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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades crónicas no sólo serán la principal causa de 

discapacidad en todo el mundo en el año 2020, sino que también se 

convertirán en los problemas más costosos afrontados por los sistemas 

de atención de salud. En este sentido, plantean una amenaza para todos 

los países desde un punto de vista de salud y económico. 

Según el Informe de Salud Mundial 2002, los factores de riesgo mayores 

para las enfermedades crónicasno transmisibles son; la inactividad física, 

sobrepeso–obesidad,hipercolesterolemia,consumo detabaco y alcohol. La 

OMS planteaen un reciente documentoel hecho de no utilizar los 

conocimientos disponibles en materia de prevención y control de los factores 

de riesgo deenfermedades crónicas es como una temeridad quepone en 

peligro innecesariamente a las generaciones futuras. No hay nada que 

justifique que las enfermedades crónicas sigan segando prematuramente la 
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vida de millones de personas cada año por estar relegadas a un segundo 

plano en la agenda del desarrollo sanitario, cuando conocemos ya 

perfectamente la manera de evitar esas defunciones.  

El reconocimiento de estos factores de riesgo es la base conceptual para 

un abordaje integrado a la enfermedad crónica, así, hay claras evidencias 

de que la inactividad física, el incremento del sedentarismo y los hábitos 

alimentarios no saludablescon dietas desordenadas e hipercalóricas 

causan un gran deterioro de la salud. 

La actividad física ha sido identificada como un agente relevante en la 

prevención de enfermedades crónicas tales como la obesidad a patología 

cardiovascular, el síndrome metabólico y la obesidad, especialmente la 

abdominal, está asociada con varios de los principales factores de riesgo 

para las enfermedades cardiovasculares: hipertensión arterial, 

hipercolesterolemia y triglicéridos elevados, disminución del HDL y diabetes. 

Al respecto la labor de la enfermera cumple un rol trascendental como 

educadora y consejera a nivel de la instituciones educativas, pues, a 

través del diagnóstico de necesidades, la planeación, aplicación y 

evaluación de programas pertinentes, debe otorgar los conocimientos y 

técnicas necesarias a los adolescentes para que puedan prevenir los 

factores de riesgo de ECNTS, dado que las instituciones educativas 

constituyen espacios privilegiados para brindar información y fomentar la 

actividad física y los buenos hábitos alimentarios. 

Por tanto, el presente estudio tiene como propósito aportar una propuesta 

educativa para promover la práctica de hábitos alimentarios saludables y 

actividad físicaadecuada como factores de riesgo en la prevención de 

enfermedades crónicas no trasmisibles, Los resultados constituyen 

información objetiva para la planificación y aplicación de estrategias 

orientadas a fomentar estilos de vida saludables en adolescentes, quienes 

deben ser instruidos por la enfermera, para que se transformen en 

participantes activos en la evolución de su estado de salud. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

En la actualidad, el perfil epidemiológico de las enfermedades ha 

cambiado significativamente en las últimas décadas, las diferentes 

acciones en salud han permitido disminuir la prevalencia de las 

enfermedades infecciosas; sin embargo, las enfermedades crónicas 

no transmisibles (ECNTs) y entre ellas la obesidad, se ha 

transformado en un problema creciente en la población. Las acciones 

de prevención de la obesidad coinciden con muchas de las que se 

realizan para prevenir la mayoría de las ECNT: deben comenzar 

desde la concepción y continuar a lo largo de todo el ciclo vital. 

(RODRÍGUEZ, L; PIZARRO T, 2012). 
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En el año 2005, unos 35 millones de personas murieron 

deenfermedades crónicas no transmisibles en todo el mundo. Enla 

Región de las Américas, las enfermedades crónicas notransmisibles 

son responsables de dos de cada tresdefunciones en la población 

general y en el año 2002 causaroncasi la mitad de las muertes en las 

personas menores de 70años. Más de 11 millones de personas son 

diagnosticadas de cáncer cada año, la mayoría en los países en 

desarrollo. (BALDWIN, W; KANEDA T, 2013) 

Las ECNT afectan a grandes cantidades de personasmenores de 60 

años y el precio que la salud, laeconomía y el potencial humano 

pagan por ellas esaltísimo. La prevalencia de las ECNT está 

relacionada concomportamientos y prácticas no saludables que, en 

general, se inician en la adolescencia. Habida cuenta de que una de 

cada cuatro personas en América Latina y el Caribe tiene entre 10 y 

19 años, estos comportamientos no saludables entre los adolescentes 

tendrán un efecto directo sobre el riesgo que corren de desarrollar 

ECNT en un futuro. La construcción de un futuro saludable depende 

de intervenciones eficaces que se realicen durante esta etapa de 

oportunidad crítica. (BALDWIN, W; KANEDA T, 2013) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informa que el 14% 

del grupo de edad comprendido entre los 6 y 17 años está en riesgo 

de tener sobrepeso y casi el 11% presenta sobrepeso. Estudios 

realizados en Argentina, Españay otros países revelan una 

prevalencia de sobrepeso de alrededor del 20 % y de obesidad de 

entre 5-10 %, en niños y adolescentes. (OPS, 2011).  

Refiere así mismo que 8 de cada 10 defunciones producidas por las 

enfermedades crónicas ocurren en países de ingresos bajos y 

medios. Hoy en día son también la primera causa de mortalidad en 

América Latina y el Caribe, donde se registran dos de cada tres 

muertes por estos malestares (OPS/OMS, 2011).  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

11 

Estudios prospectivos realizados en EE.UU., muestran que el 60% de 

los niños(as) con sobrepeso u obesidad entre 5 y 10 años de edad, 

presentan al menos un factor de riesgo cardiovascular de los 

señalados y en un 20% de ellos se identifica la presencia de al menos 

2 de estos factores. Lamentablemente, menos del 25% de los 

adolescentes tienen una alimentación saludable y sólo un tercio de los 

adolescentes realizan los 60 minutos recomendados de actividad 

física diaria (OMS, 2011).  

Según la Encuesta Global de Salud Escolar del Perú realizada en el 

2010 informa que el 20% de escolares peruanos sufre de sobrepeso y 

el 3% de obesidad. Asimismo, se detalla que el 10,7% de colegiales 

tiene inadecuados hábitos alimentarios, pues consume comida rápida 

o “chatarra” tres o más días a la semana. Además, se reveló que el 

54% de alumnos de segundo, tercero y cuarto grado de secundaria en 

el país consume bebidas gaseosas una o más veces al día, lo que 

pondría en riesgo su salud al predisponerlos a sufrir de hipertensión, 

problemas cardíacos y diabetes y el 28,6% de los estudiantes prefiere 

pasar tres o más horas al día realizando actividades sedentarias como 

ver televisión, jugar en la computadora o estar conectado a Internet. 

(MINISTERIO DE SALUD, 2010). 

Y es por eso que recientemente en nuestro país se ha aprobado la 

Ley 30021 o Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para 

niños, niñas y adolescentes. Dicha Ley tiene como objetivo regular 

diversos aspectos relacionados con la salud de dicho grupo de edad 

con la finalidad de prevenir el desarrollo de enfermedades no 

transmisibles en la población peruana.  

Según el Plan Regional de Salud Arequipa 2008-2015: las 

enfermedades crónicas y degenerativas identificadas como las más 

importantes, son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la 

hipertensión arterial. El impacto de este grupo de enfermedades no 

sólo reside en el número de muertes que genera sino que está 

http://elcomercio.pe/tag/113503/internet
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considerada entre las veinte principales causas de morbilidad, 

discapacidad y hospitalización. (Gobierno Regional Arequipa, 2008).  

La Gerencia de Salud de Arequipa en su informe Estadístico del 2004 

considera 797adolescentes con obesidad, dicha cifra se cuadruplicó 

en el 2011, siendo el distrito de Cerro Colorado el que presenta el 

mayor número de casos de adolescentes con obesidad y 

considerándose a este como una de las seis primeras causas de 

morbilidad de la Región Arequipa (oficina de Estadística Arequipa, 

2011). 

Si bien en muchas ocasiones el desenlace de las enfermedades 

crónicas no transmisiblesse produce en la vida adulta, es en la 

adolescencia donde se adoptan determinados hábitos como llevar una 

alimentación poco saludable y hacer poca actividad física los cuales 

repercuten en el incremento de los factores de riesgo de las ECNT. 

Por lo tanto la adolescencia es una etapa de gran importancia a la 

hora de reducir factores de riesgo como el sobrepeso y la falta de 

actividad física. Puesto que se ha determinado que los 

comportamientos adquiridos en esta edad suelen mantenerse y 

perdurar en la etapa adulta. 

Dentro de la promoción de la salud, la OMS(2006), enfatiza la 

importancia de la aplicación de programas de intervención en 

Adolescentes, para la Prevención Primaria y cumpliendo con el rolde 

la enfermera en la promoción y prevención de la ECNT, se plantea 

poner en práctica un programa educativo. 

Seha tomado como población de estudio a la Institución Educativa 

Estado de Suecia donde asisten a estudiar adolescentes de las zonas 

circundantes que estarían presentando hábitos alimentarios y 

actividad física poco saludables que los hacealtamente vulnerables 

para el problema planteado, conformando un grupo poblacional de 

gran interés para prevenir factores de riesgo de ECNT.  
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El programa se aplicó con la finalidad de promover la actividad física y 

los hábitos alimentarios saludables en esta población y será aplicado 

durante los meses de marzo a mayo del 2014 para determinar la 

eficacia del mismo. 

Por todo lo anteriormente expresado y considerando la gran 

problemática es que nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la eficacia deun programa educativo para prevenir los 

factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, 

adolescentes, I.E. Estado de Suecia, Arequipa – 2014? 

 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficacia del programa educativo para prevenir los factores 

de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, adolescentes, 

I.E. Estado de Suecia,Arequipa-2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de adolescentes en los grupos 

experimental y control según los indicadores: edad, sexo, años de 

estudio, personas con las que vive. 

- Identificarel índice de masa corporal de adolescentes en los 

grupos experimental y control, antes y después de aplicar el 

programa educativo. 

- Identificar los hábitos alimentarios y de actividad física de 

adolescentes en los grupos experimental y control, antes y 

después de aplicar el programa educativo. 
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- Aplicar el programa educativo para prevenirlos factores de riesgo 

de las enfermedades crónicas, no transmisibles al grupo 

experimental. 

- Comparar los resultados obtenidos antes y después de la 

aplicación del programa educativoen los grupos experimental y 

control, para evaluar la eficacia. 

 

C. HIPÓTESIS 

La aplicación de un programa educativo para prevenirfactores de 

riesgo (Actividad Física y Hábitos Alimentarios)de enfermedades 

crónicas no transmisibles será eficazen adolescentesde la Institución 

Educativa Estado de Suecia 2014. 

Ho: Los factores de riesgo de enfermedades crónicas no 

transmisibles antes y después del programa educativo 

permanecen invariables. 

H1:  Los factores de riesgo de enfermedades crónicas no 

transmisibles antes y después del programa educativo, han 

variado positivamente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Orellana, k y Cols. (2013) Lima – Perú, realizaron el estudio 

“Evaluación del estado nutricional, nivel de actividad física y conducta 

sedentaria en los estudiantes universitarios de la Escuela de Medicina 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas”. Estudio de tipo 

cuantitativo, transversal, descriptivo y analítico en una muestra 208 

estudiantes, cuyo objetivo fue evaluar la relación entre los estilos de 

vida, enfocado a la actividad física y comportamiento sedentario, y el 

estado nutricional de los estudiantes, concluyeron un nivel bajo de 

actividad física en el 45.22% de las mujeres y 30.11% de los 

varones. Un nivel moderado en el 34.78% de las mujeres y 45.16% 
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de los varones. Por último, un nivel alto de 20% en mujeres y 

24.73% en varones. De esta manera, hay un considerable porcentaje 

de la población que presenta bajos niveles de actividad física, lo cual 

no se debe descuidar. 

Ramírez, R. (2013) Lima -Perú, realizaron el estudio “Relación entre 

índice de masa corporal y nivel de actividad física en adolescentes 

según infraestructura deportiva de sus instituciones educativas, Lima”. 

Estudio descriptivo de asociación cruzada, observacional, transversal 

en una muestra 460 de alumnos, cuyo objetivo fue determinar la 

relaciónentreíndicede masacorporal ynivel deactividadfísica 

enadolescentessegúninfraestructuradeportivadesusinstitucioneseduca

tivas; concluyeron que aunquesehallórelaciónentreel 

índicedemasacorporaly 

elniveldeactividadfísicaenescolaresadolescentes,la 

presenciadeinfraestructura deportiva en su colegio no asegura que 

los utilicen. 

Javier, M. (2011) Lima – Perú,realizaron el estudio “Hábitos 

alimentarios, ingesta de energía y nutrientes yactividad física en 

adolescentes de nivel secundarioobesos y normopesos de 

instituciones educativasestatales de San Isidro”. Estudio descriptivo 

comparativo de asociación cruzada, observacional, y transversal en 

una muestra 164 adolescentes, cuyo objetivo fue comparar los hábitos 

alimentarios, la ingesta de energía y nutrientes y la actividad física 

entre adolescentes obesos y normopesosy estimar el grado de 

asociación entre dichas variables con la presencia de obesidad; 

concluyeron que el81,7% y 63,4% de los adolescentes obesos y 

normopesos se encontraron, respectivamente, en la categoría 

“mejorar hábitos” alimentarios. 

Santinelli, M. (2011) Santa Fe - Argentina, realizaron el estudio 

“Hábitos alimentarios y estilo de vida en adolescentes de 13 a 17 años 

de Edad, que concurren a la escuela secundaria de Pavon Arriba, de 
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la provincia de Santa Fe”. Estudio de tipo descriptivo transversal y 

prospectivo en una muestra de 105 estudiantes, cuyo objetivo fue 

estudiar los hábitos alimentarios y el estilo de vida de los 

adolescentes de 13 a 17 años de edad, que cursan el nivel 

secundario; concluyeron que los adolescentes se caracterizan en 

comer usualmente algo entre las principales comidas, siendo las 

golosinas, snacks, galletas dulces y saladas, y gaseosas los alimentos 

de mayor consumo. 

Ávila, J. (2011) Bogotá – Colombia, realizaron el estudio 

“Identificación de Factores de Riesgo para Enfermedad Crónica 

(ECNT) en estudiantes de Medicina de último año de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada”. Estudio 

descriptivo transversal en una muestra de60 estudiantes, cuyo 

objetivo de identificar la presencia de factores de riesgo para ECNT 

en los estudiantes; Concluyeron que el grupo de estudiantes se halla 

expuesto a varios factores de riesgo que aumentan la predisposición 

para ECNT, a pesar que son los futuros profesionales de la salud 

encargados de la prevención y manejo de estas enfermedades. 

Arráiz, N. y Cols. (2011) Maracaibo – Venezuela, en su estudio 

“Hipercolesterolemia y otros factores de riesgo cardiovascular en 

estudiantes universitarios como estrategia de prevención primaria”. 

Estudio descriptivo de tipo transversal en una muestra de 155 

estudiantes, cuyo objetivo fue evaluar la prevalencia de 

hipercolesterolemia y otros factores de riesgo de Enfermedades 

Cardiovasculares. Los resultados de este estudio muestran que la 

población estudiantil exhibe factores de riesgo Cardiovascular y 

orientan a una intervención primaria en estos jóvenes para prevenir el 

desarrollo de Enfermedades cardiovasculares y sus complicaciones. 

Valle, F (2010) ElSalvador, realizaron el estudio “Factores de riesgo 

de enfermedades crónicas no transmisibles en estudiantes mayores 

de 18 años. Universidad de El Salvador (sede central) Ciclo 
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Académico II - 2010”, estudiodescriptivo de corte transversal en una 

muestra de 70 estudiantes, tuvo como objetivointerpretar los 

principales factores de riesgo de Enfermedades crónicas no 

transmisibles, concluyo que el factor de riesgo más frecuente fue la 

inactividad física fue mayor en mujeres (74%) que en hombres (26%), 

el sedentarismo (74%), mayormente en mujeres. 

Mora, R. y Cols. (2010) Valparaíso – Chile, en suestudio 

“Prevalenciade factores de riesgo para enfermedades crónicas no 

transmisibles en alumnos de Medicina y Sociología, Universidad de 

Valparaíso, 2010.”; estudiode corte transversal en una muestra de 198 

estudiantes, con el objetivo deestimar y comparar la prevalencia de 

factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles en 

estudiantes; Concluyeron queLos alumnos de Sociología y Medicina 

presentan diferente prevalencia de factores de riesgo para 

enfermedades crónicas no transmisibles. Se recomienda realizar 

promoción de estilos de vida saludable en ambos grupos. 

Agrazal J. (2010) Herrera – Panamá realizaron el estudio “Factores 

de riesgo de las enfermedades crónicas en los estudiantes de la 

facultad de enfermería del centro regional universitario de Azuero”. 

Estudio de tipo descriptivo transversal en una muestra de 363 

estudiantes, cuyo objetivo fue de estimar la prevalencia de factores de 

riesgo de enfermedades crónicas. Los resultados de este estudio 

demuestran que se encontró que el factor de riesgo de mayor 

prevalencia fue la inactividad física (65.5%), el bajo consumo de frutas 

(61.8%), bajo consumo de vegetales (60.9%), antecedentes de 

enfermedadescrónicas (57.6%). 

Espinoza L. y Cols. (2009) Valparaíso – Chile, realizaron el estudio 

“Efecto de una estrategia de intervención educativa en el desarrollo de 

competencias saludables y estilo de vidaen jóvenes universitarios 

chilenos”; Estudio de diseño cuasi-experimentalen una muestra de 

150 estudiantes universitarios, cuyo objetivo fue evaluar el Estilo de 
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Vida que presenta la población universitaria y el efecto que en ella 

produce la aplicación de una Estrategia de Intervención Educativa, 

especialmente sobre la obesidad y el sedentarismo como factores de 

riesgo en la salud. Los resultados del estudio demostraron que la 

Estrategia de intervención Educativa fue eficaz en el desarrollo de 

Competencias Saludables y en la modificación del Estilo de Vida de 

los estudiantes. 

Oviedo, G. y Cols. (2009) Carabobo – Venezuela, realizaron el 

estudio “Factores de riesgo de enfermedades crónicas no 

transmisibles en estudiantes de la carrera de Medicina. Universidad 

de Carabobo, Venezuela. Año 2009”; estudio descriptivo no 

experimental y transversalen una muestra de 120 estudiantes, cuyo 

objetivo fue evaluar la presencia de factores de riesgo de ECNT; 

concluyeron que existen factores de riesgo para ECNT, de las cuales 

el más frecuente fue el sedentarismo (72,49%)lo cual alerta sobre la 

necesidad de instaurar planes de educación y medidas de prevención 

primaria a fin de disminuir a futuro la presencia de ECNT. 

Pérez, L. y Cols. (2008) Ancash – Perú, realizaron el estudio 

“Efectividad de un programa educativo en estilos de vida saludables 

sobre la reducción de sobrepeso y obesidad en el Colegio Robert M. 

Smith”. Estudiocuasi experimental: ensayo comunitario, ecológico tipo 

antes y después con una muestra de121 adolescentes, con el 

objetivomejorar el problema del sobrepeso/obesidad del alumnado de 

una escuela de la minera Barrick-Pierina, con una intervención 

educativa que fomenta estilos de vida saludables promociona una 

alimentación balanceada y un incremento en la actividad física.; 

concluyeronque el Programa Estilos de Vida Saludables fue 

exitosamente implementado y mediante el desarrollo de 5 actividades 

de bajo costo, logró influenciar positivamente en el IMC promedio de 

un grupo de niños en edad escolar. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ADOLESCENCIA Y ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 

TRANSMISIBLES 

a. Definición de Adolescencia 

La adolescencia es el tránsito de la niñez a la vida adulta, en el que se 

producen numerosas y profundas modificaciones en el sujeto como 

ser biológico, social y en su integridad total según la OMS, la 

adolescencia es el periodo comprendido entre los 10 y 19 años. 

(OMS, 2002) 

La adolescencia es una de las fases de grandes cambios, donde 

muchos de ellos adquieren hábitos y costumbres ya sean saludables 

o perjudiciales para la vida, en este aspecto la familia, la sociedad, el 

nivel educativo y los servicios de salud influyen en la alimentación 

adecuada y actividad física saludable.  

b. Característicasde la adolescencia  

La adolescencia es un periodo de crecimiento acelerado con un 

aumento muyimportante tanto delatallacomo de la masa corporal. 

Además, en relación con el sexo, tienelugar uncambio 

enlacomposición delorganismo variando las proporciones delos tejidos 

libres de grasa, hueso y músculo fundamentalmente, yel 

compartimientograso.De estemodose adquiereel40-50% 

delpesodefinitivo,el 20% de latallaadultayhastael50% dela 

masaesquelética.Losvarones experimentan un mayor aumento de la 

masa magra tanto en forma absoluta como relativa, y en las mujeres 

se incrementa, sobre todo, la masa grasa. Estos cambiostienen 

unritmo dedesarrollovariable segúnel individuo,lo queorigina un 

aumento de las necesidades nutricionales más enrelación con 

laedadbiológica queconla cronológica,yenmayorgradoenlos chicos 

que en laschicas.Estoshechoscondicionan unaumentodelas 
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necesidadesdemacroy micronutrientesy 

laposibilidaddequepuedanproducirse deficiencias nutricionales en esta 

edad si la ingesta no es adecuada. (OPS, 2004) 

Laconductay los hábitos alimentarios del niñose adquierende forma 

gradual desdela primera infancia,enunprocesoenelqueel 

niñoaumentael control e independencia frente a sus padres hasta 

llegar a la adolescencia. En este momento, en el que se concluye, 

también,lamaduraciónpsicológica,se establecen patrones de conducta 

individualizados marcadospor el aprendizaje previo,aunque muy 

influidos por el ambiente, sobre todo por el grupo de amigosy los 

mensajes de la sociedadengeneral.Esfrecuente quelos adolescentes 

omitan comidas, sobre todo el desayuno, que consuman gran 

cantidad de snack, que no muestren preocupaciónpor una 

alimentación sana y natural. (Álvarez D. y Sánchez J.; 2012) 

Todosestos factores condicionan grandes variaciones individuales en 

las necesidades nutricionales, debiendo particularizarse en cada caso 

el consejo nutricional. 

1.1. Enfermedad Crónica No Transmisible 

a. Definición  

Las ENT se definen como enfermedades de etiología incierta, 

habitualmente multicausales, con largos períodos de incubación o 

latencia; largos períodos subclínicos, con prolongado curso clínico, 

con frecuencia episódico; sin tratamiento específico y sin resolución 

espontánea en el tiempo". A esto se agrega que son de etiología 

transmisible no demostrada fehacientemente salvo algunos cánceres 

de gran impacto en la población adulta. 

Al contrario de la enfermedad transmisible, la enfermedad no 

transmisible corresponde a una enfermedad no contagiosa o que no 

se transmite. (Ministerio de Salud Buenos Aires, Moiso A. 2006) 
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b. Prevalencia  

Se suele considerar que las enfermedades crónicas afectan 

principalmente a las personas de edad, pero actualmente sabemos 

que casi la mitad de las muertes por enfermedades crónicas se 

producen prematuramente, en personas de menos de 70 años. Y una 

cuarta parte de esas defunciones se dan en personas de menos de 60 

años. 

En los países de ingresos bajos y medios, los adultos de edad madura 

son especialmente vulnerables a las enfermedades crónicas. En estos 

países las personas tienden a desarrollar enfermedades a edades 

más tempranas, sufrirlas durante más tiempo a menudo con 

complicaciones preveniblesy fallecer antes que en los países de altos 

ingresos. 

El sobrepeso y la obesidad infantiles son un problema mundial en 

aumento. Alrededor de 22 millones de menores de cinco años 

presentan exceso de peso. En el Reino Unido, la prevalencia de 

exceso de peso entre los niños de 2 a 10 años aumentó del 23% al 

28% entre 1995 y 2003. En las zonas urbanas de China, el sobrepeso 

y la obesidad entre los niños de 2 a 6 años aumentaron 

sustancialmente entre 1989 y 1997. Los casos de diabetes tipo 2 

entre niños y adolescentes que era algo insólito en el pasado mientras 

ahora están empezando a incrementarse en todo el mundo. (OPS, 

2005) 

c. Factores de riesgo 

Factor de riesgo se define como un atributo, característica o 

exposición de un individuo, que incrementa su probabilidad de 

desarrollar un daño o enfermedad. (OMS, 2003)  

Es importante destacar la vigilancia de los factores de riesgo como 

componente crítico de la estrategia de promoción de salud y 
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prevención de enfermedades y la necesidad de un sistema que pueda 

proveer estimados de la prevalencia de los principales factores de 

riesgo y que favorezca un enfoque integrado para la prevención y 

control de las ECNT, lo que constituye además un importante 

instrumento para evaluar la efectividad de las estrategias de 

prevención y control de ECNT y sus políticas.(OPS, 2004) 

Las ECNT comprenden enfermedades cardiovasculares (hipertensión 

arterial, el accidente cerebro vascular, entre otros); asma, diabetes 

mellitus. Los principales factores de riesgo paraestas enfermedades 

son el sobrepeso, los malos hábitos alimentarios, elsedentarismo, el 

alcoholismo y consumo de tabaco, los cualesson modificables 

La meta principal propuesta en el Perúes mejorar los hábitos 

alimentarios, aumentar la participación en actividades físicas de los 

adolescentes para prevenir las enfermedades crónicas no 

transmisibles. (OPS, 2001) 

1.1.1. Enfermedades crónicas no transmisibles másimportantes 

a. Diabetes 

La Diabetes Mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas 

caracterizadas por hiperglucemia crónica, debida a defectos en la 

secreción y/o acción de la insulina. La hiperglucemia crónica se 

asocia a largo plazo con daño, disfunción y falla de varios órganos, 

especialmente retinas, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. 

(OMS, 2003) 

b. Hipertensión Arterial 

Una persona padece HTA cuando, luego de la entrevista inicial, por lo 

menos en dos visitas separadas por una semana, los promedios de 

dos o más mediciones de la PA obtenidas en cada oportunidad, son 

iguales o superiores a 140 mm Hg de sistólica y/o iguales o superiores 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

24 

a 90 mm Hg de diastólica. 

Está afectado de hipertensión sistólica cuando la tensión arterial 

diastólica (HAD) es menor de 90 y la tensión arterial sistólica (HAS) 

igual o superior a 140 mm Hg. 

c. Cáncer 

«Cáncer» es un término genérico que designa un amplio grupo de 

enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; 

también se habla de «tumores malignos» o «neoplasias malignas» 

El cáncer representa la segunda causa de muerte en la región de las 

Américas, donde se registraron unos 2,5 millones de casos nuevos y 

1,2 millones de muertes por cáncer en 2008. Los tipos más frecuentes 

de cáncer en la región incluyen: los cánceres de próstata, pulmón, 

colorrectal y estómago entre los hombres; y los cánceres de mama, 

pulmón, colorrectal y cervicouterino entre las mujeres. Además se 

espera que la carga del cáncer aumente de forma significativa como 

consecuencia del envejecimiento de la población y de la transición 

epidemiológica que está registrando América Latina y el Caribe.  

d. Obesidad 

“Considera por la OMS como la epidemia del siglo XXI” 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define como obesidad 

cuando el IMC o índice de masa corporal (cálculo entre la estatura y el 

peso del individuo) es igual o superior a 30 kg/m². También se 

considera signo de obesidad un perímetro abdominal aumentado en 

hombres mayor o igual a 102 cm y en mujeres mayor o igual a 88 cm. 

(OMS, 2003) 

e. Enfermedades Cardiovasculares 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV), es decir, del corazón y de 
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los vasos sanguíneos, son: 

- La cardiopatía coronaria – enfermedad de los vasos sanguíneos 

que irrigan el músculo cardiaco (miocardio). 

- Las enfermedades cerebrovasculares – enfermedades de los 

vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. 

- Las arteriopatías periféricas – enfermedades de los vasos 

sanguíneos que irrigan los miembros superiores e inferiores. 

- La cardiopatía reumática – lesiones del miocardio y de las 

válvulas cardíacas debidas a la fiebre reumática, una enfermedad 

causada por bacterias denominadas estreptococos. 

- Las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares – 

coágulos de sangre (trombos) en las venas de las piernas, que 

pueden desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos del 

corazón y los pulmones. 

1.2.1. Implicaciones de enfermería 

En este aspecto, se evidencia la importancia de la orientación 

preventiva por parte del personal de enfermería ya que se considera, 

por su carácter continuo cooperativo e integral que se ajusta a las 

necesidades de la educación por lo cual se le puede considerar como 

una herramienta insustituible dentro de la actividad que conduce a 

modificar los factores de riesgo para poder evitar la morbilidad y 

mortalidad causada por enfermedades crónicas no transmisibles. 

En el paquete de atención integral en la etapa de vida del adolescente 

la enfermera se realiza la consejería en Salud física: deporte, 

actividad física, alimentación y nutrición saludable. (Ministerio de 

Salud, 2004) 
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1.1.2. Vigilancia de los factores de riesgo de enfermedades 

crónicasen adolescentes 

a. Definición 

El sistema de vigilancia de salud pública nacional debe ser un marco 

conceptual y sistema de vigilancia virtual que incorpora tanto 

existentes como nuevos sistemas de vigilancia para eventos de salud 

(enfermedades, condiciones y lesiones) y factores determinantes 

(factores de riesgo, riesgos, atención de salud y costos sociales, y el 

resultado de ambos atención médica individual y programas de salud 

pública comunitarios). El sistema de vigilancia de salud pública y sus 

sistemas de vigilancia constitutivos deben construirse de una manera 

racional y basarse en los principios sólidos epidemiológicos y de salud 

pública. Ello debe servir de base para los organismos de salud pública 

local y estatal para poder apoyar la selección de un portafolio de 

políticas, programas y acciones y facilitar la evaluación. (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2007) 

El objetivo de la vigilancia, es el detectar cambios en la tendencia o la 

distribución de las enfermedades que se estudian, por esto, los 

métodos en los cuales está basada se caracterizan más bien por su 

factibilidad, uniformidad, frecuencia y rapidez que por su exactitud  

Una de las diferencias fundamentales con los sistemas de vigilancia 

de enfermedades transmisibles, es que estos últimos están basados 

en sistemas de reporte de casos, y en su lugar los programas 

destinados a enfermedades crónicas se orientan hacia registros 

poblacionales permitiendo establecer patrones de enfermedad a nivel 

comunitario. De esta manera, una de las principales actividades a 

desarrollar es establecer una línea basal de información que permita 

un seguimiento posterior, estableciendo tendencias temporales y 

geográficas para las enfermedades crónicas que se estén estudiando. 
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Este proceso sistemático de recolección de información permite 

identificar grupos de riesgo en la población, sus cambios y la 

existencia de disparidades en salud. Logrado lo anterior, pueden 

elaborarse programas destinados tanto a la prevención como al 

control de estas enfermedades.  

La vigilancia de enfermedades crónicas utiliza bases de datos 

existentes que en su mayoría no están diseñadas con el propósito de 

vigilancia en mente. La respuesta de salud pública está orientada 

hacia intervenciones comunitarias y control más que a intervenciones 

individuales, de esta manera el seguimiento de casos individuales no 

es una figura central y de hecho, es a menudo imposible porque la 

identificación de los individuos no es posible.  

Un sistema ideal de vigilancia de ECNT está orientado hacia un 

amplio espectro de enfermedades, factores de riesgo y prácticas de 

atención sanitaria, enfatizando la generalización de tendencias y 

patrones, la evaluación de cambios en riesgos y exposición y su 

correlación analítica. (Dirección General de Epidemiología, 2011) 

1.2. Promoción de la salud 

Dado que la mayoría de los factores de riesgo están relacionado a 

estilos de vida y hábitos no saludables, estos son componentes 

básicos de las estrategias de prevención, cualquiera sea su nivel. De 

acuerdo al concepto de Promoción de la salud que es la ciencia y arte 

para ayudar a la población a cambiar sus estilos de vida hacia 

estados más saludables, esto se consigue por la combinación de 

esfuerzos entre la educación y la creación de ambientes favorables. 

(Ministerio de salud, 2010) 

Creación de ambientes favorables, los que deben adecuarse para 

facilitar la puesta en práctica de cambios a hábitos saludables, como 

la actividad física, alimentación saludable, etc.  
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Para estimular la participación comunitaria en las acciones de 

promoción de la salud, debemos adelantarnos a investigar para tener 

mayor información sobre ella, no solo los problemas de salud, sino 

también sobre la percepción que esa comunidad como grupo humano 

tiene respecto a estos problemas, su identidad con ellos, percepción 

de sus propias necesidades, capacidad de liderazgo, recursos 

comunitarios, organización, etc. Por lo tanto, además del 

epidemiológico, es necesario un diagnostico comunitario social, 

conductual, ambiental y administrativo. 

1.2.1. Actívate Perú 

Es la Red Nacional para la Promoción de la Actividad Física que 

desarrolla acciones para la promoción de la actividad física a nivel 

intra e intersectorial; e intra e interinstitucional, en todo el ámbito 

nacional para contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de las 

personas. 

ACTÍVATE PERÚ está integrada por representantes de los Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales, Universidades y Organizaciones de la 

Sociedad Civil, quienes expresan su voluntad para dedicar constantes 

esfuerzos y contribuir a mejorar las condiciones de vida de la 

población, estableciendo prácticas y estilos de vida saludables 

centrándose en la promoción de la actividad física como una 

estrategia para la promoción de la salud, la prevención y control de las 

enfermedades no transmisibles. La Secretaría Técnica de la Red fue 

asumida por el Ministerio de Salud, representada por la Dirección 

General de Promoción de la Salud, representantes de EsSalud, 

Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 

(Ministerio de salud, 2010) 
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2. ACTIVIDAD FISICA 

2.1. Definición  

Laactividadfísicaes“cualquiermovimientocorporalasociadoconla 

contracción muscular que aumenta el gasto energético por encima del 

nivel de descanso”. Es un factor esencial asociado con la salud y la 

calidad de vida, e incluye muchos deportes y actividades de ocio (por 

ejemplo, la gimnasia), además de otras actividades cotidianas como 

caminar a buen paso, las tareas domésticas y los trabajos que 

requieren un gran esfuerzo físico, como los del sector de la 

construcción. (Serra Román, 2006) 

2.2. Componentes de la actividad física  

La actividad física es un grupo complejo de conductas, con posibles 

medicionesprovenientes de su duración, frecuencia, intensidad o 

entorno. Dentro de las conductas dela AF que se podrían medir 

útilmente en los estudios de la promoción de la salud seincluyen:  

2.2.1. Frecuencia de laactividad física 

Las mediciones de frecuencia se expresannormalmente en un marco 

de tiempo definido.  

2.2.2. Duración de la actividad física  

Expresada como el tiempo total por día; o por marco de tiempo 

escogido (normalmente se informa como un promedio u horas y 

minutostotales de AF).  

2.2.3. Intensidad de la actividad 

Basada en la intensidad autopercibida; o en gastosenergéticos 

específicos que se asocian con actividades específicas. 

Las actividades se pueden clasificar como livianas, moderadas o 
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vigorosas, según susvalores de gastos energéticos asignados (éstos 

se señalan como valores MET, o múltiplesde gasto energético en 

reposo basal).  

2.2.4. Tipo de actividad 

Los cuatro tipos principales de actividad física son la actividad 

aeróbica, las actividades para el fortalecimiento de los músculos, las 

actividades para el fortalecimiento de los huesos y los estiramientos. 

La actividad aeróbica es la que más beneficia al corazón y los 

pulmones. 

2.2.5. Actividad aeróbica 

La actividad aeróbica pone en movimiento los músculos grandes, 

como los de los brazos y las piernas. Correr, nadar, caminar, montar 

en bicicleta, bailar y dar saltos en tijera son ejemplos de actividad 

aeróbica. La actividad aeróbica se llama también actividad de 

resistencia. 

La actividad aeróbica hace latir al corazón más rápido que de 

costumbre. Durante este tipo de actividad la respiración también se 

hace más rápida. Con el tiempo, la actividad aeróbica que se realiza 

con regularidad hace que el corazón y los pulmones sean más fuertes 

y funcionen mejor. 

2.2.6. Otros tipos de actividad física 

Los otros tipos de actividad física, las actividades para fortalecer los 

músculos, las que fortalecen los huesos y los estiramientos benefician 

al cuerpo de otras formas. (Aranceta J., 2006) 

Las actividades de fortalecimiento muscular mejoran la fuerza, la 

potencia y la resistencia de los músculos. Hacer flexiones de brazos 

en el suelo (lagartijas), hacer abdominales, levantar pesas, subir 

escaleras y cavar en la huerta o el jardín son ejemplos de actividades 
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de fortalecimiento muscular. 

En las actividades de fortalecimiento de los huesos, los pies, las 

piernas o los brazos sostienen el peso del cuerpo y los músculos 

ejercen presión contra los huesos. Esto ayuda a fortalecer los huesos. 

Correr, caminar, saltar a la cuerda y levantar pesas son ejemplos de 

actividades de fortalecimiento de los huesos. (Aranceta J., 2006) 

Las actividades de fortalecimiento muscular y de fortalecimiento de los 

huesos también pueden ser aeróbicas. Todo depende de si obligan al 

corazón y a los pulmones a trabajar más que de costumbre. Por 

ejemplo, correr es una actividad aeróbica y de fortalecimiento de los 

huesos. 

Los estiramientos mejoran la flexibilidad y la capacidad de mover 

completamente las articulaciones. Tocarse los dedos de los pies, 

hacer estiramientos laterales y hacer ejercicios de yoga son ejemplos 

de estiramientos. 

2.3. Beneficios de la actividad fisca en adolescentes 

La actividad física en la adolescencia genera una serie de beneficios 

que incluyenun crecimiento y un desarrollo saludables del sistema 

cardiorespiratorio ymúsculo- esquelético, el mantenimiento del 

equilibrio calórico, y por lo tanto, unpeso saludable, la prevención de 

los factores de riesgo de enfermedadescardiovasculares tales como la 

hipertensión o el elevado contenido de colesterolen sangre, y la 

oportunidad para desarrollar interacciones sociales, sentimientosde 

satisfacción personal y bienestar mental. (Aranceta J., 2006) 

El deporte y el ejercicio proporcionan un medio importante para que 

los adolescentes tengan experiencias relacionadas con el éxito, lo 

quecontribuye a mejorar su bienestar social, su autoestima y sus 

percepciones sobre su imagen corporal, y su nivel de competencia. 

Además, los adolescentes con niveles de actividad más elevados 
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presentan asimismo más probabilidades de tener un mejor 

funcionamiento cognitivo. (Aranceta J., 2006) 

La actividad física resulta esencial para la salud de los adolescentes, 

en la medida en que:  

- Mejora la salud física, mental y social durante la adolescencia,  

- Se generan beneficios para la salud en la adolescencia que llegan 

hasta la edad adulta  

- Los hábitos de actividad física durante la adolescencia tienden a 

mantenerse en la edad adulta. 

2.4. Factores que influyen en la inactividad fisca  

La falta de actividad física o sedentarismo amenaza la salud de los 

adolescentes. Se nota que los adolescentes son menos activos que 

antes ya que pasan mucho tiempo viendo televisión, jugando con 

videojuegos o con la computadora. Aunque estas actividades puedan 

ser educativas y estimulantes intelectualmente, es importante que los 

adolescentes sean activos físicamente para desarrollarse y crecer 

sanos. (Araneda D., 2006) 

2.5. Consecuencias de la Inactividad Física 

Es importante elegir por un estilo de vida activo desde joven, ya que el 

sedentarismo puede causar enfermedades graves para los adultos. 

Es decir fomentar hábitos que permitan: mantenerse activo para 

sentirse bien, realizar actividad física moderada y aumentar su rutina 

diaria de actividades físicas. (Araneda D., 2006) 

2.6. Recomendaciones de actividad fisca para la salud de 

losadolescentes 

Éstas son las recomendaciones internacionales presentadas por 
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expertos a nivel mundial en el campo de la actividad física y la salud. 

Según especialistas del ámbitolos objetivos fundamentales del 

entrenamiento con adolescentes son:  

- Que los adolescentes deben realizar al menos 60 minutos (y 

hasta varias horas) de actividad física de intensidad moderada a 

vigorosa todos o la mayoría de los días de la semana.  

- Al menos dos días a la semana, esta actividad debe incluir 

ejercicios para mejorar la salud ósea, la fuerza muscular y la 

flexibilidad.  

- Favorecer el crecimiento y desarrollo.  

- Mejorar el rendimiento en las actividades físicas deportivas o 

recreativas.  

- Prevenir la incidencia de lesiones ofreciendo más resistencia y 

estabilidad a la masa muscular, tejidos blandos (ligamentos, 

tendones, etc.) y óseos.  

3. HÁBITO ALIMENTARIOS 

3.1. Definición 

Esun conjunto de costumbresquedeterminanelcomportamientodel 

hombre en relación con los alimentos. Aborda desde la manera en el 

que el hombre acostumbra a seleccionar sus alimentos hasta la forma 

en que lo almacena, prepara, distribuye y consume. (Carbajal I., 2001) 

Para la elección de los alimentos el individuo está condicionado por 

una serie de factores: socioculturales, económicos, religiosos, 

personales, que van a configurar sus hábitos alimentarios. Estas 

influencias externas son susceptibles de ser modificadas a través de 

una correcta educación. 
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Los buenos hábitos alimentarios incluyen: comer una variedad de 

alimentos, comer en cantidades moderadas, y consumir grasas, sal y 

azúcares sólo en muy poca cantidad. Nuestro cuerpo necesita 40 o 

más nutrientes para estar saludable y funcionar adecuadamente. Los 

nutrientes son vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y 

grasas; los cuales se encuentran en una variedad de alimentos. 

Algunos alimentos son ricos en algunos de los nutrientes. Pero no hay 

un sólo alimento que tenga todos los nutrientes que necesitamos. Por 

ejemplo: 

- La leche es rica en calcio, pero tiene poco hierro. 

- Las carnes, los huevos, las aves, y los frijoles son ricos en 

proteínas y hierro, pero son pobres en vitamina C. 

- Las frutas y vegetales son fuentes de muchas vitaminas, 

minerales y fibra, pero contienen poco hierro y proteínas. 

En conclusión una buena alimentación debe basarse en una 

adecuada distribución de la ingestión de nutrientes en alimentos 

variados, lo cual permite asegurar el funcionamiento de los órganos y 

sistemas e incide favorablemente en la salud y calidad de vida del 

adolescente. (Carbajal I., 2001 

3.2. Hábitos Alimentarios saludable en los adolescentes 

 Aquella que permite alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo 

del organismo, conservar o restablecer la salud, disminuir el riesgo de 

padecer enfermedades, asegurar la reproducción, la gestación y la 

lactancia, y que promueve un crecimiento y desarrollo óptimos. Debe 

ser satisfactoria, suficiente, completa, equilibrada, armónica, segura, 

adaptada, sostenible y asequible. (Carbajal I., 2001) 

La alimentación es mucho más que el hecho de comer para saciar el 

hambre o comer para vivir, debe conseguir mantener la salud y 
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prevenir enfermedades. Es una actividad necesaria y vital para todo 

ser humano, cubre necesidadesbiológicas,psicológicasysociales. 

Unaalimentaciónessaludablesiincluyevariedaddealimentos,se prepara 

siguiendo las normas básicas de higiene y seguridad alimentaria, su 

sabor y presentación responde a los principios de la gastronomía de 

cada región y se consume en un ambiente agradable, disfrutando con 

la familia o los amigos. De este modo se sintetizan los aspectos 

físicos, psíquicos y sociales que integran el concepto de salud. 

Gran parte de los adolescentes tienen un perfil de consumo de 

alimentos basados en los siguientes criterios: sencillez, rapidez y 

comodidad en la preparación de alimentos, presupuesto muy limitado 

destinado a la alimentación y forma no convencional de consumo, es 

decir, compaginan el acto de comer con otro tipo de actividades (TV, 

radio, lectura, etc.)  

El hecho de llevar a cabo una alimentación variada (incluyendo 

diversidad de alimentos) y equilibrada (en cantidad adecuada a las 

necesidades individuales), es, entre otros factores, una de las 

principales vías de promoción de salud y calidad de vida. Por un lado, 

cubre las necesidades biológicas básicas para que el cuerpo funcione 

cada día con total normalidad y por otro, sirve como prevención y 

tratamiento ante ciertas enfermedades y/o alteraciones orgánicas. 

(Carbajal I., 2001) 

3.2.1 Pirámide Nutricional 

Es por ello que se elaboró la Pirámide Nutricional Peruana, donde 

brinda una idea muy clara de lo que debe ser una adecuada 

alimentación y se ajusta a la cultura alimenticia de nuestro país. 

(CENAN, 2004) 

La base de la pirámide: 

a. El primer grupo 
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Alimentos contiene alimentos con alto contenido de carbohidratos que 

son la fuente más importante de energía y fibra. Aquí se encuentran 

los cereales como elmaíz, cebada, arroz y avena principalmente,los 

granos andinos como la kiwicha, quinua, los tubérculos como papa, 

olluco, mashua, y raíces como el camote, arracacha yuca y 

finalmentemenestras o leguminosas como el tarwi, frejoles y otras. 

Este grupo de alimentos debe consumirse entre 4 a 5 veces por día: 

en el desayuno, a media mañana, almuerzo, media tarde y comida 

preferentemente. 

b. El segundo grupo 

Alimentos de la pirámide se encuentran las frutas y verduras. 

Caracterizándose por contener principalmente vitaminas antioxidantes 

entre ellas la vitamina A que además es necesaria para 

formardefensasylavitaminaCqueentreotrasfuncionestambién aumenta 

la absorción de hierro y otros micronutrientes. Este grupo de 

alimentos debe consumirse mínimo 3 veces por día. 

c. El tercer grupo 

Representan alimentos con proteínas de alto valor biológico, como la 

gallina, sangrecita, pescado, entre otros. Estos deben ser consumidos 

2 veces por día y otros tipos de proteína de origen animal 

quepuedenserconsumidos1vezpordía.Aquíseencuentrapor ejemplo, 

queso y leche. 

d. Elcuartogrupo 

Alimentosqueseencuentraenlapuntadela pirámide, es representado 

por los alimentos con elevado contenido de grasas y azúcares 

simples. Por su ubicación en la pirámide, significa que este grupo de 

alimentos debe consumirse en cantidad reduciday de vez en cuando 

como es el caso de las grasas. Los alimentos que se encuentran en 

este grupo son: mantequilla, margarina, grasa de cerdo, aceites, 
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golosinas, gaseosas, caramelos, entre otros. 

3.2.2. Alimentos ingeridos 

a. Cereales 

Corresponden al pan, cereales de desayuno y galletas. El pan, sobre 

todo integral, es un alimento ideal y casi imprescindible en el 

desayuno, por su alto contenido en hidratos de absorción lenta, fibra, 

sales minerales y vitaminas del grupo B. Una opción sobresaliente es 

añadirle un poco de aceite de oliva, que mejora grandemente la 

calidad. 

b. Lácteos 

Dentro de este grupo se considera la leche, yogur, queso. Los 

productos lácteos aportan fundamentalmente proteínas y aseguran la 

cantidad diaria necesaria de calcio. Así mismo, contienen vitamina A, 

D y vitaminas del complejo B. En caso de obesidad pueden tomarse 

desnatados con lo que el aporte de grasas es mucho menor y 

enriquecido para que no pierdan sus beneficios. 

c. Fruta 

La fruta es rica en hidratos de carbono de absorción rápida, agua, 

minerales y fibra. Además es una estupenda forma de proporcionar a 

nuestro organismo la dosis diaria de vitaminas que necesita y en 

especial vitamina C. Es aconsejable tomarla en piezas, pero no 

obstante también puede hacerse en forma de zumos, que para que no 

pierdan todas sus propiedades deben ser recién exprimidos. 

Especialmente aconsejable es el zumo natural de naranja al 

comenzar el día, recién exprimida, y que además del aporte de 

vitamina C, ayuda a regular nuestro intestino y refuerza las defensas 

de nuestro organismo. La fruta entera proporciona una cantidad de 

fibras que no aporta el zumo. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

38 

d. Pescado 

El pescado nos ofrece proteínas de muy alto valor biológico y 

fácilmente asimilable por el organismo. Este nutriente será necesario 

para mantener unos músculos y tejidos en perfecto estado. Pero no 

solo el pescado nos brinda este nutriente, sino que hay que destacar 

su aporte mineral y su bajo aporte calórico. Junto a esto el pescado 

azul contiene ácidos grasos necesarios e imprescindibles para el 

organismo como el omega-3 que nos ayudará a tener una correcta 

salud cardiaca. 

3.2.3. Bebidas y piqueos 

La adolescencia se caracteriza por el abuso en el consumo de 

productos dulces y salados, de formas y sabores diversos, de escaso 

o nulo interés nutricional y que se toman a cualquier hora del día. 

Para este fin de “comer entre horas” o “picotear” se pueden emplear 

diversosgrupos de alimentos con distintas características 

nutricionales, tales como:  

- Golosinas y dulces (caramelos, gomitas, chicles,...): en su 

composición predominan los azúcares y las grasas, además de 

los aditivos.  

- Chocolates (bombones, huevos de pascua,...): cacao y azúcar, 

además deleche, manteca y grasas. Cuando a estas barritas de 

chocolate y galleta se asocian frutos secos y caramelo (“snacks”) 

su contenido calórico se dispara.  

- Aperitivos (Papas fritas, cortezas, frutos secos,...): grasas y 

aceites conelevado valor calórico y exceso de sal.  

- Batidos, yogures y helados: leche y aditivos, en el mejor de los 

casos.  

- Zumos: pocas calorías, bastante azúcar y mucha vitamina C... 
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pero siempre es mejor la fruta entera (fibra).  

- Galletas: hidratos de carbono y grasas (la mayoría de coco o 

animales, que son grasas saturadas, es decir las que empeoran el 

colesterol sanguíneo). 

a.  Consumo de agua 

El agua es el nutriente más importante del ser humano. El hombre 

puede vivir varios días sin comer; pero si no ingiere agua muere en 

pocos días. Si no hay agua no hay vida, debido a que el agua está 

relacionada con todas las funciones que se llevan a cabo en 

nuestroorganismo.Elaguaseencuentraenprácticamentetodaslas partes 

de nuestro cuerpo: órganos, músculos, piel, etc. Más de la mitad de 

nuestro cuerpo está compuesto de agua. La ingestión de 1.5 a 2 litros 

de aguaes la cantidad recomendada. Recientes estudios han 

mostrado que tomar agua en las cantidades recomendadas, ayuda al 

ser humano en la prevención del cáncer. La explicación es porque el 

agua ayuda a que las substancias de "deshecho" que producen las 

células sean eliminadas. Si al hábito de ingerir abundante agua, se le 

agrega, comida saludable, relajación y ejercicio, sus posibilidades de 

prolongar una vida placentera y productiva se incrementa. 

3.3. Importancia de Hábitos Alimentarios 

La alimentación es tan importante que puede condicionar el estado de 

salud y el desarrollo del ser humano. Además, los problemas 

asociados a la alimentación del adolescentepueden llegar a 

causarenfermedadesmuyimportantesenetapasposteriores.Por 

ejemplo: un exceso de grasas saturadas puede provocar 

enfermedades cardiacas o algunos tipos de cáncer; la ingestión 

excesiva de calorías puede provocar hipertensión o la falta de calcio 

predispone a la osteoporosis. (CENAN, 2004) 

3.4. Recomendacionesnutricionalespara la frecuencia de comidas 
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Las recomendaciones nutricionales para los adolescentes deben ir 

orientadas a lograr una dieta ordenada y equilibrada, acorde con sus 

requerimientos nutritivos, y a generar hábitos más adecuados de 

alimentación, como restringir el alto consumo de “comida chatarra” (en 

especial las frituras) pues conducen a problemas nutricionales, la 

comida queno se debe dejar de tomar es el desayuno, pues es la 

primera alimentación después de un ayuno prolongado. Es 

aconsejable restringir la ingesta de jugos azucarados y bebidas 

gaseosas y en lo posible cambiarlos por jugos de fruta natural. 

(CENAN, 2004) 

3.4.1. Desayuno 

Un buen desayuno se define como una dieta sana y 

equilibradacombinación de lácteos, pan, cereales y frutas variadas 

que combinadas 

representanel30%delosnutrientesquenecesitadiariamenteel organismo 

para funcionar correctamente durante el día. Así mismo, un desayuno 

completo está ligado a un mejor rendimiento físico y psíquico Está 

comprobado que desayunar poco y mal, hace disminuir las funciones 

del cerebro; las consecuencias más directas a la falta de glucosa, son: 

la poca concentración, poca memoria y una fácil irritabilidad.  

3.4.2. Almuerzo 

Resulta de vital importancia que el desayuno tenga un nivel 

importante de nutrientes y que sea equilibrado ya que su ausencia 

puede ser perjudicial para el almuerzo pues un consumo de nutrientes 

exagerado en el almuerzo puede provocar, a larga, sobrepeso. Siendo 

necesario que el almuerzo contenga los nutrientes que aportan los 

diferentes grupos de alimentos, frutas, verduras, cereales, carnes, 

lácteos, etc; de una forma equilibrada. 

3.4.3. Cena 
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El tipo y la cantidad de alimentos que se consumen en la cena 

influyen en la digestión y en la capacidad de conciliar el sueño. Lo 

más adecuado es no ingerir alimentos o líquidos durante las dos 

horas precedentes al momento de acostarse. La cena se puede 

"utilizar" para compensar excesos y conseguir el equilibrio. 

3.5. Índice de Masa Corporal 

Es una medida de asociación entre el peso y talla. Se calcula según 

expresión matemática: 

IMC=peso /Estatura2 

Ylasunidadesde medidaenelsistemaMKSson: kg/m2 

Elvalorobtenidonoesconstante,sinoquevaríaconla edad y el sexo. 

También depende de otros factores, como las proporciones de tejidos 

muscular y adiposo. 

Se realiza el cálculo dividiendo el peso del sujeto (en kilogramos) por 

el cuadrado desu altura (en metros), por lo tanto es expresado en 

kg/m². La OMS (OrganizaciónMundial de la Salud)estableceuna 

definicióncomúnmenteen 

usoconlossiguientesvalores,publicadosen2000y ajustadosenel 2010. 

IMC menos de 18,5 es por debajo del peso normal. 

IMC de 18,5-24,9 es peso normal. 

IMC de 25,0-29,9 es sobrepeso. 

IMC de 30,0-34,9 es obesidad clase I. 

IMC de 35,0-39,9 es obesidad clase II. 

IMC de 40,0 o mayor es obesidad clase III, severa (o mórbida). 

IMC de 45,0omayorenlapresenciadealmenosunauotra 
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morbilidadsignificativaestambiénclasificadapor algunas personas 

comoobesidadmórbida. 

3.5.1. Procedimiento y técnicas de medición 

a. Antropometría 

Laevaluaciónantropométricaeselconjuntodemedicionescorporalescon 

elquesedeterminanlosdiferentesnivelesygradosdenutricióndeun 

individuomedianteparámetrosantropométricoseíndicesderivadosdela 

relaciónentrelosmismos. Los procedimientossonsimples, segurosyno 

invasores. El equiponecesarioesbarato, portátily duradero; de 

fácilmanejo. La metodología es relativamente precisa y exacta si se 

acomoda a las normas estándar. La antropometríapermite valorar 

fácilmente cambios del estado nutricional en el tiempo, 

entreindividuosyentrepoblaciones, y de una generación. 

(WorldHealthOrganization, 2007) 

b. Peso 

Expresa el crecimiento de la masa corporal en su conjunto. Para 

evaluar adecuadamente su significado, hay que tener en cuenta la 

edad, talla, configuración del cuerpo, las proporciones de grasa, 

musculo y hueso y la constitución física de los padres, entre otros. 

Equipo y técnica de medición: Para medir el peso se utiliza una 

balanza, preferiblemente de contrapeso. Se debe verificar que el 

sujeto se encuentre en el centro se la plataforma sin tocar en ninguna 

parte; idealmente el peso debe tomarse después de un mínimo de 3 

horas de la última comida y siempre que sea posible debe evacuarse 

la vejiga previamente.  

c. Talla 

Eslamediciónquemidela longitud o alturadetodoelcuerpo; cuandose le 

tomaenposiciónacostadaseledenominalongitudsupinaycuando se le 
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toma en posición de pie, estatura. Se considera la dimensión más útil 

para la evaluaciónretrospectivadelcrecimiento. 

Equipos y técnicas de medición: La talla semidedepiey enla posición 

estándar descritainicialmente, pudiendo emplearse para ello un 

estadiómetro o un tallímetro; 

ensuausenciabastaríaconcolocaruncentímetro o una vara 

graduadasobrelasuperficiedelaparedyperpendicularalpiso. El 

adolescente estará desprovisto de calzado, con la cabeza erguida y 

en el plano de Frankfort, los talones, los glúteos, laespalda ylaparte 

posteriordelacabezase mantendrán en contactocon el soporte 

verticaldelinstrumentooconlapared. El medidor colocara su mano 

izquierda sobre la barbilla del individuo tratando 

deevitarqueduranteesteprocesosepierdael planodeFrankfortycon la 

manoderechaharádescendersuavementeeltopedeslizantedelinstrumen

to o, si este no existiera, una escuadra o bloque de madera hasta 

hacer contacto con el vértice de la cabeza. Logradas estas 

condiciones se le pedirá que realice 

unainspiraciónprofundayqueinmediatamentebajeloshombroscuidando 

de que no levante los talones. En ese momento se tomara el valor que 

señale eltopemóvil.(OMS, 2004) 

4. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

4.1. Proceso enseñanza – aprendizaje 

Aprendizaje es un proceso continuo y activo que acompaña al 

individuo durante toda su vida, es real cuando la información induce 

un cambio mental interno y puede conducir a un cambio persistente 

en la conducta. Enseñar es un proceso interactivo que favorece el 

aprendizaje, prepara deliberadamente las condiciones externas para 

favorecer el cambio interno que conduce a un cambio de conducta. 

Puede ser una experiencia planeada o espontanea, y usar una 

combinación de métodos, como suministro de información, consejo y 
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modificación de la conducta, para influir el conocimiento y la conducta 

de la persona.  

El objetivo de toda la enseñanza es el aprendizaje. Sin embargo 

aprender implica más que una simple exposición de la información. 

Generalmente, enseñar y aprender empieza cuando una persona 

identifica una necesidad de saber o adquirir una capacidad para hacer 

alguna cosa. Enseñar es más efectivo cuando responde a las 

necesidades del aprendiz. El educador valora estas necesidades 

haciendo preguntas y determinando los intereses del aprendiz. La 

comunicación interpersonal es esencial para que tenga lugar una 

enseñanza positiva. (Ministerio de Salud, 2010) 

4.1.1. Rol de la enfermera en la enseñanza y aprendizaje 

Las enfermeras tienen la responsabilidad ética de enseñar a sus 

clientes, ofreciendo información útil y necesaria. A menudo la 

enfermera aclara la información ofrecida por los médicos y otros 

profesionales de la atención sanitaria, y puede convertirse en la 

principal fuente de la información necesaria para adaptarse a los 

problemas de la salud. (Potter P. y Perry A., 2001) 

Para ser una educadora efectiva la enfermera debe hacer más que 

simplemente transmitir los hechos, debe determinar cuidadosamente 

lo que las personas necesitan saber y encontrar el momento en que 

están dispuestosa aprender. Cuando las enfermeras valoran la 

educación del cliente y son capaces de implementarla, los clientes 

están mejor preparados para asumir las responsabilidades de 

atención sanitaria.  

Como integrante del equipo de salud, la enfermera está capacitada y 

desempeña un rol muy importante en la enseñanza de la educación 

sanitaria: 
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- Planifica actividades de prevención de enfermedades y protección 

de la salud. 

- Brinda cuidados de enfermería en el hogar. 

- Tiene misión principalmente educativa difundiendo en forma 

sencilla y practica temas de interés en la comunidad. 

La enfermera para laborar, aplicar y evaluar un programa educativo 

debe tener algunos conocimientos sobre el proceso enseñanza 

aprendizaje, para ser capaz de identificar a los individuos que 

necesitan aprender y poder seleccionar métodos y técnicas 

adecuadas que faciliten dicho proceso; a la vez estar capacitada para 

valorar la eficacia del mismo. (Potter P. y Perry A., 2001) 

4.1.2. Educación para la salud, un Proceso permanente y 

participativo 

Así como el proceso de salud y enfermedad no es estático, el proceso 

social de hacer frentea los problemas tampoco lo es. Estamos 

permanentemente aprendiendo y confeccionando alternativas que nos 

permitan intentar que los hechos causantes de enfermedad conocidos 

no se produzcan o al menos sean menos destructivos, y proponiendo 

nuevas alternativas para aquellos problemas de salud que aún no 

conocemos bien y sobre los que tenemos que plantear nuevas 

aproximaciones. Por eso la educación para la salud no puede estar 

predeterminada hacia un modelo de salud o de estilo de vida. (Potter 

P. y Perry A., 2001) 

Se considera el aprendizaje y la solución de problemas como un 

proceso único, integrado uno en el otro, en el sujeto deduce de su 

experiencia conceptos, reglas y principios que orientan su conducta 

en situaciones nuevas que se le van presentando, y a su vez va 

modificándolos de manera que incrementansu eficacia en las 

diferentes alternativas y respuestas sucesivas.  
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Este proceso es circular, progresivo, y en espiral, y comprende cuatro 

etapas: 

- La experiencia concreta, que nos lleva a  

- La observación y la reflexión, de las que deducimos 

- Conceptos abstractos y generalizaciones que nos permiten, 

- Formular hipótesis que se pondrán a prueba en la acción futura, 

que conducen a nueva experiencias, volviendo a iniciarse el 

proceso. 

a. Primer tiempo: saber 

Se refiere a la elaboración del contenido educativo e informativo que 

circula entre las personas, la población y los profesionales. Este 

contenido resulta de la fusión del conocimiento científico del 

profesional y del conocimiento común de la persona del que se origina 

un saber específico, integrador de las experiencias mutuas que busca 

tener efecto terapéutico, de mejora de la salud o de promoción de 

esta, según sea el problema sobre el que vayamos a actuar. 

Esta elaboración del “saber especifico” supone conocer e identificar: 

Los problemas de salud concretos de esta población, grupo o 

persona. 

Analizarlos críticamente en conjunto, valorando las posibles 

alternativas que pueden mejorar, prevenir o atajar el problema. 

En este proceso están implicados tanto la población, sujeto y objeto 

de nuestra actividad profesional, como los profesionales que 

intervienen, de forma que el proceso de aprendizaje incluye a ambas 

partes. 

Este proceso tiene unas consecuencias que convienen plantear y que 
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son las siguientes: 

- Primero: el reconocimiento por parte del profesional de que la 

población tiene su propio saber, y que este es un saber valido. 

Este reconocimiento, validación del “saber común” supone una 

actitud de redescubrimiento e investigación por parte del 

profesional, de ahí que estemos en un aprendizaje continuo. 

- Segunda: la demostración de la eficacia del conocimiento 

profesional para resolver problemas. No sirve tener conocimientos 

que no se puedan o se quieran aplicar al cuidado de la salud. 

- Tercera: la comparación y el análisis de estos dos saberes, el 

común y cotidiano de la población o; el científico-profesional, y de 

qué modo contribuyen al cuidado y promoción de la salud. 

De manera que, en este primer tiempo, el equipo de profesionales y la 

población construyen en conjunto el contenido educativo del proceso, 

a partir del análisis de los datos científicos de salud observados de la 

persona o de la comunidad y de los datos que aportan las personas y 

las comunidades sobre sus condiciones de vida, cultura, salud, 

bienestar o malestar que sienten y viven, etc. 

b. Segundo tiempo: saber ser 

Se trata, en este segundo tiempo, de tomar en consideración los 

valores y expectativas de las personas, grupos o comunidad. Los 

profesionales tenemos valores y expectativas que son lógicamente 

diferentes de las de la población. Es preciso estudiar y analizar, en 

conjunto, los comportamientos de las personas. Esto también supone 

analizar cuáles son esos componentes en la propia institución desde 

donde se va a desarrollar la intervención. 

c. Tercer tiempo: saber hacer 

Se trata, en este tercer tiempo, de desarrollar las aptitudes, tanto de 
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las personas y grupos como de los profesionales, para conseguir 

mejorar o resolver los problemas de salud, de manera que aumente la 

calidad de vida de la población. 

El diseño de las actividades educativas concretas, ya sean de 

prevención, de promoción, o de protección de la salud, de refuerzo de 

conductas voluntarias que permitan una mejor calidad de vida, o 

relacionadas con la comprensión de las consecuencias para la salud 

de determinados estilos de vida, o con relación al sistema de cuidados 

tanto institucional como informal, tiene que tener en cuenta estos tres 

tiempos. 

4.2. Programa Educativo 

4.2.1. Definición 

Es la sistematización de una serie de actividades dirigidas a 

proporcionar información, lograr objetivos, fines y metas que se 

cumplirán a través de la integración de esfuerzos con recursos 

humanos y materiales. Debe estar basado en una meta a alcanzar a 

través de objetivos esperados que deben estar claramente definidos y 

determinados.  

Para realizar un programa educativo, es fundamental iniciarlo dando 

respuestas especificas a los problemas y necesidades identificadas y 

sentidas por la población. Un buen programa educativo se inicia con 

el diagnóstico de situación de salud, utilizando a las técnicas y 

estrategias para la identificación y valoración de los problemas, 

necesidades y recursos de la población beneficiaria del programa. En 

todo programa debe integrarse la evaluación en la planeación desde 

el inicio o diagnóstico, la cual será la forma periódica durante el 

transcurso del programa. 

4.2.2. Pasos para La Elaboración del Programa Educativo 
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a. Diagnóstico de la situación  

Es definir el problema que pretendemos solucionar, el diagnóstico del 

programa educativo debe estar íntimamente relacionado con el 

diagnostico general de salud. El diagnóstico es importante, pues nos 

da la base sobre la cual medimos la efectividad del programa. 

b. Formulación de objetivos 

Definir lo que deseamos lograr con el programa a fin de solucionar el 

problema. Un objetivo es una situación, habito o comportamiento que 

se considera deseable para la población en forma individual y 

colectiva y que se tiene intención de lograr e un tiempo determinado, 

por lo tanto debe ser específico y medible. 

c. Selección de estrategias 

Consiste en identificar, analizar y seleccionar la forma más apropiada 

para llegar a la consecución de objetivos. Una estrategia es una serie 

de actividades que se realiza en forma secuencial y sistemática a fin 

de lograr un objetivo definido. 

d. Identificación de recurso 

Los recursos son los elementos tangiblesintangibles utilizados por una 

o más personas para implementar una estrategia y lograr un objetivo. 

Son personas, materiales, infraestructura y financiamiento. La 

identificación de recursos necesarios permitirá determinar cuan 

realista es un programa y de la disponibilidad de recursos dependerá 

la factibilidad de ejecutar el programa. 

e. Desarrollo de un plan de acción 

Es una presentación resumida de las tareas que debemos realizar en 

plazos de tiempos específicos, utilizando un monto de recursos 

asignados con el fin de lograr los objetivos. Es un instrumento para la 
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evaluación continua del programa, que a su vez permitirá la 

evaluación final del mismo. 

f. Diseño de evaluación 

La evaluación, nos permite disponer de información para emitir juicios 

en base a los cuales podemos tomar decisiones acerca de lo logros 

reales del programa, en comparación con los objetivos planteados. En 

esta etapa se define los métodos a utilizar para obtener la información 

necesaria demostrando el éxito o fracaso que se está teniendo. 

Los aspectos a tener en cuenta para desarrollar el programa 

educativo están relacionados con las metas generales y especificas 

tienen que bordar las características del problema de salud, las 

medidas de prevención y control. 

- Se debe recalcar que el problema de salud no es de unos pocos 

sino de todos, y todos deben hacerse responsables de la propia 

salud. 

- Se debe determinar grupos claves que actuaran como agentes de 

cambio, como grupos de salud y grupos de riesgo. 

- Todo programa que se realice deberá evaluarse periódicamente 

en especial con el logro de metas. 

Los métodos generales a la labor frecuente de evaluación del 

programa, se expresa en término de niveles y son: 

 

- Evaluación del proceso 

Implica una revisión de las características externas del programa en 

términos del nivel de capacitación de los instructores; la calidad de los 

libros, panfletos, películas y otros materiales utilizados.  
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Cuando se ha llevado a cabo en forma apropiada, la evaluación del 

proceso puede generar resultados bastantes precisos y válidos, con 

una identificación clara de los puntos fuertes y de las debilidades del 

programa. 

- Evaluación del impacto 

Determinar tanto las diferencias en el desempeño de los aprendices y 

la calidad general del programa. El uso de pruebas estandarizadas es 

otra forma de mejorar la evaluación del impacto en muchas 

situaciones, en particular cuando las comparaciones de logro de los 

aprendices de diferentes programas es lo que se desea. 

- Evaluación de los resultados 

Extender el proceso total de evaluación hasta su fase final, es decir, 

un examen de los efectos reales en la calidad de vida de las 

personas. En un sentido, estos efectos representan la medida más 

valida de la efectividad del programa. 

4.2.3. Aplicación del programa educativo modelo Nola Pender 

Las bases que Nola Pender poseía sobre enfermería, desarrollo 

humano, psicología experimental, y educación la llevaron a utilizar 

una perspectiva holística y psicosocial de enfermería y al aprendizaje 

de la teoría como bases para el Modelo de Promoción de la Salud 

(MPS), el cual integra diversas teorías como la teoría del aprendizaje 

socialde Albert Bandura, que postula la importancia de los procesos 

cognitivos en el cambio de conducta, siendo de gran importancia para 

el MPS, la teoría cognitiva social incluye las siguientes autocreencias: 

autoatribución, autoevaluación, y autoeficacia. 

La autoeficacia es una construcción central para el MPS, además, el 

modelo de valoración de expectativas de la motivación humana 

descrito por Feather, afirma que la conducta es racional y económica, 
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lo que es importante para el desarrollo del modelo. 

El MPS es similar a la construcción del modelo de creencia en salud, 

pero no se limita a explicar la conducta de prevención de la 

enfermedad. Se diferencia del modelo de creencia en la salud porque 

no tiene cabida el miedo o la amenaza como fuente de motivación 

para la conducta sanitaria. Por este motivo, se amplía para abarcar 

las conductas que fomentan la salud y se aplica de forma potencial a 

lo largo de toda la vida. (MARRINER Y COL-2003) 

Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivo-perceptuales 

que son modificados por las características situacionales, personales 

e interpersonales, lo cual da como resultado la participación en 

conductas favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la 

acción. 

a. Afirmaciones teóricas 

El modelo es un intento de ilustrar la naturaleza multifacética de las 

personas que interactúan con el entorno. Teniendo los siguientes 

Metaparadigmas: (CISNEROS - 2005) 

- Salud, estado altamente positivo. 

- Persona, definida de una forma única por su propio patrón 

cognitivo-perceptual y sus factores variables. 

- Entorno, representado por las interacciones entre los factores 

cognitivo - perceptuales y los factores modificantes que influyen 

sobre la aparición de las conductas. 

- Enfermería, teniendo como especialidad,el bienestar. La 

responsabilidad personal en los cuidados sanitarios es la base de 

cualquier plan de reforma y la enfermera se constituye en el 

principal agente encargado de motivar a los usuarios para que 

mantengan su salud personal. 
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5. ROL DE LA ENFERMERA 

5.1. ROL DE LA ENFERMERA A ATENCIÓN PRIMARIA 

La enfermera es el profesional responsable de la atención de 

enfermería que promueve, conserva o establece la salud de los 

individuos, familias y comunidades con una amplia variedad de 

entornos. La enfermera comunitaria, tiene dentro del equipo de salud, 

una doble función: suministra cuidado de salud en la comunidad con 

cuya idiosincrasia se identifica y desarrolla al mismo tiempo un 

programa de motivación y educación para la salud. Su rol es 

esencialmente de naturaleza educativa, cuya técnica es el trabajo con 

grupos para contribuir a enlazar a los estamentos de la comunidad 

con el sistema institucional de salud, con el objeto de mejorar el nivel 

de salud de la población inculcando hábitos y practicas saludables de 

salud. 

La labor profesional de enfermería abarca el cuidado de la saludtanto 

del individuo como de la colectividad, favoreciendo el desarrollo delser 

humano en sus diferentes espacios, con un enfoque holístico, 

tambiénfortalece y refuerza sus capacidades y potencialidades para 

suautocuidado hacia el bienestar en todos los sentidos. Por ello 

éstaprofesión es amplia y valiosa, y en nuestro país está amparada 

bajo unaBase legal, según el Reglamento de la ley No 27669 del 

trabajo de laEnfermera, menciona que el profesional de enfermería: 

“Interviene en laprestación de los servicios de salud integral, en forma 

científica,tecnológica, sistemática y humanística, en los procesos de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, 

mediante el cuidado de la persona, la familia y la comunidad. 

La enfermera promociona la salud principalmente en el primer nivel de 

atención, que brinda servicios básicos de salud con una labor 

preventiva promocional y recuperativa. Sin embargo a pesar de la 

aplicación de modernas estrategias como educación, comunicación e 
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información (ECI), participación comunitaria, entre otros, poco se ha 

avanzado con respecto a la promoción de la salud. Siendo necesario 

que se siga promocionando la salud con otra perspectiva de abordaje 

como lo plantea la Dirección General de Promoción de la Salud que 

incorpora escenarios o ambientes de la vida cotidiana como: vivienda, 

escuela, municipios y centros laborales donde se pueden desplegar 

las acciones con mayor impacto en la salud.  

Teniendo en cuenta el compromiso que tiene enfermería con 

elindividuo y la sociedad, podemos decir que la enfermera está 

vinculadaen el área de la promoción de la salud, más aún porque 

tanto la labor deenfermería como la promoción de salud, se 

desenvuelven en los mismosescenarios, principalmente: familia, 

escuelas, comunidades, servicios de salud, ente otros; actuando en 

todos los ciclos de vida (desde la concepción hasta la muerte). 

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD  

Orientada hacia la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en SALUD, para las personas, en el contexto de su 

familia y comunidad.  

La atención está a cargo de personal de salud competente a partir de 

un enfoque Biopsicosocial, quienes trabajan como un equipo de salud 

coordinado y contando con la participación de la sociedad.” 

 

 

5.2.1. Paquete de atención integral de saludde 

las/losadolescentes. 

a. Crecimiento y desarrollo: 

- Evaluación Nutricional con Índice de Masa Corporal (IMC) 
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b. Temas educativos 

- Estilos de Vida Saludables: Actividad Física, alimentación e 

higiene. 

c. visita domiciliaria (que no acude a) 

- Seguimiento de algún daño no transmisible. 

- Seguimiento del adolescente en riesgo. 

d. Intervenciones preventivas  

Para adolescentes con riesgo de: 

- Malnutrición: Riesgo a desnutrición, sobrepeso y anemia. 

- Enfermedades no transmisibles: hipertensión, diabetes, obesidad, 

hiperlipidemia, etc. 

e. Consejería integral 

- Alimentación y Nutrición saludable. 

 

 

 

 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

1. FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 

TRANSMISIBLES 

Acontecimientos indeseables que afectan la salud de la población a 
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partir de comportamientos y actividades que dan lugar a 

enfermedades 

1.1. ACTIVIDAD FÍSICA 

Es cualquier actividad que involucre movimientos significativos del 

cuerpo o de los miembros, producidos por la contracción esquelética 

que incrementa el gasto de energía por encima del nivel basal en los 

adolescentes yabarcalas dimensiones: frecuencia, duración y tipo es 

valorada en Escala Ordinal en los siguientes niveles: 

- Adecuado 

Actividad que involucra movimientos significativos del cuerpo que 

incrementa el gasto de energía por encima del nivel basal en los 

adolescentes alcanzando un puntaje de:  

67 – 100 puntos. 

- Inadecuado 

Actividad que no involucra movimientos significativos del cuerpo y 

limita el gasto de energía por debajo del nivel basal en los 

adolescentes alcanzando un puntaje de: 

< =60 puntos. 

a. Dimensión frecuencia 

Es el número de veces que se realiza la actividadfísica en una 

semana. Medida en escala ordinal. Considerándose: 

- Frecuencia de Actividad Física Adecuada:30-45 

- Frecuencia de Actividad Física Inadecuada:00-29 

b. Dimensión duración 
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El tiempo que se realiza la actividad física. Medido en escala ordinal. 

Considerando:  

- Duración de Actividad Física Adecuada:06-10 

- Duración de Actividad Física Inadecuada:00-05 

c. Dimensión tipo 

Se refiere a las características de la actividad física. Medida en 

escalaordinal. Considerando:  

- Tipo de Actividad Física Inadecuada:00-29 

- Tipo de Actividad Física Adecuada:30-45 

1.2. HÁBITOS ALIMENTARIOS 

Es el conjunto de costumbres adquiridas a lo largo de la vida del 

adolescente que influyen en la dieta equilibrada, variada con la 

ingesta de alimentos de todos los grupos y en cantidades suficientes 

para cubrir sus necesidades nutritivas,abarcalas dimensiones: 

frecuencia de comidas, alimentos ingeridos, bebidas y piqueos son 

valorados en Escala ordinal en los siguientes parámetros:  

- Saludables 

Conjunto de costumbres benignas para la salud adquiridas a lo largo 

de la vida del adolescente alcanzando un puntaje de: 

81-120 puntos. 

 

- No Saludables 

Conjunto de costumbres dañinas para la salud adquiridas a lo largo de 

la vida del adolescente que alcanza un puntaje de: 
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<= 80 puntos 

a. Dimensión frecuencia de comidas 

Es el número de veces que un adolescente consume comidas. 

Medida en escala ordinal. Considerándose: 

- Frecuencia de comidas saludables:17-25 

- Frecuencia de comidas no saludable:00-16 

b. Dimensión alimentos ingeridos 

Es la ingesta de alimentos comprendido en 4 grupos (cereales, frutas 

y vegetales, lácteos, carnes). Medida en escala ordinal. 

Considerándose: 

- Alimentos Ingeridos saludables:37-55 

- Alimentos Ingeridos no saludable:00-36 

c. Dimensión bebidas y piqueos 

Es el consumo de agua, dulces, grasas y aceites durante el día. 

Medida en escala ordinal. Considerándose: 

- Bebidas y Piqueos saludables: 27 - 40 

- Bebidas y Piqueos no saludable:00-26 

 

 

2. EFICACIA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA PREVENIR 

LOS FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES 

CRONICAS NO TRANSMISIBLES 

Una serie actividades educativas dirigidaspara prevenir los factores de 
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riesgo de las enfermedades crónicas no trasmisibles, adolescentes 

siendo evaluado en los siguientes niveles: 

- Eficaz 

Modificación delos hábitos alimentarios y de actividad física después 

del programa  

- Ineficaz 

No hay modificación de los hábitos alimentarios y de actividad física 

después del programa 

3. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

a. Edad 

Se refiere al tiempo de vida del adolescente expresado en años, 

tomado desde su nacimiento hasta la fecha de la investigación. 

Variable cuantitativa, medida en escala de razón, considerándose: 

b. Sexo 

Es el conjunto de características anatómicas y fisiológicas que 

diferencian al hombre de la mujer. Variable cualitativa, medida en 

escala nominal, considerándose: 

- Masculino 

- Femenino 

 

c. Año de estudio 

Grado de estudio que cursa el adolescente en el colegio al momento 

de la investigación, medida en escala ordinal, considerándose: 

- Tercero 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

60 

- Cuarto 

- Quinto 

d. Persona con quien vive 

Se refiere a la persona (as) que habitan y conviven con él o la 

adolescente bajo un mismo techo,considerándose: 

- Padres 

- Madre 

- Padre 

- Parientes 

- otro 

e. Índice de masa corporal (IMC) 

Medida de asociación entre el peso y la talla, que se utiliza para 

evaluar el estado nutricional de los adolescentes. 

- Infrapeso<18,5  

- Normal18,5-24,99 

- Sobrepeso 25,0-29,99  

- Obesidad≥30,00 

 

D.  ALCANCES Y LIMITACIONES  

ALCANCES 

- Los resultados obtenidos en el estudio podrán ser generalizados 

solo a la población estudiada. 
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LIMITACIONES 

- Negación a participar en el estudio. 

- Inasistencia a sesiones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es de tipo experimental dado que 

se manipula la variable independiente, de diseño cuasi experimental 

pre y post- test de grupo comparación (control) no equivalente. 

PROCEDIMIENTO 

Se determinó como área de estudio para la presente investigación a la 

Institución Educativa Estado de SueciaNº 40061 del Distrito de Cerro 

Colorado. 

 

1. El periodo elegido para la recolección de datos de la investigación, 

fue el trimestre comprendido entre marzo y mayo del año 2014. 

2. La selección de la población de estudio se obtuvo de la relación 

de 142 alumnos matriculados en el año escolar 2014 

proporcionada por la Dirección de la Institución Educativa, 

terceros, cuartos y quintos años de estudio, quedando una 
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muestra de 80 estudiantes con los criterios de exclusión e 

inclusión, de los cuales las secciones del 5to conformaron los 

grupos experimentales y las secciones de cuarto y tercero,los 

grupos control. 

3. La aplicación de la prueba piloto se hizo a diez estudiantes de los 

terceros, cuartos y quintos años de estudio, de la Institución 

Educativa Libertadores de AméricadeCerro Colorado, 

correspondiente a un 10% de la población en estudio, con 

características socio-demográficas similares a la I.E. en estudio, 

no existiendo dificultades en la comprensión de los ítems de los 

instrumentos. 

4. Los instrumentos aplicados en la Institución Educativa fueron:  

- Una entrevistacuestionariopara recoger los datos generales y 

específicos de los adolescentes escolarizados. 

- Un cuestionario para medir la Actividad Física en los 

adolescentes escolarizados, grupos experimental y control 

(Pre – test y Post – test). 

- Un Cuestionario para evaluar los Hábitos Alimentarios en los 

adolescentes escolarizados grupos experimental y control 

(Pre – test y Post – test). 

- Un Programa Educativo para prevenir los factores de riesgo 

de enfermedades crónicas no trasmisibles en los 

adolescentes escolarizados (grupo experimental) de acuerdo 

al horario asignado. 

- Se compararon los resultados obtenidos en el post-test con los 

del pre-test con fines de determinar la eficacia del programa. 

5. El procesamiento y análisis de los datos se realizaron con el 

software SPSS, (base de datos y estadística). Para el análisis de 
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los resultados se utilizó el estadístico no paramétrico de Chi 

cuadrado de McNemar 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

El presente estudio se realizará en la Institución Educativa Estado de 

SueciaNº 40061Institución Educativa pública de nivel primario y 

secundario, mixto. El nacimiento de la Institución Educativase remonta 

al proceso de fundación de la Urbanización Doce de Octubre en la 

década del setenta, 6 de junio.  

La Institución Educativa “Estado de Suecia” ubicada en la Avenida 

Chachani MZ “F” lote “13” Urb. 12 de octubre en el distrito de Cerro 

Colorado. 

El colegio presenta una construcción de material noble, de tres pisos, 

tiene servicios higiénicos para varones y mujeres, cada uno con agua 

y desagüe, la estructura física cuenta con10 aulas, cada una para 

cada sección distribuidas en tres pabellones,tiene un patio con piso de 

cemento en el interior de la institución, una biblioteca, sala computo, 

sala de profesores, laboratorio, además cuenta con un quiosco de 

expendio de alimentos para atención de los educandos. 

En el nivel secundario cuenta con un director, 9 docentes, 1 auxiliar, 1 

administrativo y 1 personal de limpieza. Consta de 5 años en el nivel 

secundario y en cada año 1 o 2 secciones,”A” y “B” con un promedio 

de 18 a 22 alumnos por salón. Nivel de secundaria con 142 alumnos y 

nivel de primaria con 138alumnos. 

Dicha institución brinda educación a niños y adolescentes en dos 

turnos, mañana y tarde, primaria de 7:30 a 12:50 hrs. y secundaria de 

13:30 a 18:00 pm que viven en zonas aledañas.  
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población objetivo, está constituida por 101 adolescentesque 

estudian en el turno de la tarde. De I.E. Estado de Suecia (14 a 19 

años)quedando un total de 80 adolescentes que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusiónde 3ro, 4to y 5to año de secundaria 

conformándose luego los grupos para el estudio cuasiexperimental: 

- Grupo experimental: Alumnos matriculados de5toaño de 

secundaria de las secciones “A” y “B” 

- Grupo control: Alumnos matriculados de 3roy 4tode secundaria 

1.1. Distribución de alumnos 

 

 

 

 

 

 

2. MUESTRA 

Se estudiará una muestra cuyo tamaño se ha calculado con la fórmula 

de población finita para variable cualitativa: 

 

AÑOS DE ESTUDIO TOTAL 

Tercero 29 

Cuarto 28 

Quinto “A” 23 

Quinto “B” 21 

TOTAL 101 
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n =  Tamaño de la Muestra 

N =  Total de la población (101) 

 = Nivel de confianza 95%= 1,96 

p =  Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

q =  1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

E =  Error de estimación 5%=0,05 

Remplazando: 

 

 

 

n = 80.13 

 

 

 

 

FÓRMULA MC NEMAR 

 

En donde: 

b y c =  Frecuencias observadas de cambio 

n = 80Adolescentes 
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b =  Los que cambian de-a+ 

c = Los que cambian de+a- 

3. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

 

 

 

 

4. ESQUEMA DEL DISEÑO 

G E Y1 X Y1 

GC: Y 2 -- Y 2 

 

 

 

5. ESQUEMA DE INTERVENCIÓN E INTERPRETACIÓN 

GRUPOS ASIIG. SECUENCIA DE REGISTRO 

  
PRE-
TEST 

TRATAMIENTO 
POS-
TEST 

GC 1(3ro) NAC YE1 --- YE1 

 Tercero Cuarto Quinto“
a” 

Quinto 
“b” 

Total 

A.G.E   20 20 40 

A.G.C 20 20   40 
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GC 2 (4to) NAC YE 2 --- YE 2 

GE 3 (5to A) NAC YE3 X YE 3 

GE 4 (5to B) NAC YE 4 X YE 4 

a. Interpretación 

- Grupo 

GE: grupo experimental 

GC: grupo control 

- Variable de asignación 

NAC: No es aleatoria pero si conocida  

- Secuencia del tratamiento 

Y = Representa las observaciones o medidas tomadas antes(Pre) 

o (Post) de tratamiento. 

Y1 = El sub indicador en Y1indica el orden del registro y el grupo 

que pertenece 

X = Representa el tratamiento: 

(--)Ausencia de tratamiento 

6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Adolescentesde14 – 19 años.  

- Alumnos matriculados que cursen el 3ro, 4to y 5to de secundaria. 

- Adolescentes de ambos sexos. 
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- Adolescentes que acepten participar en el programa. 

7. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Adolescentesque se nieguen a participar del estudio. 

- Adolescentes que no estuvieron presentes al momento del pre-test. 

- Adolescentes que se tengan un IMC mayor o igual a 30. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizara el método de la encuesta, como 

técnica el cuestionario, como instrumento un formulario para la 

recolección de datos de las variables en estudio: 

1. ENTREVISTA: (Anexo Nº01)  

Un cuestionario para recoger datosgenerales y específicosde los 

adolescentes.  

- Datos Generales: edad, sexo, año de estudios, persona conla 

que vive. 

- Datos Específicos: referentes a peso, talla y IMC. 

Con un total de 5 ítems, cuatro para la primera parte y una para la 

segunda parte. (Ver Anexo Nº 01). 

2. CUESTIONARIO: (Anexo Nº 02)  

Un Cuestionario Actividad Física para Adolescentes PAQ-A, 

(Martínez-Gómez y Cols Ministerio de Sanidad y Consumo 

España2009) para evaluar la actividad física que realizan los 

adolescentes, cuyo cuestionario consta de 8 preguntas. 
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Se evaluó con la escala ordinal considerando 

- Actividad Física Adecuada:67-100 

- Actividad Física Inadecuada:00-66 

3. CUESTIONARIO: (Anexo Nº 03)  

Un Cuestionario Hábitos Alimentarios (Johana Alexandra Coronel 

Laica, Zamorano – Honduras2013) para evaluar los Hábitos 

Alimentariosquetienen los adolescentes con un total de 24 ítems, 

valoradoen dos niveles:  

Se evaluó con la escala ordinal considerando 

- Hábitos Alimentarios saludables:81-120 

- Hábitos Alimentarios no saludables:00-80 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros 

ordenadosen la siguiente forma: 

- Información General: Tabla 01 

- Información Específica: Tablas 02  

- Cuadros Estadísticos: Cuadros 01 al 16 

- Comprobación de Hipótesis: Cuadro 17  
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TABLA Nº 01 

CARACTERÍSTICAS DE ADOLESCENTES GRUPOEXPERIMENTAL Y CONTROL, I.E. ESTADO DE SUECIAAREQUIPA-

2014. 

CARACTERÍSTICAS 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Sexo 
  

    

Femenino 17 21.3 17 21.3 34 42.6 

Masculino 23 28.7 23 28.7 46 57.4 

TOTAL 40 50.0 40 50.0 80 100.0 

Edad 
  

    

14 – 15 años 00 00.0 35 43.7 35 43.7 

16 - 17 años 37 46.2 05 6.3 42 52.5 

18 - 19 años 03 3.8 00 00.0 03 3.8 

TOTAL 40 50.0 40 50.0 80 100.0 
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Año de Estudio 
  

    

Tercero  00 00.0  20 25.0 20 25.0 

Cuarto  

Quinto A 

Quinto B 

00 

20 

20 

00.0 

25.0 

25.0 

20 

 00 

 00 

25.0 

00.0 

00.0 

20 

20 

20 

25.0 

25.0 

25.0 

TOTAL 40 50.0 40 50.0 80 100.0 

  
Persona con quien vive       

Ambos padres 18 22.5 26 32.5 44 55.0 

La madre 09 11.3 07 8.7 16 20.0 

El padre 00 0.0 02 2.5 02 2.5 

Parientes 07 8.7 02 2.5 09 11.2 

Otros adultos 06 7.5 03 3.8 09 11.3 

TOTAL 40 50.0 40 50.0 80 100.0 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

74 

TABLA Nº 02 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL ADOLESCENTES GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL, I.E. ESTADO DE 

SUECIAAREQUIPA-2014. 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECIFICAS 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Infrapeso 02 02.5 06 7.5 08 10.0 

Normal  20 25.0 19 23.7 39 48.7 

Sobrepeso 

Obesidad 

15 

03 

18.8 

3.7 

14 

01 

17.5 

1.3 

29 

04 

36.3 

5.0 

TOTAL 40 50.0 40 50.0 80 100.0 
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CUADRO Nº 01 

ADOLESCENTES POR ACTIVIDAD FÍSICA DIMENSIÓN FRECUENCIA 

ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO 

EXPERIMENTAL. I.E. ESTADO DE SUECIA. AREQUIPA-2014. 

X2McNemar = 15.04gL(1) X2 =3.84p =0. 006 

P< 0.05 

55.0 % de variación  

 

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística 

altamente significativa (p < 0.05) en la variable de actividad física 

dimensión frecuenciaen los adolescentes escolarizados del grupo 

experimental antes y después de la aplicación del programa educativo, 

existiendo un porcentaje de variación del 55.0%, por tanto el programa 

educativo ha tenido un efecto positivo. 

FRECUENCIA 

DESPUÉS 

TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 10 25.0 02 5.0 12 30.0 

Inadecuado 22 55.0 06 15.0 28 70.0 

TOTAL 32 80.0 08 20.0 40 100.0 
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CUADRO Nº 02 

ADOLESCENTES POR ACTIVIDAD FÍSICA DIMENSIÓN FRECUENCIA 

ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL I.E. 

ESTADO DE SUECIA. AREQUIPA-2014. 

X2McNemar = 0.071gL(1) X2 =3.84p = 0.927 

P > 0.05 

20.0% de variación  

 

En el grupo control en la variable actividad física dimensión frecuenciaen 

los adolescentes escolarizados no se observa diferencias estadísticas 

después del post test. 

FRECUENCIA 

DESPUÉS 

TOTAL GRUPO CONTROL 

ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 08 20.0 06 15.0 14 35.0 

Inadecuado 08 20.0 18 45.0 26 65.0 

TOTAL 16 40.0 24 60.0 40 100.0 
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CUADRO Nº 03 

ADOLESCENTES POR ACTIVIDAD FÍSICA DIMENSIÓN DURACIÓN 

ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO 

EXPERIMENTAL. I.E. ESTADO DE SUECIA. AREQUIPA-2014. 

X2McNemar = 11.11gL(1) X2 =3.84p =0. 022 

P< 0.05  

55. 0 % de variación  

 

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística 

altamente significativa (p < 0.05) en la variableactividad física dimensión 

duraciónen los adolescentes escolarizados del grupo experimental antes y 

después de la aplicación del programa educativo, existiendo un 

porcentaje de variación del 55.0%, por tanto el programa educativo ha 

tenido un efecto positivo. 

DURACION 

DESPUÉS 

TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 08 20.0 04 10.0 12 30.0 

Inadecuado 22 55.0 06 15.0 28 70.0 

TOTAL 30 75.0 10 25.0 40 100.0 
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CUADRO Nº 04 

ADOLESCENTES POR ACTIVIDAD FÍSICA DIMENSIÓN DURACIÓN 

ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL I.E. 

ESTADO DE SUECIA. AREQUIPA-2014. 

X2McNemar = 1.125gL(1) X2 =3.84p = 0.605 

P > 0.05  

15.0 % de variación  

 

En el grupo control en la variableactividad física dimensión duraciónno se 

observan diferencias estadísticas en los adolescentes escolarizados 

después del post test. 

DURACION 

DESPUÉS 

TOTAL GRUPO CONTROL 

ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 12 30.0  02 5.0 14 35.0 

Inadecuado 06 15.0 20 50.0 26 65.0 

TOTAL 18 45.0 22 55.0 40 100.0 
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CUADRO Nº 05 

ADOLESCENTES POR ACTIVIDAD FÍSICA DIMENSIÓN TIPO ANTES 

Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL. I.E. 

ESTADO DE SUECIA. AREQUIPA-2014. 

X2McNemar = 11.11gL(1) X2 =3.84p =0. 022 

P< 0.05  

55. 0 % de variación  

 

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística 

altamente significativa (p < 0.05) en la variableactividad física dimensión 

tipoen los adolescentes escolarizados del grupo experimental antes y 

después de la aplicación del programa educativo, existiendo un 

porcentaje de variación del 55.0%, por tanto el programa educativo ha 

tenido un efecto positivo. 

TIPO 

DESPUÉS 

TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 08 20.0 04 10.0 12 30.0 

Inadecuado 22 55.0 06 15.0 28 70.0 

TOTAL 30 75.0 10 25.0 40 100.0 
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CUADRO Nº 06 

ADOLESCENTES POR ACTIVIDAD FISICA DIMENSION TIPO ANTES 

Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL I.E. ESTADO 

DE SUECIA. AREQUIPA-2014. 

X2McNemar = 1.125gL(1) X2 =3.84p = 0.525 

P > 0.05  

15.0 % de variación  

 

En el grupo control no se observan diferencias estadísticas en relación a 

la variable actividad física dimensión tipoen los adolescentes 

escolarizados después del post test. 

TIPO 

DESPUÉS 

TOTAL GRUPO CONTROL 

ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 04 10.0  02 5.0% 06 15.0 

Inadecuado 06 15.0 28 70.0 34 85.0 

TOTAL 10 25.0 30 75.0 40 100.0 
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CUADRO Nº 07 

ADOLESCENTES POR ACTIVIDAD FÍSICA GLOBAL ANTES Y 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL. I.E. 

ESTADO DE SUECIA. AREQUIPA-2014. 

X2 McNemar = 14.70gL(1) X2 =3.84p =0. 007 

P< 0.050 

65. 0 % de variación  

 

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística 

altamente significativa (p < 0.05) en la variable actividad física(Global) en 

los adolescentes escolarizados del grupo experimentalantes y después de 

la aplicación del programa educativo, existiendo un porcentaje de 

variación del 65.0%, por tanto el programa educativo ha tenido un efecto 

positivo. 

ACTIVIDAD FÍSICA 
GLOBAL 

DESPUÉS 

TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

ANTES 

Adecuada Inadecuada 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuada 06 15.0 04 10.0 10 25.0 

Inadecuada 26 65.0 04 10.0 30 75.0 

TOTAL 32 80.0 08 20.0 40 100.0 
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CUADRO Nº 08 

ADOLESCENTES POR ACTIVIDAD FÍSICA GLOBAL ANTES Y 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL. I.E. ESTADO 

DE SUECIA. AREQUIPA-2014. 

 

X2McNemar = 0.10gL(1) X2 =3.84p = 1.000 

P > 0.05  

15.0 % de variación  

  

En el grupo control en la variable actividad física(Global) en los 

adolescentes escolarizados del grupo experimentalno se observan 

diferencias estadísticas antes y después del post test. 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 
GLOBAL 

DESPUÉS 

TOTAL GRUPO CONTROL 

ANTES 

Adecuada Inadecuada 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuada 06 15.0 04 10.0 10 25.0 

Inadecuada 06 15.0 24 60.0 30 75.0 

TOTAL 12 30.0 28 70.0 40 100.0 
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CUADRO Nº 09 

ADOLESCENTES POR HÁBITOS ALIMENTARIOS DIMENSIÓN 

FRECUENCIA DE COMIDAS ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL. I.E. ESTADO DE SUECIA. 

AREQUIPA-2014. 

X2McNemar = 22.78gL(1) X2 =3.84p =0. 001 

P< 0.05  

75. 0 % de variación  

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística 

altamente significativa (p < 0.05) en la variable hábitos alimentarios 

dimensión frecuencias de comidas los adolescentes escolarizados del 

grupo experimental antes y después de la aplicación del programa 

educativo, existiendo un porcentaje de variación del 75.0%, por tanto el 

programa educativo ha tenido un efecto positivo. 

FRECUENCIA DE 
COMIDAS 

DESPUÉS 

TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

ANTES 

Saludable No Saludable 

Nº % Nº % Nº % 

Saludable 04 10.0 02 5.0 06 15.0 

No Saludable 30 75.0 04 10.0 34 85.0 

TOTAL 34 85.0 06 15.0 40 100.0 
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CUADRO Nº 10 

ADOLESCENTES POR HÁBITOS ALIMENTARIOS DIMENSIÓN 

FRECUENCIA DE COMIDAS ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL. I.E. ESTADO DE SUECIA. 

AREQUIPA-2014. 

X2McNemar = 0.100gL(1) X2 =3.84p = 1.000 

P > 0.05  

20.0 % de variación  

 

En el grupo control no se observan diferencias estadísticas en relación a 

la variable hábitos alimentarios dimensión frecuencias de comidas los 

adolescentes escolarizados después del post test. 

 

FRECUENCIA DE 
COMIDAS 

DESPUÉS 

TOTAL GRUPO CONTROL 

ANTES 

Saludable No Saludable 

Nº % Nº % Nº % 

Saludable 06 15.0 04 10.0 10 25.0 

No Saludable 06 15.0 24 60.0 30 75.0 

TOTAL 12 30.0 28 70.0 40 100.0 
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CUADRO Nº 11 

ADOLESCENTES POR HÁBITOS ALIMENTARIOS DIMENSIÓN 

ALIMENTOS INGERIDOS ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, 

GRUPO EXPERIMENTAL. I.E. ESTADODE SUECIA. AREQUIPA-2014. 

X2 McNemar = 14.70gL(1) X2 =3.84p =0. 007 

P< 0.05  

65. 0 % de variación   

 

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística 

altamente significativa (p < 0.05) en la variable alimentos ingeridos 

dimensión alimentos ingeridos, los adolescentes escolarizados del grupo 

experimental antes y después de la aplicación del programa educativo, 

existiendo un porcentaje de variación del 65.0%, por tanto el programa 

educativo ha tenido un efecto positivo. 

ALIMENTOS 
INGERIDOS 

DESPUÉS 

TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

ANTES 

Saludable No Saludable 

Nº % Nº % Nº % 

Saludable 04 10.0 04 10.0 08 20.0 

No Saludable 26 65.0 06 15.0 32 80.0 

TOTAL 30 75.0 10 25.0 40 100.0 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

86 

CUADRO Nº 12 

ADOLESCENTES POR HÁBITOS ALIMENTARIOS DIMENSIÓN 

ALIMENTOS INGERIDOS ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, 

GRUPO CONTROL. I.E. ESTADO DE SUECIA. AREQUIPA-2014. 

X2McNemar = 0.166gL(1) X2 =3.84p = 1.000 

P > 0.05  

10.0 % de variación  

 

En el grupo control, en la variable hábitos alimentarios dimensión 

alimentos ingeridos los adolescentes escolarizados no se observan 

diferencias estadísticas después del post test. 

ALIMENTOS 
INGERIDOS 

DESPUÉS 

TOTAL GRUPO CONTROL 

ANTES 

Saludable No Saludable  

Nº % Nº % Nº % 

Saludable 04 10.0 02 5.0 06 15.0 

No Saludable 04 10.0 30 75.0 34 85.0 

TOTAL 08 20.0 32 80.0 40 100.0 
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CUADRO Nº 13 

ADOLESCENTES POR HÁBITOS ALIMENTARIOS DIMENSIÓN 

BEBIDAS Y PIQUEOS ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, 

GRUPO EXPERIMENTAL. I.E. ESTADO DE SUECIA. AREQUIPA-2014. 

X2McNemar = 14.70gL(1) X2 =3.84p =0. 006 

P< 0.050 

65. 0 % de variación  

  

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística 

altamente significativa (p < 0.05) en la variable hábitos alimentarios 

dimensión bebidas y piqueos, los adolescentes escolarizados del grupo 

experimental antes y después de la aplicación del programa educativo, 

existiendo un porcentaje de variación del 65.0%, por tanto el programa 

educativo ha tenido un efecto positivo. 

BEBIDAS Y 
PIQUEOS 

DESPUÉS 

TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

ANTES 

Saludable No Saludable 

Nº % Nº % Nº % 

Saludable 06 15.0 04 10.0 10 25.0 

No Saludable 26 65.0 04 10.0 30 75.0 

TOTAL 32 80.0 08 20.0 40 100.0 
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CUADRO Nº 14 

ADOLESCENTES POR HÁBITOS ALIMENTARIOS DIMENSIÓN 

BEBIDAS Y PIQUEOS ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, 

GRUPO CONTROL. I.E. ESTADO DE SUECIA. AREQUIPA-2014. 

 

X2McNemar = 0.10gL(1) X2 =3.84p = 1.000 

P > 0.05  

15.0 % de variación  

  

En el grupo control en relación a la variable hábitos alimentarios 

dimensión bebida y piqueos, los adolescentes escolarizados no se 

observan diferencias estadísticas después del post test. 

 

BEBIDAS Y 
PIQUEOS 

DESPUÉS 

TOTAL GRUPO CONTROL 

ANTES 

Saludable No Saludable 

Nº % Nº % Nº % 

Saludable 06 15.0 04 10.0 10 25.0 

No Saludable 06 15.0 24 60.0 30 75.0 

TOTAL 12 30.0 28 70.0 40 100.0 
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CUADRO Nº 15 

ADOLESCENTES POR HÁBITOS ALIMENTARIOS GLOBAL ANTES Y 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL. I.E. 

ESTADO DE SUECIA. AREQUIPA-2014. 

 

X2McNemar = 12.89gL(1) X2 =3.84p = 0. 013 

P< 0.05  

60.0 % de variación  

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística 

altamente significativa (p < 0.05) en la variable hábitos alimentarios en los 

adolescentes del grupo experimental antes y después de la aplicación del 

programa educativo, existiendo un porcentaje de variación del 60.0%, por 

tanto el programa educativo ha tenido un efecto positivo, con lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna que dice que los factores 

de riesgo de enfermedades crónicas no trasmisibles antes y después del 

programa educativo, han variado positivamente., por tanto el programa 

educativo ha sido EFICAZ. 

HÁBITOS 
ALIMENTARIOS GLOBAL 

DESPUÉS 

TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

ANTES 

Saludable No Saludable 

Nº % Nº % Nº % 

Saludable 06 15.0 04 10.0 10 25.0 

No Saludable 24 60.0 06 15.0 30 75.0 

TOTAL 30 75.0 10 25.0 40 100.0 
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CUADRO Nº 16 

ADOLESCENTES POR HÁBITOS ALIMENTARIOS GLOBAL ANTES Y 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL. I.E. ESTADO 

DE SUECIA. AREQUIPA-2014. 

 

X2McNemar = 0.10gL(1)X2 =3.84p = 0.917 

P > 0.05  

10.0 % de variación  

  

En el grupo control en los adolescentesno se observan diferencias 

estadísticas en relación variable hábitos alimentarios después del post 

test. 

 

HÁBITOS 
ALIMENTARIOSGLOBAL 

DESPUÉS 

TOTAL 
GRUPO CONTROL 

ANTES 

Saludable 
No 

Saludable 

Nº % Nº % Nº % 

Saludable 06 15.0 06 15.0 12 30.0 

No Saludable 04 10.0 24 60.0 28 70.0 

TOTAL 10 25.0 30 75.0 40 100.0 
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CUADRO Nº 17 

EFICACIA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA PREVENIR 

FACTORES DE RIESGO ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 

TRANSMISIBLES, ADOLESCENTES DE I.E.ESTADO DE SUECIA” 

AREQUIPA – 2014 

FACTORES DE RIESGO X2McNemar P< 0.05 % Variación 

ACTIVIDAD FÍSICA EN ADOLESCENTES 

A.F. Frecuencia: Adolescentes 

Experimental (40) 15.04 0. 006 55.0 

Control(40) 0.071 0.927 20.0 

A.F. Duración : Adolescentes 

Experimental (40) 11.11 0. 022 55. 0 

Control(40) 1.125 0.605 15.0 

A.F. Tipo: Adolescentes 

Experimental (40) 11.11 0. 022 55. 0 

Control(40) 1.125 0.525 15.0 

ACTIVIDAD FÍSICA GLOBAL 

Experimental (40) 14.70 0. 007 65. 0 

Control(40) 0.10 1.000 15.0 
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HÁBITOS ALIMENTARIOS EN ADOLESCENTES 

Frecuencia de Comidas: Adolescentes 

Experimental (40) 22.78 0. 001 75. 0 

Control(40) 0.100 1. 000 20.0 

Alimentos Ingeridos:Adolescentes 

Experimental (40) 14.70 0. 007 65. 0 

Control(40) 0.166 1.000 10.0 

Bebidas y Piqueos:Adolescentes 

Experimental (40) 14.70 0. 006 65. 0 

Control(40) 0.10 1.000 15.0 

HABITOS ALIMENTARIOS GLOBAL 

Experimental (40) 12.89 0. 013 60.0 

Control(40) 0.10 0.917 10.0 
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ANÁLISIS DE LA EFICACIA DEL PROGRAMA 

 

Luego de haber aplicado un programa educativo de prevención de los 

factores de riesgo de Enfermedades Crónicas no trasmisibles en las 

diferentes dimensiones en adolescentes en abandono de la I.E. Estado de 

Suecia, al hacer el análisis comparativo de los resultados entre los grupos 

experimental y control se encuentra que: 

1. En los adolescentes escolarizados del grupo experimental respecto de 

la actividad física dimensión frecuencia, alcanzo estadística altamente 

significativa (p = 0. 006) con un porcentaje de variación del 55.0% lo 

que significa que el programa fue eficaz, mientras que, en el grupo 

control no hubo variación en el post-test (p=0.927). 

2. En los adolescentes escolarizados del grupo experimental respecto de 

la actividad física dimensión duración alcanzo estadística altamente 

significativa (p = 0. 022) con un porcentaje de variación del 55.0% lo 

que significa que el programa fue eficaz, mientras que, en el grupo 

control no hubo variación en el post-test (p=0.605). 

3. En los adolescentes escolarizados, el grupo experimental en la 

actividad física dimensión tipoalcanzo estadística altamente 

significativa (p = 0. 022) con un porcentaje de variación del 55.0% lo 

que significa que el programa fue eficaz, mientras que, en el grupo 

control no hubo variación en el post-test (p=0.525). 

4. En los adolescentes escolarizados, el grupo experimental en la variable 

actividad física global alcanzo estadística altamente significativa(p = 0. 

007) con un porcentaje de variación del 65.0% lo que significa que el 

programa fue eficaz, mientras que, en el grupo control no hubo 

variación en el post-test (p=1.000). 
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5. En los adolescentes el grupo experimental respecto en la variable 

hábitos alimentarios dimensión frecuencias de comidasalcanzo 

estadística altamente significativa (p = 0. 001) con un porcentaje de 

variación del 75.0% lo que significa que el programa fue eficaz, 

mientras que, en el grupo control no hubo variación en el post-

test(p=1.000) 

6. En los adolescentes el grupo experimental respecto en la variable 

hábitos alimentarios dimensión alimentos ingeridos alcanzo estadística 

altamente significativa (p = 0. 007) con un porcentaje de variación del 

65.0% lo que significa que el programa fue eficaz, mientras que, en el 

grupo control no hubo variación en el post-test (p=1.000) 

7. En los adolescentes el grupo experimental respecto en la variable 

hábitos alimentarios dimensión bebidas y piqueos alcanzo estadística 

altamente significativa (p = 0. 006) con un porcentaje de variación del 

65.0% lo que significa que el programa fue eficaz, mientras que, en el 

grupo control no hubo variación en el post-test (p=1.000) 

8. En los adolescentes el grupo experimental respecto a la variable 

hábitos alimentarios, alcanzo estadística altamente significativa(p = 0. 

013) con un porcentaje de variación del 60.0% lo que significa que el 

programa fue eficaz, mientras que, en el grupo control no hubo 

variación en el post-test (p=0.917) 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo general evaluar la eficacia de un 

Programa Educativo para prevenir los Factores de Riesgo de las 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles, en adolescentes de I.E. 

Estado de Suecia” Arequipa – 2014. 

El estudio es de tipo experimental, de diseño cuasi experimental con 

pre y post test de grupo comparación no equivalente (control), de 

corte longitudinal porque se realiza en dos momentos a lo largo de un 

periodo determinado de tiempo. 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, 
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como técnicas la entrevista y el cuestionario; como instrumentos tres 

formularios, el primero una entrevista para recoger datos generales e 

índice de masa corporal de los adolescentes grupos experimental y 

control (Pre – test y Post – test), el segundo un cuestionario para 

identificar la actividad física, el tercero un cuestionario para detectar 

los hábitos alimentarios, grupos experimental y control (Pre – test y 

Post – test). 

Se aplicó un Programa Educativo para modificar la actividad física y 

los hábitos alimentarios en prevención de los Factores de Riesgo de 

las Enfermedades Crónicas No Transmisibles, en adolescentes de I.E. 

Estado de Suecia,al grupo experimental.  

La población en estudio estuvo conformada por80 adolescentes 

elegidos por muestreo aleatorio simple asignándose al grupo 

experimental a los adolescentes de los quintos años y como grupo 

control a los adolescentes de tercero y cuarto años. 

Las características socio-demográficas de los adolescentesson: 

Predominio del sexo masculino con el 57.4%, en edades de 14 a 15 

años el 43.7%, de 16 a 17 años el 52.5% y de 18 a 19 años el 

3.8%,en tercero de secundaria el 25%, en cuarto el 25%, en quinto “a” 

el 25% y en quinto “b” el 25%, que viven con ambos padres el 55.0%, 

con la madre el 20%, con el padre el 2.5% , con familiares el 11.2% y 

con otros adultos el 11.3%, con IMC “infrapeso” el 10%, con IMC 

“normal” el 48.7%, con IMC “sobrepeso” el 36.3% y con IMC 

“Obesidad” el 5%. 

Con referencia a la variable actividad física, en el grupo experimental 

alcanzo estadística altamente significativa (p<0.05) en las 

dimensiones: frecuencia (p = 0. 006), duración (p = 0. 022), tipo (p = 

0. 022) y a nivel global el(p = 0. 007) hubo una variación positiva de 

antes a después de la aplicación del programa educativo, mientras 

que en el grupo control no se observa diferencias estadísticas. 
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En los adolescentes la variable hábitos alimentarios el grupo 

experimental también alcanzó estadística altamente significativa 

(p<0.05) en las dimensiones: frecuencia de comidas (p = 0. 001), 

alimentos ingeridos (p = 0. 007), bebidas y piqueos(p = 0. 006) y a 

nivel global(p = 0. 013) hubo una variación positiva de antes y 

después de la aplicación del programa educativo, mientras que en el 

grupo control no hubo diferencias estadísticas. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico X2 de Mc Nemar,en el 

grupo experimental se encontró diferencia estadística altamente 

significativa (p < 0.05) en la prevención de factores de riesgo de las 

ECNT, después de la aplicación del programa educativo existiendo 

una variación positiva, con lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la alterna que dice:Los factores de riesgo de enfermedades 

crónicas no trasmisibles antes y después del programa educativo, han 

variado positivamente, por tanto el programa educativo ha sido 

EFICAZ. 

 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población en estudio estuvo conformada por 80 

adolescentes elegidos por muestreo aleatorio simple 

asignándose al grupo experimental a los adolescentes 

de los quintos años y como grupo control a los 

adolescentes detercero y cuarto. 

SEGUNDA: La población de los adolescentes en estudioen su 

mayoría es de sexo masculino,en edades de 16 a 17 

años, que viven con ambos padres, que presentan un 

IMC “normal”. 

TERCERA: Con referencia a la variable actividad física en 

losadolescentes, los grupos experimentales alcanzaron 
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estadística altamente significativa (p<0.05) en las 

diferentes dimensiones: y a nivel global, existiendo 

variación positiva de antes a después de la aplicación 

del programa educativo, mientras que en el grupo control 

no se observa diferencias estadísticas. 

CUARTA: En la variable hábitos alimentarios en adolescentes, los 

grupos experimentales alcanzaron estadística altamente 

significativa (p<0.05), existiendo variación positiva de 

antes a después de la aplicación del programa 

educativo, mientras que en el grupo control no se 

observa diferencias estadísticas. 

QUINTA: Con la aplicación del estadístico no paramétrico X2 de 

Mc Nemar,en el grupo experimental se encontró 

diferencia estadística altamente significativa (p < 0.05) 

enla variable actividad física y la variable hábitos 

alimentarios, existiendo variación positiva,después de la 

aplicación del programa educativo, con lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna con lo 

que se comprueba que el programa educativo ha sido 

EFICAZ. 

 

C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: A nivel Primario de Atención de la Salud, la Enfermera 

como parte del equipo multidisciplinariodebe elaborar y 

aplicar programas de intervención en las instituciones 

educativas para otorgar información especializada en 

hábitos alimentarios y actividad física a los adolescentes 

en cumplimiento del cuidado de la salud integral 

señalado por el MINSA. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

99 

SEGUNDA: Que el programa “CAMBIANDO HACIA UNA VIDA 

SALUDABLE” sea aplicado a otras instituciones 

educativas con similares características socio-

demográficas que las de la población en estudio. 

TERCERA: Que la enfermera comunitaria, siendo parte del equipo 

multidisciplinario de salud, incluya en el desarrollo 

delPaquete adolescente la aplicación de programas 

preventivo-promocionales dirigidos a este grupo etáreo 

dentro de su jurisdicción. 

CUARTA: Incentivar la gestión de los diferentes actores de la salud 

para prevenir, vigilar y atender los factores de riesgo 

(hábitos alimentarios y actividad física) de ECNTS, así 

como el fortalecimiento de las acciones de promoción 

para una vida saludable.  
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ANEXO Nº 01 

ENTREVISTA 

Estimado estudiante, queremos conocerte para trabajar juntos., para eso te 

pedimos que contestes este cuestionario que incluye preguntas relacionadas con 

tu actividad física y tus hábitos alimentarios, lo que contestes será guardado y 

tratado con privacidad.  

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad Actual del menor:14- 15 ()16 - 17()18 -19 () 

2. Sexo:  Masculino ()  Femenino () 

3. Año de Estudios:   

Secundaria:Tercero () Cuarto() Quinto() 

4. ¿Con quién vives en tu familia? 

Padres () Madre() Padre() Parientes() Otro (  ) 

II. DATOS ESPECÍFICOS 

5. Con referencia a los siguientes aspectos: 

- Peso: ___________Kg 

- Talla: ___________mt. 

- Índice de masa corporal _______Kg/m2 
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ANEXON° 02 

CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA ADOLESCENTES (PAQ-A) 

Queremos conocer cuál es tu nivel de actividad física en los últimos 7 días 

(última semana).  

Recuerda: 

- No hay preguntas buenas o malas. Esto NO es un examen 

- Contesta las preguntas de la forma más honesta y sincera posible. Esto es 

muy importante. 

1. Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho alguna de estas 

actividades en los últimos 7 días (última semana)? Si tu respuesta es sí: 

¿cuántas veces las has hecho? (Marca un solo círculo por actividad) 

 No 1-2 3-4 5-6 7 o + 

Jugar a juegos como pesca pesca o  o  o  o  o  

Caminar (como ejercicios) o  o  o  o  o  

Correr o  o  o  o  o  

Bailar/danza o  o  o  o  o  

Fútbol o  o  o  o  o  

Voleibol o  o  o  o  o  

Basquetball 
o  o  o  o  o  

2.  En los últimos 7 días, durante las clases de educación física, ¿cuántas 
veces estuviste muy activo durante las clases: jugando intensamente, 
corriendo, saltando, haciendo lanzamientos? (Señala sólo una) 
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o No hice/hago educación física  

o Casi nunca  

o Algunas veces  

o A menudo 

o Siempre  

3. En los últimos 7 días¿Qué hiciste normalmente a la hora de la comida 

(antes y después de comer)? (Señala sólo una)  

o Estar sentado (hablar, leer, trabajo de clase) 

o Estar o pasear por los alrededores 

o Correr o jugar un poco 

o Correr y jugar bastante  

o Correr y jugar intensamente todo el tiempo 

4. En los últimos 7 días, inmediatamente después de las 6, ¿cuántos días 

jugaste a algún juego, hiciste deporte o bailes en los que estuvieras muy 
activo? (Señala sólo una)  

o Ninguno 

o 1 vez en la última semana 

o 2-3 veces en la última semana 

o 4 veces en la última semana 

o 5 veces o más en la última semana 

5. En los últimos 7 días, ¿Cuántos días a partir de media tarde (entre las 6 y 

las 10) hiciste deportes, baile o jugaste a juegos en los que estuvieras muy 

activo? (Señala sólo una) 
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o Ninguno  

o 1 vez en la última semana  

o 2-3 veces en la última semana  

o 4 veces en la última semana 

o 5 veces o más en la última semana  

6. El último fin de semana, ¿cuántas veces hiciste deportes, baile o jugar a 

juegos en los que estuviste muy activo? (Señala sólo una) 

o Ninguno 

o 1 vez en la última semana 

o 2-3 veces en la última semana 

o 4 veces en la última semana 

o 5 veces o más en la última semana  

7. ¿Cuál de las siguientes frases describen mejor tu última semana? Lee 

las cinco antes de decidir cuál te describe mejor. (Señala sólo una) 

o Todo o la mayoría de mi tiempo libre lo dediqué a actividades que 
suponen poco esfuerzo físico 

o Algunas veces (1 o 2 veces) hice actividades físicas en mi tiempo libre 
(por ejemplo, hacer deportes, correr, nadar, montar en bicicleta, 
haceraeróbic) 

o A menudo (3-4 veces a la semana) hice actividad física en mi tiempo libre 

o Bastante a menudo (5-6 veces en la última semana) hice actividad física 

en mi tiempo libre 

o Muy a menudo (7 o más veces en la última semana) hice actividad física 

en mi tiempo libre 
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8. Señala con qué frecuencia hiciste actividad física para cada día de la 

semana (como hacer deporte, jugar, bailar o cualquier otra actividad física) 

 Ninguna Poca Normal Bastante Mucha 

Lunes  
o  o  o  o  o  

Martes  
o  o  o  o  o  

Miércoles  
o  o  o  o  o  

Jueves  
o  o  o  o  o  

Viernes  
o  o  o  o  o  

Sábado  
o  o  o  o  o  

Domingo  
o  o  o  o  o  

Cuestionario de Actividad Física Adolescentes PAQ-A (Martínez-Gómez yCols 

Ministerio de Sanidad y Consumo España 2009. 

EVALUACIÓN ESCALA ORDINAL DIMENSIONES 

Actividad Física Adecuada:67-100 

Actividad Física No adecuada:00–66 

Frecuencia de Actividad Física:  

(02, 05,08)                                       45                                          

Duración de Actividad Física: 

(07, 04)10 

Tipo de Actividad Física: 

(01,03,06)45 



 

 

 

ANEXO Nº 03 

CUESTIONARIO DE HÁBITOS ALIMENTARIOS (REAP) 

Le solicitamos su colaboración para llenar correctamente las siguientes preguntas. A 

continuación se presenta la lista de alimentos en la cual le solicitamos llenar cada 

casilla según las veces que usted consume el alimento. 

 

ITEMS 
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Comidas  

1 Deja de tomar el desayuno      

2 Consume 4omáscomidas enrestaurantesdecomida 
rápidaoparallevar. 

     

Cereales (Granos) 

3 Comemenos de3 porcionesdeproductos 
integrales aldía. 
Unaporción= 1rebanadadepanintegral;1tazadecereal 
integralcomo“Bran Flakes” o cereales ricos en fibras;  
avena,  3-4 galletas 
integrales/desalvado,½tazadearrozintegralo 
pastaintegral 

     

FrutasyVegetales 

4 Comemenos de2-3porciones de frutaaldía. 
Unaporción=½taza de frutas,1frutamediana,½ 
vasode jugo (100%fruta) 

     

5 Comemenos de3-4porciones de vegetales/papasal 
día. 
Unaporción=½taza de 
vegetales/papas,1tazadehojasde vegetales crudos. 

     

Lácteos 

6 Comeo bebemenos de2-3 porcionesde 
leche,yogurto quesopordía. 
Unaporción=1tazade lecheo yogurt,1 ½ o2oz.(~ 
69gr)de queso. 

     

7 Utiliza leche  entera o  al  2%(semi-descremada) en 
lugarde  leche  al  1% (descremada) o librede grasa. 

     

8 Utilizaqueso(Cheddar,CremaoZamorella)enlugardeq
uesodescremadoo bajo en grasa como antojito, o en 
sándwiches, quesadillas, hamburguesas,pizza,etc. 

     

Carnes/Pollo/Pavo 

9 Come res,cerdo,o carnedepollo más de2 veces por 
semana 
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10 Comemásde 170 gr o unaporcióndecarne, pollo, 
pavo opescado pordía. 
Unaporción=~85grsdecarnede 
pollo,equivalealtamañodeunacajade naipes o UNO 
de lossiguientes: 1hamburguesaregular,1pechugao 
muslo de pollo,1chuletadecerdo. 

     

11 Elige  carnes rojas altas en grasa como  corte 
“Americano”,hamburguesas,costillas,etc.en 
lugardecarne rojamagra. 

     

12 Come la pieldelpolloyelpavo o lagrasade lacarne.      

13 Utiliza   carnes   procesadas   (como jamón con  
grasa,   mortadela,   salami, embutidos,  
chorizo,salchichasde puercootocino)enlugar 
decarnes procesadasbajasengrasa(como jamónde 
pavo,jamónsingrasa,salchichade pavo o pollo) 

     

Comidas Fritas 

14 Comecomidas fritascomopollo frito,pescado frito 
opapas fritas 

     

Piqueos 

15 Come papas fritas, nachos y tortillas de maíz 
regulares, galletas, palomitas de maíz regulares en 
lugar de galletas sodas, antojitos o galletas baja en 
grasa, palomitas de maíz hechas en casa. 

     

Grasas y Aceites 

16 Utiliza mayonesa o aderezo para ensalada regular 
en lugar de mayonesa oaderezo para ensalada libre 
de grasa. 

     

17 Le agrega aceite, margarina o mantequilla al pan, las 
papas, el arroz o losvegetales en la mesa. 

     

18 Cocina con aceite,  mantequilla  o margarina  en  
lugar de utilizar sprayantiadherente  o cocinar sin 
grasa. 

     

Dulces 

19 Come alimentos dulces regulares como pastel, 
galletitas, donas, pan dedulce, bizcochitos, pastelillos 
y chocolates en lugar de alimentos dulces bajos en 
grasa o sin grasa. 

     

20 Come helado regular en lugar de paletas de agua, 
helado bajo en grasa osin grasa, yogurt congelado, 
etc. 

     

21 Come  alimentos  dulces  como  pastel,  galletitas,  
pastelillos,  donas  ychocolates más de 2 veces por 
día. 

     

Bebidas 

22 Bebe 450 ml o más de refresco regular, jugo o 
ponche de frutas 4 veces por día. 
Una porción= 1 lata de refresco o 350 ml. 

     

Sal 
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Cuestionario de Hábitos Alimentarios (REAP) Johana Alexandra Coronel Laica, 

Zamorano – Honduras2013 

 

EVALUACIÓN ESCALA ORDINAL DIMENSIONES 

Hábitos Alimentarios saludables:  

81 - 120 

Hábitos Alimentarios no saludables:  

00 – 80 

Frecuencia de comidas:  

(Ítems 1, 2, 14, 23, 24)25 

Alimentos Ingeridos:  

(Ítems 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) 
    55Bebidas y piqueos:  

(Items15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,) 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 04 

23 Come  comidas  procesadas  altas  en  sal  como  
pasta enlatada, comidas pre-cocidas/congeladas. 

     

24 Agrega sal a las comidas durante la preparación o 
en la mesa. 
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MEDIDICIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

OBSERVACIÓN 

Clasificación 

IMC (kg/m2) 

Valores principales 

Infrapeso <18,50 

Normal 18,50 – 24,99 

Sobrepeso 25,00 – 29.99 

Obeso ≥30,00 

 

TABLA DE CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE IMCSEGÚN LA OMS 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDEZY CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
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1. Cuestionario de Actividad Física para Adolescentes (PAQ-A) 

(Anexo Nº 02) 

El PAQ-A es un cuestionario sencillo que valora la actividad física que el 

adolescente realizó en los últimos 7 días. El resultado global del test es 

una puntuación de 1 a 5 puntos que permite establecer una graduación en 

el nivel de actividad física realizada por cada adolescente.  

En una muestra de 82 adolescentes entre 12 y 17 años se evaluó la 

fiabilidad test-retest de la versión española del cuestionario PAQ-A en una 

semana. La fiabilidad se calculó mediante el Coeficiente de Correlación 

Intraclase (CCI), y la consistencia interna mediante el coeficiente a de 

Cronbach. En otra muestra de 232 adolescentes de 13 a 17 años se 

administró el PAQ-A, a la vez que se midió su AF durante 7 días mediante 

el acelerómetro ActiGraph GT1M. La asociación entre los resultados del 

PAQ-A y de la AF total y AF de moderada a vigorosa (AFMV) obtenidos 

por el acelerómetro se analizó mediante la correlación de Spearman 

(rho).  

La fiabilidad test-retest del PAQ-A mostró un CCI = 0,71 para la 

puntuación final del cuestionario. La consistencia interna mostró un 

coeficiente α = 0,65 para el primer cuestionario, α = 0,67 para el retest en 

la muestra de 82 adolescentes, y un coeficiente α = 0,74 en la muestra de 

232 adolescentes. El PAQ-A mostró correlaciones moderadas con la AF 

total (rho = 0,39) y la AFMV (rho = 0,34) medidas mediante el 

acelerómetro. El PAQ-A obtuvo correlaciones moderadas y significativas 

para los chicos y no para las chicas al compararse con las medidas del 

acelerómetro.  

El tiempo que demanda resolver el cuestionario es de aproximadamente 

de 15 minutos. y consta de 8 preguntas con 5 alternativas (puntuación de 

1 a 5 puntos).El cuestionario está divido en 3 dimensiones: 

Frecuencia de Actividad Física    45 puntos 

Duración de Actividad Física     10 puntos 

Tipo de Actividad Física      45 puntos 

 

 

CALIFICACIÓN 
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CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA ADOLESCENTES (PAQ-A) 

A.  DIMENSIÓN FRECUENCIA 

1. En los últimos 7 días, durante las clases de educación física, 

¿cuántas veces estuviste muy activo durante las clases: jugando 

intensamente, corriendo, saltando, haciendo lanzamientos? (Señala 

sólo una) 

Puntos 

o No hice/hago educación física      1 

o Casi nunca         2 

o Algunas veces        3 

o A menudo        4 

o Siempre         5 

2. En los últimos 7 días, ¿Cuántos días a partir de media tarde (entre las 

6 y las 10) hiciste deportes, baile o jugaste a juegos en los que 

estuvieras muy activo? (Señala sólo una) 

Puntos 

o Ninguno         1 

o 1 vez en la última semana       2 

o 2-3 veces en la última semana      3 

o 4 veces en la última semana      4 

o 5 veces o más en la última semana      5 

3. Señala con qué frecuencia hiciste actividad física para cada día de 

la semana (como hacer deporte, jugar, bailar o cualquier otra actividad 

física) 

 Ninguna Poca Normal Bastante Mucha 
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 01 02 03 04 05 

Lunes  
o  o  o  o  o  

Martes  
o  o  o  o  o  

Miércoles  
o  o  o  o  o  

Jueves  
o  o  o  o  o  

Viernes  
o  o  o  o  o  

Sábado  
o  o  o  o  o  

Domingo  
o  o  o  o  o  

       

    35 puntos  

EVALUACIÓN ESCALA ORDINAL 

Frecuencia de Actividad Física Adecuada:30-45 

Frecuencia de Actividad Física Inadecuada:00-29 

B.  DIMENSIÓN DURACIÓN 

4. En los últimos 7 días, inmediatamente después de la 

escuela¿cuántos días jugaste a algún juego, hiciste deporte o bailes en 

los que estuvieras muy activo? (Señala sólo una)  

 

 

Puntos 
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o Ninguno        1 

o 1 vez en la última semana      2 

o 2-3 veces en la última semana     3 

o 4 veces en la última semana      4 

o 5 veces o más en la última semana     5 

5. El último fin de semana, ¿cuántas veces hiciste deportes, baile o jugar 

a juegos en los que estuviste muy activo? (Señala sólo una) 

Puntos 

o Ninguno        1 

o 1 vez en la última semana      2 

o 2-3 veces en la última semana     3 

o 4 veces en la última semana      4 

o 5 veces o más en la última semana      5 

 

EVALUACIÓN ESCALA ORDINAL 

Duración de Actividad Física Adecuada:06-10 

Duración de Actividad Física Inadecuada:00–05 

C.  DIMENSIÓN TIPO 

6. Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho alguna de estas 

actividades en los últimos 7 días (última semana)? Si tu respuesta es sí: 

¿cuántas veces las has hecho? (Marca un solo círculo por actividad) 
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 01 02 03 04 05 

Jugar a juegos como pesca pesca 

o  o  o  o  o  

Caminar (como ejercicios) 
o  o  o  o  o  

Correr  
o  o  o  o  o  

Bailar/danza  
o  o  o  o  o  

Fútbol 
o  o  o  o  o  

Voleibol  
o  o  o  o  o  

Basquetball 
o  o  o  o  o  

          35 puntos  

7. En los últimos 7 días¿Qué hiciste normalmente a la hora de la comida 

(antes y después de comer)? (Señala sólo una)  

Puntos 

o Estar sentado (hablar, leer, trabajo de clase)    1 

o Estar o pasear por los alrededores     2 

o Correr o jugar un poco       3 

o Correr y jugar bastante       4 

o Correr y jugar intensamente todo el tiempo    5 

8. El último fin de semana, ¿cuántas veces hiciste deportes, baile o jugar 

a juegos en los que estuviste muy activo? (Señala sólo una) 
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Puntos 

o Ninguno        1 

o 1 vez en la última semana      2 

o 2-3 veces en la última semana     3 

o 4 veces en la última semana      4 

o 5 veces o más en la última semana      5 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN ESCALA ORDINAL DIMENSIONES 

Actividad Física Adecuada: 67 - 100 

Actividad Física No adecuada: 00 – 66 

Frecuencia de Actividad Física:  

(02, 05,08)                                        45                                          

Duración de Actividad Física: 

 (07, 04)                                            10 

Tipo de Actividad Física:  

(01,03,06)                                         45 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN ESCALA ORDINAL 

Tipo de Actividad Física Adecuada:30-45 

Tipo de Actividad Física Inadecuada:00–29 
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2. Cuestionario de Hábitos Alimentarios - REAP (Anexo Nº 03) 

Cada vez es más necesario disponer de instrumentos validados que 

evalúen de manera rápida los hábitos alimentarios que llevan a padecer 

sobrepeso, obesidad y enfermedadescrónicasnotransmisibles. La muestra 

conveniente fue de 67 participantes con un rango de edad entre 12 y 19 

años, quienes llenaron tres cuestionarios: REAP, Cuestionario de 

frecuencia de alimentos Semicuantitativoy nuevamente REAP. Se usaron 

correlaciones Spearman, el alfa de Cronbach y una prueba T para la 

validación, fiabilidad y reproducibilidad del REAP, respectivamente. El 

cuestionario REAP fue validado en el consumo de grasas totales y 

colesterol. Para la fiabilidad el cuestionario presentó un alfa de Cronbach 

de 0.74 y una reproducibilidad del 92% a través del tiempo. El 

cuestionario REAP es fiable, consistente y coherente, sirve para 

determinar la calidad de la dieta, específicamente en la evaluación del 

patrón de consumo de grasas totales y colesterol de manera cualitativa 

más no cuantitativa. 

Las respuestas del cuestionario REAP se puntuaron según el 

procedimiento usado en la Universidad Brown (Gans et al. 2006), pero 

invirtiendo el orden de asignación de los números; de manera que la 

categoría Casi siempre = 5, Muchas veces = 4, Algunas veces = 3, pocas 

veces = 2, Casi nunca = 1 y preguntas sin contestar = 1. 

Se usaron 24 preguntas relacionadas con el consumo de granos enteros, 

frutas, vegetales, lácteos, carnes, comidas fritas, snack, grasas y aceites, 

alimentos ricos en azúcar, sodio. Estas preguntas fueron agrupadas en 3 

dimensiones: Frecuencia de comidas (Items 01, 02, 14, 15), Alimentos 

Ingeridos (Items 03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13), y Bebidas y Piqueos 

(Items 16,17,18,19,20,21,22,23,24). Puntajetotal de 120 puntos. 
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CALIFICACIÓN 

CUESTIONARIO DE HÁBITOS ALIMENTARIOS (REAP) 

 

A. DIMENSIÓN FRECUENCIA DE COMIDAS  

 

 

 

EVALUACIÓN ESCALA ORDINAL 

Frecuencia de comidas saludables:17-25 

Frecuencia de comidas no saludable:00–16 
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Comidas 01 02 03 04 05 

1 Deja de tomar el desayuno      

2 Consume 4omáscomidas enrestaurantesdecomida 
rápidaoparallevar. 

     

Comidas Fritas 

3 Comecomidas fritascomopollo frito,pescado frito 
opapas fritas 

     

Sal 

4 Come  comidas  procesadas  altas  en  sal  como  
pasta enlatada, comidas pre-cocidas/congeladas. 

     

5 Agrega sal a las comidas durante la preparación o 
en la mesa. 
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Cereales (Granos) 

6 Comemenos de3 porcionesdeproductos 
integrales aldía. 
Unaporción= 1rebanadadepanintegral;1tazadecereal 
integralcomo“Bran Flakes” o cereales ricos en fibras;  
avena,  3-4 galletas 
integrales/desalvado,½tazadearrozintegralo 
pastaintegral 

     

FrutasyVegetales 

7 Comemenos de2-3porciones de frutaaldía. 
Unaporción=½taza de frutas,1frutamediana,½ 
vasode jugo (100%fruta) 

     

8 Comemenos de3-4porciones de vegetales/papasal 
día.Unaporción=½taza de 
vegetales/papas,1tazadehojasde vegetales crudos. 

     

Lácteos 

9 Comeo bebemenos de2-3 porcionesde 
leche,yogurto quesopordía.Unaporción=1tazade 
lecheo yogurt,1 ½ o2oz.(~ 69gr)de queso. 

     

10 Utiliza leche  entera o  al  2%(semi-descremada) en 
lugarde  leche  al  1% (descremada) o librede grasa. 

     

11 Utilizaqueso(Cheddar,CremaoZamorella)enlugardeq
uesodescremadoo bajo en grasa como antojito, o en 
sándwiches, quesadillas, hamburguesas,pizza,etc. 

     

Carnes/Pollo/Pavo 

12 Come res,cerdo,o carnedepollo más de2 veces por 
semana 

     

13 Comemásde 170 gr o unaporcióndecarne, pollo, 
pavo opescado pordía. 
Unaporción=~85grsdecarnede 
pollo,equivalealtamañodeunacajade naipes o UNO 
de lossiguientes: 1hamburguesaregular,1pechugao 
muslo de pollo,1chuletadecerdo. 

     

14 Elige  carnes rojas altas en grasa como  corte 
“Americano”,hamburguesas,costillas,etc.en 
lugardecarne rojamagra. 

     

15 Come la pieldelpolloyelpavo o lagrasade lacarne.      

16 Utiliza   carnes   procesadas   (como jamón con  
grasa,   mortadela,   salami, embutidos,  
chorizo,salchichasde puercootocino)enlugar 
decarnes procesadasbajasengrasa(como jamónde 
pavo,jamónsingrasa,salchichade pavo o pollo) 

     

B. DIMENSION ALIMENTOS INGERIDOS 
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EVALUACIÓN ESCALA ORDINAL 

Alimentos Ingeridos saludables: 37 – 55 

Alimentos Ingeridos no saludable: 00 – 36 

C. DIMENSION BEBIDAS Y PIQUEOS 
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Piqueos 

17 Come papas fritas, nachos y tortillas de maíz 
regulares, galletas, palomitas de maíz regulares en 
lugar de galletas sodas, antojitos o galletas baja en 
grasa, palomitas de maíz hechas en casa. 

     

Grasas y Aceites 

18 Utiliza mayonesa o aderezo para ensalada regular 
en lugar de mayonesa oaderezo para ensalada libre 
de grasa. 

     

19 Le agrega aceite, margarina o mantequilla al pan, las 
papas, el arroz o losvegetales en la mesa. 

     

20 Cocina con aceite,  mantequilla  o margarina  en  
lugar de utilizar sprayantiadherente  o cocinar sin 
grasa. 

     

Dulces 

21 Come alimentos dulces regulares como pastel, 
galletitas, donas, pan de dulce, bizcochitos, 
pastelillos y chocolates en lugar de alimentos dulces 
bajos en grasa o sin grasa. 

     

22 Come helado regular en lugar de paletas de agua, 
helado bajo en grasa osin grasa, yogurt congelado, 
etc. 

     

23 Come  alimentos  dulces  como  pastel,  galletitas,  
pastelillos,  donas  ychocolates más de 2 veces por 
día. 

     

Bebidas 

24 Bebe 450 ml o más de refresco regular, jugo o 
ponche de frutas 4 veces por día. 
Una porción= 1 lata de refresco o 350 ml. 
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EVALUACION ESCALA ORDINAL 

Bebidas y Piqueos saludables:      27  -  40 

Bebidas y Piqueos no saludable:   00  -  26 

 

 

EVALUACIÓN ESCALA ORDINAL DIMENSIONES 

Hábitos Alimentarios saludables:  

81 - 120 

Hábitos Alimentarios no saludables:  

00 – 80 

Frecuencia de comidas:  

(Ítems 1, 2, 14, 23, 24)25 

Alimentos Ingeridos:  

(Ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)     
    55Bebidas y piqueos:  

(Items15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,)  40          
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ANEXO N° 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Buenas Días, somos Bachilleres de Enfermería, la razón de nuestra visita 

es que estamos llevando a cabo un estudio de investigación titulado: 

“EFICACIA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA PREVENIR 

FACTORES DE RIESGO ENFERMEDADES CRONICAS NO 

TRANSMISIBLES, ADOLESCENTES DE I.E. ESTADO DE SUECIA” 

AREQUIPA – 2014 

La investigación es sin fines de lucro, cuyo propósito es, promover la 

actividad física y los hábitos alimentarios saludables en los adolescentes 

escolarizados de nuestra realidad y formular una propuesta educativa 

eficaz en prevención de factores de riesgo de Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles. Los resultados obtenidos servirán para intensificar la labor 

preventiva promocional realizada por el personal de enfermería, mediante 

diferentes estrategias para este representativo grupo poblacional desde el 

ámbito de salud y en coordinación con los otros sectores afines. 

El colegio que usted preside fue elegido para participar en el desarrollo de 

esta investigación tomando en cuenta los años de tercero, cuarto y quinto 

de secundaria conformando un total de 80 alumnos.  

El estudio durará dos meses, para lo cual pedimos su colaboración activa. 

Se le solicitará a cada uno de los alumnos que llenen una guía de 

entrevista, dos cuestionarios y medición de peso y talla en dos momentos, 

se les pedirá que lean atentamente las preguntas, donde las respuestas 

de los alumnos no son malas ni buenas todo es de importancia, estas 

serán codificadas usando un número para la identificación y por lo tanto, 

serán anónimas de tal manera que se les pedirá que respondan con total 

veracidad, las mismas contendrán información sobre: 

 Guía de entrevista: Datos generales y Datos específicos del 

adolescente. 

 Cuestionario de Actividad Física 

  Cuestionario de Hábitos Alimentarios 

  Medición de Peso y Talla 
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La participación de los adolescentes escolarizados es voluntaria, pueden 

decidir participar o no y pueden dejar de hacerlo en el momento que lo 

deseen. La información que nos proporcionen será estrictamente 

confidencial ya que sus respuestas no serán reveladas a otras personas, 

y se utilizará solamente para los fines de este trabajo, sin repercutir 

negativamente en su persona. Si tiene alguna duda sobre el estudio podrá 

solicitar información en cualquier momento, puede localizarnos mediante 

una llamada a las investigadoras: Elizabeth Charca Flores-968801496 y 

Elizabeth Cuba Puma -954734042. 

Habiendo leído lo anteriormente expuesto y mostrando mi aceptación 

para dicho estudio es que, Yo, ………………………………………….... 

identificado con DNI. ……………………….firmo al pie del presente 

documento como director de la I.E. Estado de Suecia. 

 

 

……………………………………….. 

FIRMA 

 

Arequipa,……… de………………… del 2014. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para el desarrollo del presenta estudio se han respetado los criterios 

Éticos del Comité Responsable de experimentación humana y la 

declaración de Helsinki de 1975 y cuya versión oficial actual es la 

Declaración modificada en el año 2004 que señala que la investigación en 

saluddebe ser apoyada en el conocimientode la literatura científica y 

fundamentalmente debe promoverseel respeto, la protección de la salud y 

los derechos humanos. Así mismo señala que las personasque participan 

en trabajos de investigación deben de brindar su consentimientoinformado 

para ello, previa explicación detallada del propósito, método y fines de la 

investigación(RAMIREZ RIVERA A. 2002). 
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PROGRAMA EDUCATIVO 

PARA PREVENIR LOS FACTORES 

DE RIESGO DE ENFERMEDADES 

CRONICAS NO TRANSMISIBLES  

EN ADOLESCENTES 
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CAMBIANDO  

HACIA UNA  

VIDA SALUDABLE 

“Los adolescentes tienen 
un corto tiempo para 

crecer, y toda una vida para 
vivir con esos resultados” 
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INTRODUCCION 

 

El  perfil  epidemiológico   de  las  enfermedades   del  peruano(a)   ha 

cambiado significativamente en las últimas décadas. Las diferentes 

acciones en salud, la investigación en áreas prioritarias y la mejoría en 

las condiciones de saneamiento ambiental, entre otras, han permitido 

disminuir  la desnutrición   infantil y la   prevalencia   de   las   

enfermedades infecciosas;   sin  embargo,   las  enfermedades   crónicas   

no  transmisibles (ECNTs),  se han transformado  en un problema 

creciente de morbimortalidad.  

 

Los  estudios  de seguimiento  longitudinal  muestran  que  las ECNTs 

asociadas   a   riesgo   cardiovascular   tienen   su   origen   en   la   niñez   

y adolescencia,  con consecuencias importantes sobre la expectativa y 

calidad de vida. Perú muestra un  aumento creciente  en la prevalencia 

de obesidad, hipertensión arterial, Diabetes Mellitus 2 (DM2) y cardiopatía 

isquémica, lo que se ha relacionado con cambios significativos en los 

hábitos de ingesta alimentaria y actividad física, asociados en parte al 

modelo de desarrollo económico y social vigente. La dieta del peruano se 

ha occidentalizado,  predominan los alimentos ricos en grasas y azúcares 

y el sedentarismo, que impone el propio sistema, es cada vez mayor. En 

la población  infantil y adolescentes, diferentes  estudios  coinciden  en 

que la obesidad  se ha cuadruplicado en los últimos 15 años. 

En  el año  1997  la  OMS  reconoció  la  obesidad  del  niño(a)  y  del 

adolescente como "una enfermedad crónica" porque se perpetúa en el 

tiempo y por su asociación fuerte a Diabetes Mellitus 2 (DM2), 

hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular isquémica.  Diversos 

estudios longitudinales muestran que en población menor de 18 años,  el 

aumento de la DM2, de sindrome de ovario poliquístico,  de  

arterioesclerosis  y  de  riesgo  cardiovascular,  está estrechamente  
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asociado a  la obesidad especialmente abdominal, a la dieta rica en grasa 

y azúcares elaborados, al sedentarismo. 

La educación en alimentación y actividad fisca constituye el pilar 

fundamental de la prevención de las enfermedades crónicas no 

transmisibles como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la 

hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, el cáncer y también de la 

osteoporosis y la anemia. En todas estas enfermedades el componente 

genético juega un papel importante, pero actualmente se reconoce como 

factores de riesgo  a la actividad fisca y hábitos alimenticos como mayores 

responsables de adquirir estas enfermedades. Es por eso que adquirir 

hábitos sobre actividad fisca  y alimentación  saludable desde edades 

tempranas contribuye a prevenir las enfermedades crónicas y tener una 

mejor calidad de vida. 

Los diferentes  sectores de la salud   recomiendan  intervenir  en la 

adolescencia sobre la prevención de las Enfermedades Crónicas no 

transmisibles, es en esta etapa donde se establecen comportamientos 

que serán promotores de salud o riesgo a enfermar en  las etapas 

posteriores de la vida. El objetivo fundamental del programa es promover 

la alimentación y actividad física más saludables en los adolescentes.  

 

Es de especial interés para el personal de salud  conocer cuál es la 

situación actual de los hábitos alimentarios y actividad fisca, para realizar 

actividades dirigidas a promover recomendaciones básicas que ayuden a 

llevar una dieta sana, variada y equilibrada, lo que favorecerá en un 

futuro la reducción de los factores de riesgo de enfermedades crónicas 

como  enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipo de 

cáncer.  

 

Este estudio pretende, no sólo conocer los hábitos alimentarios actividad 

física  de los adolescentes, sino además facilitar información útil y clara 

para promover actividad fisca y hábitos  alimentarios saludables, que  
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aseguren una alimentación sana y equilibrada, así como reforzar aquellos 

hábitos saludables que han sido  aprendidos en el seno familiar. En este 

proceso es fundamental el papel que tiene la enfermera en la  promoción 

de salud, para la adquisición y refuerzo de nuevos hábitos y su 

mantenimiento durante las etapas de la vida. 

 

El colegio debe ser el espacio saludable para los adolescentes donde se 

promueva la alimentación saludable y la actividad física. En la actualidad 

es alarmante que en la mayoría de ellos exista una presencia casi 

hegemónica de los alimentos procesados y bebidas gaseosas y además 

hayan disminuido la actividad física. Esto último, obviamente, ya anticipa 

el compromiso de los sectores Salud con la Educación para encontrar un 

punto de concordancia vinculante por el cual los escolares deben cumplir 

con un horario obligatorio y diario de ejercicios. 

Dados los antecedentes definidos, se tiene a la tarea de desarrollar un 

programa educativo,  dirigido a promover los buenos  hábitos de 

alimentación  y actividad  física  en adolescentes. 

 

I. OBJETIVOS 

1. Objetivo general: 

 Promover la Actividad física y  Hábitos alimentarios  saludables 

para prevenir los factores de riesgo de ECNTs en adolescentes. 

2. Objetivos específicos: 

 Aumentar los conocimientos sobre hábitos alimentarios y 

actividad física saludables en los adolescentes. 

 Promover hábitos alimentarios saludables y la práctica de 

actividad físicaespecialmente en la población de  adolescentes. 

 Incentivar las intervenciones que impulsen la alimentación 

saludable (AS)y la práctica habitual de actividad física (AF) en 
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diferentes ámbitos de actuación. 

II. ESTRATEGIAS 

 Coordinar la accesibilidad del trabajo con los adolescentes. 

 Organizar a los adolescentes participantes en el aula. 

 Promover la participación activa y continua de los adolescentes, 

en las actividades programadas. 

 Se sugiere no informar a los y las participantes el tema o nombre 

de la sesión a desarrollarse, ya que forma parte de la estrategia 

que ellos mismos identifiquen los ejemplos o situaciones 

presentadas. 

 Reforzamiento de los conocimientos teórico-prácticos adquiridos 

durante el programa educativo. 

 

III. RECURSOS 

 

1. Recursos Institucionales: 

 Institución educativa Estado de Suecia de  Cerro Colorado 

 Facultad de Enfermería de la UNSA 

 

2. Recursos humanos: 

 Adolescentes que asisten al I. E Estado de Suecia  

 Grupo de investigadoras: 2 Egresadas de la Facultad de 

Enfermería. 

3. Recursos materiales 

 Laminas con imágenes 

 Papelotes 

 Lapiceros 

 Cuadernos 

 Hojas bond 

 Sillas  

 Mesas 

 Plumones  
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 Correctores 

 Cañon Multimedia 

 Laptop 

 Televisor 

 DVD 

 Parlantes  

 USB 

 CD´s 

 

4. Recursos  financieros: 

 El programa será financiado con recursos propios. 

 

IV. PLAN DE ACCIÓN 

El programa educativo  tendrá una duración 8 semanas  con un grupo 

de 40 adolescentes a los cuales se le aplicará el pre test, luego se 

procederá a desarrollar el programa educativo que consta de 3 

módulos con un total de 8 sesiones. Cada sesión tiene una duración 

de 45 minutos (1 hora académica) y finalmente se aplicará el post 

test. 

MODULO I: ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 

Sesión 01: Definición, prevalencia, factores de riesgo y prevención. 

 

MODULO II: ACTIVIDAD FISICA 

Sesión 02: Actividad física y beneficios 

Sesión 03: componentes de la actividad física  

Sesión 04: recomendaciones  de actividad física en la adolescencia 

 

MODULOIII: HABITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES 

Sesión 05: Hábitos alimentarios    

Sesión 06: Tipos de alimentos 

Sesión 07: Frecuencia de Consumo alimentos  y frecuencia de 
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Consumo de Comidas Principales 

Sesión 08: Consumo de refrigerios, Consumo de Bebidas y Horario de 

consumo de alimentos 

 

 

COMPONENTES DE CADA SESIÓN 

Cada sesión consta de la siguiente estructura: 

Nombre de la sesión (que será descubierta por los adolescentes a lo 

largo de la sesión), objetivos para el facilitador, tiempo de duración, 

materiales, procedimiento y tareas para la casa.Los ejemplos o 

situaciones presentados podrán variar de acuerdo con las 

características del grupo. 

El procedimiento de cada sesión estará basado en los siguientes 

momentos: 

 

1. La Bienvenida: Actividad inicial dirigida a promover un clima de 

afecto, confianza y participación y fortalecer sus lazos de apoyo 

entre pares. 

 

2. Normas para nuestro trabajo: Las normas de convivencia en las 

sesiones levantadas desde la propia voz de los adolescentes, está 

dirigida a que acuerden algunas reglas que los ayudará a trabajar 

entre todos. De esta manera aprenden a ser responsables, a 

generar un clima de cooperación, de tolerancia, de solidaridad, de 

eficiencia en el trabajo. Se plantea en la primera sesión y se 

refuerzan en cada una de ellas. 

 

3. Presentación de una situación problemática y reconocimiento 

de saberes: Basándose en una situación hipotética relacionada al 

tema a desarrollar se trata de recoger lo que los y las participantes 

conocen o han experimentado. Lo que permite afirmar su cultura y 

desarrollar su autoestima; ya que lo que conoce el participante 
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constituye un insumo importante y se toma en cuenta su 

experiencia como punto de partida para promover aprendizajes. 

 

4. Expresión y reflexión: Es cuando se evocan las emociones y los 

pensamientos sobre la situación presentada para ser expresados 

por medio de diversas acciones: juego de roles, narraciones 

verbales y escritas. 

 

5. Nuevos conocimientos y actitudes: Actividades diseñadas para 

que los participantes alcancen nuevos conocimientos y pueda dejar 

atrás estereotipos, prejuicios, mitos, miedos, entre otros. Ellos son 

guiados por el facilitador para profundizar los conocimientos y 

sentimientos por sí mismos, poniendo en juego habilidades para 

clasificar, analizar, descubrir, comparar, seleccionar, criticar y 

consultar. 

 

6. Practicando lo aprendido: Momento de poner en práctica lo 

aprendido. Los participantes ponen en juego diversas habilidades 

para que lo aprendido pase a su vida, que se proyecte en acciones 

que son saludables para él y para su entorno próximo. Aquí se 

perciben como sujetos importantes y ciudadanos con derechos y 

responsabilidades a los que el bien común les es importante para 

sus vidas. En todas las sesiones se dará indicaciones para 

continuar practicando lo aprendido a partir de la fecha y revisándolo 

en las siguientes semanas. 

 

Se realiza una evaluación final para comprobar si se han alcanzado 

los objetivos propuestos con las siguientes preguntas: 

1.- ¿Te ha gustado el taller? ¿Por qué? 

2.- ¿Cambiarías algo? 

3.- ¿Han sido lo suficientemente claras las técnicas a la hora de 

explicar? ¿Por qué? 

4.- ¿Qué has aprendido? 
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5.- ¿Te ha servido de algo este taller? ¿Para qué? 

6.- ¿Lo repetirías? 

 

V. EVALUACIÓN 

 

1. Evaluación de proceso 

 

Se realizara mediante el control del avance de metas, supervisión 

de las actividades programadas y la participación del grupo 

experimental 

 

2. Evaluación de resultado 

 

Durante la realización de las actividades, se podrá notar el interés 

de los estudiantes mediante su participación activa. Posteriormente 

se observara una mejora en sus habilidades y un incremento de 

sus conocimientos, comparándolos con la situación inicial; 

mediante la aplicación del pos test. 

 

3. Evaluación del programa educativo 

 

Será mediante la comparación de resultados,  pre-test con el pos-

test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESQUEMA DEL PROGRAMA PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE 

 ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES EN ADOLESCENTES  

“CAMBIANDO HACIA UNA VIDA SALUDABLE” 

 

MODULO 
OBJETIVO 

GENERAL 
CONTENIDO TIEMPO 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDAD

ES 

OBJETIVOS DE LOS 

TALLERES 

ECNTS 

Dar a 

conocer los 

factores de 

riesgo de 

ECNTS 

Factores de riesgo 

de ECNTS 
45 min. 

 Dinámica “encuentra el 

tema de hoy” 

 

 Taller “¿Pueden ser mis 

factores de riesgo?” 

 Lograr que los  

participantes identifiquen 

el tema de  exposición 

 Conocer las ECNTS. 

 Reconocer los factores 

de riesgo de la ECNTS. 

 Reforzar el aprendizaje.   

ACTIVIDAD 

FISICA 

Fomentar la 

realización de 

Actividad 

Física 

saludable. 

Actividad física y 

beneficios 
45 min. 

 Dinámica “encuentra el 

tema de hoy” 

 Exposición participativa 

sobre  Actividad física y 

beneficios 

 Taller “soy activo o 

sedantario ”, “soy activa o 

sedantaria ”, “Ser activo un 

universo lleno de 

beneficios” 

 Lograr que los  

participantes identifiquen 

el tema de  exposición 

 Conocer la Actividad 

Física Saludable 

 Reconocer los beneficios 

de la Actividad Fisica 

Saludable. 

 Reforzar el aprendizaje.   

 

 

 

 



 
 

 

 

Componentes de 

la actividad física 
45 min. 

 “Midiendo mi resistencia” 

 “Activometro” 

 Lograr que los  

participantes identifiquen 

el tema de  exposición 

 Conocer los 

componentes de la AF 

 Reconocer la resistencia 

de cada adolescente. 

 Reforzar el aprendizaje.   

Recomendaciones 

de la actividad 

física en la 

adolescencia 

45min 

 “Control de mi actividad física” 

 “Lo negativo de ser sedentario” 

 Identificar  calidad de una  

AF. 

 Mostrar la parte negativa 

del sedentarismo. 

HABITOS 

ALIMENTARIOS 

Fomentar 

buenos 

hábitos 

saludables 

Hábitos 

Alimentarios  y 

Alimentación 

saludable. 

 

45 min. 

 Dinámica “encuentra el 

tema de hoy” 

 Exposición participativa 

sobre alimentación 

saludable y hábitos 

alimenticios. 

 Taller “El semáforo de la 

alimentación” 

 Lograr que los  

participantes identifiquen 

el tema de  exposición 

 Conocer el concepto de 

alimentación saludable y 

hábitos alimenticios 

 Reconocer la importancia 

de los hábitos 

alimenticios 

 Reforzar el aprendizaje. 

Tipos de 

alimentos, 

Clasificación de 

45 min. 

 Dinámica “Adivina el  

alimento ” 

 Lluvia de ideas sobre los 

 Identificar    los diferentes 

alimentos. 

 Identificar los tipos de 



 
 

 

 

los alimentos tipos de alimentos. 

 Exposición participativa 

sobre los tipos de 

alimentos y clasificación 

de los alimentos. 

 Taller “ La ruleta de los 

alimentos ” 

alimentos y la 

clasificación de los 

alimentos. 

 Reforzar el aprendizaje.   

  

Tipos de comidas 

y  Necesidades 

nutricionales 

diarias para los 

adolescentes 

45min 

 Dinámica “Selecciona los 

alimentos que comes en 

los diferentes horarios del 

día” 

 Exposición participativa 

sobre los tipos de comidas 

y Necesidades 

nutricionales diarias para 

los adolescentes. 

 Taller “Juego Pirámide 

nutricional: elija el casillero 

adecuado” y “ Registro de 

alimentos” 

 Reconocer los horarios 

de comidas. 

 Identificar los tipos de 

comidas y reconocer  las 

necesidades nutricionales 

diarias para los 

adolescentes. 

 Reforzar el aprendizaje.   

  

Beneficios de una 

alimentación 

saludable para los 

adolescentes 

45 min 

 Dinámica de reflexión: 

Cuento “El día que se 

fueron los alimentos 

saludables” 

 Interpretar la importancia 

de la alimentación 

saludable. 

 Reconocer la importancia 



 
 

 

 

 Exposición participativa 

sobre los benéficos de 

una alimentación 

saludable para los 

adolescentes. 

 Taller “Compromiso 

consigo mismo acerca de 

algo que quieran cambiar 

en ellos” y Registra tus 

alimentos”. 

de los de los beneficios 

de una alimentación 

saludable. 

 Reforzar el aprendizaje.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CRONOGRAMA PROGRAMA EDUCATIVO “CAMBIANDO HACIA UNA VIDA SALUDABLE” 

SESIÓN ESTRATEGIA PERIODICIDAD SEMANA 
Nº DE 

HORAS 
DURACIÓN 

PRE-TEST 
17 Mayo 

21Mayo 

UNA HORA 

ESCOLAR 
45 MINUTOS  

ECNTS “Factores de riesgo” MENSUAL 
31 Marzo 

4 Abril 

UNA HORA 
ESCOLAR 

45 

MINUTOS 

ACTIVIDAD FÍSICA  Y 
BENEFICIOS 

“Soy activo o sedentario” 

“Soy activa o sedentaria” 

“Ser  activo” un universo lleno de 
beneficios” 

MENSUAL 
7 Abril 

11 Abril 

UNA HORA 
ESCOLAR 

45 

MINUTOS 

COMPONENTES DE LA 
ACTIVIDAD FISICA 

“Midiendo mi resistencia” 

“Activometro” 
MENSUAL 

14 Abril 

18 Abril 

UNA HORA 
ESCOLAR 

45 

MINUTOS 

RECOMENDACIONES DE 
ACTIVIDAD FISICA EN LA 

ADOLESCENCIA   

“Control de mi actividad física” 

“Lo negativo de ser sedentario” 
MENSUAL 

21 Abril 

25 Abril 

UNA HORA 
ESCOLAR 

45 

MINUTOS 

HÁBITOS ALIMENTARIOS    Y 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

“Encuentra el tema de hoy” 

“El semáforo de la alimentación” 
MENSUAL 

28 Abril 

2 Mayo 

UNA HORA 
ESCOLAR 

45 

MINUTOS 



 
 

 

 

TIPOS DE ALIMENTOS, 
CLASIFICACIÓN DE LOS 

ALIMENTOS 

“Adivina el alimento” 

“Ruleta de los alimentos”  
MENSUAL 

5  Mayo 

9 Mayo 

UNA HORA 
ESCOLAR 

45 

MINUTOS 

TIPOS DE COMIDAS Y  
NECESIDADES NUTRICIONALES 

DIARIAS PARA LOS 
ADOLESCENTES 

“Seleccionando mis alimentos” 

“Pirámide nutricional” 
MENSUAL 

12 Mayo 

16 Mayo 

UNA HORA 
ESCOLAR 

45 

MINUTOS 

BENEFICIOS DE UNA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
PARA LOS ADOLESCENTES 

Cuento “la comida de Margarito” 

“Mi diario de alimentación”  
MENSUAL 

19 Mayo 

23 Mayo 

UNA HORA 
ESCOLAR 

45 

MINUTOS 

POST-TEST 
26 Mayo 

30 Mayo 

UNA HORA 
ESCOLAR 

 

45 MINUTOS 



 
 

 

 

 

 

DISEÑOS  

DE  

SESIÓN 

EDUCATIVA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN GENERAL 

Con esta sesión los participantes aprenderán acerca de la ECNTS. 

DURACIÓN 

1 hora escolar 

OBJETIVOS 

 Conocer el concepto de  Enfermedades crónicas no transmisibles. 

 Identificar los factores de riesgo de ECNTS. 

MATERIALES  

 Equipo multimedia 

 Láminas 

 Material de Apoyo para los Participantes 

 Hoja  Bond 

 Lapicero 

ESTRATEGIA 

 

“¿Mis factores de riesgo?” 

 

SESION 1 

 

ECNTS   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EVALUACION 

Se tomará en cuenta el númeroderespuestasa  las preguntas de discusión. 

 



 
 

 

 

 

ECNTS 
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Las enfermedades no transmisibles - o crónicas - son 

afecciones de larga duración con una progresión 

generalmente lenta. Los cuatro tipos principales de 

enfermedades no transmisibles son: 

 las enfermedades cardiovasculares (por ejemplo, los infartos 

de miocardio o accidentes cerebrovasculares);el cáncer;las 

enfermedades respiratorias crónicas (por ejemplo, la 

neumopatía obstructiva crónica o el asma);y la diabetes. 

Las enfermedades no transmisibles, o ENT, representan con 

diferencia la causa de defunción más importante en el mundo, 

pues acaparan un 63% del número total de muertes anuales. 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) matan a más de 36 

millones de personas cada año. Cerca del 80% de las 

muertes por ENT se concentran en los países de ingresos 

bajos y medios. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN GENERAL 

Con esta sesión los participantes aprenderán el concepto actividad física   

saludable y sus beneficios.  

DURACIÓN 

1 hora escolar 

OBJETIVOS 

 Conocer el concepto de  actividad física saludable y sus beneficios 

 Identificar los  niveles de actividad física habitual y sus hábitos sedentarios. 

MATERIALES  

 Equipo multimedia 

 Láminas 

 Material de Apoyo para los Participantes 

 Hoja  Bond 

 Lápicero 

ESTRATEGIA 

“SOY ACTIVO O SEDENTARIO” 

“SOY ACTIVA O SEDENTARIA” 

“SER  ACTIVO” UN UNIVERSO LLENO DE 

BENEFICIOS” 

 

SESION 2 

 

ACTIVIDAD FISICA Y SUS BENEFICIOS 



 
 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Cada adolescente identifica si es activo o simplemente es un adolescente 

sedentario identificando de forma  individual. 

Se realiza dos grupos  

Primer grupo “soy activo” 

Segundo grupo “soy sedentario” 

Luego se da el cambio de rol y los sedentarios toman la actitud de los activos y 

viceversa. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

EVALUACION 

Se tomará en cuenta el númeroderespuestasy  de las preguntas de discusión y 

asignar los actipuntos. 

 



 
 

 

 

 

ACTIVIDAD FISICA Y SUS BENEFICIOS 
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ACTIVIDAD FISICA 

Actividad Física (AF): es un fenómeno físico/fisiológico, y 

también es un fenómeno de comportamiento. Como quedó 

acordado en la Conferencia Internacional del Ejercicio, la Aptitud 

Física y la Salud, en 1988, la definición fisiológica de AF es: 

"Cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos y que resulte en un gasto energético". Las unidades 

por las cuales dichos movimientos son medidos son la "potencia" 

o el "trabajo". 

 

 

 

 

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA 

La actividad  física es esencial para  el mantenimiento y mejora  

de la salud  y la prevención de las enfermedades, para  todas las 

personas y a cualquier edad.  La actividad  física contribuye a la 

prolongación de la vida y a mejorar  su calidad, a través de 

beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales, que han sido 

avalados por investigaciones científicas 

 

 



 
 

 

 

 

BENEFICIOS FISIOLÓGICOS 

 La actividad  física reduce el riesgo de padecer: Enfermedades 

cardiovasculares, tensión arterial alta, cáncer de colon  y diabetes. 

 Ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa 

corporal. 

 Fortalece los huesos, aumentando la densidad ósea. 

 Fortalece los músculos y mejora  la capacidad para  hacer esfuerzos sin 

fatiga (forma física). 

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS 

 La actividad  física mejora  el estado de ánimo  y 

disminuye el riesgo de padecer estrés, ansiedad 

y depresión; aumenta la autoestima y 

proporciona bienestar psicológico. 

BENEFICIOS SOCIALES 

 Fomenta la sociabilidad. 

 Aumenta  la autonomía y la integración social, 

estos beneficios son  especialmente importantes en el caso de 

discapacitación física o psíquica. 

 

BENEFICIOS ADICIONALES EN LOS ADOLESCENCIA 

Los beneficios comprobados en estas etapas son: 

 La contribución al desarrollo integral  de la persona. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 El control  del sobrepeso y la obesidad.  En esta etapa, el control  de la 

obesidad es  muy importante 

 para  prevenir  la obesidad adulta. 

 Mayor mineralización de los huesos y disminución del riesgo de padecer 

osteoporosis en la vida adulta. 

 Mejor maduración del sistema nervioso motor y aumento de las destrezas 

motrices. 

 Mejor rendimiento escolar y sociabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN GENERAL 

Con esta sesión los participantes aprenderán los componentes de la actividad 

física   saludable.  

DURACIÓN 

1 hora escolar 

OBJETIVOS 

 Conocer los componentes de actividad física 

 Identificar las actividades recomendadas en cada componente. 

MATERIALES   

 Equipo multimedia 

 Láminas 

 Material de Apoyo para los Participantes 

 Hoja  Bond 

 Lapicero 

ESTRATEGIA 

“Midiendo mi Resistencia” 

“Activometro” 

 

 

 

COMPONENTES DE ACTIVIDAD FISICA  

SESION 3 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION 

Se tomará en cuenta el númeroderespuestasy  de las preguntas de discusión 

del activometro. 

 



 
 

 

 

 

COMPONENTES DE LAACTIVIDAD FISICA 
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RESISTENCIA CARDIORRESPIRATORIA: 

La resistencia cardiorrespiratoria es la capacidad de nuestro 

organismo para realizar tareas que necesitan el movimiento de 

grandes grupos musculares durante periodos de tiempo 

prolongados. En esas circunstancias, nuestro corazón y nuestros 

pulmones necesitan adaptarse para llevar la suficiente sangre 

oxigenada a los músculos y recuperarse del esfuerzo realizado. 

Se puede fortalecer la resistencia cardiorrespiratoria realizando: 

carrera suave, natación, bicicleta, remo, andar a ritmo ligero, 

salto, etc. 

Cuando se practiquen actividades de resistencia 

cardiorrespiratoria hay que tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• Progresar lentamente; si no se han realizado actividades de 

resistencia durante cierto tiempo hay que empezar con esfuerzos 

suaves e ir aumentando la duración lentamente. 

 

 



 
 

 

 

 

Es conveniente que la actividad física sea amena y fácil de realizar para que 

pueda garantizarse una práctica regular. Se han de elegir aquéllas que más 

gusten e ir alternando su práctica. 

• Si se van a realizar actividades de mayor intensidad que las moderadas, es 

necesario consultar previamente con el médico. 

La fuerza muscular es la capacidad del músculo 

para generar tensión, y por tanto para vencer 

una fuerza opuesta. La resistencia muscular es 

la capacidad del músculo para mantener su 

contracción durante un periodo de tiempo 

prolongado. 

Las actividades de fuerza y resistencia muscular se pueden practicar: 

Con el propio peso (saltar a la comba, trepar, correr, etc.) con el peso de un 

compañero (jugar a la carretilla, jugar a tirar de la soga, etc.) o con actividades 

como lanzar un balón, remar, realizar ejercicios de fuerza en un gimnasio, 

sostener o empujar algo, transportar objetos, etc. 

Cuando se practiquen actividades de fuerza o resistencia muscular hay que tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

• Progresar lentamente; si no se han realizado actividades de fuerza durante cierto 

tiempo hay que empezar con esfuerzos suaves para evitar lesiones. 

• Para realizar ejercicios de fuerza no son imprescindibles las pesas. El transporte 

del propio peso corporal (trepar, saltar, correr, etc.) o de otros objetos no muy 

pesados entrena la fuerza suficientemente. 

 

 



 
 

 

 

• Un trabajo de fuerza con excesiva carga puede ser perjudicial en la infancia, 

porque el cuerpo está en desarrollo y debe protegerse el cartílago de crecimiento. 

• Si se tiene alguna duda, es recomendable el asesoramiento de un profesional 

experto (profesional de la actividad física, médico, técnico deportivo). 

FLEXIBILIDAD: 

La flexibilidad es la capacidad que tienen las articulaciones de realizar 

movimientos con la mayor amplitud posible. La flexibilidad no 

genera movimiento, sino que lo posibilita. 

Algunas actividades físicas que mejoran la flexibilidad son: 

estirar suavemente los diferentes músculos, bailar, jugar a los 

bolos, a la goma elástica, pasar la aspiradora, practicar 

deportes (gimnasia, karate, etc), hacer ejercicios de 

estiramientos específicos dirigidos por un profesional, etc. 

Cuando se practiquen actividades de flexibilidad hay que 

recordar: 

• Aumentar la amplitud de movimiento de forma progresiva. Se requiere cierto 

tiempo para apreciar el progreso. 

• Realizar frecuentemente estas actividades porque la flexibilidad se pierde si no 

se trabaja, ayuda a evitar lesiones y además disminuye con la edad. 

• Aunque en la infancia se es más flexible que en la edad adulta, conviene iniciar 

las actividades de flexibilidad en edades tempranas y mantenerlas a lo largo de la 

vida. 

• Es importante incluirlas tanto al principio como al final de las sesiones de 

actividad física.  

• Evitar las sensaciones dolorosas, realizar los estiramientos de forma lenta, sin 

rebotes ni sacudidas. 



 
 

 

 

COORDINACIÓN: 

La coordinación motriz es la capacidad para utilizar los sentidos, especialmente la 

visión y la audición, junto con el movimiento y las diferentes partes del cuerpo, 

para desarrollar movimientos con precisión y suavidad. 

Las actividades de coordinación incluyen: 

• El equilibrio corporal: la habilidad para 

mantener una determinada postura 

oponiéndose a las fuerzas que pueden 

afectarla, especialmente a la gravedad (Ej. 

andar sobre una barra fija). 

• El ritmo (Ej. moverse al son de una 

música). 

• La percepción del cuerpo en el espacio y la coordinación espacial (Ej. aprender a 

realizar una voltereta, aprender un paso de baile, etc.). 

• La coordinación ojo-pie (Ej. golpear o conducir un balón con el pie). 

• La coordinación ojo-mano (Ej. golpear una bola con una raqueta, lanzar o recibir 

una pelota con la mano). 

Ten en cuenta que las actividades de coordinación: 

• Evitan caídas y accidentes. 

• Proporcionan una gran satisfacción en la adolescencia. 

• Son muy importantes para el desarrollo físico psíquico. 

• El aprendizaje de estas destrezas es un proceso distinto para cada persona. 

Algunas personas requieren más tiempo que otras. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN GENERAL 

Con esta sesión los participantes aprenderán las recomendaciones que deben 

tener cuando realizan cualquier tipo de actividad física. 

DURACIÓN 

1 hora escolar 

OBJETIVOS 

 Conocer las recomendaciones en la actividad física saludable. 

 Identificar los efectos de acuerdo a la actividad que realizan. 

MATERIALES  

 Equipo multimedia 

 Láminas 

 Material de Apoyo para los Participantes 

 Hoja  Bond 

 Lapicero 

ESTRATEGIA 

“control de mi actividad física” 

“lo negativo de ser sedentario” 

 

SESION 4 

 

RECOMENDACIONES  DE ACTIVIDAD FISICA EN 

ADOLESCENTES   



 
 

 

 

 

 

 

EVALUACION 

Se tomará en cuenta el númeroderespuestasa  las preguntas de discusión. 

 



 
 

 

 

 

RECOMENDACIONES DE LAACTIVIDAD FISICA 
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Intensidad muy suave: 

• Ningún cambio en relación con el estado de reposo 

• Respiración normal 

• Ejemplos: paseos, limpieza fácil, etc. 

Intensidad suave: 

• Inicio de sensación de calor 

• Ligero aumento del ritmo de la respiración y del ritmo de los 

latidos del corazón. 

• Ejemplos: paseos suaves, jardinería, estiramientos, etc. 

Intensidad moderada: 

• Aumenta la sensación de calor y se inicia una ligera sudoración 

• El ritmo de la respiración y de los latidos del corazón se 

incrementa pero aún nos  permite hablar 

• Ejemplos: paseos rápidos, recorridos en bicicleta, bailes, 

natación, etc. 

 

 



 
 

 

 

Intensidad vigorosa: 

• La sensación de calor es bastante fuerte • La respiración se ve dificultada y falta 

el aliento  

• El ritmo de los latidos del corazón es elevado 

• Ejemplos: Footing, baile rápido, deportes (natación, baloncesto, balonmano, etc.) 

a un nivel avanzado, etc. 

Esfuerzo máximo: 

• La sensación de calor es muy fuerte, existe sudoración abundante 

• El ritmo de los latidos del corazón es muy elevado y falta el aliento 

• Ejemplos: “Esprintar“, deportes a un nivel alto, etc. 

• Es necesaria una dieta rica en calcio junto con actividades de fuerza para 

alcanzar una buena mineralización de los huesos. 

• El esfuerzo moderado es suficiente para mejorar la salud. 

• Cada pequeño esfuerzo cuenta, se pueden incluir nuevas actividades físicas a lo 

largo del día. 

• La actividad física debe ser segura. Evalúa los riesgos y capacidades, y elige las 

actividades y los espacios más seguros. 

• Si la actividad física se presume larga, es muy importante tomar líquidos 

abundantes. 

• En las actividades deportivas competitivas es mejor contar con el apoyo de un 

profesional. 

 

 
SESION 5 

 



 
 

 

 

 

 

VISIÓN GENERAL 

Con esta sesión los participantes aprenderán el concepto 

alimentación saludable y hábitos alimentarios  

DURACIÓN 

 1 hora escolar 

OBJETIVOS 

 Conocer el concepto de alimentación saludable y hábitos 

alimenticios  

 Reconocer la importancia de los hábitos alimenticios   

MATERIALES  

 Equipo multimedia 

 Material de Apoyo para los Participantes 

ESTRATEGIA 

 Descubre el tema de hoy  

Usa tus conocimientos de detective y la clave de la derecha para descubrir 
el tema de hoy. 
 
 
 

HÁBITOS ALIMENTARIOS  
 Y  

ALIMENTACION SALUDABLE 



 
 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El semáforo de la alimentación  

Se dividirán en grupos a los adolescentes, para poderles distribuir imágenes 

de diferentes  alimentos, para que ellos puedan identificar mediante las 

luces del semáforo cuales son los alimentos que deben consumirse diario, 

con moderación y ocasionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semáforo de la 
alimentación  



 
 

 

 

 

Colocar a que color del semáforo corresponde cada alimento 

 

Corroborar si esta en lo correcto 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Se tomará en cuenta el número de respuestas correctas del juego 

del semáforo de la alimentación. 

 



 
 

 

 

 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

¿QUÉ SIGNIFICA TENER UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE? 

Significa elegir una 

alimentación que aporte 

todos los nutrientes 

esenciales y la energía que 

cada persona necesita 

para, mantenerse sana. Los 

nutrientes esenciales son: 

proteínas, hidratos de 

carbono, lípidos, vitaminas, minerales y agua. 

 

¿POR QUÉ 

PREOCUPARNOS DE 

TENER UNA 

ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE? 

Porque se ha demostrado que 

una buena alimentación 

previene enfermedades como la obesidad, la hipertensión, las 

enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la anemia, la 

osteoporosis y algunos canceres. La alimentación saludable 

permite tener una mejor calidad de vida en todas las edades. 
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¿QUÉ SON LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS?  

Hábito puede ser definido como el modo de actuar 

adquirido por la práctica frecuente de un acto. Se 

puede decir,  entonces, que los hábitos alimentarios 

están caracterizados por los alimentos que se 

consumen con mayor frecuencia,  considerando las 

circunstancias en que se hace (cómo, dónde, cuándo, 

con quién). 

Se pueden definir como los hábitos  adquiridos a lo largo de la vida que  influyen 

en nuestra alimentación. Llevar  una dieta equilibrada, variada y  suficiente 

acompañada de la práctica de ejercicio físico es la fórmula perfecta  para estar 

sanos. Una dieta variada debe incluir alimentos de todos los grupos  y en 

cantidades suficientes para cubrir nuestras necesidades energéticas y  nutritivas.  

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES  

LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS 

SALUDABLES?  

Para mantenernos sanos y fuertes, es 

muy importante llevar una alimentación  

adecuada. No sólo es importante la 

cantidad de alimentos que comemos, 

sino  también su calidad, ya que ambas 

influyen en el mantenimiento adecuado 

de  nuestra salud. Por eso es necesario saber qué nos aporta cada alimento, para  

así saber elegir un plato o menú más saludable.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN GENERAL 

Con esta sesión los participantes aprenderán clasificación y tipos 

de alimentos  

DURACIÓN 

 1 hora escolar 

OBJETIVOS 

 Conocer la clasificación de los alimentos 

 Conocer  y diferenciar los tipos de alimentos 

MATERIALES  

 Equipo multimedia 

 Material de Apoyo para los Participantes 

ESTRATEGIA 

 Adivina el alimento 

CLASIFICACIÓN  Y TIPOS DE 

ALIMENTOS 

SESION 6 

 



 
 

 

 

 

Negra por dentro, 

negra por fuera, es 

mi corazón, negra 

madera. 

 

 Blanca soy como 

la nieve y me 

sacan de una caña, 

aunque soy del 

otro mundo, ahora 

yo nazco en 

España. 

Blanca soy y, 

como dice mi 

vecina, útil 

siempre soy en la 

cocina. 

 



 
 

 

 

 

 

Vengo de padres 

cantores aunque 

yo no soy cantor, 

traigo los hábitos 

blancos y amarillo 

el corazón. 

 

 

 

 

 La Ruleta de los Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA RULETA DE LOS 

ALIMENTOS” 

 



 
 

 

 

 

 

 

Cada adolescente girara por turno la flecha de la rueda de los alimentos y 

según el grupo de alimentos que le haya tocado enumerara uno de ellos (no 

se pueden repetir los alimentos), el resto de la clase deliberar si la respuesta 

es correcta o no, quedando eliminado s i la respuesta es negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Se tomará en cuenta el número de respuestas correctas a la 

dinámica y al taller. 

 

 



 
 

 

 

LOS TIPOS DE ALIMENTOS 

De acuerdo con su composición química, podemos establecer esta 

clasificación de los alimentos: 

Inorgánicos: no aportan energía: agua, minerales y 

oligoelementos. 

Orgánicos:principios inmediatos (hidratos de carbono, grasas y 

proteínas) y vitaminas. 

 

Existe gran variabilidad en la proporción en que encuentran cada 

uno de ellos en los alimentos naturales. Unos poseen gran 

cantidad de algún grupo y carecen de otras. Por ello se ha 

establecido la siguiente clasificación de los alimentos según su 

función nutricional: 

Alimentos energéticos:Aquellos que son ricos en hidratos de 

carbono y/o grasas. 

Alimentos plásticos o formadores:En ellos predominan las 

proteínas y el calcio. 

Alimentos reguladores:Ricos en vitaminas, minerales y 

oligoelementos. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

Conocer los Grupos de Alimentos o Grupos Alimenticios es de gran importancia  

para una alimentación sana y equilibrada.  

Una Visión tradicional de los Grupos de Alimentos los ordena 

ordenahorizontalmente, distribuyéndolos de la siguiente manera:  

 Grupo 1: Alimentos feculentos (harina, pan, pastas, arroz, leguminosas, 

papas) y  alimentos azucarados (frutos secos, azúcar, confituras, 

chocolates, etc.). 

 Grupo 2: Verduras y frutas 

 Grupo 3: Leche y productos lácteos  

 Grupo 4: Carne, productos de la pesca y huevos  

 Grupo 5: Materias grasas  

 Grupo 6: Bebidas: agua, zumo de frutas,  etc. 

GRUPO 1: CEREALES, TUBÉRCULOS, FIDEOS Y PAN   

Estos son los alimentos que debemos ingerir 

en buena cantidad dentro de nuestra dieta 

diaria; deben ocupar un tercio del plato. A 

este grupo pertenecen el arroz, la avena, la 

cebada, el pan, los fideos, las papas, el 

maduro, el verde, el camote y todas las 

harinas. 

Estos alimentos contienen carbohidratos que constituyen el combustible necesario 

para un buen funcionamiento del cerebro, pulmones, corazón y para mantener una  

temperatura adecuada del cuerpo. Los carbohidratos también sirven como fuente 

de energía para realizar las actividades diarias tanto físicas como mentales, por 

ejemplo caminar, correr, jugar, leer, estudiar. 



 
 

 

 

 

GRUPO 2: FRUTAS Y 

VERDURAS 

Después del grupo 1, el 

grupo de alimentos más 

importante es él de las 

frutas y  verduras. Su 

consumo tiene que ser 

frecuente y variado. En cada 

comida las verduras crudas 

o cocinadas deben ocupar 

un tercio de plato. Es 

recomendable consumir de 

5 a 7 porciones diarias de 

vegetales y frutas. Una 

porción de fruta puede 

medirse fácilmente como lo 

que cabe en una mano, es 

decir una manzana, una granadilla, medio melón, unas cuantas uvas, etc. 

A este grupo pertenecen todas las frutas y verduras, menos la palta y el coco que 

se los considera como grasas. 

Las frutas y verduras contienen altos niveles de fibra, vitaminas y minerales, 

elementos importantes para que el cuerpo funcione bien y pueda protegerse de 

enfermedades como la gripe, la anemia y la osteoporosis. 

La fibra es parte de la estructura de la fruta y verdura. El cuerpo no la digiere pero 

es muy importante para optimizar la digestión. Ayuda a prevenir el estreñimiento, a 

disminuir los niveles de colesterol, controlar el apetito y el peso. 

 



 
 

 

 

 

Las vitaminas son sustancias necesarias para la vida que el cuerpo no puede 

producir. Más información sobre las vitaminas. 

Los minerales, al igual que las vitaminas, son sustancias necesarias para la vida 

que el cuerpo no puede producir. La diferencia radica en su composición química. 

Ejemplos de minerales son el 

hierro y el calcio. 

El calcio se encuentra en las 

hojas verdes como la espinaca y 

la acelga, papaya, pera, 

durazno, uva, lima, limón, 

mandarina, naranja, higo, kiwi, 

frambuesa, zanahorias, brócoli, y 

espinacas. Sin embargo, 

generalmente, la mayor fuente 

de calcio en la alimentación es la 

leche y sus derivados. El calcio 

interviene en la formación y 

mantenimiento de los huesos. 

Previene enfermedades como la 

osteoporosis, la hipertensión y el 

cáncer de colon. El calcio se 

absorbe mejor al combinarlo con 

alimentos que contienen vitamina D como los productos lácteos y los cereales 

integrales. 

El hierro se encuentra en  todas las frutas y verduras en pequeña cantidad. Las 

frutas y verduras que contienen más hierro son el melón, frutilla, grosella, 

guayaba, durazno, frambuesa,  uva y vegetales de hojas verdes. Sin embargo, 

generalmente, la mayor fuente de hierro en la alimentación es la carne roja.  



 
 

 

 

 

 

El hierro es un compuesto importante de la sangre pero también del hígado y de 

las proteínas musculares. Su consumo es importante para evitar enfermedades 

como la anemia. El hierro se absorbe mejor si se consume con alimentos que 

contienen vitamina C como cítricos. 

GRUPO 3: PRODUCTOS LÁCTEOS, CARNES, PESCADO Y MARISCOS, 

HUEVOS Y LEGUMINOSAS 

Estos alimentos deben 

consumirse diariamente en 

cantidades menores a los dos 

grupos anteriores: un poco menos 

de un tercio del plato. A este 

grupo pertenecen los productos 

lácteos (leche, queso y yogurt), 

las carnes (res, pollo, cerdo, 

chivo, cuy, conejo, pavo, pato), el 

pescado y mariscos (atún, 

sardina, camarones), los huevos 

(de gallina, de codorniz) y las 

leguminosas (haba, lenteja, fréjol, garbanzo). 

 

Estos alimentos son importantes porque contienen muchas proteínas que son 

como bloques de construcción para los tejidos del cuerpo. También son ricos en 

minerales esenciales como el calcio el hierro. 

 

 

 

 

http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion/piramide-alimentaria-nutricion/#hierro


 
 

 

 

 

Grupo 4: Grasas,  azúcares, postres, golosinas y gaseosas 

Estos alimentos pueden ser divididos en dos grupos: el primero incluye las grasas, 

llamadas también lípidos y el segundo agrupa los azúcares, postres, golosinas y 

gaseosas. 

LAS GRASAS 

Las grasas o lípidos son 

beneficiosos para el organismo si 

son consumidos en cantidades 

limitadas. Junto con los 

carbohidratos, son fuente de energía 

para el organismo y también ayudan 

a absorber las vitaminas 

liposolubles. Existen grasas buenas 

y malas. Intente consumir más 

grasas buenas. 

Las grasas buenas son en general de origen vegetal como el aceite de oliva, de 

girasol, de maíz crudos, las nueces, almendras, maní, pepas de zambo y zapallo, 

aguacate y coco. Estas grasas también se encuentran en los pescados y 

mariscos. Contienen “colesterol bueno” y ayudan a limpiar las arterias del 

“colesterol malo”. Además contienen grasas muy importantes para nuestro 

organismo: las grasas Omega 3, 6 y 9 que ayudan a limpiar las arterias, 

previniendo así las enfermedades cardiovasculares. 

Las grasas malas son en general de origen animal como por ejemplo la manteca, 

la mantequilla, la piel de pollo, la grasa de las carnes. Aumentan el nivel de 

"colesterol malo" y riesgos de enfermedades cardiovasculares. 

 

 



 
 

 

 

Los azúcares, postres, golosinas y gaseosas 

En lo posible debe evitarse el consumo de los alimentos de este grupo. No 

presentan mayor beneficio para el organismo. Un consumo exagerado favorece el 

sobrepeso y las caries dentales. 

GRUPO 5:EL AGUA 

Además de comer los alimentos presentes en la pirámide en 

las proporciones recomendadas es necesario tomar agua en 

buena cantidad. El agua es el mayor componente del cuerpo 

humano y ayuda a prevenir el estreñimiento. 

Se recomienda consumir como mínimo un litro de agua diario, es decir 4 vasos de 

agua. Puede ser agua potable, o bebidas naturales sin azúcar como jugos y aguas 

aromatizadas. Los deportistas, las mujeres embarazadas y las madres en periodo 

de lactancia deben ingerir mayores cantidades de agua. 

LA RUEDA DE LOS ALIMENTOS 

La rueda de los alimentos 

señala la importancia 

relativa en nuestra dieta de  

los alimentos pertenecientes 

a distintos grupos. Los 

alimentos se clasifican  en 

VII o VI grupos (última 

clasificación) en relación a 

su composición y  función 

que cumplen en el 

organismo.  

 

 



 
 

 

 

Grupo I: Leche y  derivados. Son  alimentos plásticos.  Predominan sobre todo las 

proteínas.  

Grupo II: Carnes, pescados y huevos. Son alimentos plásticos. Predominan las 

proteínas.  

Grupo III. Legumbres, frutos secos y patatas. Alimentos energéticos, plásticos y 

reguladores. En ellos predominan los glúcidos pero también poseen importantes 

cantidades de proteínas, vitaminas y sales minerales.  

Grupo IV: Hortalizas. Alimentos reguladores. Predominan las vitaminas y sales 

minerales.  

Grupo V: Frutas. Alimentos reguladores. Predominan las vitaminas y sales 

minerales.  

Grupo VI: Cereales. Alimentos energéticos. Predominan en ellos los glúcidos.  

Grupo VII: mantecas y aceites. Alimentos energéticos. Aportan lípidos. 

 

PIRÁMIDE DE LOS ALIMENTOS 

La Pirámide Alimentaria muestra la 

gran variedad, cantidad y proporción 

de alimentos que deben ser 

consumidos por los individuos para 

que su organismo pueda realizar 

todas sus funciones y se mantenga en 

buena forma. Se trata de una forma 

de presentar y clasificar a los 

alimentos, que se instauró hace unos 

años, y que ha sido amplia y 

mundialmente comentada. 

 

 



 
 

 

 

También ha sido discutida, especialmente en los últimos años, porque no termina 

de resolver los amplios problemas que establecen los actuales puntos de vista 

sobre lo que significa una dieta adecuada y saludable. 

En la Pirámide se diferencias varios niveles (considerados de abajo a arriba) 

PRIMER NIVEL 

Es la base de la Pirámide y en ella se encuentran cereales, pan, arroz, harinas, 

patatas y legumbres frescas. Incluye importante cantidad de alimentos que 

contienen carbohidratos complejos como los almidones y las fibras Este grupo de 

alimentos aporta la mayor parte de las calorías que un individuo sano consume al 

día. La cantidad calórica debe ser proporcional al gasto energético de cada 

persona. Las más activas, que gastan una mayor cantidad de energía, deben 

consumir mayor cantidad de estos alimentos que las sedentarias de su misma 

edad y sexo.  

SEGUNDO NIVEL 

En este nivel se encuentran 

algunas hortalizas y frutas que 

proporcionan las vitaminas A y C. 

Son alimentos pobres en grasas. 

Este nivel está dividido en dos 

compartimentos, uno para 

verduras y otro para frutas.  

Estos dos grupos de alimentos 

son muy importantes por su 

aporte en minerales vitaminas, 

especialmente las antioxidantes, 

fitoquímicos, y por su contenido en fibra. 

 



 
 

 

 

TERCER NIVEL.  

Localizado en el centro de la Pirámide, proporcionalmente menor que los 

anteriores, está también subdividido en dos partes: el grupo de los lácteos y el que 

agrupa a carnes, pescados, mariscos, pollos, huevos y legumbres . El grupo de los 

lácteos es particularmente importante por su aporte de calcio y proteínas de alto 

valor biológico. En el grupo de las carnes se recomienda el consumo de pescado, 

por su excelente aporte de proteínas, hierro y, en especial, de grasas necesarias 

para la salud. De las carnes son preferibles las blancas, por su menor contenido 

de grasas y, en el caso de carnes rojas, las magras. El grupo de las carnes se 

caracteriza por su aporte de proteínas de alto valor biológico, hierro y zinc, 

minerales esenciales y con buena biodisponibilidad. Este grupo de alimentos 

contiene "las grasas invisibles". 

CUARTO NIVEL. 

El penúltimo nivel de la Pirámide es un compartimento relativamente pequeño que 

agrupa a aceites, grasas, mantequilla, margarina y a aquellos alimentos que 

contienen una importante cantidad de grasas, como las aceitunas, frutos secos. 

Este grupo se encuentran aceites vegetales de oliva, canola, soya y alimentos, 

como las aceitunas, que contienen ácidos grasos esenciales para el organismo. 

Se recomienda tener un bajo consumo de grasas de origen animal, por su 

contenido de ácidos grasos saturados y colesterol. 

QUINTO NIVEL. 

Es el compartimento más pequeño y en donde se localizan el azúcar, la miel y 

aquellos alimentos que los contienen en abundancia. Se recomienda que el 

consumo de estos alimentos sea moderado. 

 

 



 
 

 

 

 

 

VISIÓN GENERAL 

Con esta sesión los participantes aprenderán de las comidas y 

necesidades nutricionales en los adolescentes. 

DURACIÓN 

 1 hora escolar 

OBJETIVOS 

 Identificas las comidas  para los adolescentes 

 Reconocer la importancia de las necesidades nutricionales 

diarias para los adolescentes. 

MATERIALES 

 Equipo multimedia 

 Material de Apoyo para los 

Participantes 

ESTRATEGIA 

 Seleccionando mis comidas  

 

 

¿QUÉ ALIMENTOS  DEBE INCLUIR UN 

DESAYUNO  SALUDABLE? 

LAS COMIDAS Y  NECESIDADES 

NUTRICIONALES DIARIAS PARA LOS 

ADOLESCENTES 

SESION 7 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ALIMENTOS  DEBE INCLUIR EN UN ALMUERZO Y  UNA CENA  

SALUDABLE? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

“PIRÁMIDE NUTRICIONAL: ELIJA EL CASILLERO ADECUADO” Y 

“REGISTRO DE ALIMENTOS” 



 
 

 

 

Se cortan las fotos de los alimentos y se las coloca en los casilleros de la pirámide 

según la importancia dentro de la misma. Luego se discute con el  grupo acerca 

del tema. Duración 50 min. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

PRIMER 

NIVEL  

SEGUNDO 

NIVEL  
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EVALUACIÓN 

Se tomará en cuenta el número de respuestas 

correctas a la dinámica y al taller. 

 

TIPOS DE COMIDAS A LO LARGO DEL DÍA 

 

TERCER 

NIVEL  

PICO DE LA 

PIRAMIDE 

 



 
 

 

 

1.- DESAYUNO 

Es una de las comidas más importantes ya que nos aporta la energía 

necesaria para comenzar el día. 

El   desayuno   debe   estar compuesto por alimentos del grupo de los 

cereales (pan, galletas, cereales de desayuno), por leche (o yogur) y por fruta 

(naranja, manzana, plátano) o zumo de frutas 

natural. 

Ejemplos de DESAYUNO: 

 Zumo de frutas, galletas y un yogur. 

 Cereales de desayuno con leche y una 

manzana. 

 

2.- MEDIA MAÑANA 

La media mañana se debe tomar como un refuerzo de los alimentos 

consumidos a primera hora de la mañana en el desayuno. 

Ejemplos de MEDIA MAÑANA: 

 Una fruta. 

 Un yogur líquido. 

3.- EL ALMUERZO 

En  la  comida  de  mediodía  deben  estar  presentes  alimentos  de  los diferentes 

grupos: 

 

 

 PRIMER PLATO: 

Pasta,  arroz,  papas  y,  sobre  todo,  verduras, hortalizas y legumbres. 

 SEGUNDO PLATO: 

Carnes, pescados  y  huevos, con acompañamiento de ensaladas. 

 POSTRE: Siempre debemos elegir fruta. 



 
 

 

 

4.- LA MERIENDA: 

La merienda puede ser similar al desayuno pero no debe ser excesiva para 

mantener el apetito a la hora de la cena. 

Ejemplos de MERIENDA: 

Podemos tomar galletas, pan, cereales, leche, yogur, fruta, zumo de fruta natural e 

incluso algún bocadillo pequeño. 

5 LA CENA: 

Debemos elegir los alimentos 

de la cena según lo que 

hayamos comido a lo largo del 

día. 

Ejemplos de CENA: 

 Sopas, purés, 

ensaladas, pescados y huevos (en tortilla o revueltos) El postre de la cena 

puede ser fruta o lácteos (yogur). 

 Para que podamos descansar de una forma adecuada durante la noche, la 

cena no debe ser demasiado abundante ni debemos cenar demasiado 

tarde. 

 

 

 

SESION 8 

 



 
 

 

 

 

 

VISIÓN GENERAL 

Con esta sesión los participantes aprenderán el beneficio de la 

alimentación saludable. 

DURACIÓN 

 1 hora escolar 

OBJETIVOS 

 Reconocer la importancia de los beneficios de una 

alimentación saludable 

MATERIALES  

 Equipo multimedia 

 Material de Apoyo para los Participantes 

ESTRATEGIA 

 Cuento la Comida de Margarito 

 

 

 

 

LA COMIDA DE MARGARITO 

BENEFICIOS DE UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE PARA LOS 

ADOLESCENTES 



 
 

 

 

Esta es la historia de nuestro amigo Margarito. Margarito era un niño que vivía en la 

Estación de Cortes de la Frontera, y tenía 12 años. Desde muy pequeño Margarito odiaba la 

fruta y la verdura y por mucho que su madre lo intentó, él sólo comía pizzas, hamburguesas 

y perritos calientes. 

Un día, Margarito fue al médico porque se sentía muy mal, por eso el médico le pidió que 

se hiciera unos análisis de sangre. 

Al poco tiempo llegó la excursión, esa que Margarito llevaba esperando todo el año; sin 

embargo, el pobre no pudo ir porque se sentía muy, pero muy débil. Se pasó los días 

llorando y llorando de pena por no poder ir. 

A la semana siguiente, el médico llamó a Margarito para darle los resultados de los análisis. 

Cuando llegó a la consulta, el médico le dijo que tenía las defensas muy bajas, que no tenía 

casi vitaminas en la sangre y el colesterol muy alto. Margarito, quedó muy extrañado y le 

preguntó al médico cuál podría ser la causa de su mal estado de salud y cómo podría hacer 

para ponerse bueno. El médico le respondió que debía comer mucha fruta y mucha verdura. 

Margarito se fue a su casa muy enfadado y le había dicho al médico que no pensaba comer 

frutas ni verduras, porque no le gustaban. Lo que él no sabía era que tanto su madre como 

el médico habían tramado un plan… 

Un día, su madre, a la hora de la merienda le tenía una sorpresa preparada. Le vendó los 

ojos frente a una bandeja de fruta diciéndole que eran dulces y caramelos de diferentes 

sabores. Entonces, Margarito, pensando que eran dulces de esos que tanto le gustaban, 

empezó a comer más y más fruta, sin parar de repetir lo buena que estaba. Cuando abrió los 

ojos y vio que lo que estaba tan bueno era fruta, se dio cuenta de lo equivocado que había 

estado todo este tiempo.  

Al día siguiente fue al médico a darle las gracias por ayudarle a descubrir los beneficios de 

la fruta. Al pasar unos meses comiendo frutas y verduras, Margarito se iba sintiendo cada 

vez mejor, más y más sano, y aprendió que comer bien, es importantísimo para la salud. 

¡Ya nunca se perdería una excursión por sentirse mal! 

 

 

 



 
 

 

 

Mi diario de alimentación 

 

 

“COMPROMISO CONSIGO MISMO ACERCA DE ALGO 

QUE QUIERAN CAMBIAR EN SU ALIMENTACION”. 

 

 

COMPROMISO PARA MI 

SALUD 



 
 

 

 

Mi diario de alimentación 

 

 

 

NECESIDADES NUTRICIONALES DIARIAS 



 
 

 

 

PARA LOS ADOLESCENTES 

Necesidades nutricionales de los y las adolescentes (11 a 17 años de 

edad) 

 La adolescencia es un período 

de rápido crecimiento y de altas 

demandas de energía y de 

nutrientes a medida que el 

cuerpo madura hacia la adultez. 

 También es el tiempo para reforzar los buenos hábitos 

alimenticios y establecer patrones regulares de alimentación. Es 

importante seleccionar alimentos ricos en todos los nutrientes, 

especialmente hierro, calcio, vitaminas A, C y D. 

 Las adolescentes necesitan comer bien para su desarrollo 

inmediato y para su futuro como madres. En especial, ellas 

necesitan comer alimentos ricos en hierro para cubrir sus 

elevadas necesidades de este mineral debido a su rápido 

crecimiento y a las pérdidas de sangre durante la menstruación. 

 Los adolescentes maduran diferente de las adolescentes y si su 

gasto energético es muy alto ellos pueden necesitar alimentos 

más ricos en calorías. 

GRUPO DE 

ALIMENTOS 

TAMAÑO DE PORCIÓN 

12 A 18 AÑOS 

PORCIONES DIARIAS 

Lácteos: 90-120 kcal / porción  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Leche descremada 
Yogurt natural  
Queso blanco 

1 taza 
1 taza 
1 oz 

2-3 porciones diarias 

Harinas y granos: 
Pan blanco ó integral 
Arroz blanco ó pasta 
Vegetales harinosos (papa, 
camote) 
Cereal de desayuno (avena 
en hojuelas, cereal inflado 
o en hojuelas) 
Galletas simples (soda, 
Graham) 

80 kcal / porción 
1 tajada 
½ taza 

 
½ taza 

 
½ taza 

 
4-6 unidades 

 
Mujeres: 6-8 porciones 

diarias 
 

Hombres: 8-14 porciones 
diarias 

Fruta: 
Entera 
Cruda, picada 
Jugo 

60 kcal / porción 
1 unidad pequeña. 

½ taza 
½ taza 

3-5 porciones diarias 

Vegetales no harinosos: 
Cocidos (en puré o en 
cubitos) 
Brócoli, coliflor, ayote 
tierno, chayote, zanahoria, 
vainica, hongos, tomate, 
zucchini, cebolla, chile 
dulce, etc.) 

25 kcal / porción 
 

½ taza (cocidos) 
 

1 taza (crudos) 

3-4 porciones diarias 

Proteína: 
Carne, pollo, pescado 
Huevo 
Leguminosas cocidas 

55-75 kcal / porción 
1 oz (¼ taza) 

1 unidad 
¼ taza 

Mujeres: 5-6 porciones 
diarias 

 
Hombres: 6-8 porciones  

diarias 

Grasa: 
Mantequilla ó margarina 
Aceite de oliva, maíz o 
girasol  
Mayonesa 

45 kcal / porción 
1 cucharadita 
1 cucharadita 
1 cucharadita 

 

5-8 porciones diarias 



 
 

 

 Beneficios de una alimentación 

saludable para los adolescentes 
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