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2. RESUMEN 

 

Uno de los conceptos más revolucionarios de la psicología y la medicina del 

siglo XX ha sido el estrés; debido al protagonismo central que ha ocupado en la 

salud y en la vida de cada individuo. Por su trascendencia y extensión,  es 

necesario estudiarlo a fondo, conocer sus diferentes dimensiones, la manera 

cómo opera y especialmente aprender a cómo manejarlo adecuadamente. Por 

ello el objetivo de este trabajo fue caracterizar la relación entre los niveles de 

estrés y estilos de vida en los estudiantes. Para tal efecto se realizó un estudio 

de tipo descriptivo, en una población de 114 estudiantes de la Carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja. Para la 

recolección se utilizó como instrumento el cuestionario virtual denominado 

“¿Cuánto estrés tengo?” que permitió detectar el nivel de estrés en el contexto 

de la vida normal y habitual, a través de seis variables denominadas: estilo de 

vida, ambiente, síntomas del estrés, relaciones interpersonales, personalidad y 

el ámbito académico. Los resultados muestran que un gran porcentaje de los 

estudiantes tienen un nivel normal de estrés, mientras que una minoría 

presento elevados niveles de estrés (III y X módulo). En lo que concierne al 

estilo de vida, más de la mitad de los estudiantes poseen  inadecuados hábitos 

alimenticios, mala calidad del sueño y deficiente actividad física. 

 

Palabras clave: estilo de vida,  nivel de estrés.  
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ABSTRACT  

One of the most revolutionary concepts of psychology and medicine of the 

twentieth century has been the stress; because of the central role that stress 

has held in the health and life of each individual. Because of their 

transcendence and extension, it’s necessary to study it thoroughly, know their 

different dimensions, the way it operates and especially learn how to handle it 

properly. Therefore the goal of this study was to characterize the relationship 

between stress levels and lifestyles in students. To do this, we made descriptive 

a study in a population of 114 college students of Electronics and 

Telecommunications at the National University of Loja. For the collection was 

used as instrument a virtual questionnaire "How much stress I have?" That 

made possible to detect the stress level in the context of the normal and usual 

life through six variables named: lifestyle, environment, symptoms stress, 

interpersonal relationships, personality and academic Development. The results 

show that a large percentage of students have a normal level of stress, while a 

minority present high stress levels (III and X module). With respect to lifestyle, 

more than half of the students have inadequate dietary habits, sleeplessness 

and poor physical activity. 

 Keywords: lifestyle, stress level. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El estrés es la reacción que tiene el organismo ante cualquier demanda, pero 

cuando esta  reacción se prolonga, puede  transformarse en un conjunto de 

problemas fisiológicos y psicológicos (Rich, 2010).  

 

A nivel mundial, uno de cada cuatro individuos sufre de algún problema grave 

de estrés, situación similar ocurre en Ecuador ya que el 10% de los hogares 

tiene al menos un integrante afectado por estrés  (Gfk, 2012).  El problema del 

estrés está presente en todos los medios y ambientes, por lo tanto ejecutivos, 

profesores, oficinistas, obreros, amas de casa, jóvenes y hasta los niños sufren 

los efectos del estrés.  

 

La prisa y el deseo de realizar gran número de actividades al mismo tiempo; 

“tengo que terminarlo hoy mismo.” “solo  me quedan veinte minutos”. “por favor, 

dese prisa; no puedo perder ni un minuto más”.  Son la muestra de la 

pretendida necesidad de hacer muchas cosas, que impone la urgencia de 

realizarlas cada vez a mayor velocidad. La mayoría de los estudiantes comen 

con prisa, hablan deprisa, se mueven aceleradamente de un lado para otro; 

pero desafortunadamente, al final de la carrera se ha evidenciado que pocos 

pueden decir “Ha merecido la pena” (Bermúdez; 2011).  Por el contrario gran 

parte del proceso se ha vivido sin disfrutarlo y cargado de tensión; la relación 

con otras personas se ha deteriorado, la salud física se ha debilitado en 

exceso, y la salud mental también ha sufrido las correspondientes 

consecuencias.  

 

Pues el estilo de vida de los estudiantes se ve modificado con el ingreso a la 

universidad, tareas, carga horaria, periodo de exámenes, lo cual se asocia a 

altos niveles de estrés si el alumno no posee los mecanismos de afrontamiento 

adecuados, sus consecuencias van desde los estados depresivos, ansiedad, 

irritabilidad, descenso de la autoestima, insomnio, asma, hipertensión, ulceras 

hasta bajo  desempeño académico que conlleva al fracaso escolar (Mcdonald, 

2001).  Pero no todos los  universitarios padecen niveles de estrés elevados; ya 

que la respuesta al estrés depende de la disposición personal de cada uno 
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para hacer frente a las situaciones estresantes.  Cabe recalcar que el estrés no 

es malo, es parte de la vida del universitario, que tiene un impacto positivo para 

cumplir con las metas planteadas gracias a la motivación que  le proporciona. 

 

Así pues, dada la vulnerabilidad de los estudiantes a sufrir periodos de estrés 

sostenido, los objetivos de este estudio fueron; i) Conocer los estilos de vida de 

los estudiantes de la carrera en Electrónica y telecomunicaciones de la 

Universidad Nacional de Loja, ii) Identificar los niveles de estrés en estudiantes 

de la carrera en Electrónica y telecomunicaciones de la Universidad Nacional 

de Loja, iii) Ejecutar actividades de promoción de la salud mediante la 

elaboración y entrega de un mini folleto sobre técnicas de afrontar el estrés, en 

relación a los resultados obtenidos. Para tal efecto se realizó un estudio de tipo 

descriptivo, en 114 estudiantes de la carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja, población elegida 

debido a que la etapa de la educación universitaria está caracterizada por una 

variedad de exigencias académicas que generan en los estudiantes 

condiciones y ocupaciones que muchas veces cortan las horas del sueño, la 

realización de ejercicio y cambia los patrones de alimentación; así la carrera de 

ingeniería en electrónica y telecomunicaciones  es una carrera de alta 

exigencia académica para abordar y manejar la vanguardia de la tecnología 

requerida por el sector publica y el mercado laboral internacional. 

Los resultados se  mostraron en tablas estadísticas simples, siendo 

argumentadas a través del marco teórico. Las conclusiones y recomendaciones 

emitidas a la carrera donde se realizó el estudio y a la Carrera de Enfermería, 

se basaron a la información obtenida de este estudio.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1 ESTRÉS  

4.1.1 Definición  

El estrés es la reacciona frente a la presión, sea del mundo exterior o del 

interior de uno mismo. El estrés es una reacción producida por el instinto del 

organismo de protegerse de las presiones físicas o emocionales o, en 

situaciones extremas, del peligro (Adams, 2010).   

 

El resultado fisiológico de este proceso es un deseo de huir de la situación que 

lo provoca o confrontarla violentamente. En principio, se trata de una respuesta  

normal del organismo ante las situaciones de peligro. En respuesta a las 

situaciones de emboscada, el organismo se prepara para combatir o huir 

mediante la secreción de sustancias como la adrenalina, que se disemina por 

toda la sangre y es percibida por receptores especiales en distintos lugares del 

organismo, que responden para prepararse para la acción (Neidhardt. 2010). 

4.1.2 Causas  

Los agentes estresantes o estresores, son las circunstancias del entorno que lo 

produce. Existen significativas diferencias individuales, mientras que para 

algunos el hecho de rendir un examen, sufrir un atasco automovilístico, o 

mantener una fuerte discusión con un familiar o un amigo, resultan 

experiencias agotadoras, con un gran efecto negativo sobre el sistema 

nervioso: para otros, esas vivencias resultan tan solo ligeramente alteradoras 

(Atkinson, 2012).  

 

El estrés se causa según la fortaleza individual y el peso de la carga. Cuando 

alguien no se halla fuerte anímicamente, o ignora las técnicas para afrontar el 

estrés, y la carga le resulta excesiva, con toda probabilidad acabar tropezando 

o sucumbiendo ante cualquier obstáculo que se le presenta (Santacreu, 2012). 
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Por tanto el origen del estrés puede considerarse como de naturaleza: 

 

 Externa: están los agentes estresantes que vienen de las circunstancias 

exteriores, del ambiente, del trabajo, de la familia, de los estudios. 

Cuando estos agentes son excesivamente fuertes, hasta los individuos 

mejor capacitados pueden sufrir estrés. Cuando alguien es muy frágil 

psicológicamente, aun los agentes estresantes más tenues le afectaran 

de modo considerable. 

 

 Interna: es el estrés producido por uno mismo, es decir por el modo que 

cada cual tiene para solucionar los problemas de su propia personalidad, 

de su temperamento o auto disciplina; en definitiva, de la salud física o 

mental con que cada cual cuenta (Santacreu, 2012).  

 

4.1.3 Niveles de estrés  

4.1.3.1  Nivel de estrés peligrosamente pobre 

El sujeto es de naturaleza calmosa, apático, desarrollan trabajos 

convencionales, se ven faltos de motivación y de la necesaria tensión vital. De 

ahí que, al no gozar de la oportunidad de encarar ningún reto en sus 

actividades, su vida se convierte en demasiado predecible, monótona y 

aburrida. 

 

Los individuos apáticos, los indecisos, así como los que aluden cualquier 

riesgo, hasta en pequeñas dosis, son así mismos  candidatos habituales a la 

falta de estrés. Por una parte, tienen gran ventaja de sufrir de un paro cardiaco, 

que el estrés puede producir, pero por la otra, se encuentra en el extremo 

opuesto de no contar con ímpetu y energía.  (Melgosa, 2011). 

4.1.3.2 Nivel bajo de estrés,  

El individuo es de naturaleza tranquila y apacible acompañada de un ambiente 

favorable. Es una situación saludable y alejada de riesgos de infartos, ulceras y 

otras  enfermedades asociadas al estrés.  
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A pesar de todo, también es posible que este que la persona esté rindiendo 

muy por debajo de su capacidad y quizá necesite, de vez en cuando un reto 

que le haga esforzarse más.  

 

4.1.3.3 Nivel normal de estrés 

La mayoría de las personas se encuentran es esta zona. A veces hay 

tensiones, y otras veces momentos de relajación. Es necesaria una cierta 

tensión para conseguir algunas metas; pero el estrés no es permanente, sino 

que se ve compensado por periodos de tranquilidad.  Estas alternancias forman 

parte del equilibrio humano. 

 

El sujeto se muestra motivado y con satisfacción personal. Tiene un 

rendimiento óptimo.  

4.1.3.4 Nivel de estrés elevado,  

La persona se encuentra en una fase de alarma donde varios ámbitos de su 

vida están alterados produciendo problemas que necesitan una rápida solución. 

Es el momento de prevenir trastornos psicológicos mayores como la depresión, 

la ansiedad o la perdida de facultades mentales o de evitar complicaciones en 

el aparato digestivo y en el circulatorio. 

 

Se debe  abordar el problema desde diferentes perspectivas: la dieta, el 

ejercicio físico, la relajación, el apoyo personal en alguien de confianza.  

4.1.3.5 Nivel de estrés peligroso,  

En esta zona se ubican un grupo reducido de personas muy estresadas y con 

múltiples problemas que requieren atención inmediata. La persona necesita de 

ayuda ya que hay situaciones que no se puede afrontar por si solo y necesita 

del apoyo de algún amigo/a intimo/a, familiar o incluso profesional de la salud 

mental.  

 

Las personas se encuentran deprimidas y/o ansiosas; poseen un muy bajo 

rendimiento (Melgosa, 2011).  
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4.1.4 Fases  

El estrés no sobreviene de modo repentino, y se apodera de la gente como si 

de una emboscada se tratase. 

 

Afortunadamente, el ser humano está dotado de la capacidad para detectar las 

señales que indican peligro el estrés, desde que aparece hasta que alcanza su 

máximo efecto pasa por tres etapas. 

4.1.4.1 Fase de alarma   

Esta fase constituye el aviso claro de la presencia de un agente estresante. 

Las reacciones fisiológicas son las primeras que aparecen, para advertir al 

propio afectado que necesita ponerse en guardia. Una vez percibido de la 

situación, el sujeto puede hacerle frente y resolverla satisfactoriamente con lo 

cual la verdadera señal de estrés no llega a materializarse (Fisher, 2012).  

 

Tan solo cuando la barrera estresante lo supera, y se da cuenta de que sus 

fuerzas no dan para más, puede decirse que el individuo toma conciencia del 

estrés existente, de modo que se sitúan en la fase de alarma. 

 

Los eventos que producen esta alarma pueden ser: 

 De naturaleza única: una sola fuente de estrés , o 

 De naturaleza polimorfa: varias situaciones entremezcladas que 

producen estrés (Fisher, 2012).  

4.1.4.2 Fase de resistencia 

Cuando el estrés extiende su presencia más allá de la fase de alarma, la 

persona entra en la fase denominada de resistencia. 

 

El individuo tiende a realizar por si mismo todo el trabajo atrasado; pero el día 

solo cuenta con veinticuatro horas; y su capacidad tiene también un límite. Se 

frustra y sufre como consecuencia de la situación. Empieza a darse cuenta de 

que está perdiendo mucha energía y su rendimiento es menor. Tiene que hacer 

algo para salir adelante, pero no encuentra la forma. Está entrando en un 

círculo vicioso, porque su deseo de hacer el trabajo  le da ánimo para 

afrontarlo; pero, desde un punto de vista realista, no es posible materialmente 
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hacer tanto, sobre todo cuando la situación va acompañada de ansiedad por un 

posible fracaso (Rodas, 2010).  

4.1.4.3 Fase de agotamiento   

Se caracteriza por la fatiga, la ansiedad y la depresión, que puedan aparecer 

por separado o simultáneamente. 

 

 La fatiga incluye un cansancio que no se restaura con el sueño 

nocturno. Normalmente va acompañado de nerviosismo, irritabilidad, 

tensión e ira. 

 

 La ansiedad, el sujeto la vive frente a una multitud de situaciones; no 

solo ante la causa estresante, sino también ante experiencias que 

normalmente no le producirían ansiedad. 

 

 En cuanto a la depresión, carece de motivación para encontrar 

placenteras sus actividades, sufre de insomnio, sus pensamientos 

son pesimistas, y los sentimientos hacia sí mismo cada vez más 

negativos. 

 

Pero no siempre resulta nocivo el estrés, una cantidad moderada de tensión 

vital, de estrés, resulta saludable, ya que ayuda a alcanzar las más elevadas  

metas y a resolver los problemas más difíciles (Rodas, 2010).  

4.1.5 Efectos  

4.1.5.1 Fisiológicos 

En el ser humano los signos orgánicos con los que se manifiesta el estrés. 

Todas las señales de alarma que llegan al cerebro son enviadas al hipotálamo, 

pequeño órgano situado en el centro de la masa cerebral. El hipotálamo 

transmite estos mensajes a todo el organismo por vía nerviosa y por vía 

sanguínea. 

 

Vía nerviosa 

Los estímulos producidos por el hipotálamo se transmiten al sistema nervioso 

simpático, que regula las funciones orgánicas. Dichos estímulos llegan a 
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producir alteraciones en el funcionamiento de los órganos. Estos estímulos 

nerviosos también alcanzan a la medula de las glándulas suprarrenales, 

provocando un aumento en la secreción de adrenalina y noradrenalina, que 

pasan a la sangre y producen también alteraciones sobre todo el organismo n 

(Selye, 2010). 

 

Vía sanguínea 

El hipotálamo estimula a la hipófisis, la cual segrega diversas hormonas, que 

tras pasar a la sangre, actúan sobre todo el organismo. La hormona más 

importante de las que segrega la hipófisis, cuando es estimulada por el 

hipotálamo, es la corticostropina (ACTH u hormona del estrés), la cual hace 

que la corteza de las glándulas suprarrenales se produzca otra hormona, la 

cortisona, que produce numerosos efectos y alteraciones sobre el organismo. 

Otras hormonas segregadas por la hipófisis actúan sobre la glándula tiroides, 

los testículos u ovarios, con notables efectos sobre muy diversos órganos 

(Velasco, 2015).  

4.1.5.2 Psicológicos 

Provoca una serie de efectos que tienen que ver con los procesos mentales y 

conductuales: 

 

Área cognitiva (Moffat, Mcconnachie, Ross et  al, 2012). 

 

Concentración y atención: Dificultad mental para permanecer concentrado en 

una actividad difícil. Frecuente perdida de atención.  

 

Memoria: La retención memorística se reduce, tanto en la memoria a corto 

plazo como en la memoria a largo plazo. 

Reacciones inmediatas: los problemas que exigen una reacción inmediata y 

espontanea se resuelven de manera impredecible. 

 

Errores: cualquier problema que requiere actividad mental tiende a 

solucionarse con un número elevado de errores.  
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Evaluación actual y proyección futura: la mente es incapaz de evaluar 

acertadamente una situación del presente y tampoco puede acertar a 

proyectarla en el futuro. 

 

Lógica y organización del pensamiento: la manera de pensar no sigue 

patrones lógicos y coherentes dentro de un orden, sino que se presenta 

desorganizada. 

 

Área emotiva (Fisher, 2013) 

 

Tensión: dificultad para mantenerse relajado desde el punto de vista físico y 

emotivo. 

 

Hipocondría: aparte de los desajustes físicos reales, se empieza a sospechar 

de nuevas enfermedades. 

 

Rasgos de la personalidad: desarrollo de la impaciencia, intolerancia y el 

autoritarismo y la falta de consideración por los demás. 

 

Ética: los principios morales o éticos que rigen en la vida de uno se relajan y se 

posee menor dominio propio. 

 

Depresión y desánimo: aumento de desánimo, descenso del deseo de vivir. 

 

Autoestima: pensamientos de incapacidad y de inferioridad. 

 

Lenguaje: incapacidad de dirigirse verbalmente a un grupo de personas de 

forma satisfactoria. Tartamudez  

 

Intereses: falta de entusiasmo por las aficiones preferidas, así como por los 

hobbies o pasatiempos favoritos. 

 

Ausencias: absentimos laboral y escolar o académico. 

 

Estimulantes: aumento del consumo de alcohol, tabaco, café u otras drogas  
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4.2 ESTILO DE VIDA 

4.2.1 Definición  

Las definiciones y los contenidos conceptuales de los Estilos de Vida (EV) son 

tan abundantes como sus acepciones y sus definidores. Para Ruiz Olabuenaga 

(1989, 1994) fue Simmel el primero en utilizar el concepto clásico de 

«estilización» en el sentido de la necesidad que poseen los individuos y las 

clases sociales de «estilizar la vida». Estilización supone e implica, según este 

autor, y siguiendo el enfoque simmeliano, «modelización» y «sistematización». 

Para Ayerdi  el concepto de EV ha sido utilizado fundamentalmente con una 

concepción descriptiva, clasificatoria y evaluadora; en cambio, se le ha 

contemplado muy escasamente como variable explicativa. Incluso, ha llegado a 

emplearse de un modo muy limitado como modelo o patrón de consumo («el 

modo en que una persona gasta su dinero»). Teniendo en cuenta las 

propiedades de los EV, Ayerdi (1994) aborda el EV como «un concepto de la 

Teoría Social con propiedades integrativas y sinópticas que posee un carácter 

multidimensional y tiene tanto o más valor explicativo que cualquiera de las 

variables simples que ayudan a configurarlo» (Hernández, 2012).  

 

El propio Ruiz Olabuenaga  argumenta que el estilo de vida constituye un 

hecho individual o social. En este sentido, el EV va siempre «inscrito en una 

biografía personal»; de esta manera, «sin estar determinado por la pertenencia 

individual a un nicho concreto de la estructura social, es, al mismo tiempo, 

resultado de una acción intencionada y respuesta a la situación de la estructura 

social». Lo que caracteriza al estilo de vida, como forma moderna, es «la 

iniciativa, por parte del individuo, de recrear su cosmos social personal y 

diferenciado, en lugar de aceptar acrítica y pasivamente el cosmos social 

existente en el exterior de su medio ambiente, pero, al mismo tiempo, 

garantizando su pertenencia significativa a él» (Ruiz Olabuenaga, 1994). Esto 

es precisamente lo que acontece con el colectivo en estudio, un colectivo social 

concreto, con una trayectoria socio familiar específica, con capital formativo 

determinado. Todo este sustrato y referente psicosocial, todo este bagaje 

plural, pero distintivo, le posibilita y/o determina a recrear un «cosmos social 

personal y diferenciado»; y concretamente, ese «capital formativo» logrado y 

disfrutado (aunque no sea un aspecto siempre consciente por parte de los 
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propios interesados) conlleva un conjunto (más o menos particular, más o 

menos coherente) de prácticas, hábitos, valores, actitudes, tendencias, 

consumos, formas vitales. Es decir, lo que en ciencias sociales se viene 

denominando como Estilo de Vida. 

 

En este sentido, el estilo de vida es el conjunto de formas de pensar, sentir y 

actuar de un colectivo concreto, perteneciente a un entorno específico. Pero se 

trata además de un conjunto de hábitos, pautas y actividades que sirven para 

diferenciar y diferenciarse de otros colectivos sociales. (Rosete, 2013).  

4.2.2 Estilo de vida en universitarios  

 

En líneas generales, los universitarios padecen una dependencia económica 

bastante mayor que el resto de jóvenes entre 18 y 29 años, si bien disfrutan, en 

general, de más bienes en sus hogares (cabe considerar que el bienestar 

material del resto de jóvenes es también bastante alto) (Hernandez, Pozo, 

Polo, 2011). 

4.2.2.1 Alimentación  

Una buena alimentación se basa en la adecuada distribución de la ingesta de 

nutrientes a partir de alimentos nutritivos y variados (disponibilidad y 

conocimiento) y con garantías sanitarias (seguridad alimentaria). 

 

Un hábito de vida de gran importancia es la alimentación adecuada; múltiples 

estudios epidemiológicos y clínicos demuestran que los cambios en la dieta 

producidos en los últimos años en los países más desarrollados han provocado 

un alarmante aumento del número de personas con problemas de sobrepeso y 

obesidad. 

 

El estilo de vida de determinados grupos de población, especialmente de 

jóvenes, puede conducir a hábitos alimentarios, modelos dietéticos y de 

actividad física que se comporten como factores de riesgo en enfermedades 

crónicas. Estos hábitos de riesgo incrementan de forma notable la probabilidad 

de desarrollar ciertas patologías en la vida adulta. Estas patologías incluyen: 

dislipemias/ateroesclerosis, trastornos del comportamiento alimentario, 
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obesidad/diabetes, osteoporosis, ciertos tipos de cáncer, etc. (Rankel, Gunnell, 

Peters, 2011) 

 

El acceso a la universidad supone un cambio importante en el individuo que 

puede repercutir en su estilo de vida, constituyéndose en un grupo 

especialmente vulnerable desde el punto de vista nutricional; ya que los hábitos 

de alimentación del alumnado universitario consiste en una dieta rica en 

proteínas y grasas y pobre en glúcidos, sobre todo en glúcidos complejos ricos 

en fibra. Cabe resaltar el escaso aporte energético del desayuno en el 

alumnado, ya que la ración del desayuno es una comida importante, 

especialmente en esta edad, que además contribuye a conseguir unos aportes 

nutricionales diarios más adecuados. Además la ingesta  de una comida 

adecuada en las primeras horas del día evita o disminuye el consumo de 

productos de bollería industrial, dulces, snacks etc.; previniendo así la obesidad 

(Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, 2012).  

 

4.2.2.2 Actividad física  

La actividad física moderada produce una reducción significativa de la 

mortalidad prematura, obesidad, hipertensión arterial, enfermedades del 

aparato circulatorio, diabetes mellitus no insulinodependiente, osteoporosis y 

niveles altos de estrés. Entre sus efectos beneficiosos también se incluyen la 

mejora del aspecto físico y de la autoestima (Folsoman, 2012).  

 

En cuanto a la actividad física la mayoría de universitarios Pakistaní no realizan 

algún deporte atribuido a la falta de tiempo por tareas académicas,  sin 

embargo se ha evidenciado que las actividades deportivas preferidas y más 

practicadas por los universitarios son  la natación, el fútbol, el tenis, el ciclismo, 

el baloncesto, y la gimnasia (Sheikh, 2010).  

 

 La disminución del trabajo físico, el aumento del sedentarismo, el aumento de 

consumo de alcohol y tabaco, el estrés y el aislamiento individual dentro de una 

sociedad masificada provocan el aumento de ciertas enfermedades. 
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4.2.2.3 Sueño  

Los trastornos del sueño constituyen uno de los problemas de salud más 

relevantes en las sociedades occidentales. La importancia de una buena 

calidad de sueño no solamente es fundamental como factor determinante de la 

salud, sino como elemento propiciador de una buena calidad de vida. La 

calidad del sueño no se refiere únicamente al hecho de dormir bien durante la 

noche, sino que también incluye un buen funcionamiento diurno (Silva, 2011).  

 

Se ha evidencia en estudio realizado en México en el años 2012 sobre la 

calidad del sueño en universitarios  que una minoría presenta una mala calidad 

del sueño y una pobre eficiencia del sueño. Las dificultades para iniciar el 

sueño constituyen una característica de la mala calidad del sueño en los 

sujetos más jóvenes, mientras que en las personas mayores lo característico 

son los despertares nocturnos y el despertar precoz. (Sierra, Martin, Jiménez, 

2012). 

 

Por otro lado, está claramente demostrado que el uso excesivo de alcohol, 

cafeína y nicotina provoca alteraciones del sueño: aumento de la latencia, 

despertares nocturnos, reducción del sueño de ondas lentas, reducción del 

tiempo total de sueño y pobre calidad auto informada del sueño. Sin embargo, 

el efecto que tiene el consumo social (consumo no excesivo) de estas 

sustancias sobre el sueño es menos conocido. Esto pone de manifiesto la 

necesidad de controlar el consumo de estas sustancias para mantener una 

correcta calidad del sueño (Sierra, Martin, Jiménez, 2012).  

 

4.2.2.4 Prácticas de ocio   

Las actividades desarrolladas con frecuencia  por los universitarios en su 

tiempo libre son salir con amigos/as e ir a bares/discotecas, ambas actividades 

de claro componente social, puesto que estos disponen de más tiempo libre 

tanto los días laborables como los festivos. 

 

Tras ellas, son mayoritariamente realizadas las actividades relacionadas con el 

seguimiento de los medios de comunicación como son: navegar en internet,  

ver la televisión, escuchar radio, la lectura de la prensa escrita y de libros. 
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Los medios de comunicación merecen buena parte de la atención de los 

universitarios. Prácticamente todos ellos declaran ver la televisión todos o casi 

todos los días, decantándose especialmente por informativos y películas y, tras 

ellos, y por este orden, series, programas deportivos, documentales y 

programas musicales. El total de la población juvenil también tiene entre sus 

preferencias esta serie de programas televisivos, pero en menor grado en el 

caso de los informativos, lo que permite pensar que a los universitarios les 

interesa en mayor medida el conocimiento de las realidades que les rodean 

(Moffat, 2012).  

Sobre la lectura, el grupo universitario lee más libros que el resto de colectivos 

juveniles, excluyendo los libros de texto los universitarios leen sobre todo 

novelas  y en menor proporción, y por este orden, poesía, ensayos técnicos o 

científicos y libros de ciencia ficción. Los géneros literarios más utilizados a la 

hora de practicar la creación literaria son los artículos o ensayos, la poesía, los 

cuentos y la novela. Respecto a la música, a la mayor parte de los 

universitarios les gusta escuchar pop/rock o todo tipo de música y más de la 

mitad ha acudido alguna vez a conciertos.  

 

A partir de los datos anteriores se observa que se trata de actividades 

fundamentalmente más activas, creativas y selectivas. Es más significativo el 

componente cultural de este tipo de prácticas, consumos, actividades en los 

universitarios que en las realizadas por otros colectivos juveniles, lo que les 

lleva a conformar un estilo de vida propio y distintivo. 

 

En este sentido, los universitarios forman parte de un grupo social específico y 

dependiendo de su tiempo y carreras, les permite organizar, producir, actuar y 

seleccionar una serie de actividades, valores y actitudes (en definitiva, de 

formas y experiencias vitales) que constituyen lo que hemos venido llamando 

su estilo de vida propio. Este estilo de vida universitario del cual forman parte y, 

al mismo tiempo, con sus acciones y comportamientos, transforman y 

reproducen (construyen), representa la forma particular de vivir su vida 

cotidiana durante unos años. 
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4.3 ADULTO JOVEN  

 

Erikson describe ocho estadios de desarrollo que van desde el estadio I infante 

hasta el VIII Adulto viejo. Donde el estadio VI  comprende la etapa de la adultez 

joven, la cual va desde 18 años hasta los 30 años aproximadamente, cuya 

tarea principal es lograr un cierto grado de intimidad.  

La intimidad supone la posibilidad de estar cerca de otros, como: amigos, 

pareja es decir formar parte  de la sociedad. Ya que se posee un sentimiento 

de saber quién es, no tiene miedo a "perderse" a sí mismo, como presentan 

muchos adolescentes. El "miedo al compromiso" que algunas personas 

parecen presentar es un buen ejemplo de inmadurez en este estadio (Rafael, 

2012). 

El énfasis sobre la formación profesional, el aislamiento de la vida urbana y la 

fractura de las relaciones por motivos de traslados,  producen alteración en  los 

hábitos de vida incluidas las conductas alimenticias.  

4.3.1 Estudiante universitario  

Los estudiantes se encuentran con la necesidad de establecer un cambio de 

perspectiva en su comportamiento para adaptarse al nuevo entorno 

universitario. 

Fisher (1984, 1986) considera que la entrada en la Universidad (con los 

cambios que esto supone) representa un conjunto de situaciones altamente 

estresantes debido a que el individuo puede experimentar, aunque sólo sea 

transitoriamente, una falta de control sobre el nuevo ambiente, potencialmente 

generador de estrés. 

 

El estilo de vida de los estudiantes se ve modificado según se acerca el 

período de exámenes, convirtiéndose así sus conductas en insalubres como: el 

exceso en el consumo de cafeína, tabaco, sustancias excitantes e  incluso en 

algunos casos ingestión de tranquilizantes, lo que a la larga puede llevar a la 

aparición de trastornos en salud (Gonzalez, 2014).  
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4.3.2 Estudiante universitario y  estrés  

El estudiante afronta vivencias que pueden ir acompañadas de estrés: ingresar 

a la universidad, tareas, rendir exámenes, carga horaria, relación con 

compañeros, practicas pre profesionales.  

 

Todas estas vivencias pueden resultar altamente gratificantes, pero también 

son originadoras de estrés. 

 

Un riesgo en esta etapa es el cambio de estilo de vida que se deriva del paso 

de joven a adulto. Es una época en la que muchos cada vez hacen menos 

ejercicio, pero siguen comiendo abundantemente; así que ganan peso. Es por 

tanto fundamental tener en cuenta esta generalizada tendencia. (Melgosa, 

2011). 

 

A pesar de todo, la gran ventaja del adulto joven es que cuenta con grandes 

recursos para triunfar ante las dificultades de la etapa. La fuerza física y la 

capacidad intelectual resultan por lo general adecuadas; así que el sujeto se 

halla capacitado para hacer frente a las situaciones de estrés con fortaleza. Si 

es esta edad se abusa de dichas posibilidades, pueden estarse forjando niveles 

intolerables de estrés para el futuro (Melgosa, 2011).  
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5. MATERIALES Y METODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

Se basó  en un estudio de tipo descriptivo, por cuanto se pudo determinar la 

relación entre los niveles de estrés y los estilos de vida en los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad 

Nacional de Loja.  

ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se desarrolló en 

el Área de la Energía las Industrias y los 

Recursos Naturales No Renovables; se 

encuentra formada por cuatro carreras, 

con fines de investigación se ha 

seleccionado la CARRERA DE 

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES. 

 

 

 

 

 

Área de la Energía 

Las Industrias y los 

Recursos Naturales 

no Renovables  

Datos mapa 2014 Google 
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UNIVERSO Y MUESTRA  

El universo de estudio estuvo constituido por 114 estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Electrónica y  Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de 

Loja. Por reportarse niveles superiores de estrés en cuanto a otras carreras por 

las exigencias académicas para abordar los dos campos (electrónica y 

telecomunicación), y manejar la vanguardia de la tecnología requerida por el 

sector publica y el mercado laboral internacional (Pulido, M., Serrano, M., 

Valdés, E., et al. 2011). 

TÉCNICA DE RECOLLECIÓN DE DATOS 

Se aplicó como técnica la encuesta  y el instrumento fue el cuestionario virtual 

¿Cuánto estrés tengo? (Melgosa, 2011), modificado para la evaluación del 

estrés individual planteado en el contexto de la vida normal y habitual, 

excluyendo las situaciones excepcionales como una catástrofe natural, etc.   

El encuestado fue anotando los puntos que se atribuye de acurdo a la escala 

planteada, al final se suma los puntos de cada uno de ellos: estilos de vida, 

ambiente, síntomas, ocupación, relaciones, personalidad y académico. La 

puntuación total atribuyó el grado de estrés que tienen los estudiantes de la 

carrera de Electrónica y  Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de 

Loja (Ver anexo 2), de acuerdo a estos niveles  de estrés:   

Niveles de estrés  

Nivel de estrés pobre: de 66 a 99 puntos.  

Nivel bajo de estrés: de 100 a 1115 puntos. 

Nivel normal de estrés: de 116 a 148puntos. 

Nivel de estrés elevado: de 149a 164puntos.  

Nivel de estrés peligroso: más de 165 puntos. 

PRESENTACION DE RESULTADOS  

Los resultados fueron tabulados mediante la aplicación Google Drive, y 

presentados en tablas y gráficos simples, cuyo análisis se lo realizo en base a 

la revisión bibliográfica. 
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6. RESULTADOS  

TABLA N°1 

 

Identificación de la población estudiantil por género 

 

Genero f % 

Femenino 31 27 

Masculino 83 73 

Total 114 100 

 
 Elaboración: Autora  
 Fuente: encuestas aplicadas a los estudiantes de la carrera de electrónica y 
telecomunicaciones 

 
 

Se observa el predominio del género masculino (73%)  con respecto al género 

femenino (27%), tendencia que se viene evidenciando desde hace muchos 

años en la Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones.  
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TABLA N°2 

 

Horas de sueño  de los estudiantes universitarios de la carrera 

de Electrónica y telecomunicaciones 

 

 Siempre  Casi nunca Nunca  TOTAL 

f % f % f % f % 

Duerme 8 horas 

al día 

6 5 64  56 44 39 114 100 

Elaboración: Autora  
Fuente: encuestas aplicadas a los estudiantes de la carrera de electrónica y 
telecomunicaciones 

 

Casi la totalidad de los encuestados (95%) casi nunca o nunca duermen las 

ocho horas recomendadas para tener un buen funcionamiento diurno, 

constituyéndose en un factor  estresante, mientras que una minoría (5%) posee 

un sueño eficiente.  
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TABLA N°3 

 

Actividad física de los estudiantes universitarios de la carrera 

de Electrónica y telecomunicaciones 

 

 Siempr

e  

Casi 

nunca 

Nunca  Total  

f % f % f % f % 

Practica una afición o hobby 

que lo relaja 

16 14 60 53 38 33 114 100 

Realiza ejercicio de forma 

regular  

9 8 59 52 46 40 114 100 

Busca la naturaleza en tiempos 

libres 

5 44 51 46 58 10 114 100 

Elaboración: Autora  
Fuente: encuestas aplicadas a los estudiantes de la carrera de electrónica y 
telecomunicaciones 

 

Un gran porcentaje (92%) de los estudiantes casi nunca o nunca realizan algún 

tipo de actividad física, seguida del 86% que no practican ninguna afición que 

los relaje y 56% tampoco buscan la naturaleza en sus tiempos libres. Estos tres 

factores constituyen un riesgo para aumentar los niveles de estrés y patologías 

como obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, et.  
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TABLA N°4 

 

Alimentación de los estudiantes universitarios de la carrera de 

Electrónica y telecomunicaciones 

 

 Siempr

e  

Casi 

nunca 

Nunca  Total  

f % f % f % f % 

Toma sus alimentos con 

calma 

13 11 78 69 23 20 114 100 

Consume frutas y verduras 31 27 77 68 6 5 114 100 

Toma 2 litros de agua al día 19 17 69 60 26 23 114 100 

Se alimenta a horas fijas 14 12 61 54 39 34 114 100 

Se alimenta tres veces al 

día 

50 44 53 46 11 10 114 100 

Elaboración: Autora  
Fuente: encuestas aplicadas a los estudiantes de la carrera de electrónica y 
telecomunicaciones 

 

Más de la mitad de la población tiene hábitos alimenticios poco saludables, al 

tomar sus alimentos con prisa (89%), seguida del 88% que carecen de un 

horario fijo para alimentarse y el 83% de ellos toman menos de dos litros de 

agua al día.  
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TABLA N°5 

 

Nivel de estrés en los estudiantes de la carrera de electrónica y 

telecomunicaciones 

 

NIVEL DE 
ESTRÉS 

f % 

 POBRE 2 1,75 

BAJO 9 7,89 

NORMAL 88 77,19 

ELEVADO 14 12,28 

PELIGROSO 1 0,88 

TOTAL 114 100 

 
Elaboración: Autora  
Fuente: encuestas aplicadas a los estudiantes de la carrera de electrónica y 
telecomunicaciones 

 

 

Existe una tendencia significativa al encontrar en los  estudiantes un nivel 

normal de estrés  (77,19%) al estar expuestos a situaciones tensionantés que 

se ven compensadas por periodos de tranquilidad. Mientras que una minoría se 

encuentra en una fase de alarma al presentar un nivel de estrés elevado 

(12,28%) pudiendo llegar a producir problemas psicológicos, biológicos y 

físicos; mientras que un porcentaje mínimo (7,89%)  presenta  niveles bajos de 

estrés lo cual nos indica que los estudiantes están rindiendo por debajo de su 

capacidad.  
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7. DISCUSIÓN  

 

Durante la formación académica los estudiantes están sometidos a diversas 

tensiones y pruebas que superan con mayor o poca dificultad dependiendo de 

los mecanismos de afrontamiento que posean.   

 

Los resultados sugieren que el nivel de estrés en los estudiantes  es normal, ya 

que es necesaria cierta  tensión para que los individuos se muestren motivados 

y con satisfacción personal para dar cumplimiento a metas planteadas.  

Mientras que una minoría de la población  se encuentra en una fase de alarma 

al ser su nivel de estrés elevado, ya que tienden a la evitación y preocupación 

excesiva, constituyéndose en un factor de riesgo para producir a futuro 

trastornos en el aparato digestivo, circulatorio y complicaciones psicológicos 

mayores como la depresión, ansiedad, hasta incluso la perdida de facultades 

mentales (Celis, J., Bustamante, M., y Cabrera, D., 2011).   

 

Situación semejante ocurre en una investigación realizada en la licenciatura de 

Tecnología y Sistemas de la Universidad Intercontinental de México,  

reportándose que el alumnado presenta un nivel de estrés normal y alto en un 

68% y 20%  respectivamente (Pulido, M., Serrano, M., Valdés, E., et al. 2011).  

Pero en un estudio argentino se observa lo contrario ya que el mayor 

porcentaje de los universitarios (82%) tienen un nivel de estrés bajo mientras 

que tan solo el  17% posee un nivel de estrés normal (Selye, 2010).  

 

El estilo de vida de la población en estudio es poco saludable; pues un alto 

porcentaje duerme menos de las ocho horas recomendadas; lo que difiere de 

los hallazgos encontrados en una investigación de España donde una minoría 

de los universitarios presentan una mala calidad del sueño que repercute en su 

nivel de estrés (Sierra, 2012). Por factores biológicos (alargamiento fisiológico 

del ciclo sueño-vigilia) y ambientales (preferencia por interacción social 

nocturna, tareas) los estudiantes poseen un horario de sueño retrasado al 

conciliar el sueño tarde y por motivos académicos  se ven forzados a iniciar la 

jornada más temprano, con gran dificultad para despertar y somnolencia 

matutina excesiva, repercutiendo en su nivel de atención para realizar las 
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tareas durante el día; si no se modifica esta conducta a largo plazo presentarán 

privación crónica de sueño (Silva, 2011). 

 

Así mismo, los hábitos alimenticios de los estudiantes son inadecuados, pues 

ingieren sus alimentos con prisa, además de no poseer un horario fijo para 

alimentarse y toman menos de 2 litros de agua en el día; lo mismo ocurre en un 

estudio realizado por la Sociedad española para el estudio de la obesidad en 

las Universidades de Madrid durante el año 2012, donde se constituye a los 

universitarios como un grupo especialmente vulnerable desde el punto de vista 

nutricional, al tomar sus alimentos con prisa y en horario variable, aumentando 

el consumo de productos de bollería industrial. Teniendo en cuenta que el no 

alimentarse adecuadamente genera una bajo nivel de alerta, y concentración 

mental, al no poseer los aminoácidos  para producir los neurotransmisores 

encargados de captar la información, analizarla y almacenarla; es de suma 

importancia comer a la hora adecuada, la cantidad y la calidad de alimento que 

el organismo requiere, para reaccionar adecuadamente a las situaciones 

estresantes (Bustos, G., Romero. A., Campo, A., 2011). 

 

Además los hallazgos indican que un gran porcentaje de los universitarios no 

realizan actividad física; al igual que en una investigación realizada en Valencia 

sobre estresores académicos en estudiantes de ciencias de la salud donde se 

asocia elevados niveles de estrés con falta de actividad física (González, R,. 

Fernández, R., González, L., 2010). El no realizar ejercicio físico provoca 

disminución de la síntesis de cortisol (hormona que permite la supervivencia en 

situaciones de estrés);  produciendo relajación muscular y sensaciones de 

cansancio, por lo que el individuo no posee una reacción adecuada ante los 

estímulos estresantes, y los procesos metabólicos del organismo se ven 

modificados  como la eliminación activa de desechos y  regeneración celular 

(Melgosa, 2011).  
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8. CONCLUSIONES  

 

El estrés es un tema ampliamente discutido actualmente; miles de artículos y 

comentarios, publicados en diarios y revistas de actualidad como  textos,  libros 

científicos e informes de investigación exhiben su amplia divulgación en todos 

los medios de nuestra cultura.  

 

De acuerdo a los objetivos de este trabajo, la conclusión más relevante a la que 

se puede llegar es que pese al inadecuado estilo de vida que poseen los 

estudiantes, un gran porcentaje presenta un normal nivel de estrés, se podría 

atribuir a la fuerza física y capacidad intelectual de los jóvenes   para hacer 

frente a las situaciones de estrés con fortaleza. 

 

La mayoría de los estudiantes poseen un estilo de vida poco saludable, al 

dormir menos de las 8 horas recomendadas,  no realizar ejercicio físico, y 

además poseer hábitos alimenticios inadecuados,  lo que a la larga conllevaría 

a la aparición de trastornos en la salud.  

  

Se elaboró folletos sobre mecanismos de afrontamiento para cada nivel de 

estrés; los cuales fueron reenviados al correo de cada uno de los alumnos 

según el nivel que presentaron, para dar a conocer las técnicas específicas que 

ayuden a prevenir y canalizar de forma constructiva los agentes estresantes.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

La Carrera de Enfermería, en relación al presente estudio realice una 

investigación con diseño  longitudinal en la carrera de electrónica y 

telecomunicaciones durante el lapso de un módulo de estudio, para obtener 

periódicamente resultados que  indiquen con mayor certeza en qué periodo del 

módulo se encuentre el nivel más alto de estrés y las condiciones que lo 

originan; y así obtener datos más precisos  para abordar la problemática 

encontrada; ya que los datos de esta investigación fueron recolectados en un 

periodo del módulo, por tanto no se conoce con certeza si los niveles de estrés 

presentados en este lapso de tiempo se mantienen uniformes durante el 

desarrollo de todo el modulo.  

 

La Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones, gestionar con el 

departamento de Bienestar estudiantil de la UNL para diseñar y ejecutar cursos 

de estrategias de afrontamiento y grupos de manejo de estrés académico; para 

poder contrarrestar los factores estresantes del entorno que generan tensión y 

reducir el efecto real o potencial del desenvolviendo estudiantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Abe, M., Herzog, E. D., Yamazaki, S. (2012). “Circadian rhythms in 

isolated brain regions”. Straume, M. The Journal of Neuroscience (págs 

350-356). Washington. DC: Addison Wesley Longman. 

2. Adams, J. (2010). Stress: A New Positive Approach. Washington, DC: 

Newton Abbot. David & Charles.  

3. American Psychological Association. (2010). El estrés es un problema 

de salud serio en Estados Unidos. Recuperado el 23 de junio del 2015 

de http://www.apa.org/centrodeapoyo/estres-

problema.aspx.rhcloud.com/test.php?q=197867c69b35a6db2eb2931d28

1aa2c4.pdf.  

4. Arrivillaga M, Cortes C, Goicochea V. (2010). “Caracterización de la 

depresión en jóvenes universitarios” En Lozano, Jesús. Univ Psychol. 

(págs. 17-21). Mexico: Addison. 

5. Atkinson, J.  (2012). Coping with Stress at work Wellingboroug. (Trad. 

por Zadunaisky). Buenos aires: Thorson publishing books.  

6. Bermúdez, S. (coordinador). (2011). Evaluación de la relación entre 

rendimiento académico y estrés en estudiantes. México: Med UNAB. 

7. Bustos, G., Romero. A., Campo, A. (2011). Asociación entre percepción 

de estrés y riesgo de trastornos de comportamiento alimenticio. En 

Salud Uninorte. Chile: CAAP. 

8. Fisher, S., Frazer, N., Murray, K. (2012). Homesickness and health in 

boarding school children. Valencia: Environment Psychology. 

9. Folsom Ar, Caspersen Cj. (Mayo 2015). “Leisure time physical activity 

and its relationship to coronary risk factors in a population based 

sample”. (Trad. por Gomez, M). En The Minnesota Heart Survey. 

American Journal of Epidemiology. (págs. 47-52). Minnesota: Americam.  

10. Gfk. (2012). Stress: Latino América. Recuperado en 23 de mayo 2015 

de: http://www.gfk.com/es/industries/fashion-and-

lifestyle/Paginas/default.aspx. 

11. González, R,. Fernández, R., González, L. (2010). Estresores 

académicos percibidos por estudiantes universitarios de ciencias de la 

http://www.apa.org/about/contact/copyright/index.aspx
http://www.apa.org/centrodeapoyo/estres-problema.aspx.rhcloud.com/test.php?q=197867c69b35a6db2eb2931d281aa2c4.pdf
http://www.apa.org/centrodeapoyo/estres-problema.aspx.rhcloud.com/test.php?q=197867c69b35a6db2eb2931d281aa2c4.pdf
http://www.apa.org/centrodeapoyo/estres-problema.aspx.rhcloud.com/test.php?q=197867c69b35a6db2eb2931d281aa2c4.pdf
http://www.gfk.com/es/industries/fashion-and-lifestyle/Paginas/default.aspx
http://www.gfk.com/es/industries/fashion-and-lifestyle/Paginas/default.aspx


32 
 

salud. Recuperado el 15 de junio del 2015 de 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0211563810000362 

12. Hernández, J.M.; Pozo, C. y Polo, A (2011). “La ansiedad ante los 

exámenes”. En Promolibro. Un programa para su tratamiento de forma 

eficaz.  (págs. 22-23). Número 1365. Valencia: Promolibro. 

13. Jiménez, M. (2010). El estrés y su influencia en las  relaciones sociales 

de los adolescentes del colegio ‘‘san francisco de Asís’’ de  la ciudad de 

Loja.  Recuperado el 15 de mayo del 2015 de 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3779/1/JIM%C3%89

NEZ%20CASTRO%20MAR%C3%8DA%20DEL%20PILAR.pdf 

14. Kamali, F., Lowry, R., Newbury‑Birch, D. (Julio 2012). “The changing 

patterns of drinking, illicit drug use, stress, anxiety and depression in 

dental students in UK dental school: a longitudinal study”. En Br Dental J. 

(págs. 32-36). Springield: Merrian – Webster.  

15. Lucas, B. (Septiembre 2015). “Dietoterapia”. En  Elseiver. Nutrición 

(pag.5). Número  1351. Barcelona: Masson. 

16. McDonald, A. (Enero 2009). “The prevalence and effects of test anxiety 

in school children”. En Elseiver. Educational Psychology. (págs. 89-101) 

México: Addison Wesley Longman. 

17. Melgosa J. (2011). Nuevo estilo de vida. Argentina: Editorial safeliz. 

Segunda edición. 

18. Moffat KJ, McConnachie A, Ross S, et al. (2012). First-year medical 

student stress and coping in a problem-based learning medical 

curriculum. Canada: Med. 

19. Neidhardt, J. (2010). Seis programas para prevenir y controlar el estrés. 

Madrid: Ediciones Deusto.  

20. Pineda, E., Alvarado, E.  (2008). Metodologia de la investigación.  

Washington: Paltex. Tercera edición. 

21. Pulido, M., Serrano, M., Valdés, E., et al. (Junio 2011). “Estrés 

Académico en estuduantes universitarios”. En Psicologia y Salud. 

Vol.21. Mexico D. F. 

22. Rafael, G. (2012). Teorias de la personalidad. Recueprado 09 de junio 

del 2015 de www.psicologia-online.com/ebooks/Erikson/Psicol online. 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0211563810000362
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3779/1/JIM%C3%89NEZ%20CASTRO%20MAR%C3%8DA%20DEL%20PILAR.pdf
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3779/1/JIM%C3%89NEZ%20CASTRO%20MAR%C3%8DA%20DEL%20PILAR.pdf
http://www.psicologia-online.com/ebooks


33 
 

23. RANKEL, S (coordinador). (2011). Chilhood energy intake and adult 

mortality from cancer: the Boyd Orr Cohort Study. Mexico: BMJ. 

24. Rich, AR., Scovel, M. (Abril 2010). “Causes of depression in college 

students: a cross-lagged panel correlation analysis”. En Psychol Reports. 

Washington. Dc 

25. Rodas, D., Santa Cruz, L., Vargas, MH. (2006).   recuencia de 

trastornos  entales en alu nos del tercer a o de la Facultad de 

Medicina de una universidad privada de Lima – 2006.  Recuperado el 13 

de mayo del 2015 en 

http://revmedhered.org/Archives/Revmedhered%204(2)%202003(103-

230)/Apolo,%20&20M.pdf. 

26. Rosete, M. (Enero 2013). “Salud mental vs. rendimiento académico en 

alumnos de educación superior”. En Vertientes. Psicología. Lima: CAAP. 

27. Santacreu, J. (2012). Psicología de la Salud: Marcos teóricos y modelos. 

Buenos aires: Rev Psicol Salud. 

28. Selye, H. (2010). La tensión en la vida (el stress). Buenos Aires: Editorial 

Compañía General Fabril. 

29. Sheikh, B. et al. (2010). Stress and coping strategies. Pakistani: Medical 

School. Education for Health. 

30. Sierra, J., Martín, J., Giménez, C. (octubre 2012). Calidad del sueño en 

estudiantes universitarios. Recuperado el 18 de septiembre del 2015 de 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=623573. 

31. Silva, F. (Diciembre 2011). “Trastornos del Ritmo Circadiano del Sueño: 

fisiopatología, clasificación y tratamientos”. En  Revista Memoriza. 

Departamento de Psiquiatría. Chile: UCCH. 

32. Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. (2012).Consenso 

para la evaluación del sobrepeso y la obesidad y el establecimiento de 

criterios de intervención terapéutica. Madrid: Ediciones granita. 

33. Velasco, C., Fernández, I., Páez, D. y Campos, M. (Septiembre 2015). 

“Inteligencia E ocional Percibida”. En  Psicothema. Afrontamiento y 

regulación emocional (págs. 13-16). Número 18. Madrid: SUPL. 

 

 

 

http://revmedhered.org/Archives/Revmedhered%204(2)%202003(103-230)/Apolo,%20&20M.pdf
http://revmedhered.org/Archives/Revmedhered%204(2)%202003(103-230)/Apolo,%20&20M.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=623573


34 
 

11. ANEXOS 

 

ANEXO 1  

 

                    

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mediante la firma de este documento acepto participar voluntariamente en esta 

investigación sobre las Conductas alimentarias y su relación con los 

medios de comunicación  en  estudiantes de la Carrera en Electrónica y 

Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja. He sido informado 

(a) sobre los objetivos  de este estudio, los cuales son: Conocer las conductas 

alimentarias de los estudiantes e Identificar el medio de comunicación de 

mayor influencia en los hábitos alimenticios.   

 

Me han indicado también que tendré que responder un  cuestionario cuya 

información que yo provea es estrictamente confidencial y no será usada para 

ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento; cuya 

responsabilidad está a cargo de la alumna Nadia Berenis Bustán Peralta de la 

Licenciatura de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja,  el mismo que 

será realizando como requisito para su graduación. 

   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                      Firma del Participante       

(en letras de imprenta)                          CI 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar datos importantes para 

realizar el trabajo investigativo sobre Niveles de estrés y su relación con los 

estilos de vida. En virtud a lo anterior, se le agradece  de forma muy especial 

su colaboración para responder las preguntas que encontrará a continuación. 

No está demás enfatizar que los datos que usted exponga, serán tratados con 

profesionalismo, discreción y responsabilidad. 

 

EDAD:                  

SEXO:   MASCULINO                         FEMENINO  

ESTADO CIVIL: 

 

Marcar una X en el casillero según corresponda, utilizando la siguiente 

escala: 

3= Nunca 

2= Frecuentemente 

1= Casi siempre 

     

 
 
¿Cuánto estrés tengo? 

N
U

N
C

A
 

F
R

E
C

U
E

N
T

E
M

E
N

E
T

E
 

S
IE

M
P

R
E

 
1. Duermo   8 horas al día 3 2 1 

2. Hago ejercicio de forma regular  3 2 1 

3. En  mi tiempo libre busco la naturaleza  3 2 1 

4. Practico un “hobby” o afición que me relaja   3 2 1 

5. Me alimento tres veces al día  3 2 1 

6. Me alimento en horas fijas 3 2 1 

7. Usualmente tomo mis alimentos sin prisa 3 2 1 

8. De los alimentos ricos en colesterol (huevos, queso, 
helados, embutidos) como menos de 3 veces en la semana 

3 2 1 

9. Consumo frutas y verduras  3 2 1 

10. Tomo 2L agua al día (fuera de las comidas) 3 2 1 

AMBIENTE     

11. La zona donde vivo es libre de ruidos molestos 3 2 1 

12. Considero que mi casa es lo suficientemente amplia para 
realizar nuestras actividades 

3 2 1 

13. Todas mis cosas están en su sitio y ordenadas  3 2 1 

14. En mi casa me relajo con tranquilidad 3 2 1 

15. El aire de mi localidad es puro y limpio 3 2 1 
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16. Dispongo de un lugar fijo y libre de ruido para estudiar 3 2 1 

PERSONALIDAD    

17. Me siento generalmente satisfecho con mi vida 3 2 1 

18. Me gusta hablar bien de las personas 3 2 1 

19. Confió en que culminare con éxito mi carrera  3 2 1 

20. Me agrada mi manera de ser 3 2 1 

21. Aun cuando las cosas no van bien, tiendo a pensar en 
positivo 

3 2 1 

22. Me relajo para poder concentrarme  3 2 1 

23. Cumplo con las metas que me propongo  3 2 1 

24. Me siento competente para hacer frente a las demandas 
académicas y posteriormente a las profesionales 

3 2 1 

Marcar una X en el casillero según corresponda, utilizando la siguiente 
escala: 
1= Nunca 
2= Frecuentemente 
3= Siempre 

SINTOMAS    

25. Sufro de dolores de cabeza 1 2 3 

26. Tengo dolores abdominales 1 2 3 

27. Tengo problemas digestivos  1 2 3 

28. Me molesta la zona lumbar 1 2 3 

29. Siento que mi corazón late muy fuerte y rápido  1 2 3 

30. Se me ponen tenso los músculos del cuello y de la espalda 1 2 3 

31. Me olvido las cosas rápidamente 1 2 3 

32. Tengo poco apetito 1 2 3 

33. Me siento cansado y sin energía 1 2 3 

34. Sufro de insomnio 1 2 3 

35. Lloro y me desespero con facilidad 1 2 3 

ACADEMICO     

36. Organizo mi tiempo para realizar mis actividades 
académicas  

   

37. Mis actividades académicas me provocan mucha tensión 1 2 3 

38. En mis ratos libres pienso en las tareas y evaluaciones que 
tengo 

1 2 3 

39. Mi horario de estudio es irregular 1 2 3 

40. Considero que tengo exceso de tareas  1 2 3 

41. Cuando estudio se me pasa el tiempo demasiado lento  1 2 3 

42. Me siento insatisfecho con mi desempeño académico  1 2 3 

43. Tengo miedo a perder el ciclo/ reprobar una materia 1 2 3 

44. Me olvido de comer cuando estoy realizando alguna tarea 1 2 3 

45. Uso resumen, esquemas de los temas que debo estudiar 1 2 3 

46. Necesito leer varias veces un texto para comprenderlo  1 2 3 

47. Me distraigo con facilidad en clases, al estudiar o realizar 
tareas 

1 2 3 

48. No tengo la posibilidad de dar mi opinión sobre la 
metodología de enseñanza en las materias que recibo 

1 2 3 

49. Considero  que el docente imparte la materia con contenidos 
científicos y técnicos desactualizados 

1 2 3 
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50. Se concentran los examines de todas las materias en ciertos 
periodos del ciclo 

   

51. Creo que los contenidos del silabo carecen de interés, 
utilidad futura y valor práctico para hacer frente a las 
demandas académicas y posteriormente a las profesionales 

1 2 3 

53. Considero que el docente revisa los trabajos, evaluaciones 
con injusticia e inequidad  

1 2 3 

RELACIONES    

54. Suelo desconfiar de los demás 1 2 3 

55. Me siento molesto cuando mis planes dependen de otros 1 2 3 

56. Se me hace difícil tener buenas relaciones con mis 
compañeros y maestros 

1 2 3 

57. Deseo hacer las cosas mejor que los demás 1 2 3 

58. Al discutir  con alguien me doy cuenta que pronto empiezo a 
levantar  la voz 

1 2 3 

59. Cuando discuto con alguien pienso en lo que voy a decir 
mientras el otro habla 

1 2 3 

60. Me pongo nervioso al rendir una evaluación/ al exponer 1 2 3 

61. Me gusta hacer las cosas a mi manera y me irrito cuando no 
es posible  

1 2 3 

62. Me cuesta trabajar en equipo porque no puedo expresar mis 
ideas ni escuchar a los demás 

1 2 3 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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