
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

•   existe una relación inversa entre la 
autoestima y el estilo de vida, lo que 
indica una correlación negativa baja.  
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 Introducción 

Esta investigación busca conocer como la Filosofía 
de la Educación Adventista se refleja en los 
estudiantes de posgrado. 
Antecedentes 

• Se tiene escasos estudios respecto al tema 
en estudiantes de posgrado. 

Las variables que se relacionaron fueron: 

• Autoestima. 

• Estilo de vida 

• Espiritualidad-Religiosidad 
 
 
 

 

 Preguntas de investigación 

• ¿Qué relación existe entre la autoestima y 
el estilo de vida de los estudiantes de 
maestría en educación en una universidad 
privada, Lima 2020?  

• ¿Qué relación existe entre la autoestima y 
la espiritualidad-religiosidad de los 
estudiantes de maestría en educación en 
una universidad privada, Lima 2020?  

• ¿Qué relación existe entre el estilo de vida 
y la espiritualidad-religiosidad de los 
estudiantes de maestría en educación en 
una universidad privada, Lima 2020?  

 Población 

• Estudiantes de maestría en educación de 
una universidad privada de Lima-Perú. 

• 96 estudiantes. 

Método de investigación 

• Enfoque cuantitativo-No experimental 

• Transversal 

• Diseño correlacional 

Resultados 

 
 

 
 

 
• Se observa que 85.4% dice tener un estilo 

de vida saludable regular. 

• Se observa que un 88.5% dice tener un 
nivel alto de espiritualidad-religiosidad. 

• El 54.2% tiene una autoestima alta. 

La siguiente tabla muestra las correlaciones del 
estudio. 

 
Conclusiones 

• Existe una relación inversa entre la 
autoestima y el estilo de vida.  

• Existe una relación directa entre 
autoestima y espiritualidad-religiosidad . 

• Existe una relación directa entre estilo de 
vida y espiritualidad-religiosidad. 

• Consideramos que la Filosofía de la 
Educación Adventista debe estar 
presente de manera firme y como eje 
transversal en todos los niveles de 
enseñanza incluyendo el posgrado. 

•   

 

Recomendaciones 

• Incluir en el plan curricular de la 
maestría materias que privilegien el 
estilo de vida saludable. 

• Profundizar los estudios en 
espiritualidad-religiosidad y sus 
implicancias en el estilo de vida y la 
autoestima. 
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• White, E. G. (2020a). Consejos sobre el régimen alimenticio. Argentina: Asociación Casa Editora 
Sudamericana. 

• White, E. G. (2020b). El Ministerio de Curación. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora 
Sudamericana. 

 


