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Introducción 

Los estilos de vida en los jóvenes de hoy en día se relacionan con la generación R 

(red), la cual supone que los mismos tienen mayor accesibilidad en la era digital, influyendo 

en el impacto cultural, las visiones de la vida y el mundo (Fandiño, 2011). Es decir, la 

sociedad tiene patrones de vida marcados por la influencia de los medios de comunicación y 

la informacion brindada en sitios web, predominando la globalizacion, lo que conlleva a 

seguir o repetir estilos de vida que no siempre van encaminados en pro de la salud sino que 

terminan siendo perjudiciales, es por esto que Ullmann y Trucco (2015), proponen que 

comprender las necesidades de salud de los jóvenes es ineludible porque es una condición 

que favorece el desarrollo de capacidades en función de sus habilidades laborales y formación 

educativa. 

Es de gran importancia prestar atención y tener el foco en la prevención de 

enfermedades ya que, el conocimiento actual de la relación entre estilos de vida y las 

problemáticas que aquejan la salud mundial es a gran escala, aumentando los 

comportamientos de riesgo, afectando directamente la salud pública (Varela, Ochoa, & 

Tovar, 2016), con esto queda clara la dimensión de la preocupación reflejada hacia los estilos 

de vida que eligen seguir los jovenes. La OMS (1986), define estilo de vida como una forma 

de vivir basada en la interacción social y las características personales, partiendo de patrones 

establecidos por la sociedad, asímismo, Varela, Ochoa y Tovar (2016), incluyen aspectos 

como la alimentación, la sexualidad, el tiempo de ocio, la actividad física, el consumo de 

sustancias psicoactivas, el seguimiento de recomendaciones médicas y el manejo del estrés 

psicosocial, que componen los conjuntos de hábitos en los estilos de vida. 

 En las etapas del desarrollo del ser humano, la juventud es una de las más caóticas y 

que suponen mayor riesgo para la preservación de la vida, según la propuesta de los autores 

Varela, Ochoa y Tovar (2016), es una etapa de mayor riesgo, donde aumentan las 

problemáticas de salud pública, como consecuencia de la búsqueda de identidad, 

autosuficiencia e independencia, características propias de la transición de la adolescencia a 

la adultez. Esta transición lleva consigo cambios en los jóvenes, además en este grupo etario 

hay existencia de menos control parental, aumentando su percepción de libertad reflejada en 

las actividades sociales, las responsabilidades en la universidad aumentan, generando estrés, 
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mientras que su nivel de actividad física y alimentación saludable disminuye en muchas 

ocasiones. Estas son las características predominantes de estilos de vida de jóvenes 

universitarios, que tienden a ser de alto riesgo. 

En el presente estudio de investigación se pretende describir desde la psicología de la 

salud los diferentes estilos de vida de los estudiantes de sexto semestre del programa de 

psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Villavicencio, determinando 

factores protectores e identificando factores de riesgo predominantes de los mismos, 

utilizando un tipo de investigación cuantitativa, con diseño descriptivo de corte transversal, 

la muestra es no probabilística aleatoria en estudiantes de sexto semestre de psicología, 

utilizando el instrumento llamado CEVJU-R, creado por los autores Salazar et al (2010), 

compuesto por 69 ítems, de estos 40 en específico evalúan: actividad física, afrontamiento, 

alimentación, sueño, habilidades interpersonales, consumo de alcohol, cigarrillo y drogas 

ilícitas, tiempo de ocio, estado emocional, además de estos algunos ítems tienen como 

función evaluar la motivación para ejecutar o no practicas saludables. Con esta investigación 

se pretende producir información reciente y científica de las prácticas de los jóvenes, para 

generar estrategias que mitiguen las problemáticas de salud pública. 
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Planteamiento del problema 

Desde la perspectiva del campo de la psicología se identifica gran interés por el 

bienestar de los individuos, pudiéndose ajustar las condiciones del medio favoreciendo el 

desarrollo de la personalidad en la cotidianidad (Beltrán, 2016).  Es por ello por lo que desde 

la psicología se busca la manera de hacer prevención de la enfermedad y la corrección de 

hábitos inadecuados, permitiendo así, la promoción del bienestar y la calidad de vida de los 

individuos. Los sujetos tienen etapas del desarrollo que los incluyen en grupos vulnerables, 

este es el caso de los jóvenes universitarios, de esta manera Bastías y Stiepovich (2014), 

recomiendan que deben ser investigados exhaustivamente para generar programas de 

intervención acordes y oportunos.  

Los jovenes universitarios estan expuestos a factores de riesgo como el consumo de 

drogas, ingesta de alcohol, o cigarrillo. Es por esto que el Gobierno nacional, a través del 

Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia y del Derecho, en 

coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social y con el apoyo de la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD-OEA y la Oficina de Naciones 

Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC, realizó en el año 2013 el segundo estudio 

nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en la población general, con el 

propósito de actualizar el conocimiento sobre la magnitud del consumo y abuso de sustancias 

psicoactivas en el país, el patrón de uso en relación al sexo, edad, nivel socioeconómico, 

nivel de urbanización y desagregaciones por departamentos, los principales resultados que 

arrojó el estudio es que el 42.1% de las personas del país declaran haber fumado 

tabaco/cigarrillo alguna vez en la vida, se encontro que en cuanto a género el hombre 

predomina en el consumo. Otro resultado es que el 87% de los encuestados declaran haber 

consumido bebidas alcohólicas alguna vez en su vida, lo relevante son los resultados 

alrededor de la edad de los consumidores actuales, el 49,2% corresponden a las edades entre 

18 a 24 años. otra caracteristica de la población de esta investigación es el estrato 

socioeconómico que varia entre 3-5 y según el estudio el consumo de alcohol desmedido 

aumenta con el nivel socioeconómico, entre más alto sea más alto será el consumo. Para 

adicionar el sitio donde se realiza la investigacion es la Universidad Cooperativa de Colombia 

en Villavicencio, Meta, es decir, una urbanización y el consumo de alcohol se vincula con el 
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nivel de urbanización donde residen las personas, entre más nivel de urbanización más 

prevalencia del consumo de alcohol. En cuanto al consumo de sustancias ilicitas el estudio 

arroja que el mayor consumo de estas repercute a los jóvenes. El 50% de las personas del 

país expresan que acceder a la marihuana es relativamente accecible.  

Otra de las problemáticas críticas en la salud pública, es el sedentarismo causante 

principal de la obesidad. García, García Salamanca, Tapiero y Ramos (2012) explican que 

en la juventud disminuye en gran medida la actividad física, atribuyendose a la disminución 

de tiempo libre y continuidad de hábitos sedentarios desde la niñez, influenciados por la 

sociedad y los medios de comunicación, dando valor a estereotipos de belleza en los jóvenes 

que promueven la bulimia, la anorexia, estilos de vida pasivos y consumistas. Por otra parte, 

el estudiante universitario asume mayor responsabilidad en las cargas académicas, 

aumentando las horas de estudio en un aula de clase, incrementando el sedentarismo 

comparado a los estudiantes de educación media, Molano, Veléz y Rojas (2018). También, 

el sedentarismo se relaciona con enfermedades crónicas no transmisibles, además de ubicarse 

en los diez primeros puestos a nivel mundial de morbilidad y mortalidad. Estos mismos 

autores informan que en Bogotá se realizó una encuesta virtual a varios estudiantes 

universitarios en donde se encontró que el 95% de la población tiene un consumo alto de 

azucares y alimentos procesados en sus dietas. 

Desde este punto de vista ya se ha considerado la vulnerabilidad de la población de 

esta investigación, es por esto que pudiendo definir que patrones llevan los estudiantes de 

sexto semestre de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, 

se pueden establecer que estilos de vida favorecen el desarrollo de la prevención de acciones 

perjudiciales para el mantenimiento de la salud y por otra parte mejorando o redefiniendo 

estilos de vida que van en contra de la salud. 

Pregunta problema 

¿Qué estilos de vida mantienen los estudiantes de sexto semestre de psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio? 
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Justificación 

Desde el programa de psicología impera el bienestar de los individuos es por ello que 

la relevancia del estudio crece. Los estudios que van dirigidos a la población vulnerable y de 

mayor riesgo son de gran importancia, si se focaliza la atención en las edades donde es 

posible modificar conductas y patrones de estilos de vida, es probable que en un futuro las 

decisiones sobre la salud sean más acertadas a favor de esta. Varela, Ochoa y Tovar (2016), 

afirman que en Colombia los estudios descriptivos sobre estilos de vida en jóvenes 

universitarios son abundantes, sin embargo, aclaran que se enfocan en evaluar 

comportamientos no saludables de forma aislada a los comportamientos saludables, de forma 

complementaria y novedosa este estudio permite evaluar comportamientos saludables de los 

jóvenes universitarios, para de esta forma valorar la actividad preventiva y no manejar los 

temas de salud cuando ya existe la enfermedad, lo que conlleva a un deterioro en el sistema 

de salud. Además, los autores añaden que la identificación de tipologías de hábitos de estilos 

de vida de los jóvenes es poco investigada, siendo útil este trabajo actual para segmentar 

grupos de mayor riesgo y sus patrones de conducta, lo que permitirá, focalizar las 

intervenciones o si es necesario ajustarlas a conjuntos de jóvenes con características 

específicas en las instituciones educativas. 

“El interés de investigar sobre el estilo de vida deriva de la necesidad de identificar 

relaciones entre los hábitos de las personas, sus condiciones de vida y su salud” (Muñoz y 

Uribe, 2013, p. 357). La salud mental es una de las áreas más afectadas en los jóvenes 

universitarios y aún más en la región Orinoquia, en la página oficial de la alcaldía de 

Villavicencio (2017), publican lo siguiente: “Al cierre de la semana epidemiológica 16 del 

2017, en Villavicencio se han presentado 73 casos de intento de suicidio, de los cuales 23 

corresponden a menores entre 15 y 18 años, y 7 casos entre 14 y 10 años” lo que quiere decir 

que los jóvenes representan más del 30% de los casos de intento de suicidio en la ciudad a 

realizar la investigación.  
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Objetivos 

General 

Evaluar los estilos de vida de los estudiantes de sexto semestre de la facultad de 

psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio 

Específicos 

Establecer los estilos de vida con función protectora en los estudiantes de sexto 

semestre de la facultad de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio 

Identificar los factores de riesgo inmersos en el estilo de vida de los estudiantes de 

sexto semestre de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio 

Comparar los factores protectores y de riesgo adoptados en los estilos de vida de los 

estudiantes de sexto semestre de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio. 
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Marco referencial 

Psicología de la Salud 

La salud es definida como “el bienestar físico, psicológico y social… No es la 

ausencia de alteraciones y de enfermedad, sino un concepto positivo que implica distintos 

grados de vitalidad y funcionamiento adaptativo” (Labiano, 2009), es un estado pleno de 

bienestar en donde no se excluye ningún componente, entonces, la salud es un proceso activo, 

que constantemente sufre cambios en las esferas biopsicosociales de las personas, 

recurriendo a adaptaciones de los esquemas internos, (Labiano, 2009). De la misma forma, 

Perea (2004), define la salud como “conjunto de condiciones físicas, psíquicas y sociales, 

que permiten a la persona desarrollar y ejercer todas sus facultades en armonía y relación con 

su propio entorno”. 

Históricamente en torno a la evolución de la ciencia ha cambiado el paradigma en 

donde la salud suponía ser atribuida solamente al bienestar físico y biológico del ser humano, 

otorgando importancia al componente psicológico, social y ambiental. 

Teniendo en cuenta esta dinámica de la perspectiva de la salud, la psicología vio la 

necesidad de enfocar sus disciplinas también en torno a la salud, dando como surgimiento a 

la psicología de la salud, en ese orden de ideas la psicología de la salud podría ser definida 

como la disciplina de la Psicología que enfoca el conocimiento a la evaluación, el 

diagnóstico, la prevención, la explicación, el tratamiento y/o la modificación de trastornos 

físicos y/o mentales relevantes para los procesos de la salud y enfermedad, (Oblitas, 2008). 

Entre principales contribuciones de la psicología de la salud, según Oblitas, (2008), 

encontramos: 

a) Promoción de estilos de vida saludable. 

b) Prevención de enfermedades: modificando hábitos insanos asociados a 

enfermedades. 

c) Tratamiento a enfermedades crónicas transmisibles o no transmisibles en un 

trabajo interdisciplinar con el equipo médico. 

d) Evaluación y mejora del sistema sanitario. 

Modelo Biopsicosocial de la salud 

Este modelo actualmente es el más acogido, debido a que acepta que la salud y la 

enfermedad intervienen en el ámbito bilógico, psicológico y social del individuo, La teoría 
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de los sistemas sirve de marco explicativo de este modelo. “Los diferentes subsistemas 

(biológico, axiológico, cognitivo, afectivo, interpersonal, social, ambiente físico) están 

interrelacionados y los cambios en cualquiera de ellos afecta a la totalidad individual” 

(Oblitas, 2008, p. 12).  

De acuerdo con este modelo es necesario abordar el panorama con todas las variables 

que intervienen en la salud, y así emitir un diagnóstico, este modelo también se enfoca en la 

promoción y prevención de la salud humana, en la importancia de mantener un equilibrio en 

las variables biológicas, psicológicas y socio ambientales, para así garantizar el bienestar, y 

proteger las conductas protectoras saludables (Labiano, 2009).  

Marco Empírico 

En torno al estudio de estilos de vida saludables en jóvenes universitarios se han 

realizado varias investigaciones, a continuación, se muestran algunas:  

En una universidad de Boyacá se realizó un estudio descriptivo de corte  transversal, 

por los autores Suescún-Carrero SH et al (2017), en donde participaron 109 estudiantes de 

primero a octavo semestre del programa de terapia respiratoria, con edades entre 16 y 29 

años, quienes cumplieron dos criterios de inclusión propuestos, los cuales  fueron: ser 

estudiante del programa de terapia de la Universidad de Boyacá y el diligenciamiento del 

consentimiento informado en donde aceptan la participación en la investigación, realizaron 

la aplicación de un instrumento sobre hábitos de vida saludables y medida antropométricas. 

En cuanto a los resultados, se obtuvo que el 38,5 % presentó estilo de vida saludable, es decir 

que hallaron un alto porcentaje de participantes con factores de estilos de vida de riesgo, 

adjudicando esto a factores como: abandono del domicilio familiar, interacción con 

individuos de sitios de origen distintos, cambios de hábitos nutricionales y actividades que 

interfieren en el intento de mantener una vida saludable, tales como; actividades académicas, 

hábitos de higiene de sueño y descanso.  

Otro estudio realizado en la Fundación Universitaria de los Libertadores, de la ciudad 

de Bogotá, por la autora, Beltrán (2016),  fue una investigación descriptiva, con el fin de 

estudiar los estilos de vida de los jóvenes universitarios,  para esto realizaron la aplicación 

del cuestionario CEVJU-R, la muestra poblacional la conformó 100 estudiantes 

universitarios de la jornada nocturna del programa de psicología, esta correspondía a 23 

hombres (23%),  y 77 mujeres  (77%), la edad promedio de la muestra se encuentra entre 18 
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y 40 años,  en cuanto a los resultados se halló que la falta de tiempo, la carga académica y 

laboral, son las causas para que los estudiantes dejen de realizar actividades físicas, culturales 

o sociales. Por otro lado, se encontró que la población cuenta con habilidades para desarrollar 

relaciones interpersonales y negarse al consumo de drogas ilegales. 

En la ciudad de Cali realizaron un estudio transversal de corte descriptivo por los 

autores Varela-Arevalo MT et al (2016),  la muestra estuvo compuesta por 370 estudiantes 

de una universidad privada de Cali-Colombia, estos debieron de cumplir unos criterios de 

inclusión los cuales eran, ser estudiantes activos al momento de la medición, ser mayores de 

edad y participar voluntariamente en el estudio aceptando esto mediante el consentimiento 

informado, utilizaron para la medición el cuestionario de estilo de vida en jóvenes 

universitarios en su segunda versión, CEVJU-R2, este evalúa ocho dimensiones 

correspondientes a los estilos de vida, estos son: actividad física, tiempo de ocio, 

alimentación, consumo de alcohol, cigarrillo y drogas ilegales, sueño, afrontamiento, 

sexualidad y estrés, este cuestionario es tipo Likert, a partir de los resultados establecieron 

cuatro conformaciones tipológicas: la primera, mujeres con prácticas no saludables respecto 

a la actividad física; La segunda, jóvenes que trabajan con prácticas no saludables en tiempo 

de ocio; La tercera mujeres con prácticas saludables en consumo de alcohol, cigarrillo y 

drogas ilegales y la cuarta mujeres con prácticas no saludables en el manejo del estrés. trés. 

En el año 2017 en la ciudad de Cali Palacios y Gonzales, realizan una investigación 

con el objetivo de relacionar los estilos de vida de los estudiantes de odontología en las 

dimensiones de alimentación, actividad física, sueño, consumo de alcohol, cigarrillo, drogas 

ilegales, tiempo de ocio y afrontamiento con el auto reporte de salud física, salud mental y 

las sub-escalas que las componen. En la metodología, la investigación está concebida desde 

el enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental transeccional correlacional, realizada 

con 313 estudiantes de odontología de una universidad de Santiago de Cali, en la cual se 

aplican los cuestionarios de estilos de vida en jóvenes universitarios CEVJU-R2 y salud 

percibida SF-36v2. El análisis de la información se realizó a través del programa estadístico 

SPSS versión 23 con análisis descriptivos e inferenciales. Los resultados son los siguientes: 

este estudio revela que los estudiantes presentan prácticas saludables en tres de las seis 

dimensiones de los estilos de vida y además sugiere que las prácticas de los estilos de vida 
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que tienen los jóvenes universitarios no predicen la percepción que tienen con respecto a su 

salud, es decir, la percepción de salud es independiente del estilo de vida. 

En Granada, España, las autoras Sánchez y De Luna (2015), realizaron una 

investigación basada en la revisión literaria de hábitos de vida saludable en la población 

universitaria, los objetivos del trabajo fueron conocer los estilos de vida de los jóvenes 

universitarios en las siguientes dimensiones: alimentación, ejercicio físico, consumo de 

tabaco, alcohol, otras drogas, relaciones sexuales y seguridad vial. Para ello realizaron una 

revisión bibliográfica en las bases de datos electrónicas: Pubmed, Scielo y Cuiden entre los 

años 2002-2014; utilizando como palabras claves: estilos de vida, conductas saludables, 

dieta, ejercicio, drogas, estudiantes universitarios. De los artículos encontrados, destacaron 

como dato relevante, que los jóvenes universitarios poseen una alta presencia de creencias 

favorables sobre hábitos de vida saludables y a pesar de ello, no lo llevan a la práctica. Tras 

realizar una exhaustiva revisión pudieron concluir que, según los distintos autores, los 

jóvenes universitarios en general, no tienen buenos hábitos alimentarios, consumiendo dietas 

desequilibradas con alto contenido calórico. Además, la práctica del ejercicio físico es nula, 

aun sabiendo que una buena alimentación y la realización de ejercicio tienen efectos 

beneficiosos sobre la salud. A esto hay que añadirle el consumo elevado de alcohol, tabaco 

y marihuana entre los jóvenes universitarios.  

Las autoras Bastías y Stiepovich (2014), desarrollaron una investigación basada en la 

revisión de los estilos de vida de estudiantes universitarios iberoamericanos, en la cual 

indagaron respecto al concepto de estilo de vida y los estilos de vida de estudiantes 

universitarios iberoamericanos según la evidencia disponible. Como material y método 

realizaron una revisión bibliográfica, manual y electrónica de artículos vinculados a estilos 

de vida en población universitaria iberoamericana a partir del año 2002. Adicionalmente, se 

recabó información referida al concepto de estilos de vida y se recopilaron antecedentes 

estadísticos disponibles del Ministerio de Salud de Chile y de otras entidades que investigan 

estilos de vida en los jóvenes. De esta manera pudieron concluir que la mayor parte de los 

trabajos desarrollados han estudiado de manera descriptiva los estilos de vida. La 

alimentación, ejercicio, la conducta sexual, el consumo de tabaco, alcohol y drogas son las 

prácticas más estudiadas. Además, los jóvenes universitarios son una población vulnerable 
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que debe ser investigada de manera particular, para crear y evaluar programas de intervención 

acorde a sus necesidades.  

En la ciudad de Bogotá los autores Campo, Pombo, y Teherán (2016), se proponen 

como objetivo de su investigacion describir las prácticas de vida saludable de los estudiantes 

de un programa de medicina de una Institución de Educación Superior en Bogotá, con 

relación a los estilos de vida asociados a actividad física, tiempo de ocio, alimentación, 

consumo de alcohol, cigarrillo y drogas ilegales; sueño, afrontamiento y sexualidad. La 

metodología utilizada fue un estudio de corte transversal realizado en el mes de septiembre 

de 2014, participaron 651 estudiantes de medicina, quienes diligenciaron el Cuestionario de 

Estilos de Vida de Jóvenes Universitarios. Se comparó el puntaje medio de cada dimensión 

de forma global y estratificado por sexo, con el puntaje medio de referencia del instrumento 

implementando una prueba t de Student. Se determinó la frecuencia de motivaciones, 

recursos de cada dimensión y se evaluó la relación entre los puntajes de cada una, calculando 

los coeficientes de correlación de Spearman. Se identificó en los resultados encontrados en 

las siete dimensiones evaluadas por el instrumento que los estudiantes no presentaban 

prácticas saludables para actividad física y tiempo de ocio.  

En la realización de un estudio por Castelao-Naval O, et al (2018), este siendo 

epidemiológico descriptivo de corte transversal, aplicado en 422 estudiantes universitarios, 

con las siguientes variables analizadas: estado nutricional, hábitos alimenticios, consumo de 

alcohol, tabaco, además de conductas de trastornos de conducta alimentaria, y a partir de 

estas determinar la asociación con la autopercepción negativa de sus hábitos alimentarios, la 

muestra fue estratificada por curso y titulación, de los estudiantes pertenecientes a la 

Universidad Europea de Madrid, de la facultad de ciencias de la salud, en el año 2013, en 

cuanto a los criterios de exclusión, no se tuvieron en cuenta a los estudiantes que estuvieran 

en estado de embarazo, padecieran de alguna alteración metabólica o enfermedad,  así 

también estudiantes que estuvieran ingiriendo medicamentos que influyeran en los hábitos 

alimenticios y en el control del peso, en cuanto a los resultados se halló que el 5% de los 

participantes no tenían el peso adecuado, el 4% padecían obesidad y el 16% sobrepeso,  

encontraron también que el 55% de la población no consumían las 5 porciones de comidas 

al día, y los alimentos ingeridos no eran de alto valor nutricional y se consumían en excesos, 

tan solo el 63% de la población percibía tener buenos hábitos alimenticios, en cuanto a la 
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percepción de imagen, el 30% mostraron percepción distorsionada, y las mujeres mostraron 

preocupación evidente sobre su imagen con relación al sobrepeso, por tanto, hallaron una 

relación de riesgo con el padecimiento de patologías, como: anorexia nerviosa atípica y 

bulimia nerviosa atípica.  

En una investigación de tipo longitudinal realizada en la Universidad Federal de Mato 

Grosso de Brasil, por Nogueira, et al (2018), examinaron a estudiantes universitarios 

matriculados en curso de tiempo completo, a través de encuestas censuales cada año durante 

el calendario académico, teniendo como objetivo identificar los factores que posiblemente 

influencien en cambios de la salud nutricional y de tipo metabólico durante su vida 

universitaria.  Aclarando que este estudio tuvo una duración de cuatro años; Las 

características de la población excluida fueron, estudiantes con discapacidades físicas que 

dificulten las mediciones antropométricas y mujeres en estado de gestación o lactancia; Para 

la recolección de la información aplicaron un cuestionario compuesto por preguntas sobre 

información demográfica, socioeconómica, condiciones de riesgos de la salud entre estos 

factores relevantes tales como: estilo de vida, estrés, síntomas de depresión, imagen corporal, 

conducta de riesgo para trastornos alimentarios, autoevaluación de la salud y calidad de la 

dieta. A parte de esto, realizaron mediciones antropométricas, de sangre, presión arterial, y 

solo al 50% de la población le midieron el colesterol, triglicéridos y glucosa capilar. En el 

año 2015, fueron evaluados 495 estudiantes, de este número solo a 348 les hicieron 

seguimiento en el 2016, en ese mismo año, 566 participantes fueron incluidos en el estudio. 

Cerezo & Frutos realizaron un estudio en el año 2020, titulado: impacto del estilo de 

vida de los estudiantes universitarios en la promoción de políticas públicas en salud. El caso 

de los nudges, con el objetivo de determinar la relación existente entre estilo de vida de la 

población universitaria y el grado de aceptación de herramientas para el fomento de políticas 

públicas en salud, la metodología empleada fue de tipo correlacional de tipo transversal, en 

la muestra participaron 590 estudiantes de universidades españolas, a través de un 

cuestionario en línea. Los resultados hallados son los siguientes: los jóvenes universitarios 

prácticas hábitos alimentarios inadecuados, se evidencia un deficiente consumo de frutas y 

verduras, sin embargo, el consumo de alcohol y comida chatarra es elevada, finalmente se 

concluye que la aceptación de políticas públicas en salud se relaciona directamente con la 

alimentación saludable, siendo predominante en las mujeres. 
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Metodología 

Enfoque de la investigación  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cuantitativo es secuencial 

y probatorio, se caracteriza por ser procedimental y  rigurosa, es decir, se da a partir de una 

idea, se plantea la pregunta de investigación, los objetivos y la elaboración del marco teórico, 

para luego utilizar las herramientas estadísticas, analizar y hallar los resultados para así 

arrojar las conclusiones, con este procedimiento se realizó la propuesta de investigación sobre 

estilos de vida en estudiantes de sexto semestre de la facultad de psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio.  

Diseño de la investigación  

La realización de esta investigación se da a partir del estudio descriptivo de las 

variables, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), se basa en “especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos, o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis… pretende medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que 

se refieren” (p. 92). En este caso en particular el objetivo es evaluar los estilos de vida de los 

estudiantes de sexto semestre de la facultad de psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Villavicencio, a partir de las dimensiones del cuestionario CEVJU-R y 

expresar los resultados de cada variable de manera independiente.  

Tipo de investigación    

Este estudio es descriptivo de corte transversal, como lo caracteriza Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), es donde se “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único… su propósito es describir variables y analizar su incidencia en interrelación en un 

momento dado” (p. 154), de esta forma, en este estudio solo se pretende recolectar datos de 

los estudiantes de sexto de semestre del programa de psicología, en un periodo académico 

especifico.  

Instrumento 

Para la realización de esta investigación se utilizará el instrumento CEVJU-R, este 

creado por los autores Salazar, et al (2010), quienes son participantes del equipo de 
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investigación CEVJU Colombia, para la construcción de este cuestionario inicialmente se 

sometió a siete jueces expertos, para conocer y verificar el grado de pertinencia y relevancia 

de los ítems, ya construido el cuestionario con 156 ítems, fue sometido a una prueba piloto 

aplicándolo a 58 estudiantes, a partir de esto obtuvieron la primera versión del cuestionario 

CEVJU-I, con este ya consolidado fue sujeto a dos fases de validación, en el primer momento 

fue aplicado a 1485 estudiantes, pertenecientes a cuatro universidades de Colombia, y su 

edad media fue de 20,7 años, en la segunda fase el instrumento fue aplicado a 1811 

estudiantes, esta vez pertenecieron a 6 universidades del país, y su edad media fue de 19,7. 

Teniendo en cuenta las fases anteriores se seleccionó los ítems que consolidaron el 

cuestionario final garantizando la validez y confiabilidad del mismo, este llamado CEVJU-

R, compuesto por 69 ítems, de estos 40 en específico evalúan: actividad física, afrontamiento, 

alimentación, sueño, habilidades interpersonales, consumo de alcohol, cigarrillo y drogas 

ilícitas, tiempo de ocio y estado emocional, además, algunos ítems tienen como función 

evaluar la motivación para ejecutar o no practicas saludables.  

Población 

La población escogida para la investigación son los estudiantes de sexto semestre del 

programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Villavicencio. 

La muestra estará conformada por 40 estudiantes de sexto semestre del programa de 

psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Villavicencio. Además, se 

tendrán en cuenta los criterios de inclusión: hombres y mujeres estudiantes con matrícula 

vigente, que sean mayores de edad. Por otra parte, se excluirán a los estudiantes que no firmen 

el consentimiento, que sean menores de edad y que presente algún tipo de trastorno 

alimenticio, enfermedad crónica y mujeres en estado de gestación. 

Procedimiento 

El procedimiento planteado para esta propuesta de investigación es el siguiente: 

1. Se realizará la identificación de los estudiantes de sexto semestre del programa de 

psicología, con el fin de establecer la población del estudio, que cumpla con los 

criterios de inclusión, para hacer el sorteo de los 40 estudiantes que participarán 

en la investigación. 
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2. En segunda instancia se procederá a socializar los objetivos de la investigación 

con los 40 estudiantes escogidos anteriormente de forma aleatoria y se confirmará 

la participación de estos, a través de la divulgación y firma correspondiente del 

consentimiento informado. 

3. En la tercera fase de la investigación se aplicará el cuestionario CEVJU-R, en un 

ambiente propicio y privado para disminuir la probabilidad de sesgo de error, se 

aclarará la confidencialidad de los resultados de la prueba, además podrán acceder 

a los resultados de forma individualizada si así lo desean. 

4. En el cuarto momento se hará la tabulación de los datos recolectados en Excel. 

5. El análisis de los datos se realizará usando el programa estadístico SPSS. 

6. Realizar la discusión de los resultados y las conclusiones que arroja el estudio. 

Consideraciones Éticas 

Según la ley 1090 de 2006 que rige a los psicólogos en el capítulo VII de la 

investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones, estipula en el artículo 

50 que los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo investigaciones científicas, 

deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar el 

bienestar y los derechos de los participantes, en el artículo 55 estipula que los profesionales 

que adelanten investigaciones de carácter científico deberán abstenerse de aceptar presiones 

o condiciones que limiten la objetividad de su criterio u obedezcan a intereses que ocasionen 

distorsiones o que pretendan darle uso indebido a los hallazgos y el articulo 56 todo 

profesional de la Psicología tiene derecho a la propiedad intelectual sobre los trabajos que 

elabore en forma individual o colectiva, de acuerdo con los derechos de autor establecidos 

en Colombia. Estos trabajos podrán ser divulgados o publicados con la debida autorización 

de los autores. 
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