al., 2012). Este período se constituye como un tiempo de actividad intelectual 

intensa y consolidación de las capacidades personales, así como del pensamiento 

crítico y reflexivo. Los factores del contexto que determinan este cambio son: el 

currículo, compañeros estudiantes con ideas que contrastan con las propias, la cultura 

universitaria y los docentes que guían hacia el conocimiento de nuevos marcos de 

entendimiento (Hoffman et al., 1996). Como refieren Papalia et al. (2012), “asistir a la 

universidad es más importante que a cuál de ellas asista una persona” (p.444). 

Como se mencionó en el apartado de cambios psicológicos, en esta etapa se da 

una progresión del pensamiento formal al pensamiento posformal y reflexivo, 

caracterizado por el espíritu crítico y la convivencia con la contradicción y los matices. 

Esto, en última instancia, lleva al joven a asumir decisiones libres. El “fin del camino”, 

tras afrontar ideas disímiles y “caos” de ideas, es la capacidad de asumir sus propias 



32 

 

 

 

ideas y opiniones como válidas a pesar de la variedad, y reconocer que existen 

múltiples ideas respecto a un mismo tema. 

2.2.3. La psicología positiva y el bienestar psicológico 

2.2.3.1. Una definición de psicología positiva 

La psicología positiva es un campo de estudio relativamente nuevo de la ciencia 

psicológica. En términos de Sheldon y King (2001), es la aproximación científica a las 

fortalezas de las personas. Linley et al. (2006) la definen como la disciplina que estudia 

el funcionamiento ideal de la “psique”, en tanto Diener (2003) la considera el 

aproximamiento al bienestar subjetivo. Lo que busca, en resumen, esta área es 

comprender los procesos que se llevan a cabo para llegar a las emociones positivas 

que todo ser humano siente en algún momento de su vida y alejarse de la visión 

“patológica” de la psicología previa. 

2.2.3.2. Modelo de Bienestar de Diener 

Aun cuando una persona alcance estándares altos de calidad de vida, alto nivel 

socioeconómico o, en general, cuente con los recursos y presente niveles altos en 

aquellas variables que se conoce influyen en la “felicidad”, no se garantiza que esa 

persona se perciba a sí misma como “feliz”. Por ello, Diener et al. (1999) sostienen 

que el bienestar es la percepción subjetiva y consiguiente interpretación que el sujeto 

hace de su realidad y de cómo se siente frente a ella.  

Este bienestar propuesto por Diener implica una evaluación de la persona de su 

vida, en la que se incluyen tanto juicios cognitivos sobre satisfacción vital como 

valoraciones de estados anímicos que se realizan desde el componente afectivo. Un 

mayor bienestar, contrario a lo que pueda pensarse, no se explica por emociones 
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positivas intensas, sino más bien por la frecuencia con la que se viven este tipo de 

emociones aun cuando su intensidad sea moderada (Diener y Chan, 2011). 

2.2.3.3. Modelo de Bienestar de Seligman 

Martín Seligman fundó la psicología positiva en el advenimiento del nuevo 

milenio (Seligman y Cziksetmihalyi, 2000). Ha dedicado su trayectoria como psicólogo 

a investigar, como no se había hecho antes, las emociones que denominó “positivas”, 

tales como la felicidad o el optimismo. Como se ha  mencionado con anterioridad, el 

objetivo fue cambiar el foco de las intervenciones: de la visión de un ser humano 

dañado a contemplar a las personas como un conjunto de posibilidades que podían 

ser fortalecidas (Castro y Lupano, 2010). 

La psicología positiva se centra, por tanto, en cualidades positivas y en la forma 

en la que estas pueden potenciarse a fin de que la satisfacción personal aumente y, 

de manera indirecta, prevenir incidencia de “patologías”. La teoría de Seligman, sin 

embargo, ha experimentado cambios. En su libro Florecer (2014), el autor afirma que 

el sentido de la palabra “felicidad” se banaliza cada vez más debido a su uso 

reiterativo. Critica el significado restringido que se le pretende dar limitándolo a la 

satisfacción vital, pues considera que va más allá de ello. Por ello, replanteó su Teoría 

del Bienestar. 

Según Seligman (2015), el bienestar es el constructo que integra de mejor 

manera y define la finalidad de la existencia de las personas. En ese sentido, la 

manera idónea de medir el bienestar (y no la felicidad) es a través de lo que denomina 

PERMA: 
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- Positive emotions (emociones positivas): el optimismo o la felicidad siguen 

conservando un lugar preponderante en la noción de bienestar, aunque ya no 

son el foco de la misma. 

- Engagement (compromiso): el bienestar se asocia a un sentido de mayor 

compromiso con las tareas que son significativas para la persona. 

- Relationships (relaciones positivas): el sentido de intimidad con el entorno 

social, la posibilidad de establecer relaciones personales significativas 

contribuye a la sensación de bienestar. 

- Meaning (propósito): experimentar que cada acto que se realiza está dotado de 

una significación íntima implica un paso adelante hacia la consecución del 

bienestar. 

- Accomplishment (logro): referido al establecimiento de metas que acercan a la 

persona a lo que quiere ser. 

Según lo que ha propuesto Martin Seligman en su Teoría del Bienestar, cada 

uno de estos factores aporta al sentido del bienestar, sin exclusividad o 

preponderancia de uno de ellos. 

2.2.3.4. Modelo Multidimensional de Bienestar Psicológico 

Concordante con la valoración de Seligman, Ryff propone un modelo de 

bienestar en el que la realización personal cobra mayor relevancia (no tanto así el 

placer hedónico) y se comprende el bienestar psicológico como el sentido de bienestar 

personal que se presenta en seis dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas, 

dominio del entorno, autonomía, propósito en la vida y crecimiento personal (Ryff y 

Keyes, 1995), algunas de las cuales toma Seligman para construir su modelo PERMA. 
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Además de las coincidencias que tiene el modelo de Ryff con el de Seligman, 

existen también coincidencias con los factores que Diener y Chan (2011) considera 

influyen en lo que él denominó bienestar social: autoaceptación, autoeficacia, 

autonomía, implicación en metas significativas, mantenimiento de buenas relaciones 

interpersonales, perspectivas optimistas del mundo y de uno mismo, y afrontamiento 

adecuado de los problemas. 

Así pues, Ryff presenta una visión integradora de lo que diversos autores (Diener 

o Seligman, por ejemplo) consideraron había sido dejado de lado: el bienestar como 

un constructo amplio que involucra la potencialidad del ser humano, su crecimiento y 

su sentido de realización. Por esta razón, se asume el enfoque de bienestar 

psicológico de Ryff en el presente trabajo de investigación. 

2.3.  Definición de términos 

 Estilo de vida: patrón de conducta adquirido durante la historia de la persona 

que determina, en menor o mayor medida, su estado de salud actual. 

 Bienestar psicológico se plantea en base a 6 dimensiones (Ryff y Keyes, 

1995): 

1. La autoaceptación: referido al sentido de bienestar consigo mismo siendo 

consciente de las propias limitaciones.  

2. Relaciones positivas: componente relacionado a la capacidad para 

establecer relaciones afectivas funcionales con los demás. 

3. Dominio del entorno: capacidad de controlar el entorno e influir sobre él de 

tal manera que le sea favorable. 
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4. Autonomía: capacidad de mantener la individualidad inclusive en entornos 

que sean adversos y, por tanto, regular su comportamiento acorde a las 

propias creencias y valores. 

5. Propósito en la vida: referido a la claridad que tiene la persona con respecto 

a sus propias metas y objetivos. 

6. Crecimiento personal: componente referido a la capacidad de la persona para 

desarrollar sus potencialidades. 

 Adultez temprana: etapa inicial de la adultez que comprende desde los 18 hasta 

los 25 o 29 años aproximadamente, y que se caracteriza por la transición y 

consolidación de los roles adultos. 

2.4.  Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

 Las dimensiones del estilo de vida saludable se relacionan con el bienestar 

psicológico de estudiantes universitarios de Lima metropolitana. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

 La dimensión actividad física y deporte se relaciona significativamente con las 

dimensiones del bienestar psicológico. 

 La dimensión hábitos alimenticios se relaciona significativamente con las 

dimensiones del bienestar psicológico. 

 La dimensión organización del sueño se relaciona significativamente con las 

dimensiones del bienestar psicológico. 

 La dimensión organización del tiempo libre se relaciona significativamente con 

las dimensiones del bienestar psicológico. 
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 La dimensión autocuidado y cuidado médico se relaciona significativamente 

con las dimensiones del bienestar psicológico. 

 La dimensión consumo de alcohol, tabaco y otras drogas se relaciona 

significativamente con las dimensiones del bienestar psicológico. 

 Existen diferencias significativas en las dimensiones del estilo de vida 

saludable, según sexo. 

 Existen diferencias significativas en el bienestar psicológico, según sexo. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1.  Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación presenta un enfoque cuantitativo (Hernández et al., 

2014), el cual tiene por principales características ser secuencial y probatorio. Se 

plantea una pregunta de investigación, determinan variables y establecen hipótesis. 

Posteriormente, se elabora un plan para abordarlas y se miden las variables en un 

determinado contexto para analizar las mediciones mediante procedimientos 

estadísticos y extraer conclusiones a partir de estos análisis respecto de la o las 

hipótesis. 

El nivel es empírico con estrategia asociativa (Ato et al., 2013), debido a que se 

busca analizar la relación existente entre dos o más variables. El diseño del estudio 

es no experimental (Ato et al., 2013; Hernández et al., 2014), dado que ninguna 

variable es manipulada y transversal debido a que se realiza en un único momento. 

El alcance de la investigación es correlacional debido a que busca conocer la 

asociación entre dos variables (Hernández et al., 2014).  

3.2. Variables 

Las variables que se estudian en la presente investigación son las siguientes: 

 Estilo de vida saludable 

 Bienestar psicológico 

Además, se emplea la variable Sexo como variable de comparación. 

La operacionalización de las variables puede revisarse en el Anexo D. 
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3.3. Población y muestra 

La población se encuentra conformada por los 33 140 estudiantes que 

constituyen el total de estudiantes de pre-grado de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (Universidad Nacional Mayor de San Marcos [UNMSM], 2021)  

Se empleó un muestreo no probabilístico-intencional (Hernández et al., 2014). 

La muestra quedó conformada por 155 estudiantes universitarios de una universidad 

pública de Lima Metropolitana cuyas edades oscilan entre los 18 y 30 años que cursan 

desde el primer al noveno ciclo de estudios.  

Se detallan, a continuación, los criterios de inclusión: 

 Ser mayor de 18 años y menor de 30 años. 

 Pertenecer a las Facultad de Letras y Ciencias Humanas, o la Facultad de 

Ciencias Sociales. 

 Ambos sexos 

Los criterios de exclusión fueron: 

 Ser menor de edad o tener una edad mayor a 30 años. 

 Haber repetido ninguna asignatura 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

Tras solicitar los permisos correspondientes e informar a los estudiantes de las 

condiciones e implicancias de su participación por medio del consentimiento 

informado (ver Anexo A), se aplicó, junto a una breve ficha sociodemográfica, los 

instrumentos “Cuestionario de estilos de vida en jóvenes universitarios-CEVJU-r Lima” 

y “Escala de Bienestar Psicológico de Ryff” (ver Anexo B) a los participantes que 

dieron su consentimiento. A continuación, se presentan las fichas técnicas y la 

información psicométrica relevante de ambos instrumentos utilizados. 
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 Cuestionario de estilos de vida en jóvenes universitarios – CEVJU-r Lima 

Ficha técnica 

Nombre original de la prueba       : Cuestionario de estilos de vida en 

jóvenes universitarios – CEVJU-r 

Autores  : Arrivillaga y Salazar 

Año : 2005 

Adaptación y validación al Perú : Chau y Saravia (2014) 

Nombre de la adaptación  : Cuestionario de estilos de vida en 

jóvenes universitarios – CEVJU-r 

Lima 

Objetivo : Determinar el nivel de estilo de vida 

saludable acorde a seis dimensiones 

(Actividad física, Tiempo de ocio, 

Alimentación, Consumo de alcohol, 

cigarrillo y drogas ilegales, Sueño, y 

Habilidades interpersonales, 

afrontamiento y estado emocional 

percibido 

Tipo de aplicación : Individual y/o colectiva 

Duración de aplicación : 10-15 minutos 

Número de ítems : 30 

El Cuestionario de estilos de vida en jóvenes universitarios CEVJU-R es un 

instrumento que, en su versión original (Arrivillaga  y Salazar, 2005), fue diseñado con 
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información recogida de la literatura especializada y de la propia vivencia de los 

estudiantes de diversas universidades en Colombia. Este instrumento se conforma 

originalmente de un apartado de información sociodemográfica, estatura y peso, 

relación de pareja, trabajo actual y ocho dimensiones de los estilos de vida: Actividad 

física, Tiempo de ocio, Alimentación, Consumo de alcohol, cigarrillo y drogas ilegales, 

Sueño, Habilidades interpersonales, afrontamiento y estado emocional percibido. Se 

incluyen, además, motivaciones y recursos por cada dimensión. 

Chau y Saravia (2014) realizaron una adaptación de dicho instrumento al 

contexto universitario peruano y un consiguiente estudio psicométrico. Se obtuvo un 

instrumento renombrado “CEVJU-r Lima” compuesto por 30 ítems, con evidencias de 

validez convergente, predictiva, de contenido, de estructura interna y una fiabilidad 

alta, empleándose análisis factorial exploratorio y análisis de correlaciones y de 

regresión logística entre conductas de salud y percepción general de salud. Se 

conforma por 6 áreas: Actividad física y deporte, Organización del descanso o tiempo 

libre, Autocuidado y cuidado médico, Hábitos alimentarios, Consumo de alcohol, 

tabaco y drogas, y Organización del sueño. 

A continuación, se presenta una descripción más detallada del análisis 

psicométrico de la adaptación realizada por Chau y Saravia (2014). 

Confiabilidad 

Como se comentó, el instrumento CEVJU-r Lima quedó compuesto por 30 ítems. 

La confiabilidad por áreas reportada por Chau y Saravia (2014) en su adaptación del 

instrumento se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 

Confiabilidad del CEVJU-r Lima por áreas 

Área Alfa de Cronbach 

Actividad física y deporte .77 

Hábitos alimentarios .72 

Organización del sueño .73 

Organización del descanso o tiempo libre .64 

Autocuidado y cuidado médico .75 

Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas .80 

Nota. Recuperado de “Conductas de Salud en estudiantes universitarios limeños: 

Validación del CEVJU” por C. Chau y J. Saravia, 2014, Revista Iberoamericana de 

Diagnóstico y Evaluación, 41(1), p. 97 

(https://www.researchgate.net/publication/305346160_Conductas_de_salud_en_univ

ersitarios_limenos_Validacion_del_CEVJU). 

 

 

En la presente investigación, para determinar la confiabilidad del Cuestionario de 

Estilos de Vida para Jóvenes Universitarios revisado (CEVJU-r), se utilizó el alfa de 

Cronbach (α), un estadístico que determina la consistencia interna de un test. En la 

Tabla 2 se observa que solo la dimensión organización de sueño presenta un valor 

bajo de nivel de confianza. Las dimensiones restantes presentan valores 

mínimamente aceptables en términos de investigación. 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/305346160_Conductas_de_salud_en_universitarios_limenos_Validacion_del_CEVJU
https://www.researchgate.net/publication/305346160_Conductas_de_salud_en_universitarios_limenos_Validacion_del_CEVJU
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Tabla 2 

Índices de confiabilidad de las dimensiones del CEVJU-r Lima  

Dimensión Alfa de Cronbach 

Actividad física y deporte .799 

Hábitos alimentarios .649 

Organización del sueño .077 

Organización del descanso o tiempo libre .547 

Autocuidado y cuidado médico .691 

Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas .799 

 

Evidencias de validez 

Evidencias de validez basadas en la estructura interna 

Chau y Saravia (2014) reportan los siguientes resultados obtenidos por cada 

dimensión que conforma el estilo de vida saludable al haber realizado el Análisis 

Factorial Confirmatorio (AFC). Se describe, a continuación, las evidencias según área: 

 “Actividad física y deporte”: se eliminaron los ítems 2 y 3 debido a su baja 

correlación ítem-test (menor a 0.3). Los ítems 1, 4, 5 y 6, finalmente, 

conformaron el área, que corresponde a un componente único que explica 

el 49.33% de la varianza de la subescala. 

 “Organización del descanso o tiempo libre”: se eliminaron los ítems 7 y 1 

por su baja correlación ítem-test de -0.43 y -0-09 respectivamente. El 

área, entonces, quedó representada por tres ítems (8, 9 y 10) que 

corresponde a un componente único que explica el 58.3% de la varianza 

total de este. 

 “Autocuidado y cuidado médico”: se eliminaron los ítems 14, 15 y del 19 

al 32 por su correlación ítem-test menor a 0.3. Los cinco ítems que 
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finalmente conformaron el área  corresponden a un factor que explica 

hasta el 57.64% de la varianza total. 

 “Hábitos alimenticios”: se retiraron los ítems 33, 34, 35, 38, 40, 42, 44, 45, 

46 y 47 por tener correlaciones ítem-prueba total menores a 0.30. El área 

de hábitos alimentarios quedó conformada por 7 ítems, (36, 37, 39, 41, 

43, 48 y 49),  factor único que explica hasta el 39.48% de la varianza total. 

 “Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas”: los ítems 52, 54, 58 y 59 

fueron retirados por tener una correlación ítem-test menor a 0.3. 

Finalmente, el área quedó conformada por 5 ítems (50, 51, 53, 55, 56, 57) 

que corresponden a un factor que explica hasta el 47.93% de la varianza 

total. 

 “Organización del sueño”: debido a la baja correlación ítem-test, fueron 

retirados los ítems 63, 66 y 68. De tal manera, el área quedó conformada 

por 6 ítems (ítems 60, 61, 62, 65, 67, y 69) que corresponden a un factor 

que explica el 39.01% de la varianza total del área. 

Evidencias de validez predictiva 

La capacidad predictiva de cada una de las áreas del instrumento se evaluó en 

relación a cómo los estudiantes perciben su salud general. El método utilizado, la 

regresión logística multinomial, determinó que la actividad física era un buen predictor 

de la percepción de salud. A cada unidad que se le suma al puntaje de actividad física, 

será más probable que la persona perciba su salud general de mejor manera: 3 veces 

en percibir una salud general excelente (OR=3.04, IC 95% = 2.40 – 3.86); entre 3 y 4 

veces la probabilidad de percibir una salud muy buena (OR=3.53, IC 95% = 2.96 – 



45 

 

 

 

4.22) y, finalmente, casi 4 veces la probabilidad de percibir su salud como buena 

(OR=3.89, IC 95%=3.25 – 4.64). 

Evidencias de validez convergente 

Se halló correlaciones positivas entre percepción de salud general y tres de las 

conductas de salud evaluadas por el instrumento, lo que sugiere evidencias de validez 

convergente entre estilos de vida saludable y una medida general de salud. Este 

resultado concuerda con la evidencia empírica que reporta que estos hábitos mejoran 

la percepción de salud de los estudiantes universitarios. 

 

 Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

Nombre original de la prueba       : Escala de Bienestar Psicológico 

Autores  : C. Ryff y C. Keyes 

Año : 1995 

Adaptación y validación al Perú : Pérez (2017) 

Nombre de la adaptación  : Escala de Bienestar Psicológico de 

Ryff 

Objetivo : Determinar el nivel de bienestar 

psicológico acorde a seis 

dimensiones (auto aceptación, 

sentido en la vida, autonomía, 

dominio del entorno, relaciones 

positivas con su entorno y crecimiento 

personal) 
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Tipo de aplicación : Individual y/o colectiva 

Duración de aplicación : 10-15 minutos 

Número de ítems : 35 

 

La Escala de Bienestar Psicológico (Ryff y Keyes, 1995) fue adaptada a 

población peruana por Pérez (2017). El instrumento presenta juicios particulares de 

evaluación de una adecuada actividad psicológica, alejándose del enfoque habitual 

de la psicología clínica (la patología y el malestar). Mide seis propiedades positivas 

del bienestar psicológico, qu e esta autora constituyó de acuerdo a lo que integró y 

discutió sobre lo que se precisa para ser catalogado como una persona con un sentido 

de bienestar íntegro. 

Confiabilidad 

El método utilizado para obtener la confiabilidad de la Escala de Bienestar 

Psicológico fue la consistencia interna, por medio del cálculo del coeficiente de Alpha 

de Cronbach; se obtuvo coeficientes entre .894 y .907, valores que sugieren un nivel 

alto de consistencia (Pérez, 2017). 

Pérez (2017) describe resultados similares a estudios psicométricos previos del 

instrumento y refiere que el valor del estadístico de consistencia interna varía debido 

a las características poblacionales disímiles. 

Para la presente investigación, se realizó un análisis de fiabilidad en el que se 

obtuvo lo siguiente: autoaceptación (α=.759), relaciones positivas (α=.846), autonomía 

(α=.733), dominio del entorno (α=.834), propósito en la vida (α=.713), y crecimiento 

personal (α=.813). Todas las dimensiones de este constructo presentan valores 

mínimamente respetables, en términos de De Vellis (2012). 
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Tabla 3 

Índices de confiabilidad de las dimensiones de la EBP de Ryff  

Dimensión Alfa de Cronbach 

Autoaceptación .759 

Relaciones positivas .846 

Autonomía .733 

Dominio del entorno .834 

Propósito en la vida .713 

Crecimiento personal .813 

 

 

Evidencias de validez  

Pérez (2017) realizó un análisis ítem-test a fin de hallar evidencias de validez de 

constructo, siendo el coeficiente más alto .710; encontró, además, cuatro ítems con 

bajo nivel de correlación. Considera, sin embargo, que los ítems son adecuados y 

significativos para la escala total. Asimismo realizó correlación ítem-sub escala y 

encontró coeficientes mayores a 0.20, por lo que concluye que son adecuados y 

significativos (Pérez, 2017). 

Pérez (2017) refiere que, empleando el análisis factorial exploratorio, se explica 

el 58.45% de la varianza total estructurando el análisis al modelo original de la Escala 

de Bienestar Psicológico; dicho resultado, en términos de Henson y Roberts (2006), 

es adecuado. Además, se evidenció correlaciones significativas entre los ítems según 

cada factor (p<.01) y un ajuste regular al modelo de los seis factores. 
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3.5. Análisis estadístico 

Se empleó el programa estadístico IBM-SPSS 23.0. En primer término, se realizó 

una caracterización de la muestra estudiada: se determinó las proporciones de sujetos 

de la muestra según sexo, ciclo académico, lugar de origen y estatus laboral. 

Posteriormente, se realizó un análisis de los estadísticos descriptivos de los 

puntajes de la EBP de Ryff. Se recogió las medidas de tendencia central y dispersión 

de ambos instrumentos, según sexo. 

Respecto al análisis inferencial, se planteó inicialmente una contrastación de 

hipótesis para determinar si los puntajes de ambas pruebas se ajustan a la normalidad. 

Para ello, se empleó la prueba de Shapiro-Wilk, que determina la normalidad de la 

distribución y que presenta más poder que Kolmogorov-Smirnov incluso con la 

corrección de Lilliefors (Ghasemi y Zahediasl, 2012). Al encontrarse que los puntajes 

de las dimensiones del estilo de vida saludable no se distribuyen normalmente, se 

optó por utilizar estadística no paramétrica para el análisis de correlación a fin de 

conocer si las dimensiones del estilo de vida saludable y el bienestar psicológico se 

relacionan en alguna medida. El estadístico utilizado fue el coeficiente Rho de 

Spearman (ρ) y se planteó un contraste de hipótesis para determinar si existe relación 

entre las variables de estudio. Además, se determinó el tamaño del efecto elevando 

al cuadrado los índices de correlación (ρ2).  

Para responder a las hipótesis específicas de comparación, se realizó contrastes 

de hipótesis. Se empleó la U de Mann Whitney como estadístico no paramétrico para 

establecer si existen diferencias en los puntajes de las dimensiones del estilo de vida 

saludable entre varones y mujeres. Respecto al bienestar psicológico, se empleó el 
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estadístico t de student para establecer si existen diferencias en ambas muestras 

independientes (varones y mujeres). 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados que responden a los objetivos e 

hipótesis planteados en la investigación. Previamente, se describirán las 

características sociodemográficas de la muestra estudiada. 

4.1.  Características sociodemográficas 

La Figura 3 indica que la muestra presenta un 57% de mujeres y 43% de varones. 

La mayor parte de la muestra cursa el tercer ciclo, constituyendo poco más de la 

tercera parte (38.67%), seguido de los estudiantes del quinto ciclo (18.67%), mientras 

que el 12.67% pertenecen al séptimo ciclo, la menor proporción de estudiantes, tal 

cual se muestra en la Figura 4. 

Figura 3 

Proporción de estudiantes universitarios, según sexo 
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Figura 4 

Proporción de estudiantes universitarios, según semestre académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes universitarios encuestados tienen, en promedio, 20.7 años. El 

valor mínimo registrado respecto a la edad es 18 años y el mayor, 30. El 50% de la 

muestra presenta una edad menor a 20 años, y la edad más repetida es 19 (Tabla 4). 

Tabla 4 

Medidas de tendencia central y variación de las edades de los estudiantes 

universitarios de Lima metropolitana 

 

Los datos sociodemográficos recogidos indican que una mayor proporción de la 

muestra estudiada no trabaja, siendo el 77.42%; una menor proporción (22.58%) sí 

trabaja en la actualidad. 
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Figura 5 

Estatus laboral de los estudiantes universitarios 

 

Respecto al lugar de origen de los encuestados, la gran mayoría son limeños de 

nacimiento (82.58%), en tanto el 17.42% es de origen provinciano (Figura 6). 

 

Figura 6 

Lugar de nacimiento de los estudiantes universitarios 
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4.2.  Comprobación de hipótesis 

En respuesta a la hipótesis de investigación general, se realizó el análisis de 

correlación entre los puntajes de las dimensiones del estilo de vida saludable y el 

bienestar psicológico. 

Previamente, se realizó la prueba de Shapiro-Wilk a fin de verificar que los 

puntajes totales de la Escala de Bienestar Psicológico y las dimensiones del 

Cuestionario de Estilos de Vida Saludable para Jóvenes Universitarios-revisado se 

ajustan a la distribución normal (Tabla 5 y 6). 

Tabla 5 

Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk aplicada a los puntajes de las dimensiones del 

CEVJU-r Lima 

Nota. n=155. Los puntajes no se distribuyen normalmente. 

*p<0.05. 

 

Como se puede comprobar en la Tabla 5, los puntajes correspondientes a las 

dimensiones del estilo de vida saludable no se distribuyen de manera normal; en la 

Tabla 6, por el contrario, se observa que los puntajes de la variable bienestar 

 Z gl Sig 

Actividad física y deporte .876 155 .000 

Actividades de ocio .961 155 .000 

Autocuidado y cuidado médico .966 155 .001 

Hábitos alimenticios .970 155 .002 

Consumo de alcohol, tabaco y drogas .712 155 .000 

Organización del sueño .961 155 .000 
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psicológico sí se distribuyen de manera normal (p>.05). Por tal razón, para el primer 

caso, se hizo uso de estadística no paramétrica. 

Tabla 6 

Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk aplicada al puntaje total de la EBP de Ryff 

 

 
 

Nota. n=155. Los puntajes se distribuyen normalmente. 

 

Con el fin de verificar la hipótesis principal del presente estudio (H: Las 

dimensiones del estilo de vida saludable se relacionan con el bienestar psicológico de 

estudiantes universitarios de Lima metropolitana), se realizó un análisis de correlación 

empleando el coeficiente Rho de Spearman (ρ), un estadístico de asociación no 

paramétrico. Se determinó, además, el tamaño del efecto (ρ2) correspondiente a cada 

relación. La Tabla 7 muestra que el bienestar psicológico se correlaciona de forma 

positiva y moderada con las dimensiones actividad física y deporte (ρ=.347, p<.01), 

actividades de ocio (ρ=.239, p<.01), y autocuidado y cuidado médico (ρ=.291, p<.01). 

Se encontró que la relación entre bienestar psicológico y las dimensiones hábitos 

alimenticios, organización del sueño, y consumo de tabaco, alcohol y drogas no es 

estadísticamente significativa. Respecto al tamaño del efecto la relación entre 

bienestar psicológico y actividad física presenta, en términos porcentuales 12% del 

tamaño del efecto mediano; la relación bienestar psicológico-actividades de ocio, 5.7% 

del tamaño del efecto mediano; y la relación bienestar psicológico-autocuidado 

médico, 8.5% del tamaño del efecto mediano.  En relación al tamaño del efecto, se 

encuentra que las relaciones encontradas no tienen, desde el análisis realizado, 

incidencia en el ámbito práctico. 

 Z gl Sig 

Bienestar Psicológico 0.992 155 0.514 
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Tabla 7 

Índices de correlación entre Bienestar Psicológico y dimensiones del Estilo de Vida 

Saludable 

 
Actividad 

física 
y deporte 

Actividades 
de ocio 

Autocuidado 
médico 

Hábitos  
alimenticios 

Consumo 
de 

drogas 

Organización 
del sueño 

Bienestar 
psicológico .347** .239** .291** -.046 -.065 .032 

Sig 0.001 0.003 0.001 0.569 0.419 0.695 
ρ2 0.120 0.057 0.085 0.002 0.004 0.001 

Nota. n=155. 

**p<.01. 

A fin de verificar las hipótesis específicas referidas a la relación entre cada una 

de las dimensiones del estilo de vida saludable y las dimensiones del bienestar 

psicológico, se realizó un análisis de correlación empleando el estadístico Rho de 

Spearman (ρ), tal como se puede observar en la Tabla 8. Se destacan correlaciones 

moderadas entre actividad física y deporte, y propósito en la vida (ρ=.342; p<.01); 

actividad física y deporte, y dominio del entorno (ρ=.310; p<.01); autocuidado y 

propósito en la vida (ρ=.321; p<.01); autocuidado y crecimiento personal (ρ=.302; 

p<.01); y actividades de ocio, y relaciones positivas (ρ=.301; p<.01). Respecto al 

tamaño del efecto, se encuentra que, en términos porcentuales, la relación actividad 

física-propósito en la vida presenta un 11.7% de tamaño del efecto mediano; la 

relación autocuidado y cuidado médico-propósito en la vida, un 10.3% del tamaño del 

efecto mediano; la relación actividad física-dominio del entorno, un 9.61% del tamaño 

del efecto mediano; la relación autocuidado médico-crecimiento personal, 9.12% del 

tamaño del efecto mediano. En términos prácticos, las relaciones encontradas no 

presentan la relevancia que se espera. 
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Tabla 8 

Índices de correlación entre las dimensiones de Bienestar Psicológico y Estilo de 

vida saludable 

Estilo de vida 
saludable 

Bienestar psicológico 

Autoaceptación 
Relaciones 
positivas 

Autonomía 
Dominio 

del 
entorno 

Propósito 
en la vida 

Crecimiento 
personal 

Actividad física y 
deporte 

.272** .253** .248** .310** .342** .269** 

Sig .001 .001 .002 .000 .000 .001 
ρ2 .074 .064 .062 .0961 .1170 .0724 

Actividades de ocio .255** .301** .253** .134 0.167* .252** 
Sig .001 .000 .001 .096 .038 .002 
ρ2 .065 .091 .064 .0180 .028 .0640 

Autocuidado médico .172* .198* .197* .228** .321** .302** 
Sig .032 .014 .014 .004 .000 .000 
ρ2 .0296 .0392 .0388 .052 .103 .0912 

Hábitos alimenticios -.066 -.014 .010 -.014 -.055 -.058 
Sig .417 .863 .898 .867 .50 .475 
ρ2 .0044 .0002 .0001 .0002 .0030 .0034 

Consumo de drogas -.046 -.05 .074 -.061 -.058 -.119 
Sig .566 .536 .363 .454 .474 .141 
ρ2 .0021 .0025 .0055 .0037 .0034 .0142 

Organización de 
sueño 

-.039 -.058 .076 .056 .018 .116 

Sig .631 .472 .348 .488 .827 .149 
ρ2 .0015 .0034 .0058 .0031 .0003 .0135 

Nota. n=155. 

*p<.05. **p<.01. 

 

Para corroborar las hipótesis específicas de comparación referidas a las 

dimensiones del estilo de vida saludable, se realizó un contraste de hipótesis en el 

que se empleó la estadística no paramétrica (Prueba de U de Mann-Whitney) debido 

a que los puntajes, como ya se describió anteriormente, no se ajustan a la normalidad. 

Como se puede observar en la Tabla 9, se encontró que no existe evidencia suficiente 

para afirmar que haya diferencias significativas entre varones y mujeres respecto a 
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todas las dimensiones, con dos únicas excepciones: la actividad física y deporte 

(U=2313, p<.05), y el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas (U=2002.5, p<.01). 

Tabla 9 

 Diferencias de medias en las dimensiones del estilo de vida saludable, según sexo 

 Sexo    

 Varón 

(n=66) 

Mujer 

(n=89) 

   

Variables Rango 

promedio 

Rango 

promedio 

     Z     U      p 

Estilo de vida 

saludable 

       

Actividad física 87.45 70.99 -2.28 2313 .022* 

Actividad de ocio 81.49 75.41 -0.85 2706.5 .396 

Autocuidado 71.39 82.90 -1.59 2500.5 .112 

Hábitos 

alimenticios 
82.91 74.36 -1.18 2613 .238 

Consumo de 

drogas 
92.16 67.50 -3.60 2002.5 .000** 

Organización del 

sueño 
78.20 77.85 -0.05 2923.5 .960 

Nota. *p<.05, **p<.01 

Se realizó, además, un contraste de hipótesis para determinar si existen 

diferencias significativas en cuanto al bienestar psicológico, según sexo. Los puntajes 

de la Escala de Bienestar Psicológico se distribuyen normalmente; por tal razón, se 

empleó la t de student como estadístico paramétrico de comparación. En la tabla 10, 

se observa que no existen diferencias significativas en cuanto al bienestar psicológico 

entre varones y mujeres (p>.05). 
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Tabla 10 

Diferencias de medias del  bienestar psicológico, según sexo 

Nota. No hay diferencias significativas entre medias por sexo en ambas variables. 

 

4.3.  Resultados descriptivos de la investigación 

Respecto al bienestar psicológico, como se detalla en la Tabla 11, el puntaje 

directo promedio de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff fue 148.57, es decir, 

por debajo del puntaje mediano del instrumento (149). Este puntaje se desvía 

típicamente en 29.338 puntos (Tabla 12).  

 

Tabla 11 

Medidas de tendencia central y cuartiles de los puntajes de la EBP de Ryff 

  Media Mediana Moda Percentil 25 Percentil 75 

Bienestar psicológico 148.57 149 138 132 168 
 

Tabla 12 

Medidas de dispersión de los puntajes de la EBP de Ryff 

  
Desviación 
estándar Varianza Rango Mínimo Máximo 

Coeficiente de 
variación 

Bienestar 
psicológico 29.338 860.728 169 59 228 19.75 

 

Variables Sexo gl t Sig 

 
Varones 

(n=66) 

Mujeres 

(n=89) 
   

 M DE M DE    

Bienestar 

Psicológico 
148.64 27.97 148.52 30.47 153 .025 .98 
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Así mismo, se obtuvo tanto la media y la desviación estándar de las seis 

dimensiones del bienestar psicológico: autoaceptación, relaciones positivas, 

autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal (Tabla 

13), y las seis dimensiones del estilo de vida saludable: actividad física y deporte, 

actividades de ocio, autocuidado médico, hábitos alimenticios, consumo de alcohol, 

cigarrillos y drogas, y hábitos de sueño, según sexo (Tabla 14). No se observan, a 

grandes rasgos, mayores diferencias significativas entre ambos sexos. 

Tabla 13 

Estadísticos descriptivos de los puntajes de las dimensiones de BP, según sexo 

 Varón Mujer 

 Media DE Media DE 

Autoaceptación 29 6 29 5 

Relaciones positivas 27 6 26 6 

Autonomía 16 4 16 4 

Dominio del entorno 25 5 25 6 

Propósito en la vida 34 11 33 7 

Crecimiento personal 18 4 18 4 

 

Tabla 14 

Estadísticos descriptivos de los puntajes de las dimensiones de EVS, según sexo 

  
Varón Mujer 

Media DE Media DE 

Actividad física y deporte 7 3 8 3 

Organización del tiempo libre 9 2 9 2 

Autocuidado médico 11 3 11 3 

Hábitos alimenticios 20 3 19 3 

Consumo de alcohol, cigarrillos 

y drogas 
19 2 18 3 

Organización del sueño 14 3 15 2 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

La hipótesis planteada inicialmente en la presente investigación es respaldada 

parcialmente por los resultados obtenidos: existe una relación positiva y moderada 

entre las dimensiones actividad física, actividades de ocio, y autocuidado-cuidado 

médico del estilo de vida saludable y el bienestar psicológico, significativa en el sentido 

estadístico. Se puede afirmar que, en un nivel moderado, el llevar a cabo actividad 

física, organizar tiempo de ocio y velar por la salud física se relaciona positivamente 

con experimentar un mayor bienestar psicológico. Esto corrobora lo hallado por Ortiz 

(2014), quien concluyó que existe una correlación en ese nivel entre el estilo de vida 

saludable y el bienestar psicológico. 

La relación encontrada entre las variables estudiadas ha sido corroborada 

también en población universitaria peruana por Espejo (2019), quien determinó 

correlaciones múltiples significativas entre las dimensiones de estilo de vida saludable 

y bienestar psicológico, a excepción de hábitos alimenticios. Esta excepción ha sido 

también evidenciada en el presente trabajo, sumada a la ausencia de relaciones 

estadísticamente significativas entre el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, y 

la organización del sueño con respecto a las dimensiones del bienestar psicológico. A 

diferencia del trabajo de Espejo (2019), que encontró que la relación más alta se dio 

entre la dimensión dominio del entorno y la actividad física y deporte, se determinó 

que la relación entre actividad física y deporte, y propósito en la vida fue la más alta 

de las correlaciones encontradas. Se debe considerar, además, que Espejo no reportó 

el tamaño del efecto correspondiente a las relaciones que exploraron, por lo que no 

se cuenta con la certeza de su relevancia e importancia real. 
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En el contexto peruano, Luna (2017) sí realizó una investigación que encontró 

una relación entre los dos constructos estudiados; determinó también una relación 

positiva y moderada entre estilo de vida saludable y bienestar psicológico (r=.516, 

p<.05). El coeficiente más alto encontrado por Luna (2017) podría deberse a un 

tamaño de muestra mayor (n=254) y un proceso de selección de la misma mediante 

técnicas probabilísticas, no siendo el caso del muestreo no probabilístico e intencional 

realizado en esta investigación. 

Estudios previos han estudiado solo un aspecto de los estilos de vida saludable: 

la actividad física (Rangel et al., 2017; González-Hernández et al., 2017) en relación 

al bienestar psicológico; así, estos estudios reportan resultados similares pues 

González-Hernández et al. (2017) determinaron que “los adultos que hacen ejercicio 

físico regularmente mejoran sus niveles de bienestar psicológico a través de la 

perseverancia en adquirir y mantener compromisos y esfuerzos para la actividad que 

realizan” (p. 17). Dicho aspecto correlaciona moderadamente y es la dimensión que 

más alto índice tiene con el bienestar psicológico total. Lo mismo demostraron Rangel 

et al. (2017) al sugerir que la práctica de la actividad física ejerce un efecto directo 

sobre la percepción de bienestar psicológico en la dimensión de autoaceptación y esta 

a su vez un efecto directo positivo sobre el crecimiento personal. Coincide, además, 

con lo encontrado por Ativie el al. (2018), quienes encontraron relaciones 

estadísticamente significativas entre la actividad física y las dimensiones de 

autonomía, dominio del entorno y autoaceptación, resultado que coincide con las 

dimensiones que más alto correlacionaron con actividad física y deporte en la presente 

investigación (propósito en la vida, dominio del entorno y autoaceptación). Dichos 
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autores concluyen que mientras más alto sea el nivel de actividad física, más altos 

serán los niveles de bienestar psicológico percibidos. 

Esta relación entre actividad física y bienestar psicológico encuentra respaldo, 

además, en la literatura revisada. Taylor (2003) propone que el apoyo social se 

constituiría como una tercera variable que podría afectar la relación entre la actividad 

física y el bienestar psicológico. Esto significaría que la mayoría de personas realiza 

algún tipo de actividad física o deporte pues logran establecer interacciones  positivas 

con otras personas, lo que se considera como una retroalimentación del ejercicio físico 

y originaría una probabilidad más alta de llevar a cabo dicha actividad de forma 

consistente. En un sentido ligeramente distinto, McAuley et al. (1999) proponen la 

autoeficacia como la variable que explicaría los mayores niveles de bienestar 

psicológico asociado a la práctica de actividad física; se ha evidenciado que personas 

que siguen un programa de ejercicios regular se perciben a sí mismas como “mejores” 

y se sienten más conformes con lo que hacen, a diferencia de lo que observan 

personas ajenas a la realidad de tales individuos.  

En el presente estudio se encontró que la actividad física se relacionó con 

propósito en la vida, dominio del entorno y autonomía, lo que reafirma lo encontrado 

por González-Hernández et al. (2017), quienes determinaron que la frecuencia con la 

que se lleva a cabo actividad física predice la autoaceptación y propósito en la vida 

con una varianza explicada de 42% y 51% respectivamente.  

Respecto a la relación entre bienestar psicológico y las dimensiones del estilo de 

vida saludable, se encontró que las conductas de autocuidado y cuidado médico son 

el segundo aspecto más importante en cuanto al estilo de vida saludable pues 

presentan relaciones significativas con todas las dimensiones del bienestar 
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psicológico. No se ha podido encontrar en la literatura investigaciones que respalden 

este nivel de relación, por lo que se presume que se debería a que una mayor 

frecuencia de este tipo de conductas estaría indicando un mayor compromiso con su 

salud física, lo que, de alguna manera, influiría en el sentido de realización de la 

persona y su crecimiento personal.  

Por último, la relación moderada entre las dimensiones del estilo de vida 

saludable mencionadas y el bienestar psicológico se contrasta con lo reportado por 

Hanawi et al. (2020), quienes concluyeron que los estudiantes con estilos de vida no 

saludables presentan mayores niveles de ansiedad, depresión y estrés, constructos 

que se asumen opuestos al bienestar psicológico. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

Respecto a la hipótesis general se concluye: 

 El bienestar psicológico presenta índices de correlación significativos con: 

actividad física y deporte (ρ=.347, p<.01), ocio (ρ =.239, p<.01) y autocuidado 

médico (ρ=.291, p<.01). No se encontró relación con hábitos alimenticios, 

organización del sueño y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. La 

dimensión autocuidado médico no ha sido estudiada con el mismo nivel de 

exhaustividad que la actividad física en relación al bienestar psicológico, a 

pesar de encontrarse niveles similares de relación. 

En cuanto a las hipótesis específicas, se concluye: 

 La actividad física y el deporte se relaciona positiva y moderadamente con 

todas las dimensiones del bienestar psicológico. Se destaca la relación con el 

propósito en la vida (ρ=.342, p<.01) y el dominio del entorno (ρ=.310, p<.01). 

 Las actividades de ocio se relacionan moderadamente con las dimensiones 

autoaceptación (ρ=.255, p<.01), relaciones positivas (ρ=.301, p<.01), 

autonomía (ρ=.253, p<.01) y crecimiento personal (ρ=.252, p<.01). 

 El autocuidado y cuidado médico se relaciona moderadamente con el dominio 

del entorno (ρ=.228, p<.01), propósito en la vida (ρ=.321, p<.01) y crecimiento 

personal (ρ=.302, p<.01). 

 No se ha encontrado evidencia que permita afirmar que los hábitos alimenticios 

se relacionan significativamente con el bienestar psicológico (ρ=.046, p>.05). 
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 No se ha encontrado evidencia que permita afirmar que el consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas se relaciona significativamente con el bienestar 

psicológico (ρ=.065, p>.05). 

 No se ha encontrado evidencia que permita afirmar que la organización del 

sueño se relaciona significativamente con el bienestar psicológico (ρ=.032, 

p>.05). 

 Existen diferencias significativas entre varones y mujeres en las dimensiones 

actividad física y deporte (U=2313, p<.05), y consumo de alcohol, tabaco y 

otras drogas (U=2002.5, p<.01). 

 No existe evidencia para afirmar que existen diferencias significativas en el 

bienestar psicológico de los estudiantes universitarios, según sexo (t=.025, 

gl=153, p>.05). 

6.2. Recomendaciones 

 Emplear el muestreo probabilístico a fin de tener mayor representatividad de la 

población estudiada y mejorar la validez externa de las conclusiones derivadas 

de la investigación. 

 Realizar investigaciones con alcance explicativo, es decir, diseños 

experimentales con la finalidad de ejercer un control más estricto de las 

variables y establecer relaciones de causalidad entre las mismas.  

 Implementar intervenciones enfocadas en las conductas de salud de mayor 

relevancia (actividad física, y autocuidado y cuidado médico), realizar 

mediciones del bienestar psicológico pre y post intervención, y tener grupos 

controles y experimentales, a fin de extraer conclusiones más precisas de la 
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relación entre estilo de vida y bienestar psicológico, así como de sus 

implicancias prácticas. 

 Explorar la relación autocuidado y cuidado médico-bienestar psicológico dado 

que no se ha estudiado dicha relación de manera tan exhaustiva como se ha 

hecho con la actividad física y presentan niveles similares de relación. 
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ANEXO A: Formato de Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

La presente investigación es conducida por Mario Eduardo Huamán Sialer, estudiante del 

último año de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

bajo la supervisión de la Dra. Lupe García Ampudia. 

 
El propósito de esta investigación es identificar los estilos de vida y su relación con el 

bienestar psicológico en los estudiantes de una universidad pública. 

 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá llenar una ficha sociodemográfica y 

dos breves cuestionarios, lo que le tomará entre 25 y 30 minutos de su tiempo, 

aproximadamente. Su participación es totalmente voluntaria. La información que se recoja 

será estrictamente confidencial y no se podrá utilizar para ningún otro propósito que no esté 

contemplado en esta investigación. 

 
Los resultados de la investigación serán analizados de manera grupal, no individual, por lo 

que no se mencionarán sus datos personales ni sus respuestas en el informe final del estudio. 

Del mismo modo, se presentará un informe general sobre los hallazgos de la investigación 

junto con recomendaciones dirigidas a la facultad a la que pertenece el participante, 

preservando la confidencialidad de los datos y su identidad. 

 
Muchas gracias por su participación. 

 

Yo, , doy mi consentiemiento 

para participar en el estudio y soy consciente de que mi participación es enteramente 

voluntaria. He recibido información de forma verbal sobre la investigación mencionada 

anteriormente, he leído la información escrita adjunta. Entiendo que puedo finalizar mi 

participación en cualquier momento, sin que esto represente algún perjuicio para mí. 

 

Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento y que la información 

sobre los resultados serán presentados de forma colectiva cuando este haya concluido. Para 

esto, puedo comunicarme con el investigador principal del estudio Mario Eduardo Huamán 

Sialer al correo mario.huaman@unmsm.edu.pe . 
 

 

Nombre completo del participante Firma Fecha. 
 

 

 

 

mailto:mario.huaman@unmsm.edu.pe
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ANEXO B: Instrumentos aplicados 

A continuación, complete usted los siguientes datos generales: 
Facultad: Ciclo: __ Sexo: V ( ) M ( ) 
Edad:  Lugar de nacimiento:    
Tiempo de residencia en Lima:        años       ¿Trabaja usted en la actualidad? Sí ( ) No ( ) 
 

CUESTIONARIO CEVJU 
 
El presente cuestionario tiene el fin de conocer tus hábitos y prácticas de salud. Marque con 
una X la casilla que mejor describa su comportamiento. Conteste sinceramente, recuerde, 
no existen respuestas ni buenas ni malas 
 
1: Siempre (Si) 
2: Con frecuencia 
3: Algunas veces 
4: Nunca (No) 

  
Nunca 

Algunas 
veces 

Con 
frecuencia 

 
Siempre 

1. Hace ejercicio, camina, trota o practica algún deporte     

2. Realiza ejercicios que le ayuden al funcionamiento cardíaco 
(Spinning, cardiobox, aeróbicos, rumba) 

    

3. Practica ejercicios que le ayuden a estar tranquilo (taichí, 
kung-fu, yoga, danza, meditación, relajación autodirigida) 

    

4. Participa en algún programa o actividades de ejercicio físico 
bajo supervisión 

    

5. Incluye momentos de descanso en su rutina diaria     

6. Comparte con su familia y/o amigos el tiempo de ocio     

7. En su tiempo libre realiza actividades de ocio como ir al 
cine, leer o pasear 

    

8. Va al odontólogo o dentista por lo menos una vez al año     

9. Va al médico a hacerse su chequeo médico general por lo 
menos una vez al año 

    

10. Revisa al menos una vez al año su presión arterial     

11. Lee y sigue las instrucciones cuando utiliza algún medicamento     

12. Realiza exámenes de colesterol, triglicéridos y glicemia 
una vez al año 

    

13. Consume más de 4 bebidas gaseosas a la semana     

14. Consume dulces, pasteles o helados más de dos veces 
por semana 

    

15. Limita su consumo de grasas (mantequilla, mayonesa, 
queso crema, hígado, carnes grasosas) 

    

16. Come alimentos de paquete (papas fritas, snacks)     

17. Consume carnes frías o embutidos (jamón, mortadela, 
salchichón, tocino) 

    

18. Consume comidas que contienen ingredientes 
artificiales o químicos (colorantes y preservantes) 

    

19. Consume comidas rápidas (pizzas, hamburguesas,     
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Nunc
a 

Algunas 
veces 

Con 
frecuencia 

 
Siempr
e 

sándwiches, hot-dogs)     

20. Fuma cigarrillos o tabaco     

21. Fuma más de media cajetilla de cigarrillos a la 
semana 

    

22. Consume alcohol al menos dos veces a la semana     

23. Consume alcohol o alguna otra droga cuando se 
enfrenta 

a situaciones de angustia o problemas en su vida 

    

24. Consume drogas (marihuana, éxtasis, pasta, 
cocaína, 

entre otras) 

    

25. Duerme al menos 7 horas diarias     

26. Trasnocha     

27. Duerme bien y se levanta descansado     

28. Se levanta en la mañana con la sensación de una 
noche mal dormida 

    

29. Se mantiene con sueño por el resto del día     

30. Respeta sus horarios de sueño, teniendo en 
cuenta la planeación de sus actividades 
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ESCALA BP 

A continuación, se presentan algunos enunciados sobre el modo en el que usted se 

comporta, siente y actúa. Deberá marcar con un aspa (X) la alternativa que considere más 

pertinente. No existe respuesta correcta o incorrecta. Responda con sinceridad. 

 

 
 
 

Í
t
e
m
s 

T
ot

al
m

en
te

 
de

sa
cu

er
do

 

P
oc

o 
de

 
ac

ue
rd

o 

M
od

er
ad

am
en

te
 de

 
ac

ue
rd

o 

M
uy

 d
e 

ac
ue

rd
o 

B
as

ta
nt

e 
de

 a
cu

er
do

 

T
ot

al
m

en
te

 
de

 a
cu

er
do

 

1. Cuando repaso la historia de mi vida, estoy contento con 
cómo han resultado las cosas. 

      

2. Siento que las amistades me aportan muchas cosas.       

3. No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso 
cuando son opuestas a las opiniones de la mayoría de la 
gente. 

      

4. En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo 
más sobre mí mismo. 

      

5. Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias 
al consenso general. 

      

6. Si me sintiera infeliz con mi situación de vida, daría los 
pasos más eficaces para cambiarla. 

      

7. Reconozco que tengo defectos.       

8. Reconozco que tengo virtudes.       

9. Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para 
hacerlos realidad. 

      

10. Sostengo mis decisiones hasta el final.       

11. En general, me siento seguro y positivo conmigo 
mismo. 

      

12. Soy una persona activa al realizar los proyectos que 
propuse para mí mismo. 

      

13. Puedo confiar en mis amigos.       

14. Cuando cumplo una meta, me planteo otra.       

15. Mis relaciones amicales son duraderas.       

16. Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí 
mismos que cambiaría. 

      

17. Comprendo con facilidad como la gente se siente.       

18. Me adapto con facilidad a circunstancias nuevas o 
difíciles. 
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19. Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de 
satisfacción que de frustración para mí. 

      

20. Tengo objetivos planteados a corto y largo plazo.       

21. Tengo la sensación de que con el tiempo me he 
desarrollado mucho como persona. 

      

22. En general, me siento orgulloso de quién soy y la vida que 
llevo. 

      

23. Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no por 
los valores que otros tienen. 

      

24. Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el 
pasado y lo que espero hacer en el futuro. 

      

25. Tengo la capacidad de construir mi propio destino.       

26. Pienso que es importante tener nuevas experiencias 
que desafíen lo que uno piensa sobre sí mismo y sobre el 
mundo. 

      

27. Mis amigos pueden confiar en mí.       

28. En general, siento que soy responsable de la situación 
en que vivo. 

      

29. Tomo acciones ante las metas que me planteo.       

30. Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi 
personalidad. 

      

31. Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida.       

32. Soy bastante bueno manejando muchas de mis 
responsabilidades en la vida diaria. 

      

33. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, 
cambio y crecimiento. 

      

34. Es importante tener amigos.       

35. He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida 
a mi gusto. 
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ANEXO C: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
METODOLOGÍA 

GENERAL GENERAL ESPECÍFICOS GENERAL ESPECÍFICOS 
TIPO Y 

DISEÑO 
VARIABLES INSTRUMENTOS 

¿Existe relación 
entre las 

dimensiones 
del estilo de 

vida 
y el bienestar 
psicológico 

de estudiantes  
de una 

universidad 
pública de Lima 
metropolitana? 

Establecer si 
existe relación 

entre las 
dimensiones del 

estilo 
de vida saludable 

y el bienestar 
psicológico 

en estudiantes de 
una 

universidad 
nacional 
de Lima 

metropolitana 

Establecer si existe 
relación entre la dimensión 
actividad física y deporte 

del estilo de vida 
saludable, y las 

dimensiones del bienestar 
psicológico. 

Las dimensiones del 
estilo de vida 
saludable se 

relacionan con el 
bienestar psicológico 

de estudiantes 
universitarios de Lima 

metropolitana. 
  

La dimensión actividad 
física y deporte se 

relaciona 
significativamente con las 
dimensiones del bienestar 

psicológico. 

 
 
 
 
 

Enfoque 
cuantitativo, 

alcance 
correlacional. 

Diseño no 
experimental-

transversal 

 
 
 
 
 
 
 

Estilo de vida 
saludable 

 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario de 
Estilos de Vida en 

Jóvenes 
Universitarios – 

revisado 
CEVJU-r Lima 

Establecer si existe 
relación entre la dimensión 

actividades de ocio del 
estilo de vida saludable, y 

las dimensiones del 
bienestar psicológico. 

La dimensión actividades 
del ocio se relaciona 

significativamente con las 
dimensiones del bienestar 

psicológico. 

Establecer si existe 
relación entre la dimensión 

autocuidado y cuidado 
médico del estilo de vida 

saludable, y las 
dimensiones del bienestar 

psicológico. 

La dimensión autocuidado 
y cuidado médico se 

relaciona 
significativamente con las 
dimensiones del bienestar 

psicológico. 
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Establecer si existe 
relación entre la dimensión 

hábitos alimenticios del 
estilo de vida saludable, y 

las dimensiones del 
bienestar psicológico. 

La dimensión hábitos 
alimenticios se relaciona 
significativamente con las 
dimensiones del bienestar 

psicológico. 

 
 
 
 
 

Bienestar 
psicológico 

 
 
 
 
 

Escala de 
Bienestar 

Psicológico de 
Ryff Establecer si existe 

relación entre la dimensión 
consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas del 
estilo de vida saludable, y 

las dimensiones del 
bienestar psicológico. 

La dimensión consumo de 
alcohol, tabaco y otras 

drogas se relaciona 
significativamente con las 
dimensiones del bienestar 

psicológico. 

Establecer si existe 
relación entre la dimensión 
organización del sueño del 
estilo de vida saludable, y 

las dimensiones del 
bienestar psicológico. 

La dimensión organización 
del sueño se relaciona 

significativamente con las 
dimensiones del bienestar 

psicológico. 

Comparar las dimensiones 
del estilo de vida saludable 

de los estudiantes 
universitarios, según sexo 

Existe diferencias 
significativas en las 

dimensiones del 
estilo de vida saludable, 

según sexo 

  

Comparar el nivel  
de bienestar psicológico 

de los 
estudiantes universitarios, 

según sexo 

Existe diferencias 
significativas en el 

bienestar psicológico, 
según sexo 
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ANEXO D 

Operacionalización de las variables estilo de vida saludable y bienestar 

psicológico 

Variable 
Definición 

operacional 
Indicadores 

Escala de 

medición 

Estilo de 

vida 

saludable 

Puntaje 

obtenido 

en cada una 

de las 

dimensiones 

del  

Cuestionario 

de Estilo de 

Vida 

Saludable 

de jóvenes 

universitarios- 

revisado 

(CEVJU-r) 

Lima 

Actividad física  

y deporte 

1, 2, 3 y 4 Ordinal 

Hábitos alimenticios 13, 14, 15, 16, 17,  

18, 19 

Ordinal 

Organización 

del sueño 

25, 26, 27, 28, 29 y 30 Ordinal 

Organización 

del descanso o 

tiempo libre 

5, 6 y 7 Ordinal 

Autocuidado y 

cuidado médico 

8, 9,10, 11 y 12 Ordinal 

Consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas 

20, 21, 22, 23, 24 Ordinal 

Bienestar 

psicológico 

Puntaje 

obtenido en 

la 

Escala de 

Bienestar  

Psicológico 

de Ryff 

Autoaceptación 1, 7, 8, 11, 16, 22 y 30 Ordinal 

Sentido en la vida 9, 12, 14, 19, 20, 24, 

29, 31 

Ordinal 

Autonomía 3, 5, 10, 23 Ordinal 

Dominio del entorno 6, 18, 25, 28, 32, 35 Ordinal 

Relaciones positivas 

con su entorno 

2, 13, 15,17, 27 y 34 Ordinal 

Crecimiento 

personal 

4, 21, 26, 33 Ordinal 

 


