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INTRODUCCIÓN 

 

Los estilos de vida de las personas pueden conducir a comportamientos considerados 

no saludables y, por ende, se convierten en factores de riesgo para las enfermedades 

crónicas no transmisibles; en 2005 aproximadamente 35 millones de personas del 

mundo fallecieron; siendo actualmente la principal causa de morbi-mortalidad de 

nuestro país. Llevar un estilo de vida saludable, se relaciona con la reducción de 

enfermedades crónicas no transmisibles. 1 

Una etapa, que se considera puede llevar a que las personas tomen diferentes 

decisiones y entre estas la adquisición de buenos hábitos, es la vida universitaria. 

Diversos autores han destacado que el acceso a la universidad supone un cambio 

importante en el individuo, que puede influir en su estilo de vida lo que convierte a este 

grupo poblacional en vulnerable desde el punto de vista nutricional. Los estilos de vida 

se ven modificados por cambios de tipo social, económico, cultural y psicológico a los 

que se deben enfrentar durante su proceso de formación. Lo anterior, puede ocasionar 

diferentes problemas que se reflejan en el estado de salud y que a su vez puede 

repercutir en su rendimiento académico.1  

El presente trabajo aborda el tema de estilos de vida saludable, normalmente llamamos 

vida saludable a todas las actividades cotidianas que realizamos día a día, que de una u 

otra forma ayudan con nuestro bienestar físico, emocional y mental.  

Comer bien no es suficiente para tener un buen estado de salud.  
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JUSTIFICACION 

 

El enfoque de la actividad vida saludable es una estrategia de promoción de la salud en 

el ámbito universitario que se desprende de las entidades de salud establecidas en el 

país en materia de aseguramiento de los derechos a la salud y la educación en la 

comunidad de la institución en la perspectiva de desarrollo humano sostenible. 2 

El Programa para la Promoción de Estilos de Vida Saludables (PPEVS) surge en el año 

2009 para dar respuesta articulada, entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y 

el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), a la necesidad de promoción de 

estilos de vida saludables en las Instituciones Educativas (IE) en el país. El PPEVS 

aporta al fortalecimiento de las Entidades Territoriales para que establezcan procesos 

sociales que fomenten oportunidades de desarrollo que sean sostenibles, articulados 

con los programas transversales (PT) y su objetivo para formar para la ciudadanía.
2  

En este marco, es de importancia fundamental que al interior de las instituciones 

educativas garanticen entornos educativos saludables, que favorezcan el desarrollo 

integral de la comunidad educativa, y contribuyan a la formación de capacidades de 

decisión y participación dentro de los principios de respeto a los derechos humanos.2 

 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la aplicación de la de Universidades 

Saludables, para la promoción de una cultura de la salud desde las instituciones 

educativas, que permita la apropiación de hábitos y estilos de vida saludables, el 

presente proyecto se sustenta estrategias y metodologías para llevar así una buen 

estilo de vida en los estudiantes de las universidad cooperativa de Colombia Santa 

Marta. 

Este proyecto apunta a la inclusión de la temática de Estilos de vida dentro de la 

universidad, para que estudiantes, docentes, administrativos y familias, contribuyan a la 

construcción de una cultura de la salud y facilite, la formación de estilos de vida 

saludables 
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En este sentido, el proyecto de estilos de vida saludable, se constituye como una 

actividad dentro del marco de estrategias adoptadas por la Universidad Cooperativa De 

Colombia Santa Marta  en la búsqueda de condiciones pedagógicas, para la 

apropiación de conocimientos, valores y prácticas esenciales en la promoción de la 

salud y en la prevención de la enfermedad de la comunidad educativa, desde la 

articulación de los sectores salud, educación y Bienestar. Se busca integrar políticas 

públicas de salud, educación, medio ambiente, bienestar social y espacios de 

convivencia, que permitan cambios de actitud favorables para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los estudiantes, teniendo en cuenta, que la universidad  no debe 

formar para un conocimiento como un agregado acumulativo de contenidos 

disciplinares, sino para la aplicación de saberes integrados a la vida cotidiana, como 

condición de una formación de ciudadanos sanos, productivos y felices. 
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OBJETIVO GENERAL  

 

Suscitar alternativas que incentiven la participación de la comunidad a realizar 

actividades deportivas, recreativas y físicas, para que por medio de estas se 

promocione la salud en función de vida saludable.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Realizar encuesta a estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia con 

el fin de conocer el estilo de vida que están adoptando. 

 Determinar por medio de la encuesta aplicada a los estudiantes universitarios el 

nivel de actividad física. 

 Establecer por medio de la encuesta aplicada a los estudiantes universitarios los 

hábitos alimenticios. 

 Estipular por medio de la encuesta aplicada a los estudiantes universitarios el 

consumo de tabaco. 

 identificar por medio de la encuesta aplicada a los estudiantes universitarios el 

consumo de alcohol. 



7 
 

PLAN DE TRABAJO.  

La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con el contexto.3 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 

participantes (individuos o grupos pequeños de persona o lo que se investigará) acerca 

de los fenómenos que los rodean profundizar en sus experiencias, perspectivas, 

opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 

subjetivamente su realidad. Se guía por áreas o temas significativos de investigación, 

sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e 

hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos, los estudios cualitativos 

pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección y 

análisis de los datos.3 

Se utilizó en este trabajo un paradigma cualitativo el cual procede de las ciencias 

naturales que está basado en teorías positivas de la salud, teniendo como finalidad 

asegurar el bienestar de la una comunidad universitaria. Universidad Cooperativa De 

Colombia (UCC). 

En este tipo de paradigma hay que tener en cuenta sus características, las cuales 

definirán el tipo de investigación y la población con la que se desarrollara las diferentes 

actividades planeadas; es así que algunas de estas son: 

 Se enfatiza más en las semejanzas que en las diferencias. 

 Intenta buscar las verdaderas causas de los distintos fenómenos 

 Es utilizado para explicar, controlar y percibir fenómenos 

 Estudia con profundidad una situación concreta 

 El individuo es un sujeto interactivo, comunicativo, que comparte significados. 



8 
 

De esta manera la investigación se ve con rumbo propio, impulsada por el viento que 

viene a ser este paradigma, donde cada actividad a realizar ira encaminada a conocer 

la realidad social de cada estudiante. 3 

El tipo de investigación utilizado es exploratorio y se pretende con este identificar 

elementos del problema que están presentando los estudiantes de la universidad 

cooperativa de Colombia- sede Santa Marta. 

A partir de los resultados que arrojaron las encuestas, se buscó identificar y determinar 

las posibles soluciones. 

Se da inicio a esta actividad por medio de una encuesta realizada a estudiantes de la 

universidad cooperativa de Colombia de diferentes carreras, con el fin de obtener 

información sobre sus estilos de vida, como segundo paso se realiza una tabulación de 

los datos obtenidos, de acuerdo con esto se planea una actividad recreativa, que 

contiene: un juego de dados con diferentes preguntas sobre estilos de vida saludable, 

aparte se forman estantes sobre tabaquismo, sexualidad, y hábitos de vida saludable 

con el fin de educar al estudiantado. 

 

RECURSOS 

 Encuesta  

 Pendones ( carteleras )  

 Audiovisuales 

 Actividades recreativas  
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MARCO TEÓRICO  

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

Los estilos de vida se constituyen en condiciones y factores determinantes del estado 

de salud de una persona. La Carta de Ottawa (1986) para la Promoción de la Salud, 

considera los estilos de vida saludables como componentes importantes de intervención 

para promover la salud. "La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en 

los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. La salud es el resultado de los 

cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar 

decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad en que uno vive 

ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud."4 

La promoción de la salud, implica la apropiación de patrones de vida sanos y que 

promueve niveles de vida adecuados que permiten óptimas condiciones de trabajo, 

educación, actividad física y mecanismos para el descanso y la recreación Sigerest 

(1945). 

En el contexto educativo, los estilos de vida se promueven a través de experiencias de 

aprendizaje que favorecen la adquisición o modificación de hábitos y estilos 

relacionados con el manejo de la salud en orden en unos comportamientos deseables 

que favorecen la preservación de la salud y la prevención de enfermedades de los 

educandos, teniendo en cuenta factores como la herencia social, los patrones culturales 

de la familia que orientan el manejo de la salud, la calidad de las relaciones humanas, 

las situaciones socioeconómicas y los niveles de escolaridad.5  

La actividad de estilo de vida saludable en la universidad forma parte de una visión 

integral del ser humano que considera a las personas, dentro de su entorno familiar, 

comunitario y social. 

 

Hablar de Salud es no sólo hablar de ausencia de enfermedad física o mental sino 

también de la presencia de un adecuado entorno interpersonal, afectivo y auto-

afirmativo, por consiguiente, la salud como bienestar general, integra un buen estado 

físico, psicológico y espiritual, enrizado en un sentido positivo de la vida y en una 

apertura a interrelacionarse constructivamente. 
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La educación para la salud implica la implementación de actividades de prevención 

dirigidas a toda la comunidad educativa tales como salud oral, auditiva, crecimiento y 

desarrollo, implementación de la actividad física como estilo de vida saludable, 

prevención del suicidio y la toxicomanía. 

El estilo de vida saludable, es la forma como cada uno decide vivir, son las cosas que 

decidimos hacer y hace mención de las rutinas cotidianas de las personas, el tipo de 

alimentos que se consumen, las actividades física que se practican, la forma y calidad 

de las relaciones con los demás y con el entorno, así como el manejo que se hace de 

las emociones frente a situaciones estresantes y presiones sociales y la actitud que se 

asume ante los problemas. 
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RESULTADOS 

 

ENCUESTA: ¿Cómo es tu estilo de vida? 

El instrumento utilizado para la aplicación de la encuesta a los estudiantes de la 

Universidad Cooperativa De Colombia consistió en 35 ítems, teniendo en cuenta en 

cuenta puntuaciones tales como (casi siempre, nunca, siempre, todos los días, a veces, 

ocasionalmente, a menudo, rara vez entre otros). Las encuestas fueron tabuladas a 

través del programa SPSS. 

Se consiguieron 135 encuestas cuyos resultados se representan en las gráficas y tablas 

que evalúan el estilo de vida saludable de los estudiantes encuestados, se evalúan las 

percepciones de los hábitos saludables, afecto, manejo del estrés, conducta sexual, 

consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

La edad en moda de la población es de 18 años, (n=34; 25,2%), la mayoría de la 

población es de sexo femenino (n=84; 62,2%), todos los encuestados son estudiantes 

(n=135; 100%), la mayoría de los estudiantes pertenecen al programa de derecho 

(n=58; 43.0%). Ver tabla 1. 

TABLA 1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS PARTICIPANTES  

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

EDAD 16 5 3,7 

17 23 17,0 

18 34 25,2 

19 26 19,3 

20 20 14,8 

21 9 6,7 

22 1 ,7 

23 4 3,0 

25 4 3,0 

26 1 ,7 

27 1 ,7 

29 2 1,5 
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SEXO femenino 84 62,2 

masculino 51 37,8 

Total 135 100,0 

 

CONDICIÓN estudiante 135 100,0 

 
 

PROGRAMA 

ACADEMICO 

medicina 1 ,7 

psicología 44 32,6 

derecho 58 43,0 

administración de empresas 3 2,2 

comercio internacional 12 8,9 

Ingenierías 17 12,6 

Total 135 100,0 

Fuente: Encuesta ¿Cómo es tu estilo de vida? Universidad Cooperativa De Colombia, septiembre-octubre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 1 ,7 

33 1 ,7 

35 1 ,7 

37 1 ,7 

44 1 ,7 

Total 135 100,0 
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Grafica 1. Nivel de afecto  

 

Fuente: Encuesta ¿Cómo es tu estilo de vida? Universidad Cooperativa De Colombia, septiembre-octubre 2017. 

 

Descripción: La mayoría de los encuestados respondieron que en su nivel de afecto 
siempre dan y reciben cariño (n=70; 51,9%); el (n= 58 42.9%) manifiestan siempre dar y 
recibir cariño, mientras que un (n=7; 5,1%) de los encuestados manifiesta nuca dar y 
recibir cariño.  

 

Grafica 3. Hábito de comer frutas y verduras 

 

Fuente: Encuesta ¿Cómo es tu estilo de vida? Universidad Cooperativa De Colombia, septiembre-octubre 2017. 

 

Descripción: El 63,71% de los estudiantes tienen el hábito de comer frutas y verduras 
todos los días mientras que el 17,78% casi nunca comen frutas y verduras. 
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Grafica 3.  Actividad Física 

Fuente: Encuesta ¿Cómo es tu estilo de vida? Universidad Cooperativa De Colombia, septiembre-octubre 2017. 

Descripción: De 135 estudiantes encuestados, 61 realiza actividad física 3 o más 
veces por semana (46%); 49 solo realizan actividad física 1 vez por semana (36%); 24 
no hacen nada (18%). 

 

Grafica 4. Peso ideal 

 

Fuente: Encuesta ¿Cómo es tu estilo de vida? Universidad Cooperativa De Colombia, septiembre-octubre 2017. 
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Descripción: La mayoría de los encuestados se encuentra pasado de su peso ideal de 
0 a 4 kilos de más (n=103; 14,81%), el 8,9% (n=12) está pesando 8 kilos de más de su 
peso ideal, la facultad de ingeniería tiene un menor porcentaje de personas en 
sobrepeso con un 16,6% (n=2) entre los encuestados en su programa académico. 

 

Grafica 5. Hábito de fumar  

Fuente: Encuesta ¿Cómo es tu estilo de vida? Universidad Cooperativa De Colombia, septiembre-octubre 2017. 

 

Descripción:Entre los encuestados de la facultad de derecho el 15,51% ha fumado 
cigarrillos este año, siendo el mayor número de fumadores entre los 135 encuestados; 
el 77,8% de los encuestados en las diferentes facultades no fuma cigarrillos los últimos 
5 años.  

 

Grafica 6. Hábito de ingerir alcohol 

 

Fuente: Encuesta ¿Cómo es tu estilo de vida? Universidad Cooperativa De Colombia, septiembre-octubre 2017. 
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Descripción: El 75,56% de la población encuestada toma de 0 a 7 tragos por semana; 
el 15,55% de los encuestados ingiere más de 12 tragos por semana, la mayoría de 
estos estudiantes son de la facultad de derecho (n=12; 20,6%). 

 

Grafica 7 Uso de sustancia psicoactivas 

Fuente: Encuesta ¿Cómo es tu estilo de vida? Universidad Cooperativa De Colombia, septiembre-octubre 2017. 

 

Descripción: El 91,1% (n=123) aseguran nunca usar algún tipo de sustancia 
psicoactivas mientras que el 8,1% (n=11) encuestados refieren usar drogas 
psicoactivas ocasionalmente y sólo el 0.7% lo hace a menudo.  

 

Grafica 8 Hábito de dormir y descansar  

 

Fuente: Encuesta ¿Cómo es tu estilo de vida? Universidad Cooperativa De Colombia, septiembre-octubre 2017. 
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Descripción: El 47,4% (n=64) de los encuestados asegura dormir bien y sentir que ha 
descansado casi siempre, un 40% (n=54) manifiesta dormir a veces bien y sentirse 
descansado, mientras que el 12,5% (n=17) indican que casi nunca duermen bien por o 
tanto no consiguen descansar. 

 

 

Grafica 9 Manejo del stress 

 

Fuente: Encuesta ¿Cómo es tu estilo de vida? Universidad Cooperativa De Colombia, septiembre-octubre 2017. 

 

 

Descripción: El 45,1% (n=61) de los encuestados coinciden en casi siempre sentirse 
capaz de manejar el stress o tensión del día a día, el 48,1% (n=65) manifiesta a veces 
sentirse capaz de manejar el stress o tensión del día a día, mientras que un 6,6% 
muestra que casi nunca se sienten capaz de manejar el stress o la tensión del día a día. 
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Grafica 10 Satisfacción con el trabajo y actividades diarias 

 

Fuente: Encuesta ¿Cómo es tu estilo de vida? Universidad Cooperativa De Colombia, septiembre-octubre 2017. 

 

Descripción: La mayoría de los encuestados coinciden en sentir satisfacción con su 
trabajo y actividades diarias con un 71,8% (n=97), por otro lado el 23,7% (n=32) 
manifiesta sentir a veces satisfacción con el trabajo y actividades diarias mientras que el 
4,4% (n=6) considera casi nunca sentir satisfacción con su trabajo y actividades diarias.  

 

Grafica 11 Control de la salud 

 

Fuente: Encuesta ¿Cómo es tu estilo de vida? Universidad Cooperativa De Colombia, septiembre-octubre 2017. 
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Descripción: El 19,2% (n=26) de los encuestados se realiza casi siempre controles 
médicos en forma periódica, el 51,1% (n=69) se realiza a veces controles de salud de 
forma periódica mientras que un 29,6% (n=40) se realiza casi nunca controles de salud 
de manera periódica.  
 

Grafica 12 Cuidado Sexual 

 

Fuente: Encuesta ¿Cómo es tu estilo de vida? Universidad Cooperativa De Colombia, septiembre-octubre 2017. 

 

Descripción: El 70,3% (n=95) de los encuestados manifiesta casi siempre tener una 
conducta sexual de autocuidado y de su pareja, el 13,3% (n=18) refiere a veces tener 
una conducta sexual de autocuidado y de su pareja mientras que un 16,2% (n=22) 
muestra casi nunca tener una conducta de autocuidado y de su pareja.  
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DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta los resultados de la población estudio, se pretende establecer 

relaciones en cuanto a estilo de vida saludable específicamente el hábito de una 

alimentación saludable, consumo de alcohol, tabaquismo y actividad física a través de 

los estudiantes universitarios de la UCC con diferentes investigaciones que compartan 

el mismo objetivo. 

Los resultados obtenidos en la población estudio permitieron observar y analizar el 

estado nutricional, los hábitos alimentarios, estilos de vida y niveles de actividad física. 

En Colombia, la encuesta nacional de la situación nutricional (ENSIN 2010), determinó 

que la población entre 5 y 64 años, no tiene una alimentación saludable, en referencia 

con las recomendaciones dadas por la estrategia mundial de régimen alimentario (OMS, 

2004). Uno de cada 3 (33,2%), no consume frutas diariamente, Cinco de cada siete 

(71,9%) no consumen hortalizas o verduras diariamente. 6 

En La población estudio, se encontraron resultados diferentes a los descritos; podemos 

observar que el 63.7% de los estudiantes tiene hábitos de comer frutas y verduras todos 

los días.  

Según un estudio argentino sobre estilos de vida de universitarios de nutrición y 

bioquímica se halló que la mayoría (79,4%) de los estudiantes encuestados no 

consumía tabaco, en consumo de alcohol, se mostró que el 71,6% de los universitarios 

ingería bebidas alcohólicas, predominando su consumo (64,7%) los fines de semana y 

en salidas nocturnas. 6  

Con respecto al consumo de alcohol en universitarios, son muchos los reportes 

epidemiológicos que se han dado en diferentes partes del mundo, los cuales difieren 

según los contextos y las culturas. En Canadá, en una muestra de 6.282 estudiantes 

universitarios, encontraron que el alcohol es la droga de mayor uso, con una 

prevalencia de consumo en los últimos 30 días de 77%. En EE. UU. Y México la 

población universitaria en general reporta cifras altas de consumo excesivo, abuso y 

dependencia. Entre estudiantes universitarios del área Andina, los consumos de alcohol 

también son altos, encontrándose que más del 90% de los estudiantes de Colombia y 
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Perú, y alrededor del 75% en Bolivia y Ecuador, declara haber consumido alcohol al 

menos una vez en la vida. 7 

Citando lo anterior, en la población estudio, se halló que los universitarios de la UCC la 

mayoría no consumían tabaco con un (77.8%), en cuanto al consumo de alcohol se 

reveló que el (75,56%) de la población toma de 0 a 7 tragos por semana. 

Al identificar el nivel de actividad física de los estudiantes se encontró en este estudio 

que la mayoría de los estudiantes tienen un nivel de actividad física moderado o alto. 

No obstante es importante mencionar que el 25,8% de los estudiantes no cumplen los 

mínimos de actividades físicas recomendadas por la OMS.8 

En la población estudio se encontró que el (89%) del estudiantado de la universidad 

cooperativa de Colombia no cumplen con el nivel de actividad física requerida lo que 

puede ser un factor predominante en cuanto al riego de enfermedades crónicas no 

transmisibles.  
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CONCLUSIONES 

Universidad saludable es un concepto asociado al desarrollo de actividades que tiene 

como objetivo fomentar dentro de la comunidad universitaria hábitos de vida favorables 

para la buena salud.  

La encuesta realizada dentro de la universidad cooperativa de Colombia permitió la 

valoración e identificación de los estilos de vida de los jóvenes universitarios, para 

establecer cuáles deben ser las actividades de mejora continua que propicien un 

ambiente saludable dentro de la comunidad educativa, dichas actividades siempre 

estén enlazadas con las políticas institucionales de la  universidad.  

La calidad de vida inevitablemente está asociada a condiciones a las que sometemos 

nuestro cuerpo, factores que influyen en esto son el sedentarismo, tabaquismo, 

alcoholismo entre otras; afectan de manera negativa nuestra salud y a largo plazo 

aumentan el riesgo de enfermedades crónicas.  

La oportuna intervención a estos factores de riesgos presentes y comunes en los 

jóvenes universitarios podría en un futuro preservar una buena calidad de vida.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar servicios de promoción y cuidado de la salud.  

 Fomentar dentro de la universidad entornos físicos y psicosociales saludables  

 Desarrollar actividades con alcance familiar y comunitario para la orientación 

entorno a salud y calidad de vida  

 Propiciar actividades de educación y formación en salud  

 Procurar la inclusión en los currículos universitarios a nivel académico 

metodologías para promover el cuidado de la salud.  
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