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RESÚMEN 

Investigación descriptiva de corte transversal, objetivo: realizar un diagnóstico de 

estilos de vida en l@s estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, para identificar características socio demográficas, caracterizar los 

estilos de vida y describir conductas saludables y de riesgo, mediante 374 

encuestas validadas, los datos se tabularon en el programa Microsoft Excel; las  

dimensiones que se indagaron son: actividad física, alimentación, 

comportamientos de seguridad, consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

psicoactivas, salud oral, higiene y salud, sexualidad, sentidos de vida, horas de 

sueño o descanso y medio ambiente. Participaron l@s estudiantes de todas las 

facultades, en igual porcentaje hombres y mujeres; se identificó que los 

estudiantes en su mayoría son solteros y sin pareja, es un grupo de edades entre 

los 17 y 33 años. Según  la actividad física que realizan se les puede calificar como 

sedentarios, a pesar de que consumen alimentos saludables como frutas y 

verduras una gran mayoría son consumidores frecuentes de comida chatarra y no 

tienen un horario establecido para las comidas principales.  Las prácticas de 

seguridad hace falta fomentarlas, en especial el uso de puentes peatonales y 

pasos cebras. El consumo de alcohol y tabaco es mayor en hombres, sin embargo 

la automedicación es muy popular tanto en hombres como en mujeres.  Las 

prácticas de sexualidad son buenas, las tres cuartas partes de los y las 

investigados/as han iniciado su vida sexual, y la mayoría siempre previene 

embarazos e ITSs. Se recomienda promocionar los entornos saludables dentro de 

la institución además optimizar los recursos existentes para ejecutar programas de 

promoción de estilos de vida saludables e implementar estrategias y programas 

para promover la salud. 



 
 

SUMMARY 

 

A  cohort descriptive-transversal research was carried out, the objectives: to 

perform a Lifestyle diagnostic at Escuela Superior Politecnica de Chimborazo 

(Higher Education Institution), in order to identify the socio-demographic 

features, to characterize the lifestyle and describe both healthy and risk 

conducts from 374 surveys validated, data were tabulated in Microsoft Excel 

software; the inquired dimensions are: physical activity, feeding, road safety 

behavior, hygiene and health, sexuality, life senses, lack of sleep or rest and 

environment. All students from all faculties, in male and female equal 

percentage, it is identified the majority single students and without a partner, 

ages from 17 to 33 year-old. According to physical activities practiced it is 

described as sedentary in spite of healthy food consumption as well as fruit and 

vegetables most of them are frequently fast food consumers and they do not 

have eating hours. The road safety must be implemented, especially pedestrian 

bridges, zebra crossings. The alcohol, tobacco consumption is higher in men, 

however self-medicate is very popular both women and man. The sexual 

practices are good, three-fourths of people investigated have started their 

sexual life, and majority always prevents pregnancy and ITSs. It is 

recommended to promote the healthy environments in the educative institution 

and optimize the existing resources in order to implement healthy-lifestyle 

promotion programs, strategies and health promotion programs.  
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i. INTRODUCCIÓN 

Las instituciones de Educación Superior desempeñan un papel protagónico en 

la sociedad donde están insertas, orientadas al liderazgo y al desarrollo del 

conocimiento, son escenarios de formación técnica, profesional y humanista de 

los miembros de la comunidad, a través de la educación, la investigación y la 

difusión del saber; orientan y apoyan los cambios en diversos espacios 

nacionales e internacionales.  Además, de satisfacer y cubrir el reto de formar 

profesionales y ciudadanos cultos capaces de configurar sociedades solidarias 

y de progreso, éstas tienen un nuevo reto que afrontar: ser un contexto de vida 

que propicie comportamientos saludables y que redunde en la calidad de vida, 

no sólo del colectivo de los que viven y trabajan en la universidad sino de toda 

la sociedad en general.1  

En esta línea, las universidades y politécnicas deben preocuparse y ocuparse 

en proporcionar un  contexto de oportunidad para las actividades de promoción 

de salud y de calidad de vida de sus trabajadores y estudiantes. Como ha 

señalado Agis D. Tsouros, coordinador del proyecto Ciudades Saludables y  

representante de la oficina europea de la Organización Mundial para la Salud: 

“Las universidades pueden hacer muchas cosas para promover y proteger la 

salud de los estudiantes y del equipo universitario; para crear ambientes de 

vida, de aprendizaje, y de trabajo conducentes a la salud; para proteger el 

ambiente y promover el desarrollo humano sostenible; para promover la 

promoción de la salud en la enseñanza y en la investigación; para promover la 
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salud de la comunidad universitaria y politécnica, y ser un recurso para la salud 

de la comunidad en general.”2 

Estas instituciones pueden ser promotoras de la salud; tienen el potencial para 

influir positivamente en la vida y condición de salud de sus miembros, 

protegiéndolos y promoviendo su bienestar,  también pueden liderar apoyando 

procesos de cambio en la comunidad externa, a través de sus políticas y 

prácticas.  Además, al ser organizaciones extensas y complejas, las personas 

que ahí trabajan o estudian les dedican gran parte de su tiempo y algunas gran 

parte de su vida, por lo que los determinantes de salud están regidos en gran 

medida por las condiciones o características sociales en las cuales esas 

personas viven, estudian o trabajan en la universidad. 

Como lo señala la guía para universidades promotoras de la salud y otras 

instituciones de educación superior, las universidades tienen la capacidad de 

generar beneficios para sí mismas, para sus miembros y sus familias.  Esto 

podría obtenerse reconociendo el valor agregado que la promoción de la salud 

tiene en términos de incremento de satisfacción laboral, como factor motivador 

para el ingreso de mayor número de estudiantes y como elemento relevante en 

la formación de profesionales integrales.  

Es importante mencionar que los estilos de vida hacen referencia a la manera 

de vivir, a aquellas actividades, rutinas o hábitos como características de 

alimentación, horas de sueño o descanso, consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias psicoactivas, actividad física y actividad sexual. Pueden ser 
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benéficos o nocivos para la salud y guardan estrecha relación con los hábitos, 

la forma de vida de la persona y su colectividad.3 

Durante los años 80, el estudio del estilo de vida alcanzó un elevado 

protagonismo en el ámbito de las ciencias biomédicas, debido a que, tras el 

informe Lalonde4, se determinó la importancia de los hábitos de vida y sus 

determinantes sobre la salud de las personas, definiendo que el estilo de vida, 

en el ámbito de las ciencias de la salud, podría considerarse como el “conjunto 

de decisiones de las personas que afectan a su salud y sobre las cuales ellas 

tienen más o menos control”.  En este sentido, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) aportó una definición más concreta de estilo de vida relacionado 

con la salud, acordando, durante la XXXI Reunión del Comité Regional para 

Europa, que es una forma general de vida basada en la interacción entre las 

condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de 

conducta determinados por factores socioculturales y características 

personales.4 

Hasta entonces, desde distintas áreas de conocimiento se habían estudiado 

diferentes variables relacionadas con el estilo de vida.  Prevalecía la idea de 

que éste tenía un carácter fundamentalmente voluntario, aunque en la 

actualidad cobra fuerza la idea de que existen muchas variables de índole muy 

diversa que vienen a conformar el fenómeno denominado estilo de vida;  es 

que las conductas habituales y elecciones están limitadas a las oportunidades 

vitales que ofrecen el contexto y las condiciones estructurales de vida.4 
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Hoy se sabe que en los países desarrollados las principales causas de 

mortalidad y morbilidad se relacionan fundamentalmente con los hábitos y 

estilos de vida.  La dieta inadecuada, la inactividad física y el consumo de 

tabaco y alcohol son factores determinantes en la aparición de enfermedades.5 

En los últimos años, los hábitos dietéticos en sociedades desarrolladas han 

evolucionado hacia patrones menos saludables, aumentando el consumo de 

proteína animal y grasas saturadas, mientras que el aporte de proteína vegetal, 

carbohidratos complejos y fibra ha ido disminuyendo.  Este hecho unido a la 

manera de vivir, cada vez más sedentaria, ha producido cambios importantes 

en la frecuencia de enfermedades crónicas y degenerativas, en su evolución y 

en la mortalidad derivada. La esperanza de vida ha aumentado en los últimos 

años, pero la tendencia evolutiva de los estilos de vida actuales va a 

condicionar la de las generaciones futuras.  El objetivo es el de vivir más pero 

con mejor calidad de vida o lo que es lo mismo, “vivir más y mejor”.5  

La escasa actividad física de las personas, es la consecuencia del cambio de 

patrones de conducta que derivan hacia modos de vida más sedentarios tanto 

en el trabajo, como en el tiempo de ocio.  En la población infantil y juvenil estos 

fenómenos se agudizan, por el incremento de horas que dedican a ver la 

televisión y a jugar con ordenadores y videojuegos. Los entornos y sobretodo la 

vida en las ciudades se han convertido en obstáculos para que los niños y 

niñas jueguen en las calles, puedan desplazarse a pie o ir en bicicleta. 5 

La OMS considera el sobrepeso y la vida sedentaria como la verdadera 

epidemia de este siglo en los países occidentales, y responsables de la 
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aparición de los problemas de salud más prevalentes en nuestra sociedad. La 

Estrategia global sobre dieta, actividad física y salud, aprobada en la 57ª 

Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2004, señala que, con el fin de 

lograr resultados en la prevención de las enfermedades crónicas, las 

estrategias y las políticas de salud que se apliquen deben reconocer el papel 

esencial de la dieta, la nutrición y la actividad física. 5               

Se conoce, que el inicio del consumo de alcohol se produce a edades muy 

tempranas, en la mayoría precedido del consumo experimental de tabaco. Se 

ha observado en los últimos años un cambio en el patrón de consumo de 

alcohol de los jóvenes, en el que a pesar de disminuir el consumo a diario, 

aparece más intenso durante el fin de semana y asociado con el consumo de 

otras sustancias adictivas6.  El consumo de alcohol ha pasado a ser un 

componente esencial del tiempo de ocio de los jóvenes.  La importante 

tolerancia social existente y la escasa percepción del riesgo asociado a la 

ingesta de bebidas alcohólicas han contribuido a la generalización del consumo 

y a una normalización de esta conducta.7 

En el documento de trabajo desarrollado para el IV Congreso Internacional de 

Universidades Promotoras de la Salud llevado a cabo en Pamplona-España en 

el 2009, se determinó que en la actualidad, la problemática de salud de las 

universidades de las Américas en las que hay que realizar intervenciones, son: 

la actividad física, alimentación, salud mental, salud oral, prevención 

cardiovascular, sexualidad responsable, prevención de cáncer de piel, 

prevención y control de consumo de tabaco y otras drogas .8   
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La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en éstos últimos años a través 

del Departamento de Bienestar Politécnico y la Facultad de Salud Pública, han 

venido trabajando arduamente con la intención de convertir a la institución en 

una Politécnica Saludable, considerando que se está incorporando el fomento 

de la salud como Proyecto Institucional, con el fin de propiciar el desarrollo 

humano y mejorar la calidad de vida de quienes estudian o trabajan en ésta 

institución, influyendo así en entornos laborales y sociales.  De esta manera 

promueve conocimientos, habilidades y destrezas para el propio cuidado y para 

la implantación de estilos de vida saludables en la Comunidad Politécnica. Es 

así que  se están llevando a cabo varios proyectos como: Proyecto Politécnica 

Saludable, que contempla subproyectos como:  Sexo Seguro 1, 2, 3, ESPOCH 

Construyendo Valores,  Proyecto de Prevención y Mitigación de Desastres, 

Programa de Recreación y Deportes, Campaña  Ambientes Libres de Humo, 

Boletines de Salud Politécnica, Proyecto de Prevención de Alcoholismo, entre 

otros. 9 

Considerando que el propósito del diagnóstico se deriva directamente de los 

resultados del mismo la problemática que fue planteada para dar solución al 

problema investigado es: ¿Cuáles son los Estilos de Vida de los y las 

estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. 

Provincia de Chimborazo. 2011? 
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I. JUSTIFICACIÓN 

La Comunidad Politécnica está formada por un cuerpo docente, uno estudiantil 

y otro administrativo. Cada uno de estos grupos desempeña un papel 

fundamental en el proceso de enseñanza- aprendizaje y tiene la 

responsabilidad de liderar, orientar y apoyar las estrategias educativas que allí 

se proponen.   Al mismo tiempo, la interacción constante y dinámica entre estos 

grupos promueve una cultura local, donde se enmarcan y delimitan las formas 

de ser y de comportarse.  Cada académico, estudiante y administrativo de la 

ESPOCH construye esta cultura local, misma que se da a conocer no tanto a 

través del discurso de aula, sino mediante las conductas personales.  Es 

sabido que los jóvenes no anhelan escuchar discursos brillantes sino 

comprobar con hechos concretos lo que sus formadores afirman ser, y si bien 

su estancia en la universidad es temporal, se encuentran en una etapa del ciclo 

vital clave para la adopción de estilos de vida que luego practicarán en el 

ámbito familiar, social y laboral. 

Lo anterior coincide con el concepto de promoción de la salud, definido en la 

Carta de Ottawa de 1986:  "la salud es construida y vivida por las personas en 

su ambiente cotidiano, donde ellas trabajan, aprenden, juegan y aman".9  En 

este sentido, si una universidad asume el desafío de ser promotora de la salud, 

debe entonces conocer, comprender, apoyar y fortalecer los estilos de vida 

saludables para cada uno de los grupos de esa comunidad. 

Uno de los espacios fundamentales para realizar cambios en los estilos de vida 

han sido los establecimientos educacionales, especialmente jardines de niños y 
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escuelas.  Si bien es cierto que los hábitos y costumbres se adquieren o 

fortalecen en estas etapas, no se pueden dejar de lado las intervenciones 

enfocadas a la población universitaria, quien de acuerdo con la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), constituye un elemento clave para el 

progreso social, económico y político de todos los países de América Latina.  

De igual manera, los estudiantes universitarios y politécnicos constituyen una 

población de relevancia e interés para realizar estudios sobre sus condiciones 

de salud y estilos de vida, en donde varias son sus ventajas: un grupo 

poblacional accesible y homogéneo que se puede identificar y acceder con 

facilidad, un conjunto de personas relativamente sanas,  saludables  con una 

posición significativa en la vida pública.10 

Existe poca probabilidad de implementar estrategias eficaces, oportunas sin 

contar antes con un diagnóstico que sirva como plataforma para identificar las 

fortalezas y áreas prioritarias de intervención.   Contar con un registro sobre los 

aspectos de salud de los estudiantes permitirá concientizar a las autoridades 

sobre el papel relevante que tiene el promover hábitos, prácticas, costumbres y 

actividad física en los mismos, es por esta razón  que con los resultados de 

éste diagnóstico se pretende diseñar una propuesta de intervención para 

conseguir que las autoridades, enfoquen su visión en constantes esfuerzos 

para mejorar las condiciones de salud de la Comunidad Politécnica y en 

relación armónica se expandan los recursos necesarios para mejorar la 

situación actual de salud. 
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Hay que señalar que éste estudio contribuirá a que la ESPOCH llegue a ser 

saludable y de calidad, mencionando que hay que tomar medidas de forma 

continua para mejorar el ambiente físico y social, potenciando los recursos 

existentes desde una perspectiva de apoyo mutuo, fomentando la 

incorporación de Estilos de Vida saludables se podría disminuir el ausentismo 

de estudiantes,  favoreciendo así las relaciones interpersonales armoniosas y 

la convivencia, mejorando el clima de estudio, y ayudando a la percepción de la 

calidad de vida durante el estudio.  Por último, en el largo plazo la promoción 

de la salud en la universidad favorecerá cambios en la situación de salud del 

país a través de las generaciones de estudiantes egresados que fomentarán 

modificaciones para lograr el bienestar y la salud de las instituciones y 

comunidades en las que trabajen y de las familias que formen. 11 

Sin embargo, la modificación de conductas y actitudes que generen una cultura 

saludable no depende únicamente de las personas, sino también de la 

estructura, políticas y decisiones estratégicas que se adopten desde los cargos 

directivos de las universidades. Es así, que la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, cuenta con el Departamento de  Bienestar Politécnico, el mismo 

que brinda un conjunto de servicios, programas y actividades que se orientan a 

garantizar una mejor calidad de vida, el desarrollo físico, psicoafectivo, 

espiritual, social y cultural de la Comunidad Politécnica. La pluralidad de la 

acción del Bienestar Politécnico, determina el que éste sea un concepto de 

construcción permanente, porque está dirigido a la persona humana como ser 

en formación, porque siempre habrán nuevos conocimientos para adquirir y 

nuevas potencias por desarrollar.12 
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Así entonces, como protagonista del desarrollo de un país y de una región, la 

ESPOCH tiene un papel clave en el establecimiento de conocimientos, 

conductas y actitudes que promuevan una cultura más saludable y equitativa.  

Para ello,  de acuerdo con la creciente necesidad de los países de promover 

estilos de vida saludables en los escenarios nacionales y regionales, el entorno 

de educación superior ha cobrado cada vez mayor relevancia y liderazgo. A 

pesar de que no se conocen con claridad todas las dimensiones del papel de 

éstas instituciones como agentes promotores de la salud y del bienestar, 

existen interesantes experiencias en diversos países que a través del trabajo 

sistemático, han permitido desarrollar un cuerpo sólido de conocimiento en 

torno a este tema. Es así que existen algunas universidades que han 

comenzado con iniciativas para promover salud y bienestar en el lugar de 

trabajo, para luego ampliarse al estudiantado es el caso de la Universidad de 

Bielefelt, Alemania. Otras se han concentrado en una facultad del área de 

salud,   Escuela de Medicina Saludable, Universidad de New Castle, Reino 

Unido. Un ejemplo importante es el de University of Central Liacashire en el 

Reino Unido, durante ocho años ésta universidad ha desarrollado una iniciativa 

titulada “La universidad como un escenario para una salud sustentable” Para 

ello contrató expertos en promoción de la salud para coordinar e impulsar 

iniciativas de vida saludable dentro de la universidad, entre las que se incluyen 

visibles y reconocidamente promotoras de una vida sana, como ferias, charlas, 

celebraciones, menús saludables, promoción de la actividad física, espacios 

limitados y regulados para fumadores.  Así mismo se implementaron iniciativas 

fundamentales pero invisibles para la comunidad universitaria en general, con 
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sus cambios de políticas, estructuras y procesos que favorecen la Promoción 

de la Salud.  Existe también la experiencia de la Universidad de Concepción de 

Chile, quienes desde los años noventa han incorporado la Promoción de la 

Salud en su que hacer universitario con programas en las áreas de sexualidad, 

drogodependencias, estudios de familia y responsabilidad social; todos de 

carácter institucional, interdisciplinario. Desde el Vicerrectorado de ésta 

universidad se creó en el 2005 el Programa de Universidad Promotora de la 

Salud Universidad de Chile, teniendo como principal objetivo el desarrollar y 

fortalecer actitudes y comportamientos que propicien el bienestar integral y los 

estilos de vida saludables de la comunidad universitaria a través de propuestas 

de intervención y articulación en todas las áreas.13 

Dentro del área de la salud será difícil alcanzar estilos de vida saludables en la 

población, si quienes se encargan de promover ésta idea son consumidores de 

comida rápida, con poca actividad física, altas cargas de estrés, poco tiempo 

para el esparcimiento y ocio, es decir las acciones de promoción de la salud no 

podrán alcanzar sus objetivos si los promotores tienen comportamientos que un 

futuro los conducirán al desarrollo de problemas de salud.  Bajo este contexto 

la inquietud de realizar el presente proyecto de investigación que parta de un 

diagnóstico de estilos de vida en las y los estudiantes politécnicos, para así 

identificar de forma precisa cuáles son las características de éste grupo. 

Para la realización de éste diagnóstico, la participación de los y las estudiantes 

es imprescindible, ya que éste es un proceso participativo dinámico, integral y 

multisectorial, dirigido a todos los ámbitos de la vida social de la comunidad, es 
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necesario unir la capacidad y voluntad de los Politécnicos en participar para la 

mejora de la salud y la calidad de vida de la Comunidad Politécnica. 

Además mediante ésta línea de base se contará con información precisa para 

la implementación de estrategias de Promoción y Prevención de Salud; 

también servirá de aporte a la Red Iberoamericana de Universidades 

Promotoras de la Salud (RIUPS), ya que se compartirá la experiencia e 

indicadores importantes de éste diagnóstico de estilos de vida, y servirá como 

plataforma para identificar fortalezas y áreas prioritarias de intervención en la 

promoción de estilos de vida saludables en los estudiantes de la comunidad 

universitaria. 

Mediante los resultados de éste proyecto se  realizará un  análisis reflexivo, en 

torno a la necesaria asociación que debe existir entre el ámbito universitario y 

la promoción de la salud, con el fin de motivar y proporcionar líneas de acción a 

otras instituciones de educación superior, tanto riobambeñas como del resto de 

país.  

Se considera, que las acciones de salud en la  ESPOCH estarán encaminadas 

a la prioridad de la estrategia de Atención Primaria de Salud en donde a las 

autoridades les compete la voluntad política y a todas las demás 

administraciones la cooperación intersectorial, en la realización de funciones 

que garanticen las actividades de salud para una minoría y luego se expanda 

para la totalidad de la población existente, por lo que si se conocen los Estilos 

de Vida de la población en la que nos desenvolvemos, se podrá implementar 

un plan de acción encaminado a tratar, prevenir y promocionar en beneficio de 
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toda la Comunidad Politécnica, de acuerdo a sus necesidades y problemas, 

contribuyendo a la vez a mejorar la salud de Chimborazo y del país. 
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II. OBJETIVOS 

 

A. GENERAL 

Realizar un Diagnóstico de  Estilos de Vida de los y  las estudiantes de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. Diciembre  2010 –

Marzo 2011.  

 

B. ESPECÍFICOS 

1. Identificar las principales características socio demográficas del grupo de 

estudio. 

2. Caracterizar los Estilos de Vida de los y las estudiantes. 

3. Describir las  conductas saludables y de riesgo presentes en los y las 

estudiantes de la ESPOCH. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

A. ESTILO DE VIDA 

En el Estilo de Vida se reflejan tanto las condiciones económico-sociales  de la 

vida de la sociedad como las peculiaridades y las tradiciones de tal o más cual 

pueblo, sería pues la forma como se comporta o manifiesta una determinada 

cultura, por lo que cada pueblo, nación, o aún diferentes grupos sociales 

pueden tener diferentes estilos de vida y aún haciéndolo más particular, una 

comunidad, una familia o un individuo pueden tener un estilo de vida en 

particular dependiendo de sus conocimientos, necesidades reales, 

posibilidades económicas.  Es un modo de vida individual, es la forma de vivir 

de las personas. Se relaciona estrechamente con la esfera conductual y 

motivacional del ser humano y, por lo tanto, alude a la forma personal en que el 

hombre se realiza como ser social en condiciones concretas y particulares.14 

El estilo de vida se puede denominar de una manera genérica, aquellos 

patrones cognitivos, afectivos-emocionales y conductuales que muestran cierta 

consistencia en el tiempo, bajo condiciones más o menos consistentes y que 

pueden constituirse en factores de riesgo o seguridad, dependiendo de su 

naturaleza.  

Los estudios epidemiológicos han mostrado la relación existente entre el estilo 

de vida que las personas exhiben y el proceso salud-enfermedad. Un estilo de 

vida saludable constituye un importante factor en la configuración del perfil de 

seguridad.Es también, una expresión que se aplica de una manera genérica, 
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como equivalente a la forma en que se entiende la vida, no tanto en el sentido 

de una particular concepción del mundo (poco menos que una ideología), como 

en el de una idiosincrasia o un carácter, particular o de grupo (nacional, 

regional, local, generacional, de clase, subcultural), expresado en todos o en 

cualquiera de los ámbitos del comportamiento (trabajo, ocio, sexo, 

alimentación, indumentaria), fundamentalmente en las costumbres o la vida 

cotidiana, pero también en la vivienda y el urbanismo, en la relación con los 

objetos y la posesión de bienes, en la relación con el entorno o en las 

relaciones interpersonales.15 

La forma en que la gente se comporta, el tipo de alimentos que ingiere, sus 

hábitos de ejercicio, el cuidado que tiene de sus dientes, los cigarros y el 

alcohol que consume influye de un modo decisivo en su estado de salud. El 

Estilo de Vida en general con el que viven los individuos y los riesgos a los que 

se exponen condicionan sus posibilidades de enfermar y morir antes de lo 

previsible.16 

B.   ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

Definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y 

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

satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la 

vida.17 
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Los estilos de vida son determinados de la presencia de factores de riesgo y/o 

de factores protectores para el bienestar, por lo cual deben ser vistos como un 

proceso dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos 

individuales, sino también de acciones de naturaleza social. 

En esta forma podemos elaborar un listado de estilos de vida saludables o 

comportamientos saludables o factores protectores de la calidad de vida, que al 

asumirlos responsablemente ayudan a prevenir desajustes biopsicosociales - 

espirituales y mantener el bienestar para generar calidad de vida, satisfacción 

de necesidades y desarrollo humano. 

Algunos de estos estilos de vida saludables son: 

• Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción. 

• Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad. 

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

• Brindar afecto y mantener la integración social y familiar. 

• Tener satisfacción con la vida. 

• Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación. 

• Capacidad de autocuidado. 

• Seguridad social en salud y control de factores de riesgo como obesidad, 

vida sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés, 

y algunas patologías como hipertensión y diabetes. 

• Ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio. 

• Comunicación y participación a nivel familiar y social. 
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• Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, culturales, 

recreativos, entre otros. 

• Seguridad económica.16 

 

La estrategia para desarrollar estos estilos de vida saludables es en un solo 

término el compromiso individual y social convencido de que sólo así se 

satisfacen necesidades fundamentales, se mejora la calidad de vida y se 

alcanza el desarrollo humano en términos de la dignidad de la persona. 

C. LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

La promoción de estilos de vida saludables implica conocer aquellos 

comportamientos que mejoran o socavan la salud de los individuos.  Se  

entiende por conductas saludables aquellas acciones realizadas por un sujeto, 

que influyen en la probabilidad de obtener consecuencias físicas y fisiológicas 

inmediatas y a largo plazo, que repercuten en su bienestar físico y en su 

longevidad. En la actualidad, se conoce un número importante de 

comportamientos relacionados con la salud, apresados a través de la 

investigación epidemiológica.  A continuación se expone algunos de los más 

importantes:18 

1. Practicar ejercicio físico. Realizar una actividad física de modo regular 

(ej., dar largos paseos) es el vehículo más adecuado para prevenir el comienzo 

de las principales patologías físicas y psicológicas que afectan a la sociedad 

desarrollada. También es útil para atenuar el grado de severidad cuando el 

sujeto ya presenta la enfermedad. Una actividad física moderada, realizada 
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regularmente, repercute beneficiosamente en la salud. Los principales 

beneficios del ejercicio sobre la salud tienen que ver con la prevención de los 

problemas cardiovasculares.  Las personas que realizan asiduamente ejercicio 

físico corren menos riesgo de desarrollar y de morir de una dolencia coronaria. 

También ayuda a controlar el peso, a normalizar el metabolismo de los 

carbohidratos y de los lípidos.19  

También aporta beneficios psicológicos, pues se ha visto que la realización de 

una actividad física regular reporta beneficios considerables a la persona.  En 

primer lugar, una actividad física enérgica practicada regularmente reduce los 

sentimientos de estrés y ansiedad.  El ejercicio y la buena forma física puede 

proteger a la gente de los efectos perjudiciales del estrés sobre la salud. Varias 

investigaciones  han mostrado una fuerte evidencia que la realización de 

ejercicio o gozar de buena salud contribuye a la estabilidad emocional, fruto de 

la reducción de la ansiedad, la depresión y la tensión. En segundo lugar, 

aquellos individuos que siguen programas para estar en forma informaron que 

mejoraron en sus actitudes y actividad laboral.  En tercer lugar, la participación 

en una actividad física regular contribuye a la mejora del autoconcepto del 

sujeto porque las personas que realizan ejercicio mantienen más fácilmente el 

peso adecuado, presentan un aspecto más atractivo y se suelen implicar de 

modo exitoso en distintos deportes y actividades físicas.19 

2. Alimentación adecuada. En términos de efectos en la salud, los hábitos 

alimentarios de las personas que viven en las sociedades desarrolladas, han 

pasado desde los estragos de las deficiencias dietéticas de principios de siglo, 
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a los estragos derivados del exceso, en las últimas décadas.  Una nutrición 

correcta se hace imprescindible para lograr un estado saludable. 

De hecho, la mayor parte de las enfermedades actuales guardan una estrecha 

relación con la dieta alimenticia (ej., la diabetes, la caries dental). Una buena 

práctica nutricional se caracteriza por una dieta equilibrada, que contenga 

todas las sustancias nutritivas esenciales (ej., minerales, vitaminas, proteínas), 

y un consumo adecuado, evitando una ingesta excesiva de alimentos.  O dicho 

de otro modo, la dieta saludable es aquella que minimiza el riesgo de 

desarrollar enfermedades relacionadas con la nutrición.  Las dietas saludables 

proporcionan una cantidad adecuada de todos los nutrientes esenciales para 

las necesidades metabólicas del organismo.  Además de agua, los alimentos 

contienen cinco tipos de componentes químicos que aportan nutrientes 

específicos para el buen funcionamiento del organismo: carbohidratos, lípidos, 

proteínas, vitaminas y minerales.20 

Las dos principales causas de morbilidad y mortalidad de la década de los 90, 

las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, se deben en gran medida a 

comportamientos nutricionales inadecuados. Por ejemplo, enfermedades como 

el cáncer de colon, el estreñimiento y la diverticulosis se han relacionado con 

dietas pobres en fibras. Dietas ricas en grasa y sal favorecen la 

hipercolesteremia y la hipertensión, dos importantes factores de riesgo de la 

enfermedad cardíaca.20 

Cabe señalar que entre los hábitos alimenticios más recomendables para 

implantar, se encuentran la disminución del consumo de  grasas animales, 
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aumento del consumo de leche, patatas y especialmente verduras, frutas y 

alimentos de alto contenido en fibra, reducir el consumo de azúcar, dulces y 

harinas refinadas y evitar el consumo excesivo de alcohol.  Esto es, nuestra 

dieta para que sea equilibrada debe aportarnos todos los nutrientes básicos y 

la fibra necesaria a nuestras necesidades, a base de ingerir diversos alimentos 

de los cuatro grupos básicos: cereales, frutas y vegetales, productos lácteos y 

carnes y pescados. 

Por último, la mayoría de la gente que come saludablemente no necesita 

consumir suplementos vitamínicos u otros nutrientes. Sin embargo, algunas 

poblaciones especiales, como por ejemplo las mujeres embarazadas, necesitan 

una cantidad extra de nutrientes, que aunque se pueden proporcionar 

introduciendo modificaciones en su dieta, es recomendable que tomen 

suplementos (ej., hierro). 

3. Adoptar comportamientos de seguridad. Las tasas de muerte por 

accidentes persisten como la tercera causa de muerte en los países 

desarrollados. La mayor parte de los accidentes podrían ser evitados, pues la 

mayoría de ellos son ocasionados por la conducta de los individuos. 

Comportamientos inapropiados en el  manejo de automóviles, medicamentos, 

armas blancas y de fuego, sustancias tóxicas, fuego, etc, son una fuente 

considerable de lesiones. Aproximadamente las dos terceras partes de las 

muertes por accidente no son intencionadas. La mayor parte de las lesiones se 

deben a los accidentes automovilísticos y a los ocurridos por fuego.21 
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Si excluimos el primer año de vida, las lesiones se convierten en la causa 

principal de muerte durante las primeras cuatro décadas de vida del individuo. 

La mitad de las muertes en los niños y adolescentes también se deben a los 

accidentes. Se pierden más años de trabajo por lesiones y muerte relacionadas 

con los accidentes que por ninguna otra causa. Los jóvenes, los pobres y las 

personas de edad avanzada sufren más lesiones que el resto de la población. 

Los mineros y los trabajadores de industrias y agrícolas son el colectivo que 

presentan un mayor número de lesiones incapacitantes.21 

Especial mención merecen los accidentes de tráfico, por sus consecuencias 

nefastas. Tal y como ya hemos mencionado, los accidentes de tráfico se llevan 

la palma en cuanto a mortalidad y morbilidad. Dan cuenta de aproximadamente 

la mitad de todas las muertes debidas a accidentes. Las tasas de mortalidad 

derivadas de los accidentes de vehículos de motor se incrementan de modo 

alarmante durante la adolescencia. Los jóvenes entre 15 y 19 años presentan 

una probabilidad de dos veces y media mayor de morir en un accidente de 

circulación que las jóvenes de su misma edad. 

Ahora bien, la mayor parte de estos accidentes pueden evitarse y es posible 

que muchas de las lesiones derivadas de los mismos se eliminen, o por lo 

menos, se reduzcan, adoptando cuatro medidas generales de prevención 1) 

eliminar los agentes físicos (ej., armas de fuego); 2) reducir la cantidad del 

agente (ej., velocidad de los vehículos); 3) evitar la liberación del agente (ej., 

dispositivos de sujeción en los vehículos); y, 4) cambiar superficies, estructuras 

o productos peligrosos (ej., automóviles).21 
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Se cree que un objetivo específico de la psicología de la salud es lograr un 

cambio conductual en todas estas prácticas, en la dirección de promover el uso 

del cinturón de seguridad en los automóviles, reducir la exposición de los niños 

a factores de riesgo. 

4. Evitar el consumo de drogas. Uno de los tres problemas que más 

preocupan a lros ciudadanos son las drogas.  En la sociedad actual el uso de 

drogas ilegales (heroína, cocaína, marihuana, etc.) y legales (alcohol, tabaco y 

drogas de prescripción) es un fenómeno que ha adquirido gran relevancia. 

Estas sustancias son una fuente de problemas de salud, dando lugar a 

diferentes clases de cánceres, enfermedades del aparato respiratorio, 

cardiopatía isquémica, enfermedades cerebrovasculares.22 

Una de las muchas clasificaciones existentes en el ámbito de las 

drogodependencias contempla la diferenciación entre drogas legales e ilegales. 

Las sustancias legales son aquellas que su venta y consumo está permitido por 

la ley.  El tabaco y el alcohol son el ejemplo por excelencia de esta categoría 

de drogas institucionalizadas, además de ser las más consumidas por la 

población y las que generan más problemas sociosanitarios. Por ejemplo, las 

cifras de mortalidad al año por muertes prematuras a causa del tabaco se 

aproxima a 390.000 en EE.UU., 500.000 en Europa, 44.000 en España y 

14.000 en México.  Sin lugar a dudas, es la principal causa de muerte 

prevenible en el mundo, con un total de tres millones de defunciones al año. 

Más que todas las que provocan la suma juntas del alcohol, las drogas ilegales, 

los homicidios, los suicidios, los accidentes de coche y el SIDA.23 
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Por contra, la venta y el consumo de drogas ilegales carecen de 

reconocimiento legal.  En los últimos años, este tipo de drogas han creado 

muchos problemas serios en nuestro medio. Los problemas, sin embargo,  son 

principalmente de índole social y no relacionados con la salud física. La gente 

que muere como consecuencia de los efectos de las drogas ilegales es muy 

poca, si la comparamos con la generada por el tabaco y el alcohol.22 

Tanto las drogas legales como las ilegales representan un peligro potencial 

para la salud.  Sin embargo, las drogas ilegales presentan ciertos riesgos a 

diferencia de las legales, sin tener en cuenta los efectos farmacológicos.  Por 

ejemplo, este tipo de sustancias pueden ser vendidas como un tipo de droga 

cuando realmente son otra; contienen otro tipo de sustancias que pueden ser 

por sí mismas peligrosas para la salud; falta de medidas higiénicas durante la 

administración; el consumidor no tiene asegurada la dosis por motivos 

económicos o de demanda y un largo etcétera.  También son un foco de 

problemas de índole social, pues los consumidores producen inseguridad 

ciudadana, tráfico de drogas, crímenes, robos, etc. Otros problemas 

importantes que generan las mismas son  de tipo laboral y económico. 23 

En resumen, todas las drogas tienen capacidad de generar adicción, pero 

precisamente la peculiaridad de una sustancia viene dada por los problemas de 

salud, económicos, y sociales que genera, dándose enormes diferencias en 

dicha tríada.  Así, por ejemplo, mientras el tabaco es la droga que causa mayor 

mortandad, el alcohol es la que produce mayores problemas sociales, laborales 
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y económicos. Por tanto, es necesario que el uso de tales sustancias sea 

eliminado  o reducido al mínimo, en el peor de los casos.23 

5. Prácticas adecuadas de higiene.  La caries dental es un problema de salud 

que afecta a mas del 95% de los habitantes de los países desarrollados y en 

cuya etiología, además de las prácticas dietéticas inadecuadas, juega una 

papel relevante la falta de higiene.  Las infecciones de transmisión sexual, la 

pediculosis, la hepatitis, gripe, tuberculosis y tantas otras enfermedades están 

facilitadas en gran medida también por la ausencia de prácticas de higiene 

adecuadas.24 

Es cepillado diario de los dientes, el escrupuloso lavado de alimentos que se 

ingieren crudos, el lavado de las manos antes de comer, el lavado y aseo diario 

del cuerpo, la adecuada canalización de aguas residuales y tratamiento de 

basuas, y la purificación de agua son una muestra de comportamientos 

personales e institucionales que deben ser blanco de las estrategias de 

Educación para la Salud. 

6. Sexo seguro. Cada año millones de personas, la mayoría de ellos jóvenes, 

contraen enfermedades transmitidas sexualmente (ej., gonorrea, herpes). Estas 

enfermedades han sido siempre potencialmente peligrosas, pero durante los 

últimos 40 años, la mayoría pueden ser tratadas eficazmente. Sin embargo, en 

la década de los años 80 la irrupción en escena del SIDA cambió 

completamente el panorama. El SIDA consiste en la presentación de una o 

varias enfermedades (ej., sarcoma de Kaposi) como consecuencia de la 

infección previa producida por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 
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Además, en pacientes afectados, el SIDA es una enfermedad contagiosa 

debida precisamente al virus VIH. Éste se encuentra en numerosos fluidos 

humanos, aunque sólo en algunos (ej., semen, secreciones vaginales) presenta 

una concentración suficiente como para provocar una infección.25 

Rápidamente se observó que la amplia mayoría de infecciones VIH se habían 

producido a través de la transmisión sexual, pues las minúsculas lesiones que 

se producen durante la penetración (vaginal y anal) y otras prácticas sexuales 

(ej., buco-genitales) facilitaba que el virus VIH pasara a través del semen y de 

las secreciones vaginales a la corriente sanguínea de su pareja. Además, 

factores tales como mantener relaciones promiscuas, no usar preservativos, 

penetración anal o contacto bucal-genital, incrementan el riesgo de adquirir 

dicha infección.25 

La clara evidencia de la transmisión sexual del VIH ha producido un vuelco en 

la concepción del manejo de este tipo de enfermedades. La única vía 

alternativa en estos momentos para luchar contra esta enfermedad es la 

prevención, a través de comportamientos que minimicen el riesgo (ej., uso de 

preservativos, mantener relaciones monogámicas). 

Uno de los problemas más preocupantes a los que debe hacer frente nuestra 

sociedad es el de los embarazos no deseados, en concreto, en el colectivo de 

las adolescentes. Un embarazo no deseado en una adolescente supone un 

serio problema para ella, su futuro hijo, sus padres, amigos y los servicios 

sanitarios y educativos. Aunque, en las dos últimas décadas, se ha reducido de 

modo acusado el número total de nacimientos en las jóvenes menores de 20 
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años todavía los porcentajes siguen siendo especialmente altas, siendo, por 

ejemplo, de un 4.8% para el año 1990.26 

Si bien es cierto, que muchos padres adolescentes adoptan decisiones 

responsables en caso de embarazo y proporcionan a sus hijos de un buen 

cuidado prenatal y obstétrico. Sin embargo, muchos no lo hacen. Esto es, un 

gran número de embarazos no deseados se acompañan de una incidencia 

desproporcionada de mortalidad infantil, descuido y maltrato a los niños, 

terminando, aproximadamente cuatro de cada diez embarazos dentro de este 

grupo en aborto o malogros. Las madres adolescentes tienen un riesgo dos 

veces mayor de tener anemia, preclamsia y complicaciones durante el parto, 

además, de un mayor riesgo de mortalidad durante el mismo.  

Por otra parte, los hijos de madres adolescentes presentan una tasa de 

morbilidad y mortalidad dos veces mayor que los bebés de las madres adultas, 

corriendo el riego de experimentar más malformaciones congénitas, problemas 

de desarrollo, retraso mental, ceguera, epilepsia y parálisis cerebral. Por si 

fuera poco, tanto los padres como sus hijos tienen que afrontar a corto, medio y 

largo plazo una serie de adversidades sociales, legales, psicológicas, 

educativas y económicas.26 

7. Salud Mental.  Las emociones negativas constituyen un riesgo para la salud 

mental. Estas influyen sobre la salud a través de diferentes mecanismos. 

Quizás el más conocido es el Síndrome General de  Adaptación (SGA), 

también denominado estrés. Se puede considerar que una persona está en una 

situación estresante o bajo un estresor cuando debe hacer frente a situaciones 
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que implican demandas conductuales que le resultan difíciles de realizar o 

satisfacer. Es decir, que el individuo se encuentre estresado depende tanto de 

las demandas del medio como de sus propios recursos para enfrentarse a él; o, 

si avanzamos un poco más, depende de las discrepancias entre las demandas 

del medio, externo e interno, y la manera en que el individuo percibe que puede 

dar respuesta a esas demandas.28 

Dicha definición está acorde con el enfoque interaccional del estrés, que es el 

más aceptado de la actualidad, y que concibe a éste como un proceso 

transaccional entre el individuo y la situación. Según dicho enfoque, la 

naturaleza e intensidad de la reacción del estrés viene modulada, al menos, por 

tres factores: en primer lugar, por el grado de amenaza que el sujeto percibe en 

la situación; segundo, por la valoración que el individuo hace de los recursos 

que cree tener para afrontar con éxito la demanda de la situación; y, tercero, 

por la disponibilidad y el grado de afrontamiento que el sujeto pone en marcha, 

para restablecer el equilibrio en la transacción persona-ambiente. 

La cronicidad de este síndrome (SGA) conlleva un aumento de la vulnerabilidad 

del individuo a padecer algún tipo de enfermedad (ej., incremento de 

glucocorticoides). Los efectos neuroendocrinos e inmunitarios del estrés no 

constituyen un agente patógeno específico, sino que representan un riesgo 

específico, que hace a los sujetos más vulnerables ante las enfermedades (ej., 

enfermedad cardiovascular) en general.27 

No sólo puede inducir directamente efectos psicológicos y fisiológicos que 

alteran la salud, sino que también puede influir también sobre la salud de modo 
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indirecto,  a través de la elicitación  o mantenimiento de conductas no 

saludables.  Esto es, no sólo son importantes para la salud del individuo los 

efectos a nivel orgánico que produzca el estrés u otras emociones negativas. 

Un individuo que viva bajo situaciones estresantes es más probable que 

incremente conductas de riesgo y reduzca todo tipo de conductas saludables. 

Por ejemplo, en algunos estudios se encontró que el incremento en el estrés 

estaba asociado a un incremento en el uso del alcohol y otras drogas. También 

se ha comprobado que parte de los efectos negativos que tiene el estrés sobre 

la salud proviene del hecho de que las personas sometidas a estrés, 

especialmente de tipo laboral,  presentan hábitos de salud peores que las 

personas que no lo sufren. 

Se ha sugerido que el apoyo social puede ser un factor modulador del estrés 

importante para aquellas personas que viven bajo situaciones estresantes (ej., 

divorcio), pues practican más ejercicio físico y consumen menos tabaco o 

alcohol cuando gozan de un nivel elevado de apoyo social, en contraste con 

aquellas que cuentan con poco o ningún apoyo social.  También se han 

sugerido distintas variables psicológicas como moduladoras de la relación entre 

el estrés y la enfermedad. Unas contribuirían a favorecer la salud (ej., dureza, 

optimismo, autoestima) y otras la perjudicarían (ej., conducta tipo A, conducta 

tipo C, alexitimia).   Así, por ejemplo, los individuos con un patrón de conducta 

tipo A reaccionan de modo diferente a los estresores que aquellos con un 

patrón de conducta tipo B. 
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No obstante, el concepto capital en el enfoque interaccional del estrés es el de 

afrontamiento. Cuando se rompe el equilibrio en la transacción persona-

situación, el sujeto pone en marcha una serie de conductas, manifiestas o 

encubiertas, con el objeto de restablecer el equilibrio. Por tanto, estos procesos 

de afrontamiento también desempeñan un papel mediacional entre el impacto 

de una situación dada y la respuesta de estrés del sujeto.  Precisamente, en 

esta línea, se han desarrollado todo un conjunto de técnicas para ayudar a que 

la gente maneje el estrés. Dotar al individuo de esos recursos conductuales y 

cognitivos para hacer frente al estrés, parece ser la vía más adecuada, para 

minimizar los efectos perjudiciales del mismo sobre la salud. 

Es importante que el individuo sea competente en establecer  sus redes 

sociales de apoyo y resolver problemas interpersonales. Por ésta razón, 

existen programas específicos de Educación para la Salud dirigidos a implantar 

éstas habilidades.27 
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IV. METODOLOGÍA 

 

A. LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

El Diagnóstico de Estilos de Vida se  realizó en la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo, ciudad de Riobamba en los meses comprendidos  de 

Diciembre 2010 – Marzo 2011. 

 

B. VARIABLES 

1. Identificación 

a. Características socio-demográficas 

b. Estilos de Vida 

2. Definición 

a. Características socio – demográficas 

Se identifican características generales como: facultad, lugar de procedencia, 

edad, sexo,  estado civil, seguro de vida, número de hijos, tipo de convivencia, 

acceso a vivienda, ingresos familiares, forma de financiación de los estudios. 

b. Estilos de Vida  

Es la manera de vivir, se refiere a aquellas actividades, rutinas o hábitos como 

características de actividad física, alimentación, comportamientos de seguridad,  

consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, salud oral, higiene y 

salud, sexualidad, sentidos de vida, horas de sueño o descanso, medio 

ambiente. Pueden ser benéficos o nocivos para la salud y guardan estrecha 

relación con los hábitos, la forma de vida de la persona y su colectividad. 
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3. Operacionalización De Variables 

VARIABLES CATEGORÍA INDICADOR TÉCNICA 
CARACTERÍSTICAS 
SOCIO-
DEMOGRÀFICAS 

FACULTAD 
- Administración de Empresas 
- Ciencias                     
- Recursos Naturales  
- Informática y Electrónica 
- Salud Pública 
- Ciencias Pecuarias 
- Mecánica 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 
 

LUGAR DE PROCEDENCIA 
- Azuay 
- Bolívar 
- Cañar 
- Carchi 
- Cotopaxi 
- Chimborazo 
- El Oro 
- Esmeraldas 
- Galápagos 
- Guayas 
- Imbabura 
- Loja 
- Los Ríos 
- Manabí  
- Morona Santiago 
- Napo 
- Orellana 
- Pastaza 
- Pichincha 
- Santa Elena 
- Sto. Domingo de los 

Tsáchilas 
- Sucumbíos 
- Tungurahua 
- Zamora Chinchipe 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 
 

EDAD 
- 17-19 
- 20-22 
- 23-25 
- 26-28 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 
 

SEXO 
- Hombre 
- Mujer 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 
 

ESTADO CIVIL 
- Soltero(a)  sin pareja 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 
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- Soltero (a)  con pareja 
- Casado(a) 
- Divorciado(a) 
- Viudo(a) 
- Unión libre 

 

 

SEGURO DE SALUD 
- Si 
- No 

 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 
 

TIPO DE CONVIVENCIA 
- Vivo solo 
- Vivo con mi pareja (con o sin 

hijos)  
- Vivo con mis padres (padre o 

madre)  
- Vivo en un departamento 

compartido  
- Vivo solo/a con mis hijos o hijo  
- Vivo en casa de un familiar 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 
 

ACCESO A VIVIENDA 
- Arrendada 
- Casa Propia 
- Anticresis 
- Otra 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 
 

 INGRESOS FAMILIARES 
- Menos de $500  
- Entre $501y 1.000  
- Entre 1.001 y 1.500  
- Entre 1.501 y 2.000  
- Entre 2.001 y 3.000  
- Más de 3.000 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 
 

FORMA DE FINANCIACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS 

- Manutención de los padres  
- Becas  
- Trabajo y estudio 
- Trabajo durante las 

vacaciones  
- Otros 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 
 

 
ESTILOS DE VIDA 

 
ACTIVIDAD FÍSICA 

ACTIVIDAD FÍSICA DIARIA 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
 
Porcentaje 

 
 
Encuesta 
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ACTIVIDAD FÍSICA AL 
MENOS POR 30 MIN, 5 DÍAS 

A LA SEMANA 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

 
ALIMENTACIÓN 

CONSUMO DE FRUTAS 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

CONSUMO DE VERDURAS 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

CONSUMO DE PROTEÍNAS 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

CONSUMO DE CEREALES 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

CONSUMO DE  LÁCTEOS 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

CONSUMO DE BEBIDAS 
GASEOSAS 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca  

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

CONSUMO DE MUCHA 
AZÚCAR O SAL 

- Siempre  
- A veces 
- Nunca 

 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

CONSUMO DECOMIDA 
CHATARRA O CON MUCHA 

GRASA 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 
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HORARIO PARA CONSUMO 
DE LAS COMIDAS 

PRINCIPALES 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

SATISFACCIÓN CON EL 
PESO ACTUAL 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

COMPORTAMIENTOS 
DE SEGURIDAD 

RESPETO DE LAS NORMAS 
DE SEGURIDAD 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

USO DEL CINTURÓN DE 
SEGURIDAD COMO 

CONDUCTOR Y COMO 
PASAJERO 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

USO DE PUENTES 
PEATONALES Y PASO 

CEBRA 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

DESPLAZAMIENTO CON 
CONDUCTOR QUE HAYA 
BEBIDO EN EXCESO O 
CONDUCIR EN ESTADO 

ETÍLICO 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

CONSUMO DE 
ALCOHOL, TABACO Y 

SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 

CONSUMO DE BEBIDAS 
ENERGIZANTES 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
 
Porcentaje 

 
 
Encuesta 

CONDUCTA DE FUMAR 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

UTILIZACIÓN DE 
MEDICAMENTOS SIN 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 
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PRESCRIPCIÓN MÉDICA 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

CONSUMO DE ALCOHOL 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

 
SALUD ORAL 

IMPORTANCIA DE LA 
SALUD ORAL 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 
 

 
Encuesta 

PRÁCTICA DEL CEPILLADO 
DENTAL MÍNIMO 2 VECES 

DIARIAS 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 
 

 
Encuesta 

USO DE HILO DENTAL Y 
ENJUAGUE BUCAL 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 
 

 
Encuesta 

VISITA ANUAL AL 
ODONTÓLOGO 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 

 
Porcentaje 
 

 
Encuesta 

 
SALUD E HIGIENE 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
SOLAR 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 
 

 
Encuesta 

FRECUENCIA DIARIA DE 
DUCHA O BAÑO 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 
 

 
Encuesta 

USO DE ALCOHOL 
ANTISÉPTICO EN MANOS 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 
 

 
Encuesta 

USO DE IMPLEMENTOS DE 
ASEO PERSONAL 

- Siempre 

 
Porcentaje 
 

 
Encuesta 
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- A veces 
- Nunca 

 
 
SEXUALIDAD 

 
ACTIVIDAD SEXUAL 

- Si 
- No 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

EDAD DE LA PRIMERA 
RELACIÓN SEXUAL 

- 10-14 
- 15-19 
- 20-24 

 

 
Porcentaje 
 

 
Encuesta 

PRIMER ENCUENTRO 
SEXUAL 

- Enamorado/a 
- Amigo/a 
- Compañero/a 
- Trabadora o trabajador 

Sexual 
- Desconocido 
- Otro 

 
Porcentaje 
 

 
Encuesta 

PREVENCIÓN DE UN 
EMBARAZO NO DESEADO 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

USO DE CONDÓN PARA 
PREVENCIÓN DE ITS 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 
 
 
 

 
Encuesta 

RELACIONES SEXUALES 
BAJO CONSUMO DE 
ALCOHOL U OTRAS 

DROGAS 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 
 

 
Encuesta 

SEXUALIDAD PLACENTERA 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

IMPORTANCIA DE AFECTO 
Y RESPETO EN LAS 

RELACIONES SEXUALES 
- Siempre 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 
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- A veces 
- Nunca 

SENTIDOS DE VIDA  CONVERSAR CON ALGUIEN 
ASUNTOS IMPORTANTES 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

SENTIRSE VALORADO 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

RECONOCIMIENTO Y 
VALORACIÓN DE LOS 

DEMAS 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

DISFRUTE DE COMPAÑÍA 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

 OPTIMISMO 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

DECISIONES A FUTURO 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

SATISFACCIÓN PERSONAL 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

EVITAR COSAS QUE LE 
INCOMODAN 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

UTILIZACIÓN DEL 
TIEMPO/DESCANSO 
 
 

DESCANSO/SUEÑO 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

ESTRÉS Y TENSIONES 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 
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DISFRUTE DEL TIEMPO 
LIBRE 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

ALTERNATIVAS PARA 
SALIR DE LA RUTINA 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

 
MEDIO AMBIENTE 

 
CUIDADO DEL ENTORNO 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
 
Porcentaje 

 
 
Encuesta 

RECICLAJE 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

AHORRO DE ENERGÍA Y 
AGUA 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

RECONOCIMIENTO COMO 
PARTE DE LA NATURALEZA 
- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
Porcentaje 

 
Encuesta 

 

 

 

C. TIPO Y  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio es descriptivo de corte transversal. 

D. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo está constituido por 13342 estudiantes de Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, legalmente matriculados para el período 
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Septiembre 2010 – Febrero 2011(Anexo N°2).  Se aplicó el muestreo 

estratificado por facultades. 

TABLA Nº. 1 

Estudiantes según facultades. Septiembre 2010- Febrero 2011 

FACULTADES No. ESTUDIANTES 
FADE 3507 
CIENCIAS 1787 
RECURSOS NATURALES 770 
INFORMATICA Y ELECTRÓNICA 2406 
SALUD PÚBLICA 1808 
CIENCIAS PECUARIAS 863 
MECÁNICA 2201 

TOTAL 13342 
       Fuente: Secretaría Académica. ESPOCH. 2011. 

 

Selección del Grupo de Estudio 

El   cálculo del tamaño de la muestra en quienes se aplicó la encuesta se 

realizó  mediante la siguiente fórmula: 

N = Universo�

p = Probabilidad a favor (0.5) 

q = Probabilidad en contra (0.5) 

E = Error (10%) 

K = Nivel de Confianza. (1.96)  

 

Luego de obtener el tamaño de la muestra, el procedimiento para elegir a los 

individuos se realizó utilizando un muestreo probabilístico estratificado.  Cada 

Facultad de la Politécnica de Chimborazo constituyó un estrato, del cual se 

tomaron los datos de  una parte representativa de cada una de las Facultades, 

�� �

�

�
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al multiplicar el número de estudiantes de cada facultad por el factor  n / N, de 

esta manera se  obtuvo el tamaño de cada estrato. 

n / N       374/ 13342=  0,028 

 

TABLA Nº. 2 

Estudiantes según Muestreo Estratificado por Facultades. ESPOCH. 2011. 

FACULTADES 
(Estratos) 

No. 
ESTUDIANTES 

FACTOR 
( n / N) 

TAMAÑO DEL 
ESTRATO 

FADE 3507 0,028 98 
CIENCIAS 1787 0,028 50 

RRNN 770 0,028 22 
FIE 2406 0,028 67 
FSP 1808 0,028 51 
FCP 863 0,028 24 

MECÁNICA 2201 0,028 62 
TOTAL 13342  374 

  Fuente: Secretaría Académica. Septiembre 2010- Febrero 2011. 

 

Los individuos  fueron escogidos en cada facultad (estrato), tomando en cuenta 

al 50% de mujeres y 50% de hombres, en función de realizar un análisis 

diferenciado por sexo. 

Los criterios de inclusión de los individuos  en la muestra estuvieron dados 

principalmente por la voluntad de los estudiantes de participar en la 

investigación, se garantizó  la confidencialidad de  los datos recogidos; además 

se solicitó  la autorización para utilizar la información con fines de investigación.  
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E.  DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Para cumplir con el Objetivo No. 1 y 2 que son: “Identificar las principales 

características socio demográficas del grupo de estudio” y “Caracterizar los 

Estilos de Vida de los y las estudiantes” se realizó  lo siguiente: para identificar 

algunas características generales  las  fuentes de información frente a los 

estilos de vida de los y las  estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, se procedió a solicitar en la Secretaría Académica (Anexo Nº 1,2 ) 

información del número de estudiantes; se aplicó una encuesta a la muestra de 

estudiantes (Anexo Nº 6 Versión Final), dicha encuesta fue validada para 

verificar en qué medida reunía  la calidad técnica necesaria para su 

aplicación(Anexo Nº 3 Primera Versión). Para esto se procedió a la valoración 

por tres expertos, a fin de conocer si la encuesta, era capaz de expresar las 

características que se investigaron, además de determinar si la misma incluía 

todos los aspectos del concepto estudiado.  

Así, se realizó una valoración integral del contenido de la encuesta; aplicando 

para este procedimiento la guía de evaluación por expertos, tomando en cuenta 

las cinco propiedades básicas expuestas por Moriyama,  que son muy 

utilizadas para la valoración de los test28.  Con este fin se elaboró un 

instructivo. (Anexo  Nº 4) 

El instrumento fue valorado por las expertas, las mismas que fueron  

seleccionadas por las siguientes condiciones: desempeño profesional en 

diferentes esferas relacionadas con la comunicación, promoción y educación 

para la salud y que son profesionales que tienen conocimientos científicos y 

técnicos sobre estilos de vida. 
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Las propiedades básicas expuestas por Moriyama19 para la construcción del 

test, hicieron  posible que las expertas realicen una valoración integral de la 

primera versión de la encuesta, se valoraron las características que se  

describen a continuación: 

• Claridad en la estructura: Si la pregunta se expresa claramente y tiene 

coherencia 

• Justificación de la información: Si se justifica la inclusión de la pregunta 

para medir el campo o la variable en estudio. 

• Razonable y comprensible: Si se entiende la pregunta en relación a lo que 

se pretende medir. 

• Importancia de la información: Si a partir de las respuestas se puede 

obtener información que ayude a cumplir con los objetivos de la 

investigación. 

 

La codificación para la calificación que se utilizó, fue la siguiente: 

        BIEN =  (2)                           REGULAR = (1)                              MAL = (0) 

El análisis se lo realizó tomando en cuenta las frecuencias absolutas y 

relativas. Se consideró a los ítems adecuados para incluirlos en la encuesta, 

cuando el experto  evaluó en la categoría BIEN.  Así, si un criterio obtiene una 

frecuencia relativa menor al 75%,  se analizó según el criterio de Moriyama, 

para su corrección o exclusión de la encuesta. 
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Una vez obtenido el criterio de los expertos, se realizó un análisis cualitativo y 

cuantitativo de la encuesta, el mismo que permitió hacer las modificaciones 

pertinentes del mismo para la construcción de la versión final de la encuesta. 

(Anexo  Nº 5) 

Se realizó además una validación con un grupo piloto, aplicando al 5% de la 

muestra a encuestar, de esta forma se pudo mejorar la calidad de la encuesta, 

sustituyendo términos técnicos por otros más comprensibles. También esta 

validación ayudo en la elección de la forma de aplicar la encuesta, en este caso 

en presencia del encuestador, o sino de forma auto aplicada, debido a que la 

información que se obtuvo es confidencial. 

Una vez que se realizó las correcciones respectivas se aplicó la encuesta 

(Anexo N°6 Versión Final) en cada facultad, mediante el sistema institucional 

gracias a la posibilidad del uso de la tecnología se usó un sistema de 

encuestas para recolectarlos a través de internet; el sistema consta de dos 

interfaces, una de escritorio que responde a la parte de administración del 

sistema en el que se puede crear encuestas con sus preguntas, crear un 

muestreo, ver reportes, etc., la segunda interfaz es una aplicación web para la 

recolección de las encuestas. Es importante recalcar que la aplicación 

informática elaborada para este fin, permitió en primer lugar automatizar este 

proceso,  obtener resultados con alto nivel de aceptación por parte de los 

jóvenes al tratarse de un tema íntimo a través de esta vía se garantiza una 

mayor precisión en los resultados y la obtención de una base de datos que 

permitió el análisis de los mismos, esto se pudo realizar gracias a la 

colaboración del Ing. Daniel Layedra técnico de sistemas del Departamento de 
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Sistemas y Telecomunicación de la institución.  Se  ingresaron cada una de las 

categorías de la encuesta luego se  asignaron las preguntas de acuerdo a cada 

categoría y de ahí las opciones de cada pregunta. 

 

 

 

Fig 1. Ingreso de categorías, preguntas y subpreguntas de la encuesta. 

Fig 2. Ingreso de categorías. 
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 A continuación de ello el técnico designado, realizó el emparejamiento de la 

encuesta con el sistema para que automáticamente al azar éste designe de 

acuerdo a la muestra a los y las estudiantes  que deben llenar éste documento 

de investigación; esto se realizo el tercer día de inicio de las matrículas del 

período actual (Marzo-Agosto 2011) ya que es en éste período cuando un gran 

porcentaje de estudiantes ingresan al sistema, en éste sentido  los estudiantes 

que el sistema asignaba debían llenar dicha encuesta.  

 

 

  
Fig 3. Información general de la encuesta (Título, Justificación e Indicaciones) 
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Hay que mencionar que ya se han realizado investigaciones previas mediante 

éste valioso sistema, una a nivel institucional  que fue desarrollado por la Dra. 

Rosa Saeteros llamado “Estudio de las vivencias de sexualidad de los 

estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Julio 2009 – 

Enero 2010. Propuesta Alternativa.”; y otro que fue hecho a nivel nacional con 

la participación de varios estudiantes quienes subieron al sistema la 

información, éste estudio se llamó “Índice de Estigma y Discriminación a 

personas viviendo con VIH-SIDA en el Ecuador.2010.”  Mediante éstos dos 

estudios previos se demostró que  éste método de recolección es confiable, y 

existe un mínimo porcentaje de rechazo a llenar el instrumento por parte de los 

investigados, si esto sucede el sistema tiene la posibilidad de reemplazar 

eligiendo otro u otra estudiante, ya que las encuestas no son obligatorias sino 

voluntarias.  Una vez recolectada la información, el sistema reporta los 

resultados en porcentajes y tablas en el programa de Excel. 

Fig 4. Vista de Preguntas. 
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Para dar cumplimiento con el objetivo Nº 3 que es “Describir las  conductas 

saludables y de riesgo presentes en los y las estudiantes de la ESPOCH”, 

se analizaron los resultados obtenidos de la investigación para describir los 

conductas saludables y de riesgo de los y las estudiantes politécnicos/as. 
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

TABLA N°. 3 

Estudiantes  según sexo y facultad. ESPOCH. 2011 

 
FACULTAD 

SEXO TOTAL 
 HOMBRE                MUJER  

     Nº          %  Nº            %           Nº          % 
Administracion de Empresas 
Informática y Electrónica 
Mecánica  
Ciencias                     
Salud Pública 
Ciencias Pecuarias 
Recursos Naturales  

  49          26 
  34          18 
31           17 

  25          13 
  25          13 
  12            7 
  11            6 

49          26 
34          18 
31           17 
25          13 
25          13 
12            7 
11            6 

     98          26         
     68          18 
     62          17 
     50          13 
     50          13 
     24            7 
     22            6 

TOTAL 187        100      187       100     374         100 
     FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011. 

• Estratifiacacion de la Muestra según facultad y sexo. 
 

GRÁFICO Nº 1 

Estudiantes  según sexo y facultad. ESPOCH. 2011 

 

 Fuente: Tabla Nº 3 
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En la ESPOCH en el período Septiembre 2010 – Febrero 2011 se matricularon 

13342 estudiantes.  Se puede analizar que la FADE es la facultad con mayor 

número de estudiantes (26%), seguido por la FIE (18%), Mecánica (17%),  

Salud Pública y Ciencias con el mismo porcentaje (13%), y finalmente Ciencias 

Pecuarias (7%) y RRNN (6%).  El estudió se lo realizó tomando en cuenta al  

50% de mujeres y 50% de hombres, de acuerdo al estrato en cada facultad. 

 

TABLA Nº 4 

Estudiantes según lugar de procedencia. ESPOCH. 2011 

PROVINCIA Nº % 
Chimborazo 187 50 
Tungurahua 37 10 
Bolívar 23 6 
Esmeraldas 18 5 
Sto Domingo de los 
Tsáchilas 

16 4 

Napo 15 4 
Morona Santiago 9 2,5 
Sucumbíos 9 2,5 
Cotopaxi 8 2 
Cañar 7 2 
Orellana 7 2 
Pichincha 7 2 
El Oro 5 1 
Guayas 4 1 
Loja 4 1 
Carchi 3 1 
Los Ríos 3 1 
Azuay 2 0,5 
Galápagos 2 0,5 
Imbabura 2 0,5 
Manabí 2 0,5 
Pastaza 2 0,5 
Santa Elena 2 0,5 
TOTAL 374 100 

      FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida  de los y las Estudiantes.  

          ESPOCH 2011.  
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GRÁFICO Nº 2 

Estudiantes según lugar de procedencia. ESPOCH. 2011 

 

Fuente: Tabla Nº4 

El 50% de estudiantes son oriundos de la provincia de  Chimborazo , sede 

principal  de la ESPOCH; el 10% son de Tungurahua y el 6% de la provincia de 

Bolívar, de estas dos provincias son la mayoría de estudiantes que provienen 

de fuera ya que son provincias vecinas; de la provincia de Esmeraldas vienen 

un 5%, seguidos de Napo y Santo Domingo de los Tsáchilas  con el 4% cada 

uno, el 2,5% de  Sucumbíos; de Orellana y Pichincha son el 2% 
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respectivamente; del resto de provincias con excepción de Zamora Chinchipe 

existen estudiantes que se preparan en la  ESPOCH en menor cantidad 

representando entre el 1 y 0,5% del grupo estudiantil.  Es importante destacar 

que en la ESPOCH estudian ecuatorianos provenientes de las 24 provincias del 

país, ésta es una de las muchas razones por las que en el año 2010  fue 

ubicada como la segunda mejor universidad pública en la Categoría “A”, ya 

que, ésta alberga estudiantes  no sólo del centro del país sino de  todo el 

Ecuador, los mismos que eligen una  educación con pertenencia, calidad y 

reconocimiento social,  principios que distinguen a la ESPOCH. 

 

TABLA Nº 5 

Estudiantes según edad y sexo. ESPOCH. 2011     

 

 

 

     

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011.  

 

 

 

EDAD HOMBRES MUJERES         TOTAL 

N° % N° %      N°   % 
17 
18 
19 

  7  
16 
19 

       4 
9 

10 

19 
14 
13 

10 
  7 
  7 

26 
30 
32 

7 
8 
9 

20 
21 
22 

17 
15 
19 

9 
8 

10 

29 
20 
23 

16 
11 
13 

46 
35 
42 

12 
9 

11 
23 
24 
25 
26 
27 

27 
22 
20 
13 
  7 

14 
12 
11 
7 
4 

17 
15 
  6 
16 
12 

  9 
  8 
  4 
  9 
  5 

44 
37 
26 
29 
19 

12 
10 
7 
8 
6 

28 
33 

  4 
  1 

2 
0 

  3   1 7 
1 

1 
0 

TOTAL 187      100 187 100     374 100 
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GRÁFICO Nº 3 

Estudiantes según edad y sexo. ESPOCH. 2011    

 

FUENTE: Tabla N° 5 

 

La promedio de edad es de 20 años en mujeres y 23 años en hombres, la 

mayoría de mujeres están en los 20 años (16%), y la mayoría de hombres 

(14%) en los 23 años.  Existen menores porcentajes en las edades de 28 años 

(1% y 2%).  

TABLA Nº 6 

Estudiantes según estado civil y sexo. ESPOCH. 2011 

 
ESTADO CIVIL 

SEXO TOTAL 
HOMBRE                   MUJER  

     Nº          % Nº          %               Nº          % 
Soltero/a y sin pareja 
Soltero/a y con pareja 

Casado/a 
Divorciado/a 
Unión Libre 

Viudo/a 

 116          62 
  49           26 
   9             5 
   8             4 
   5             3 
   0             0         

        105          56 
         54           29 
         19           10 
           4            2   
           4            3 
           1            0 

    221          59         
    103          27 
     28            7 
     12            3 
      9             2 
      1             0       

TOTAL 187        100      187       100     374         100 
     FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  
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GRÁFICO N° 4 

Estudiantes según estado civil y sexo. ESPOCH. 2011 

 
   FUENTE: Tabla N° 6 

 

La gran mayoría de los y las estudiantes son solteros y sin pareja (59%), el 

27% representa a los estudiantes que son solteros y con pareja.  Existe un 7% 

de estudiantes casados/as y el 3% de divorciados/as,  en un mínimo porcentaje 

hay unión libre 2%.   

 

 

TABLA Nº 7 

Estudiantes según Seguro de Salud. ESPOCH. 2011 

SEGURO DE 
SALUD 

N° % 

SI 22 6 
NO 352 94 

TOTAL 374 100 
       FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. 
          ESPOCH 2011.  
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GRÁFICO N° 5 

Estudiantes según seguro de salud. ESPOCH. 2011 

 

  FUENTE: Tabla N° 7 

 

Tan sólo un 6% tienen algún seguro de salud. Esto se da  porque son jóvenes, 

con buena salud, y relativamente libres de enfermedades. Una enfermedad de 

cuidado o un accidente pueden resultar en consecuencias catastróficas para un 

estudiante desprovisto de cubierta de seguro de salud, a cualquier edad es 

importante tener acceso a la atención de salud cuando se necesita; en el país 

existen algunas universidades que les brinda la posibilidad de acceder a un 

seguro de salud con un costo mínimo en la inscripción, estos planes tienen más 

límites de beneficios y exclusiones que los planes de seguro de salud 

tradicionales. Por ejemplo, los planes de seguro de salud de estudiantes tienen 

una cubierta catastrófica limitada a $3.000 por accidente o enfermedad. 

Muchas pólizas también excluyen exámenes de rutina y heridas sufridas bajo la 

influencia del alcohol o las drogas. 29 
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TABLA N° 8 

Institución que otorga el seguro de Salud. ESPOCH. 2011 

NOMBRE 
DELSEGURO 

N° % 

IESS 10 45 
No se (*)  6 26 

Banco del pichincha  2 9 
Seguro Unibanco  1 4 

Soat  1 4 
Medilife  1 4 

Cooperativa  1 4 
TOTAL 22 100 

      FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida  de los y las 

  estudiantes. ESPOCH 2011. 
(*) Los estudiantes tienen seguro por sus padres, pero no  

recuerdan    el  nombre del mismo. 

 

GRÁFICO N° 6 

Institución que otorga el seguro de Salud. ESPOCH. 2011 

 

Fuente: Tabla Nº 8 
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Del  6% que tienen seguro (Tabla N°7)  el 45% son afiliados al IESS, 

26% no saben cual seguro es al que son afiliados. El  resto tienen 

seguros como el del banco de Pichincha, Medilife, Soat y Cooperativa. 

 

TABLA N°  9 

Estudiantes que tienen hijos según sexo. ESPOCH. 2011 

 

          

 

  
FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida  de los y las Estudiantes. 

ESPOCH 2011. 
 

GRÁFICO N° 7 

Estudiantes que tienen hijos según sexo. ESPOCH. 2011 

 

Fuente: Tabla Nº9 

 

HIJOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° %   N° % N° % 
Si 19 10   35 19 54 14 
No 168 90 152 81 320 86 

TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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El 14% tiene hijo/s, existiendo diferencias entre hombres y mujeres: este hecho 

es más frecuente entre las mujeres ya que el 19% si tiene hijo/s, de los 

hombres encuestados tan sólo el 10% afirmo tener hijo/s. Tener esta 

responsabilidad en el período universitario implica un mayor compromiso ya 

que el estudiar demanda mucho tiempo y los hijos en esta etapa son una carga 

para el o la estudiante.  Traer  un hijo en el periodo universitario puede 

conllevar a problemas de índole social como deserción estudiantil, inserción 

laboral prematura y con escasa preparación, responsabilidades económicas y 

pérdida de vivencias propias de la edad. 

 

TABLA N° 10 

Con quién viven los estudiantes según sexo. ESPOCH. 2011. 

       FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  

 

 

 

 

 

 

TIPO DE CONVIVENCIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 
Con sus padres 95 50 106 56 201 53 

Solo/a 54 29 37 20 91 24 
Con su pareja 17 9 12 6 29 8 

En casa de un familiar 13 7 14 7 27 8 
En departamento  compartido 7 4 12 6 19 5 

Solo/a con su/s hijo/s 1 0 6 3 7 2 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 



59 
 

GRÁFICO N° 8 

Con quién viven los estudiantes según sexo. ESPOCH. 2011. 

 

Fuente: Tabla Nº10 

 

La mayoría vive con sus padres 53% y menos del 8% vive con su pareja; el 

24% viven solos/as.  El 8%  viven en casa de algún familiar, el 5% comparte el 

departamento y tan sólo el 2% viven solos con sus hijos/as. Existen diferencias 

entre varones y mujeres: éstas comparten con mayor frecuencia un 

departamento con compañeras y con sus padres que los varones. También un 

3% de mujeres viven solas con su/s hijo/s. 

TABLA N°11 

Acceso a Vivienda de los/as estudiantes. ESPOCH. 2011. 

ACCESO A VIVIENDA N° % 
Arrendada 192 51 

Casa Propia 167 45 
Anticresis 2 0.5 

Cedida 13 3.5 
TOTAL 374 100 

   FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida  de los y las estudiantes. ESPOCH 2011.  
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GRÁFICO N°9 

Acceso a Vivienda de los/as estudiantes. ESPOCH. 2011. 

 

Fuente: Tabla N° 11 

 

El  51% viven en casas arrendadas, ésta situación se da debido a que el 50% 

son de otras provincias (Tabla N°4), seguidos del 45% que viven en casa 

propia, esto se da debido  a que el 50% son de Chimborazo(Tabla N°4).  Un 

mínimo porcentaje 1% y 3% respectivamente viven en casas en anticresis y/o 

cedidas.  

 

TABLA N°12 

Ingresos Familiares de los/as estudiantes. ESPOCH. 2011. 

INGRESOS N° % 
Menos de $500 222 59 

$501-1000 101 27 
$1001-1500 27 7 
$1501-2000 14 3.5 
$2001-3000 8 2 

Mas de $3001 2 0.5 
TOTAL 374 100 

 FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.   

ESPOCH 2011.  
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GRÁFICO N°10 

Ingresos Familiares de los/as estudiantes. ESPOCH. 2011. 

 

FUENTE: Tabla N°12 

El   60% de las familias de los estudiantes tienen ingresos económicos 

menores a $500, haciendo referencia este dato con el precio de la canasta 

básica familiar que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

en abril 2011 fue de $555,2730, este ingreso no cubre esta necesidad teniendo 

en cuenta que la canasta básica es la suma de elementos que las familias 

necesitan en su dieta normal, como leche, huevos, carne y productos de 

primera necesidad. Según el artículo “Canasta básica en Ascenso”  publicado 

el día 09/may/2011 del diario el “Hoy”  frente al ingreso mensual familiar de los 

ecuatorianos que rodea los $492,80 obtenido con 1,60 perceptores de 

remuneración básica unificada, plantean una restricción en el consumo de las 

familias de $62,47 lo que significa el 11,25% del costo actual de la Canasta 

Familiar Básica.31  Se puede a analizar que los datos son similares, y hay que 

tener en cuenta que esta cifra (menos de $500) no satisface ni el costo de la 
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canasta básica, mucho menos les alcanzara para cubrir otros gastos. El 27% 

tienen ingresos de entre 501 y 1000 dólares.  El 7%  de estudiantes dijo tener 

un ingreso de entre 1001 y 1500 dólares. Según el Análisis de la ESPOCH por 

carrera realizado en el 2007, por la Unidad de Promoción Social del 

departamento de Bienestar Politécnico los ingresos económicos del grupo 

familiar de estudiantes llegan hasta $ 3000, con un mínimo de $ 100 en 

promedio los ingresos del grupo familiar es alrededor de $ 651 con un total de 5 

miembros de familia.32 

TABLA N°13 

Estudiantes según forma de financiamiento de estudios. ESPOCH. 2011. 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011. 

GRÁFICO N° 11 

Estudiantes según forma de financiamiento de estudios. ESPOCH. 2011. 

 

FUENTE: Tabla N°13 

FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS N° % 
Manutención de los padres 285 76 
Trabaja y estudia 12 12 
Trabaja durante las vacaciones 8 8 
Becas 2 2 
Manutención de algún familiar 2 2 
TOTAL 374 100 
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La forma más frecuente de financiar los estudios es a través de la manutención 

de los padres (76%); el 12% trabaja y estudia, seguido del 8% quienes 

afirmaron que trabajan durante el período de vacaciones, el 2% dispone de 

alguna beca en la ESPOCH existe el beneficio de becas estudiantiles que da el 

Departamento de Bienestar Politécnico en la actualidad existen 115 becas 

otorgadas esta beca consiste en brindar al estudiante una ayuda económica 

mensual (70 USD), también tienen como beneficio el servicio gratuito de 

alimentación en el comedor politécnico y el uso gratuito de la piscina 

institucional; están dirigidas a los estudiantes matriculados a partir del segundo 

nivel de cualquier carrera de la ESPOCH de todas las sedes, con las siguientes 

características:  

estudiantes de escasos recursos económicos con un promedio de 16 del último 

nivel aprobado que no arrastran alguna materia, estudiantes destacados en el 

ámbito cultural o deportivo, estudiantes que participan en una investigación 

relevante a solicitud del consejo directivo de la unidad académica, estudiantes 

ganadores del primero, segundo o tercer lugar de un concurso académico 

nacional representando a la institución32;  el 2%  respondieron que dependen 

de algún familiar (hermano, abuelo, tío). 

 

 

 

 

 

 



64 
 

2. ESTILOS DE VIDA 

A. ACTIVIDAD FÍSICA 

TABLA N°14 

Estudiantes según actividad física diaria y sexo. ESPOCH. 2011.  

 

 

 

      

     FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las estudiantes. ESPOCH 2011. 

GRÁFICO N° 12 

Estudiantes según actividad física diaria y sexo. ESPOCH. 2011. 

 

  FUENTE: Tabla N° 14 

La insuficiente actividad física es considerada como sedentarismo, tan sólo el 

24% de estudiantes realizan actividad física diaria siempre, y existen más 

hombres que lo realizan a diario, 29%.  La  realización de ejercicio físico 

sistemático y de cierta intensidad constituye un factor de protección de la salud 

y de prevención de diferentes trastornos de la misma, por los importantes 

beneficios tanto fisiológicos y psicológicos asociados���Un estudio realizado en 

ACTIVIDAD 
FÍSICA 
DIARIA 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° %   N°   % 

Siempre 55 29 33 18 88 24 
A Veces 16 67 137 73 263 70 
Nunca 6 4 17 9 23 6 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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la Universidad Católica de Chile 2007 demostró que los estudiantes, ha medida 

que avanzan sus estudios, se vuelven mas sedentarios. 33 Existe un 6% que 

responden que no ejecutan actividad física diaria nunca. Está comprobado que 

el ejercicio físico diario con una intensidad moderada como caminar o trotar por 

lo menos 30 min, ayuda a fortalecer los huesos, activar la circulación 

sanguínea, eliminar sustancias toxicas a través del sudor y ayuda a la 

digestión. 

TABLA N° 15 

Estudiantes según actividad  física semanal y sexo. ESPOCH. 2011.   

 

 

 

                 

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011. 

GRÁFICO N° 13 

Estudiantes según actividad física semanal y sexo. ESPOCH. 2011. 

 

           FUENTE: Tabla N°15 

ACTIVIDAD 
FÍSICA 

SEMANAL 

HOMBRES MUJERES   TOTAL 

N°    %   N° % N° % 

Siempre 56 30 41 22 97 26 
A Veces 114 81 102 55 216 58 
Nunca 17 9 44 23 61 16 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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El 56% de hombres y el 41% de mujeres realizan siempre actividad física 

semanal, se considera como sedentaria una persona que realiza menos de 30 

minutos de actividad física moderada al menos tres veces por semana. Se 

puede analizar tanto en la Tabla N° 13 como en la N° 14, que los estudiantes 

son sedentarios de acuerdo a lo que responden. En nuestro país cerca del 91% 

de la población es sedentaria34. Mas de la mitad 58% de encuestados 

responden que tan sólo a veces realizan actividad física semanal, y un 

importante número 16% mencionan que nunca realizan esta actividad 

semanalmente. Es importante  mencionar que el sedentarismo está asociado a 

múltiples problemas de salud, como el infarto cardíaco, hipertensión arterial, 

diabetes, y varios tipos de cáncer. Realizar actividad física sistemática ayuda a 

reducir el estrés y los síntomas depresivos, también ayuda a controlar el peso y 

a mejorar la calidad del sueño.  La Politécnica cuenta con varias alternativas de 

deporte, en este sentido hay que destacar que todos los estudiantes deben 

tomar 2 semestres  de alguna disciplina como básquet, atletismo, tenis, vóley y 

natación; este es un espacio en el que se promueve la práctica del ejercicio 

físico, ya que éste ayuda a mantener un peso adecuado y también una buena 

salud; incluso puede contribuir a que los y las estudiantes usen 

adecuadamente el tiempo libre y encuentren una buena alternativa para salir de 

la rutina.  
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B. ALIMENTACIÓN 

TABLA N° 16 

Estudiantes según consumo de frutas y sexo. ESPOCH.  2011. 

 

 

 

   

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011. 

GRÁFICO N° 14 

Estudiantes según consumo de frutas y sexo. ESPOCH. 2011 

 

La fruta se consume con frecuencia, el 49% respondió que siempre las 

consumen frente a un 50% que lo hacen a veces. Una ración diaria de 3 a 4 

frutas, aportan naturalmente los requerimientos diarios de vitamina y minerales, 

es por esto la importancia de su consumo. Tan sólo el 1% dijo que nunca 

consumían éste tipo de alimentos. En una  investigación realizada en la 

Universidad del País Vasco 2008 se ha confirmado que aquellas mujeres que 

están dentro de los límites del peso recomendado consumen más fruta que 

CONSUMO 
DE FRUTAS 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 
Siempre 32 17 151 81 183 49 
A Veces 154 82 36 19 190 50 
Nunca 1 1 0 0 1 1 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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aquellas que tienen sobrepeso. Esto puede ser debido a la cantidad de fibra 

que tiene la fruta.35  La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 

que todas las personas deban de tratar de comer por lo menos 5 porciones de 

verduras y/o frutas diferentes diariamente36. Además de entregar al organismo 

excelentes nutrientes, ingerirlas ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades. 

TABLA N° 17 

Estudiantes según consumo de verduras y sexo. ESPOCH. 2011. 

 

 

 

    

 

      FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las estudiantes.  ESPOCH 2011. 

 

GRÁFICO N° 15 

Estudiantes según consumo  de verduras y sexo. ESPOCH. 2011.�

 

            FUENTE: Tabla N° 17 

CONSUMO 
DE 

VERDURAS 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 58 31 83 44 141 38 
A Veces 128 68 101 54 229 61 
Nunca 1 1 3 2 4 1 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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Las verduras en general son un alimento que debe estar presente 

obligatoriamente en el régimen dietario cotidiano de todas las personas sin 

importar la edad debido a que por su composición aportan una gran cantidad 

de nutrientes y además produce muchos beneficios en el organismo. Se puede 

analizar que las verduras no son tan consumidas, sólo el 38% afirmo consumir 

siempre ésta clase de alimentos.  La  Organización Mundial de la Salud (OMS), 

el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer (WFCR) y el Instituto 

Americano de Investigación del Cáncer (AICR), entre otros, han señalado que 

existe evidencia convincente sobre la contribución del peso saludable, la 

actividad física regular y el consumo de al menos 5 porciones de frutas y 

verduras todos los días36.  Es preocupante saber que el  61% contestó que sólo 

lo hacen a veces y sólo el 1% dijo que nunca comen este alimento. Si se 

incorpora verduras en la dieta diaria se aporta al cuerpo elementos como 

vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E, agua, compuestos bioactivos, 

hierro, silicio, calcio, potasio, hidratos de carbono, proteínas y magnesio entre 

otras. 

 

TABLA N° 18 

Estudiantes según consumo de carnes y sexo. ESPOCH. 2011. 

 

 

 

 

                FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes  ESPOCH 2011. 

CONSUMO 
DE 

CARNES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 129 69 108 57 237 63 
A Veces 58 31 79 43 137 37 
Nunca 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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GRÁFICO N° 16 

Estudiantes según consumo de carnes y sexo. ESPOCH.  2011. 

 

       FUENTE: Tabla N° 18 

 

El consumo de carnes en los estudiantes es del 63%  que contestan que 

siempre y el 37% lo hacen a veces, se puede analizar que no hay 

vegetarianismo ya que ninguno de los encuestados respondió que nunca 

consume éste alimento. Según un estudio realizado en la Universidad de Vasco 

año 2009, a  lo largo de los estudios universitarios los estudiantes van 

cambiando sus hábitos de alimentación, y parece que estos cambios son más 

evidentes en el grupo de las mujeres. Las alumnas aumentan el consumo de 

alimentos del grupo de las carnes, y, con ello, la ingesta de proteínas y 

colesterol.35  Se puede analizar que de acuerdo a la información recolectada 

aquí sucede lo contrario puesto que la ingesta de éste alimento según la 

frecuencia de siempre es más alto en hombres con un 69% frente al de las 

mujeres que es de 57%, que sin embargo también es un consumo elevado. 
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TABLA N° 19 

Estudiantes según consumo de cereales y sexo. ESPOCH. 2011. 

    

 

 

 

       FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011. 

 

GRÁFICO N° 17 

Estudiantes según consumo de cereales y sexo. ESPOCH. 2011. 

 

FUENTE: Tabla N° 19 

 

Los cereales son la base de muchos alimentos se comen a diario. Tal es el 

caso de el pan blanco o integral, los fideos, el arroz, las harinas, también  los 

amasados de pastelería. El 47% de encuestados siempre consumen cereales y 

un 53% lo hacen sólo a veces. La ingesta de cereales es importante de 

acuerdo a un estudio presentado en la reunión anual de la Asociación 

CONSUMO 
DE 

CEREALES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 101 54 74 40 175 47 
A Veces 86 46 113 60 198 53 
Nunca 0 0 1 0 1 0 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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Americana del Corazón en Atlanta 200837, donde indican que desayunar todos 

los días una porción de cereal rico en granos podría disminuir hasta en un 20% 

el riesgo de padecer presión arterial alta. El consumo de éste tipo de alimentos 

es mas alto en los hombres con un 54% que lo consumen siempre. 

TABLA N° 20 

Estudiantes según consumo de lácteos y sexo. ESPOCH.  2011.      

 

 

 

 

 

         FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011. 

 

GRÁFICO N° 18 

Estudiantes según consumo de lácteos y sexo. ESPOCH. 2011. 

 

     FUENTE: Tabla N°20 

El consumo de lácteos de acuerdo a estudios realizados se caracteriza por un 

valor máximo en la edad infantil que luego disminuye progresivamente a partir 

de la adolescencia, el 47% encuestados responden que consumen lácteos 

siempre, y el consumo es más alto en mujeres. El 51% responden que lo hacen 

CONSUMO 
DE 

LÁCTEOS 

HOMBRES MUJERES    TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre  80 42 97 52 177 47 
A Veces  104 56 88 47 192 50 
Nunca 3 2 2 1 5 1 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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a veces y el 2% afirma que nunca. Es recomendable que los y las estudiantes 

consuman al menos 1.000 mg/día de leche, ya que éste alimento tiene 

minerales y vitaminas, que podrían contribuir sensiblemente al aporte dietético 

del calcio necesario para la adquisición de un pico de masa ósea adecuado, así 

como de otros nutrientes con efectos beneficiosos para la salud. 

TABLA N° 21 

Estudiantes que evitan consumir bebidas gaseosas según sexo. ESPOCH. 

2011. 

 

 

 

 

       FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  

 

GRÁFICO N° 19 

Estudiantes que evitan consumir bebidas gaseosas según sexo. ESPOCH. 

2011. 

 

 

CONSUMO 
BEBIDAS 

GASEOSAS 

HOMBRES  MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 66 35 59 32 125 34 
A Veces 117 63 120 64 237 63 
Nunca 4 2 8 4 12 3 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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Las bebidas gaseosas, son bebidas que no contienen sustancias nutritivas 

suelen ser insanas y hasta peligrosas para la salud.  En el estudio el 35% 

contesto que consumen éste tipo de bebidas siempre, el consumo es similar 

tanto en hombres como en mujeres 35 y 32% respectivamente. El 63% refieren 

que lo hacen a veces y el 3% dice que nunca ingieren. El consumo de las 

bebidas gaseosas en los países occidentales es bastante elevado, hasta el 

punto de que hay quien habitualmente consume los refrescos en vez de agua o 

jugos de frutas. Esta costumbre puede ser muy nociva para las personas que 

frecuentan su consumo. Es necesario y hace falta concientizar de lo perjudicial 

que puede ser el consumo frecuente de éstas bebidas, en su lugar se debería 

fomentar el consumo de agua y jugos naturales. 

 

TABLA N° 22 

Estudiantes que evitan consumir mucha azúcar y/o sal según sexo. 

ESPOCH. 2011. 

 

 

 

 

 

        FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011. 

 

 

 

CONSUMO 
DE AZÚCAR 

O SAL 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 76 41 51 27 127 33 
A Veces 95 51 119 64 214 60 
Nunca 16 8 17 9 33 7 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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GRÁFICO N° 20 

Estudiantes que evitan consumir mucha azúcar y/o sal según sexo. 

ESPOCH. 2011. 

  

 

El consumo de azúcar  y/o  sal están asociados a un mayor riesgo de 

enfermedades crónico degenerativas. El 60% de estudiantes encuestados 

respondieron que consumen azúcar o sal siempre, pero si existe diferencia 

según género ya que sólo el 27% de las mujeres encuestadas dicen que 

siempre consumen. El  33% responden que a veces y un 7%  afirma que nunca 

consume. La disminución de consumo de azúcar y/o sal es muy beneficioso ya 

que, en cuanto al azúcar se disminuye las caries, el sobrepeso y el riesgo de 

padecer diabetes;  y la sal consumida en altas cantidades incrementa el riesgo 

de padecer hipertensión arterial, enfermedades cardíacas y accidentes 

cerebro-vasculares. 
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TABLA N° 23 

Estudiantes que evitan consumir  comida chatarra o con mucha grasa 

según sexo. ESPOCH. 2011. 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011. 

 

GRÁFICO N° 21 

Estudiantes que evitan consumir  comida chatarra o con mucha grasa 

según sexo. ESPOCH. 2011.  

 

 

El 23% de estudiantes encuestados dicen comer comida chatarra siempre, esto 

coincide con un estudio realizado en la carrera de Nutrición y Dietética del 

Instituto Profesional de Chile 2008, donde un igual porcentaje 23% de los 

estudiantes universitarios admite almorzar diariamente comida chatarra38.   

CONSUMO 
COMIDA 

CHATARRA 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 49 26 37 20 86 23 
A Veces 132 71 127 68 259 69 
Nunca 6 3 23 12 29 8 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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Ello, debido a que están sometidos a factores que facilitan estas prácticas, 

como la falta de tiempo para almorzar, malos hábitos adquiridos desde la casa, 

las pocas opciones de comida saludable que tienen en sus lugares de estudio 

y, por el contrario, la facilidad que les otorga el entorno para consumir comida 

chatarra.  De hecho, cada vez es más frecuente observar en las cercanías de 

los barrios de la ESPOCH ventas ambulantes de ventas de  hot dogs, 

hamburguesas,  papas fritas o salchipapas, y locales especializados en comida 

chatarra. Ésta contiene, por lo general, altos niveles de grasa, sal, condimentos 

o azúcares, que estimulan el apetito y la sed, y numerosos aditivos 

alimentarios, sin embargo dentro de la Institución existe la promoción de Bares 

Saludables en las cual se les capacita a las personas encargadas de los mimos 

a que oferten dentro de su menú comidas sanas. El consumo de comida 

chatarra es más frecuente en los hombres ya que, de los encuestados el 49% 

dicen comer ésta comida siempre. El 8% del total de encuestados  responden 

que nunca comen ésta clase de alimentos. 

TABLA N° 24 

Estudiantes que tienen horario para consumo de comidas principales 

según sexo. ESPOCH. 2011. 

 

 

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011. 

 

HORARIO 
PARA 

COMIDAS 
PRINCIPALES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 75 40 50 27 125 33 
A Veces 110 59 114 61 224 60 
Nunca 2 1 23 12 25 7 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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GRÁFICO N° 22 

Estudiantes que tienen horario para consumo de comidas principales 

según sexo. ESPOCH. 2011 

 

 

El 33% dicen tener un horario establecido para las comidas principales, sin 

duda alguna los estudiantes politécnicos llevan un ritmo de vida muy acelerado 

e inconstante que se refleja en sus hábitos alimentarios de una forma negativa, 

en especial no tienen un horario fijo para almorzar, ya que las clases les son 

impartidas durante todo el día . También están los que para poder pagar sus 

estudios se ven en la obligación de trabajar. Y por supuesto están los que 

vienen de otras ciudades y tal vez por falta de tiempo o por no tener los medios 

no comen las tres comidas principales. Esto se ve reflejado en el 60% de 

estudiantes que respondieron que comen  en un mismo horario sólo a veces.  

 

 

 

TABLA N° 25 
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Estudiantes según satisfacción con el peso actual y sexo. ESPOCH. 2011. 

 

 

 

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011 

 

 

GRÁFICO N° 23 

Estudiantes según satisfacción con el peso actual y sexo. ESPOCH. 2011. 

 

          FUENTE: Tabla N° 25 

 

En lo que se refiere a la satisfacción con el peso actual, el 62% de los 

estudiantes manifiesta que si, de la misma manera el 60% de hombres afirman 

estar satisfechos mientras que las mujeres solo el 25% dicen estar satisfechas,  

y el 38% del total de la muestra informa no estar satisfecho.  En un estudio 

similar realizado en la Pontificia Universidad Javeriana de  Cali, Colombia 2007, 

refieren que el grado de satisfacción con la dimensión del peso, se encuentra 

SATISFACCIÓN 
CON EL PESO 

ACTUAL 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Si 112 60 47 25 223 62 
No 75 40 140 75 141 38 

TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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que si los estudiantes disminuyen su nivel de satisfacción, tienen prácticas 

menos saludables de alimentación;  mientras que quienes tienen una 

satisfacción alta, poseen mejores prácticas de alimentación.39 De igual forma, 

Forbes, Jobe y Richarson (2008)40, examinaron la asociación entre tener novio 

y la satisfacción corporal y autoestima, encontrando que el tener novio se 

asoció con menor insatisfacción corporal en mujeres universitarias. Los 

factores socioculturales relacionados con la satisfacción de la imagen corporal 

se relacionan también con la influencia de la televisión y las relaciones 

personales. 

 

 

C. COMPORTAMIENTOS DE SEGURIDAD 

 

TABLA N° 26 

Respeto  y conozco  las normas de seguridad que debo tener como 

peatón o conductor de vehículo y/o moto según sexo. Estudiantes. 

ESPOCH. 2011. 

 

     

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011. 

 

 

 

 

 

NORMAS DE 
SEGURIDAD 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 
Siempre 103 55 115 62 218 58 
A Veces 81 43 70 37 151 41 
Nunca 3 2 2 1 5 1 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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GRÁFICO N° 24 

Respeto  y conozco  las normas de seguridad que debo tener como 

peatón o conductor de vehículo y/o moto según sexo. Estudiantes. 

ESPOCH. 2011. 

 

El 58% de estudiantes refieren respetar y conocer las normas de seguridad que 

deben tener ya sea como peatón o conductor de vehículo y/o moto siempre, 

según el Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por 

los accidentes de tráfico emitido por la OMS en 2009, comunica que la tasa de 

mortalidad causada por el tránsito era de 27,6 por 100.000 hombres y 10,4 por 

100.000 mujeres en el año 2008. Cada día mueren en el mundo más de 3.000 

personas por lesiones resultantes de accidentes de tráfico34;  el 41% de 

encuestados dicen respetar a veces, es importante tomar en cuenta éste dato 

por lo antes señalado, ya que si las personas respetaran siempre las normas 

se evitarían muchas pérdidas humanas. Según la nueva ley de transito del 

Ecuador aprobada el 17 de marzo de este año, en el  Art. 3.-  dice que se 

establece la enseñanza obligatoria, en todos los establecimientos de educación 

públicos o privados del País, en sus diferentes niveles, de las disposiciones 
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fundamentales que regulan el tránsito, su señalización, el uso de las vías 

públicas y de los medios de transporte terrestre, de conformidad con los 

programas de estudio elaborados conjuntamente por el Consejo Nacional de 

Tránsito y Transporte Terrestre y el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes 

y Recreación.; se conoce que los peatones son causantes de una gran parte de 

los accidentes de tránsito que se provocan en las vías, por ello con la nueva ley 

un peatón también podrá ser sancionado por varias acciones que pudiera 

cometer, por ejemplo si no utiliza la acera y está generando obstáculos para 

bicicletas o vehículos ya es una contravención, si no utiliza el cruce peatonal en 

los lugares que están delimitados o no utilice el puente peatonal elevado, esas 

son algunas de las contravenciones mas comunes.41 

 

TABLA N° 27 

Estudiantes según uso de cinturón de seguridad y sexo. ESPOCH. 2011.   

 

   

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011. 

 

 

 

 

 

 

USO 
CINTURÓN 

SEGURIDAD 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 74 40 56 30 130 35 
A Veces 85 45 111 59 196 52 
Nunca 28 15 20 11 48 13 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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GRÁFICO N° 25 

Estudiantes según uso de cinturón de seguridad y sexo. ESPOCH. 2011.  

 

         FUENTE: Tabla N° 27 

 

El 52% aduce utilizar a veces el cinturón de seguridad,  se conoce que tan sólo 

3 de cada 10 individuos usan con frecuencia el cinturón de seguridad, 

investigaciones internacionales han demostrado que mientras aumenta el uso 

del cinturón de seguridad, disminuyen tanto las víctimas fatales como las 

lesiones a consecuencia de los accidentes de tránsito.  A nivel mundial se 

considera que una tasa de uso de cinturón de seguridad del 90% evitará 

alrededor del 10% de muertes por accidentes de tránsito.42 Los resultados 

sugieren que la falta de uso de los cinturones de seguridad y respeto a las 

ordenanzas viales se presenta desde la adolescencia temprana y se mantiene 

entre los adultos, esto se afirma con el 13% de estudiantes que responden que 

nunca lo usan. 

 

 



84 
 

TABLA N° 28 

Estudiantes según sexo y uso de puentes peatonales y pasos cebra. 

ESPOCH. 2011. 

 

 

  

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011. 

 

GRÁFICO  N° 26 

Estudiantes según sexo y uso de puentes peatonales y pasos cebra. 

ESPOCH. 2011. 

 

En Ecuador se presenta un muerto cada 80 minutos, de cada cinco muertos, 

dos son peatones, es por eso la importancia del uso de puentes peatonales y 

pasos cebra42, del total de encuestados sólo el 26% contestan  que siempre 

siguen ésta norma peatonal, los puentes peatonales son creados con el fin de 

salvaguardar la vida de los transeúntes y evitar que haya accidentes, que en 

PUENTES 
PEATONALES 

Y PASOS 
CEBRA 

 
HOMBRES 

 
     MUJERES 

 
TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 46 25 51 27 97 26 
A Veces 61 33 57 30 118 31 
Nunca 80 42 79 42 159 43 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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algunos de los casos tienen consecuencias fatales.  Es preocupante identificar 

que el 42% nunca usan puentes peatonales teniendo uno a la entrada de la 

Politécnica, la frecuencia debería ser mas alta. 

 

TABLA N° 29 

Estudiantes según conducción  bajo efectos del alcohol y sexo. ESPOCH. 

2011. 

 

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  

 

 

GRÁFICO N° 27 

Estudiantes según conducción  bajo efectos del alcohol y sexo. ESPOCH. 

2011. 

 

CONDUCCIÓN  
Y ALCOHOL 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 
Siempre  76 40 159 85 235 63 
A Veces  65 34 15 8 80 21 
Nunca 46 25 13 7 59 16 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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El 63% responde que siempre evitaría conducir después de haber bebido 

alcohol, la diferencia entre hombres y mujeres es evidente ya que el 25% de 

encuestados hombres contestan a esta pregunta la escala de  nunca frente a 

un 7% de mujeres; según datos de la OMS el Ecuador es uno de los tres 

países con más alto porcentaje de muertes por accidentes de tránsito 

provocados por el consumo de alcohol de los conductores.42   Esto se debe en 

gran porcentaje a la irresponsabilidad de los conductores a la impericia, a 

manejar en estado de ebriedad o drogados.  Según informes de Justicia Vial, el 

12% de los accidentes de tránsito que ocurren en el país tienen su origen en el 

grado de alcohol que habían ingerido sus conductores, con la nueva ley de 

transito la persona particular que conduzca un vehículo, lo máximo de alcohol 

que puede ingerir es un vaso de cerveza, que equivale a 0.8 gramos de alcohol 

en la sangre y la multa por superar ese límite es de $264, 10 puntos menos en 

la licencia y 15 días de prisión. 42  Sólo el 16% responden que nunca lo hacen, 

pero aquí hay que analizar dos opciones una porque tal vez no poseen 

vehículo y otra puede ser porque están conscientes de la gravedad de conducir 

ebrios. 

TABLA N° 30 

Estudiantes según sexo y desplazamiento con conductor en estado de 
embriaguez en los últimos tres meses. ESPOCH. 2011. 

     FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida  de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011. 

 

DESPLAZAMIENTO 
CON CONDUCTOR  

EBRIO/A 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Si 90 48 52 28 142 38 
No 97 52 135 72 232 62 

TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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GRÁFICO N° 28 

Estudiantes según sexo y desplazamiento con conductor en estado de 
embriaguez en los últimos tres meses. ESPOCH. 2011. 

 

El 62% contestan que no se han subido con un conductor en estado de 

embriaguez en los últimos 3 meses,  pero de los hombres el 48% afirman la 

interrogante, y de las mujeres el 28%.  Se conoce que en el Ecuador el 15% de 

accidentes de tránsito son ocasionas por conductores en estado etílico.42 

 

D. CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

TABLA N° 31 

Estudiantes según consumo  de bebidas energizantes y sexo. ESPOCH. 

2011. 

 

 

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes  ESPOCH 2011. 

CONSUMO  
BEBIDAS 

ENERGIZANTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 93 50 81 43 174 47 
A Veces 54 25 57 31 111 30 
Nunca 40 25 49 26 89 23 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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GRÁFICO N° 29 

Estudiantes según consumo  de bebidas energizantes y sexo. ESPOCH.  

2011. 

 

                     FUENTE: Tabla N° 31 

El 46% de politécnicos encuestados dicen tomar siempre bebidas con fines 

energizantes, el peligro de las bebidas energizantes no radica en su consumo 

eventual, sino en el consumo excesivo y al combinarlas con bebidas 

alcohólicas u otras drogas lo cual pueden tener efectos dañinos en la salud 

física y mental, pudiendo dañar el sistema nervioso central, afectar las 

funciones cardíacas e incluso provocar la muerte.  Existen bebidas 

energizantes como Red Bull, V220, Powerade, Ciclón entre las mas populares. 

El 24% dicen consumirlas a veces, y el 30% dicen que nunca.  Se conoce por 

estudios similares que en estudiantes el consumo de éstas bebidas es para no 

quedarse dormidos y poder trasnochar estudiando. 
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TABLA N° 32 

Estudiantes según consumo de cigarrillo y sexo. ESPOCH. 2011. 

 

 

  

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011. 

 

GRÁFICO N° 30 

Estudiantes según consumo de cigarrillo y sexo. ESPOCH. 2011. 

 

           FUENTE: Tabla N° 32 

Los jóvenes son un grupo altamente susceptible a las adicciones, en este 

estudio encontramos que 251 estudiantes (67%) reportó fumar siempre; es 

importante resaltar que el 77% de los estudiantes que fuman siempre son 

hombres, y 57% son mujeres.  A su vez, 27%  entre hombres y mujeres afirman 

nunca fumar. 

CONSUMO 
DE 

CIGARRILLO 

HOMBRES      MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 143 77 108 57 251 67 
A Veces 5 3 19 10 24 6 
Nunca 39 20 60 32 99 27 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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En el Ecuador, según el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas CONSEP 2007, el 51,6% de la población ha fumado una vez en 

su vida; el 17% fuma entre uno y cinco tabacos al día; el 2,5% entre seis y 10 

cigarrillos diarios; el 1,55% entre 11 y 20 cigarrillos al día, y el 0,5% más de 20 

diarios. En las 15 principales ciudades, el 33,4% de la población consume de 

uno a cinco cigarrillos por semana, sin atender las advertencias de médicos 

sostienen que el tabaquismo es uno de los vicios contemporáneos más 

peligrosos para la salud debido a las muchas enfermedades que provoca como 

el cáncer de pulmón, vejiga, estómago y garganta. 43  En la Politécnica a partir 

del año 2009, mediante gestión de Bienestar Politécnico se viene ejecutando el 

proyecto “ESPOCH Ambientes Libres de Humo”, mediante la aprobación de 

una ley que se estableció en la cual se indica que queda prohibido fumar dentro 

de las aulas, oficinas y edificios de la institución, además se colocaron en 

lugares visibles de todos los edificios mensajes positivos para motivar a 

estudiantes, docentes y empleados que dejen el mal habito de fumar. 

 

TABLA N° 33 

Estudiantes que se automedican según sexo. ESPOCH. 2011. 

       FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida  de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011. 

 

 

AUTOMEDICACION HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 
Siempre 99 53 122 65 221 59 
A Veces 58 1 54 29 112 30 
Nunca 30 16 11 32 7 11 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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GRÁFICO N° 31 

Estudiantes que se automedican según sexo. ESPOCH. 2011. 

 

FUENTE: Tabla N° 33 

 

Respecto a la automedicación en los y las estudiante, se encontró que el 59% 

se automedican siempre, en un estudio de automedicación de estudiantes 

universitarios de la  Universidad Nacional del Nordeste en Argentina UNNE44, 

se identificó que el 83% de los estudiantes consume fármacos sin prescripción 

médica; la tendencia en la ESPOCH de automedicación es elevada, haciendo 

una similitud con el estudio de la UNNE,  es un 25% menor.  Según la OMS en 

su estrategia de Salud considera como uno de los principales ejes para la 

promoción de la salud el término auto cuidados incluye automedicación, 

autotratamiento y primeros auxilios.  La tendencia de automedicación en 

mujeres es mayor con un 65% frente a los hombres que es de 53%.  El 11% 

indican que no se automedican Nunca, la  diferencia es significativa, entre  

hombres y mujeres, ya que el 30% de hombres dicen nunca automedicarse 

frente  al 11 % de mujeres. 
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TABLA N° 34 

Estudiantes según consumo  de alcohol y sexo. ESPOCH. 2011. 

 

     

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  

 

GRÁFICO N° 32 

Estudiantes según consumo de alcohol y sexo. ESPOCH. 2011. 

 

FUENTE: Tabla N° 34 

El 64% de los y las investigados/as  informaron consumir alcohol a veces,  esto 

se puede dar ya que el consumo de alcohol se concentra mas el fin de semana.  

Un estudio epidemiológico sobre consumo de drogas entre los universitarios 

del Ecuador, realizado por el CONSEP 2009, reveló que el 76,8% de los 

alumnos ecuatorianos consultados declaró haber usado alcohol al menos una 

vez en la vida. Los hombres, con el 47,9%, lo consumen más.43  Lo cual 

coincide con la información recolectada en éste estudio, ya que el 16% de 

CONSUMO  
DE 

ALCOHOL 

HOMBRES      MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 29 16 3 2 32 8 
A Veces 152 81 86 46 238 64 
Nunca 6 3 98 52 104 28 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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hombres entrevistados responden que consumen alcohol siempre frente a un 

2% de mujeres. En la ESPOCH existe la política de no expender bebidas 

alcohólicas dentro de la institución, sin embargo en los alrededores existen 

varios sitios de venta libre de bebidas alcohólicas por lo que los estudiantes 

acceden fácilmente al consumo de éstas sustancias. 

 

E. SALUD ORAL 

TABLA N° 35 

Considero la salud oral como un elemento importante para mantener mi 

salud en general según sexo. ESPOCH. 2011. 

 

 

       

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  

 

GRÁFICO N° 33 

Considero la salud oral como un elemento importante para mantener mi 

salud en general según sexo. ESPOCH. 2011. 

 

 

 

 

 

 

SALUD 
ORAL 

HOMBRES     MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 
Si 168 90 173 93 341 91 
No 19 10 14 7 33 9 

TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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La  percepción de los jóvenes ante la importancia de la salud oral para 

mantener su salud en general es del 91% que responden que si la consideran 

como un elemento importante; la mayoría de los que refieren la importancia de 

la salud oral pertenecen a las mujeres 93%. Sin embargo, se observa una leve 

diferencia respecto a los hombres con un 90%. Existe una relación entre la 

boca y el cuerpo. Lo que entra por la boca puede afectar al resto del cuerpo y 

lo que entra en el resto del cuerpo puede tener efecto en la boca. En otras 

palabras, la salud bucal es importante y está relacionada con la salud y el 

bienestar general. 

 

 

TABLA N° 36 

Me cepillo los dientes mínimo dos veces al día según sexo. ESPOCH. 

2011. 

 

    

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las estudiantes.  ESPOCH 2011 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 
Siempre  155 83 160 85 315 84 
A Veces  31 16 25 13 56 15 
Nunca 1 1 2 2 3 1 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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GRÁFICO N° 34 

Me cepillo los dientes mínimo dos veces al día según sexo. ESPOCH. 

2011. 

 

FUENTE:  Tabla N°36 

 

Del total de encuestados 315(84%) estudiantes respondieron que siempre se 

cepillan los dientes mínimo 2 veces en el día.   El 15%  contestaron que a 

veces, y existe un 1% que dijeron que nunca lo hacen, éste 1% puede ser 

estudiantes que se cepillan una sola vez en el día. 

TABLA N° 37 

Estudiantes según sexo y uso de hilo y enjuague bucal. ESPOCH. 2011. 

 

     

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  

 

 

USO HILO Y 
ENJUAGUE 

BUCAL 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 51 27 47 25 98 26 
A Veces 58 31 65 35 123 33 
Nunca 78 42 75 40 153 41 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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GRÁFICO N° 35 

Estudiantes según sexo y uso de hilo y enjuague bucal. ESPOCH. 2011. 

 

FUENTE: Tabla N°37 

 

Las estudiantes usan hilo y enjuague bucal en un 26% siempre. La  prevalencia 

del 25% en las mujeres, frente al 27% de los varones. Resulta llamativo, desde 

el punto de vista de la salud bucal que el 41% de los encuestados afirme no 

usar nunca el enjuague e hilo dental. Es importante decir que los enjuagues 

bucales no sustituyen al cepillado de dientes, solo es un complemento en la 

higiene dental. Los enjuagues bucales ayudan a eliminar los gérmenes que 

causan la caries, la placa bacteriana, la gingivitis y el mal aliento.  En tanto que 

el hilo dental ayuda a eliminar los restos de comida y la placa depositada entre 

los dientes. El hilo dental llega a ese lugar donde no ha podido llegar el cepillo.  
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TABLA N° 38 

Estudiantes según visita anual al odontólogo y sexo. ESPOCH. 2011. 

 

       

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011 

 

GRÁFICO N° 36 

Estudiantes según visita anual al odontólogo y sexo. ESPOCH. 2011. 

 

                  FUENTE: Tabla N° 38 

La visita al odontólogo anualmente la realizan siempre el 39% de estudiantes, 

las mujeres en un 42% afirmaron ir siempre frente a un 37% de hombres. El 

20% del total de encuestados responden nunca ir anualmente al odontólogo. Y 

el 41% responden que a veces.�Es importante considerar que cada seis meses 

se debe acudir al dentista para que esté pendiente la salud bucal,  al pasar 

mucho tiempo sin asistir al odontólogo se acumulan los irritantes locales cómo  

 

VISITA 
ODONTÓLOGO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 
Siempre 69 37 78 42 147 39 
A Veces 88 47 65 35 153 41 
Nunca 30 16 44 24 74 20 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 

la placa bacteriana y cálculo dental, estos hacen que las encías se inflamen y 

sangren en primera instancia, luego el problema puede hacerse más complejo  
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debido al largo tiempo que pasan los irritantes local en la zona, por lo cual es 

recomendable asistir al menos 1 o 2 veces al año. En la ESPOCH en el Centro 

de Atención Integral en Salud (CAIS) existe el servicio odontológico, de Enero a 

Septiembre 2010 según el sistema electrónico de Salud del centro médico se 

atendieron 3600 consultas odontológicas y 68 cirugías (extracciones de 

terceros molares).45 

 

F. SALUD E HIGIENE 

TABLA N° 39 

Estudiantes según uso diario de protector solar y sexo. ESPOCH. 2011. 

 

 

 

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las estudiantes.  ESPOCH 2011 

 

GRÁFICO N° 37 

 Estudiantes según uso diario de protector solar y sexo. ESPOCH. 2011. 

 

PROTECTOR 
SOLAR 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 
Siempre 35 19 54 29 89 24 
A Veces 97 52 89 47 186 50 
Nunca 55 39 44 24 99 26 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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Las respuestas emitidas por la muestra denotan el uso de protector solar en su 

mayoría a veces con el 50%,  las mujeres utilizan más frecuentemente el 

protector solar ya que el 29% contestan que siempre lo usan, a comparación de 

los hombres que sólo el 19% señala ésta frecuencia. El uso diario de protector 

solar reduce en un 65%  el riesgo de padecer cáncer y otras enfermedades de 

la piel, se estima que hay 48.000 millones de muertes anuales en el mundo a 

causa de este tipo de cáncer.  El sol es importante para sintetizar la vitamina E 

pero también hay que evaluar los potenciales efectos negativos producidos por 

la exposición intensa (quemaduras de la piel y lesiones oculares) o por la 

exposición crónica (envejecimiento, manchas y lesiones cutáneas y el cáncer 

de piel). Son especialmente nocivas las exposiciones sin protección en las 

edades infantiles y jóvenes, claramente relacionadas con el riesgo de aparición 

del melanoma (cáncer de piel��46 

 

TABLA N° 40 

Estudiantes según uso de alcohol antiséptico en manos y sexo. ESPOCH. 

2011. 

 

 

   

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  

 

 

 

 

USO DE 
ALCOHOL 

ANTISÉPTICO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 15 8 36 19 41 11 
A Veces 47 25 53 28 100 27 
Nunca 125 67 98 53 233 62 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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GRÁFICO N° 38 

Estudiantes según uso de alcohol antiséptico en manos y sexo. ESPOCH. 

2011. 

 

 

Se conoce que le uso de alcohol antiséptico en manos, produce un efecto 

preventivo en la transferencia de patógenos asociados a infecciones, en este 

sentido es preocupante saber que el 62% de los estudiantes universitarios 

refieren no usar alcohol antiséptico en manos nunca.  Menos del 11% informa 

usarlo a veces. Y sólo un 11% dicen ocuparlo siempre. En la ESPOCH en el 

año 2010 mediante la gestión del departamento de Bienestar Politécnico se 

colocó en todas las facultades de la Politécnica en lugares estratégicos 

dispensadores de alcohol antiséptico como una herramienta de prevención de 

la gripe AH1N1.��Es importante mencionar que�el lavado de manos también es 

de suma importancia, en éste sentido ésta es la forma más sencilla y eficaz 

para evitar la propagación de las infecciones que se transmiten a través del 
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contacto. Diversas publicaciones demuestran que la higiene de las manos 

contribuye a la reducción de infecciones.�

TABLA N° 41 

Estudiantes según frecuencia diaria de ducha o baño y sexo. ESPOCH. 

2011. 

 

 

 

   

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  

 

GRÁFICO  N° 39 

Estudiantes según frecuencia diaria de ducha o baño y sexo. ESPOCH. 

2011. 

 

FUENTE: Tabla N° 41 

Existe un 68% que señalan bañarse diariamente siempre. En cuanto al género, 

son más las mujeres que los varones las se duchan siempre.  Del total de 

encuestados 115 (31%) dicen bañarse  a veces. 

BAÑO 
DIARIO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 
Siempre 118 63 137 73 255 68 
A Veces 65 35 50 27 115 31 
Nunca 4 2 0 0 4 1 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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 TABLA N° 42 

Estudiantes según uso de implementos de aseo personal y sexo. 

ESPOCH. 2011. 

 

 

      

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida  de los y la estudiantes. ESPOCH 2011 

 

GRÁFICO N° 40 

Estudiantes según uso de implementos de aseo personal y sexo. 

ESPOCH. 2011. 

 

      FUENTE: Tabla N° 42 

El 97% afirman tener implementos de aseo personal, frente un mínimo 

porcentaje que es el 3% que dicen no tener.  

 

 

IMPLEMENTOS 
DE ASEO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 
Si 179 96 184 98 363 97 
No 8 4 3 2 11 3 

TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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G. SEXUALIDAD 

 

TABLA N° 43 

He tenido relaciones sexuales hasta el momento actual, estudiantes 

según sexo. ESPOCH.  2011 

 

 

 

    FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  

 

 GRÁFICO N° 41 

He tenido relaciones sexuales hasta el momento actual, estudiantes 

según sexo. ESPOCH.  2011. 

 

FUENTE: Tabla N° 43 

 

Tener o no haber tenido relación sexual hasta el momento actual  presenta el 

mismo patrón de prevalencia en mujeres y en hombres, porque no existe una 

diferencia significativa en este comportamiento, 97% de hombres si han tenido 

ACTIVIDAD 
SEXUAL 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 
Si 181 97 170 91 351 94 
No 6 3 17 9 23 6 

TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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relaciones sexuales hasta el momento actual frente a un 91% de mujeres. Un 

9% de mujeres y un 3% de hombres no han tenido relaciones sexuales, sin 

embargo hay que mencionar que los y las universitarios/as tienen entre sus 

intereses cotidianos el tener una relación de pareja, protagonizan noviazgos, 

relaciones amorosas por lo que tienen la posibilidad de iniciar relaciones 

sexuales, por ello hay que educar a este grupo ya que están expuestos a 

riesgos sexuales en tal sentido, los estudiantes universitarios aunque 

potencialmente con mayor acceso a la información, manifiestan carencia de 

una educación sexual integral que les permita asumirse como seres sexuados 

diversos, con derechos y responsabilidades sobre sus cuerpos y sus 

emociones, lo que los hace vulnerables ante problemas de salud sexual y 

reproductiva, afectividad y violencia en el noviazgo.  

TABLA N° 44 

Estudiantes según edad  y sexo de la primera relación sexual. ESPOCH. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida   de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011 

EDAD HOMBRES     MUJERES         TOTAL 

N° % N° %      N°   % 
10 
12 
13 

1 
2 
9 

0.7 
1 
9 

 
1 
6 

0 
1 
5 

1 
3 
15 

0 
1 
5 

14 
15 
16 

15 
20 
19 

8 
13 
12 

5 
14 
5 

4 
12 
4 

20 
34 
24 

7 
12 
8 

17 
18 
19 
20 
21 

18 
30 
28 
3 
1 

14 
19 
18 
2 

0.7 

10 
20 
12 
15 
11 

9 
18 
10 
13 
9 

39 
50 
40 
18 
12 

14 
18 
15 
7 
4 

22 
23 

 
1 

2 
0.7 

9 
6 

8 
5 

9 
7 

3 
2 

24   4 3 4 1 
TOTAL 158      100 117 100     275 100 
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GRÁFICO N° 42 

Estudiantes según edad  y sexo de la primera relación sexual. ESPOCH. 

2011.  

FUENTE: Tabla N° 44 

 

El promedio de la primera relación sexual es a los 18 años en hombres y en 

mujeres, con un arco de variación de 10 hasta los 35 años de edad. Esta 

información se deriva de la proporcionada por los 374 estudiantes 

encuestados. Existe una diferencia significativa entre mujeres y varones, un 

gran porcentaje de varones han tenido su primera relación sexual antes de  los 

18 años y las mujeres después de ésa edad. Hay que tomar en cuenta que 

algunas investigaciones han demostrado que la tendencia en los momentos 

actuales es que  una gran parte de adolescentes se inician en la vida sexual 

cada vez a menor edad y se evidencia que los jóvenes entre 15 y 20 años, no 

utilizan ningún tipo de método anticonceptivo. 47 
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TABLA N° 45 

Estudiantes según sexo y persona con la que tuvo la primera relación 

sexual. ESPOCH. 2011. 

     

      FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  

      (*) N° de estudiantes que han tenido relaciones sexuales 

 

GRÁFICO N° 43 

Estudiantes según sexo y persona con la que tuvo la primera relación 

sexual. ESPOCH. 2011. 

 

       FUENTE: Tabla N° 45 

En cuanto a la pregunta de con quién tuvo su primera relación sexual, se 

encontró, que el 54% responden que tuvieron con su enamorado o enamorada, 

PERSONA PRIMERA 
RELACIÓN SEXUAL 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 
Enamorado/a 78 49 71 60 149 54 

Amigo/a 37 23 24 21 61 22 
Compañero/a 16 10 7 6 23 8 

Esposo/a 3 2 12 10 15 6 
Desconocido/a 14 9 3 3 17 6 

Trabajador/a Sexual 10     7 0 0 10 4 
TOTAL 158 100 117 100 *275 100 
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Seguidos a éste porcentaje se encuentran los y las estudiantes que tuvieron 

este primer encuentro con un amigo o amiga. Luego ésta el de los y las 

estudiantes que tuvieron con algún compañero/a.  De todas las opciones no 

existe diferencia por género, a excepción de la opción de trabajador o 

trabajadora sexual, en ésta 10 hombres señalan ésta opción. 17%  seleccionan 

la opción de haber tenido su primera relación sexual con un o una 

desconocido/a; 15 de los encuestados responden haber tenido con su esposo/a 

de ellos son 12 mujeres y 3 hombres que seleccionan ésta opción; en  los 

momentos actuales el medio familiar y social  en el que se vive se ha 

transformado, los jóvenes viven en el seno de una familia en donde sus padres 

vivieron con valores y prescripciones que están fuera de tiempo frente a lo que 

sucede en la contemporaneidad; los jóvenes buscan la llamada libertad que se 

refleja  en una pérdida de valores, alejamiento de la familia, búsqueda de 

información con sus iguales, o por diferentes fuentes que en muchos casos dan 

poca o inadecuada información, esto hace que los conocimientos sean 

limitados y conlleven a realizar prácticas riesgosas especialmente relacionadas 

con la salud sexual. 

TABLA N° 46 

Si tengo o tuviera relaciones sexuales prevengo o prevendría un 

embarazo, estudiantes según sexo. ESPOCH. 2011. 

 

 

                      

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  

PREVENCIÓN 
DE 

EMBARAZO 

HOMBRES   MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 135 72 163 87 298 80 
A Veces 43 23 20 11 63 17 
Nunca 9 5 4 2 13 3 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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GRÁFICO N° 44 

Si tengo o tuviera relaciones sexuales prevengo o prevendría un 

embarazo, estudiantes según sexo ESPOCH. 2011.  

  

 

Una investigación realizada por el MSP y el Encuentro Demográfico de Salud 

Materna e Infantil (ENDEMAIN 2009) menciona estadísticas alarmantes: la 

edad promedio de inicio de la vida sexual en la mujer es de 14 años y, en el 

hombre, es de 15 años, 8 cada 10 embarazos adolescentes no son deseados; 

siete de cada 10 chicas apenas y terminan el 6.º grado y, ocho de cada 10 

menores no retoman sus estudios después de dar a luz, la desinformación es la 

principal causa por la que los jóvenes adquieren la paternidad temprana. Por 

ejemplo, el 25% de los partos atendidos en la Maternidad Isidro Ayora en Quito 

son de parejas de entre 14 y 19 años, quienes señalaron no haberse informado 

sobre métodos anticonceptivos. Las cifras preocupan a las autoridades de 

salud de Ecuador. En la última década, los embarazos en menores de entre 10 

y 14 años se han incrementado en un 74%, a  ello se añade el hecho de que 

hoy, según datos oficiales, una de cada cinco mujeres adolescentes 
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ecuatorianas es madre o estuvo embarazada.  Frente a esta problemática, que 

coloca a Ecuador en el primer lugar en la región andina con el mayor número 

de embarazos en adolescentes.47 Por ello la importancia de esta pregunta en la 

cual se obtuvieron que el 80% responden que siempre se protege o se 

protegería frente a un embarazo, respecto a los métodos anticonceptivos que 

los estudiantes con vida sexual activa reportaron utilizar en el Estudio de las 

vivencias de la Sexualidad de los estudiantes  de la ESPOCH 2009, el 72 %  

reportó usar  condón, 26 % otro método, 12% combina condón con otro método 

y 14% ningún método. Es importante observar que casi 9 de cada 10 utilizan 

algún método en sus relaciones sexuales48.   Los que responden que nunca se 

protegen son el 3% del total de encuestados.  

 

TABLA N° 47 

Estudiantes que usan condón para prevenir una Infección de Transmisión 

Sexual (ITS) según sexo. ESPOCH. Riobamba.    

Abril 2011. 

 

                      

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  

 

 

 

 

 

USO DE 
CONDÓN 

HOMBRES      MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 
Siempre 175 94 171 91 346 92 
A Veces 10 5 13 7 23 6 
Nunca 2 1 3 2 5 2 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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GRÁFICO N° 45 

Estudiantes que usan  condón para prevenir una Infección de 

Transmisión Sexual (ITS) según sexo. ESPOCH. Riobamba.    

 

 

El preservativo es altamente eficiente para reducir la transmisión sexual del VIH 

(argumento compartido con ONUSIDA). Su efectividad para prevenir las 

enfermedades de transmisión sexual se sitúa en el 95%. Los preservativos son 

muy accesibles, económicos y no necesitan prescripción médica. Además son 

fáciles de usar y no tienen efectos secundarios.  La importancia de este método 

de prevención es especialmente trascendental en países en desarrollo. De los 

36,1 millones de personas que padecen VIH/sida, el 95% vive en países 

empobrecidos. Así mismo, se trata de un método fácilmente distribuible lo que 

le convierte en un método que deber estar accesible en todo el mundo, 

especialmente en aquellos países con mayor prevalencia de la enfermedad.49  

El uso del preservativo como método de prevención de contagio de Infección 

de Transmisión Sexual,  es una práctica frecuente entre los estudiantes que 

mantienen relaciones sexuales y los  que aún no han iniciado dicen que 
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también lo usaría como método de prevención  con el 93% que responden la 

opción de siempre.  Los resultados muestran que son los varones con un 94% 

los que hacen un mayor uso de este método para la prevención de ITS, pero no 

es mucha la diferencia con las mujeres, de ellas el 91% también escogen la 

misma opción. De hecho a partir del año 2006, se ha impulsado la 

implementación del proyecto Sexo Seguro 1, 2, 3;  desde el Departamento de 

Bienestar Politécnico, la Facultad de Salud Pública y la Federación de 

Estudiantes Politécnicos de Chimborazo, auspiciado por la institución y 

Organismos Internacionales como: (PNUD, UNFPA, CIMUF, y el Gobierno de 

la provincia de Chimborazo, algunas acciones como: diseño de material 

promocional para sensibilizar e informar sobre el proyecto, un taller con 

dirigentes estudiantiles, una amplia convocatoria a voluntarios en salud sexual 

y reproductiva, cursos de sexualidad en diferentes grupos; implementación de 

dispensadores de preservativos en los baños, previo a ello se ha sensibilizado 

e informado a través de varios medios y estrategias creativas sobre el correcto 

uso de preservativos, se ha implementado una página web institucional 

http://sexoseguro.espoch.edu.ec; sumado a esto se ha realizado 

investigaciones sobre el uso del preservativo y la infidelidad, que indican que 

aún existen conocimientos deficientes y prácticas de riesgo.50 
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TABLA N° 48 

Evito o evitaría tener relaciones sexuales después de haber ingerido 

alcohol, estudiantes según sexo. ESPOCH. 2011.           

          FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011 

 

GRÁFICO N° 46 

Evito o evitaría tener relaciones sexuales después de haber ingerido 

alcohol, estudiantes según sexo. ESPOCH. 2011.        

 

      FUENTE: Tabla N° 48 

Con frecuencia, el uso del alcohol se identifica como un factor que contribuye a 

las conductas sexuales de riesgo, tales como la primera relación sexual a 

temprana edad, parejas múltiples, las relaciones sexuales con parejas casuales 

o con trabajadoras del sexo, y el uso no regular del condón. Un 88% de 

mujeres y un 45% responden que siempre evitan  tener relaciones sexuales 

bajo efectos del alcohol; 42% hombres y 7% de mujeres afirman que lo harían 

EVITAR 
RELACIONES 

SEXUALES 
(ALCOHOL) 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 85 45 165 88 250 67 
A Veces 78 42 13 7 91 24 
Nunca 24 13 9 5 33 9 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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a veces y un 13% de hombres y un 5% de mujeres aducen que nunca lo 

harían. La  práctica de tenencia de relaciones sexuales bajo efectos del alcohol 

según los resultados dados por los y las estudiantes es de mayor práctica en el 

grupo de los varones, según el estudio “Vínculos entre las expectativas 

sexuales asociadas con el consumo de alcohol, el alcoholismo episódico 

intenso y el riesgo sexual, en jóvenes varones en una barriada de Lima,Perú 

2009”, señala que las creencias acerca del efecto del alcohol en el desempeño 

sexual citadas más comúnmente por los entrevistados fueron “Disfruto más del 

sexo si he ingerido algo de alcohol” (56%), “Las mujeres pueden tener 

orgasmos más fácilmente si han estado bebiendo” (48%) y “Me siento más 

hombre después de unas cuantas copas”(36%)51. En este sentido es de 

preocupación que solo menos de la mitad 45% de hombres señalaran en esta 

pregunta la opción de siempre. 

 

TABLA N° 49 

Considero que mi sexualidad es placentera, estudiantes según sexo. 

ESPOCH. 2011.           

 

 

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011 

 

 

 

 

SEXUALIDAD 
PLACENTERA 

HOMBRES    MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 
Siempre 182 97 87 47 269 72 
A Veces 4 2 68 36 72 19 
Nunca 1 1 32 17 33 9 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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GRÁFICO N° 47 

Considero que mi sexualidad es placentera, estudiantes según sexo. 

ESPOCH. 2011.      

      

 

FUENTE: Tabla N° 49 

 

La diferencia de sexo en cuanto a la respuesta de ésta pregunta es 

significativa, el  92% de hombres encuestado responden que siempre tienen 

una sexualidad placentera y de las mujeres un poco menos de la mitad 47%, 

en nuestra cultura aun existe una serie de creencias, mitos y prejuicios con 

respecto a la sexualidad y sus diferentes dimensiones y en este caso sobre el 

sexo existe discriminación entre hombres y mujeres. 

Estos mitos corresponden a la ideología patriarcal, la cual otorga mayor 

permiso al hombre para expresar su sexualidad y en cambio reprime y censura 

a las mujeres. Hombres y mujeres tienen deseos sexuales, capacidad para 

sentir placer y para expresar su sexualidad, es decir, que todas y todos 

tenemos los mismos derechos. 
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 Estos mitos sostienen cosas como las siguientes: “los varones tienen que 

demostrar su hombría conquistando mujeres y llevándolas a la cama“, “un 

hombre que dice no a una relación coital es homosexual“, “los hombres no 

deben llorar ni ser tiernos“, “el hombre tiene más necesidades o deseos 

sexuales que la mujer“, “hay dos tipos de mujeres: una para casarse y otra para 

acostarse“, “la mujer que no es virgen no vale nada“, “una mujer no debe tomar 

la iniciativa para tener relaciones genitales“, entre otras muchas más52, por 

estas razones puede ser que el 17% de mujeres encuestadas señalan la 

opción de nunca 36 % indican que a veces. En cuanto a los varones  el 2% 

dicen que a veces y sólo el 1% dicen que nunca. 

 

 

TABLA N° 50 

Para mí es importante que en las relaciones sexuales exista afecto y 

respeto, estudiantes según sexo. ESPOCH. 2011.         

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCIA 
DE AFECTO Y 

RESPETO 

HOMBRES      MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 142 76 185 99 327 88 
A Veces 4 24 2 1 46 12 
Nunca 1 0 0 0 1 0 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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GRÁFICO N° 48 

Para mí es importante que en las relaciones sexuales exista afecto y 

respeto, estudiantes según sexo. ESPOCH. 2011.         

 

FUENTE: Tabla N° 49 

 

La importancia de las relaciones interpersonales del afecto y estima es un 

aspecto relevante en la sexualidad. Aunque sexualidad y afectividad tienden a 

estar unidas, no siempre ocurre así en la práctica,  el 88% de encuestados es 

importante  que siempre en la relaciones sexuales exista afecto y respeto, hay 

una importante diferencia en la respuesta según género, ya que el 99% de 

mujeres señalan la opción de siempre frente a un 76% de varones. 
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H. SENTIDOS DE VIDA 

TABLA N° 51 

Tengo con quien hablar asuntos importantes para mi, estudiantes según 

sexo. ESPOCH. 2011.           

 

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011 

 

GRÁFICO N° 49 

Tengo con quien hablar asuntos importantes para mi, estudiantes según 

sexo. ESPOCH. 2011. 

 

FUENTE: Tabla N° 51 

 

Es importante tener con quién conversar ya sean asuntos triviales o 

importantes, los seres humanos sienten y tienen la necesidad de expresar a 

otra u otras personas lo que piensan, lo que necesitan  o lo que les sucede. 

TENER 
ALGUIEN 

PARA 
HABLAR 

HOMBRES      MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 112 60 118 63 230 62 
A Veces 67 36 64 34 131 35 
Nunca 8 4 5 3 13 3 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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Todas las personas establecen numerosas relaciones a lo largo de su vida, 

como las que se dan con los padres, hijos e hijas, con amistades o con 

compañeros y compañeras de trabajo y estudio. A través de ellas, se 

intercambia formas de sentir y de ver la vida; también se comparte 

necesidades, intereses y afectos.  

El 62% de los y las estudiantes dicen tener siempre con quien conversar de 

asuntos importantes, se puede analizar que un mayor porcentaje de mujeres 

contesto que siempre tienen con quien hablar el 63% frente al 60% de 

hombres. El 35% responden que a veces, esto puede darse por el motivo de 

que muchos de los estudiantes son de otros lados (50%) y todavía no tienen un 

o una amiga/o de confianza. Muchas de las veces al no tener con quien 

conversar se dan problemas de equilibrio personal y salud mental. 

 

 TABLA N° 52 

Me siento valorado por los demás, estudiantes según sexo. 

ESPOCH. 2011.               

 

 

 

 

  

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida  de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011 

 

 

 

SENTIMIENTO 
DE 

VALORACIÓN 
DE LOS DEMÁS 

HOMBRES      MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 162 87 139 74 301 80 
A Veces 21 11 39 21 60 16 
Nunca 4 2 9 5 13 4 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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GRÁFICO N° 50 

Me siento valorado por los demás, estudiantes según sexo. ESPOCH. 

2011. 

  

 FUENTE: Tabla N° 52 

Todas las personas necesitan sentirse valoradas y respetadas por los que les 

rodean, en todos los ámbitos, esto contribuye en el desarrollo de las habilidades 

sociales y en el desarrollo de las buenas relaciones interpersonales ; el 81% de 

estudiantes mencionan sentirse valorados siempre. Los varones se sienten 

mas valorados que las mujeres ya que de las encuestadas el 74% señala en 

ésta pregunta el siempre y los varones el 87%.  Un  5%  de mujeres y un 2% de 

hombres manifiestan no sentirse valorados/as nunca, es preocupante este 

número de estudiantes que  revelan sentirse así, ya que el no sentirse valorado 

es un factor de riesgo que puede desencadenar en un comportamiento 

depresivo  y este si no es detectado incluso puede llevar al suicidio, de acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio se ha convertido en 

la segunda causa de muerte entre los adolescentes (12 a 18 años) en el mundo 

y la primera entre los jóvenes (18 a 24 años),  la tasa de suicidios juvenil en 
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Ecuador en el 2008 alcanzó el 6,7 por cada 100 mil habitantes. A finales de los 

90, la tasa de suicidios era de 4,8, según la OMS con la Red de Información 

Tecnológica de Brasil, muestra que en Latinoamérica, Ecuador ocupa el cuarto 

lugar en las tasas de suicidios con el 13,1 por cada 100.000 habitantes. 53 

TABLA N° 53 

Reconozco  y valoro los  aportes de los demás, estudiantes según sexo.  

ESPOCH. 2011. 

 

 

 

   

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  

 

GRÁFICO N° 51 

Reconozco  y valoro los  aportes de los demás, estudiantes según sexo. 

ESPOCH. 2011. 

 

             FUENTE: Tabla N° 53 

RECONOZCO 
Y VALORO 
APORTES 

HOMBRES       MUJERES     TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 128 68 138 73 266 71 
A Veces 58 31 48 26 106 28 
Nunca 1 1 1 1 2 1 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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Reconocer y valorar lo que los demás aportan en la vida de cada persona ya sea 

en el ámbito personal, estudiantil, y/o laboral es una capacidad de apertura para 

aprender y es una condición de vitalidad. Esta actitud ante la vida, ante la ciencia 

y la experiencia cotidiana es en último término el tener el talento de reflexionar y 

valorar los eventos personales y sociales y la relación que la persona guarda 

en su contacto con el mundo. El 73% de mujeres y el 68% de hombres afirman 

que reconocen y valoran los aportes que les dan otras personas. 

TABLA N° 54 

Disfruto estar con otras personas, estudiantes según sexo.ESPOCH.2011. 

           

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida  de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011 

GRÁFICO N° 52 

Disfruto estar con otras personas, estudiantes según sexo.ESPOCH.2011. 

   

       FUENTE: Tabla N° 54 

 

DISFRUTE 
DE 

COMPAÑÍA 

HOMBRES      MUJERES    TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 139 74 142 76 281 75 
A Veces 46 25 43 23 89 24 
Nunca 2 1 2 1 4 1 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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El 75% de la muestra dicen disfrutar siempre de compañía ésta respuesta la 

dan 74% de hombres y un 76% de mujeres. El 24% mencionan que a veces y 

sólo un 1% responden que nunca. 

TABLA N° 55 

Siento que para otros es grato compartir conmigo, estudiantes según 

sexo. ESPOCH. 2011. 

        

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011 

 

GRÁFICO N° 53 

Siento que para otros es grato compartir conmigo, estudiantes según 

sexo.  ESPOCH. 2011. 

 

FUENTE: Tabla N° 55 

GRATITUD 
DE OTROS 

HOMBRES      MUJERES    TOTAL 

N° % N° % N° % 
Siempre 122 65 129 67 251 67 
A Veces 63 34 52 28 115 31 
Nunca 2 1 6 5 8 2 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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Sentir y saber que para los demás es grato compartir con uno mismo, está 

relacionado con las valoraciones en autoestima. La aceptación propia está 

correlacionada de forma positiva y significativamente con aceptar y ser 

aceptada o aceptado por las demás personas.  

De esta forma, existe una estrecha relación entre autoaceptación y ajuste 

social, señala Rice (2000)54. Una de las señales de posible perturbación 

durante la adolescencia es la incapacidad para establecer relaciones de 

amistad, con respecto a la pregunta de si los estudiantes sienten que para las 

otras personas es grato compartir con ellos el 67% respondió que siempre. El  

31% contestan que a veces y un   1 % que nunca. 

 

TABLA N° 56 

Me siento en capacidad de expresar respetuosamente mis 

diferencias a los demás, estudiantes según sexo. ESPOCH. 2011.           

        

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011 

 

 

 

 

 

 

EXPRESO MIS 
DIFERENCIAS 

HOMBRES MUJERES     TOTAL 

N° % N° % N° % 
Siempre 84 45 130 68 214 57 
A Veces 97 52 56 30 153 41 
Nunca 6 3 1 2 7 2 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 



124 
 

GRÁFICO N° 54 

Me siento en capacidad de expresar respetuosamente mis diferencias a 

los demás, estudiantes según sexo. ESPOCH. 2011.          

 

          FUENTE: Tabla N° 56 

 

La capacidad de expresar de manera respetuosa lo que uno piensa se basa 

primero en estar consciente que cada persona es un mundo diferente, el 68% 

de mujeres encuestadas responden que siempre son capaces de expresar 

respetuosamente las diferencias a los demás, frente a un 40% de varones que 

escogieron la respuesta de siempre. De igual forma en la categoría de nunca el 

3% de hombres seleccionan ésta opción frente a un 2% de mujeres, al 

respecto, Riso (2002) señala que la capacidad de expresar diferencias no tiene 

que lastimar a otra persona, sino autoafirmarse, sentar precedentes de 

inconformidad e intentar modificar el comportamiento que viola nuestros 

derechos. 55 
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TABLA N° 57 

Me considero una persona optimista, estudiantes según sexo. ESPOCH. 

2011. 

 

   

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  

 

 

GRÁFICO N° 55 

Me considero una persona optimista, estudiantes según sexo. ESPOCH. 

2011. 

 

FUENTE: Tabla N° 57 

El 58% de las mujeres y el 67% de los hombres expresó sentirse siempre 

optimistas. El 41% de las mujeres y un 33% de  los hombres dijeron sentirse a 

veces optimistas. Según Seligman afirma que los pesimistas tienen tendencias 

a ceder más rápidamente y deprimirse más a menudo. Así también que los 

optimistas tienen mayor éxito en el campo educativo, laboral y deportivo. Una 

actitud pesimista aparece tan profundamente enraizada en la personalidad de 

OPTIMISMO HOMBRES      MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 
Siempre 125 67 108 58 233 62 
A Veces 61 33 76 41 137 37 
Nunca 1 0 3 1 4 1 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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un individuo que pensamos que es permanente. Seligman sugiere que es 

posible cambiar por medio de habilidades que puedan ser aprendidas y que 

han sido validadas en investigaciones científicas. 56 

 

 

TABLA N° 58 

Proyecto mis decisiones a futuro, estudiantes según sexo. ESPOCH. 

Riobamba.  Abril 2011.                      

 

   

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  

 

 

GRÁFICO N° 57 

Proyecto mis decisiones a futuro, estudiantes según sexo. ESPOCH. 

2011.       

 

   FUENTE: Tabla N° 58 

 

PROYECTAR 
DECISIONES 

HOMBRES     MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 
Siempre 114 61 128 68 242 65 
A Veces 67 36 56 30 123 33 
Nunca 6 3 3 2 9 2 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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El 68% de las mujeres y el 61% de los hombres dicen que siempre proyectan 

sus decisiones a futuro, el proyectar las decisiones es de suma importancia ya 

que estas determinan el nivel de vida que podemos o queremos alcanzar, y el 

proceso de planeación va dirigido especialmente a la toma de decisiones para 

el logro de metas importantes, de hecho la elección de la carrera es una 

decisión tomada para un mejor futuro. 

 La planeación de la vida y carrera es la actitud, arte y disciplina de conocerse 

a sí mismo, de detectar las fuerzas y debilidades y proyectar autodirigiendo el 

propio destino hacia el funcionamiento pleno de las capacidades, motivaciones 

y objetivos de la vida personal, familiar, social y de trabajo57; 30% de las 

mujeres y un 36% de los hombres señalan  que sólo a veces proyectan sus 

decisiones a futuro.  

 

TABLA N° 59 

Me siento satisfecho/a con lo que soy y lo que hago, estudiantes según 

sexo. ESPOCH. 2011. 

 

  

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011 

 

 

 

 

SATISFACCIÓN 
PERSONAL 

HOMBRES     MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 
Siempre 116 62 124 66 240 64 
A Veces 63 34 58 31 121 32 
Nunca 8 4 5 3 13 4 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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GRÁFICO N° 57 

Me siento satisfecho/a con lo que soy y lo que hago, estudiantes según 

sexo. ESPOCH. 

2011.  

  FUENTE: Tabla N° 59 

 

Sentimientos de satisfacción con lo que es y lo que se hace es experimentado 

por un 66% de las mujeres y por un 62% de los hombres siempre, uno de los 

aspectos se pueden considerar importantes en la satisfacción personal de todo 

ser humano, es en lo relativo al ámbito social, esta pregunta también hace 

referencia a lo que hacen por ejemplo existen estudiantes que no eligieron su 

carrera por vocación sino por exigencia de sus padres, por ende estos no están 

satisfechos con lo que hacen,  31% de las mujeres y el 34% de los hombres 

piensan que  algunas veces  se sienten satisfechos con lo que  son y lo que 

hacen. 
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TABLA N° 60 

Se decir no cuando algo me molesta o me incomoda, estudiantes según 

sexo. ESPOCH. 2011. 

 

   

     

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  

 

 

GRÁFICO N° 58 

Se decir no cuando algo me molesta o me incomoda, estudiantes según 

sexo. ESPOCH. 2011. 

 

        FUENTE: Tabla N° 60 

El 47% de las mujeres y el 84% de los hombres expresó rechazar situaciones 

que les incomodan siempre, esta capacidad se va formando desde la infancia y 

esta implica el respeto hacia uno mismo y el deber de hacer valer los propios 

derechos, cuando exigimos respeto, estamos protegiendo nuestra honra y 

RECHAZO A 
SITUACIONES 
INCÓMODAS 

HOMBRES      MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 158 84 88 47 246 66 
A Veces 26 14 93 50 119 32 
Nunca 3 2 6 3 9 2 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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evitando que el Yo se debilite. Es el proceso de aprender a quererse a sí 

mismo, junto al autoconcepto, la autoimagen, la autoestima y la autoeficacia55. 

El 50% de las mujeres y un 14% de los hombres dijeron rechazar las 

situaciones que les incomodan a veces.  

 

I. UTILIZACIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO 

TABLA N° 61 

Estudiantes según sexo y  tiempo de sueño y descanso. ESPOCH. 2011.           

 

 

   

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  

 

GRÁFICO N° 59 

Estudiantes según sexo y  tiempo de sueño y descanso. ESPOCH. 2011.           

 

   FUENTE: Tabla N° 61 

 

TIEMPO DE 
SUEÑO Y 

DESCANSO 

HOMBRES      MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 61 33 67 35 128 34 
A Veces 113 61 108 58 221 59 
Nunca 13 6 12 7 25 7 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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El descanso es importante para un estilo de vida saludable, cuando se duerme 

menos de 6-8 horas el cuerpo no descansa lo suficiente como para empezar un 

nuevo día con vitalidad, según un estudio realizado en la Academia Americana 

de Medicina del Sueño (2010) indica que existe una asociación lineal entre la 

duración de sueño de menos de ocho horas y los trastornos psicológicos en 

adultos jóvenes entre 17 y 24 años de edad, entre los trastornos están el 

estrés, sentirse cansado, nervioso, desesperado, inquieto, deprimido, triste y 

sin valor,  sólo el 34% dicen que siempre duermen bien y se sienten 

descansados. El 58% de las mujeres y el 61% de los hombres señalan la 

opción de a veces. Un 7% del grupo encuestada dicen que nunca duermen 

bien ni se sienten descansados. En este sentido hay que señalar 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.  

 

TABLA N° 62 

Estudiantes según sexo y manejo de estrés y tensión. ESPOCH. 2011. 

 

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las estudiantes.  ESPOCH 2011 

 

 

 

MANEJO DE 
ESTRÉS Y 
TENSIÓN 

HOMBRES     MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 62 33 46 25 108 29 
A Veces 112 60 128 68 240 64 
Nunca 13 7 13 7 26 7 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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GRÁFICO N° 60 

Estudiantes según sexo y manejo de estrés y tensión. ESPOCH. 2011. 

 

FUENTE: Tabla N° 62 

 

El 25% de las mujeres y el 33% de los hombres señalan que siempre manejan 

el estrés y la tensión en su vida, esta es una capacidad que se va 

desarrollando a medida que las personas crecen esta capacidad ayuda a 

manejar la vida adecuadamente,  ya que vivir con estrés equivale a vivir con 

una calidad de vida disminuida, este modifica el funcionamiento del organismo, 

por ejemplo: eleva la frecuencia cardiaca, la presión sanguínea, respiración, 

tensión muscular, entre otras. Es preocupante que los estudiantes politécnicos 

no sepan como manejar el estrés en su vida por lo antes señalado. El 64% 

dicen manejarlo a veces. Y el 7% señalan que nunca. La mayoría de las 

causas que ocasionan estrés en los estudiantes, están relacionadas con 

actividades del área académica y se incrementa en los días de exámenes 

porque ahí es cuando tienen mayor presión tanto de sus padres como de sus 

maestros.  
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TABLA N° 63 

Estudiantes según sexo y disfrute de tiempo libre. ESPOCH. 2011.           

 

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las estudiantes. ESPOCH 2011 

 

GRÁFICO N°  61 

Estudiantes según sexo y disfrute de tiempo libre. ESPOCH. 2011.           

 

     FUENTE: Tabla N° 63 

 

El 82% de estudiantes señalan que siempre disfrutan de su tiempo libre. El 

14% dicen que a veces y un 4% menciona que nunca lo hacen. En el estudio 

de la Calidad de Vida de los estudiantes universitarios realizado en la 

Universidad de Alicante se obtuvo que de un conjunto de once actividades, salir 

DISFRUTE 
DE TIEMPO 

LIBRE 

HOMBRES      MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 156 83 151 81 307 82 
A Veces 5 14 27 14 52 14 
Nunca 6 3 9 5 15 4 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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con los amigos, y ver la televisión son las más realizadas; a continuación, 

escuchar música. 58 

 El tiempo libre de los universitarios es limitado, ya que en el periodo de 

estudios deben dedicarse a deberes, lecciones, trabajos de campo,  entre 

otros; por ello este espacio debe ser aprovechado de la mejor manera para 

disfrutarlo, en la ESPOCH se deberían crear más espacios recreativos 

asociados a las necesidades y gustos de los y las politécnicos/as para el 

aprovechamiento del tiempo libre. 

 

 

TABLA N° 64 

Encuentro alternativas interesantes para salir de la rutina, estudiantes 

según sexo. ESPOCH. 2011. 

 

          

 

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes. ESPOCH 2011 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 62 

ALTERNATIVAS 
PARA SALIR DE 

LA RUTINA 

HOMBRES     MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 72 39 73 39 145 39 
A Veces 10 59 104 56 214 57 
Nunca 5 2 10 5 15 4 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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Encuentro alternativas interesantes para salir de la rutina, estudiantes 

según sexo. ESPOCH. 

2011.  

FUENTE: Tabla N° 64 

 

El 39% de mujeres y  hombres señalan que siempre encuentran alternativas 

interesantes para salir de la rutina, frente al 57% que mencionan que a veces y 

un 4% señalan que nunca las encuentran. En el estudio de la Calidad de Vida  

de los estudiantes universitarios realizado en la Universidad de Alicante, les 

preguntaron algo similar y resulta sobresaliente comprobar que las tres 

actividades más realizadas para salir de la rutina son, también, las actividades 

principales de ocio. Los varones dedican más tiempo que las mujeres a 

practicar deporte, navegar por internet o jugar con el ordenador y leer 

periódicos y revistas. En total, de las actividades de ocio propuestas, los 

varones dedican 52 horas y media a la semana, y casi 45 horas las mujeres.58 

Es interesante comparar que el 82% (Tabla Nº63) dicen disfrutar el tiempo libre 

y solo el 39% dicen encontrar alternativas interesantes para salir de la rutina, 

hace falta promocionar los grupos que hay en la Politécnica como  teatro, I153 
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danza, expresiones artística, música y deportes ya que estas son buenas 

alternativas para disfrutar y aprovechar el tiempo libre. Además incentivar a que 

hagan deporte y usen las canchas que existen en todas las facultades de la 

institución. Es necesario desarrollar en los estudiantes una preparación que los 

libere de males futuros como drogadicción, alcoholismo y delincuencia; 

promoviendo en ellos uno o varias preferencias que pueden ser utilizadas  al 

margen de sus estudios. Estas pueden ser: la música, la pintura, el teatro, la 

literatura, los trabajos manuales, las excursiones, los deportes, el folklore y el 

cultivo de la tierra.�

 

J. MEDIO AMBIENTE 

TABLA N° 65 

Estudiantes que disfrutan y cuidan el entorno según sexo. ESPOCH. 2011. 

 

   

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 64 

DISFRUTE Y 
CUIDADO 

DEL 
ENTORNO 

HOMBRES     MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 119 60 119 60 238 63 
A Veces 64 38 63 38 127 34 
Nunca 4 2 5 2 9 3 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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Estudiantes que disfrutan y cuidan el entorno según sexo. ESPOCH. 2011. 

 

FUENTE: Tabla N° 65 

 

El 60% de mujeres y hombres expresó disfrutan y cuidan su entorno. El 34% 

dijeron a veces. Y un 3% señaló que nunca. Es importante que los estudiantes 

tomen conciencia de la importancia del medio ambiente ya que este es un 

indicador importante dentro de la salud, tienen que valorar, cuidar y disfrutar su 

entorno, en este sentido hay que fomentar la educación ambiental para que los 

y las estudiantes adquieran conciencia de su entorno y puedan realizar 

cambios en sus valores, conductas y estilos de vida, así como ampliar sus 

conocimientos para impulsar los procesos de prevención y resolución de los 

problemas ambientales presentes y futuros. Es crucial que se fomenten valores 

y hábitos para lograr un medio ambiente en equilibrio. 

 

 

TABLA N° 66 
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Estudiantes que reciclan basura según sexo. ESPOCH. 2011.                        

 

   

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  

 

 

GRÁFICO N° 64 

Estudiantes que reciclan basura según sexo. ESPOCH. 2011.                        

 

FUENTE: Tabla N° 66 

Un mínimo porcentaje 10% contestaron que reciclan siempre. Un 29% 

señalaron que a veces y la mayoría de estudiantes el 61% señalaron que 

nunca lo hacen.  Se puede analizar que existe una escasa cultura ambiental en 

el grupo estudiantil y se necesita impulsar en la ESPOCH  un programa de 

educación ambiental para proporcionar información sobre los problemas 

ambientales, con la finalidad de adquirir conocimientos y conciencia ambiental 

y  así realizar actividades para cuidar el ambiente. La  educación ambiental es 

RECICLAJE HOMBRES      MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 
Siempre 13 7 15 8 38 10 
A Veces 57 31 50 29 107 29 
Nunca 117 62 122 65 229 61 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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una herramienta importante en todos los estratos educativos para lograr el 

desarrollo sustentable, sin embargo, se le ha dado poca importancia en el nivel 

medio superior.60 

 

TABLA N° 67 

Estudiantes que ahorran energía y agua según sexo. ESPOCH. 2011. 

 

FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las estudiantes.  ESPOCH 2011 

 

GRÁFICO N° 65 

Estudiantes que ahorran energía y agua según sexo. ESPOCH. 2011. 

 

  Fuente: Tabla Nº 67 

AHORRO 
DE 

ENERGÍA Y 
AGUA 

HOMBRES       MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 67 36 56 30 123 33 
A Veces 108 58 113 60 221 59 
Nunca 12 6 18 10 30 8 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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El 33% de estudiantes responden, que siempre ahorran luz y agua. El 59% 

responden que a veces y el 8% dicen que nunca lo hacen. Éste aspecto es de 

suma importancia para la conservación y protección del medio ambiente.  

Considerando que en la ciudad de Riobamba no existe agua potable las 24 

horas del día el ahorro de la misma es de vital importancia. Además 

últimamente el país ha estado expuesto a varias campañas de ahorro 

energético por lo que la desinformación no sería un justificativo de no ahorrar, 

si no mas bien la falta de voluntad y de conciencia ecologista en los y las 

estudiantes. 

 

 

TABLA N° 68 

Estudiantes que se reconocen como parte de la naturaleza según sexo. 

ESPOCH. 2011.           

       FUENTE: Encuesta de Estilos de Vida de los y las Estudiantes.  ESPOCH 2011.  

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO 
COMO PARTE DE 
LA NATURALEZA 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Siempre 120 64 125 65 245 65 
A Veces 64 34 59 33 123 33 
Nunca 3 2 3 2 6 2 
TOTAL 187 100 187 100 374 100 
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GRÁFICO N° 67 

Estudiantes que se reconocen como parte de la naturaleza según sexo. 

ESPOCH. 2011.      

 

FUENTE: Tabla N° 68 

 

El 65% de la muestra 120 varones y 125 mujeres, dicen reconocerse como 

parte de la naturaleza. El 33% señalan que a veces y el 2% que nunca. Es 

importante la interrelación con la naturaleza y sentirse parte de ésta ya que 

esto motiva incluso a realizar actividad física y también se relaciona con la 

recreación y ecología, se debe motivar un cambio de responsabilidad y 

conocimiento de la naturaleza ya que así incluso se puede motivar a los y las 

estudiantes a realizar actividades para cuidar su ambiente y para lograr una 

mayor conciencia y cambio de actitudes hacia el mismo. 
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3. CONDUCTAS SALUDABLES Y DE RIESGO 

CONDUCTAS SALUDABLES vs 

CONDUCTAS DE RIESGO 

ACCIONES Y ESTRATEGIAS 

SUGERIDAS 

ACTIVIDAD FÍSICA 

• El 24% (29% Hombres, 18% 

mujeres) realizan actividad física 

diaria siempre y el 26% 

semanalmente (30% de hombres 

y 22% de mujeres). 

•  El 6% nunca realizan actividad 

física diaria (4% hombres; 9% 

mujeres) y 16% nunca realizan 

actividad física semanal. 

• Mejorar el conocimiento sobre actividad 

física saludable a través de todos los 

medios disponibles (página web,murales, 

señalética de canchas, piscinas, etc. 

• Reforzar la vida activa a través del fomento 

de actividades formativo -recreativa como 

competencias, deporte recreativo, grupos 

de baile, y caminatas. 

• Motivar a realizar actividad física cotidiana 

como uso de bicicleta y la creación de  

ciclovias dentro de la ESPOCH y 

estacionamiento para bicicletas. 

• Incentivar mediante las becas a estudiantes 

que realicen actividad física sistemática. 

• Mejorar la infraestructura para la práctica de 

deportes e incentivar el uso de la 

infraestructura existente. 

• Aumentar la información de áreas 

deportivas para un mayor uso de ellas. 
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ALIMENTACIÓN 

• 49% y 38% consumen frutas y 

verduras respectivamente. El 

consumo de carnes es de 63% 

quienes son consumidores 

frecuentes. Los lácteos se 

consumen siempre en un 47%.  

• Los  estudiantes que evitan 

consumir azúcar y/o sal son el 

33% y comida chatarra el 23%.  

• El 62% están satisfechos con su 

peso actual (47% hombres y 

25% mujeres), sólo el 33% tienen 

un horario regular para consumo 

de comidas principales. 

• Promover que los bares y kioscos ofrezcan 

alimentos saludables a igual o menor costo 

que la comida chatarra, o en el mejor de los 

casos controlar el expendio de comida 

chatarra. 

• Contar con un entorno agradable para 

alimentarse y tiempo suficiente para 

almorzar. 

• Promover que en las reuniones de 

profesores, estudiantes y funcionarios, se 

remplace el tradicional café con galletas por 

jugos naturales, agua mineral, galletas 

integrales y/o frutas. 

• Diseñar materiales informáticos que 

promuevan el consumo de frutas y 

verduras. 

• Realizar ferias gastronómicas con el fin de 

motivar el consumo de alimentos saludables 

en preparaciones fáciles y ricas 

COMPORTAMIENTOS DE 

SEGURIDAD 

• El 58% conocen y respetan las 

normas de seguridad que deben 

tener como peatón o conductor 

de vehículo y/o moto.  

• El 13% de estudiantes nunca 

usan cinturón de seguridad. El 

43% nunca usan los puentes 

peatonales ni pasos cebras. 

•  El 63% siempre evitan conducir 

• Concientizar mediante talleres la 

responsabilidad de conocer y respetar las 

normas de circulación vial  para contribuir al 

tránsito. 

• Dar  a conocer toda la información sobre la 

seguridad vial, a través de material impreso. 

• Incentivar una cultura de prevención, en la 

cual los y las estudiantes manejen el riesgo, 

estando conscientes del peligro y su 

existencia. 
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bajo efectos del alcohol, 62% no 

se han subido en los últimos tres 

meses en un automóvil con el 

conductor en estado de 

embriaguez. 

CONSUMO DE ALCOHOL Y 

SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

• El 47% siempre consumen 

bebidas energizantes.  

• El 67% son consumidores 

frecuentes de cigarrillo (77% 

hombres, 57% mujeres). El 59% 

se automedican siempre.  

• El 28% nunca consumen bebidas 

alcohólicas (3% hombres, 52% 

mujeres) 

 

 

 

 

 

 

 

• Difundir e informar la legislación a los y las 

estudiantes de la prohibición existente del 

consumo de alcohol y drogas dentro de la 

institución. 

• Realizar actividades de sensibilización de 

los riesgos del consumo de alcohol, 

automedicación y otras drogas. 

• Compartir y disponer los resultados de 

estudios existentes sobre el tema. 

• Crear conciencia del impacto del humo de 

tabaco en la salud, especialmente de los no 

fumadores. 

• Disponer más recursos para una campaña 

comunicacional de la política de “Ambientes 

libres de Humo”. 

• Empoderar a los no fumadores para que 

exijan que se cumpla ésta política.  

•  Retomar y dar seguimiento a la política 

institucional de “Ambientes libres de Humo”. 
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 SALUD ORAL 

• El 91% de encuestados/as 

consideran la salud oral como en 

elemento importante para la 

salud en general. El 84% se 

cepillan los dientes mínimo dos 

veces al día.  

• Los y las estudiantes en su 

mayoría 41% nunca usan hilo y 

enjuague bucal. El 20% no 

asisten anualmente al 

odontólogo. 

 

• Capacitar en adecuada higiene oral, así 

como el correcto cepillado y uso de hilo y 

enjuague bucal 

• Promocionar la asistencia al odontólogo del 

Centro de Atención Integral en Salud 

mínimo una vez al año. 

 

SALUD E HIGIENE 

• El 26% nunca usan protector 

solar diariamente. El  62% nunca 

usan alcohol antiséptico en 

manos.  

• El 68% se bañan siempre 

diariamente.  

• Realizar campañas de promoción  del uso 

correcto y frecuente del protector solar 

como medida de prevención de cáncer y 

otras enfermedades de la piel. 

• Ofertar ferias de salud en las que se motive 

a los y las estudiantes a tener una mejor 

higiene como parte de un estilo de vida. 

SEXUALIDAD 

• El 94% han tenido relaciones 

sexuales (97% hombres, 91% 

mujeres). El 80% dicen que 

siempre prevendrían un 

embarazo (72% hombre, 87% 

mujeres). El 92% usan siempre 

condón como método para 

• Incorporar contenidos de Sexualidad 

Saludable dentro de las mallas curriculares. 

• Ofrecer talleres de sexualidad responsable, 

para así prevenir infecciones de transmisión 

sexual, embarazos no deseados y abortos. 

• Ubicar un lugar ya sea en Bienestar 

Politécnico o en El Centro de Atención 

Integral en Salud con un profesional en la 



146 
 

prevención de ITSs. El 67% 

(45% hombres, 88% mujeres)  

evitan tener relaciones sexuales 

después de haber ingerido 

alcohol. 

rama, que brinde consejerías y asesoría 

individuales o de pareja. 

• Reforzar la intervención informativa, 

educativa y comunicacional, con el fin de 

mejorar la salud sexual y reproductiva de 

los estudiantes politécnicos. 

• Dar seguimiento y mantener el proyecto 

“Sexo Seguro 1, 2, 3”, aumentando 

mediante éste talleres del correcto uso de 

preservativo. 

• Dar mantenimiento a los dispensadores de 

preservativos para que siempre estén 

abastecidos y su funcionamiento este 

correcto. 

SENTIDOS DE VIDA 

• El 62% tienen siempre con quien 

hablar, el 80% se siente valorado 

siempre, el 71% frecuentemente 

respeta y valora los aportes de 

los demás, el 75% disfrutan estar 

en compañía, 67% dicen sentir 

que para otros es grato compartir 

con ellos. 

• El  57% (45% hombres, 

68%mujeres) expresan 

respetuosamente las diferencias 

a los demás, 62 % se consideran 

optimistas. El 65% siempre 

proyectan sus decisiones a 

futuro.  

• Ofrecer conferencias motivacionales para 

que los y las estudiantes voluntariamente 

realicen cambios a nivel de las 

representaciones mentales que han 

formado desde edades tempranas, las 

cuales bloquean su capacidad innata de 

afectividad, de regulación, de armonía, 

satisfacción personal y prosperidad. 

• Capacitar a los docentes para que ayuden a 

sus estudiantes en el mejoramiento de la 

Autoestima y el desarrollo personal. 

• Motivar al grupo estudiantil a realizar  

actividades lúdicas para reducir el estrés. 
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UTILIZACIÓN DEL TIEMPO DE 

DESCANSO 

• El 29% controlan el estrés y la 

tensión en su vida. El 82% 

siempre disfrutan el tiempo libre. 

• El  39% dicen encontrar 

alternativas interesantes para 

salir de la rutina. 

• El 7% nunca duermen bien ni se 

sienten descansados.  

• Motivar a los y las estudiantes a que 

realicen actividad física en el tiempo de 

descanso para mantener y mejorar la salud 

y así también dejar de lado el sedentarismo, 

induciendo a un uso adecuado del tiempo. 

• Promocionar los diferentes grupos juveniles 

como teatro, música, danza, pintura y 

deportes que existen en la institución para 

que cada vez sean más los integrantes de 

éstos y así de una manera sana disfruten su 

tiempo de descanso. 

• Realizar en las canchas de la institución 

semanalmente planes y programas de ocio, 

ya que así habrá convivencia social. 

MEDIO AMBIENTE 

• El 63% disfrutan y cuidan el 

entorno. 

• El 61% nunca reciclan el 33% 

ahorran agua y energía. 

• El  65% se sienten parte de la 

naturaleza. 

• Realizar campañas de concientización de 

importancia y cuidado del medio ambiente, 

como una campaña del cuidado de agua, 

incentivar al ahorro de luz. 

• Motivar a los y las estudiantes a que 

realicen actividades para cuidar el medio 

ambiente como reciclar dentro de la 

institución. 

• Poner señalética en basureros dentro de la 

institución uno para basura orgánica y otros 

para inorgánica. 

• Impulsar el cuidado ambiental mediante 

material impreso como afiches, 

autoadhesivos, bolsas de reciclaje y folletos 

con consejos fácilmente aplicables a la vida 
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diaria. 

VI. CONCLUSIONES 

• La  facultad con mayor número de estudiantes es la Facultad de 

Administración de empresas  y la de menor número es la de Recursos 

Naturales; la mitad de alumnos son de la provincia Sede de la ESPOCH 

Chimborazo, contando además con estudiantes provenientes de todas las 

regiones y provincias del Ecuador. 

• Los  estudiantes en su mayoría son solteros y sin  pareja, tienen edades 

desde los 17 años hasta los 33, no poseen seguro de salud. Existe un 

mínimo porcentaje que tienen hijos. La mayoría de estudiantes viven con 

sus padres seguidos de los y las estudiantes que viven solos/as.  

•  Mas de la mitad de las familias de los estudiantes tienen ingresos 

económicos menores a $500  y además son los padres en su mayoría 

quienes financian los estudios de los y las politécnicos/as. 

• Los y las estudiantes realizan en su mayoría actividad física diaria y 

semanal sólo a veces, por ello se puede determinar que mantienen una vida 

sedentaria. 

• Se determinó que los estudiantes tienen una alimentación caracterizada 

por el consumo de azúcares y comida chatarra.  Un aspecto importante en 

la alimentación es que no tienen un horario establecido para las comidas 

principales. 
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• En los comportamientos de seguridad más de la mitad afirman conocer y 

respetar las normas de seguridad. Un mínimo porcentaje   usan siempre el 

cinturón de seguridad. La práctica de cruzar por pasos cebras y/o puentes 

peatonales es la de mayor preocupación ya que está es la  menos 

practicada. En la misma línea de preocupación hay que notar el resultado 

del alto porcentaje de estudiantes que afirma que nunca evitaría conducir 

bajo efectos del alcohol.   

• El consumo de tabaco y alcohol es mayor en hombres que en mujeres. La 

automedicación es frecuente en el grupo estudiantil. 

• La percepción de los estudiantes frente a la consideración de la salud oral 

como un elemento importante para mantener su salud en general es bueno. 

Dentro de la salud oral el hábito menos practicado es el del uso del 

enjuague e hilo bucal y la asistencia mínima de una vez al año al 

odontólogo. 

• La mayoría de estudiantes ha iniciado su vida sexual, la edad media de la 

primera relación sexual fue de 17.6 años; el 54 % tuvo su primera relación 

sexual con su enamorado/a. 

• Existe una falta de manejo de estrés y  tensión en la vida de los y las 

estudiantes. La mayoría disfrutan del tiempo libre pero un mínimo 

porcentaje consideran encontrar alternativas interesantes para salir de la 

rutina. 

• Los y las encuestados/as dicen disfrutar y cuidar su entorno, pero hace 

falta educación ambiental para motivarlos a reciclar y a ahorrar agua y 

energía. 
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VII. RECOMENDACIONES 

• Promocionar entornos saludables dentro de la ESPOCH, que permitan 

formar estudiantes capaces de autocuidarse y que promuevan salud en la 

sociedad. 

• Es importante sensibilizar a los y las politécnicos/as de la importancia de 

llevar estilos de vida saludables, para que así cada estudiante se 

concientice y se responsabilice de elegir un estilo de vida adecuado que le 

conlleve a tener y mantener una buena salud. 

• Optimizar los recursos existentes, para ejecutar programas de promoción 

de estilos de vida saludables e implementar la política “Politécnica 

Saludable”. 

• Integrar dentro de las políticas institucionales un concepto que permita la 

promoción de entornos saludables, con la modificación de reglamentos y 

estatutos internos que refuercen iniciativas existentes ya en la ESPOCH; ya 

que sin la incorporación de la promoción de Salud dentro de las políticas las 

acciones que se generen serán de escasa cobertura y sustentabilidad en el 

tiempo. 
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• Impulsar estrategias para fomentar la actividad física, como incentivar a 

los y las estudiantes que hagan uso de las piscinas y canchas existentes en 

la Politécnica.  

• Incorporar contenidos de Sexualidad Saludable en la malla curricular. 

• Implementar estratégicas y programas para promover educación y cultura 

medio ambiental. 

 

• Motivar a los estudiantes a participar en los grupos de teatro, danza, 

música para que encuentren así alternativas interesantes para salir de la 

rutina e incluso mediante éstos grupos ayudarles a disminuir el estrés. 
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IX. ANEXOS 

ANEXO Nº1 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

Facultad de Salud Pública 

Escuela de Promoción y Cuidados De La Salud 

Riobamba, 23 de  octubre del 2010 

Ing. 

Rodolfo Santillán 

DIRECTOR SECRETARÍA ACADÉMICA 

Presente. 

 

Reciba un atento y cordial saludo, me dirijo a Usted para solicitar de la manera 

más comedida el número de estudiantes  legalmente matriculados en el 

periodo Septiembre 2010-Febrero 2011, éstos datos serán de mucha utilidad 

ya que me encuentro realizando la tesis titulada “Diagnóstico de  Estilos de 

Vida de los y  las estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, Riobamba. Provincia de Chimborazo 2010”. 

 

Por su atención a la presente anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

 

Cordialmente, 

 

Sra. Magaly Rivadeneira     

EGRESADA FSA      
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ANEXO Nº2  

 

 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL SEGÚN FACULTAD Y SEXO 

 

Estudiantes  según sexo y facultad período Septiembre 2010 – Febrero 
2011. ESPOCH. 2011 
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ANEXO Nº3  

(Primera Versión) 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA  

ESCUELA DE PROMOCIÓN Y CUIDADOS DE LA SALUD 

ENCUESTA PARA EVALUAR LOS ESTILOS DE VIDA DE LOS Y LAS 
ESTUDIANTES  DE LA ESPOCH. 2011 

Estimado compañero y compañera  Politécnico/a, el objetivo de éste cuestionario es determinar 
los estilos de vida, con el propósito de emprender acciones para prevenir enfermedades y mejorar 
el estado de salud, con este fin se requiere en primera instancia realizar un diagnóstico de estilos 
de vida. 

Solicitamos responder a las siguientes preguntas con sinceridad, tus respuestas son 
confidenciales y no se requiere tu nombre. Te  agradecemos por tu tiempo y por contribuir a 
mejorar las condiciones de salud de la Comunidad Politécnica. 

INSTRUCCIONES: Responde marcando con una X en la alternativa que creas conveniente. Y llena 
los espacios en blanco. 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS : 

Facultad: ___________________  Lugar de procedencia: ______________ 

Edad: ____________ años 

Sexo:        

� Hombre 
� Mujer    

Estado civil:  

� Soltero(a) y sin pareja     
� Soltero (a) y con pareja     
� Casado(a) 
� Divorciado(a) 
� Viudo(a) 
� Unión libre 

1. Con quién vives? 
� Vivo solo/sola 
�  Vivo con mi pareja (con o sin hijos)  
� Vivo con mis padres (padre o madre)  
� Vivo en un departamento compartido  
� Vivo solo/a con mis hijos o hijo  
� Vivo en casa de un familiar 

 

Seguro de Vida: 

� Si 
� No 

Número de Hijos: 

___________ 

�



161 
 

2. La vivienda en la que estás actualmente es? 
� Arrendada 
� Casa Propia 
� Anticresis 
� Otra 

Cuáles?___________________________________________________________ 

3. Señala un promedio de los ingresos familiares mensuales 
� Menos de $500  
� Entre $501 y 1.000  
� Entre 1.001 y 1.500  
� Entre 1.501 y 2.000  
� Entre 2.001 y 3.000  
� Más de 3.000  
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

4. Cuál es la forma de financiación de tus estudios? 
� Manutención de los padres  
� Becas  
� Trabajo y estudio 
� Trabajo durante las vacaciones  
� Otros 

Cuáles?___________________________________________________________ 

II. ESTILOS DE VIDA 

A. ACTIVIDAD FÍSICA 

5. Realizo actividad física diaria con una intensidad moderada (caminar, 
bailar, trotar, etc) por lo menos durante 30 minutos: 

� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca  

6. Realizo actividad física, al menos 30 min, 5 días a la semana: 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca  
B. NUTRICIÓN 

7. Consumo  frutas 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 
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9. Consumo verduras 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

10. Consumo proteínas 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

 
11. Consumo cereales  

� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

12. Consumo lácteos 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

13. Evito consumir bebidas gaseosas 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

14. Evito consumir  mucha azúcar o sal 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca  

15. Evito consumir comida chatarra o con mucha grasa 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

16. En mi rutina diaria, destino un horario para tomar las comidas 
principales (desayuno, almuerzo, merienda) 

� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

17. Me siento a gusto con mi peso actual 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 
C. COMPORTAMIENTOS DE SEGURIDAD 

18. Conozco y respeto las normas de seguridad que debo tener en cuenta 
como peatón, pasajero o conductor de vehículo, bicicleta, moto, etc 

� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 
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19. Si monto en un vehículo como conductor o pasajero, uso el cinturón de 
seguridad 

� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

20. Utilizo puentes peatonales y pasos cebras 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

21. Si manejara automóvil, lo haría sin haber consumido alcohol y/o 
sustancias psicoactivas 

� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

22. Me he subido en un auto con el conductor en estado de embriaguez 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 
D. CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUTANCIAS PSICOACTIVAS 

23. Evito consumir bebidas con fines energizantes 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

24. Evito fumar cigarrillo 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

25. Evito automedicarme 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

26. Si bebo, tomo menos de 4 tragos 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 
E. SALUD ORAL 

27. Considero que la salud oral es un elemento importante para mantener 
mi salud  general 

� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

28. Cepillo mis dientes mínimo dos veces al día 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
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� Nunca/casi nunca 
29. Uso además del cepillo y la crema, seda dental y enjuague bucal 

� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

30. Visito al odontólogo al menos una vez al año 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 
F. SALUD E HIGIENE 

31. Uso diariamente protector solar 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

32. Me ducho diariamente 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

33. Uso alcohol antiséptico en manos 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

34. Tengo cosas personales para mi aseo diario 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 
G. SEXUALIDAD 

35. He tenido relaciones sexuales hasta el momento actual 
� Si 
� No 

36. Si he tenido, a qué edad tuve mi primera relación sexual 
____ 

37. Con quién tuve mi primera relación sexual 

� Enamorado/a 
� Amigo/a 
� Compañero/a 
� Trabadora o trabajador Sexual 
� Desconocido 
� Otro__________________________________________ 

38. Si tengo/ tuviera una relación sexual prevengo/prevendría un embarazo 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 
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39. Si tengo o fuera a tener relaciones sexuales, uso o usaría condón como 
protección contra ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) 

� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

40. Evito o evitaría tener relaciones sexuales bajo efectos del alcohol 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

41. Considero que mi sexualidad es placentera 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

42. Para mí es importante que en las relaciones sexuales existan afecto y 
respeto 

� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 
H. SENTIDOS DE VIDA 

43. Tengo con quién hablar de las cosas que importantes para mí 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

44. Me siento valorado por otros 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

45. Reconozco y valoro los aportes de los demás 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

46. Disfruto estar con otras personas 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

 
47. Siento que para otros es grato compartir conmigo 

� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

48. Me siento en capacidad de expresar respetuosamente las diferencias a 
los demás 

� Siempre/casi siempre 
� A veces 
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� Nunca/casi nunca 
49. Me considero una persona optimista 

� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

50. Proyecto mis decisiones a futuro 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

51. Mis decisiones me acercan a lograr lo que quiero 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

52. Me siento satisfecho(a) conmigo y con lo que hago 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

53. Se decir NO cuando algo me molesta o me incomoda 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 
I. UTILIZACIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO 

54. Duermo bien y me siento descansado 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

55. Manejo el estrés y la tensión en mi vida 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

56. Disfruto mi tiempo libre 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

57. Encuentro alternativas interesantes para salir de la rutina 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 
J. MEDIO AMBIENTE 

58. Disfruto y cuido de mi entrono 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

59. Reciclo 
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� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

60. Ahorro energía y agua 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

61. Me reconozco como `parte de la naturaleza 
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 
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ANEXO Nº4 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA  

ESCUELA DE PROMOCIÓN Y CUIDADOS DE LA SALUD 

GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EXPERTOS 

Nombre del experto:_____________________________________ 

Ocupación: ____________________________________________ 

Institución: ____________________________________________ 

De mi consideración: 

Reciba un cordial y atento saludo, se pretende realizar un Diagnostico de estilos de vida de los 

y las estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la ciudad de Riobamba, 

provincia de Chimborazo, para lo cual se deben identificar características como: actividad 

física, nutrición, comportamientos de seguridad,  consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

psicoactivas, salud oral, higiene y salud, sexualidad, sentidos de vida, horas de sueño o 

descanso, medio ambiente; es así que se ha elaborado una encuesta que permita recolectar, 

cuantificar y analizar los respectivos datos referentes al tema.  Por tal motivo como un paso 

previo a la aplicación de las encuestas es necesario someterlo a una validación del contenido. 

Conociendo su amplio conocimiento y trayectoria en el dominio del tema, evalúe  este 

documento según su criterio. 

Cualquier sugerencia o corrección serán bienvenidas, ya que éstas ayudarán a mejorar el 

instrumento de investigación propuesto. Por la acogida que Ud. de a la presente anticipo mis 

más sinceros agradecimientos. 

Atentamente, 

Sra. Magaly Rivadeneira    

ESTUDIANTE  FSP 

Nota: se adjunta instructivo y formulario de validación 
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Instructivo 

1. El documento que aparece en la primera parte, constituye la primera 

versión de la encuesta para identificar estilos de vida de los y las 

estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la 

ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. 

2. La encuesta consta de características socio-demográficas y estilos de 

vida como condiciones de vida, salud y comportamientos  cotidianos y 

hábitos relacionados con la salud. 

3. Cada pregunta se evaluará según los siguientes criterios: 

• Claridad en la estructura, si la pregunta se expresa claramente y 

tiene coherencia. 

• Justificación de la información, si se justifica la inclusión de la 

pregunta para medir el campo de la variable. 

• Razonable y comprensible, si se entiende la pregunta en relación 

a lo que se pretende medir. 

• Importancia de la información, si a partir de las respuestas se 

puede obtener información que ayude a cumplir los objetivos de la 

investigación. 

Se debe asignar en el formulario de validación adjunto un valor de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 

Bien: 2  Regular: 1  Mal: 0 
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ANEXO Nº 5 

FORMULARIO DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS Claridad de 
la estructura 

Justificación 
de la 

información 

Razonable y 
comprensible 

Importancia de 
la información 

Carac. Socio-       
Demograficas           1 

2 2 2 2 

2 2 2 2 2 
3 2 2 2 2 
4 2 1 2 1 

Atividad Física          5 2 2 2 2 
6 2 2 2 2 

Alimentación           7 2 2 2 2 
8 2 2 2 2 
9 2 2 2 2 

10 2 2 2 2 
11 2 2 2 2 
12 2 2 2 2 
13 2 2 2 2 
14 2 1 2 1 
15 1 2 1 1 
16 2 2 1 2 
17 2 2 2 2 

Comport.  Seguridad                                                   
18 

2 2 2 2 

19 2 2 2 2 
20 2 2 2 2 
21 2 2 2 2 
22 2 1 1 2 
23 2 2 1 2 
24 1 2 2 2 
25 1 2 2 2 
26 2 1 2 2 
27 2 2 2 2 
28 2 2 2 2 
29 2 2 2 2 
30 2 2 2 1 
31 1 2 2 2 
32 2 2 2 2 
33 2 2 2 2 
34 2 2 2 2 

Sexualidad                       
35 

2 2 2 2 
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36 2 2 2 2 
37 2 2 2 2 
38 2 2 2 2 
39 2 2 2 2 
40 2 2 2 2 
41 2 2 2 2 
42 2 2 2 2 

Sentidos de Vida         
43 

2 2 2 2 

44 2 1 2 1 
45 2 1 2 1 
46 2 2 2 2 
47 2 2 2 1 
48 2 2 2 2 
49 2 2 2 2 
50 2 2 2 2 

512 2 2 2 2 
52 2 2 2 2 
53 2 2 1 2 

Uso Tiempo 
Descanso54 

2 2 2 2 

55 2 1 2 2 
56 2 2 2 2 
57 2 2 2 2 

Medio Ambiente         
58 

2 2 2 2 

59 2 2 2 2 
60 2 2 2 2 
61 2 2 2 2 

OBSERVACIONES: 

• Cambiar las escalas/categorías de siempre/casi siempre a Siempre y de 

nunca/casi nunca a Nunca. 

• Revisar varias preguntas como por ejemplo: ¿Considero que la salud 

oral es un elemento importante para mantener mi salud  general? Y 

considerar sólo las escalas/categorías de Si o No. 

• Considerar y revisar el concepto de Nutrición ya que esto no puede ser 

investigado por ser un proceso fisiológico del cuerpo humano, se sugiere 

cambiar ésta característica y clasificarla como alimentación. 
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ANEXO Nº6 

(Versión Final)�

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA  

ESCUELA DE PROMOCIÓN Y CUIDADOS DE LA SALUD 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR LOS ESTILOS DE VIDA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES  DE 
LA ESPOCH. 2011 

Estimado Compañero/a Politécnico/a, el objetivo de éste cuestionario es determinar los estilos de vida, con el 
propósito de emprender acciones para prevenir enfermedades y mejorar el estado de salud, con este fin se requiere 
en primera instancia realizar un diagnóstico de estilos de vida. 

Solicitamos responder a las siguientes preguntas con sinceridad, tus respuestas son confidenciales y no se requiere 
tu nombre. Te  agradecemos por tu tiempo y por contribuir a mejorar las condiciones de salud de la Comunidad 
Politécnica. 

 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS: 

Facultad: ___________________    Lugar de procedencia: _________________ 

Edad: ____________ años 

Sexo:        

� Hombre 
� Mujer    

Estado civil:  

� Soltero(a) y sin pareja     
� Soltero (a) y con pareja     
� Casado(a) 
� Divorciado(a) 
� Viudo(a) 
� Unión libre 

8. Con quién vives? 
� Vivo solo/sola 
�  Vivo con mi pareja (con o sin hijos)  
� Vivo con mis padres (padre o madre)  
� Vivo en un departamento compartido  
� Vivo solo/a con mis hijos o hijo  
� Vivo en casa de un familiar 

9. La vivienda en la que estás actualmente es? 
� Arrendada 
� Casa Propia 

Seguro de Vida: 

� Si 

� No�
Cual?_________�

Número de Hijos: 

___________ 

�
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� Anticresis 
� Cedida 

 
10. Señala un promedio de los ingresos familiares mensuales 

� Menos de $500  
� Entre $501 y 1.000  
� Entre 1.001 y 1.500  
� Entre 1.501 y 2.000  
� Entre 2.001 y 3.000  
� Más de 3.000  
� Siempre/casi siempre 
� A veces 
� Nunca/casi nunca 

11. Cuál es la forma de financiación de tus estudios? 
� Manutención de los padres  
� Becas  
� Trabajo y estudio 
� Trabajo durante las vacaciones  
 

II. ESTILOS DE VIDA 

K. ACTIVIDAD FÍSICA 

12. Realizo actividad física diaria con una intensidad moderada (caminar, bailar, trotar, etc) 
por lo menos durante 30 minutos: 

� Siempre 
� A veces 
� Nunca  

13. Realizo actividad física, al menos 30 min, 5 días a la semana: 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca  
L. ALIMENTACIÓN 

14. Consumo  frutas 
� Siempre 
�  A veces 
� Nunca 

9. Consumo verduras 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

62. Consumo proteínas 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

63. Consumo cereales  
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 
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64. Consumo lácteos 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

65. Evito consumir bebidas gaseosas 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

66. Evito consumir  mucha azúcar o sal 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca  

67. Evito consumir comida chatarra o con mucha grasa 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

68. En mi rutina diaria, destino un horario para tomar las comidas principales (desayuno, 
almuerzo, merienda) 

� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

69. Me siento a gusto con mi peso actual 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 
M. COMPORTAMIENTOS DE SEGURIDAD 

70. Conozco y respeto las normas de seguridad que debo tener en cuenta como peatón, 
pasajero o conductor de vehículo, bicicleta, moto, etc 

� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

71. Si monto en un vehículo como conductor o pasajero, uso el cinturón de seguridad 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

72. Utilizo puentes peatonales y pasos cebras 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca/ 

73. Si manejara automóvil, lo haría sin haber consumido alcohol y/o sustancias psicoactivas 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

74. Me he subido en un auto con el conductor en estado de embriaguez (últimos 3 meses) 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 
N. CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUTANCIAS PSICOACTIVAS 

75. Consumo bebidas con fines energizantes 
� Siempre 
� A veces 



175 
 

� Nunca 
76. Consumo cigarrillo 

� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

77. Me automedico 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 
O. SALUD ORAL 

78. Considero que la salud oral es un elemento importante para mantener mi salud  general 
� Si 
� No 

79. Cepillo mis dientes mínimo dos veces al día 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

80. Uso además del cepillo y la crema, hilo  y enjuague bucal 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

81. Visito al odontólogo al menos una vez al año 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 
P. SALUD E HIGIENE 

82. Uso diariamente protector solar 
� Siempre 
�  A veces 
� Nunca 

83. Me ducho diariamente 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

84. Uso alcohol antiséptico en manos 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

85. Tengo cosas personales para mi aseo diario 
� Si 
� No 

 
Q. SEXUALIDAD 

86. He tenido relaciones sexuales hasta el momento actual 
� Si 
� No 

87. Si he tenido, a qué edad tuve mi primera relación sexual 
____ 

� Con quién tuve mi primera relación sexual 
� Enamorado/a 
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� Amigo/a 
� Compañero/a 
� Trabadora o trabajador Sexual 
� Desconocido/a 

88. Si tengo/ tuviera una relación sexual prevengo/prevendría un embarazo 
� Siempre 
� A veces 

Nunca 
89. Si tengo o fuera a tener relaciones sexuales, uso o usaría condón como protección contra 

ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

90. Evito o evitaría tener relaciones sexuales bajo efectos del alcohol 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

91. Considero que mi sexualidad es placentera 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

92. Para mí es importante que en las relaciones sexuales existan afecto y respeto 
� Siempre 
�  A veces 
� Nunca 
R. SENTIDOS DE VIDA 

93. Tengo con quién hablar de las cosas que importantes para mí 
� Siempre 
�  A veces 
� Nunca 

94. Me siento valorado por otros 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

95. Reconozco y valoro los aportes de los demás 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

96. Disfruto estar con otras personas 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

97. Siento que para otros es grato compartir conmigo 
� Siempre 
�  A veces 
� Nunca 

98. Me siento en capacidad de expresar respetuosamente las diferencias a los demás 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

99. Me considero una persona optimista 
� Siempre 
� A veces 
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� Nunca 
100. Proyecto mis decisiones a futuro 

� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

101. Me siento satisfecho(a) conmigo y con lo que hago 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

102. Se decir NO cuando algo me molesta o me incomoda 
� Siempre 
�  A veces 
� Nunca 
S. UTILIZACIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO 

103. Duermo bien y me siento descansado 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

104. Manejo el estrés y la tensión en mi vida 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

105. Disfruto mi tiempo libre 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

106. Encuentro alternativas interesantes para salir de la rutina 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 
T. MEDIO AMBIENTE 

107.  Disfruto y cuido de mi entrono 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

108. Reciclo 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

109. Ahorro energía y agua 
� Siempre 
�  A veces 
� Nunca 

110. Me reconozco como parte de la naturaleza 
� Siempre 
� A veces 
� Nunca 

 

 


