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INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es un periodo de transición bio psicosocial entre la 

infancia y la edad adulta, etapa en la que ocurren modificaciones 

corporales y la adaptación a nuevas estructuras psicológicas y 

ambientales; es toda una crisis personal en el desarrollo del ser humano 

que comprende desde los 1 O hasta los 19 años. (62).Los comportamientos 

y actitudes que adoptan y desarrollan las personas para satisfacer sus 

necesidades como seres humanos y alcanzar su desarrollo personal se 

denominan estilos de vida (32) y es en la adolescencia en donde el sujeto 

comienza a ejercer su autodeterminación, configurando de esta manera 

su propio estilo de vida. 

Los estilos de vida sanos, típicos de la mayoría de los adolescentes de 13 

años, empeoran hacia los 15 y 16 años; de acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en todo el mundo, la estadística marca que 



uno de cada cinco individuos está transitando la adolescencia; dentro de 

ese total, el 85% habita en naciones de escasos recursos o de ingresos 

medios; así mismo, cerca de 1, 7 millones de adolescentes mueren cada 

año. (48) 

Se encuentran casos más extremos de deterioro en aquellos 

adolescentes atendidos por servicios sociales. Se ha descrito que la 

mayoría de adolescentes presentan rasgos de estilos de vida no 

saludables, como consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias nocivas; 

así como, malos hábitos alimenticios, mala actividad deportiva, sexualidad 

precoz, problemas de autoimagen, problemas de relaciones con los 

iguales y en la vida escolar, y otros (43)que dificultan su desarrollo integral; 

la mayoría de ellos influida en gran medida por su entorno y un rol muy 

importante de los padres ya que estos son el primer referente de la vida 

de sus hijoS.(51) 

En el Perú, no hay muchos datos estadísticos acerca de estilos de vida de 

los adolescentes y tampoco datos relacionados con factores que 

involucren a los padres; sin embargo, según un estudio realizado por 

Corcuera, revela que menos del 25 % de adolescentes escolarizados 

tienen estilos de vida saludables de nivel óptimo, influida en gran medida 

por los mensajes del entorno, los adolescentes presentan rasgos nocivos 

en sus estilos de vida que dificultan su desarrollo integral y podrían 

arriesgar su futuro. 

Los estilos de vida tienen una representación importante en el estado de 

la salud pública de una población ya que se considera que un tercio de las 

enfermedades en el mundo pueden prevenirse mediante cambios en el 

comportamiento y modificaciones en el estilo de vida. (32). La 

comunicación y el apoyo de los padres, así como su participación en 

temas educativos, se muestran como factores protectores asociados a los 

estilos de vida saludables en todas las edades estudiadas;(43) se sabe 

también que una familia estructurada y funcional puede predecir bienestar 



general en adole~centes (52) y la estratificación socioeconómica no inciden 

de manera significativa en la valoración de sus estilos de vida. (56) 

Las creencias, tradiciones, nivel de instrucción de los padres y 

comportamientos, son algunos factores socio culturales claves para el 

control, competencia personal y un ambiente social y familiar propio del 

adolescente. Los padres con un buen nivel de instrucción y un estilo 

educativo democrático, donde hay un equilibrio entre control y autonomía, 

muestran su eficacia en el desarrollo óptimo del adolescente y en la 

menor probabilidad de comportamientos problemáticos ya que el 

adolescente tiene un patrón de conducta aprendida por imitación que se 

reproduce entre ellos. 

El propósito de esta investigación es determinar la relación que existe 

entre algunos factores sociales, económicos y culturales de los padres 

con los estilos de vida de los adolescentes de la I.E. Horacio Zeballos 

Gamez; los resultados de la presente investigación nos servirá como una 

intervención oportuna de la enfermera para dar a conocer a los padres, en 

su rol educador, la práctica de estilos de vida saludables de los 

adolescentes, fortaleciendo su personalidad, con ayuda del equipo 

multidisciplinario de salud y los profesores del centro educativo. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los adolescentes hacen parte del grupo etareo que corresponde a los 

"más sanos" dentro de la pirámide poblacional por la baja probabilidad 

que tienen de padecer enfermedades crónicas, esta etapa como 

constructo cultural, ha permitido una interacción entre las condiciones bio

psicosociales de la persona y las imágenes que una sociedad elabora en 

determinados momentos y circunstancias. <45> La OMS define la etapa 

evolutiva de la adolescencia (10-19 años), como un periodo de transición 

bio-psicosocial entre la infancia y la edad adulta, etapa en la que ocurren 

modificaciones corporales y de adaptación a nuevas estructuras 

psicológicas y ambientales. 
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El reconocimiento de que la adolescencia al ser una etapa posterior a la 

niñez, es importante, porque muchos adolescentes, sobre todo los más 

jóvenes, mantienen muchas actitudes y conductas de la infancia, además 

que el desarrollo emocional y social se produce gradualmente. (22) En esta 

etapa se direcciona los gustos y preferencias, la moda, la obligación de 

las clases de educación física y especialmente la influencia de los pares y 

medios de comunicación; este cambio de la educación primaria a la 

secundaria, se da en un momento crucial, se vuelven sedentarios, ya sea 

por las diferentes influencias o por la transición a la adolescencia. (51) 

La adolescencia se considera una etapa del desarrollo con continuos 

cambios y desafíos, no necesariamente negativos y problemáticos, al 

menos que las condiciones socioculturales o neurobiológicas específicas 

lo provoquen. (25) Estas transiciones suponen un movimiento hacia 

comportamientos más libres y responsables; junto a los cambios 

puberales y cognoscitivos; se producen modificaciones emocionales, 

familiares, académicas o laborales que facilitan el logro de la identidad 

personal. (42) 

La conquista de la autonomía adolescente puede llevar consigo la ruptura 

familiar, pero también es posible alcanzar la autonomía sin que se 

produzca el conflicto inter generacional donde las relaciones estrechas 

con los padres no son excluyentes y según la literatura, son buenas; se 

ha comprobado que el estilo educativo democrático de los padres, donde 

hay un equilibrio entre control y autonomía, muestra su eficacia en el 

desarrollo óptimo del adolescente y en la menor probabilidad de 

comportamientos problemáticos. <35) 

Ante esta definición podemos evidenciar que en las estadísticas 

reportadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 

el año 201 O refiere que del total de nuestra población peruana total, más 

del 20% son adolescentes. Aproximadamente el 70 % viven en zonas 

urbanas y el 30 % en zonas rurales; más del 50 % está en condiciones de 

pobreza y aproximadamente el 15 % de los hogares de extrema pobreza 
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son dirigidos por adolescentes y es aquí donde empiezan los inadecuados 

estilos de vida, sobre todo en esta etapa. <55l El estilo y las estrategias 

para la resolución de problemas se relacionan con un alto bienestar; 

mientras el estilo improductivo se relaciona con un bajo o pobre bienestar, 

en ambos géneros (53). 

En este sentido, la OMS aportó una definición más concreta de estilo de 

vida relacionado con la salud, acordado, durante la XXXI Reunión del 

Comité Regional para Europa, que es "una forma general de vida basada 

en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los 

patrones individuales de conducta determinados por factores 

socioculturales y características personales". (39) Así mismo se considera 

como "la manera general de vivir que se basa en la interacción entre las 

condiciones de vida y los patrones individuales de conducta, los cuales 

están determinados por factores socioculturales y por las características 

personales de los individuos"; el estilo de vida que adoptamos tiene 

repercusión en la salud tanto física como psíquica.(46) 

Entre los dominios que integran el estilo de vida se han incluido conductas 

y preferencias relacionadas con el tipo de alimentación, actividad física, 

consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, responsabilidad para la salud, 

actividades recreativas, relaciones interpersonales, prácticas sexuales, 

actividades laborales y patrones de consumo. (63) En las instituciones 

educativas, los adolescentes socializan con sus compañeros de la misma 

edad, y es ahí donde sufren muchos cambios psicológicos y sociales, 

dependiendo de las conductas de interacción entre sus compañeros, 

además de la poca información que se brinda sobre estilos de vida 

saludables. 

Según Figueroa en un estudio realizado en Colombia (2011) en 

adolescentes escolares del departamento del Huila, obtiene como 

resultado que las prácticas, creencias y factores contextuales de los 

adolescentes, tienen un estilo de vida saludable, pero hay presencia de 
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potenciales riesgos si no se ofrecen programas de fomento de la actividad 

física organizada ni alternativas formativas para su tiempo libre. 

Así mismo un estudio realizado en Perú sobre los estilos de vida de los 

adolescentes, señala que aproximadamente el 75% de adolescentes 

presentan rasgos de estilos de vida no saludables, que dificultan su 

desarrollo integral y podrían arriesgar su futuro, la mayoría de ellos 

influida en gran medida por su entorno. (53) 

Por ello la salud está condicionada al estilo de vida en general con el que 

viven los individuos a los que denominamos: factores sociales (el estado 

civil y ocupación de los padres), culturales (grado de instrucción de los 

padres) y económicos (el ingreso familiar), en ellos están reflejados los 

hábitos estables, las costumbres y conocimientos del entorno hacia el 

adolescente, así como sus valores morales, aspiraciones y esperanzas. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito formular la siguiente 

interrogante: 

¿Qué relación existe entre los factores económicos, sociales y 

culturales de los padres con los estilos de vida de los adolescentes 

de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez del Distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa 2014? 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre los factores sociales, económicos 

y culturales de los padres con los estilos de vida de los adolescentes de 

12 a 17 años de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa2014. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar a la población en estudio según: edad, sexo y 

procedencia. 

• Identificar los factores sociales como estado civil y ocupación de los 

padres; factores económicos, como ingreso económico familiar y 

factores culturales como grado de instrucción de los padres. 

• Identificar y describir los estilos de vida de los adolescentes según: 

Autorrealización, Ejercicio, Nutrición, Manejo del estrés, 

Responsabilidad con su salud, Soporte interpersonal y en forma global. 

C. HIPÓTESIS 

Algunos factores como sociales, económicos y culturales de los padres, 

tienen relación con los estilos de vida de los adolescentes de secundaria 

de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa 2014. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

AGUILAR, l. y COLS. (2009) VENEZUELA, en su estudio: "Estilos de 

vida e hipertensión arterial en adolescentes del liceo Agustín Codazzi". 

Donde el objetivo fue determinar la prevalencia e influencia de estilos de 

vida en la hipertensión arterial. Estudio descriptivo y transversal, en 232 

estudiantes. Se obtuvo como resultado que el 14,65% presentó obesidad, 

el 82,76% se desplaza a clases en vehículos, con relación al tiempo libre, 

62,07% le dedica entre 2 y 6 horas diarias a la televisión así mismo el 

49,57% utilizan internet entre 2 y 6 horas diarias, por lo que se concluye 

que la ingesta alimentaria está íntimamente relacionada con el aumento 

de lá presión arterial, y no así el sedentarismo en el grupo estudiado. 
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GÓMEZ, E. Y COL (201 O) -CARTAGENA, COLOMBIA, en su estudio 

"Factores predictores relacionados con el bienestar general en 

adolescentes estudiantes de Cartagena", cuyo objetivo fue determinar 

dichos factores, estudio analítico descriptivo, transversal, con muestra 

probabilística de 1 014 estudiantes adolescentes de colegios públicos y 

privados de la ciudad de Cartagena. Las variables que se asociaron 

significativamente al bienestar fueron: alta autoestima (OR 3,5; IC_ 95 

%1 ,2-5,7), alta religiosidad (OR 2,2; IC 95 % 1 ,3-3,4) y tener familia 

funcional (OR 2,0; IC 95 % 1 ,2-3, 1 ).Y se llegó a la conclusión de que Alta 

autoestima, alta religiosidad y familia funcional predicen bienestar general 

en adolescentes estudiantes. 

MENDOZA, F. Y COLS. (2009) CUBA, en un estudio "Desarrollo de 

estilos de vida en adolescentes escolarizados", aplicado en 226 centros 

educativos. El objetivo fue determinar las diferencias de género que se 

observaron con respecto a los estilos de vida de los y las adolescentes 

escolarizados en cinco comunidades. También estudiaron las diferencias 

de género en otros aspectos del desarrollo del adolescente y su 

interacción con los estilos de vida. Los resultados mostraron diferencias 

de género muy claras en los cursos evolutivos de los y las adolescentes, 

especialmente en lo referente al consumo de drogas, la adaptación 

escolar, la auto-percepción corporal, la actividad físico- deportivo y el 

aislamiento social. 

MONJE, J. Y COL. (2011) COLOMBIA, en su estudio: "Estilos de vida de 

los adolescentes escolares del departamento de Huila". Su objetivo fue 

caracterizar los estilos de vida de los adolescentes escolares a partir de 

sus prácticas y creencias en las dimensiones actividad física y deporte; 

manejo del tiempo libre y recreación; auto cuidado y cuidado médico; 

hábitos alimenticios; consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, y sueño. 

Investigación descriptiva con diseño transversal, se aplicaron dos 

encuestas a 916 estudiantes. 
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Se obtuvo que los adolescentes tienen un estilo de vida saludable, pero 

hay presencia de potenciales riesgos, la estratificación socioeconómica no 

inciden de manera significativa en la valoración de los estilos de vida de 

los adolescentes. 

RABELO, Y. y COLS. (2012) CUBA, en su estudio: "Sobrepeso en 

adolescentes y su relación con algunos factores socio demográficos". El 

objetivo fue determinar la relación del sobrepeso con algunos factores 

socio demográficos y estilos de vida. Investigación descriptiva de tipo 

transversal en donde se aplicó un cuestionario a 252 adolescentes del 

policlínica "Héroes del Moneada". El resultado mostró que el 18,3 % de 

los adolescentes, presentó sobrepeso y obesidad, con predominio del 

sexo masculino; en el grupo con sobrepeso el mayor porcentaje de las 

madres tenían un nivel de escolaridad técnico medio y preuniversitario y 

procedían de familias mono parenterales, la actividad física intensa fue 

menor en los adolescentes con sobrepeso. 

VERNAZA, P. Y COL. (2012) COLOMBIA, en su estudio sobre 

"Comportamientos de salud y estilos de vida en adolescentes de tres 

colegios del municipio de Popayán", tuvo como objetivo identificar las 

prácticas saludables y conductas de riesgo en estudiantes matriculados 

en colegios del municipio de Popayán. Fue descriptivo de corte 

transversal en 3 colegios del municipio de Popayán que acogen una 

población de 1 495 estudiantes. La información se colecto a través de la 

Encuesta Mundial de Salud Escolar (GSHS) de la OMS, el resultado fue 

que el 55,2 % de los adolescentes probaron cigarrillo por primera vez 

entre los 1 O y 12 años, el inicio del consumo de alcohol se encuentra 

entre los 13 y 15 años, los episodios de soledad los experimentan 

alrededor de los 14 años y es preocupante la precocidad en el inicio de su 

actividad sexual. 

Llegándose a la conclusión de que si existe la presencia de factores de 

riesgo para enfermedades crónicas, violencia e infección del VIH y otras 

ITS. 
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BURGA, D. Y COL. (2013) CHICLAYO, en su estudio ~'El mundo 

adolescente: estilos de vida de las adolescentes de una institución 

educativa". Tuvo como objetivo identificar, analizar y comprender sus 

estilos de vida. Los sujetos de investigación fueron 7 adolescentes; así 

mismo se encuestó a 74 adolescentes, muestra por conveniencia. Los 

resultados demostraron que al ser la adolescencia una etapa conflictiva, 

vulnerable a los cambios por influencias, estas tienden a tener una 

inclinación hacia los inadecuados estilos de vida con predominio en la 

alimentación y sedentarismo, haciéndolas más susceptibles a tener 

mayores problemas de salud, siendo la familia, los padres, la primera 

fuente de influencia en las adolescentes para la obtención de esos estilos 

de vida. 

CORCUERA, P. Y COLS. (2010) PIURA, en su estudio "Estilos de vida de 

los adolescentes peruanos", se tuvo como participantes estudiantes del 

3°, 4° y 5° de secundaria de escuelas públicas y privadas, de las 

principales ciudades del país. Se utilizó como instrumentos 3,379 

encuestas, que tuvo como resultado que menos del 25 % de adolescentes 

escolarizados tiene un estilo de vida saludable de nivel óptimo. La 

mayoría, influida en gran medida por los mensajes del entorno, presenta 

rasgos en su estilo de vida que dificultan su desarrollo integral y podrían 

arriesgar su futuro. Se concluyó que es importante que los padres, 

dialoguen más con sus hijos, así lo reclaman los adolescentes; además 

éstos son para sus hijos, su primera fuente de valores; que las familias y 

la sociedad deben ofrecer nuevas alternativas de tiempo libre para los 

jóvenes, también propiciar su desarrollo personal, fomenten la solidaridad 

y la cooperación y por último se exige una educación de la sexualidad 

más integral, que incluya temas afectivos 

descubrir y fortalecer su personalidad. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ADOLESCENCIA 

La vida es un proceso de cambios continuos, y a cualquier edad, el 

ser humano está sujeto a ellos y a las adaptaciones que se requieren 

para que dichos cambios se den a cabalidad. Entre los periodos de la 

vida que tienen características propias, la adolescencia ocupa un 

lugar especial, porque en unos pocos años se producen importantes, 

transcendentales y exclusivos cambios fisiológicos, somáticos, 

mentales, emocionales y sociales. Es por esto que el gran filósofo 

francés J.J. Rousseau dijo, refiriéndose a la etapa neonatal y la 

adolescencia " ... nacemos dos veces: una a la vida y otra a la 

existencia". (19) 

La adolescencia es una etapa muy importante en la vida de los seres 

humanos; socialmente, es el periodo de transición que media entre la 

niñez dependiente, y la edad adulta autónoma, económica y social; 

psicológicamente, es el periodo que empieza con la adquisición de la 

madurez fisiológica y termina con la adquisición dela madurez social, 

cuando se asumen los derechos y deberes sexuales, económicos, legales 

y sociales del adulto. 

Los procesos de maduración dan lugar a una rápida aceleración del 

crecimiento físico, cambio de las dimensiones del cuerpo, 

modificaciones hormonales e impulsos sexuales más fuertes, 

desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias, así 

como el nuevo crecimiento y diferenciación de las capacidades 

cognoscitivas. Estos desarrollos biológicos y la necesidad en que se 

ve el individuo de adaptarse a lo mismo, dan a la adolescencia 

algunas características universales y la separan de periodos 

anteriores al desarrollo. 
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1.1. DEFINICIÓN 

Al hablar de adolescencia, nos estamos refiriendo a. un conjunto de 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales que representa la 

transición de la niñez a la adultez y que ocurren en una etapa del ciclo 

vital comprendido, en términos generales, entre los 1 O a 19 años. (62) El 

vocablo "adolescencia" proviene de la voz latina "adolescere", que 

significa "crece", "avanzar" hacia la madurez". Esto implica tanto el 

crecimiento físico como el desarrollo cognoscitivo, psicológico, emocional 

y social. 

La adolescencia es una etapa de transición, y los cambios físicos, 

psíquicos y sociales que se operan, entrañan la necesidad de que el 

individuo se adapte a ellos. Cuanto más rápido se produzcan estos 

cambios, tanto más difícil será el proceso de adaptación. El éxito en que 

el adolescente realice esta etapa dependerá muchos de cómo se preparó 

en la niñez. (19) 

ADOLESCENCIA COMO CONSTRUCCION SOCIAL 

La adolescencia es un constructo social, en las sociedades 

preindustriales, los niños entraban al mundo cuando maduraban en 

sentido físico o cuando comenzaban a trabajar como aprendices en una 

vocación. No fue sino hasta el siglo XX que la adolescencia se definió en 

el mundo occidental como una etapa vital independiente, en la 

actualidad, es universal. El ingreso a una vocación ocurre después, y 

con frecuencia requiere periodos más largos de instrucción educativa y 

de capacitación vocacional para prepararse a las responsabilidades 

adultas, es decir, los adolescentes pasan gran parte de su tiempo en su 

propio mundo el cual es primordialmente independiente al de los 

adultos. (23) 
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ADOLESCENCIA: UN MOMENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

La adolescencia ofrece oportunidades para el crecimiento, no solo en las 

dimensiones físicas sino también en la competencia cognitiva y social, 

autonomía, autoestima e intimidad. 

Este período también conlleva riesgos, algunos jóvenes tienen problemas 

para manejar todos estos cambios a la vez y es posible que necesiten 

ayuda para superar dichos riesgos que encuentran a lo largo del camino. 

La adolescencia es un tiempo en que la mayoría de jóvenes se dirigen 

hacia una adultez satisfactoria y productiva y otra minoría se enfrentará 

con problemas importantes en su vida. (21) 

1.2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Durante la adolescencia se producen una serie de importantes cambios 

biológicos, que incluyen: (21) 

• El desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y la adquisición 

de la capacidad reproductiva. 

• Una rápida aceleración de crecimiento pondo-estatura! y 

modificaciones en las proporciones corporales propias de cada sexo. 

• La transición de una serie de parámetros fisiológicos de sus valores 

de niño a los de adulto. 

• El establecimiento de las diferencias en relación al sexO. 

Estos cambios obedecen al proceso de maduración biológica, que a su 

vez depende en gran parte de las variaciones neuro-endocrinológicas 

peculiares de esta época de la vida los cuales suceden con gran rapidez y 

hay una notoria dependencia entre ellos. (6) 

En cuanto al desarrollo, los adolescentes experimentan una gran cantidad 

de cambios en todos los aspectos, este se caracteriza por la posibilidad 
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de adquisición de la capacidad de pensar de una manera lógica 

conceptual; el pensamiento abstracto, y los cambios bio-psicosociales 

conducen a los adolescentes a tener una identidad personal. (41) 

El crecimiento del adolescente se caracteriza por ser una sub etapa de 

segundo brote y se da en continuo e inseparable con el de la edad 

escolar. Los elementos más sobresalientes del crecimiento de los 

adolescentes son: el estirón puberal, aparición de las mamas, el 

crecimiento de los vellos púbicos y la menarquía. (41) En las niñas el 

crecimiento rápido de la adolescencia comienza entre los 9.5 años y los 

14.5 años (cerca a los 10 años), y en los varones entre los 10.5 años y los 

16 años (cerca a los 12 o 13 años). 

Por lo común, dura cerca de dos años poco después de concluir, la 

persona alcanza la madurez sexual tanto de la hormona del crecimiento 

como las hormonas sexuales (andrógenos y estrógenos) las que 

contribuyen al crecimiento puberal normal. Por ello en esta etapa las niñas 

tienden a ser más altas y con mayor peso que los varones de la misma 

edad, luego del crecimiento rápido, los varones son más altos como 

antes. Normalmente las niñas alcanzan una estatura completa a los 15 

años, en tanto los varones lo hacen a los 17 años. (23) 

1.2.1. CARACTERIZACIÓN 

CARACTERES SEXUALES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

La maduración de los caracteres sexuales primarios y la aparición de los 

secundarios se deben a cambios endocrinológicos, consistentes en la 

activación del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas, y son determinados por el 

programa genético de cada individuo. 

Desde los seis a ocho años se produce la adrenarquia (aumento de la 

producción de andrógenos en las glándulas suprarrenales). Dos años 

después empieza la pubertad proceso que se debe a la secreción en el 
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hipotálamo de la hormona liberadora de gonadotropinas que estimula la 

hipófisis para que liberen sustancias hormonales. 

Las hormonas hipofisarias son la hormona estimulante folicular FSH y la 

hormona luteinizante LH; las cuales contribuyen a los cambios físicos y 

funcionales del adolescente pues estimulan las gónadas para que los 

varones produzcan andrógenos y las mujeres estrógenos. (41) 

Principales cambios físicos en el hombre 

• Aumento de estatura. 

• Ensanchamiento de espalda y hombros. 

• Disminuye la grasa en el cuerpo. 

• Aparición de espinillas, por el desarrollo de las glándulas sebáceas. 

• El olor del sudor es más fuerte, por el desarrollo de las glándulas 

sudoríparas. 

• La voz es más gruesa. 

• Crecimiento de vello en axilas, cara (bigote y barba), pecho, piernas, 

brazos y pubis. 

• Crecimiento de los testículos, próstata y pene. 

• Primera eyaculación. 

Principales cambios en la mujer 

• Aumento de estatura. 

• Ensanchamiento de caderas. 

• Se acumula grasa en las caderas y muslos. 

• Se notan más las curvas y la forma de la cintura. 
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• Aparición de espinillas, por el desarrolfo de las glándulas sebáceas. 

• La voz es más fina. 

• Crecimiento de los senos. 

11 Crecimiento de vello en las axilas y en el pubis. 

• La piel de los pezones y genitales se vuelve más oscura. 

• Crecimiento de los labios mayores y menores, clítoris, vagina y útero. 

• Inicio de la menstruación (o regla). 

1.2.2. CAMBIOS PSICOLÓGICOS 

La etapa de la adolescencia coincide con la etapa de la identidad frente a 

la confusión de roles. Los adolescentes tratan por todos los medios de 

conjugar roles que han venido desempeñando hasta ahora y que esperan 

desempeñar en adelante de acuerdo con las normas y modas adoptadas 

por su compañeros, para integrar sus conceptos y valores con los de la 

sociedad y tomar una decisión con respecto a su futuro. (39) 

Construir una identidad diferenciada y construir su propio proyecto vital, 

averiguando que quieren hacer con su vida; origina un alto nivel de 

incertidumbre que, sumado a lo que implican los actuales cambios 

sociales, ·puede resultar en algunos casos difícil de soportar; 

especialmente cuando los adolescentes no han desarrollado una 

tolerancia a la incertidumbre. 

La incapacidad de resolver el conflicto intrínseco da lugar a la llamada 

confusión. (39). Es una fase de inmadurez en la que suelen percibirse de 

modo inconsciente como insuficientemente preparados para asumir la 

edad adulta, son inseguros y buscan la aprobación externa para afirmarse 

en sus opiniones o comportamientos. (27) 
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.1.2.3. CAMBIOS SOCIALES 

Durante la adolescencia se produce un alejamiento de la familia, y una 

identificación con grupos de amigos que pasan a ocupar un papel de 

mayor peso, convirtiéndose en el refugio y sustitución de la relación 

pérdida. Los amigos ayudan a suavizar los sentimientos de debilidad y las 

interacciones con ellos, son importantes campos de prueba de las 

cualidades interpersonales del adolescente. 

La interacción con los amigos proporciona la posibilidad de superar el 

egocentrismo infantil, conocerse a sí mismo y a los demás logrando una 

perspectiva social de mayor madurez. (27) La necesidad de ser aceptados 

por el grupo de amigos domina las interacciones sociales; los 

adolescentes temen sentirse excluidos por los demás y en sus intentos de 

establecer su autonomía respecto de los padres, se vuelven hacia sus 

amigos en busca de apoyo. 

1.3. PROBLEMAS y COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON LA 

SALUD DEL ADOLESCENTE: (FACTORES DE RIESGO) 

Muchos problemas de salud son prevenibles ya que se derivan del estilo 

de vida o de la pobreza. Según una encuesta de la OMS, en los países 

industrializados, los adolescentes de familias con menos recursos 

económicos informaron una salud más deficiente y mayor frecuencia de 

síntomas. Los adolescentes con mayores recursos siguen dietas más 

sanas y tienen mayor actividad física. (21) 

A diferencia de lo que sucede en los niños, en los adolescentes, conforme 

aumenta su edad, se incrementa la mortalidad. (44) La prevención 

primordial y la promoción de factores generales y específicos de 

protección evitan y controlan los daños y trastornos en la salud del 

adolescente. 

Algunos de estos factores de protección incluyen la educación, la 

nutrición, las inmunizaciones, el ejercicio físico, el tiempo libre justo, la 
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promoción de las actividades familiares, la atención al desarrollo 

emocional, las oportunidades de trabajo y el desarrollo de cambios en las 

legislaciones favorables para el niño y el adolescente. En los servicios de 

salud se debe promover la prevención del cáncer pulmonar, la prevención 

de los embarazos precoces, de las infecciones de transmisión sexual y de 

los accidentes, y la evaluación de los patrones de crecimiento y 

desarrollo. 

FACTORES DE RIESGO EN EL ADOLESCENTE 

Desatención y otros problemas en la relación familiar 

• Fugas frecuentes o deserción del hogar. 

• Desempleo del jefe del hogar mayor a 6 meses. 

a. Trastornos de la conducta alimentaria 

• Malnutrición (obesidad-sobrepaso, bulimia-anorexia). 

• Hipertensión arterial. 

• Arteriosclerosis. 

• Diabetes mellitus tipo l. 

• Enfermedades crónicas, (cáncer, tuberculosis, etc.).(29) 

b. Riesgos intelectuales 

• Analfabetismo. 

• Bajo rendimiento y/o deserción escolar. 

• Crisis de autoridad. 

• Tiempo libre mal utilizado. 

• Segregación grupal. 
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c. Factores biológicos 

• Tabaquismo . 

• Alcoholismo . 

ct Otras drogas o sustancias nocivas. 

• Trastorno del sueño . 

• Accidentes por el uso de automóviles . 

d. Riesgos sexuales 

• Embarazos. (19,22) 

• Enfermedades de transmisión sexual. 

• Infertilidad . 

e. Factores sociales 

• Aislamiento . 

• Depresión . 

• Gestos suicidas . 

• Conductas delictivas y/o agresivas . 

• Nomadismo . 

f. Independencia 

• Lucha por identidad . 

• Humor cambiante . 

• Mejora su habilidad para el lenguaje y expresión. 
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• Quejas de interferencias con independencia. (18) 

g. Otros: Empleo de recursos para evitar la realidad: 

• Ritos. 

• Comunas. 

• Pseudo-religiones. 

En el planeta, las principales causas de fallecimiento entre los 

adolescentes varían poco entre los distintos países: heridas no 

intencionales (particularmente accidentes de tránsito), sida (es la principal 

causa de muerte de mujeres jóvenes en África), otras enfermedades 

infecciosas, homicidio y otras heridas intencionales (especialmente 

importante en Suramérica), como la guerra, el suicidio y las heridas auto

infligidas. (25) 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en todo el 

mundo la estadística marca que uno de cada cinco individuos transita la 

adolescencia. Dentro de ese total, el 85% habita en naciones de escasos 

recursos o de ingresos medios. Por otra parte, cerca de 1,7 millones de 

adolescentes mueren cada año. (48) 

1.4. DESARROLLO PSICOSOCIAL DEL ADOLESCENTE 

A la vez que el organismo se va modificando y madurando en sus 

aspectos somático y fisiológico también en el aspecto mental y psicosocial 

se produce un verdadero proceso de desarrollo y maduración durante la 

adolescencia. Existe la tendencia generalizada y casi universal a 

considerar la adolescencia como una "edad problema". 

Si bien es cierto, esta etapa es en algunos casos un problema para el 

propio adolescente que tiene que enfrentar nuevas situaciones y cumplir 

con tareas evolutivas complejas; la mayoría de ellos transcurren la 

adolescencia sin dificultades ni perturbaciones serias. 
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Por otra parte la adolescencia representa un problema para los adultos en 

general, por las actitudes que deben adoptar frente a la inestabilidad de 

las conductas de los adolescentes. (27). Desde el punto de vista 

psicológico, es un período de experimentación, de tanteos y errores. 

El comportamiento está caracterizado por la inestabilidad en los objetivos, 

conceptos e ideales derivados de la búsqueda de una identidad propia. Es 

una época en la que los estados afectivos se suceden con rapidez y 

pueden encontrarse disociados de cualquier causa aparente, aspecto que 

desorienta enormemente a los adultos. 

Existe también una fuerte tendencia a la melancolía. (6) Suelen ser 

proclives a extender las consecuencias de un fracaso a todos los planos 

de la actividad, tendiendo al fatalismo y la obsesión ante pequeños 

problemas físicos pasajeros como el acné, la obesidad, anomalías en el 

crecimiento, etc. (23) 

El estudio de los estilos de vida ha adquirido un interés creciente, ya que 

el conjunto de conductas y comportamientos cotidianos de las personas 

tiene un efecto importante en su salud, y además, cada día aumenta la 

prevalencia del conjunto de enfermedades relacionadas con los malos 

hábitos del comportamiento. Uno de los objetivos de la atención primaria 

de la salud es la modificación de las conductas de la población, para 

cambiar los estilos de vida, que amenazan el bienestar individual. (43) 

Los cambios rápidos y súbitos a nivel físico que experimentan los 

adolescentes los lleva a ser tímidos, sensibles y a estar preocupados 

respecto a los propios cambios corporales. Pueden hacer comparaciones 

angustiosas respecto a ellos mismos y sus compañeros. 

Debido a que los cambios físicos quizá no ocurran en un plazo regular y 

sin problemas, los adolescentes podrían pasar por etapas de 

incomodidad, tanto respecto a su apariencia como a su coordinación 

física. Las niñas pueden estar ansiosas si no están listas para el comienzo 
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de los períodos menstruales y los niños pueden preocuparse si no saben 

acerca de las emisiones nocturnas. 

Durante la adolescencia, es normal que los jóvenes empiecen a separarse 

de sus padres y a establecer su propia identidad. En algunos casos, esto 

puede ocurrir sin problemas de los padres y otros miembros de la familia. 

Sin embargo, en algunas familias, la rebeldía del adolescente puede 

conducir a conflictos a medida que los padres tratan de mantener el 

control. 

A medida que los adolescentes se alejan de los padres en búsqueda de 

su propia identidad, sus amigos se vuelven más importantes. 

• Su grupo de amigos puede convertirse en un refugio seguro, en el 

cual el adolescente puede probar nuevas ideas. 

• En la adolescencia temprana, el grupo de compañeros por lo general 

consta de amistades no románticas, a menudo incluye "pandillas", 

bandas o clubes. 

• Los miembros del grupo de compañeros con frecuencia intentan 

comportarse y vestirse en forma semejante, tener códigos secretos o 

rituales y participar en las mismas actividades. 

• A medida que el joven avanza en su etapa de adolescencia (14 a 16 

años) y más allá, el grupo de compañeros se extiende para incluir 

amistades románticas. 

Desde la mitad hasta el final de la adolescencia, los jóvenes a menudo 

sienten la necesidad de establecer su identidad sexual, llegando a estar 

cómodos con su cuerpo ·y sentimientos sexuales. A través de las 

relaciones románticas, las citas y experimentando, los adolescentes 

aprenden a expresar y recibir intimidad o insinuaciones sexuales. 
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Las personas jóvenes que no tienen la oportunidad de tales experiencias 

pueden tener más dificultad para establecer relaciones íntimas cuando 

sean adultos. 

Los adolescentes generalmente demuestran comportamientos congruentes 

con varios mitos de la adolescencia: 

• El primer mito es que ellos están "en escena" con la atención de otros 

constantemente centrada en su apariencia o en sus acciones. Este 

egocentrismo normal puede parecer (especialmente para los adultos) 

que raya en la paranoia, el amor propio (narcisismo) o incluso la 

histeria. 

• Otro mito de la adolescencia es la idea de que "eso nunca me 

sucederá, sólo a los demás". "Eso" significa que puede resultar 

embarazada o contraer una enfermedad de transmisión sexual luego 

de tener sexo sin protección; causar un accidente automovilístico 

mientras se conduce bajo la influencia del alcohol o las drogas, o 

cualquiera de los otros numerosos efectos negativos de los 

comportamientos peligrosoS.(54) 

2. ESTILOS DE VIDA 

2.1. DEFINICIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 1986 el estilo de 

vida como "una forma general de vida basada en la interacción entre las 

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

conducta determinados por factores socioculturales y características 

personales". El estilo de vida es el conjunto de actitudes y 

comportamientos que adoptan y desarrollan las personas de forma 

individual o colectiva para satisfacer sus 

humanos y alcanzar su desarrollo personal. 
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El estilo de vida que adoptamos tiene repercusión en la salud tanto física 

como psíquica, un estilo de vida saludable repercute de forma positiva en 

la salud, comprende hábitos como la práctica habitual de ejercicio, una 

alimentación adecuada y saludable, el disfrute del tiempo libre, 

actividades de socialización, mantener la autoestima alta, etC.(32) 

2.2. ESTILO DE VIDA Y SALUD 

Estilo de Vida Saludable se entiende como "Los hábitos y costumbres que 

cada persona puede realizar para lograr un desarrollo y un bienestar sin 

atentar contra su propio equilibrio biológico y la relación con su ambiente 

natural, social y laboral". Además, es concebido como: "Una forma de 

vida, con un mínimo de contaminación, estrés y factores nocivos para la 

salud y el bienestar de cada ser humano en todas sus dimensiones, 

dentro del contexto en el cual se desenvuelve. (23) 

La salud se encuentra constantemente bajo la influencia de riesgos y 

circunstancias que pueden poner en peligro nuestro bienestar general. (30) 

Mark Lalonde (1974) considera la salud como el resultado de la 

interacción de distintos factores que interrelacionan con el individuo, a 

estos factores lo denomina determinantes de la salud. (30) Los factores de 

riesgo que intervienen en el estilo de vida son aquellos comportamientos 

que aumentan las probabilidades de enfermedad, lesión o muerte, entre 

los que destacan los niveles elevados de estrés, obesidad, nula actividad 

física y negligencia en la seguridad personal. 

Además de los factores de riesgo específicos, también existe un tipo de 

personalidad propensa a la enfermedad general. Las personas con este 

tipo de personalidad tienden a estar deprimidas y ansiosas, a ser hostiles 

y a enfermar con frecuencia. Por el contrario, las personas optimistas y 

poco hostiles, tienden a disfrutar de buena salud. (23) 

Dicho estilo de vida saludable ideal es aquel que cuenta con una dieta 

balanceada, ejercicio, relajación, recreación, trabajo moderado, promoción 
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de la salud y prevención de la enfermedad mediante el fortalecimiento de 

las medidas de auto cuidado, que contrarrestan los factores nocivos". (20) 

El auto cuidado son las acciones personales que emprende y realiza cada 

individuo con el fin de mantener su vida, su salud, su bienestar y 

responder de manera constante a las necesidades individuales que se 

presentan. Este es indispensable para la vida y su falta produce la 

enfermedad o la muerte; de alguna u otra manera es aprendido por todos 

los seres humanos, quienes lo realizan según sus patrones 

socioculturales individuales como las costumbres, las creencias y las 

prácticas habituales del grupo al que pertenece el individuo. (20) 

Los estilos de vida son determinados de la presencia de factores de 

riesgo y/o de factores protectores para el bienestar por lo cual deben ser 

vistos como un proceso dinámico que no solo se compone de acciones o 

comportamientos individuales, sino también de acciones de naturaleza 

social. 

Por lo tanto, un estilo saludable está sujeto a las modificaciones del 

comportamiento que facilita el cambio de la persona hacia un modo de vida 

más saludable; esto incluye razones para un cambio, disponibilidad de 

conocimiento y habilidad para iniciar y sustentar una transformación. (20} 

Dada la importancia que dentro de la estrategia de escuelas y 

comunidades saludables se ha dado al fomento de una cultura de la salud 

de hábitos ·y estilos de vida saludables. El sector educativo en su 

documento de trabajo "Lineamientos para la Educación en Estilos de Vida 

Saludable", publicados en 1997, desarrolla las formas y bases para la 

inclusión de la temática de estilo de vida dentro del proyecto educativo 

institucional. 

Se sugiere algunas actividades a realizar en coordinación con otros 

sectores para que estudiantes, docentes y comunidad contribuyan a la 
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construcción de una cultura de la salud y faciliten desde temprana edad, 

la formación de estilos de vida saludables. 

Los estilos de vida saludables retoman el concepto de la promoción de la 

salud definida como "la estrategia para proporcionar a los pueblos los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre 

la misma". (23) 

2.3. FACTORES DE LOS PADRES QUE INFLUYEN EN EL ESTILO DE 

VIDA DEL ADOLESCENTE 

La adolescencia, por ser un período crítico sometido a constantes 

cambios en el desarrollo físico, psíquico y social, así como en el marco 

familiar en que éste se desenvuelve, es considerada un período de riesgo 

en el cual pueden darse las bases para la aparición de síntomas y 

enfermedades, así como también de alteraciones de la personalidad,(s3) o 

la búsqueda de la independencia, autonomía y el control de sus propias 

decisiones, lo que conlleva a generar conflictos con los padres o la familia, 

en busca de su identidad personal. 

Por ello creemos muy importante hacer un análisis de los factores de 

riesgo en la adolescencia; para esto consideraremos como factores de 

riesgo psicológicos, los siguientes: 

a. Insatisfacción de las necesidades psicológicas básicas 

Dentro están la necesidad ·de autoafirmación, de independencia, de 

relación íntima personal y aceptación por parte del grupo, la familia, los 

padres. 

b. Patrones inadecuados de educación y crianza 

• Sobreprotección: Se puede manifestar de una manera ansiosa (al 

crear sentimientos de culpa en el adolescente) o de una manera 

autoritaria (al provocar rebeldía y desobediencia). 
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• Autoritarismo: Limita la necesidad de independencia del adolescente y 

mutila el libre desarrollo de su personalidad, para provocar como 

respuesta en la mayoría de los casos, rebeldía y enfrentamientos con 

la figura autoritaria y pérdida de la comunicación con los padres. 

• Agresión: Tanto física como verbal, menoscaba la integridad del 

adolescente, su autoimagen y dificulta en gran medida la 

comunicación familiar. 

• Permisividad: Esta tendencia educativa propicia la adopción de 

conductas inadecuadas en los adolescentes por carencia de límites 

claros. 

• Autoridad dividida: Este tipo de educación no permite claridad en las 

normas y reglas de comportamiento, y provoca la desmoralización de 

las figuras familiares responsables de su educación. 

c. Ambiente frustrante 

Cuando el adolescente no encuentra adecuadas manifestaciones de 

afecto, cuando hay censura inmotivada y frecuente hacia su persona, 

cuando se reciben constantes amenazas, castigos e intromisiones en su 

vida privada y cuando se aprecia un desentendimiento y alejamiento de 

las problemáticas que se presentan. 

d. Sexualidad mal orientada 

Cuando por la presencia de prejuicios en relación con los temas sexuales, 

la comunicación en esta esfera queda restringida y el adolescente busca 

por otros medios, no siempre los idóneos, sus propias respuestas e 

informaciones o en muchos casos mantiene grandes lagunas que le 

acarrean grandes problemas por el desconocimiento, la desinformación y 

la formación de juicios erróneos en relación con la sexualidad. 
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En relación con el riesgo social del adolescente analizaremos algunos 

factores sociales y ambientales que pueden conducir a resultados 

negativos en los jóvenes. Como factores de riesgo social tenemos: 

a. Inadecuado ambiente familiar 

Cuando la familia es disfuncional, no cumple sus funciones básicas y no 

quedan claras las reglas y roles familiar, dificulta el libre y sano desarrollo 

de la personalidad del adolescente. 

Es necesario que exista un soporte familiar abierto, capaz de asimilar los 

cambios requeridos para la individualización del adolescente. 

b. Pertenencia a grupos antisociales 

Este factor tiene como causa fundamental la satisfacción de la necesidad 

de autoafirmación y la necesidad del seguimiento del código grupal. Por lo 

general cuando los adolescentes no encuentran una vía adecuada de 

autoafirmación tratan de buscarla en este tipo de grupo donde fácilmente 

la encuentran, con el reconocimiento grupal ante la imitación de sus 

patrones inadecuados. 

c. La promiscuidad 

Es un factor de riesgo social que no sólo puede ser motivo de embarazos 

precoces y enfermedades de transmisión sexual, sino que también 

propicia una autovaloración y autoestima negativas que puede deformar 

la personalidad del adolescente. 

d. Abandono escolar y laboral 

Este hecho provoca que el adolescente se halle desvinculado de la 

sociedad, y no encuentre la posibilidad de una autoafirmación positiva, al 

disminuir las posibilidades de comprobar sus destrezas para enfrentar los 

problemas y asumir responsabilidades, lo cual resquebraja su autoestima, 

la confianza en sí mismo y en sus posibilidades de desarrollo social. 
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e. Bajo nivel escolar, cultural y económico 

Estos son elementos considerados como protectores del desarrollo y la 

salud y el hecho de presentar un déficit en ellos le impide al adolescente 

un enfrentamiento adecuado a las situaciones de conflicto. 

2.4. ESTILOS DE VIDA EN ADOLESCENTES 

El estilo de vida, definido como un conjunto de procesos sociales, 

tradiciones, hábitos, conductas y comportamientos de los individuos 

conlleva a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar un 

estado de bienestar y salud (31). El periodo adolescente es uno de los más 

decisivos para la adquisición de estilos de vida. 

La importancia de la adolescencia para el establecimiento de éstos tiene 

que ver con los importantes cambios psicológicos y contextuales que 

tienen lugar durante estos años en los que chicos y chicas realizan sus 

primeras salidas y reuniones con sus iguales sin la presencia de sus 

padres y en los que van ganando autonomía para tomar algunas 

decisiones relacionadas con el ocio y el estilo de vida (actividades 

extraescolares, consumo de sustancias, prácticas sexuales, etc.).(39) 

El análisis de los estilos de vida en adultos jóvenes debe realizarse 

teniendo en cuenta los sistemas que rodean a los jóvenes en desarrollo: 

familia, amigos y escuela, donde la influencia de la familia trasciende 

hacia la relación del adolescente con los iguales. 

Así, la escasa presencia física o accesibilidad de los padres y la falta de 

supervisión de éstos, acompañada por una ausencia de comunicación 

con los hijos en relación con las actividades de la vida diaria, se asocian a 

una mayor tendencia a relacionarse con iguales conflictivos y a realizar 

conductas de riesgo o de carácter antisocial. Asimismo, un mayor apoyo 

percibido de la familia se asocia a un menor consumo de sustancias 

nocivas en el/la adolescente, incluso cuando su grupo de iguales presenta 

un consumo extremo. 
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No obstante, determinados ambientes-familiares pueden favorecer las 

conductas de riesgo en los adolescentes; la existencia de normas 

explícitas en la familia que prohíben sólo el uso de drogas ilegales predice 

un mayor riesgo; por otro lado, la deserción temprana de la escuela, la 

iniciación sexual a menor edad o el inicio temprano de la carrera 

alcohólica son claros predictores de estilos de riesgo extremos y 

perdurables (43). 

2.5. CATEGORÍAS DE ESTILOS DE VIDA SEGÚN WALKER y COLS. 

2.5.1. AUTORREALIZACIÓN 

La autorrealización consiste en desarrollar todo nuestro potencial para 

convertirnos en todo lo que somos. Es llegar a ser uno mismo en plenitud. 

Es un camino de autodescubrimiento experiencia en el cual contactamos 

con el Yo real, y vivimos desde esa verdadera identidad. Sólo así 

sentimos íntegramente nuestra vida y la vivimos con gozo y creatividad. 

La autorrealización o realización de sí mismo tiene que ver con la 

autenticidad, con ser lo que se es, y no con lo que se ha aprendido o con 

lo que uno pretende ser, alejado de su verdad o realidad interior.(23) 

De acuerdo eón el planteamiento de Maslow, la autorrealización implica 

una meta o finalidad, en la cual están insertas las características del 

individuo en cuanto a su crecimiento y a su desarrollo, al propio bienestar, 

a su necesidad de creatividad, su identidad y su autonomía, la auto

perfección y el ansia de superación. Entendidas todas estas como 

tendencias del ser humano, en las cuales los intereses se van a 

desarrollar de acuerdo a la propia motivación, al contexto cultural y social, 

al contexto político-económico, y por cierto al deseo, expectativas de cada 

individuo como un ser único. 

Maslow considera que la persona 

características: 



• Realista: Posee una percepción eficiente de la realidad y una buena 

relación con ella. 

• Aceptación de sí mismo: Además de aceptarse a sí mismo, acepta 

igualmente a los demás y al mundo tal cual es y no como debería ser. 

• Espontaneidad en alto grado: Son sencillos en su conducta, 

naturales y poco convencionales y conformistas. 

• Concentración en los problemas: No se concentran en el yo, son 

altruistas. Se preocupan más por cuestiones filosóficas y éticas. 

• Autonomía: Son independientes de la cultura y el medio. Dependen 

para su desarrollo de sus propios recursos; esa independencia 

contribuye a su resistencia natural ante los golpes, frustraciones y 

privaciones. 

• Sensación de aprecio permanente: Posee una gran apreciación por 

la gente y el mundo en general. 

• Experiencia mística y culminante: Vivencias profundas que se 

alejan de la realidad. 

• Sentimientos de afinidad con los demás: Se identifican con el 

prójimo y desean ayudarlo; buscan el bienestar del hombre. 

• Relaciones interpersonales muy profundas: Tienden a tener 

amistades íntimas y profundas y hacer más amables con otros. 

Sienten compasión por toda la humanidad. 

• Valores democráticos: Se relacionan con ricos y pobres sin importar 

las diferencias de clase, raza o posición. 

• Discriminación entre medios y fines: Poseen normas morales 

definidas. Se concentran en lograr un buen fin o meta y luego 

consideran cuales son los medios justos para realizarlo. 
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• Amigables y con sentido del humor filosófico: Bromean acerca·de 

aspectos de la vida diaria pero no ríen hiriendo a los demás o por 

humor de superioridad. 

• Poderosa creatividad: No siempre poseen talentos especiales pero 

si observan la vida de otra manera y buscan realizar las cosas de una 

manera novedosa. 

• Resistencia a la incultura: Actúan contra la corriente y estar abiertos 

a nuevas experiencias. 

En este contexto podemos conocer las ventajas y desventajas, es decir, 

las limitaciones y capacidades que tienen los adolescentes para enfrentar 

los problemas. Haber llegado a autorrealizarse significa superar 

necesidades básicas, de amor, seguridad y de estimación. (23) 

2.5.2. EJERCICIO 

El ejercicio es imprescindible dentro de los estilos de vida saludables. La 

práctica de ejercicio físico regular constituye un factor protector de la 

salud física y emocional. Asimismo, contribuye a romper el círculo vicioso 

retro alimentante de inactividad-incapacidad o reducida funcionalidad 

física (47). Es importante en todas las etapas de la vida, y ya desde la 

niñez es necesario motivar a nuestros hijos a practicar algún deporte y 

realizar actividades físicas. 

En la adolescencia aún persiste la tendencia al sedentarismo que se ve 

en los niños pequeños debido al exceso de televisión, videojuegos y 

computadoras. No obstante, como el adolescente empieza a adquirir 

conciencia de su físico, es más factible que tome por cuenta propia la 

iniciativa de ponerse en forma. 

Conforme el adolescente va avanzando en su entrenamiento, puede 

pasar a los ejercicios que ayuden al ensanchamiento y crecimiento de los 
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huesos, los cuales deben ser complementados con una dieta adecuada y 

suplementos vitamínicos. (23) 

Numerosas pruebas demuestran que para obtener y mantener una vida 

sana es necesario consumir una buena y adecuada nutrición, con 

actividad física regular. A través de los ejercicios, el individuo puede 

entender su personalidad en términos de su cuerpo y mejorar las 

funciones de la misma, movilizando su energía que está contenida por las 

tensiones musculares y aumentar su capacidad para experimentar el 

placer, resolviendo actitudes caracterológicas que se estructuraron en su 

cuerpo, como respuesta a los conflictos emocionales pasados y que 

interfieren en el presente. 

Existen dos tipos fundamentales de ejercicios: 

• El ejercicio aeróbico, basado en el movimiento de grandes grupos 

musculares, que comprenden actividades como caminar, montar 

bicicleta, correr, nadar, etc. 

• El ejercicio anaeróbico como levantar pesas. 

El ejercicio adecuado y regular es la forma ideal de aumentar la fuerza, la 

dureza, la flexibilidad muscular, se libera la tensión muscular y los 

espasmos, tics y temblores. Asimismo, ayuda a acelerar el metabolismo, 

pues se quema más grasa, se logra mejor utilización del oxígeno, el 

corazón se fortalece, previene los dolores de espalda y cuello, los 

problemas digestivos como el estreñimiento, la fatiga crónica, el insomnio 

y la ansiedad.(21) 

De acuerdo con la OMS, la actividad física es una de las prácticas de 

mayor relación con condiciones de vida saludable. El ejercicio es un 

comportamiento que tiene un conjunto de factores relacionados con su 

práctica a través de todas las etapas de la vida de las personas. 

40 



Los factores de índole individual, familiar, de relaciones interpersonales y 

sociales, y del medio ambiente se relaciona directamente. 

Desde el punto de vista psicológico, la actividad física enérgica practicada 

regularmente reduce el estrés y la ansiedad. Diversas investigaciones 

como la realizada por Blumenthal y Me. Cusbin (1997) han mostrado una 

fuerte evidencia de que las personas que realizan ejercicio gozan de 

buena salud, contribuye a la estabilidad emocional, fruto de la reducción 

de la ansiedad, la depresión y la tensión. 

En segundo lugar, aquellas personas que siguen programas para estar en 

forma, informaron que mejoran sus actitudes y actividad laboral. En tercer 

lugar, la realización de ejercicios regulares contribuye a la mejoría del 

auto concepto del sujeto, porque quienes lo hacen mantienen más 

fácilmente el peso adecuado, presentan un aspecto más atractivo y 

suelen involucrarse de modo intenso en distintos deportes y actividades 

físicas. (23) 

2.5.3. NUTRICIÓN 

Los adolescentes tienen necesidades nutritivas marcadas por procesos 

de maduración sexual, aumento de talla y peso, aumento de masa 

corporal y aumento de masa ósea, por lo que requiere mayor cantidad de 

energía y nutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y 

minerales, en forma equilibrada o balanceada. Las costumbres conforman 

sus estilos de vida contribuyen a formarlo y marcar su futuro de persona 

saludable o enfermo de distintas patologías pero sobre todo, del aparato 

digestivo. 

Estudios en distintos países examinaron los hábitos dietéticos de distintas 

poblaciones proporcionando la base epidemiológica del carácter 

saludable de la dieta. (21) 

Merece especial mención también la preocupación que tienen los 

adolescentes por su imagen corporal y que condiciona a llevar a cabo 
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dietas restrictivas para acercase a un ideal de belleza, influenciados por 

los modelos sociales del momento y que pueden dar lugar a serios 

trastornos de la conducta alimentaria; por eso es muy importante que la 

familia, especialmente los padres, sepan transmitir a los hijos respeto y 

amor por su cuerpo, al mismo tiempo hábitos alimentarios y de vida que 

sean adecuados. (23) 

La dieta es la cantidad de comida y bebida que al ser ingerida 

diariamente, proporciona al ser humano los elementos necesarios para 

realizar eficazmente todas las funciones propias de su edad y las 

diferentes actividades que realizan los adolescentes. En este sentido, la 

dieta de una persona sana debe considerar ciertos tipos generales de 

alimentos, de modo que restituya al cuerpo humano la energía perdida y 

al mismo tiempo genere nuevos tejidos. El ser humano requiere un 

régimen alimenticio mixto compuesto de sustancias animales y vegetales, 

pues no hay artículo alimenticio alguno que reúna todos los elementos 

indispensables para la perfecta nutrición. 

Las vitaminas y algunas sales sirven como reguladores de la actividad de 

los tejidos, de modo que si aún las vitaminas no son propiamente, ni 

reparadoras, ni calóricos, la nutrición de los tejidos es defectuosa si estos 

elementos no están presentes dentro del régimen alimenticio. 

Las prácticas en alimentación y nutrición son determinadas por un 

conjunto de factores dependientes de aspectos biológicos, psicológicos, 

entorno familiar, cultura y valores a nivel familiar, así como por aspectos 

del medio ambiente, del nivel organizado de la sociedad y de las políticas 

públicas destinadas a garantizar la seguridad alimentaria. 

El tipo de alimentación consumida se encuentra íntimamente ligada a la 

información que las personas reciben, la disponibilidad de alimentos 

saludables, los recursos para conseguirlos y los patrones culturales 

aprendidos. 
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2.5.4. MANEJO DEL ESTRÉS 

El estrés es la reacción de nuestro organismo frente a demandas mayores 

a nuestra capacidad habitual de respuesta. Es muy importante saber 

reconocer los síntomas de estrés en nuestros hijos adolescentes a tiempo 

para que no se convierta en un problema mayor. 

Convivir y gestionar el estrés forma parte de la vida de cualquier adulto. 

Pero un adolescente que todavía carece de la capacidad de vencer su 

estrés; corre el riesgo de sufrir depresión o ansiedad u otra 

enfermedad, o de intentar paliarlo con métodos peligrosos como las 

drogas. (23) 

Si la situación estresante se mantiene, estas reacciones fisiológicas 

entran en la fase de resistencia, aquí la activación fisiológica disminuye 

algo pero permanece por encima de lo normal, el organismo se muestra 

vulnerable a problemas de salud, ya que la capacidad para resistir a 

nuevos estresores está debilitada, ejemplo: el agente estresor reduce las 

reservas de energía para resistir y entra en la fase de agotamiento o 

claudicación donde se torna muy probable la enfermedad y puede ocurrir 

la muerte.(23) 

Actualmente el estrés es considerado como una transacción entre la 

persona y el ambiente, es una interacción entre los factores ambientales y 

fisiológicos que ponen en peligro el bienestar de la persona. 

MOTIVOS DE ESTRÉS EN LOS ADOLESCENTES 

Por muy seguros de sí mismos que nos quieren hacer creer que sean los 

adolescentes, en el fondo se mueven muchas veces en un gran mar de 

dudas e inseguridades. Estos son algunos de ellos: 

• Exigencias y fracasos académicos. 

• Pensamientos negativos sobre ellos mismos. 

43 



• Cambios en su cuerpo. La pubertad. 

• Problemas con compañeros del instituto o acoso escolar. 

• Vivir en un barrio problemático. 

• Problemas de pareja de sus padres -peleas, separación o abusos. 

• La muerte de un ser querido o un mascota. 

• Una mudanza o un cambio de centro escolar. 

• La realización de demasiadas actividades. 

• Problemas económicos en la familia. 

Podemos decir que el estrés puede ser un agente causal en la génesis y 

desarrollo de la enfermedad, ya que esta produce cambios fisiológicos 

usados como mecanismos de defensa que pueden provocar enfermedad 

por las lesiones que ocasione esta. Las enfermedades que son causadas 

por el estrés se denominan enfermedades psicosomáticas, actualmente 

reciben el nombre de trastornos psico-fisiológicos. 

Desde los grados preescolares hasta la educación universitaria, la 

persona que está en periodo de aprendizaje experimenta tensión que se 

denomina estrés académico y ocurre tanto en el estudio individual como 

en el aula. Otros factores de malestar del adolescente ocurre cuando se 

dictan demasiadas normas y prohibiciones, se maneja con una política 

autoritaria y con escasa participación de los estudiantes en la decisiones 

administrativas o cuando en su programas tienen contenidos y se dan 

clases sin pausa para el reposo y la recuperación de la fatiga, es por eso 

importante que se proporcione espacio de tiempo libre para el reposo, 

recreación, los asuntos personales y la atención a la pareja, amigos y 

familiares del adolescente. (28) 
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2.5.5. RESPONSABILIDAD CON SU SALUD 

La responsabilidad, es sinónimo de obligación, por tanto, la 

responsabilidad con la salud podría considerarse como la capacidad de 

las personas de responder por su propia salud. Ello implica una serie de 

acciones que deben realizar los adolescentes para promover su salud y 

prevenir complicaciones en el futuro. 

Es fundamental promover en adolescentes un estilo de vida saludable y 

dentro del mismo resaltar el papel crítico que juega la nutrición y el evitar 

hábitos tóxicos, principalmente el tabaquismo, para llegar a la adquisición 

del pico óptimo de masa ósea al final del crecimiento y con ello atenuar 

los fenómenos osteoporósicos de la vida adulta. (34) 

Los estilos de vida, los comportamientos con respecto a la salud son 

difíciles de cambiar. Pero al no ser que se cambien las conductas que 

implican altos riesgos, persistirán muchas enfermedades evitables y 

seguirán las muertes de adolescenteS.(23) El estado de bienestar físico, 

psíquico y social, y no la mera ausencia de enfermedad. 

La salud adolescente es el resultado de un proceso construido 

socialmente que depende de diversos factores:(44) 

• Biológicos, (genéticos, sexo, edad). 

• Ligados al entorno, vale decir, al medio ambiente físico (como por 

ejemplo, vivienda, no contaminación, espacios que posibiliten la 

recreación) y al medio ambiente social (tales como paz y justicia, no 

discriminación, interacción social, solidaridad). 

• Vinculados a los estilos de vida, (comportamientos, valores, 

creencias, roles y costumbres individuales y sociales, consumo, 

comunicación, y nivel educativo y de formación). 

• Factores ligados a la organización de los servicios de salud, 

(características de la atención de la salud). En definitiva, la salud 
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adolescente es entendida aquí en su sentido más amplio, como el 

producto de decisiones tomadas en los planos individual, familiar, 

comunitario, nacional e internacional. 

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

solo termino, el compromiso individual y social convencido de que solo así 

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

se alcanza el desarrollo humano en términos de la dignidad del 

adolescente. 

2.5.6. SOPORTE INTERPERSONAL 

Las relaciones interpersonales son asociaciones de largo plazo entre dos 

o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones y 

sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés por los negocios 

y por las actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas en 

el hogar, etc. 

Los comportamientos o conductas son determinantes decisivos de la 

salud física y mental y del estado de la salud pública, estando fuertemente 

vinculados al bienestar. 

Se calcula que un tercio de las enfermedades de los adolescentes en el 

mundo pueden prevenirse mediante cambios en el comportamiento. Los 

modos o estilos de vida para los adolescentes empiezan a moldearse 

desde la infancia de acuerdo a los comportamientos familiares. {21) 

Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran variedad de 

contextos, como la familia, los grupos de amigos, el matrimonio, las 

amistades, los entornos laborales, los clubes sociales y deportivos, los 

entornos barriales, las comunidades religiosas, etc.; y pueden ser 

reguladas por ley, por costumbre o por acuerdo mutuo, y son una base o 

un entramado fundamental de los grupos sociales y de la sociedad en su 

conjunto. (38) 
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Estas relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de las personas. A través de ellas, el individuo obtiene 

importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato, lo que favorece 

su adaptación e integración al mismo. Es importante tomar en cuenta los 

valores más relevantes para así favorecer mejor las relaciones 

interpersonales. (38) 

Estos comportamientos influyen en los riesgos de enfermar y también en 

la posibilidad de sanar, porque la conducta de un adolescente determina 

que se exponga a agentes causantes de enfermedades y luego si se 

enferma debe procurar la asistencia médica y si la asistencia es larga 

debe continuar con el tratamiento. En forma general se debe tener en 

cuenta la higiene de vida (alimentación equilibrada, ejercicios físicos 

regulares, control del peso, suprimir sustancias nocivas, etc.), es la mejor 

prevención que interviene en el bienestar general promueve el adoptar un 

modo de vida globalmente beneficioso para la salud.(26) Las experiencias 

interpersonales directas o vicarias permiten desarrollar habilidades 

sociales. 

Estas habilidades se desarrollan en función de las consecuencias sociales 

experimentadas o cognitivamente anticipadas (23). Un componente 

fundamental del estilo de vida de las personas es la capacidad de 

mantener relaciones positivas con los demás, el desarrollo de fuertes 

sentimientos de empatía y afecto por otros seres humanos y lograr un 

sentimiento de intimidad, así como dar orientación y guía a otros. 

Algunos de los derechos son: hacer uso de la libertad mientras no se 

violen los derechos de otros; mantener la dignidad y el respeto 

comportándose de manera asertiva, rechazar peticiones sin tener que 

sentirse culpable o egoísta; experimentar y expresar los propios 

sentimientos, cambiar de opinión, pedir lo que uno necesita o quiere, 

cometer errores, sentirse a gusto consigo mismo, tener opiniones y 

expresarlos, etc. 
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En la medida que se tenga en cuenta estos derechos se garantiza las 

relaciones interpersonales favorables donde primen el compañerismo, la 

confianza, la solidaridad, y el apoyo que necesitan los adolescentes de 

parte de sus maestros y familiares. Además el adolescente es un ser de 

necesidades múltiples e interdependientes, que conforman un sistema 

que se interrelaciona e interactúa; complementándose y compensándose 

simultáneamente para lograr dinamismo en el proceso de satisfacción. 

3. MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA J. PENDER 

Nola J. Pender se comprometió precozmente con la profesión de la 

enfermería cuando, a la edad de 7 años, observó los cuidados de 

enfermería q recibía una tía suya durante su hospitalización. Este deseo 

de proporcionar cuidados a los demás evolucionó a través de su 

experiencia y de su formación hacia la creencia de que el objetivo de 

enfermería era ayudar a las personas a cuidar de sí mismas. La doctora 

Pender ha revolucionado los conocimientos sobre la promoción de la 

salud a través de su investigación, su docencia, sus comunicaciones y sus 

escritos. (23) 

En 1975 la Dra. Pender publicó un "modelo conceptual de conducta para 

la salud preventiva", que constituyó una base para estudiar el modo en 

que los individuos toman las decisiones sobre el cuidado de su propia 

salud dentro del contexto de la enfermería. En 1982 se publicó la primera 

edición del texto "Health Promotion in Nursing Practice", que planteaba el 

concepto de la salud óptimo y la prevención de la enfermedad. En esta 

edición parece por primera vez el modelo de promoción de la salud 

(MPS). (23) 

Este modelo de promoción de la salud (MPS), expresó que la conducta 

está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el potencial 

humano. Se interesó en la creación de un modelo enfermero que diera 

respuestas a la forma cómo las personas adoptan decisiones acerca del 

cuidado de su propia salud. El MPS pretende ilustrar la naturaleza 
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multifacética de las personas en su interacción con el entorno cuando 

intentan alcanzar el estado deseado de salud; enfatiza el nexo entre 

características personales y experiencias, conocimientos, creencias y 

aspectos situacionales vinculados con los comportamientos o conductas 

de salud que se pretenden lograr. (21) 

Nola Pender ha promovido considerablemente el desarrollo de la 

investigación de enfermería de los estados unidos. Su trabajo en apoyo 

del centro nacional de investigación de enfermería en el instituto nacional 

de la salud fue de gran utilidad para su formación en 1981. El estudio de 

investigación sobre conductas sanitarias de los niños y adolescentes 

iniciado en 1991 en la Universidad de Michigan, representa las 

esperanzas de la doctora Pender de continuar estudiando y promoviendo 

las conductas promotoras de la salud de los individuos, entendiendo que 

dichas conductas deben establecerse durante la juventud. (23) 

3.1. PRINCIPALES SUPUESTOS DE LA TEORÍA 

• Las personas buscan crear condiciones de vida mediante las cuales 

puedan expresar su propio potencial de la salud humana. 

• Las personas tienen la capacidad de proceder una autoconciencia 

reflexiva, incluida la valoración de sus propias competencias. 

• Las personas valoran el crecimiento en las direcciones observadas 

como positivas y el intento de conseguir un equilibrio personalmente 

aceptable entre el cambio y la estabilidad. 

• Los individuos buscan regular de forma activa su propia conducta. 

• Las personas interactúan con el entorno teniendo en cuenta toda su 

complejidad bio-psicosocial, transformando progresivamente el 

entorno, y siendo transformados a lo largo del tiempo. 
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• Los profesionales sanitarios forman parte del entorno interpersonal, -

que ejerce, influencia en las personas a lo largo de su vida. 

• La reconfiguración iniciada por uno mismo de las pautas interactivas 

de la persona-entorno es esencial para el cambio de conducta. 

3.2. SUSTENTOS TEÓRICOS DEL MODELO DE PROMOCIÓN DE 

SALUD 

El MPS expone de forma amplia los aspectos relevantes que intervienen 

en la modificación de la conducta de los seres humanos, sus actitudes y 

motivaciones hacia el accionar que promoverá la salud. 

Está inspirado en dos sustentos teóricos: la teoría de aprendizaje social 

de Albert Bandura y el modelo de valoración de expectativas de la 

motivación humana de Feather: (21) 

El primer sustento teórico, postula la importancia de los procesos 

cognitivos en el cambio de conducta e incorpora aspectos del aprendizaje 

cognitivo y conductual, reconoce que los factores psicológicos influyen en 

los comportamientos de las personas. Señala cuatro requisitos para que 

éstas aprendan y modelen su comportamiento: 

• Atención: Estar expectante ante lo que sucede. 

• Retención: Recordar lo que uno ha observado. 

• Reproducción: Habilidad de reproducir la conducta. 

• Motivación: Una buena razón para querer adoptar esa conducta. 

El segundo sustento teórico, afirma que la conducta es racional, 

considera que el componente motivacional clave para conseguir un logro 

es la intencionalidad. 

De acuerdo con esto, cuando hay una intención clara, concreta y definida 

por conseguir una meta, aumenta la probabilidad de lograr el objetivo. La 
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intencionalidad, entendida como el compromiso personal con la acción, 

constituye un componente motivacional decisivo, que se representa en el 

análisis de los comportamientos voluntarios dirigidos al logro de metas 

planeadas. 

3.3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS, MODELO DE PENDER 

Los componentes centrales del modelo se relacionan con los 

conocimientos y afectos (sentimientos, emociones, creencias) específicos 

de la conducta, comprende 6 conceptos: (21) 

• Concepto 1: Corresponde a los beneficios percibidos por la acción, 

que son los resultados positivos anticipados que se producirán como 

expresión de la conducta de salud. 

• Concepto 2: Se refiere a las barreras percibidas para la acción, alude 

a las apreciaciones negativas o desventajas de la propia persona que 

pueden obstaculizar un compromiso con la acción, la mediación de la 

conducta y la conducta real. 

• Concepto 3: Es la auto eficacia percibida, éste constituye uno de los 

conceptos más importantes en este modelo porque representa la 

percepción de competenCia de uno mismo para ejecutar una cierta 

conducta, conforme es mayor aumenta la probabilidad de un 

compromiso de acción y la actuación real de la conducta. La eficacia 

percibida de uno mismo tiene como resultado menos barreras 

percibidas para una conducta de salud específica. 

• Concepto 4: Es el afecto relacionado con el comportamiento, son las 

emociones o reacciones directamente afines con los pensamientos 

positivos o negativos, favorables o desfavorables hacia una conducta. 

• Concepto 5: Habla de las influencias interpersonales, se considera 

más probable que las personas se comprometan a adoptar conductas 

de promoción de salud cuando los individuos importantes para ellos 
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esperan que se den estos cambios e incluso ofrecen ayuda o apoyo 

para permitirla. 

• Concepto 6: Indica las influencias situacionales en el entorno, las 

cuales pueden aumentar o disminuir el compromiso o la participación 

en la conducta promotora de salud. 

Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivos-perceptuales que 

son modificados por las características situacionales, personales e 

interpersonales, lo cual da como resultado la participación en conductas 

que favorecen a la salud, cuando existe una pauta para la acción. 

El modelo de promoción de la salud sirve para identificar conceptos 

relevantes sobre las conductas· de promoción de la salud y para integrar 

los hallazgos de investigación de tal manera que faciliten la generación de 

hipótesis comprobables. 

En síntesis, el MPS plantea las dimensiones y relaciones que participan 

para generar o modificar la conducta promotora de la salud, ésta es el 

punto en la mira o la expresión de la acción dirigida a los resultados de la 

salud positivos, como el bienestar óptimo, el cumplimiento personal y la 

vida productiva. 

4. . ROL DE LA ENFERMERA 

Gran parte de la vida de un adolescente trascurre en el estudio, lo que hace 

importante para la conservación de la salud. El adolescente tiene derecho a 

estudiar en un espacio físico confortable y con el adecuado equipamiento, 

pero sobre todo tiene que gustarle el estudio. El mundo del estudiante 

cambia, los procesos tecnológicos reemplazan la progresividad, la carga 

física de las tareas por el estrés y el sedentarismo. (23) 

Las dificultades económicas y la organización tienden a nuevas formas de 

trabajo que están asignadas por la precariedad e inseguridad de la 

involución social que afecta directamente la salud de la población y sus 
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estilos de vida. La mayoría de ellos influida en gran medida por su entorno 

y un rol muy importante de los padres ya que estos son el primer referente 

de la vida de sus hijos. (51) 

La enfermera puede representar ante el adolescente un papel de suma 

importancia si lograría incrementar sus objetivos profesionales con los 

intereses y necesidades del adolescente en los colegios e instituciones 

que los alberga para poder comprenderlos y orientarlos en esta difícil 

etapa. 

Puede llegar a ser para los jóvenes en crecimiento, un modelo de 

madurez adulta y una constancia de presencia social estimulante. 

Justamente por ser una persona que se relaciona con ellos, en cuanto a 

lo profesional, podrá proporcionarle un sólido apoyo, porque les ofrece la 

seguridad de los conocimientos técnicos la consistencia de su 

personalidad madura. 

En el contacto directo con ellos, la enfermera, ha de adoptar las mejores 

actitudes educativas ante los problemas del adolescente, en especial en 

adolescentes con riesgo de contraer enfermedades influenciadas por una 

mala calidad de vida, todo esto por la mala práctica de estilos de vida 

saludables. 

Tenemos que incorporamos a la promoción de la salud como líderes de 

ella dando mayor énfasis a las estrategias del paquete del niño y 

adolescente. Se sugiere algunas actividades a realizar en coordinación 

con otros sectores para que estudiantes, docentes y comunidad 

contribuyan a la construcción de una cultura de la salud y faciliten desde 

temprana edad, la formación de estilos de vida saludables. 

La práctica profesional de la enfermera, abarca múltiples facetas, pero en 

lo concierne al contacto con el adolescente conviene destacar la 

prevención. 
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• A nivel primario: Atención a los procesos de desarrollo a través del 

ciclo vital, con el objetivo de ayudarles a modificar las conductas de la 

población, para cambiar los estilos de vida, que amenazan el 

bienestar individual. La enfermera en el papel actual que le señala la 

naturaleza de la atención primaria, desarrolla sus funciones de 

atención centrada en las necesidades del adolescente y su familia, 

apoyando la capacidad y autodesarrollo para participar activa y 

conscientemente en la solución de sus problemas. 

• A nivel secundario: Adaptación a situaciones de alarma para poder 

ayudar a que las respuestas conductuales a las exigencias del 

ambiente sean las mejores posibles, informand,o y enseñando a los 

jóvenes la búsqueda de conductas, y mejor uso de tiempo libre, para 

desarrollar nuevos hábitos que propicien los buenos estilos de vida. 

• A nivel terciario: Trabajar por el mantenimiento y el equilibrio dentro 

de las limitaciones de los adolescentes que ya presentan problemas 

de riesgo en su salud, por malos estilos de vida, en las cinco 

categorías. 

RECOMENDACIONES PARA LOS ADOLESCENTES Y LAS 

PRÁCTICAS SALUDABLES DE ESTILOS DE VIDA 

4.1. RECOMENDACIONES PARA LA PRÁCTICA DE EJERCICIOS 

• No realizar ejercicios después de comer, es decir, mientras está en 

marcha el proceso digestivo. 

• No fumar después de hacer ejercicios, no hacer ejercicios después de 

tomar alcohol (puede provocar arritmias). 

• Si hace mucho calor o frío evite moverse demasiado; si se fatiga 

mucho puede que le falte hierro a su alimentación; suspender el 

ejercicio si experimenta algún síntoma doloroso y relájese. 
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. • Evitar baños con temperaturas extremas muy fríos o calientes antes 

y/o después del ejercicio. 

• No realice esfuerzos de extrema intensidad sin supervisión; comenzar 

y terminar la sesión de ejercicio suavemente, al terminar disminuya 

progresivamente la velocidad y fuerza de los movimientos, realizar 15 

a 20 minutos diarios de ejercicio físico, o por lo menos tres veces a la 

semana, una hora cada vez. 

• Haga primero ejercicios de calentamientos para evitar esfuerzos 

súbitos y aumentar gradualmente la velocidad y la fuerza de 

movimientos. 

• Si se lleva una vida sedentaria comenzar despacio, con ejercicio de baja 

intensidad, como caminar y ejercicios de calentamientos suaves. (47) 

4.2. RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA ADOLESCENTES 

• Elegir dietas basadas predominantemente en vegetales, frutas, 

legumbres y alimentos almidonados mínimamente refinados. 

Mantener un peso corporal razonable. 

• Realizar caminatas una hora al día, y también ejercitarse 

vigorosamente al menos una vez por semana si la actividad es baja o 

moderada. 

• Comer diariamente 400-800 gramos o 5o más raciones al día y frutas 

variadas durante todo el año. 

• Comer diariamente de 600-800 gramos o más de 7 raciones de 

cereales (granos, legumbres, raíces y tubérculos). Elegir alimentos 

mínimamente procesados, limitar la azúcar refinada. 

• Limitar las bebidas alcohólicas sino del todo. a Limitar el consumo de 

carne roja, sino del todo a menos de 80 gramos al día. 
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e Limitar el consumo de alimentos grasos, especialmente aquellos de 

origen animal. 

• Limitar el consumo de alimentos salados y el uso de la sal en la 

cocina y en la mesa. 

• Cuidar el almacenamiento de alimentos. 

• Controlar la conservación de alimentos. 

• Supervisión y aplicación de límites viables para los aditivos 

alimentarios. 

• Evitar alimentos carbonizados, sobre todo carnes. Y evitar mascar o 

fumar tabaco. 

• Evitar suplementos dietéticos innecesarios para reducir el riesgo de 

cáncer.(47) 

4.3. RECOMENDACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD CON SU 

SALUD PARA ADOLESCENTES 

Es de suma importancia hacer hincapié al adolescente y sus padres de la 

necesidad de asumir la responsabilidad sobre el cuidado de su salud, de 

su enfermedad, y de su tratamiento. Para que esta "educación en salud" 

sea exitosa, deberá ser continuada y reiterativa, y debe imponerse a la 

actitud sobre protectora de un gran número de padres que en nuestro 

medio. (6) 

Se debe educar a los jóvenes a desarrollar conceptos maduros respecto 

al cuidado de su salud para que los ponga en práctica, no por mera 

"obediencia", sino por propio y auténtico convencimiento. El abrigarse 

cuando hace fria, el dormir lo suficiente, el alimentarse apropiadamente, m 

el no fumar ni consumir alcohol o drogas, el tener plena responsabilidad 

en sus relaciones sexuales, el respeto a la autoridad y a su mayores, etc., 
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deberán ir surgiendo en el adolescente como resultado de esta 

educación, como conceptos y actitudes para su propio beneficio y el de 

sus semejantes. (23) Algunos de los protectores o estilos de vida 

saludables podrían ser: 

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

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

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

• Brindar afecto y mantener la integración social y familiar. 

• Tener satisfacción con la vida. 

• Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negación. 

• Capacidad de autocuidado. 

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

obesidad, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, abuso de 

medicamentos, estrés, y algunas patologías como hipertensión y 

diabetes. 

• Ocupación del tiempo libre y disfrute del ocio. 

• Comunicación y participación a nivel familiar y social. 

• Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, culturales, 

recreativos, entre otros. 

• Seguridad económica. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 
1 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

1.1. EDAD 

Es el tiempo de existencia o de vida del adolescente de la I.E. Horacio 

Zeballos Gamez. Cerro Colorado. Es una variable de naturaleza 

cualitativa de forma de medición indirecta en escala ordinal. Se aplicó 

una guía de entrevista, sus valores finales son entre 11 a 19 años. 

1.2. SEXO 

Es el conjunto de características que distingue al adolescente de la I.E. 

Horacio Zeballos Gamez en el distrito de Cerro Colorado. Es una variable 

de naturaleza cualitativa de forma de medición indirecta en escala 

nominal; se aplicó una guía de entrevista, sus valores finales son: 

• Masculino: Adolescente con caracteres sexuales masculinos. 

• Femenino: Adolescente con caracteres sexuales femeninos. 

1.3. PROCEDENCIA 

Es el lugar donde nació o vivió el adolescente de la I.E. Horacio Zeballos 

Gamez en el distrito de Cerro Colorado; por más de cinco años, del cual 

trae hábitos, creencias y costumbres; variable de naturaleza cuantitativa 

de medición indirecta en escala nominal. Se aplicó la guía de entrevista, 

sus valores finales son: 

• Arequipa 

• Puno 

• Juliaca 

• Cuzco 
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• Tacna 

• Otros 

2. ALGUNOS FACTORES 

Son rasgos distintivos, particulares en cuanto a lo social, económico y 

cultural que contengan alguna influencia en el adolescente de la I.E. 

Horacio Zeballos Gamez en el distrito de Cerro Colorado. 

2.1. FACTORES SOCIALES 

2.1.1. ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

Es una situación de tipo fundamental del padre y/o madre referido por 

adolescente de la I.E. Horacio Zeballos Gamez en el distrito de Cerro 

Colorado, en la organización de la comunidad, en la que dos personas 

adquieren un vínculo concertado con derechos y deberes. 

Es una variable de naturaleza cualitativa de forma indirecta y escala 

nominal. Se aplicó la guía de entrevista, sus valores finales son: 

• Soltera(o): Cuando la madre y/o padre del adolescente no tiene 

vínculo matrimonial, ni convive con su pareja. 

• Casada(o): Cuando la madre y padre del adolescente tienen un 

vínculo matrimonial civil o religioso. 

• Conviviente: Cuando la madre y padre del adolescente viven y 

habitan la misma casa sin tener vínculo matrimonial, civil o religioso. 

• Viuda(o): Cuando el adolescente refiere el deceso de su madre o 

padre, y no se haya vuelto a casar. 

• Divorciada(o): Cuando la madre o padre del adolescente esta 

desligada(o) de su vínculo matrimonial y ha sido disuelto 

jurídicamente. 
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• Separada(o): Cuando la madre y/o padre del adolescente ha 

interrumpido la vida en común con su cónyuge, conservando el 

vínculo matrimonial. 

2.1.2. OCUPACIÓN DE LOS PADRES 

Es el trabajo o la actividad principal en que el padre y/o madre referido por 

el adolescente de la I.E. Horacio Zeballos Gamez en el distrito de Cerro 

Colorado emplea su tiempo, ya sea remunerado o no. Es una variable de 

naturaleza cualitativa de forma indirecta y escala nominal. Se aplicó la 

guía de entrevista. Tiene como valores finales: 

• Dependiente: Cuando la madre o padre del adolescente presta sus 

servicios a instituciones particulares o estatales. 

• Independiente: Cuando la madre o padre del adolescente realiza una 

actividad de administración propia. 

• Ama(o) de casa: Cuando la madre o padre del adolescente realiza 

labores del hogar. 

• Estudiante: Cuando la madre o padre del adolescente solo se dedica 

a seguir algún tipo de estudio. 

2.2. FACTORES ECONÓMICOS 

2.2.1. INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR 

Son las ganancias presupuestarias que ingresa y disponen mensualmente 

los padres del adolescente de la l. E. Horacio Zeballos Gamez en el distrito 

de Cerro Colorado; variable de naturaleza cuantitativa de medición 

indirecta en escala nominal. Se aplicó la guía de entrevista, sus valores 

finales son: 

• Menos del mínimo vital: Cuando el ingreso en la familia de 

adolescente es Menos de 700.00 soles. 
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• Mínimo vital: Cuando el ingreso en la familia de adolescente es de 

750.00- 1400.00 soles. 

• Más del mínimo vital: Cuando el ingreso en la familia del 

adolescente es más de 1500.00 soles. 

2.3. FACTORES CULTURALES 

2.3.1. GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES 

Es el grado de preparación académica realizados de la madre y/o padre 

del adolescente de la I.E. Horacio Zeballos Gamez en el distrito de Cerro 

Colorado. Variable de naturaleza cualitativa de forma de medición 

indirecta en escala nominal. Se aplicó la guía de entrevista. Sus valores 

finales son: 

• Sin instrucción: Cuando la madre y/o padre del adolescente no sabe 

leer ni escribir. 

• Primaria incompleta: Cuando la madre y/o padre del adolescente no 

ha podido terminar sus estudios primarios. 

• Primaria Completa: Cuando la madre y/o padre del adolescente ha 

podido terminar sus estudios primarios. 

• Secundaria Incompleta: Cuando la madre y/o padre del adolescente 

no ha podido terminar sus estudios secundarios. 

• Secundaria completa: Cuando la madre y/o padre del adolescente 

ha podido terminar sus estudios secundarios. 

• Técnico Incompleto: Cuando la madre y/o padre del adolescente no 

ha podido culminar sus estudios superiores técnicos. 

• Técnico Completo: Cuando la madre y/o padre del adolescente ha 

culminado sus estudios superiores técnicos. 

61 



• Superior Incompleto: Cuando la madre y/o padre del adolescente no 

ha podido culminar sus estudios superiores universitarios. 

• Superior Completo: Cuando la madre y/o padre del adolescente ha 

culminado sus estudios superiores universitarios. 

3. ESTILOS DE VIDA 

Conjunto de hábitos, conductas y comportamientos del adolescente de la 

I.E. Horacio Zeballos Gamez en el distrito de Cerro Colorado, que 

conlleva a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar un 

estado de bienestar y salud. Variable de naturaleza cualitativa, fe 

medición indirecta, en escala ordinal. Se evaluó con el cuestionario de: 

Estilos de vida promotor de salud de Walker y colaboradores, y sus 

indicadores son: Autorrealización, Ejercicio, Nutrición, Manejo de Stress, 

Responsabilidad con su salud y Soporte lnterpersonal. Sus valores finales 

son: 

• Estilos de vida no saludables: De 50 a 100 puntos. 

• Estilos de vida moderadamente saludables: De 101 a 150 puntos. 

• Estilos de vida saludables: De 151 a 200 puntos. 

ESTILOS DE VIDA POR CATEGORÍAS 

3.1. AUTORREALIZACIÓN 

Entendida como la satisfacción del adolescente con la vida y satisfacción 

personal, de la I.E. Horacio Zeballos Gamez en el distrito de Cerro 

Colorado. 

• Saludable: 40- 52 puntos. 

• Moderadamente saludable: 26-39 puntos. 

• No saludable: 13-25 puntos. 
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3.2. EJERCICIO 

Comportamientos propios de un estilo de vida activo del adolescente 

como la práctica de ejercicio físico y actividades de recreación, de la I.E. 

Horacio Zeballos Gamez en el distrito de Cerro Colorado. 

• Saludable: 13- 16 puntos 

• Moderadamente saludable: 9-12 puntos 

• No saludable: 4-8 puntos 

3.3. MANEJO DEL ESTRÉS 

Comportamientos de relajación, recreación, meditación, descanso y 

conocimiento de las fuentes de estrés del adolescente de la l. E. Horacio 

Zeballos Gamez en el distrito de Cerro Colorado. 

• Saludable: 16- 20 puntos. 

• Moderadamente saludable: 10-15 puntos. 

• No saludable: 5-9 puntos. 

3.4. NUTRICIÓN 

c. 

Comportamientos de los adolescentes relacionados con la alimentación, 

cantidad y calidad de la misma, de la I.E. Horacio Zeballos Gamez en el 

distrito de Cerro Colorado. 

• Saludable: 18- 24 puntos. 

• Moderadamente saludable: 12-17 puntos. 

• No saludable: 6-11 puntos. 
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3.5. RESPONSABILIDAD CON LA SALUD 

Relacionada con una utilización correcta y oportuna de los servicios de 

salud, la búsqueda de información y educación a cerca de la salud, auto 

observación personal y de control de factores de riesgo de los adolescentes 

de la l. E. Horacio Zeballos Gamez en el distrito de Cerro Colorado. 

• Saludable: 43- 56 puntos. 

• Moderadamente saludable: 28-42 puntos. 

• No saludable: 14-27 puntos. 

3.6. SOPORTE INTERPERSONAL 

Referidos a la interacción social, a las habilidades de interacción y 

expresión de sentimientos, de los adolescentes, tanto con personas 

íntimas como con los miembros de los grupos de referencia, I.E. Horacio 

Zeballos Gamez en el distrito de Cerro Colorado. 

• Saludable: 25- 32 puntos. 

• Moderadamente saludable: 16-24 puntos. 

• No saludable: 8-15 puntos. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos nos ayudara a identificar algunos factores 

relacionados con los estilos de vida en adolescentes, además puede 

servir como base y consulta para posteriores investigaciones que se 

realicen sobre el tema. 

2. LIMITACIONES 

La subjetividad en las respuestas de los alumnos. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 

simple con diseño correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

• Se aplicó una Prueba Piloto a un 1 O% de adolescentes de la 

Institución Educativa N°40035 Víctor Andrés Belaunde - Zamácola, 

del distrito de Cerro Colorado; por tener características similares de la 

población en estudio; siendo un total de 25 escolares. 
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• Se seleccionó a la población de estudio que estuvo constituida por todos 

los estudiantes adolescentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Horacio Zeballos Gamez del distrito de Cerro Colorado. 

• La investigación se realizó con la autorización de la Directora, Tutores 

y el consentimiento de los estudiantes previa explicación. 

• Se aplicó la guía de entrevista y el cuestionario sobre Estilos de Vida y 

promotor de la salud; diseñado por Walker y cols.; previa explicación. 

• Se realizó una charla educativa acerca de estilos de vida saludables 

con ayuda de un rotafolio luego del llenado de los instrumentos y se 

entregó material informativo. 

• Procesamiento de datos, análisis e interpretación de los resultados; 

con ayuda de tablas estadísticas de Excel 201 O. 

• Elaboración de informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La institución educativa Horacio Zeballos Gamez está ubicada en la calle 

28 de Julio frente a la plaza principal de la Urbanización Mariscal Castilla 

en el distrito de Cerro Colorado, fue fundada el 11 de abril de 1977, 

actualmente está bajo la dirección de la Profesora Golnura Gleni 

Mollenedo Aza; y pertenece a la UGEL Arequipa Norte. 

Cuenta con Nivel Inicial, Primario y Secundario; además del turno de la 

Nocturna. Cuenta con ambientes regularmente amplios, distribuidos en 

una edificación de dos bloques de 3 pisos, un patio de recreación y baños 

para ambos sexos. En el nivel secundario existe un total de 287 alumnos 

de los cuales 117 son hombres y 170 son mujeres. Distribuidos por años y 

secciones de 1 ro a 5to de secundaria, al que asisten los adolescentes 

estudiantes en horas de la tarde de 12:45pm a 5:45pm. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La población estuvo conformada por los 281 estudiantes adolescentes de 

primero a quinto del nivel secundario matriculados en la Institución 

Educativa Horacio Zeballos Gamez del distrito de Cerro Colorado que 

cumplen los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Estudiantes adolescentes que tengan entre 12 y 17 años. 

• Estudiantes adolescentes que pertenezcan a la institución educativa 

Horacio Zeballos Gamez. 

• Estudiantes adolescentes que hayan aceptado participar en la 

investigación (consentimiento informado). 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Estudiantes adolescentes que se negaron a participar o que no 

asistieron a clases el día q se aplicó el instrumento en sus respectivas 

secciones. 

• Estudiantes adolescentes que presentaron ciertas limitaciones físicas 

de salud. 

Se trabajó con el total de la población de estudiantes adolescentes de 

secundaria de la institución educativa Horacio Zeballos Gamez. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECION DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se aplicó el método de la encuesta, la 

técnica la entrevista y el instrumento un cuestionario (formulario 

estructurado), el cual consta de una introducción donde se presenta el 
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objetivo de la investigación, la importancia de su participación, el 

agradecimiento, los datos generales y datos específicos con preguntas 

cerradas de alternativa múltiple. 

Para medir la variable algunos factores (anexo 2) se utilizó una guía de 

entrevista elaborada por la investigadora para la recolección de datos: 

factores sociales, económicos y culturales. 

De la misma manera para medir los estilos de vida (anexo 3) se contó con 

un Cuestionario sobre Estilos de Vida y promotor de -la salud; diseñado 

por Walker y cols. (universidad de lllinois 1990), adaptado por Flores en 

1994, empleado por evaluar los hábitos relacionados con el cuidado de la 

salud, que aporta información valida y confiable (Alfa de Cronbach de 

0.93). 

Este instrumento se compone de 50 ítems, los cuales evalúan 6 

categorías: Auto realización, Ejercicio, Nutrición, Manejo del estrés, 

Responsabilidad con su salud y Soporte interpersonal, todas las 

categorías mencionadas anteriormente presentan 4 opciones para 

respuesta las cuales indican la frecuencia de ejecución de cada actividad 

planteada. Un mayor puntaje indica un mejor estilo de vida, presenta 

como máximo puntaje 200 que indica un Estilo de Vida Saludable y como 

puntaje mínimo de 50 que muestra un estilo de vida no saludable. 

Los datos se procesaron electrónicamente, con la elaboración de una 

matriz de datos en el programa Excel 201 O y se usó el programa SPSS 

versión 15. 0.1. 

Para la comprobación de hipótesis se utilizó el Chi cuadrado X2, y tau de 

kendall con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 
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A. PRESENTACIÓN, 

RESULTADOS 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

El presente capítulo nos permite conocer los resultados obtenidos en este 

estudio, para facilitar el análisis e interpretación, la información ha sido 

organizada de la siguiente manera: 

• Tablas de información general: De la tabla 1 a la 5. 

• Tablas según relación entre factores y estilos de vida: De la tabla 6 a 

la 14. 
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TABLA 1 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ADOLESCENTES SEGÚN EDAD, SEXO 

Y PROCEDENCIA. I.E. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ. CERRO 

COLORADO. AREQUIPA- 2014. 

Características - Adolescentes No % 

Edad 

12 a 13 años 67 28.0 

14 a 15 años 97 40.6 

16 a 17 años 75 31.4 

Sexo 

Femenino 153 64.0 

Masculino 86 36.0 

Procedencia 

Arequipa 190 79.5 

Puno 13 5.4 

Cuzco 19 7.9 

Otros 17 7.1 

Total 239 100.0. 

Fuente: Matriz de datos propia. 

70 



La información que nos muestra esta tabla nos da a conocer que la edad 

predominante del grupo de adolescentes participantes del estudio fue el 

de 14 a 15 años en un 40%, seguidos del grupo de 16 a 17 años con un 

31.4% y finalmente el grupo de 12 a 13 años con un 28%. 

Así mismo podemos observar que existen adolescentes del sexo 

femenino con un 64% sobre los de sexo masculino con un 36%; lo cual 

indica que más de la mitad de la población en estudio son mujeres. 

Como se esperaba el mayor porcentaje de la población, provienen de la 

ciudad de Arequipa con un 79.5%, que indica que mucho más de la mitad 

de la población es de Arequipa, y con considerable diferencia 

observamos que menos de la cuarta parte provienen de otros lugares, por 

ejemplo que el · 7.9 % proviene de la ciudad del Cuzco, seguida de un 

7.1% de otros lugares (como Moquegua, Tacna, Lima y Trujillo ). 
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TABLA2 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS 

DE LOS PADRES.I.E. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ. CERRO 

COLORADO. AREQUIPA- 2014 

Factores Socio - Económicos No % 

Estado Civil 

Soltero 13 5.4 

Casado 104 43.5 

Conviviente 70 29.3 

Viudo 4 1.7 

Divorciado 10 4.2 

Separado 38 15.9 

Ocupación - Padre 

Dependiente 108 45.2 

Independiente 131 '· 54.8 

Ocupación - Madre 

Dependiente 67 28.0 

Independiente 97 40.6 

Ama de Casa 75 31.4 

Ingreso Económico 

Menor al mínimo 75 31.4 

Mínimo vital 106 44.4 

Más del mínimo 58 24.3 

Total 239 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 
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En la tabla sobre los factores socio-económicos de los padres que refieren 

las características arriba mencionadas, podemos observar que según el 

estado civil de los padres, predominan los que viven en parejas siendo los 

casados quienes tienen un 43.5 %, seguido de los convivientes con un 

29.3%; de la misma manera, se aprecia a los que no viven en parejas 

empezando por los separados con un 15.9%, solteros con un 5.4%, luego 

divorciados 4.2% y finalmente viudos con un 1.7%. 

Asimismo en la ocupación del padre observamos que el 54.8% trabajan 

como independientes y el 45.2% como dependientes; por otro lado en la 

ocupación de la madre el 40.6% también trabaja como independiente, el 

31.4% como ama de casa, lo cual difiere del padre y finalmente 28% es 

trabajadora dependiente. 

También podemos decir que según el ingreso económico familiar el 44.4% 

de la población tiene un ingreso económico mínimo vital, el 31.4% menos 

del mínimo, es decir casi la tercera parte de la población y solo el 24.3% 

tiene un ingreso económico mayor al mínimo vital. 
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TABLA3 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN FACTORES CULTURALES DE LOS 

PADRES. I.E. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ. CERRO COLORADO. 

AREQUIPA- 2014 

Factores Culturales No % 

Grado Instrucción - Padre 

Sin Instrucción 3 1.3 

Primaria 23 9.6 

Secundaria 127 53.1 

Técnico 40 16.7 

Superior 46 19.2 

Grado Instrucción - Madre 

Sin Instrucción 3 1.3 

Primaria 50 20.9 

Secundaria 126 52.7 

Técnico 33 13.8 

Superior 27 11.3 

Total 239 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 

En el cuadro arriba descrito, observamos que según el grado de 

instrucción del padre existe una 53.1% que ha terminado la secundaria 

con una tendencia a grado superior a diferencia de la madre que el 52.7% 

que terminó la secundaria con una tendencia del 20.9% que se quedó en 

primaria. 
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TABLA4 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN ESTILOS DE VIDA POR 

DIMENSIONES. I.E. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ. 

CERRO COLORADO. AREQUIPA- 2014. 

Estilo de Vida - Dimensiones No % 

Autorrealización 

No saludable 5 2.1 

Moderadamente saludable 95 39.7 

Saludable 139 58.2 

Ejercicio 

No saludable 82 34.3 

Moderadamente saludable 117 49.0 

Saludable 40 16.7 

Nutrición 

No saludable 18 7.5 

Moderadamente saludable 139 58.2 

Saludable 82 34.3 

Manejo de Estrés 

No saludable 34 14.2 

Moderadamente saludable 153 64.0 

Saludable 52 21.8 

Responsabilidad con la Salud 

No saludable 28 11.7 

Moderadamente saludable 184 77.0 

Saludable 27 11.3 
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Soporte lnterpersonal 
·, 

No saludable 25 10.5 

Moderadamente saludable 157 65.7 
1 

Saludable 57 23.8 

Total 239 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 

De la tabla arriba mencionada podemos decir que cinco de las 

dimensiones excepto autorrealización obtuvieron un resultado 

moderadamente saludable, siendo "responsabilidad con su salud" la 

dimensión que alcanzó el mayor porcentaje (77%), lo que nos lleva a 

pensar que son los mismos adolescentes quienes se preocupan por su 

propia salud, sea por conciencia o por moda, seguido de "soporte 

interpersonal" (65.7%), "manejo del estrés" (64%), nutrición (58.2%) y por 

último el "ejercicio" (49%), que indicaría que a pesar de que buscan 

información acerca de su salud, muchas veces no lo practican. 

Así mismo, la dimensión de "autorrealización" obtuvo un resultado 

saludable en la mayoría de adolescentes (58.2%), es decir, sienten que 

su vida tiene un propósito y tratan de conseguirlo adoptando estilos de 

vida saludables. 
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TABLAS 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN ESTILOS DE VIDA GLOBAL. 

I.E. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ. CERRO COLORADO. 

AREQUIPA- 2014. 

Estilo de Vida No % 

No saludable 10 4.2 

Moderadamente saludable 170 71.1 

Saludable 59 24.7 

Total 239 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 

Según los resultados acerca del estilo de vida en general observamos que 

más de la mitad de los adolescentes presentan un estilo de vida 

moderadamente saludable (71.1% ), seguida de casi la cuarta parte 

(24.7%) que tiene un estilo de vida saludable y finalmente la minoría 

( 4.2%) que tiene un estilo de vida no saludable. 
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TABLA6 

RELACIÓN ENTRE EDAD Y ESTILO DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO. I.E. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ. CERRO 

COLORADO. AREQUIPA- 2014 

Estilo de Vida 

No Moderadamente Total 
Edad 

saludable saludable 
Saludable 

No % No % No % No % 

12 a 13 años 2 3.0 40 59.7 25 37.3 67 100.0 

14 a 15 años 4 4.1 68 70.1 25 25.8 97 100.0 

16 a 17 años 4 5.3 62 82.7 9 12.0 75 100.0 

Total 10 4.2 170 71.1 59 24.7 239 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Según la prueba estadística Tau de Kendall y su nivel de significancia (P < 

0.05), podemos observar que existe una relación significativa entre la edad y 

el estilo de vida, puesto que un 37.3% del grupo de 12 13 años evidenciaron 

estilos de vida saludables, porcentaje que disminuyó hasta 25.8% en el 

grupo de 14 a 15 años y finalmente llegó al 12% en el grupo de 16 a 17 

años; lo cual nos indicaría que a menor edad es mejor el estilo de vida de los 

adolescentes de secundaria de la población de estudio; esto podría deberse 

a que los adolescentes de menor edad aún tienen un control guiado por las 

conductas propias de la niñez y mayor control de los padres, lo que va 

disminuyendo a medida que van creciendo y desean volverse más 

independientes, adoptando conductas que no son tan saludables. 
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TABLA 7 

RELACIÓN ENTRE SEXO Y ESTILO DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO. I.E. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ. CERRO 

COLORADO. AREQUIPA- 2014 

Estilo de Vida 

No Moderadamente Total 
Sexo 

saludable saludable 
Saludable 

No % No % No % No % 

Femenino 4 2.6 109 71.2 40 26.1 153 100.0 

Masculino 6 7.0 61 70.9 19 22.1 86 100.0 

Total 10 4.2 170 71.1 59 24.7 239 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia P = 0.238 (P ;::: 0.05) N.S. 

En esta tabla podemos observar la relación entre el estilo de vida con el 

sexo; que según la prueba estadística Chi cuadrado y su nivel de 

significancia (P ;::: 0.05), diríamos que no existe una relación significativa 

que conlleve a pensar en su influencia sobre la población de estudio, 

puesto que tanto hombres (70.9%) como mujeres (71.2%) básicamente 

presentan estilos de vida moderadamente saludables. 
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TABLAS 

RELACIÓN ENTRE ESTADO CIVIL DE LOS PADRES Y ESTILO DE 

VIDA DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. I.E. HORACIO ZEBALLOS 

GAMEZ. CERRO COLORADO. AREQUIPA-2014 

Estilo de Vida 

No Moderadamente Total 
Estado Civil 

saludable saludable Saludable 

No % No % No % No % 

Soltero 1 7.7 7 53.8 5 38.5 13 100.0 

Casado 3 2.9 68 65.4 33 31.7 104 100.0 

Conviviente 1 1.4 57 81.4 12 17.1 70 100.0 

Viudo o 0.0 4 100.0 o 0.0 4 100.0 

Divorciado o 0.0 8 80.0 2 20.0 10 100.0 

Separado 5 13.2 26 68.4 7 18.4 38 100.0 

Total 10 4.2 170 71.1 59 24.7 239 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia P = 0.040 (P < 0.05) S.S. 
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Según la prueba estadística chi cuadrado y el nivel de significancia (P < 

0.05) de la tabla arriba mencionada podemos decir que existe una 

relación significativa entre el estado civil de los padres con los estilos de 

vida de los adolescentes, ya que el mayor porcentaje proviene de padres 

solteros (38.5%) mostrando esto que la crianza recaería en las madres 

siendo su principal cuidador y no estar con la pareja podría ser guiada por 

los abuelos. 

También observamos que otro porcentaje (31. 7%) recae en los padres 

casados, que influye en un entorno estable constituido dentro de una 

familia tipo nuclear; siendo estos dos quienes tengan estilos de vida más 

saludables frente a los convivientes ( 17.1%) y viudos (0.0%) que tienen el 

menor porcentaje, que reflejaría probablemente no presentar estilos de 

vida adecuados, por estar en un ambiente inseguro e inestable, lo que 

influiría negativamente en su comportamiento y desarrollo. 
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TABLA9 

RELACIÓN ENTRE OCUPACIÓN DEL PADRE Y ESTILO DE VIDA DE 

LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. I.E. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ. 

CERRO COLORADO. AREQUIPA- 2014 

Estilo de Vida 

Ocupación- No Moderadamente Total 

Padre saludable saludable Saludable 

No % No % No % No % 

Dependiente 1 0.9 74 68.5 33 30.6 108 100.0 

Independiente 9 6.9 96 73.3 26 19.8 131 100.0 

Total 10 4.2 170 71.1 59 24.7 239 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia P = 0.019 (P < 0.05) S.S. 

Según la prueba estadística chi cuadrado y el nivel de significancia (P < 

0.05) existe una relación significativa entre la ocupación del padre y los 

estilos de vida del adolescentes de secundaria de la población de estudio; 

es decir, que los padres con trabajos dependientes (30.6%), 

pertenecientes a empresas o entidades que dan beneficios laborales a 

sus trabajadores, ofreciendo a sus hijos estilos de vida más saludables, 

frente a los padres con trabajos independientes (19.8%) que no es tan 

saludable, lo cual nos lleva a pensar que por ser independiente existiría 

una inestabilidad laboral y beneficios que corren por cuenta del propio 

trabajador. 
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TABLA 10 

RELACIÓN ENTRE OCUPACIÓN DE LA MADRE Y ESTILO DE VIDA 

DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. I.E. HORACIO ZEBALLOS 

GAMEZ. CERRO COLORADO. AREQUIPA- 2014 

Estilo de Vida 

Ocupación- No Moderadamente Total 

Madre saludable saludable Saludable 

No % No % No % No % 

Dependiente 4 6.0 44 65.7 19 28.4 67 100.0 

Independiente 3 3.1 68 70.1 26 26.8 97 100.0 

Ama de Casa 3 4.0 58 77.3 14 18.7 75 100.0 

Total 10 4.2 170 71.1 59 24.7 239 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia P = 0.535 (P =:: 0.05) N.S. 

En cuanto a la relación entre ocupación de la madre y estilo de vida, 

observamos que la prueba estadística chi cuadrado y el nivel de 

significancia (P =:: 0.05) nos indica que no es significativa, ya que se 

evidencia que no importa la ocupación de la madre, sus hijos 

adolescentes presentan estilos de vida moderadamente saludables; esto 

podría deberse a la posibilidad de que la madre busque un trabajo 

independiente y al mismo tiempo atienda su hogar, o tal vez viva sola o en 

casa de sus padres (abuelos del menor), por lo que no obtenga beneficios 

laborales y económicos apropiados para brindar un buen estilo de vida. 
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TABLA 11 

RELACIÓN ENTRE INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR Y ESTILO DE 

VIDA DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. I.E. HORACIO ZEBALLOS 

GAMEZ. CERRO COLORADO. AREQUIPA- 2014 

Estilo de Vida 

Ingreso No Moderadamente Total 

Económico saludable saludable 
Saludable 

No % No % No % No % 

Menor al m'ínimo 5 6.7 57 76.0 13 17.3 75 100.0 

Mínimo vital 3 2.8 79 74.5 24 22.6 106 100.0 

Más del mínimo 2 3.4 34 58.6 22 37.9 58 100.0 

Total 10 4.2 170 71.1 59 24.7 239 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia P = 0.008 (P < 0.05) S.S. 

Según la prueba estadística Tau de Kendall y el nivel de significancia (P < 

0.05) de la tabla podemos decir que existe relación significativa entre ingreso 

económico familiar y estilo de vida; observando que los de ingreso mayor al 

mínimo vital el 37.9% tienen estilos de vida saludables, valor que disminuye a 

22.6% de aquellos que tiene un ingreso mínimo vital, llegando a 17.3% en los 

que manifestaron ingresos menores al mínimo vital; es decir, mientras 

mayores sean los ingresos en una familia, los estilos de vida son más 

saludables. Esto se podría explicar sobre el hecho, de que los que ganan más 

pueden brindar a los adolescentes los medios necesarios para obtener 

beneficios, cubriendo sus necesidades básicas de estudios, salud, vestido, 

alimento y vivienda; a comparación de la población que obtiene ingresos 

menores, que de alguna manera limitaría sus necesidades básicas. 
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TABLA12 

RELACIÓN ENTRE PROCEDENCIA Y ESTILO DE VIDA DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO. I.E. HORACIO ZEBALLOS 

GAMEZ. CERRO COLORADO. AREQUIPA • 2014 

Estilo de Vida 

No Moderadamente Total 
Procedencia 

saludable saludable Saludable 

No % No % No % No % 

Arequipa 7 3.7 139 73.2 44 23.2 190 100.0 

Puno 1 7.7 7 53.8 5 38.5 13 100.0 

Cuzco 2 10.5 16 84.2 1 5.3 19 100.0 

Otros o 0.0 8 47.1 9 52.9 17 100.0 

Total 10 4.2 170 71.1 59 24.7 239 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia P = 0.019 (P < 0.05) S.S. 

Según la prueba estadística chi cuadrado y el nivel de significancia (P < 

0.05) existe relación significativa entre la procedencia y el estilo de vida 

del adolescente de secundaria de la población de estudio, siendo los que 

provienen de otros lugares (52.9%) los que tienen estilos de vida 

saludables, frente a los residentes de Arequipa (23.2%); esto podría 

deberse al hecho de que tienen que adaptarse a una nueva realidad, 

buscando una mejora en su forma de vida. 
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TABLA13 

RELACIÓN ENTRE GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PADRE Y ESTILO 

DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. I.E. HORACIO ZEBALLOS 

GAMEZ. CERRO COLORADO. AREQUIPA- 2014 

Estilo de Vida 
Grado 

No Moderadamente Total 
Instrucción Saludable 

Padre 
saludable saludable 

No % No % No % No % 

Sin Instrucción o 0.0 3 100.0 o 0.0 3 100.0 

Primaria 2 8.7 16 69.6 5 21.7 23 100.0 

Secundaria 6 4.7 95 74.8 26 20.5 127 100.0 

Técnico 1 2.5 28 70.0 11 27.5 40 100.0 

Superior 1 2.2 28 60.9 17 37.0 46 100.0 

Total 10 4.2 170 71.1 59 24.7 239 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia P = 0.017 (P < 0.05) S.S. 

Según la prueba estadística Tau de Kendal y el nivel de significancia (P < 

0.05) existe relación entre grado de instrucción del padre y estilo de vida 

de los adolescentes, dado que el mayor porcentaje de los padres de 

grado superior (37%) sus hijos tienen estilos de vida más saludables, 

decreciendo en los que tienen niveles de instrucción técnico (27.5%), 

siendo aún menores en los que indicaron secundaria (20.5%) y primaria 

(21.7%), finalmente se observa que ningún adolescente de padres sin 

instrucción presentaron estilos de vida saludables, lo que demuestra que 

a mayor grado de instrucción mejor son los estilos de vida saludables; 

esto puede deberse a que los padres con mayor nivel de instrucción 

pueden obtener mejores puestos laborales y beneficios para la familia. 
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TABLA"i4 

RELACIÓN ENTRE GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE Y ESTILO 

DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. I.E. HORACIO ZEBALLOS 

GAMEZ. CERRO COLORADO. AREQUIPA- 2014 

Estilo de Vida 

Grado 
No Moderadamente Total 

Instrucción Saludable 
Madre saludable saludable 

No % No % No % No % 

Sin Instrucción 1 33.3 2 66.7 o 0.0 3 100.0 

Primaria 1 2.0 39 78.0 10 20.0 50 100.0 

Secundaria 7 5.6 94 74.6 25 19.8 126 100.0 

Técnico 1 3.0 19 57.6 13 39.4 33 100.0 

Superior o 0.0 16 59.3 11 40.7 27 100.0 

Total 10 4.2 170 71.1 59 24.7 239 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia P = 0.007 (P < 0.05) S.S. 

Según la prueba estadística Tau de Kendal y N.S. (P < 0.05) existe relación 

entre grado de instrucción de la madre y estilo de vida de los adolescentes, 

dado que el mayor porcentaje de los madres de grado superior (40.7%) sus 

hijos tienen estilos de vida más saludables, decreciendo en los que tienen 

niveles de instrucción técnico (39.4%), siendo aún menor en secundaria 

(19.8%) y primaria (20%) con un pequeña diferencia; finalmente se observa 

que ningún adolescente de madres sin instrucción presentaron estilos de 

vida saludables, lo que demuestra que a mayor grado de instrucción de las 

madres mejor son los estilos de vida saludables, aun un poco mayor que los 

padres; ya que de la misma forma con un mayor nivel de instrucción ellas 

pueden obtener mejores puestos laborales y beneficios para la familia, 

además son quienes están más al pendiente de sus hijos y del hogar. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo durante los meses de 

noviembre, diciembre del 2014, marzo, abril y mayo del 2015 en la I.E. 

Horacio Zeballos Gamez, con el objetivo de determinar la relación que 

existe entre los factores sociales, económicos y culturales con los estilos 

de vida de los adolescentes de secundaria de 12 a 17 años. La población 

de estudio estuvo conformada por los 281 estudiantes adolescentes de 

primero a quinto del nivel secundario, que por criterios de exclusión se 

obtuvo una población de 240 alumnos en el trabajo. 

Fue un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo simple con diseño 

correlaciona! y de corte transversal. Para recolectar datos se utilizó como 
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método la encuesta, como técnica la entrevista, haciendo uso de una guía 

de entrevista para la recolectar datos: factores sociales, económicos y 

culturales y finalmente como instrumento un cuestionario (formulario 

estructurado), sobre Estilos de Vida y promotor de la salud; diseñado por 

Walker y cols. (Universidad de lllinois 1990), adaptado por Flores en 1994, 

empleado por evaluar los hábitos relacionados con el cuidado de la salud, 

y está compuesto de 50 ítems, los cuales evalúan 6 categorías. 

Los resultados expresaron que los adolescentes de secundaria tienen 

estilos de vida moderadamente saludables y son más los del grupo de 14 

a 15 años, predominando la población femenina. En cuanto a la relación 

existente con los factores sociales, económicos y culturales, pudimos 

encontrar que si es significativa con edad, estado civil de los padres, 

ocupación del padre, ingreso económico familiar, procedencia y grado de 

instrucción de ambos padres. Lo mismo, por dimensiones, que son 

moderadamente saludables, siendo "responsabilidad con su salud" la de 

mayor porcentaje, seguido de "soporte interpersonal", "manejo del estrés", 

"nutrición" y "ejercicio". Por otro lado la dimensión de "autorrealización" 

obtuvo un resultado saludable en la mayoría de adolescentes. 

PALABRAS CLAVE: Factores sociales, culturales y económicos; Padres; 

estilos de vida; Adolescentes. 

B. CONCLUSIONES: 

PRIMERA: El mayor porcentaje (40.6%) de adolescentes tienen entre 

14 a 15 años. El 64% pertenece al sexo femenino, es decir 

más de la mitad de la población. Asimismo la mayoría, 

proviene de la ciudad de Arequipa con un 79.5%, el 7.9 % 

del Cuzco, seguida de un 7.1% de otros lugares (como 

Moquegua, Tacna, Lima y Trujillo). 
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SEGUNDA: Según los factores sociales como estado civil de los padres, 

predominan los que viven en parejas siendo los casados 

(43.5 %) y convivientes (29.3%); en mayor porcentaje, sobre 

los que no viven en parejas. Asimismo en la ocupación de 

padres (54.8%) y madres (40.6%), trabajan como 

independientes; el factor económico muestra que gran parte 

de la población tiene un ingreso económico familiar mínimo 

vital del 44.4%; de los factores culturales como grado de 

instrucción del padre (53.1 %) y la madre (52.7%), se 

observa que han terminado la secundaria con tendencia a 

seguir grados superiores y otro porcentaje de madres 

(20.9%) se quedaron con la primaria. 

TERCERA: En los estilos de vida global obtuvimos que los adolescentes 

presentan un estilo de vida moderadamente saludable 

(71.1% ), y saludable (24. 7% ). Lo mismo, por dimensiones, 

que son moderadamente saludable, siendo "responsabilidad 

con su salud" la de mayor porcentaje (77%), seguido de 

"soporte interpersonal" (65.7%), "manejo del estrés" (64%), 

"nutrición" (58.2%) y por último el"ejercicio" (49%). 

Por otro lado la dimensión de "autorrealización" obtuvo un 

resultado saludable en la mayoría de adolescentes 

(58.2%). 

CUARTA: En cuanto a la relación con los factores sociales, 

económicos y culturales, podemos decir que si existe una 

relación significativa entre: edad, estado civil de los padres, 

ocupación del padre, ingreso económico familiar, 

procedencia y grado de instrucción de ambos padres, con 

los estilos de vida saludables de los adolescentes. 
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C. RECOMENDACIONES: 

1 . Fomentar prácticas de estilos de vida saludables en los adolescentes 

y padres de familia, como un trabajo conjunto de la familia, colegio, 

establecimiento de salud y comunidad. 

2. Implementar un plan de intervención a través de un programa de 

sesiones educativas sobre estilos de vida saludables, con el 

seguimiento respectivo. 

3. Incentivar, prácticas de deporte, alimentación saludable, manejo del 

estrés, con la realización de olimpiadas deportivas o concursos que 

incentiven su creatividad, además de fortalecer áreas como 

responsabilidad con su salud y autorrealización; para afianzar los 

estilos de vida saludables. 

4. El personal de salud, debe incentivar a los padres, maestros y 

comunidad a participar en el cuidado de los adolescentes y tomar 

atención a los signos de alarma; para la promoción de salud y 

prevención de enfermedades utilizando el modelo de atención integral 

de salud del adolescente. 
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3. OCUPACIÓN DEL MADRE 

( ) Dependiente 

( ) Ama de casa 

JI.FACTORES ECONÓMICOS 

( ) Independiente 

( ) Estudiante 

4. INGRESO ECONÓMICO DE LA FAMILIA: 

( ) Menos Del Mínimo Vital (Menos de 700 soles) 

( ) Mínimo Vital (750 -1400 soles) 

( ) Más Del Mínimo Vital (Más de 1500 soles) 

III.FACTORES CULTURALES 

6. GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PADRE 

( ) Sin instrucción 

( ) Primaria completa 

( ) Secundaria completa 

( ) Técnico completa 

( ) Superior completa 

( ) Primaria incompleta 

( ) Secundaria incompleta 

( ) Técnico incompleta 

( ) Superior incompleta 

7. GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE 

( ) Sin instrucción ( ) Primaria incompleta 

( ) Primaria completa ( ) Secundaria incompleta 

( ) Secundaria completa ( ) Técnico incompleta 

( ) Técnico completa ( ) Superior incompleta 

( ) Superior completa 

Muchas gracias 



13. Creo que mi vida tiene un propósito. 

14. Hago ejercicio para estirar los músculos al menos 
3 veces por semana 

o 15. Hago ejercicio vigoroso por 20 a 30 minutos al 
u menos 3 veces por semana. u 
0::: 16. Participo en programas o actividades de w ..., ejercicios físicos bajo supervisión w 

17. Practico actividades físicas de recreo tales como 
caminar, nadar, jugar, montar en bicicleta. 

18. Desayuno en la mañana. 

19. Escojo comidas que no contengan ingredientes 
artificiales o químicos para preservarlas. 

z 20. Como tres comidas buenas al día. 
•O u 21. Leo las etiquetas de los alimentos empaquetados 
0:: para identificar su contenido nutritivo. 1-
:::;) 

22. Incluyo en mi dieta alimentos que contengan fibra z 
(por ejemplo granos, frutas crudas, verduras 
crudas). 

23. Consumo una dieta balanceada y nutritiva. 

24. Tomo tiempo cada día para relajarme. 
U) 

25. Tengo claro lo •W que es que me genera 
0::: preocupaciones. 1-
U) 
w 26. Practico relajación o meditación por 15-20 
_J 
w minutos diariamente. e 
o 27. Mantengo un balance del tiempo entre el estudio ..., 

y pasatiempos. w 
z 
ct 28. Me concentro en pensamientos agradables a la 2 

hora de acostarme. 

29. Le comunico a un médico cualquier síntoma 

e extraño. 
:::;) 30. Me preocupo por consumir alimentos bajos en _J 

ct grasas, grasas saturadas y colesterol. U) 

:::;) ~1. Leo o veo programas de televisión acerca del U) 

z mejoramiento de la salud. 
o 

B2. (.) Hago preguntas a los profesionales de la salud 
e para poder entender sus instrucciones. ct e 

t33. Asisto educacionales sobre el ::::¡ a programas 
iñ cuidado de salud personal. 
ct 
U) 34. Duermo lo suficiente (7-8 horas diarias) z o 

35. Busco orientación sobre el uso de métodos D.. 
U) 

anticonceptivos. w 
0::: 

~6. Asisto a programas o participo en actividades 
educativas sobre el mejoramiento del medio 



ambiente. 

~7. Evito el consumo de algún tipo de drogas 
(marihuana, cocaína, etc.) 

~8. Observo al menos una vez al mes mi cuerpo con 
detenimiento, para detectar cambios físicos o 
señales. 

G9. Pido información de los profesionales de la salud 
sobre como toma buen cuidado de mí mismo(a). 

40. Asisto a programas educacionales sobre el 
cuidado de la salud personal. 

41. Evito fumar cigarrillos. 

42. Evito consumir bebidas alcohólicas (cerveza, ron, 
etc.). 

f43. Comparto con personas allegadas mis 
preocupaciones y problemas personales. 

f44. Elogio fácilmente a otras personas por sus éxitos . 
..J 

f45. Toco y soy tocado(a) por las <t personas que me 
z importan. o en 

f46. Mantengo mis amigos, 0:: buenas relaciones con w 
c.. familiares, vecinos, profesores, etc. 
0:: 
w 47. Dedico algún tiempo para pasarlo con mis amigos 1-
~ íntimos. 
w 

48. Expreso a otros con facilidad el amor, el interés 1-
0:: 
o por ellos y el calor humano. 
c.. 
o 49. Encuentro maneras positivas para expresar mis en 

pensamientos. 

~o. Busco orientación y apoyo de un grupo de 
personas que se preocupan por mí. 

PUNTAJE 
TOTAL 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 



ANEX04 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE ESTILOS DE VIDA 
PROMOTOR DE SALUD 

Es un instrumento de evaluación diseñado por Walker y colaboradores, 
adaptado por Flores en 1994, empleado para evaluar los hábitos 
relacionados con el cuidado de la salud, aporta información valida y 
confiable. Este instrumento se compone de 50 ítems, los cuales evalúan 6 
categorías, cada categoría tiene los siguientes ítems. 

CATEGORÍA NÚMERO DE ÍTEMS 

1. Autorrealización 1,2,3,4,5,6, 7,8,9, 10, 11, 12,13 

2. Ejercicio 14, 15, 16, 17 

3. Nutrición 18, 19,20,21,22,23 

4. Manejo de estrés 24,25,26,27,28 

5. Responsabilidad con 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 
su salud 71,42 

6. Soporte interpersonal 43,44,45,46,47,48,49, 50 

Presenta cuatro opciones para la respuesta las cuales indican la 
frecuencia de ejecución de cada actividad planteada por los ítems. 

NUNCA N 1 punto 

AVECES AV 2 puntos 

CASI SIEMPRE es 3 puntos 

SIEMPRE S 4 puntos 

Un mayor puntaje indica un mejor estilo de vida, presenta como máximo 
puntaje 200 que indica un Estilo de Vida Saludable y como puntaje 
mínimo 50 que muestra un Estilo de Vida no saludable. 



A ESTILOS DE VIDA GLOBAL 

Se obtiene de la suma de los puntajes obtenidos en las seis categorías. 

• No saludable: 50-100 puntos. 

• Moderadamente saludable: 101-150 puntos. 

• Saludable: 151- 200 puntos. 

B. ESTILOS DE VIDA POR CATEGORÍAS 

1. Autorrealización 

• No saludable: 13-25 puntos. 

• Moderadamente saludable: 26-39 puntos. 

• Saludable: 40- 52 puntos. 

2. Ejercicio 

• No saludable: 4-8 puntos. 

• Moderadamente saludable: 9-12 puntos. 

• Saludable: 13- 16 puntos. 

3. Nutrición 

• No saludable: 6-11 puntos. 

• Moderadamente saludable: 12-17 puntos. 

• Saludable: 18- 24 puntos. 

4. Manejo del Estrés 

• No saludable: 5-9 puntos. 

• Moderadamente saludable: 10-15 puntos. 

• Saludable: 16- 20 puntos. 

5. Responsabilidad con la salud 

• No saludable: 14-27 puntos. 

• Moderadamente saludable: 28-42 puntos. 

• Saludable: 43- 56 puntos. 

6. Soporte interpersonal 

• No saludable: 8-15 puntos. 

• Moderadamente saludable: 16-24 puntos. 

• Saludable: 25- 32 puntos. 



ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INFORMACIÓN PREVIA 

Yo: Sara Francesca Gómez Sánchez, egresada de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa, la 
razón de mi visita es que quiero llevar a cabo un estudio de investigación, 
que es un requisito indispensable para optar el título profesional de 
Enfermería, la cual lleva como título: "ALGUNOS FACTORES SOCIALES, 
ECONÓMICOS Y CULTURALES DE LOS PADRES RELACIONADOS 
CON LOS ESTILOS DE VIDA EN ADOLESCENTES DE LA I.E. 
HORACIO ZEBALLOS GAMEZ. CERRO COLORADO. AREQUIPA -
2014". 

Este proyecto de investigación ha sido revisado y aprobado por la 
Facultad de Enfermería y cuenta con el consentimiento para su ejecución, 
por tanto pedimos su permiso y participación. 

Esta investigación sin fines de lucro consiste en llenar cuestionarios que 
contienen preguntas, sus respuestas no son malas ni buenas pero si 
relevantes para este estudio; pretendemos determinar la relación entre 
algunos factores de los padres y los estilos de vida en los estudiantes del 
nivel secundario de vuestro plantel. 

La información que nos sea proporcionada será estrictamente confidencial 
y se utilizará solamente para fines de esta investigación, sin repercutir 
negativamente en los participantes. En cualquier momento se podrá 
solicitar información sobre el estudio que tenga duda y le brindaremos la 
ayuda respectiva. 

Durante el procedimiento se solicitara que se lean las preguntas y marque 
las respuestas que crea conveniente. La participación es voluntaria y 
anónima, se puede aceptar o no, y puede dejar de participar en el 
momento que el participante lo desee. 



CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Investigación: "ALGUNOS FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y 
CULTURALES DE LOS PADRES RELACIONADOS CON LOS ESTILOS 
DE VIDA EN ADOLESCENTES DE LA I.E. HORACIO ZEBALLOS 
GAMEZ. CERRO COLORADO. AREQUIPA- 2014". 

Yo ............................................................................................ . 

Identificado con DNI: ......................... , del.. ............... año de nivel 
secundario 

Después de haber recibido información suficiente sobre la investigación, 
doy mi consentimiento a la investigadora: Sara Francesca Gómez 
Sánchez; de mi participación y autorización del trabajo de investigación 
arriba mencionado; sobre el cual he tenido la oportunidad de hacer 
preguntas. Comprendo que mi participación es voluntaria, anónima y que 
puedo retirarme del estudio si Jo veo por conveniente; también 
comprendo que la información que proporcione no repercutirá 
negativamente en mi desarrollo personal. 

Por lo dicho "Acepto libremente autorizar el permiso y participar en la 
investigación mencionada". 

Para que conste firmo al pie de este documento. 

Arequipa, ....... de ... del2014 

Participante Investigadora 
DNI: ....................... . DNI: ....................... . 



ANEX02 y 
FICHAN° __ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACUL TAO DE ENFERMERIA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Buenos días, soy Bachiller de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional de San Agustín y estoy realizando un trabajo de investigación 
sobre "Algunos factores sociales, económicos y culturales de los padres 
relacionados con los estilos de vida en adolescentes de la i.e. Horacio 
Zeballos Gamez. Cerro Colorado. Arequipa- 2014". 

Por lo que solicito su colaboración para responder a las siguientes 
preguntas; le recuerdo que es confidencial, por lo que le pido la mayor 
veracidad en sus respuestas; para ello deberá marcar con un aspa "x" la 
respuesta que crea conveniente. 

DATOS GENERALES: 

EDAD: ___ AÑO DE ESTUDIOS: ___ SECCIÓN: ___ _ 

SEXO: Femenino ( ) Masculino ( ) 

PROCEDENCIA: 

( ) Arequipa ( ) Puno 

( ) Juliaca ( ) Cuzco 

( ) Tacna ( ) Otros Especifique: 

l. FACTORES SOCIALES 

1. ESTADO CIVIL DE LOS PADRES: 

( ) Solteros 

( ) Convivientes 

( ) Divorciados 

2. OCUPACIÓN DEL PADRE 

( ) Dependiente 

( ) Ama de casa 

( ) Casados 

( ) Viudo(a) 

( ) Separados 

( ) Independiente 

( ) Estudiante 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTO N° --

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE VIDA PROMOTOR DE SALUD 
(WALKER Y COL) 

Buenas tardes soy egresada de la Facultad de Enfermería y estoy 

realizando un estudio con la finalidad de obtener información para lo cual 

solicito su colaboración a través de la respuesta sincera a las preguntas 
por ser de carácter anónimo. 

Instrucciones 

A continuación se presentará una serie de enunciados a los que deberá 

usted responder marcando un aspa "X"; eligiendo una sola alternativa como 

respuesta. Nunca(N), a veces (AV), Casi Siempre (CS) y Siempre (S). 

RESPUESTA 
PUNTAJE 

ENUNCIADOS TOTAL 
N AV es S TOTAL 

1. Me quiero a mi mismo. 

2. Soy entusiasta y optimista. 

3. Creo que personalmente estoy creciendo y 
cambiando en direcciones positivas 

4. Me siento feliz y contento. 

5. Soy consciente de mis virtudes y defectos. 

6. Tengo metas y objetivos para el futuro. 

7. Me siento satisfecho y en paz conmigo mismo. 

8. Tengo claro que es lo que me interesa más en la 
vida. 

9. Acepto aquellas cosas en mi vida que yo no 
puedo cambiar. 

1 O. Cada nuevo día lo veo como algo interesante y 
desafiante. 

11. Encuentro agradable y satisfactorio el ambiente 
en que vivo. 

12. Soy realista en las metas que me propongo. 



ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FORMATO DE RESUMEN DE TESIS DE PREGRADO 

FACULTAD: 

CARRERA PROFESIONAL: 

TÍTULO PROFESIONAL: 

ENFERMERÍA 

ENFERMERÍA 

ENFERMERÍA 

DENOMINACIÓN DE LA TESIS: ALGUNOS FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS 

Y CULTURALES DE LOS PADRES 

RELACIONADOS CON LOS ESTILOS DE VIDA EN 

ADOLESCENTES DE LA I.E. HORACIO 

ZEBALLOS GAMEZ. CERRO COLORADO. 

AREQUIPA- 2014. 

AUTORA: GÓMEZ SÁNCHEZ, SARA FRANCESCA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los adolescentes hacen parte del grupo etareo que corresponde a los "más sanos" 
dentro de la pirámide poblacional por la baja probabilidad que tienen de padecer 
enfermedades crónicas, esta etapa como constructo cultural, ha permitido una interacción 
entre las condiciones bio-psicosociales de la persona y las imágenes que una sociedad 
elabora en determinados momentos y circunstancias. (45) La OMS define la etapa 
evolutiva de la adolescencia (1 0-19 años), como un periodo de transición bio-psicosocial 
entre la infancia y la edad adulta. En esta etapa se direcciona los gustos y preferencias, 
la moda, la obligación de las clases de educación física y especialmente la influencia de 
los pares y medios de comunicación; este cambio de la educación primaria a la 
secundaria, se da en un momento crucial, se vuelven sedentarios, ya sea por las 
diferentes influencias o por la transición a la adolescencia. (51) 

La adolescencia se considera una etapa del desarrollo con continuos cambios y desafíos, 
no necesariamente negativos y problemáticos, al menos que las condiciones 
socioculturales o neurobiológicas específicas lo provoquen. (25) La conquista de la 
autonomía adolescente puede llevar consigo la ruptura familiar, pero también es posible 
alcanzar la autonomía sin que se produzca el conflicto inter generacional donde las 
relaciones estrechas con los padres no son excluyentes y según la literatura, son buenas; 
se ha comprobado que el estilo educativo democrático de los padres, donde hay un 
equilibrio entre control y autonomía, muestra su eficacia en el desarrollo óptimo del 



adolescente y en la menor probabilidad de comportamientos problemáticos. (35) 

Ante esta definición podemos evidenciar que en las estadísticas reportadas por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (IN El) en el año 201 O refiere que más del 
20% de la población nacional total son adolescentes. Aproximadamente el 70 % viven en 
zonas urbanas y el 30 % en zonas rurales; más del 50 % está en condiciones de pobreza 
y aproximadamente el 15 % de los hogares de extrema pobreza son dirigidos por 

. adolescentes y es aquí donde empiezan los inadecuados estilos de vida, sobre todo en 
esta etapa. (55) El estilo y las estrategias para la resolución de problemas se relacionan 
con un alto bienestar; mientras el estilo improductivo se relaciona con un bajo o pobre 
bienestar, en ambos géneros (53). 

En este sentido, la OMS aportó una definición más concreta de estilo de vida relacionado 
con la salud, acordado, durante la XXXI Reunión del Comité Regional para Europa, que 
es "una forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones de vida en 
un sentido amplio y los patrones individuales de conducta determinados por factores 
socioculturales y características personales". (39) Así mismo se considera como "la 
manera general de vivir que se basa en la interacción entre las condiciones de vida y los 
patrones individuales de conducta, los cuales están determinados por factores 
socioculturales y por las características personales de los individuos"; el estilo de vida 
que adoptamos tiene repercusión en la salud tanto física como psíquica.(46) 

Entre los dominios que integran el estilo de vida se han incluido conductas y preferencias 
relacionadas con el tipo de alimentación, actividad física, consumo de alcohol, tabaco u 
otras drogas, responsabilidad para la salud, actividades recreativas, relaciones 
interpersonales, prácticas sexuales, actividades laborales y patrones de consumo. (63) En 
las instituciones educativas, los adolescentes socializan con sus compañeros de la 
misma edad, y es ahí donde sufren muchos cambios psicológicos y sociales, 
dependiendo de las conductas de interacción entre sus compañeros, además de la poca 
información que se brinda sobre estilos de vida saludables. 

Así mismo un estudio realizado en Perú sobre los estilos de vida de los adolescentes, 
señala que aproximadamente el 75% de adolescentes presentan rasgos de estilos de 
vida no saludables, que dificultan su desarrollo integral y podrían arriesgar su futuro, la 
mayoría de ellos influida en gran medida por su entorno. (53) Por ello la salud está 
condicionada al estilo de vida en general con el que viven los individuos a los que 
denominamos: factores sociales (el estado civil y ocupación de los padres), culturales 
(grado de instrucción de los padres) y económicos (el ingreso familiar), en ellos están 
reflejados los hábitos estables, las costumbres y conocimientos del entorno hacia el 
adolescente, así como sus valores morales, aspiraciones y esperanzas. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito formular la siguiente interrogante: 
¿Qué relación existe entre los factores económicos, sociales y culturales de los 
padres con los estilos de vida de los adolescentes de la Institución Educativa 
Horacio Zeballos Gamez del Distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2014? 



OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre los factores sociales, económicos y culturales de 
los padres con los estilos de vida de los adolescentes de 12 a 17 años de la Institución 
Educativa Horacio Zeballos Gamez del distrito de Cerro Colorado, Arequipa2014. 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar a la población en estudio según: edad, sexo y procedencia. 
2. Identificar los factores sociales como estado civil y ocupación de los padres; factores 

económicos, como ingreso económico familiar y factores culturales como grado de 
instrucción de los padres. 

3. Identificar y describir los estilos de vida de los adolescentes según: Autorrealización, 
Ejercicio, Nutrición, Manejo del estrés, Responsabilidad con su salud, Soporte 
interpersonal y en forma global. 

HIPOTESIS 

Algunos factores como sociales, económicos y culturales de los padres, tienen relación 
con los estilos de vida de los adolescentes de secundaria de la Institución Educativa 
Horacio Zeballos Gamez del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2014. 

MARCO TEORICO 

1.ADOLESCENCIA 

1.1.DEFINICIÓN 
ADOLESCENCIA COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL 
ADOLESCENCIA: UN MOMENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

1.2.CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
1.2.1. CARACTERIZACIÓN 

CARACTERES SEXUALES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 
• Principales cambios físicos en el hombre 
• Principales cambios en la mujer 

1.2.2. CAMBIOS PSICOLÓGICOS 
1.2.3. CAMBIOS SOCIALES 

1.3.PROBLEMAS Y COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON LA SALUD DEL 
ADOLESCENTE:(FACTORES DE RIESGO) 

1.4.DESARROLLO PSICOSOCIAL DEL ADOLESCENTE 



2.ESTILOS DE VIDA 

2.1.DEFINICIÓN 
2.2.ESTILO DE VIDA Y SALUD 
2.3.FACTORES DE LOS PADRES QUE INFLUYEN EN EL ESTILO DE VIDA DEL 
ADOLESCENTE 
• Factores de riesgo psicológicos 
• Factores de riesgo social 

2.4. ESTILOS DE VIDA EN ADOLESCENTES 
2.5. CATEGORÍAS DE ESTILOS DE VIDA SEGÚN WALKER y COLS. 

2.5.1. AUTORREALIZACIÓN 
2.5.2. EJERCICIO 
2.5.3. NUTRICIÓN 
2.5.4. MANEJO DEL ESTRÉS 
2.5.5. RESPONSABILIDAD CON SU SALUD 
2.5.6. SOPORTE INTERPERSONAL 

3. MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA J. PENDER 

3.1. PRINCIPALES SUPUESTOS DE LA TEORIA: 
3.2. SUSTENTOS TEORICOS DEL MODELO DE PROMOCION DE SALUD: 
3.3. DEFINICION DE CONCEPTOS, MODELO DE PENDER: 

4. ROL DE LA ENFERMERA 

RECOMENDACIONES PARA LOS ADOLESCENTES Y LAS PRÁCTICAS 
SALUDABLES DE ESTILOS DE VIDA: 

4.1. RECOMENDACIONES PARA LA PRÁCTICA DE EJERCICIOS 
4.2. RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA ADOLESCENTES 
4.3. RECOMENDACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD CON SU SALUD 

PARA ADOLESCENTES 

ASPECTO METODOLÓGICO 

A. Método y diseño de investigación: 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo simple con diseño 
co-rrelaciona! y de corte transversal. 

B. Descripción del área de estudio: 

La institución educativa Horacio Zeballos Gamez, bajo la dirección de la Profesora 
Golnura Gleni Mollenedo Aza; y pertenece a la UGEL Arequipa Norte. 



C. Población y muestra: 

La población estuvo conformada por los 281 estudiantes adolescentes de primero a 
quinto del nivel secundario: 

1. Criterios de inclusión 
• Estudiantes adolescentes que tengan entre 12 y 17 años. 
• Estudiantes adolescentes que pertenezcan a la institución educativa Horacio 

Zeballos Gamez. 
• Estudiantes adolescentes que hayan aceptado participar en la investigación 

(consentimiento informado). 

2. Criterios de exclusión 
• Estudiantes adolescentes que se negaron a participar o que no asistieron a clases el 

día q se aplicó el instrumento en sus respectivas secciones. 
• Estudiantes adolescentes que presentaron ciertas limitaciones físicas de salud. 

Se trabajó con el total de la población 

D. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como técnica la 
entrevista y como instrumento un cuestionario (formulario estructurado). 

1. Guía de Entrevista: Elaborada por la investigadora para la recolectar datos como: 
factores sociales, económicos y culturales. (anexo 2) 

2. Cuestionario sobre Estilos de Vida y promotor de la salud: Diseñado por Walker 
y cols (universidad de lllinois 1990), adaptado por Flores en 1994, empleado por 
evaluar los hábitos relacionados con el cuidado de la salud, que aporta información 
valida y confiable (Alfa de Cronbach de 0.93). Este instrumento se compone de 50 
ítems, los cuales evalúan 6 categorías. Un mayor puntaje indica un mejor estilo de 
vida, presenta como máximo puntaje 200 que indica un Estilo de Vida Saludable y 
como puntaje mínimo de 50 que muestra un estilo de vida no saludable. (anexo 3) 

CONCLUSIONES: 
PRIMERA: 
El mayor porcentaje (40.6%) de adolecentes de secundaria encuestados tienen entre 14 
a 15 años. El 64% pertenece al sexo femenino, es decir más de la mitad de la población. 
Asimismo el mayor porcentaje de la población, proviene de la ciudad de Arequipa con un 
79.5%, el 7.9 % del Cuzco, seguida de un 7.1% de otros lugares (como Moquegua, 
Tacna, Lima y Trujillo). 

SEGUNDA: 
Según los factores sociales como estado civil de los padres, predominan los que viven en 



parejas siendo los casados (43.5 %) y convivientes (29.3%); en mayor porcentaje, sobre 
los que no viven en parejas. Asimismo la ocupación de mayor porcentaje de padres 
(54.8%) y la madres (40.6%), trabajan como independientes; los factores económicos 
como el ingreso económico familiar muestran que la mayor parte de la población tiene un 
ingreso económico mínimo vital del 44.4%; de los factores culturales como grado de 
instrucción del padre (53.1 %) y la madre (52.7%) han terminado la secundaria con 
tendencia a seguir grados superiores y otro porcentaje del 20.9% de madres que se 
quedaron con la primaria. 

TERCERA: 
En los estilos de vida global obtuvimos que los adolescentes presentan un estilo de vida 
moderadamente saludable (71.1 %), y saludable (24.7%). Lo mismo, por dimensiones, 
que son moderadamente saludable, siendo "responsabilidad con su salud" la de mayor 
porcentaje (77%), seguido de "soporte interpersonal" (65.7%), "manejo del estrés" (64%), 
nutrición (58.2%) y por último el "ejercicio" (49%). Por otro lado la dimensión de 
"autorrealización" obtuvo un resultado saludable en la mayoría de adolescentes (58.2%). 

CUARTA: 
En cuanto a la relación con los factores sociales, económicos y culturales, podemos decir 
que si existe una relación significativa entre: edad, estado civil de los padres, ocupación 
del padre, ingreso económico familiar, procedencia y grado de instrucción de ambos 
padres, con los estilos de vida saludables de los adolecentes. 
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