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RESUMEN 
 

El trabajo que se presenta es una investigación descriptiva correlacional, 
realizada con el propósito de establecer qué relación existe entre el estado 
nutricional y el nivel de riesgo de estilo de vida de adolescentes de quinto año de 
secundaria. La investigación se realizó en la institución educativa pública de 
nivel secundario, José de la Riva Agüero y Osma, del distrito de Chorrillos. El 
total de la población fue de 102 estudiantes matriculados, hombres y mujeres, a 
quienes se midió el peso y talla para estimar su estado nutricional a través del 
Índice de Masa Corporal (IMC) y el perímetro abdominal para determinar la 
grasa acumulada en el cuerpo y estimar el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares. También se les aplicó a los estudiantes el cuestionario Estilos 
de Vida para medir las dimensiones de la variable estilo de vida y establecer sus 
niveles de riesgo. Las dimensiones fueron definidas desde el sector salud de 
México-Consejo Nacional Contra las adicciones, en la propuesta denominada 
Modelo Preventivo Construye tu vida sin adicciones, que tiene a la vez como 
antecedente primario el inventario de conductas de la OMS. Se planteó en la 
investigación una hipótesis general, que no mostró relación significativa entre las 
variables propuestas. En los resultados, se encontró que no hay relación entre el 
estado nutricional y el nivel de riesgo de estilo de vida de adolescentes, por 
tratarse de variables independientes. Sin embargo, hay una relación positiva 
entre estado nutricional y el riesgo de enfermedades cardiovasculares-ECV. 
Además, se estableció en la variable del estilo de vida que, de las siete 
dimensiones incluidas para su estudio, tres fueron relevantes: equilibrio psico-
corporal, hábitos de alimentación y expresividad. 
Palabras clave: estado nutricional, estilo de vida, adolescencia, riesgo 
cardiovascular. 
 

ABSTRACT 
 

This research work is a decriptive-correlational study. The (principal) aim of this 
research work was to stablish the relation between the nutritional condition and 
the risk of life style level in adolescents of the fifth grade of high school. The 
research work was made in the Chorrillos District. The total population was 102 
students enrolled among men and women whose weight and height were 
measured to estimate their nutritional condition through the Body Mass Index 
(BMI), besides of the abdominal circumference measurement to determine the 
excess of fat in the body to estimate the cardiovascular diseases risk. 
Additionally, the questionnaire “Estilos de vida” was used to measure the 
dimensions of life style and and its risk levels. These dimensions were developed 
by the National Council Against Addictions of the Mexico Health Sector, by the so 
called preventive model “Construye tu vida sin Adicciones” which has at the 
same time as a primary preceding the OMS behaviour inventory. This research 
work has a general hypothesis wich do not show a significant relation between 
the proposed variables. As a result it was showed a positive relation between the 
nutritional condition and the cardiovascular diseases risk – CD; in addition, it was 
stablished that in the life style variable, three of the seven dimensions included in 
the study were relevant: psycho-corporal balance, eating habits and expressivity. 
Keywords: nutrtional condition, life-style, adolescens, cardiovascular risk. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio realizado corresponde a la línea de investigación de Nutrición 

Comunitaria enfocado en escolares adolescentes, grupo poblacional 

generalmente no considerado vulnerable desde el punto de vista de salud y 

nutrición; tomando como tema de tesis la relación entre el estado nutricional y 

el estilo de vida, un área poco explorada en el contexto nacional. Se ha 

observado además pocos trabajos relacionados con las dimensiones que 

definen el constructo estilo de vida, además de aquellas consideradas básicas 

para un buen estado nutricional: el desarrollo psico-biológico, el consumo de 

alimentos y la actividad física. 

Al estado nutricional, se le puede definir como una característica 

dinámica, en el sentido que cambia si se modifican los factores que influyen en 

él. Así también, cuando se refiere al estado nutricional de un individuo o un 

grupo de individuos, en un período determinado de tiempo, se le define como la 

resultante del balance entre sus respectivas necesidades de energía y 

nutrientes, y la ingesta de estos. 

Con relación al estilo de vida, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha precisado que el estilo de vida son pautas de comportamiento 

basadas en valores y actitudes sociales, determinadas en gran medida por las 

condiciones socioculturales en las que se vive y se expresan a través de los 

grupos sociales que envuelven a la persona y le dan identidad.  

En consecuencia, es importante el estudio de los estilos de vida, porque 

estos comportamientos por lo general se presentan en el mismo grupo, como 

en el caso de los adolescentes, y pueden comprometer la salud porque esos 
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comportamientos pueden llegar a ser un patrón de riesgo que influye en sus 

decisiones, muchas veces escasamente analizadas y más bien tomadas tan 

sólo para experimentar o como una manifestación de inconformidad con su 

entorno.  

Así la presente investigación, se desarrolla en los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se describe el planteamiento del problema que es motivo 

de estudio, la justificación de la investigación, la delimitación y limitaciones de 

la investigación y los objetivos. 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico relacionado al estudio 

planteado, en el que se describen los antecedentes, las bases teóricas con los 

temas que dan fundamento al trabajo de investigación como el estado 

nutricional y los parámetros para su estudio y estimación,  el estudio del estilo 

de vida desde las ciencias sociales y la salud pública, las teorías que permiten 

su estudio, tomado para la investigación, en este caso se han considerado la 

teoría Ecológica del Desarrollo Bronfenbrenner (1987), la teoría del 

Aprendizaje Social de Bandura a través de la Teoría Cognitiva Social (1977);  

los modelos integradores que han surgido de la fusión de diferentes teorías 

además de la mencionadas y, la definición de términos e hipótesis. 

En el capítulo III se presenta el nivel, tipo y diseño de la investigación, 

los participantes, asimismo, se definen las variables consideradas para la 

presente investigación, también se describe las técnicas e instrumentos de 

recolección y las técnicas de procesamiento y por último se explica el diseño de 

análisis de la información. 
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En el capítulo IV se da a conocer los resultados descriptivos de la 

investigación, los resultados para el contraste de las hipótesis y los datos 

complementarios. 

Posteriormente en el capítulo V se desarrolla la discusión de los 

resultados. Finalmente, en el capítulo VI se realiza las conclusiones, las 

recomendaciones y limitaciones de investigación. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 A través del desarrollo del presente capítulo se describe los aspectos del 

planteamiento del problema, la significatividad, delimitación y limitaciones de la 

investigación, así como sus objetivos. 

1.1 Planteamiento del problema 

El grupo de población de 10 a 19 años incluye a los adolescentes y 

según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) el 18% de la población estimada para el año 2017 corresponde a ese 

rango de edad. Para el Departamento de Lima se estima un tercio de la 

población nacional, es decir 10, 143,003 personas, entre hombres y mujeres, 

de las cuales para el rango de edad de 10 a 14 años se estiman en 808,457 y 

de 15 a 19 años llegaría a 880,783 es decir el 16.7 % de la población1.  

Esta población adolescente, sin duda, requiere atención porque están en 

formación y desarrollo bio-psicológico, expuestos a la influencia del entorno 

social en sus decisiones, que acentuarán los comportamientos que 

condicionaran su estado de salud y nutrición 2,3. 

Es en este proceso de formación y desarrollo donde aprende conductas 

o aprende lo que está haciendo a través de la experiencia de otros, al 

interaccionar con diversos grupos sociales3. 

Además, en la población adolescente la alta migración y el aumento de 

la urbanización, contribuyen a un estilo de vida marcado por el estrés, que 

puede expresarse en limitada actividad física por falta de espacio 

recreacionales, la inseguridad ciudadana, el alto consumo de alimentos fuera 

del hogar, los horarios de clases y las distancias a cubrir hacia los hogares en 
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un caótico sistema de transporte público, alta prevalencia de embarazos no 

deseado, por la limitada o distorsionada educación sexual, y el temprano 

consumo de drogas por su deseo de autoafirmación, todo lo cual impacta en su 

calidad de vida4.  

Por tanto, cuando se habla de los comportamientos del estilo de vida, se 

abarca también las conductas de riesgo para la salud, las cuales comprometen 

la integridad física y mental de los adolescentes, como el inicio temprano de 

relaciones sexuales, el control del peso y la apariencia física a través de la 

inducción de vómito, el consumo de sustancias legales e ilegales, como el 

alcohol, la marihuana, que pueden producir dependencia.5,6 

Quizá por ello, la información relevante sobre esa edad enfatiza en sus 

problemas de salud asociada al consumo de drogas, y la violencia social y 

familiar, la salud reproductiva, la anorexia, obesidad, depresión y baja 

autoestima que pueden llegar a ser la causa de la mayor parte de las muertes y 

discapacidad evitables7,8.  

Por ejemplo, el Ministerio de Salud-MINSA (2012) en un reporte sobre 

adolescentes de Lima y Callao, reconoce que el porcentaje de la prevalencia 

de trastornos y disfunciones psicológicas alcanza al 8.3 %, en ese grupo de 

población, y los problemas alimentarios y conductas bulímicas, (uso de 

diuréticos y supresores de apetito, toma de laxantes, inducción a vómito y 

realizar ejercicios físicos extensos) están presentes en un 3.8 % de los 

adolescentes9. 

También, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) del 

Instituto Nacional de Salud-INS del MINSA, señala que existe prevalencia de 

4% de déficit de peso, como una probable consecuencia del estilo de vida 
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adoptado por muchos de las y los adolescentes del área urbana, además de un 

11% con sobrepeso en dicha población10. 

Igualmente, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas  

(DEVIDA), al analizar la prevalencia del consumo de alcohol en adolescentes 

escolares, informa que los colegios privados presentan un porcentaje alto de 

consumo (27.4%), respecto de los colegios públicos (16.7%)  e identifica al 

entorno familiar como el principal ambiente de inicio del consumo de bebidas 

alcohólicas, padres y hermanos (19.4%), primos, tíos,  (17.1%),  seguido de los 

amigos del barrio (24.3%), y los compañeros de estudio (23.8%). Además, uno 

de cada cuatro estudiantes (25%) declara haber consumido alcohol alguna vez 

en su vida y el 50% comenzaron la ingesta cuando tenían entre 12 y 14 años; 

estimando que cada año más de 230. 000 escolares se inician en el consumo 

de bebidas alcohólicas, según la tasa de incidencia anual de alcohol11. 

Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) menciona 

que los adolescentes debido a sus horarios de estudio consumen diariamente 

alimentos fuera del hogar elegidos principalmente por la publicidad, su alta 

disponibilidad y accesibilidad que se deriva de su precio bajo, sin conocer la 

composición de estos12.  

En los adolescentes, el riesgo de un bajo rendimiento de sus 

potencialidades se incrementa, si no gozaran de una buena salud nutricional, 

sumado a la alta prevalencia de talla baja infantil con la que llegan muchos 

niños a la adolescencia 13, afectando el desarrollo de las capacidades y 

habilidades necesarias para el mundo de trabajo y para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad14, 15.  
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Así, queda en evidencia que hacer frente a los problemas relacionados 

con la nutrición de la población adolescente, demanda intervenciones 

focalizadas y respuestas específicas, con criterios de priorización resultado de 

la evaluación nutricional y de un mejor conocimiento de los factores sociales y 

culturales que determinan su estado de salud16. 

Si se asume que los diversos estilos de vida de los adolescentes son 

patrones de comportamiento identificables, determinados por la interacción 

entre las características personales individuales, las interacciones sociales y 

las condiciones de vida socioeconómica y ambiental (OMS, 1999)17, el estado 

nutricional será también resultante de ese estilo de vida y no simplemente 

derivado de la escasa o abundante ingestión de alimentos. 

Es importante por estos argumentos, ampliar el estudio del estado 

nutricional a un perfil de comportamiento bajo el concepto de estilo de vida, con 

el propósito de brindar elementos para nuevas estrategias de intervención 

hacia mejores resultados, en su estado de salud y nutrición, en contraposición 

al solo estudio del efecto de conductas individuales. Se espera así que ese 

patrón habitual de comportamiento aprendido, sea favorable para la salud 

como una elección de los adolescentes por un estilo de vida saludable18.  

Por ello interesa conocer, ¿Qué relación existe entre el estado de 

nutrición y el nivel de riesgo del estilo de vida en adolescentes de quinto de 

secundaria? 

¿Cómo es el estado nutricional de los adolescentes de quinto de 

secundaria? 

¿Qué riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares presentan? 
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¿Cómo es el nivel de riesgo derivado del estilo de vida de los 

adolescentes de quinto de secundaria? 

¿Cuáles son las dimensiones que más influyen en el nivel de riesgo del 

estilo de vida? 

1.2 Justificación de la investigación 

Diversos estudios han establecido la relación que existe entre algunos 

hábitos y la exposición a situaciones riesgosas en un momento determinado o 

durante el transcurso de la vida. Así, conocer el nivel de riesgo del estilo de 

vida de los adolescentes escolares es importante, por tratarse de un grupo de 

población con alta exposición al riesgo, que se encuentra en desarrollo bio-

psicológico y requiere de atención específica para preservar sus 

potencialidades. 

En este contexto, se prioriza su estudio desde la institución educativa 

por ser el espacio socializador por excelencia de adolescentes de gran 

diversidad de cultura, con diferentes habilidades, fortalezas, intereses y 

necesidades. 

En este sentido, investigaciones en este campo y dentro del espacio 

escolar, son relevantes para aportar al conocimiento de los comportamientos 

de riesgo del grupo de población adolescente en nuestro país, con el propósito 

de contribuir a la prevención de un buen estado nutricional y de salud para 

definir estrategias que incorporen acciones orientadas a reducir los niveles de 

riesgo derivados de estilos de vida, en base a decisiones informadas y 

responsables. 

Así también, se favorecerá desarrollar una más amplia visión sobre los 

factores que condicionan el estado nutricional, al analizar elementos del 
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contexto social que pueden llegar a configurar situaciones de riesgo para su 

salud. 

De esta manera, la investigación contribuirá al desarrollo de un enfoque 

que tenga en cuenta las necesidades bio-psico-sociales que presentan los 

adolescentes de nuestra realidad social, en la definición de intervenciones de 

nutrición con carácter integral.  

1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación 

Los adolescentes que participaron del estudio son alumnos de quinto 

año de secundaria de la I.E “José de la Riva Agüero y Osma”, una institución 

educativa pública, ubicada en el distrito de Chorrillos, del Departamento de 

Lima, pertenece a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 07 – San 

Borja. La población total de la institución educativa, conformada por hombres y 

mujeres, son 436 estudiantes. El área de investigación corresponde a Nutrición 

Comunitaria.  

El nivel de riesgo de estilo de vida se estudió a través de una encuesta 

elaborada por Castro Sariñana y Llanes Briceño (1998) para el estudio de la 

población escolar del Municipio de Atlahuilco, realizado por la Facultad de 

Psicología de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa, e incluida como 

anexo de la tesis “Estilos de Vida de los Adolescentes de Educación 

Secundaria y Media Superior del Municipio de Atlahuilco, Veracruz”, 

presentada por Rafael Isidro Durán Gómez19.  

Las dimensiones del estilo de vida que incorpora el instrumento son las 

mismas que el Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) de la 

Secretaría de Salud de México utiliza para sustentar el Modelo “Preventivo 

Construye tu vida sin adicciones” del Dr. Agustín Vélez Barajas, Dr. Ángel 
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Prado, Profesora Teresa Sánchez Fragoso de la Dirección General Técnica en 

Adicciones y Salud Mental. El Modelo aborda la prevención como un conjunto 

de acciones para promover el desarrollo humano y crear ambientes 

proactivos20. 

Esas dimensiones, siete en total son: Equilibrio psico-corporal, 

autoconcepto, hábitos alimenticios, consumo de sustancias tóxicas, uso del 

tiempo libre, expresividad y creatividad. Esta última, en la tesis de Durán fue 

reemplazada por Motivación19 y, se asumió esta composición de las 

dimensiones del estilo de vida, por orientarse a grupos de escolares. 

Estos trabajos tienen como antecedente el formulario de Inventario de 

Conductas de Salud en adolescentes utilizado por la OMS para un estudio 

internacional sobre estilos de vida de los adolescentes entre 11 y 16 años21. 

Limitaciones de la investigación 

El diseño de la investigación se ve restringido por el número de unidades 

de investigación dado que los resultados que se presentan corresponden a la 

población estudiada y no se pueden generalizar. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1  Objetivo general. 

Establecer la relación que existe entre el estado de nutrición y el nivel de 

riesgo del estilo de vida de los adolescentes escolares de quinto de secundaria. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1.1 Estimar el estado nutricional de los adolescentes de quinto de 

secundaria. 

1.2 Establecer el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares 

de los adolescentes de quinto de secundaria. 
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1.3 Determinar cómo es el nivel de riesgo de Estilo de vida en los 

adolescentes de quinto de secundaria. 

1.4 Identificar cuáles son las dimensiones que más influyen en el nivel 

de riesgo del estilo de vida de los adolescentes de quinto de 

secundaria. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se aborda algunas referencias empíricas sobre el tema 

de la investigación y las referencias teóricas sobre estado nutricional y estilo de 

vida, así como las características del adolescente y la adolescencia. 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Hernando A., Oliva A., Pertegal MA. (2013) 22, analizan las diferencias de 

género en los adolescentes con respecto a los aspectos del estilo de vida, 

como: práctica de actividades físicas y deportivas, en actividades 

extraescolares, uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

tiempo con los amigos y a estudiar, consumo de sustancias tóxicas y rutinas 

relacionadas con el sueño. Estudiaron estas diferencias por curso y sexo, en 

una muestra de 2400 adolescentes, 55.5% de chicas y 44.5% de chicos, con 

edades comprendidas entre los 12 y 17 años (media de 14.73 y deviación típica 

de 1.24) pertenecientes a 20 centros educativos de Andalucía. Los resultados 

obtenidos, confirman que existen correlaciones significativas entre la mayoría 

de las variables que conforman los estilos de vida, casi todas de tipo positivo a 

excepción de las relacionadas con consumo de sustancias en donde la mayoría 

fueron negativas. También se encontraron grandes diferencias con relación al 

género en los estilos de vida, ya que de las 15 variables analizadas 10 de ellas 

presentan diferencias significativas con respecto al género y una disminución 

significativa, con el aumento de la edad. Entre los chicos fueron más 

acentuados la disminución del rendimiento académico y el aumento del tiempo 

con los amigos, entre las chicas fueron más evidente la diminución de la 

práctica deportiva, el retraso en la hora de irse a la cama entre semana y la 
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consiguiente reducción de las horas de sueño. Señalan en sus conclusiones 

que estos patrones diferentes por género pueden estar influenciados y 

delimitados por la cultura, la historia y la propia sociedad actual que interpreta y 

define de forma distinta, reforzando o reprimiendo patrones de actuación 

aplicados a chicos o chicas, como sucede con la menor participación femenina 

en la actividad deportiva. Con relación al consumo de sustancias tóxicas fue 

más importante entre los chicos y chicas de más edad, sin que surgieran 

diferencias significativas entre ellos y ellas.  

Campo-Arias A., Cogollo Z., Díaz CE. (2004)6, estudiaron la prevalencia 

y los factores asociados con la presencia de un patrón de comportamiento de 

riesgo para la salud (PCRS) en adolescentes estudiantes de un colegio público 

de Cartagena (Colombia), entre 13 y 19 años. Los participantes respondieron 

un cuestionario anónimo, con preguntas sobre consumo de cigarrillo durante el 

último mes, consumo de alguna sustancia ilegal alguna vez en la vida, horas 

diarias dedicadas a ver televisión, días dedicados a una actividad física 

aeróbica, relaciones sexuales antes de los 13 años. Los instrumentos fueron el 

cuestionario CAGE para detección del consumo abusivo de alcohol, el 

cuestionario SCOFF (acrónimo de cinco preguntas) para identificar trastornos 

de conducta alimentaria, la escala de Zung es una encuesta corta que se auto 

administra para valorar que tan deprimido se encuentra un paciente y la escala 

de Francis un instrumento que evalúe las actitudes religiosas de personas 

creyentes en una religión teísta, como la actitud frente al cristianismo. Informar 

tres o más de estos comportamientos se consideró PCRS. Mediante regresión 

logística se controlaron factores de confusión.  Los resultados muestran que la 

edad promedio del grupo fue 14,8 años (DE=1,6), así también que el 21,2 % 
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presentaba un CRS, observando síntomas depresivos con importancia clínica, 

el ser varón y baja religiosidad asociados significativamente al patrón de 

comportamiento de riesgo para la salud (PCRS). 

Rodrigo JM., Máiquez ML., García M. et al. (2014) 23, analizaron los 

estilos de vida, considerando el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, 

hábitos alimenticios, actividad deportiva, sexualidad, autoimagen, relaciones 

con los iguales y, vida escolar de 1.417 adolescentes de nivel socioeconómico 

bajo y su relación con la calidad de las relaciones padres hijos. Los resultados 

obtenidos mediante las técnicas del análisis de correspondencias múltiples 

indican que los estilos de vida sanos, típicos de la mayoría de los adolescentes 

de 13 años, empeoran hacia los 15 y 16 años. Se encuentran pautas más 

extremas de deterioro en aquellos adolescentes atendidos por los servicios 

sociales o que siguen programas alternativos. La comunicación y el apoyo de 

los padres, así como el acuerdo de éstos en temas educativos, se muestran 

como factores de protección asociados a los estilos de vida saludables en 

todas las edades estudiadas. Se evidencia que en los adolescentes de 15 y 16 

años de edad existe un bajo grado de comunicación y de apoyo tanto del padre 

como de la madre, destacando la existencia de conflictos con la madre. 

Roca M. (2014) 24, desarrolla la investigación “Soy saludable”: Modelo de 

investigación participativa para la promoción de comportamientos saludables. 

El marco metodológico es la Investigación Acción Participación – IAP. El 

modelo fue sometido a la fase de validación por jueces expertos y la 

implementación de un proceso de validación funcional piloto con la 

participación de 6 grupos de estudio de jóvenes en los contextos comunitario, 

de educación media y universitaria. Se encontró que los jóvenes participantes 
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presentaron procesos de toma de decisiones favorables frente a los 

comportamientos saludables, sin embargo, se evidencia su vulnerabilidad como 

factor de riesgo en los comportamientos saludables en ambientes sociales de 

presión. Se presenta los siguientes resultados: En el estudio de necesidades 

sobre el establecimiento de los factores subjetivos del desarrollo autónomo, se 

encontró que el estilo de vida que direcciona el comportamiento humano para 

el cuidado de la salud está basado en los hábitos de la persona, influenciado 

por la marca cultural y las características propias del contexto mediadas por el 

aprendizaje social. El ambiente social, representado por la familia y la escuela 

dentro de un sistema de creencias permite que como individuos elaboren las 

propias percepciones sobre los cuidados de la salud y establezcan actitudes 

que median en la interacción con el contexto, para que puedan direccionar, 

seleccionar y decidir frente a cualquier circunstancia de evolución y mejorar, 

bien sea el nivel laboral, personal, profesional y/o social, hacia una mejor 

condición de vida. Los participantes presentan un constructo claro sobre el 

cuidado de la salud y las prácticas de autocuidado; tienen una postura sobre la 

salud que está determinada por los modos de aprender los hábitos de salud. El 

estado motivacional según las actitudes para el uso responsable de la salud 

evidencia que poseen una educación y la misma claridad sobre la importancia 

de la alimentación, el ejercicio físico, así como sobre el consumo de sustancias 

como el cigarrillo, licor y medicamentos. Los factores subjetivos del desarrollo 

autónomo están en el nivel del autoconocimiento y auto reconocimiento como 

los más desarrollados para el cuidado de la salud, al reconocer e identificar el 

estilo de vida a favor o en contra de la salud. En el nivel de ideales y propósitos 
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se encuentran por debajo de los anteriores y con una marcada debilidad para la 

evaluación y la toma de decisión. 

El estudio AVENA (Alimentación y Valoración del Estado Nutricional en 

Adolescentes)25, se realizó en España durante los años 2003-2006, con un 

muestreo aleatorio representativo de la población adolescente española, tanto 

en centros públicos, como concertados y privados de Enseñanza Secundaria o 

Formación Profesional, en el rango de edad de 13 a 18 años periodo en el cual 

se establecen los hábitos de estilo de vida.  Los resultados en cuanto a ingesta 

dietética y hábitos nutricionales muestran que la distribución calórica se ha 

caracterizado por un consumo alto en grasa y bajo en carbohidratos. Por el 

consumo de aceite de oliva se observa una ingesta adecuada de ácidos grasos 

monoinsaturados, aunque también un consumo excesivo de ácidos grasos 

saturados y, un consumo de fibra dietética deficitario. Estos resultados 

sumados a la presencia de obesidad, sedentarismo y un nivel deteriorado de la 

forma física, puede generar un alto riesgo de enfermedad cardiovascular en el 

futuro.  El desayuno es la comida del día que menos interés despierta entre los 

adolescentes, siendo en las chicas el mayor el porcentaje que suprimía el 

desayuno. Referente a la actividad física, los niveles de actividad física con 

respecto a la última década han descendido. Los niños resultaron ser más 

activos que las niñas (71% frente al 47%), y dos terceras partes de los niños y 

la mitad de las niñas respondieron que estaban más de dos horas al día 

realizando actividades sedentarias (ver televisión o jugar a los videojuegos).  

 

 

 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

27 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Aspectos conceptuales del Estado Nutricional. 

Desde la perspectiva fisiológica, el estado nutricional es una 

característica dinámica, que va cambiando según se modifiquen los factores 

que influyen en él. En este sentido, su definición alude a la condición que 

presenta un individuo o un grupo de individuos, en un período determinado de 

tiempo como resultado del balance entre sus respectivas necesidades de 

energía y nutrientes, y la ingesta de los mismos1.  

En general el concepto de estado nutricional corresponde a “la 

manifestación del grado de satisfacción de las necesidades fisiológicas de los 

nutrientes y de las calorías y será, por tanto, la resultante en el tiempo entre lo 

requerido y lo ingerido” (Correa y Benjumea, 2005, p. 21). Por lo cual, el estado 

nutricional será uno de los factores que más afecta la salud de los individuos y 

un factor de riesgo en diversas enfermedades. 

Sin embargo, se ha señalado que el estado nutricional perfecto o ideal, 

no existe como un punto o línea, sino más bien, hay una "zona" más o menos 

amplia que puede aceptarse como normal1, lo importante es la identificación de 

las personas que se encuentran en riesgo, como condición prioritaria para la 

prevención de un estado saludable26. 

También, el estado nutricional evidencia algunas características 

antropométricas de la población, que son expresión de las agresiones a la 

nutrición de los niños como son la baja talla o el retardo en el crecimiento, que 

tiene como causa la mala alimentación, o una ingesta alimentaria deficiente, y 

son reflejo de la acumulación de las mismas27.  
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La exploración antropométrica del cuerpo humano, en más de cien 

sitios, según los reportes de la literatura científica, a través de mediciones 

corporales que incluyen peso, estatura, perímetros corporales o circunferencias 

y pliegues cutáneos, subcutáneos) así como los índices calculados a partir de 

éstos (como el IMC o la talla/edad), se utilizan para el estudio del estado 

nutricional en adolescentes hombres y mujeres, con variaciones, resultado del 

desarrollo hormonal y maduración sexual26. Sin embargo, “para un diagnóstico 

integral del estado nutricional será necesario complementar la antropometría 

con otros indicadores”. (Correa y Benjumea, p. 203). 

2.2.1.1 Parámetros para estimar el estado nutricional. 

La evaluación del estado nutricional según el criterio de la OMS “es una 

aplicación metodológica cuyo propósito final es mejorar la salud de los seres 

humanos” (Suverza y Haua, 2010, p. 5), y evaluar el riesgo nutricional. 

De allí que se utiliza la antropometría como una herramienta diagnóstica 

para evaluar el estado de nutrición; a través de la cual se expresa 

cuantitativamente la forma del cuerpo, con el propósito de evaluar las 

dimensiones y proporciones corporales del individuo, así como la cantidad y 

distribución de los componentes que determinan el peso corporal del 

individuo28.  

La grasa acumulada alrededor de algunos de los principales órganos del 

cuerpo, denominada grasa visceral, promueve alteraciones del colesterol, 

aumento de triglicéridos, incremento del riesgo de padecer diabetes, subida de 

la tensión arterial y riesgo de trombosis; factores que favorecen el desarrollo de 

enfermedad cardiovascular. Esa acumulación de grasa es consecuencia de 

factores genéticos, hormonales y de seguir unos hábitos de vida poco 
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saludables como son la mala alimentación, el consumo de tabaco, el 

sedentarismo o el estrés. (Fundación Española del Corazón)29. 

Si hay presencia de grasa abdominal, se está ante un predictor 

independiente de riesgo de morbilidad. El perímetro de la cintura se 

correlaciona positivamente con el contenido de grasa visceral del individuo y 

esta con el desarrollo de comorbilidades asociadas con obesidad, como 

hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular a partir de los dos años26. 

Para estimar el estado nutricional en adolescentes, se toman las 

siguientes variables para la evaluación de riesgos: Peso, talla, perímetros o 

circunferencias y pliegues cutáneos. Lo recomendable para la estimación del 

estado nutricional es utilizar más de una medida corporal porque como datos 

absolutos tiene poco valor, por lo tanto, deben convertirse en un índice para su 

interpretación, por las razones siguientes28. 

Los índices son combinaciones de medidas o mediciones esenciales 

para la interpretación de éstas, por ejemplo, el peso corporal solo tiene 

significado relacionado con la edad o con la estatura de un individuo. La 

medición de la talla expresada en centímetros permite determinar el tamaño o 

estatura de la persona. La toma del peso permite estimar la masa corporal de 

una persona expresada en Kilogramos. Se toman las medidas de peso y 

estatura para producir el índice de masa corporal o el índice ponderal 

estatura/peso o el índice peso/edad ó el índice longitud/estatura-edad30.  

El análisis de estos índices clasifica al individuo en categorías 

antropométricas al compararse con la distribución de una población de 

referencia, lo cual permite clasificar al individuo como normal, superior a lo 

normal o inferior a lo normal, dándole así una ubicación específica30. 
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Así, el índice Talla/edad evalúa la estatura con relación a la estatura 

esperada, y si se ubica en un nivel inferior con relación a la población de 

referencia detecta desnutrición crónica con alteración en el crecimiento lineal 

(desmedro según Waterlow) y si se ubica en un nivel superior hará referencia a 

sobrepeso u obesidad28. 

La evaluación de sobrepeso y obesidad en este grupo puede estimarse 

a partir del peso alto para la estatura (adiposidad), sin embargo, se requerirá de 

un parámetro que nos indique esa relación, como el índice de masa corporal- 

IMC; considerando que éste índice no aclara si el exceso de peso se debe a 

una acumulación alta de tejido graso o por el mayor desarrollo de masa 

muscular; ni toma en cuenta la edad de maduración biológica: temprana, 

promedia o tardía28. 

Se aceptan como definiciones de los indicadores mencionados las 

siguientes, sobre las cuales hay amplio consenso28,31. 

 Circunferencia de la cintura: Es la medición de la circunferencia 

abdominal. Se correlaciona específica y directamente con el 

contenido de grasa intrabdominal y en particular con la grasa visceral. 

Permite establecer puntos de corte con los que es posible evaluar y 

predecir complicaciones ligadas a la obesidad como enfermedad 

cardiovascular. 

 Índice de Masa Corporal (IMC): es la relación entre el peso corporal y 

la talla elevada al cuadrado, de la persona evaluada. Clasifica el 

estado nutricional en delgadez, normal, sobrepeso y obesidad.  

Presenta una buena correlación con la grasa corporal total en los 

individuos obesos y, sufre variaciones fisiológicas con la edad por el 
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aumento de la grasa corporal. En los adolescentes se compara el IMC 

de referencia correspondiente a su edad. 

2.2.2 El Concepto de Estilo de Vida.  

El concepto de estilo de vida es un constructo y como tal ha sido objeto 

de diversas definiciones, desde las ciencias sociales y luego en las ciencias de 

la salud, lo relevante es que se ha vuelto a una mirada y uso integrado y no de 

dimensiones como menciona Álvarez (2011) 32. 

En el siglo XIX, Karl Marx, establecía que la posición social de una 

persona en la estructura de clases tiene relación con la cantidad de bienes 

sociales sobre los que tiene control y son los que determinan el estilo de vida. 

Sin embargo, Max Weber estableció que los estilos de vida no se basan en lo 

que la persona produce, sino en lo que usa o consume; planteando así la 

discusión sobre estilos de vida y estatus social, al considerar que el prestigio y 

el poder son parte de un estilo de vida similar, como resultado de educación e 

influencia política32.  

De tal manera que esta forma de definir el estilo de vida desde la 

perspectiva de Weber es que el estilo de vida (Lebensstil) de las personas está 

dado por la conducta de vida (Lebensfübrung) y estas a su vez están 

condicionadas por las oportunidades de vida (Lebenchancen), influenciadas por 

las circunstancias sociales33:  

El concepto de estilo de vida inicialmente se asumía que está 

determinado por una serie de decisiones individuales, dentro de un contexto o 

estatus socioeconómico (nivel educativo, ingresos, ocupación de las personas) 

y posteriormente se señaló que son las condiciones socio económico las que 

afectan los hábitos, los conocimientos y las oportunidades de vida que 
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protegen su salud, especialmente, las circunstancias de las áreas geográficas 

que los individuos habitan tales como los índices de pobreza, los niveles de 

criminalidad y el promedio de ingresos de los vecindarios, como una unidad de 

análisis, en lugar de la suma de las condiciones particulares de quienes viven 

en ellas. 

Finalmente, alrededor de las décadas de 1950 y 1960, la 

Epidemiología empezó a usar el término estilos de vida en el contexto de salud, 

para referirse casi exclusivamente a comportamientos de índole individual con 

frecuencia rutinarios y fuertemente arraigados en el sistema de creencias y 

tradiciones culturales, vinculados con las enfermedades crónicas, lo que llevó a 

la noción de riesgo o factores de riesgo, en un modelo que enfatiza la salud 

como una responsabilidad individual y requiere el enfoque de Salud Pública, 

por su interés en las conductas individuales (acciones tanto preventivas como 

curativas), dentro de un contexto ecológico y holísticos de la salud. 

Estos comportamientos que comprometen la salud se asocian entre sí, y 

constituye un patrón de comportamiento de riesgo para la salud (PCRS)6, sobre 

todo en la adolescencia, porque pueden despertarse de cierta rebeldía que 

implique conflicto con la familia que los lleva a buscar apoyo en los amigos que 

son fuente de afecto y orientación; porque son las personas en las que más 

confían y comparten sus mismas creencias, constituyendo para ellos un 

entorno seguro donde socializar sin crítica, ni dirección externa33. 

Sin embargo, bajo la concepción de estilo de vida saludable 

predominante en los años 80, el estilo de vida dejó de entenderse únicamente 

como una variable comportamental para aceptar componentes más subjetivos, 
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como las actitudes y las autopercepciones33, porque observan sus propios 

comportamientos y su experiencia con los demás. 

Álvarez31, rescata la definición de estilo de vida planteada por 

Cockerham: “Los estilos de vida en salud son patrones de comportamiento 

colectivos de salud, que se configuran a partir de diferentes elecciones que 

hacen los seres humanos, condicionados por las oportunidades de vida que les 

brinda el contexto en que se desarrollan”, definición que incorpora claramente 

el pensamiento de Weber, al relacionar las opciones de vida (life choices) o 

elementos estructurales (colectividades), con las oportunidades de vida 

(circunstancias de clase) o agencia (life chances). 

Así, en la socialización y la experiencia de los individuos, las 

circunstancias de clase ejercen una influencia más poderosa por las diferencias 

que de ella se derivan, tanto en materia de preferencias alimentarias, como 

prácticas de cuidado de la salud y, actividad física31. 

De otro lado, son las colectividades grupos específicos de personas 

vinculadas por relaciones particulares, tales como: afinidades, trabajo, 

profesión, religión, valores, ideales, capaces de influenciar los estilos de vida 

de sus miembros31.  

Actualmente, nuevos enfoques sobre el estilo de vida hacen referencia a 

su impacto en la calidad de vida, valorando los componentes del estilo de vida 

en el desarrollo integral del ser humano (actividad física, alimentación, 

relaciones sociales, aspectos psico-emocionales y de espiritualidad), bajo 

condiciones saludables desde el entorno personal, familiar y social, orientados 

al logro del equilibrio cuerpo-mente-espíritu, base de la salud individual34.  
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2.2.3 Teorías sobre la adquisición del Estilo de Vida. 

Desde los teóricos sociales hasta los teóricos del comportamiento, el 

estilo de vida ha sido objeto de estudio, dando lugar al desarrollo de diferentes 

teorías, que tienen en cuenta los diferentes factores psicosociales que 

determinan el comportamiento, además de los procesos por los que se 

adquiere y modifica la conducta social35. 

Para el estudio del estilo de vida se tiene en cuenta que, tanto la 

socialización primaria (que se da en la familia) como secundaria (en los grupos 

sociales), sumado a la experiencia, moldean las decisiones de los individuos y 

dan lugar a patrones de conducta o pautas de comportamiento beneficiosos o 

perjudiciales para la salud, basadas en valores y actitudes sociales 

determinadas en gran medida por las condiciones socioculturales de la 

sociedad en la que se vive. Estas condiciones se expresan a través de los 

grupos sociales que envuelven a la persona y le dan identidad35.  

De allí que los grupos sociales en que participa el individuo son 

importantes para el aprendizaje de los significados y costumbres que 

constituyen el modelo cultural. Por lo cual, el análisis de los estilos de vida en la 

adolescencia debe realizarse teniendo en cuenta los sistemas que rodean al 

adolescente en desarrollo: familia, iguales y escuela23. 

Bajo la perspectiva descrita, se encuentran diversas teorías que han 

estudiado la socialización como el proceso por el cual las personas adquieren 

los patrones de conductas y de hábitos, así como, las actitudes, los valores y 

las normas que constituyen su estilo de vida. 

De estas teorías, la investigación tomó elementos de la teoría de 

Bronfenbrenner sobre conducta y ambiente, de la Teoría del Aprendizaje Social 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

35 

de Bandura y el Modelo de Promoción de la Salud, de Nola Pender sobre cómo 

las personas adoptan decisiones acerca del cuidado de su propia salud. 

2.2.3.1 Teoría Ecológica del Desarrollo2,15,36 

El Modelo Bioecológico del Desarrollo, de Bronfenbrenner (1987), 

explica y fundamenta el proceso de socialización desde las condiciones 

estructurales, es decir en los contextos físicos y sociales donde se dan los 

procesos de crecimiento y aprendizaje de las personas, con gran influencia en 

el desarrollo de conductas, creencias y conocimientos. 

Estos contextos físicos y sociales son llamados ecosistemas porque 

están en interacción constante y se afectan entre sí. De allí que, el ambiente 

ecológico se concibe, en el marco de esta teoría, como un conjunto de 

estructuras seriadas concéntricas, con relaciones recíprocas. 

Se señala, asimismo, que el nivel más cercano en el cual se sitúa la 

persona en desarrollo constituye el microsistema, donde actúan como agentes 

socializadores del estilo de vida en este primer nivel, la familia, los iguales, la 

escuela, los vecinos, el trabajo y los medios de comunicación. En este nivel se 

dan las actividades, roles y relaciones sociales con las cuales experimenta. 

El mesosistema o segundo nivel, comprende las interrelaciones de dos o 

más entornos con los cuales la persona participa activamente y, la 

temporalidad de la relación es continua y por periodos no cortos; por ejemplo, 

el entorno familia-escuela.   

El tercer nivel o exosistema, lo conforma el entorno más amplio que 

recoge los hechos que afectan el entorno más inmediato del individuo (por 

ejemplo, una huelga puede afectar los ingresos familiares), es decir, “incluye 
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todos los ambientes sociales que afectan al niño, aunque este no sea un 

miembro directo de dichos sistemas” (Woolfolk, 2012, p. 76), 

El último nivel, el macrosistema, hace referencia a la cultura y al 

contexto histórico, político, legal, moral y social en la que el individuo nace y se 

desarrolla, con expresiones culturales diferentes de una sociedad a otra. 

Según esta teoría, un contexto macro poseen una mayor influencia, en la 

definición del estilo de vida y marca las pautas del desarrollo de la persona 

considerando que: 

- Dentro de cada sociedad tiende a existir bastante homogeneidad en 

los patrones de conducta predominantes y, a su vez, esos estilos de 

vida son parecidos a los de otras sociedades donde imperan 

factores macro sociales similares. 

- Existe una gran heterogeneidad en los estilos de vida cuando se 

comparan sociedades con diferentes estructuras sociales y 

diferentes marcos geográficos. 

- Al mismo tiempo, dentro de una determinada sociedad, la 

modificación de un factor macro social que influya en un grupo de 

conductas provoca una variación significativa en los estilos de vida y, 

tienen un impacto significativo en las conductas que caracterizan un 

determinado estilo de vida. 

Algunos autores consideran a la Teoría Ecológica del Desarrollo una 

adaptación del Campo de la Salud de Marc Lalonde37 el cual define cuatro 

amplios componentes: 1. biología humana, 2. medio ambiente, 3. estilo de vida 

y 4. organización de la atención de la salud36. 
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 El componente de biología humana incluye todos los hechos 

relacionados con la salud, tanto física como mental, que se 

manifiestan en el organismo como consecuencia de la biología 

fundamental del ser humano y de la constitución orgánica del 

individuo.  

 El medio ambiente incluye todos aquellos factores relacionados con la 

salud que son externos al cuerpo humano y sobre los cuales la 

persona tiene poco o ningún control. 

 El componente estilo de vida representa el conjunto de decisiones 

que toma el individuo con respecto a su salud y sobre las cuales 

ejerce cierto grado de control. 

 La organización de la atención de salud se define generalmente como 

sistema de atención de salud. 

Estos componentes fueron identificados por Marc Lalonde, mediante el 

examen de las causas y los factores básicos de la morbilidad y la mortalidad en 

el Canadá, y el modo en que cada elemento afecta el grado de salud en el 

país, señalando que cualquier problema de salud puede ser causado por uno 

de sus componentes o por la combinación de los cuatro componentes. 

Sobre el componente estilo de vida que representa el conjunto de 

decisiones que toma el individuo con respecto a su salud. Cabe señalar que  se 

refiere también, a las malas decisiones y los hábitos personales perjudiciales 

que conllevan riesgos y tienen como consecuencia la enfermedad o la muerte, 

con lo cual se puede llegar a afirmar que el estilo de vida de la víctima 

contribuyó a ellas. 
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2.2.3.2 Teoría del Aprendizaje Social 2,15,36  

Bandura a través de la Teoría Cognitiva Social (1977) intenta explicar la 

actividad humana desde un modelo donde hay reciprocidad entre los factores 

que le definen: 1. la conducta, 2. los factores personales y 3. los 

acontecimientos ambientales, los que se explican en función de una variación 

de la actividad, el individuo y la situación. Según esta teoría los procesos de 

imitación y modelaje sirven de base para entender la socialización del estilo de 

vida.  

La conducta de los progenitores, los iguales y del profesorado, así como 

las consecuencias que estas conductas tienen para sus actores, influyen en el 

aprendizaje del estilo de vida de niños, niñas y adolescentes y explican las 

claves básicas en relación con la adquisición y el mantenimiento del estado de 

salud y nutrición en los adolescentes. 

Consecuentemente, el modelo explicativo del proceso de socialización 

de los estilos de vida es fundamental, porque basado en la creencia que una 

persona tiene acerca de los factores que determinan la salud, considerara que 

la salud depende del comportamiento propio, o que depende de otras personas 

influyentes o que más bien, depende de la suerte.  

Así, los comportamientos se explican por una serie de procesos 

particulares que suceden en el individuo y que son de especial relevancia:  

a. Procesos simbólicos. Las personas estamos capacitadas para 

resolver problemas simbólicamente, puesto que nuestros procesos 

mentales nos pueden permitir la comprensión y previsión de 

conductas futuras.  
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b. Procesos vicarios. No sólo aprendemos por experiencia directa, sino 

observando la conducta de otros que funcionan como ejemplos y a 

través de esa observación podemos adquirir nuevos 

comportamientos.  

c. Procesos autorreguladores. La conducta está también motivada por 

criterios internos y autoevaluaciones y no exclusivamente 

determinada por variables externas. Por ello, tenemos capacidad de 

anticipar las consecuencias de la conducta y el poder de manipular 

determinadas variables ambientales en la dirección adecuada para 

conseguir la meta anticipada. 

También, para esta teoría, la motivación y el comportamiento están 

regulados por un pensamiento deliberado que adelanta a la acción, a través del 

cual el cambio de comportamiento se determina por el sentido de control 

personal sobre el ambiente. Estas creencias influyen en la implicación que las 

personas tienen con el comportamiento saludable o no saludable. 

2.2.3.3 Modelos integradores35 

Los modelos integradores han surgido de la fusión de diferentes teorías 

además de la bioecológica del desarrollo y cognitiva social, por lo cual tienen 

en cuenta una visión más amplia y positiva de la salud. 

a. Modelo de promoción de la salud (MPS) (Nola Pender, 1996). Fue 

creado a partir del Modelo de Creencias sobre la Salud y de la Teoría 

del Aprendizaje Social de Bandura, con la particularidad de ser el 

único que introduce de forma explícita el término de estilo de vida 

promotor de la salud en sus planteamientos. 
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Abarca las conductas que fomentan la salud y los factores 

personales: biológicos, psicológicos, socioculturales. Identifica los 

factores cognitivos y perceptuales como los principales determinantes 

de la conducta de la promoción de la salud. 

Este Modelo señala que existen tres grandes bloques de factores que 

actúan como predictores del estilo de vida: 

 Afectos y cogniciones específicas de la conducta 

 Experiencias previas con la conducta de salud y características 

individuales. 

 Antecedentes de la acción. 

b. Teoría de la Conducta problema. Esta teoría aporta al estudio de las 

dimensiones del estilo de vida de los adolescentes. Plantea un 

modelo integrador que incorpora elementos de diversas orientaciones 

teóricas (cogniciones, aprendizajes, relaciones interpersonales y 

constructos intrapersonales) como predictores del comportamiento 

problemático en la edad adolescente: conductas de riesgo para la 

salud, conductas de inadaptación escolar y delincuencia juvenil, con 

una preferencia hacia lo no convencional, que conforman un síndrome 

y comparten un conjunto de factores determinantes de naturaleza 

psicosocial agrupados en: variables de la estructura 

sociodemográfica, aspectos de la socialización, variables del sistema 

de personalidad, variables del ambiente percibido, características 

biológicas y genéticas, características del ambiente social y otras 

conductas relacionadas que practique el adolescente. 
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La socialización explica los diversos modos de acceso, integración y 

permanencia de un sujeto en un grupo social, por ello, podemos afirmar que el 

proceso de socialización evoluciona conjunta e interactivamente con el propio 

desarrollo cognitivo del individuo, sin olvidar que, estando inmersos en un 

entorno cultural, es este entorno, que señalará las pautas adecuadas en la 

consecución de la adaptación social35. 

2.2.4 Dimensiones del Estilo de Vida relacionado con la salud. 

Como señalan los diferentes autores, el término Estilo de Vida está en 

relación con un constructo integrado, que une diferentes partes de un conjunto 

y evidencia las relaciones existentes entre ellas, las cuales define como 

dimensiones.  

Además, se acepta que el estilo de vida con relación a la salud, son los 

hábitos recurrentes que tienen consecuencias para la salud; algunos son un 

riesgo y, otros realzan la salud38. 

En los adolescentes hay varios rasgos distintivos que influencia su 

comportamiento, asumidos como dimensiones de su estilo de vida porque a 

través de ellas se puede llegar a conocer como enfrentan cada día y son: el 

sentirse bien, con relación a la salud física y mental, la alimentación, el 

autoconcepto, el uso del tiempo libre, el consumo de sustancias tóxicas, su 

forma de expresarse como forma de comunicación y la motivación escolar39. 

Esta última dimensión se vincula con la importancia de la institución 

educativa en el proceso de socialización y el impacto que tienen los pares en el 

proceso de crecimiento y aprendizaje de los adolescentes. 
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2.2.4.1 Equilibrio psico-corporal. 

Si el hombre es un ser en formación, depende en gran medida de las 

circunstancias a las que se expone en un contexto dado, para dar forma al 

desarrollo y el aprendizaje; porque el aprendizaje depende tanto de los factores 

personales como de los factores sociales contextuales como señala Woolfolk 

(2014)15. 

Se conoce que las habilidades y funciones  que emergen del desarrollo 

psicobiológico proviene de la maduración biológica (cerebro);  de varios 

subsistemas propios (físico, motor y mental) y, de las relaciones entre el 

organismo y su ambiente físico, social y cultural que contribuyen al proceso de 

socialización. Por tanto, la inmadurez biológica y social de los niños necesita de 

los alimentos, el cuidado y la educación que las personas adultas le pueden 

ofrecer para su supervivencia y adaptación; en sintonía con los valores 

culturales para que se incorpore a la sociedad a la que pertenece15,16.  

Para el desarrollo mental, son las oportunidades para el aprendizaje que 

se le ofrecen al niño dentro del hogar y en el ambiente según los recursos 

económicos y entorno social de su grupo familiar. Además, las diferencias el 

comportamiento de los individuos, se originan en parte, en las predisposiciones 

heredadas y, parcialmente en sus distintas experiencias asociadas a cada 

cultura, en un contexto dado15,16. 

El desarrollo cognitivo es un proceso gradual, continuo y cuantitativo. En 

la adolescencia, los cambios en el cerebro humano aumentan las habilidades 

de los individuos para controlar su conducta en situaciones con niveles altos y 

bajos de estrés, para ser más determinados y para inhibir la conducta 

impulsiva; sin embargo, se desarrollan a partir de los veinte años. 
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Los adolescentes están preparados para tomar riesgos y buscar 

emociones lo cual puede ser positivo para el aprendizaje más la búsqueda de 

estimulación supera a la precaución y no evalúa las consecuencias a largo 

plazo, involucrándose en conductas arriesgadas. Las relaciones con la familia 

la escuela, la comunidad y los sistemas de creencias puede dirigir esa energía 

hacia la política, el ambiente o las causas sociales, donde encuentra sentido y 

desarrolla sus dotes de liderazgo, constituyéndose en valiosas experiencias de 

aprendizaje40. 

2.2.4.2 Autoconcepto. 

Varios conceptos se usan en este sentido: la identidad, el autoconcepto 

y la autoestima. Wigfield, citado por Woolfolk, señala que la identidad es un 

concepto más general, integra todos los aspectos y papeles diferentes del sí 

mismo, junto con todas sus creencias y actitudes15. 

Teniendo en cuenta que autoconcepto se forma al hacer comparaciones 

con uno mismo y con los demás, en un intento por explicar lo que somos; es la 

base para el desarrollo social y emocional. El autoconcepto es una estructura 

cognitiva porque resulta de lo que uno cree que es.  

 En psicología, el autoconcepto se refiere al conocimiento y las creencias 

que la gente tiene acerca de sí misma: sus ideas, sentimientos, actitudes y 

expectativas. El autoconcepto evoluciona a través de una autoevaluación 

constante en distintas situaciones. A la par el juicio de lo que uno vale, es 

llamado autoestima y está vinculada al sentimiento de valía personal15. 

En la adolescencia son relevantes para el autoconcepto, la aceptación 

social, la amistad íntima, la competencia cognitiva, la apariencia física, y la 

competencia deportiva.  
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La competencia cognitiva y la aceptación social, tiene que ver con el 

motivo de auto mejora que conduce a elegir aquellos comportamientos en los 

que se posea mayor competencia o habilidad que permiten obtener mejores 

autovaloraciones y así obtener la aprobación de las personas que son 

importantes41.  

2.2.4.3 Hábitos de alimentación. 

López (2014) señala que un hábito es un comportamiento o conducta, 

constituido por acciones o respuestas relativamente similares que pueden ser 

aprendidas o innatas y ocurren ante ciertas condiciones ambientales. Para 

muchos, la formación de hábitos es casi sinónima de aprendizaje42. 

Los hábitos alimentarios tienden a identificarse con patrones regulares o 

conductuales que son observados y que constan de formas en las cuales se 

procura el sustento nutritivo, especialmente el tipo de alimento que se ingiere y 

como se ingiere. 

La conducta humana está organizada en sistemas motivacionales 

constituidos por respuestas que son específicamente provocadas por estímulos 

o estados biológicamente significativos. Uno de esos sistemas es el sistema 

alimentario, algunas de cuyas respuestas son provocadas de manera innata y 

biológicamente específica por alimento y hambre. 

Como se sostiene desde la Antropología18 la alimentación es una función 

social esencial y no solo una función biológica fundamental, entendido 

inicialmente como elecciones o preferencias en un momento específico 

(hábitos alimentarios o formas de comer) y no como respuesta a una necesidad 

para poder entender su finalidad. 
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Recién a finales de los años 50, el alimento se convertía en un medio de 

transferencia de energía en el ecosistema, que ubica al hombre como ápice del 

mismo y se explican los hábitos alimentarios en relación a su beneficio 

nutricional y la base social de los mismos, por ser altamente susceptibles al 

efecto de los factores sociales, políticos y económicos. 

2.2.4.4 Consumo de sustancias tóxicas. 

La vulnerabilidad hace referencia a los factores que incrementan la 

propensión de algunas personas al consumo de sustancias tóxicas. Estos 

factores son: edad, sexo, roles de género, factores familiares y la situación 

socioeconómica43.  

La dependencia a sustancias tóxicas es un conjunto de fenómenos 

conductuales, cognitivos y fisiológicos en los cuales el uso de sustancias 

tóxicas se transforma en prioritario para el individuo, en contraposición con 

otras actividades y obligaciones que en algún momento tuvieron mayor valor 

para él. 

El consumo de tabaco es un factor de riesgo de enfermar, por lo que se 

promueve que los jóvenes no empiecen a fumar y, que las personas que hoy 

fuman abandonen el uso del tabaco, junto al consumo de alcohol que puede 

resultar particularmente dañino para ciertos problemas de salud y aumenta el 

riesgo de arritmias cardíacas y de muerte súbita de origen coronario, 

independientemente del tipo de alcohol que se consuma. 

Reducir el consumo de alcohol o evitarlo por completo aporta beneficios 

a la salud, se conoce que todos los riesgos agudos se pueden revertir si se 

elimina el consumo de alcohol y aún en el marco de enfermedades crónicas, 
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como la cirrosis hepática y la depresión, la reducción o la suspensión del 

consumo de alcohol se ve asociada a una rápida mejoría de la salud. 

Los adolescentes consumen sustancias tóxicas en edades tempranas, 

en asociación a su autoestima, su capacidad de relacionamiento y su respuesta 

al stress.  

2.2.4.5 Manejo de tiempo libre. 

Pasqualini, y Llorens (2010)44, de acuerdo con la sociología tradicional, 

presentan las siguientes acepciones sobre el tiempo libre y el ocio y a la vez 

presentan las características que le identifican: 

Definen al tiempo libre como el «conjunto de períodos de la vida de un 

individuo, en los que la persona se siente libre de determinaciones extrínsecas, 

quedando con ello libre para emplear con un sentido de realización personal 

tales momentos, de forma que le resulte posible llevar una vida 

verdaderamente humana».  

Así también precisan que el ocio es aquel «conjunto de ocupaciones a 

las que el individuo puede entregarse de manera completamente voluntaria tras 

haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales, para 

descansar, para divertirse, para desarrollar su información o su formación 

desinteresada o para participar voluntariamente en la vida social de su 

comunidad». 

Esta definición, conlleva las tres dimensiones fundamentales que 

determinan la existencia del fenómeno del ocio: disponibilidad de tiempo libre, 

actitud personal y ocupaciones que proporcionan descanso, diversión y 

desarrollo.  
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Con la adolescencia, los ejes fundamentales de la vida de los chicos y 

las chicas son el tiempo libre y el grupo de amigos; por el deseo de libertad, de 

autonomía, de escapar del control de los padres, de probar y conocer los 

límites de las cosas, de pasar rápidamente por todo tipo de vivencias, de 

interaccionar con sus iguales, y de buscar signos de identificación en el mundo 

exterior, que todos los adolescentes aspiran.  

Sin embargo, el tiempo libre de la adolescencia, difícilmente es un 

tiempo personal, más bien, se trata de un tiempo libre vivido como ocio 

colectivo y superficial, en el cual todos proyectan las mismas expectativas, 

muestran las mismas aficiones, repiten las mismas actividades, y por supuesto, 

se aburren de forma conjunta, sentados siempre en aquel banco de la esquina.  

Además, diversos estudios cualitativos recientes, muestran que las 

redes sociales, que antes se tejían en los clubes sociales y deportivos o 

centros nocturnos, en muchos casos, han pasado a articularse en redes 

virtuales a través de sitios como My Space, Fotolog o Facebook, lo que impacta 

en la manera de socialización. 

2.2.4.6 Expresividad. 

Balaguer, I., Castillo, I., Tomás, I., Duda Joa. (1997)45, mencionan que el 

ser humano nace con la capacidad del lenguaje para comunicarse. Se trata de 

un conjunto de signos, tanto orales como escritos que, a través de la relación 

de significado y el significante de los códigos lingüísticos, permite la expresión 

y la comunicación humana. 

Su desarrollo está presente en la comunicación del ser humano desde el 

mismo momento del nacimiento, por ello la familia y el entorno más cercano 

serán los pilares que proporcionen las primeras experiencias y, a través de las 
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instituciones educativas, facilitar el proceso de adquisición de un lenguaje oral 

comprensivo y expresivo como medio principal de comunicación que permite 

simbolizar pensamientos y sentimientos. En general, expresarse es una 

práctica de comunicación y un ejercicio de libertad espontáneo. 

Cuando se les habla los adolescentes, muchas veces las palabras no 

tienen ninguna significación porque no le remiten a nada. Es necesario, que el 

trabajo de comunicación esté en permanente construcción de las condiciones 

que hagan posible la significación de lo que se habla y así instituir cada vez el 

lugar del otro y, el lugar propio, es decir, llega a constituirse en una situación de 

diálogo. 

2.2.4.7 Motivación escolar. 

Naranjo (2006)46, señala que la motivación representa un condicionante 

fundamental del rendimiento académico junto a otras variables, como las 

aptitudes personales o a las estrategias de aprendizaje. La persona se motiva 

más por el proceso de aprendizaje, cuando confía en sus capacidades y posee 

altas expectativas de autoeficacia, además de valorar las actividades 

educativas y responsabilizarse de los objetivos de aprendizaje. En la 

motivación intervienen múltiples variables (biológicas y adquiridas) que influyen 

en la activación, direccionalidad, intensidad y coordinación del comportamiento 

encaminado a lograr determinadas metas. Precisa este autor: 

Cuando hay motivación las personas tienen un comportamiento que se 

caracteriza por su sostenibilidad, con un propósito dirigido y sostenido, es decir, 

encaminada hacia el logro de una meta, enfrentando con fuerza las tareas que 

se requieran para ese fin. 
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El término motivación procede del latín motus, que moviliza a la persona 

para ejecutar una actividad. De allí que se le puede definir también, como el 

proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza los recursos 

adecuados y mantiene una determinada conducta, con el propósito de lograr 

una meta. En esta perspectiva, la motivación es un constructo teórico-hipotético 

que designa un proceso complejo que causa la conducta.  

En conclusión, la motivación representa lo que originariamente 

determina que la persona inicie una acción (activación), se dirija hacia un 

objetivo (dirección) y persista en alcanzarlo (mantenimiento). 

De manera inversa, la desmotivación es un estado de ausencia de 

motivación. Entre sus desencadenantes están los pensamientos sobre la falta 

de capacidad o sobre la inutilidad de una estrategia, los sentimientos de 

indefensión y la falta de valoración de la actividad. 

2.2.5 Adolescencia. 

2.2.5.1 Definición y Evolución del estudio de la Adolescencia. 

Para Lozano (2014)47, el estudio de la adolescencia no abarca una sola 

perspectiva porque su estudio se realiza tanto desde la antropología como la 

sociología y la historia como desde la psicología y la biología del desarrollo, por 

lo cual cada disciplina ofrece definiciones que configuran  enfoques 

conceptuales imprescindibles para la investigación y práctica social.  

Tomando el análisis antropológico de Lozano47, a cada época le 

corresponde una edad privilegiada y una periodicidad particular de la vida 

humana; la juventud es la edad privilegiada del siglo XVII; la infancia lo fue del 

siglo XIX, y la adolescencia del siglo XX donde se reconocerá y democratizará 
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el concepto de esa etapa del ciclo de vida tanto en el nivel educativo, 

psicológico e incluso judicial. 

Siguiendo con esa referencia antropológica, a finales del siglo XVII 

comienzan las transformaciones sociales respecto de la sociedad tradicional 

que modifican la consideración de la infancia. La escuela sustituye al 

aprendizaje en el seno de la comunidad, por lo cual la crianza del niño con un 

grupo amplio y diverso de adultos se vio interrumpida. Durante el siglo XVIII se 

generaliza el hogar familiar como espacio de intimidad y sentimientos afectivos, 

lo que produce una retirada de la familia del espacio público como lugar de 

socialización primaria. 

En consecuencia, la extensión de la educación obligatoria, la legislación 

laboral sobre el trabajo infantil y los procedimientos de la justicia juvenil se 

constituyen en los tres grandes cambios sociales responsables de la creación 

de la noción de adolescencia con el fin de realizar los fines de la nueva 

sociedad urbana e industrial para ser vistos y tratados así por las instituciones y 

los adultos. 

La novedad es que a partir esta época todos los adolescentes empiezan 

a conformar un grupo social homogéneo, en el sentido de que tenían que pasar 

por el mismo tipo de experiencias vitales, formas de vida, hábitos, gustos, 

modas, etc., independientemente de su clase social, estatus y etnia; 

prescindiendo de realidades contextualizadas; entendiendo la etapa 

adolescente como el periodo de transición hacia el estado adulto2.  

En el contexto social y académico de institucionalización de la etapa 

adolescente se establece el concepto de adolescencia como un fenómeno bio-
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psicológico, tomando la palabra adolescente del latín adolescens, adolescentis 

y significa que está en período de crecimiento, que está creciendo15.  

Desde las ciencias del desarrollo, y de la naciente psicología evolutiva 

en particular. El concepto de adolescencia, tal y como hoy lo conocemos, 

aparece en 1904 como un período personal de tendencias contradictorias2.  

Por tanto, la adolescencia se define como un periodo de transición en el 

estatus bio-social del individuo: el periodo que transcurre entre la madurez 

biológica y social. El comienzo de la adolescencia está parcialmente fijado por 

el desarrollo biológico, con el hecho central de la maduración sexual, pero su 

término e ingreso en el estado adulto depende de variables culturales47. 

También se define la adolescencia por una doble negación: ni niño, ni 

adulto. Es así, que se entiende generalmente a la adolescencia, como un 

estadio de la vida humana intermedio entre la infancia y la edad adulta. De este 

modo, una definición funcional o formal supone que la adolescencia se 

presenta en función de dos variables: la infancia y el estado adulto joven47. 

La adolescencia se configura entonces en función de realidades 

sociales, como puedan ser las estructuras del parentesco, estructuras de 

producción básicas, el régimen de propiedad, los sistemas educativos, políticos 

o militares, creencias religiosas, etc.47.  

La característica del concepto funcional, etapa intermedia entre el 

término de la niñez y el ingreso al estado adulto, se mantiene como regla fija e 

invariante, lo que impide incurrir en ningún tipo de relativismo cultural o 

axiológico porque una cuestión es comprobar la realidad de las diferentes 

figuras de la adolescencia y otra es conferirles el mismo tipo de consistencia o 

valor47. 
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Para el Ministerio de Salud (CENAN, 2015)48, la persona adolescente 

está comprendida entre la edad de los 12 y 17 años 11 meses y 29 días. Se 

caracteriza por ser un periodo de intensos cambios físicos y psicológicos y 

sociales, que se inicia en la pubertad y culmina con la obtención de las 

características físicas, biológicas y psicológicas de la juventud. 

2.2.5.2 Etapas de la Adolescencia.2 

2.2.5.2.1 Adolescencia temprana: 10 a 14 años. 

Se inicia con el desarrollo de las características biológicas primarias y 

secundarias y cambios en el estado de ánimo, como irritabilidad, impulsividad, 

hipersensibilidad a los estímulos, apatía, abulia, fragilidad psíquica, 

inhibiciones, intentos de autonomía desafiando la autoridad parental en 

simultaneidad con conductas infantiles. Buscan experimentar emociones 

nuevas, cuestionando las normas de los adultos: 

Es frecuente el aspecto desaliñado y sucio como expresión de rebeldía o 

desajuste con su nueva imagen corporal. 

Continúan ligados a sus amigos de la infancia; prevalece la pertenencia 

al grupo de pares, generalmente, del mismo sexo. 

Progresa el área cognitiva. Se va construyendo el pensamiento 

abstracto, al mismo tiempo que mantiene, procesos psíquicos que 

corresponden al pensamiento concreto. Se desarrolla paulatinamente la 

capacidad de introspección y de reflexión. 

2.2.5.2.2 Adolescencia media: 14 a 18 años. 

Aparecen nociones propias sobre proyecto de futuro. Se profundizan los 

vínculos fraternos y con el grupo de pares. Es de gran importancia la función 

del «amigo». A partir de las primeras relaciones de pareja, que suelen ser de 
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corta duración, se debilitan los lazos afectivos con el grupo; sin dejar de ser 

éste el espacio privilegiado de la pertenencia grupal durante toda la transición 

adolescente. 

Se agudiza la necesaria confrontación con los adultos. La presencia del 

adulto sostiene el contraste generacional. El comportamiento arriesgado no 

implica siempre un deseo autodestructivo, a veces, expresa la búsqueda de 

una marca que los diferencie. Por ejemplo: piercing, tatuajes, modas y ritos 

adolescentes son utilizados para diferenciar la propia identidad. 

Es necesario diferenciar situaciones propias del proceso adolescente de 

aquellas que implican comportamientos de riesgo, pasaje al acto, donde hay 

riesgo de vida o de la calidad de vida. Como conducir alcoholizado o tirar una 

bengala en un lugar cerrado. 

El adolescente puede expresar mucha energía y actividad desmedida y 

alternativamente mostrarse indiferente y desganado; puede pasar de la euforia 

a la depresión, de la vanidad a la timidez, del egoísmo al altruismo idealista. Es 

la edad de la conversión religiosa, donde encuentra entonces justificación la 

rebeldía y la crisis personal2. 

2.2.5.2.3 Adolescencia tardía: 18 a 28 o más años. 

Paulatinamente, los jóvenes se van insertando en el mundo laboral. Hay 

un pasaje del jugar al trabajar. Se afianzan en su independencia y tratan de 

obtener logros económicos.  

Pueden aparecer sentimientos de tristeza, desorientación y caos interior. 

Esta crisis se acentuará, si al terminar el secundario, no pueden desarrollar un 

proyecto viable y/o tienen que migrar y transculturalizarse, y/o ante dificultades 

de asumir el rol adulto.  
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Las relaciones con los padres se tornan más adultas. Se tiende a un 

mayor compromiso afectivo con la pareja.  

La introspección facilita un mejor planeamiento del futuro y del actuar en 

consecuencia. Hay un mayor reconocimiento de valores y normas básicas.  

La construcción de la identidad adolescente será diferente según los 

sistemas de valores en los que se desarrollan, así como del contexto 

sociocultural (localidad, clase social a la que pertenecen, nivel de educación) y, 

del contexto familiar (diversidad de roles y vínculos familiares, hábitos, 

sistemas de creencias) en el que trascurre su desarrollo.  

2.3 Definición de términos 

Estado Nutricional: es la situación de salud de la persona como 

resultado de su régimen alimentario, nutrición y estilo de vida, condiciones 

sociales y condiciones de salud (Ministerio de Salud, Perú, 2015)48. 

Estilo de vida: El estilo de vida es una forma de vida que se basa en 

patrones de comportamiento identificables, determinados por la interacción 

entre las características personales individuales, las interacciones sociales y 

las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales, las cuales son el 

entorno cotidiano de las personas, dónde éstas viven, actúan y trabajan. Estas 

condiciones de vida son producto de las circunstancias sociales y económicas, 

y del entorno físico, todo lo cual puede ejercer impacto en la salud, estando en 

gran medida fuera del control inmediato del individuo (Glosario de Promoción 

de la Salud/OMS)17. 

Adolescencia: La Organización Mundial de la Salud, define la 

adolescencia como la etapa de transición gradual que transcurre entre los diez 

y veinte años. 
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Riesgo de enfermedades cardiovasculares: Estimación del riesgo 

coronario a través de la medida de la circunferencia de cintura, según criterios 

de la OMS (Suverza y Haua). 

2.4  Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general. 

1.0 Existe relación significativa el estado nutricional de los adolescentes 

escolares de quinto año de secundaria con el nivel de riesgo de 

estilo de vida que presentan.  

2.4.2 Hipótesis específicas. 

1.1 Existe relación con el estado nutricional normal y nivel de riesgo de 

estilo de vida bajo en los adolescentes escolares de quinto de 

secundaria. 

1.2 Existe relación entre el riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares y el nivel de riesgo de estilo de vida de los 

adolescentes escolares de quinto de secundaria. 

1.3 Existe relación entre las dimensiones del estilo de vida, con el estilo 

de vida de los adolescentes escolares de quinto de secundaria. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

En esta sección se presenta la parte operativa que sirve de base para 

organizar y llevar a cabo la investigación. 

3.1 Nivel, Tipo y Diseño de la Investigación 

Es una investigación de tipo sustantiva, de nivel descriptivo y diseño 

correlacional49, que corresponde a la evaluación de la asociación de dos 

variables en un tiempo determinado. 

El método que se utiliza es cuantitativo se recopiló información un 

instrumento que permitirá codificar respuestas en términos numéricos 

(Hernández Sampieri, 2003)50. 

En primero lugar, se tuvo como propósito descubrir el grado de relación 

entre las variables, estado nutricional y nivel de riesgo de estilo de vida.  

 El diagrama que representa el diseño es el siguiente:  

                                             Ox 

M   r  

                                             Oy 

M   = Estudiantes de quinto año de secundaria 

Ox = Estado Nutricional 

Oy = Nivel de riesgo de Estilo de Vida                     

r = relación entre variables 

Luego se estableció la correlación del estado nutricional normal, con el 

nivel de riesgo de estilo de vida. 
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El diagrama que representa el diseño es el siguiente:  

                                             Om 

M   r  

                                             On 

M   = Estudiantes de quinto año de secundaria 

Om  = Estado Nutricional normal 

On = Nivel de riesgo de Estilo de Vida                     

r = relación entre variables 

 

Finalmente, se estableció la correlación de los resultados del riesgo de 

enfermedades cardio vasculares, con el nivel de riesgo de estilo de vida. 

El diagrama que representa el diseño es el siguiente:  

                                             Ok 

M   r  

                                             Ol 

M   = Estudiantes de quinto año de secundaria 

Ok  = Nivel de riesgo de enfermedades cardiovasculares 

Ol = Nivel de riesgo de Estilo de Vida                     

r = relación entre variables 

 

Un segundo diseño de Grupo Criterio, corresponde a un diseño de ex 

post-facto para examinar los efectos de las dimensiones del estilo de vida en la 

variable estilo de vida, interesa en determinar que variables Oi son 

significativas para explicar X 
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Este tipo de diseño puede ser diagramado de la siguiente manera: 
 
   O1 

   O2 

  O3 
(X)  O4 

  O5 

  O6 

  O7 

 
Variable independiente no manipulada (X) 

 

3.2 Participantes 

3.2.1 Población.  

La población total corresponde a 102 estudiantes matriculados en quinto 

de secundaria a finales del 2016 e inicios del 2017 en la Institución Educativa 

Pública IE “José de la Riva Agüero y Osma”, del distrito de Chorrillos.  

3.2.2 Muestra poblacional 

La población es  90  estudiantes matriculados en quinto de secundaria 

correspondiente a las edades de 15 a 18 años de edad a finales del 2016 e 

inicios del 2017  que voluntariamente decidieron participar el día que se realizó 

la toma de datos  en la Institución Educativa Pública IE “José de la Riva Agüero 

y Osma”, del distrito de Chorrillos.  

3.3 Variables de investigación 

3.3.1 Estado de Nutrición 

Definición conceptual 

Circunstancia en la que se encuentra la nutrición de un individuo en un 

momento determinado. Es dinámico y se puede estimar si se combinan varios 

indicadores. (Norma NOM 043-SSA2-2005-México)  
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Definición operacional 

Situación nutricional de la persona adolescente estimada a través del 

índice de masa corporal bajo la clasificación de delgadez, normal, sobrepeso y 

obesidad. 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable Estado Nutricional 

 

Dimensiones                              Indicadores                             Ítems 

 

Medidas corporales                         Peso                                     IMC 

                                                        Estatura 

Género                                            Sexo                                                     

        Masculino 

        Femenino 

Adolescente                                    Edad                             De 15 a 17 años 

 

 

3.3.2 Nivel de riesgo de Estilo de Vida 

Definición conceptual 

Es un conjunto de patrones conductuales o hábitos que guardan una 

estrecha relación con la salud (OMS) 

Definición operacional 

Es la resultante de la medición de siete dimensiones consideradas para 

el constructo estilo de vida: equilibrio psico-corporal, auto concepto, hábitos de 

alimentación, consumo de sustancias toxicas, manejo de tiempo libre, 

expresividad y motivación escolar. Su valor final expresa el nivel de riesgo: alto, 

mediano y, bajo riesgo. 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable Nivel de Riesgo de Estilo de Vida 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Equilibrio psico-corporal   

Hábitos de alimentación 

Autoestima 

Expresividad 

Motivación Escolar             

Consumo de sustancias tóxicas 

Uso del tiempo libre                      

proporción de 

personas con niveles 

menos de 8 puntos 

para bajo riesgo 

proporción de 

personas con niveles 

entre 8 puntos y 

menos de 15 

para mediano riesgo 

proporción de 

personas con niveles 

mayores de 15 

puntos 

para alto riesgo 

Bilógico 

 

Psicológico 

 

 

Social 

 

 

3.3.3  Nivel de Riesgo de Desarrollar Enfermedades Cardiovasculares 

Definición conceptual: 

Determinado por los valores de la medición de la circunferencia 

abdominal. MINSA/CENAN (Guía Técnica para la valoración nutricional 

antropométrica de la persona adolescente)48 

 Definición Operacional:  

Medida aceptable para evaluar el contenido de grasa visceral, usado 

para clasificar personas en niveles de riesgo para desarrollar enfermedades 

cardiovasculares. 
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Tabla 3 

Operacionalización de la variable Nivel de Riesgo de Desarrollar Enfermedades 

Cardiovasculares 

Dimensiones Indicadores Ítems 

  Biológica                       Edad / Perímetro abdominal                 sexo   

Etapa adolescente                                                                        temprana,  

                                                                                                     media y tardía. 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Para la evaluación del estado nutricional de los adolescentes. 

La técnica utilizada para la estimación del estado nutricional fue la 

antropometría. Se tomó la medida de peso y talla para determinar el Índice de 

Masa Corporal (IMC) por una sola vez por estudiante, 

Los resultados permitieron clasificar el estado nutricional de los 

estudiantes en: delgadez, normal, sobrepeso y obesidad según un rango de 

edad y sexo, por tratarse de un grupo específico de adolescentes.  

El peso se midió con una balanza mecánica de plataforma, con 

resolución de 100 g con capacidad de 150 Kg, ajustada a cero antes de la toma 

de peso. La persona adolescente se quitó los zapatos y el exceso de ropa y, se 

colocó en la plataforma de la balanza.  

Para la estimación de riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares se midió el perímetro abdominal. 

Se solicitó a la persona colocarse en posición erguida, sobre una 

superficie plana con el torso descubierto y con los brazos paralelos al tronco, 

con los pies separados. Se le pidió respirar lentamente y expulsar el aire con la 
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cinta métrica alrededor del abdomen sin comprimir, determinando la distancia 

media entre el borde inferior de la última costilla y el borde superior de la cresta 

iliaca, por tres veces consecutivas. Registrando en la ficha el promedio de las 

tres mediciones, en cm, con una aproximación de 0.1 cm. 

Para la realización de las mediciones antropométricas se siguieron los 

lineamientos de la Guía Técnica para la valoración Nutricional antropométrica 

de la persona adolescente del Ministerio de Salud - Instituto Nacional de 

Salud/Centro Nacional de Alimentación y Nutrición-CENAN. 2015. 

3.4.2 Para el estudio del estilo de vida. 

No se cuenta en el contexto nacional instrumentos válidos ni confiables 

que midan los estilos de vida saludables de los adolescentes por lo cual se 

realizó con el cuestionario de Durán, 200919 de la Universidad de Veracruz, una 

prueba piloto con 37 estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Corazón de Jesús de Jicamarca. De esa aplicación se identificaron las 

preguntas que no eran comprendidas por el uso de expresiones no usuales en 

Perú, o  la reubicación de la pregunta según la dimensión de la variable estilo 

de vida, correspondiente. 

Se realizó la validez del Constructo Nivel de Riesgo de Estilo de vida que 

evalúa este índice global único con los dominios elegidos, obteniéndose que en 

seis de las siete dimensiones existe correlación. 

Así también, del análisis de fiabilidad del instrumento se obtuvo un Alfa 

de Cronch de 0,826. 

Para la toma de datos de la investigación se solicitó autorización a la 

Directora General de la IE José de la Riva Agüero y Osma de Chorrillos, para 

aplicar la encuesta a la población adolescente de quinto año de secundaria.  
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Se explicó a los estudiantes el propósito de la investigación y se obtuvo 

el consentimiento informado, tanto para la toma de medidas antropométricas 

como la aplicación del cuestionario sobre Estilos de Vida, lo cual fue realizado 

en un aula de clases en horario de Tutoría. 

El cuestionario aplicado permitió recolectar información sobre algunas 

características individuales: edad, sexo, convivencias, si trabaja o no trabaja, 

distrito de residencia, además de la correspondiente a las dimensiones que 

contribuyen a la definición del constructo estilo de vida. 

El instrumento, de Duran Gómez,19 consta de 51 ítems con tres 

preguntas con opción a respuestas dicotómicas y cuatro opciones de respuesta 

que miden siete dimensiones relacionadas: 1. Equilibrio psico-corporal, sentirse 

bien física y anímicamente sin que afecte sus horas de sueño (9 ítems), 2. 

Autoconcepto, como enfrentan su identidad con una imagen consistente de sí 

mismo (6 ítems), 3. Hábitos alimentación, su desarrollo físico en evaluación por 

la alimentación, adecuada o no adecuada (7 ítems), 4. Consumo de sustancias 

toxicas, decisiones frente a las situaciones de stress y la influencia del 

ambiente familiar o amical (5 ítems), 5. Manejo de tiempo libre, por su 

asociación con las otras variables conducentes a conductas positivas o de 

riesgo para la salud (6 ítems), 6. Expresividad, como práctica de comunicación 

y un ejercicio de libertad espontáneo. (6 ítems) y, 7. Motivación escolar (11 

ítems) energía para el logro de la meta propuesta en unión con sus intereses. 

De acuerdo con Duran19 para las dimensiones del estilo de vida se 

etiquetaron las respuestas, 0= nunca 1= casi nunca, 2= algunas veces, 3= 

frecuentemente. Del conjunto de respuestas de cada dimensión del estilo de 

vida se tomó la mediana de esos valores y nuevamente de todos los valores de 
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las siete dimensiones para estimar el nivel de riesgo (bajo, mediano y alto) de 

cada unidad de análisis. 

A nivel metodológico, tomando los criterios de construcción, y la 

codificación de las respuestas19, se determinaron las Especificaciones de la 

Variable Estilo de Vida (Apéndice A), que permite su descripción con relación al 

instrumento. 

A nivel de significancia estadísticas fue necesario trabajar con datos 

agregados, por el número de unidades de estudio, para establecer la 

asociación entre la clasificación Delgadez/Normal del estado nutricional, como 

el Bajo/Mediano riesgo del estilo de vida. 

3.4.3 Para la Medición del Perímetro abdominal. 

 Luego de explicar al adolescente el procedimiento de medición y 

colocado de pie con los pies separados y los brazos paralelos al tronco, sobre 

el torso descubierto, se palpa el borde inferior de la última costilla y el borde 

superior de la cresta iliaca, primero el derecho y luego en el izquierdo, 

marcando la distancia media entre ambos puntos, para luego colocar la cinta 

métrica horizontalmente alrededor del abdomen, tomando como referencias las 

marcas y sin comprimir el abdomen. El procedimiento se realiza tres veces en 

forma consecutiva para evitar errores en la medición. Se lee las tres medidas y 

se obtiene el promedio y se registra con una aproximación de 0,1 cm 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

3.5.1 Técnicas de procesamiento de datos. 

 Los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos se 

registraron en una base de datos utilizando el software Excel 2016 

(Hoja de Cálculo integrada en Microsoft) rotulando las variables: sexo, 
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edad, peso, estatura, perímetro abdominal, convivencia, trabajo y, 

lugar de residencia.  

 Con el software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

para Windows, versión 22) se organizó la presentación de la 

información para el análisis descriptivo e inferencial de los datos, a 

través de la presentación en tablas de frecuencia, tablas de 

contingencia y tablas de tabulación cruzada.  

3.5.2 Instrumentos y procedimientos de medición. 

 La data resultante de la medición antropométrica (estado nutricional, y 

nivel de riesgo de enfermar) se procesó según las Referencias 

establecidas por el CENAN/MINSA48 para estado nutricional de la 

persona adolescente (IMC) y riesgo cardiovascular (perímetro 

abdominal)  

 Los datos relacionados con la Variable Estilo de Vida fueron 

analizados a través de la revisión del cuestionario y procesados 

mediante análisis de Correlación y Regresión Múltiple. 

 Para estimar el análisis de validez del constructo se realizó por 

regresión múltiple con los datos de las dimensiones de la variable 

nivel de vida y los valores de la variable nivel de riesgo de estilo de 

vida. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 Resultados descriptivos 

 

Tabla 4 

Distribución de frecuencias por edad de los escolares de la IE José de la Riva 

Agüero y Osma de Chorrillos 

Población escolar Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

15 8 8,9 

16 52 57,8 

17 30 33,3 

Total 90 100,0 

 

El 8.9 % de la población son estudiantes de 15 años, 57.8% de 16 años 

y 33.3% tienen 17 años, ubicados en grupo de adolescencia media (15 a 18 

años). 

 

Tabla 5  

Distribución de frecuencias según sexo de los escolares de la IE José de la 

Riva Agüero y Osma de Chorrillos 

Población escolar Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Masculino 78 86,7 

Femenino 12 13,3 

Total 90 100,0 

 

El 86.7% de los adolescentes estudiados son de sexo masculino y 

13.3% son del sexo femenino. 
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Tabla 6 

Contingencia según Edad y Sexo de los escolares de la IE José de la Riva 

Agüero y Osma de Chorrillos 

Población escolar 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

Edad 

15 7 1 8 

16 45 7 52 

17 26 4 30 

Total 78 12 90 

 

En la edad de 16 años se ubica más de la mitad de la población 

adolescente bajo estudio (52), así como de la población de sexo masculino (45) 

y del sexo femenino (7). 

 

Tabla 7 

Frecuencia por edad según Grupo de Convivencia de los escolares de la IE 

José de la Riva Agüero y Osma de Chorrillos 

Población 

escolar 

Grupo de Convivencia 

Total   

 

Con ambos 

padres 

Solo con 

papá 

Solo con 

mamá 

Otros  

      % 

Edad 

15  6 0  2 0 8   9 

16 31 3 15 3 52 58 

17 21 0 9 0 30 33 

Total 58 3 26 3 90 100 

   %                              64                3              29                  3 

 

El 64% de los escolares viven con ambos padres, ubicándose el mayor 

número de ellos en el grupo de 16 años, grupo de edad que representa el 58 % 

de la población estudiada y que coincidentemente contiene también al mayor 

número de adolescentes que vive sólo con su madre. 
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Tabla 8 

Contingencia según edad y estado nutricional de los escolares de la IE José de 

la Riva Agüero y Osma de Chorrillos 

Población 

escolar 

Estado Nutricional 
Total 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

Edad 

15 0 5 3 0 8 

16 2 44 5 1 52 

17 0 28 0 2 30 

Total 2 77 8 3 90 

 

Del total de la población estudiada, 77 adolescentes (85%), fueron 

clasificados en la categoría Normal, 11 (12%) presentaron sobrepeso y 

obesidad. 

 

Tabla 9 

Contingencia según sexo y estado nutricional de los adolescentes de la IE 

José de la Riva Agüero y Osma de Chorrillos 

Población escolar 
Estado Nutricional 

Total 
Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

Sexo 
Masculino 2 65 8 3 78 

Femenino 0 12 0 0 12 

Total 2 77 8 3 90 

 

De los 77 adolescentes clasificados por su estado nutricional en la 

categoría Normal, 65 son del sexo masculino y 12 son del sexo femenino (que 

corresponde al 100 % de la población femenina bajo estudio). 
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Tabla 10 

Contingencia por edad según Dimensiones y Nivel de Riesgo de Estilo de Vida 

de los escolares de la IE José de la Riva Agüero y Osma de Chorrillos 

Población 

escolar 

                  Dimensiones del Estilo de Vida     

Equilibrio psico-

corporal 

Autoconcepto Hábitos de 

Consumo de 

Alimentos 

Consumo de 

Sustancias 

Tóxicas 

Uso del 

Tiempo 

Libre 

Expresividad Motivación 

Escolar 

Edad 

15 Medio Medio  Medio Bajo Bajo   Bajo Medio 

16 Medio Medio Medio Bajo Bajo Bajo Alto 

17      Medio Bajo Medio Bajo Medio Bajo Medio 

        

                                 

En los tres grupos de edad el nivel de riesgo de estilo de vida por cada 

una de las dimensiones del estilo de vida se encuentra dentro de la 

clasificación bajo y medio, excepto para la edad de 16 años en la dimensión 

Motivación Escolar donde se registra el nivel alto de riesgo de estilo de vida. 

 

 

Tabla 11 

Tabulación cruzada según sexo y nivel de riesgo de estilo de vida de los 

adolescentes de la IE José de la Riva Agüero y Osma de Chorrillos 

Población escolar 

Nivel de Riesgo de Estilo de Vida Total 

Sin riesgo Bajo 

riesgo 

Mediano  

riesgo 

Alto  

riesgo 

 

Sexo 

Masculino 7 55 15 1 78 

 

Femenino 

100% 82.1% 100% 100% 86.7% 

 

 

Total 

0 

0% 

7 

100% 

12 

17.9% 

67 

100% 

0 

0.0% 

15 

100% 

0 

0% 

1 

100% 

12 

13.3% 

90 

100% 
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 El nivel de riesgo de estilo de vida bajo corresponde a 55 adolescentes 

de sexo masculino, es decir el 82.1 % del total ubicado en esta categoría. 

 

  Tabla 12              

Tabulación cruzada según edad y nivel de riesgo de estilo de vida 

de los adolescentes de la IE José de la Riva Agüero y Osma de 

Chorrillos 

Población escolar 

Nivel de Riesgo de Estilo de Vida Total 

Sin riesgo Bajo 

riesgo 

Mediano  

riesgo 

Alto  

riesgo 

 

Edad 

 

15 1 5 2 0 8 

 

16 

 

17 

14.3% 

2 

28.6% 

4 

57.1% 

7.5% 

40 

59.7% 

22 

32.8% 

13.3% 

9 

60.% 

4 

26.7% 

0.0% 

1 

100% 

0 

0.0% 

 

8.9% 

52 

57.8% 

30 

33.3% 

Total 

          7 

100% 

         67 

100% 

      15 

100% 

       1            

100% 

    90                             

100% 

 

 

El nivel de riesgo de estilo de vida bajo corresponde a 67 adolescentes, 

ubicando el 59.1 % del total de esta categoría en el grupo de 16 años. 
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   Tabla 13 

Tabulación cruzada según estado nutricional y nivel de riesgo de estilo de 

vida de los adolescentes de la IE José de la Riva Agüero y Osma de 

Chorrillos 

Población escolar 

Nivel de Riesgo de Estilo de Vida Total 

Sin 

riesgo 

Bajo 

riesgo 

Mediano  

riesgo 

Alto  

riesgo 

 

Estado  

Nutricional 

 

Delgadez 0 1 1 0 2 

 

Normal 

 

Sobrepeso 

 

Obesidad 

0.0% 

7 

100.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0 % 

1.4% 

58 

86.5% 

5 

% 

3 

% 

6.6% 

     11 

73.3% 

3 

20.0% 

0 

0.0% 

0.0% 

1 

100.00% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

 

2.2% 

77 

85.6% 

8 

8.9% 

3 

3.3% 

Total 
      7 

7.7% 

     67 

74.4% 

      15 

16.6% 

      1 

1.1% 

           90 

100% 

 

 

 Del total de adolescentes bajo estudio 58 se ubicaron en la categoría 

normal de estado nutricional que corresponde al 86.5% de los que se 

encuentran con un nivel de riesgo de estilo de vida bajo. 
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Tabla 14 

Tabulación cruzada del Nivel de Riesgo de Estilo de Vida y el Nivel de Riesgo 

de Enfermedades Cardiovasculares de los adolescentes de la IE José de la 

Riva Agüero y Osma de Chorrillos 

 

NIVEL DE RIESGO DE 

ESTILO DE VIDA 

NIVEL DE RIESGO DE ENFERMEDADES 

CARDIO VASCULARES 

Bajo Alto Muy Alto 

Sin riesgo 7 7 0 0 

 7.7 % 8.9  % 0.0    % 0.0     % 

Bajo riesgo 67 59 4 4 

 74.4 % 75.64% 80.0   % 57.14 % 

Mediano 

riesgo 

15 11 1 3 

 16.6 % 14.1 % 20.0   % 42.85 % 

Alto riesgo 1 1 0 0 

 1.73 % 1.3 % 0.0 % 0.0% 

Total 90 78 5 7 

 100 % 86.6 % 5.5. % 7.7 % 

 

Se ubicaron 78 adolescentes (87%) con bajo riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y 7 con muy alto nivel de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares (8%). El porcentaje mayor de adolescentes con bajo riesgo de 

estilo de vida (74.4%) es a la vez el porcentaje mayor de adolescentes con bajo 

nivel de riesgo de enfermedades cardiovasculares, (75.64%). 
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Tabla 15 

Tabulación cruzada con datos agregados de las variables Estado Nutricional y 

Nivel de Riesgo de Estilo de Vida de los adolescentes de la IE José de la Riva 

Agüero y Osma de Chorrillos 

 

Nivel de Riesgo de Estilo 

de Vida 

Total 

Sin Riesgo y 

Bajo 

Riesgo(&&) 

Riesgo 

Mediano y 

Alto 

riesgo(&&) 

Estado 

Nutricional 

Delgadez 

Normalidad 

(&) 

Recuento 66 13 79 

% dentro de 

Nivel de Riesgo 
89,2% 81,3% 87,8% 

Sobrepeso 

Obesidad 

(&) 

Recuento 8 3 11 

% dentro de 

Nivel de Riesgo 
10,8% 18,8% 12,2% 

Total Recuento 74 16 90 

% dentro de 

Nivel de Riesgo 
100,0% 100,0% 100,0% 

(&) Por el bajo número de unidades de estudio en las categorías de delgadez y normal y de 
sobrepeso con Obesidad se agregaron como una sola categoría, por fines estadísticos. 

(&&) Por el mismo criterio, se agregaron los datos de las categorías sin riesgo y bajo riesgo y 
las categorías de Mediano riesgo con alto riesgo del Nivel de Estilo de Vida.   

 

 El 74 adolescentes bajo estudio (82%) se ubicaron en la categoría sin 

riesgo y bajo riesgo, 79 de los cuales (88%) correspondieron a la categoría 

Delgadez-normalidad del estado nutricional, de los cuales 13 (16%)  se 

ubicaron en la categoría de nivel de riesgo mediano y alto. 
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4.2 Resultados de la contrastación de las hipótesis 

 

Tabla 16 

Matriz de correlación entre Estado Nutricional y el Nivel de Riesgo Estilo de 

Vida de los adolescentes de la IE José de la Riva Agüero y Osma de Chorrillos 

 

Ho: Estado Nutricional es independiente del nivel de riesgo 

H1; Estado Nutricional no es independiente del nivel de riesgo 

El estado nutricional es independiente del nivel de riesgo (P =0,379) 

 

Tabla 17 

Matriz de correlación entre estado de nutrición Delgadez/Normal  y el Nivel sin 

riesgo/bajo riesgo Estilo de Vida de los adolescentes de la IE José de la Riva 

Agüero y Osma de Chorrillos 

Correlaciones 

 

Estado 

Nutricional 

Nivel de 

Riesgo 

Rho de 

Spearman 

Estado 

Nutricional 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,093 

Sig. (bilateral) . ,385 

N 90 90 

Nivel de Riesgo Coeficiente de 

correlación 
,093 1,000 

Sig. (bilateral) ,385 . 

N 90 90 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,773a 1 ,379   

Corrección de continuidadb ,210 1 ,647   

Razón de verosimilitud ,701 1 ,403   

Prueba exacta de Fisher    ,405 ,304 

Asociación lineal por lineal ,764 1 ,382   

N de casos válidos 90     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,96. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Ho: No existe correlación entre estado de nutrición Delgadez/Normal y el 

nivel sin riesgo/bajo nivel de riesgo de estilo de vida de los adolescentes de la  

IE José de la Riva Agüero. 

H1. Existe de correlación significativa entre el estado nutricional 

Delgadez/Normal y el nivel sin riesgo/bajo nivel de riesgo de estilo de vida de 

los adolescentes de la IE José de la Riva Agüero 

En este caso no hay correlación  entre ambas variables (p=0,385) 

 

Tabla 18 

Matriz de correlación entre el Nivel de Riesgo Estilo de Vida y el Nivel de 

Riesgo de Enfermedades cardiovasculares de los adolescentes de la IE José 

de la Riva Agüero y Osma de Chorrillos 

 
 

Ho: No existe correlación entre el nivel de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares   y el nivel de riesgo de estilo de vida del IE José de la Riva 

Agüero 

  

Nivel de 

Riesgo de 

Estilo de Vida 

Nivel de Riesgo de 

Enfermedades 

cardiovasculares 

  

  

Rho de 

Spearman 

Nivel de Riesgo de 

Estilo de Vida 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,187 

     

Sig. (bilateral) . ,078 

N 90 90 

Nivel de Riesgo de 

Enfermedades 

cardiovasculares 

Coeficiente de 

correlación 
,187 1,000 

Sig. (bilateral) ,078 . 

N 90 90 
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 H1. Existe de correlación significativa entre el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares   y el nivel de riesgo de estilo de vida del IE José de la Riva 

Agüero 

En este caso no hay correlación (p= 0,078)  

Para analizar la influencia de las dimensiones del estilo de vida 

(variables predictoras), con el nivel de riesgo del estilo de vida (variable 

explicada) se presenta la interpretación del modelo de regresión múltiple.  

 

Tabla 19 

Resumen del Modelo b de Regresión Múltiple de la Variable Dependiente: Estilo 

de Vida 

Modelo R 

R 

cuadradob 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,994a ,987 ,986 1,087 2,019 

a. Predictores: Nivel de riesgo de Motivación Escolar, Consumo de Sustancias Tóxicas, Uso 

del tiempo libre, Expresividad, Equilibrio psico-corporal, Autoestima, Hábitos de 

alimentación. 

b. Mide la proporción de la variabilidad en la variable dependiente sobre el origen explicado 

por la regresión. 

 

 

El modelo es bastante bueno, tenemos un coeficiente de determinación r 

cuadrado muy próximo a 1, que es el mejor de los casos y, la dispersión es 

1,08 que es bastante baja, además los residuos no están autocorrelados como 

indica el estadístico de Durbin-Watson ya que en valores próximos a 2 son los 

más óptimos. 

El 98,7 % de la variabilidad de estilo de vida (Y) se explica por las 

variables predictoras contempladas en el modelo (.994). El ajuste del modelo 

puede considerarse según este dato bastante alto. 
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Tabla 20 

ANOVAa del Modelo de Regresión valores  

ANOVAa,b 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 7649,918 7 1092,845 924,798 ,000c 

Residuo 98,082 83 1,182   

Total 7748,000d 90    

a. Variable dependiente: Estilo de Vida 

b. Regresión lineal a través del origen 

c. Predictores: Motivación Escolar, Consumo de Sustancias Tóxicas, Uso 

del tiempo Libre, Expresividad, Equilibrio psico-corporal, Autoconcepto, 

Hábitos de Alimentación 

d. Esta suma total de cuadrados no está corregida para la constante 

porque la constante es cero para la regresión a través del origen. 

 

Esta es la tabla del análisis de la varianza (ANOVA del Modelo de 

Regresión) los resultados muestran que  mejora la predicción de la variable 

independiente (significativo con una p=.000) y, existe una relación real de las 

variables predictoras sobre la variable dependiente: estilo de vida. 

 

  



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

78 

Tabla 21 

Pruebas T de las dimensiones de la variable Estilo de Vida (Coeficientes a,b) 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

1 Equilibrio psico-corporal 
,195 ,043 ,195 

4,56

7 
,000 

Autoconcepto 
,072 ,031 ,104 

2,33

5 
,022 

Hábitos de Alimentación 
,204 ,044 ,210 

4,60

0 
,000 

Consumo de Sustancias 

Tóxicas 
,045 ,069 ,016 ,660 ,511 

Uso del tiempo Libre 
,104 ,039 ,089 

2,68

5 
,009 

Expresividad 
,252 ,042 ,250 

6,02

5 
,000 

Motivación Escolar 
,132 ,031 ,165 

4,24

5 
,000 

a. Variable dependiente: Estilo de Vida 

b. Regresión lineal a través del origen 
 

En los coeficientes del modelo de Regresión, las puntuaciones T indican 

que, las variables consideradas aportan significativamente al Modelo de 

Regresión y que los valores obtenidos se pueden generalizar a la población. 

El Coeficiente Estandarizado no tiene en cuenta la escala de las 

variables de entrada y por tanto sirve para comparar cuales son las variables 

de un mayor valor, lo que quiere decir que ésta variable es más importante 

para realizar una estimación correcta de la variable de salida. 

La ejecución del primer Modelo de Regresión Múltiple entre estilo de 

vida con todas las variables que le definen no resulta significativa con un valor 

mayor a 0,05: el Consumo de Sustancias Tóxicas (pvalor=0.511). 
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Para confirmar la significación de las dimensiones citadas se ejecutó un 

segundo modelo resultando: 

 

Tabla 22 

Pruebas T de las dimensiones significativas del modelo de regresión de Estilo 

de Vida 

 

 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados   
 

Modelo B Desv. Error Beta t Sig. VIF 

1 (Constante) ,794 ,536     

Equilibrio 

psico-corporal 

,291 ,050 ,322 

  

1,161 

Hábitos de 

Alimentación 

,284 ,055 ,320 5,200 ,000 1,412 

Expresividad ,351 ,046 ,480 7,606 ,000 1,484 

 

 

Del segundo Modelo resulta que la variable Estilo de Vida se explica por 

la variable equilibrio psico-corporal, hábitos de consumo de alimentos y 

expresividad. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Como se conoce, para demostrar las hipótesis se utiliza la estadística 

con el propósito de obtener resultados precisos.  

Por tanto, si se dispone del suficiente número de unidades de análisis la 

diferencia puede ser estadísticamente significativa, como puede colegirse de 

los resultados obtenidos por Hernando, Oliva y Pertigal, 2013, quienes revelan 

la existencia de significativas diferencias de género en los estilos de vida de los 

adolescentes andaluces, lo cual no podemos aseverar cuando el tamaño 

muestral no permite generalizar y la composición por sexo de las unidades de 

análisis no es equiparable (15 % mujeres y 85% hombres) como en el caso del 

estudio realizado. 

Del marco teórico y los resultados presentados se puede señalar con 

certeza que el equilibrio psico-corporal junto con buenos hábitos de 

alimentación, se asocian positivamente en un estilo de vida que se fortalece en 

la capacidad de expresarse, como medio principal de comunicación de los 

adolescentes para afianzar su desarrollo e identidad.  

No se ha encontrado estudios para explicar la relación entre conductas 

problema con el estado nutricional, aun cuando los investigadores incorporan 

aspectos psicológicos entre las dimensiones del estilo de vida, como se 

presenta en el estudio de Campo-Arias A., Cogollo Z., Díaz CE. Prevalencia y 

los factores asociados con la presencia de un patrón de comportamiento de 

riesgo para la salud (PCRS) en adolescentes estudiantes de un colegio público 

de Cartagena (Colombia) quienes muestran en los resultados que alrededor del 

20 % de la población estudiada presentaba síntomas depresivos de 
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importancia clínica. En la investigación que realiza Duran19 incluye entre las 

dimensiones del Estilo de Vida, el equilibrio psico-corporal, señalada como una 

de las tres de mayor significatividad dentro del constructo estilo de vida, por lo 

que al evidenciarse problemas psicológicos se rompe ese equilibrio necesario 

para la adopción de estilos de vida saludables. 

Rodrigo, Máiquez y García (2014), estudiaron las Relaciones padres-

hijos y estilos de vida en la adolescencia precisando que para el análisis de los 

estilos de vida en la adolescencia debe tenerse en cuenta los sistemas que 

rodean al adolescente en desarrollo: familia, iguales y escuela. Particularmente, 

señalan que la influencia de la familia desde la escasa presencia física o su 

accesibilidad y, la falta de supervisión de éstos, sumada a la ausencia de 

comunicación con los hijos en relación con las actividades de la vida diaria, 

demuestra una mayor tendencia a relacionarse con iguales conflictivos y a 

realizar conductas de riesgo o de carácter antisocial. En la descripción de las 

características de los adolescentes estudiados se encuentran elementos que 

corroboran esas aseveraciones, a partir de la información de convivencia 

donde se encuentra un alto porcentaje de ellos conviviendo con ambos padres 

o con solo la madre, principalmente en el grupo de 16 años; grupo que 

presenta un alto porcentaje con bajo nivel de riesgo de estilo de vida. 

Durán19, en su estudio de carácter exploratorio-descriptivo desarrollado 

como trabajo de tesis sobre Estilos de Vida de los Adolescentes de Educación 

Secundaria y Media Superior del Municipio de Atlahuilco, Veracruz, registró el 

nivel de riesgo de estilo de vida con relación a cada factor que le da contenido 

al constructo estilo de vida y según estos factores registró en qué nivel de 

riesgo se encuentra la población expresado en porcentaje, así precisa  que  del 
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análisis del factor de hábitos alimenticios  un 70% de la población se encuentra 

en un nivel de riesgo superior. Del factor consumo de sustancias toxicas, la 

población, en general, se encuentra en un nivel de riesgo bajo. En el factor 

manejo de tiempo libre, el 70% de la población se encuentra en un nivel de 

riesgo medio. En la evaluación del factor expresividad indican que el 55% de la 

población se encuentra en un nivel de riesgo igual o superior al término medio. 

En el factor motivación escolar el nivel de riesgo medio es el que predomina y 

corresponde al 67% de los alumnos. En el trabajo desarrollado con 

adolescentes peruanos, se optó por tomar la denominación de dimensiones 

que se incluye en el trabajo original de la Secretaria de Salud en el programa 

“Vive sin adicciones”, en el cuestionario de Estilos de vida que aparece en 

Castro Sariñana y Llanes Briceño (1998), donde se señala que las dimensiones 

son puntos de las esferas identificadas y se estableció el nivel de riesgo de 

cada dimensión según la edad de los adolescentes encontrando en las edades 

15 y 16 años, que las dimensiones consumo de sustancias tóxicas, uso del 

tiempo libre y expresividad tiene un nivel bajo de riesgo de estilo de vida y en la 

edad de 16 años la dimensión equilibrio psico-corporal y hábitos de consumo 

escolar tiene un nivel medio de riesgo de estilo de vida y un nivel de riesgo alto 

en motivación escolar. Aunque el abordaje de análisis es diferente hay una 

aproximación en lo que se refiere a hábitos de consumo que en ambos casos 

se señala de riesgo alto y que en estos grupos de escolares adolescentes el 

nivel de riesgo es bajo en cuanto consumo de sustancias tóxicas. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

No existe una relación entre las variables estado nutricional y nivel de 

riesgo de estilo de vida; ambas variables son independientes.  

Los adolescentes muestran tendencia hacia el sobrepeso y la obesidad, 

aun cuando más del 50% estén clasificados como Normal. 

Se encontró asociación significativa entre la clasificación del estado 

nutricional por IMC con el perímetro abdominal. 

No se encontró correlación entre estado de nutrición Delgadez-Normal y 

el nivel sin riesgo-bajo nivel de riesgo de estilo de vida de los adolescentes  

No se evidenció correlación entre el nivel de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y el nivel de riesgo de estilo de vida.  

El 12% de los adolescentes presentan niveles alto y muy alto de riesgo 

de enfermedades cardiovasculares lo que amerita enfatizar en los cuidados 

para reducir el sobrepeso y la obesidad en este grupo. 

Se identificó las dimensiones: equilibrio psico-corporal, hábitos de 

consumo de alimentos y expresividad, como las de mayor significancia en la 

variable estilo de vida.  

6.2  Recomendaciones 

Ampliar el estudio de la relación entre las variables estado nutricional y 

nivel de riesgo de estilo de vida a poblaciones adolescentes de diferentes 

contextos culturales.  

Vigilar la tendencia hacia el sobrepeso y la obesidad en el grupo de 

adolescentes. 
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Continuar investigando sobre la asociación entre la clasificación del 

estado nutricional por IMC con el perímetro abdominal como predictor del 

riesgo cardiovascular en adolescentes. 

Se investigue sobre la relación entre equilibrio psico-corporal, hábitos de 

consumo de alimentos y expresividad en adolescentes. 

Incidir a través de la formación del Nutricionista, en la necesidad de 

utilizar más de un instrumentos para interpretar más certeramente el estado 

nutricional de los adolescentes. 

Insistir en la necesidad de atención y cuidado del adolescente por su 

vulnerabilidad psico- corporal. 

Potenciar el desarrollo de intervenciones multidisciplinarias para un 

trabajo integral en la prevención de la salud nutricional de los adolescentes 

para potenciar liderazgos sanos a través de la escuela, que puede y debe ser 

el espacio privilegiado para la educación alimentaria-nutricional. 

Incluir en las asignaturas de nutrición comunitaria o de salud pública, el 

estudio de las teorías que enfatizan una mejor comprensión de los cambios bio-

psicológicos de los adolescentes para brindar una mejor atención nutricional, 

así como aquellas que hacen referencia a la formación de estilos de vida. 
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APÉNDICE A 

ESPECIFICACIONES DE LA VARIABLE ESTILO DE VIDA CON RELACIÓN AL CUESTIONARIO 

Variables Dimensiones Indicadores Preguntas Ítems 

Estilo de 

vida 

 

 

Equilibrio psico-

corporal 

Bajo Riesgo 

Mediano 

Riesgo 

Alto Riesgo 

Igual para 

todos 

indicadores 

1. ¿Qué tan frecuente sientes que te duele el cuerpo?  

2. ¿Qué tan frecuente te sientes cansado o nervioso? 

3. ¿Qué tan frecuente te sientes molesto o enojado? 

4. ¿Tienes dificultad para dormir? 

5. ¿Qué tan frecuentemente sientes dolor de estómago, dolor de cabeza o tienes estreñimiento o 

diarrea? 

48. ¿Padeces alguna enfermedad como diabetes, cáncer, otra? 

49. ¿Sientes que duermes lo necesario? 

Biológico 

Autoconcepto  6. ¿Qué tan frecuente te sientes angustiado o con miedo?   

7. ¿Qué tan frecuentemente sientes que tus dificultades personales siempre están presentes y 

no las comunicas?  

8. ¿Qué tan frecuente sientes que estar bien o tranquilo depende únicamente de lo que hagan o 

sientan las personas que viven contigo, o con quien trabajas o pasas tu tiempo libre, sin que 

importe lo que tú haces o sientes? 

9. ¿Qué tan frecuente piensas que lo que haces no tiene ningún valor para ti o para los demás? 

10. ¿Qué tan frecuente piensas que la aprobación de las personas que conviven contigo te es 

indispensable 

11. ¿Qué tan frecuente piensas que no puedes hacer nada para mejorar tu imagen física (tu 

estatura, tu cara, etc.) y te sientes frustrado por ello 

12. ¿Qué tan frecuente piensas que no puedes enfrentar y resolver situaciones problemáticas 

porque no tienes la capacidad de hacerlo  

13. ¿Qué tan frecuente piensas que las personas que conviven contigo en casa, en el trabajo, o 

en tu comunidad, te rechazan?  

14. ¿Qué tan frecuente te sientes impotente para mejorar tu vida y para darte el bienestar y la 

tranquilidad que necesitas? 

15. ¿Qué tan frecuente piensas que cuando la manera habitual de resolver los problemas no 

funciona, es que los demás están actuando mal? 

Psicológico 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

93 

 Hábitos de 

alimentación 

 16. ¿Qué tan frecuente desayunas, comes y cenas solo?  

17. ¿Qué tan frecuente te saltas una de esas comidas?   

18. ¿Qué tan frecuente consumes algunas de las comidas fuera de tu casa, por el trabajo, por 

limitaciones de tiempo, por necesidades domésticas o por cualquier otra razón?   

19. ¿Qué tan frecuente te falta incluir verduras y frutas en tus alimentos?  

20. ¿Qué tan frecuentes tomas menos de siete vasos de agua simple al día?  

21. ¿Qué tan frecuente al ingerir tus alimentos, realizas al mismo tiempo otro tipo de actividad 

(leer el periódico, realizar tareas, revisar el celular, ver la televisión, etc.)? 

22. ¿Qué tan frecuente sueles resolver problemas o tienes disgustos mientras ingieres tus 

alimentos? 

Social 

 Consumo de 

sustancias 

toxicas 

 23. ¿Qué tan frecuente fuma?  

24. ¿Qué tan frecuente consumes bebidas alcohólicas (cerveza, vino, pisco, ron, aguardiente, 

etc.)?    

25. ¿Qué tan frecuente consumes tranquilizantes, como pastillas para dormir o para calmar los 

nervios?  

26. ¿Qué tan frecuente consumes estimulantes (red bull, café, etc.)? 

27. ¿Qué tan frecuente consumes algún tipo de medicamento sin prescripción médica (aspirina, 

antibiótico, para controlar la presión, para la acidez estomacal, etc.)? 

Social 

Manejo de 

tiempo libre 

 28. ¿Qué tan frecuente utilizas el tiempo que te queda después de tus obligaciones, en una 

actividad que te desagrada?  

29. ¿Realizas algún pasatiempo trabajos manuales, tocar algún instrumento, cantar, bailar, leer, 

deporte, etc.?  

30. ¿Has asistido en los últimos meses a alguna actividad que te ayuda para tu desarrollo 

personal? 

31. ¿Con qué frecuencia practicas algún deporte o algún Tipo de ejercicio como gimnasia, 

voleibol, fútbol, caminata, o algo similar? 

32. ¿Qué tan frecuente dedicas parte de tu tiempo libre para reflexionar sobre ti mismo o realizar 

cualquier actividad que te ponga en contacto con la naturaleza o con tu ser espiritual (meditar, 

rezar, visitar una iglesia, etc.)? 

33. ¿Qué tan frecuente ocupa el tiempo libre para reunirte con tus amigos o con la familia 

haciendo uso del alcohol?  

Social 
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 Expresividad  34. ¿Qué tan frecuente sientes que no tienes una buena comunicación con alguno de tus seres 

queridos, como algún familiar o amigo  

35. ¿Con qué frecuencia reprimes tus sentimientos ante tu familia, amigos, etc.?   

36. ¿Qué tan frecuente sientes que te prohíbes a ti mismo expresar tus sentimientos y 

pensamientos, ya sean positivos o negativos?  

37. ¿Qué tan frecuente sientes que las personas que viven contigo no te dejan hablar?   

38. ¿Qué tan frecuente sientes que lo que expresas no es entendido o bien recibido las personas 

con las que conversas?  

39. ¿Qué tan frecuente te sientes aburrido(a) cuando estás en clase? 

40. ¿Qué tan frecuente sientes que tus maestros o figuras de autoridad no te respetan o no te 

ayudan en tu desarrollo escolar? 

Psicológico 

Motivación 

escolar 

  40. ¿Qué tan frecuente sientes que tus maestros o figuras de autoridad no te respetan o no te 

ayudan en tu desarrollo escolar?   

41. ¿Qué tan frecuente sientes que no haces tu mejor esfuerzo por superarte en la escuela y/o 

trabajo?   

42. ¿Qué tan frecuente incumples con tus tareas o trabajos escolares?  

43. ¿Qué tan frecuente te cuesta levantarte para asistir a la escuela?  

44. ¿Qué tan frecuente tienes poco o nada de interés en aprender lo que enseña el maestro?  

45. ¿Qué tan frecuente deseas que las clases terminen?   

46. ¿Qué tan frecuente te distraes en clases porque lo que se hace en la clase no te interesa?  

47. ¿Qué tan frecuente realizo actividades extraescolares con el fin de aprender algo nuevo? 

50. ¿Te sientes desmotivado para seguir tus estudios? Aun teniendo los recursos (apoyo de tus 

padres, dinero, etc.)  

51. ¿Hay factores (problemas económicos, familiares, etc.) que no te permiten seguir estudiando? 

Psicológico 
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APÉNDICE B 

ANÁLISIS DE FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 
 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 88 97,8 

Excluidoa 2 2,2 

Total 90 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de 

elementos 

,826 ,835 47 
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APÉNDICE C 

PARÁMETROS DE REFERENCIA  
 
 
1. EN EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

 

 

 

2. EN RIESGO DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 
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APÉNDICE D 

 

MODELO  PREVENTIVO: Construye tu vida sin adicciones 

 

Dr. Agustín Vélez Barajas, Dr. Ángel Prado, Profa. Ma. Teresa Sánchez 

Fragoso 

Dirección General Técnica en Adicciones y Salud Mental del Consejo Nacional 

contra las Adicciones (CONADIC)  

El Modelo Preventivo: Construye tu vida sin adicciones, es una propuesta 

preventiva basada en los aportes de la medicina mente-cuerpo elaborada 

desde el sector salud, la cual pretende fortalecer la responsabilidad individual y 

social en relación con su salud integral y en especial prevenir adicciones. 

Modelo de tipo universal que aborda la prevención como un conjunto de 

acciones para promover el desarrollo humano y crear ambientes proactivos. En 

su planteamiento establece el origen multifactorial y complejo de las 

dependencias considerando que tanto la recuperación, como la prevención de 

esta enfermedad se vincula más con las actitudes y comportamientos que 

integran el estilo de vida del individuo y de su grupo social, que simplemente 

con inhibir el consumo de determinada sustancia.  

Bajo este abordaje se considera que el estrés, una inadecuada alimentación, 

un autoconcepto pobre, falta de espacios para la diversión o una mala 

comunicación, entre otros, pueden actuar como elementos para alentar el 

consumo de sustancias psicoactivas, por ello esta propuesta está orientada a 

desarrollar habilidades para liberar tensiones, construir pensamientos positivos, 

mejorar hábitos alimenticios, incrementar las capacidades creativas, favorecer 

la comunicación y la expresión de sentimientos, trabajar con el autoconcepto, 

dedicar un tiempo para el esparcimiento y reflexionar sobre los patrones de 

consumo de sustancias adictivas.  

Este modelo pretende fortalecer la responsabilidad individual y social acerca de 

la salud, facilitando la conformación de estilos de vida que permitan desarrollar 

al máximo el potencial de cada persona y propiciando condiciones que eleven 

la calidad de vida y de las comunidades.  

Para su conducción no requiere de expertos o profesionales, el facilitador 

puede ser cualquier agente de la comunidad que tenga habilidades para 

propiciar la interacción y el desarrollo de los ejercicios.  

METODOLOGÍA 

La metodología para el trabajo con los diferentes grupos establece como tarea 

inicial la elaboración de un diagnóstico del estilo de vida para identificar en su 

actuar cotidiano prácticas de riesgo susceptibles de ser mejoradas y desarrollar 

habilidades autogestivas e incorporar factores de protección a su estilo de vida 
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para incrementar el grado de satisfacción personal. Con el propósito de incidir 

en actitudes, comportamientos, usos y costumbres que integran el estilo de 

vida, se seleccionaron una serie de recursos que se utilizan en las sesiones 

preventivas y facilitan la identificación de aspectos en el estilo de vida 

susceptibles de cambio, estos son:  

DISPOSITIVO GRUPAL Abre la posibilidad de fortalecer el sentimiento de 

pertenencia y vinculación positiva y trabajar sobre actitudes usos y costumbres. 

La reflexión grupal implica una experiencia colectiva en la que se comparten 

experiencias, sentimientos y pensamientos con otras personas. Esto permite la 

participación activa y por lo tanto reflexiva en el aprendizaje de nuevos modelos 

y formas de vida. Es el método participativo el que logra la movilización grupal 

para que los individuos cambien su estilo de vida.  

TRABAJO VIVENCIAL El planteamiento preventivo de Construye tu vida sin 

adicciones, está orientado a llevar a la población atendida a adoptar acciones y 

actitudes que mejoren su estilo de vida, a partir de la toma de conciencia y una 

percepción diferente sobre el riesgo, es por esto que los contenidos temáticos 

se trabajan buscando que los participantes se sientan involucrados y aporten 

su experiencia para enriquecer al grupo. 

TRABAJO CON IMÁGENES Los aportes de la práctica psicológica explican 

cómo lograr cambios significativos a través del trabajo con imágenes sin la 

ayuda de un profesional. Como paso previo a la solución de un problema se 

crea una imagen del mismo y se contempla desde diferentes posiciones y 

perspectivas. Este proceso ayuda a esclarecer la naturaleza de lo que se 

enfrenta y a visualizar con mayor claridad las soluciones.  

TRABAJO PSICOCORPORAL Los aportes de diversos estudios e 

investigaciones demuestran que una de las más poderosas razones por las que 

los individuos abusan de las drogas es el efecto de estas sustancias en el 

cuerpo, que puede ser tranquilizador o estimulante, además de hacer que el 

individuo puede crear la falsa ilusión de que está solucionando sus problemas, 

cambiando su estado de ánimo o evitando el enfrentamiento con alguna 

situación desagradable, sin percatarse de que el uso regular de estas 

sustancias empieza a convertirse paulatinamente en otro problema que puede 

derivar en adicción. El trabajo con el cuerpo en relación con la tensión, tienen 

un gran valor preventivo porque ayuda a evitar el riesgo de abusar de 

sustancias psicoactivas. 

 

 Las esferas del Estilo de Vida que se trabajan son: 

 •  EQUILIBRIO PSICO-CORPORAL. Dentro de la relación mente-cuerpo, es 

necesario conducir a los participantes a reflexionar sobre los elementos de 

tensión que llevan al individuo a usar y, después, abusar de las sustancias 

tóxicas. Enfatizar que ciertas técnicas de relajación y meditación son una 

excelente alternativa para el manejo de la tensión. 
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•  AUTOCONCEPTO. El concepto que se tiene de sí mismo, es relevante 

para las personas de todos los grupos de edad. Por lo tanto, se debe 

promover el reconocimiento de las capacidades individuales, grupales y 

sociales que refuercen el establecimiento del propio concepto.  

•  HÁBITOS ALIMENTICIOS. Pretende crear conciencia sobre los hábitos 

alimenticios y la importancia de una adecuada nutrición que incrementa la 

energía disponible y el sentido de bienestar.  

•  USO Y ABUSO DE SUSTANCIAS TÓXICAS. En este apartado se revisa 

cómo los usos de drogas legales afectan la salud, disminuye la cantidad de 

energía disponible para la acción y provoca adicciones.  

•  TIEMPO LIBRE. El propósito de los ejercicios propuestos para desarrollar 

este rubro es aprender a utilizar el tiempo libre para obtener placer, 

diversión y relajación sin necesidad de recurrir al uso de drogas.  

•  EXPRESIVIDAD. El propósito de este apartado es llevar a las personas a 

expresar el afecto, identificar lo que se siente, y después comunicarlo, para 

protegerlos del uso de bebidas alcohólicas y otras drogas.  

•  CREATIVIDAD. Esta sección fomenta la reflexión sobre la propia 

capacidad de las personas para ser flexibles, imaginativas y ser creativas 

en la vida cotidiana, elemento importante para un desarrollo pleno.  

La mayor parte de las estrategias del Modelo está diseñada para incidir en 

pequeños grupos locales de la comunidad y ha sido planeado para fortalecer 

los tres bloques de factores identificados como primordiales para el desarrollo 

humano: 

— Fortalecer lazos de vinculación positiva con redes de apoyo y afecto  

— Fomentar el sentido de pertenencia que permita compartir creencias, valores 

y respeto a las normas del grupo social de pertenencia.  

— Desarrollar habilidades y capacidades individuales para enfrentar y resolver 

los conflictos de manera sana.  

Es importante mencionar que el Manual del facilitador destinado a adultos 

contiene un folleto de autorreflexión (uso de sustancias tóxicas) orientado a que 

esta población analice la cantidad y el tipo de sustancias que utiliza en su vida 

cotidiana así como algunas alternativas para modificar el consumo o en su 

caso solicitar ser canalizado para recibir atención especializada.  

PROYECTOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES: En el marco del Modelo 

Construye tu vida sin adicciones se han desarrollado diversos proyectos, 

estrategias y documentos como: 

 — CAMPAÑAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ¿Adicto yo?, Dejar de 

fumar me conviene y La vida es la neta  

— PA Q U E T E S P R E V E N T I V O S. para atender a población adulta, 

joven, preadolescente y adolescente. Cada paquete se integra con documentos 
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impresos, videos, carteles, folletos y material para la capacitación de los 

coordinadores de las sesiones grupales (facilitadores), teniendo como 

documento rector el Manual del facilitador que guía las acciones para elaborar 

el programa preventivo que responda a las particularidades de cada grupo.  

— RED DE ASOCIACIONES ESTUDIANTILES. Esta propuesta preventiva 

surge de la población estudiantil del Distrito Federal como respuesta a una 

convocatoria de CONADIC, esta estrategia propone que en la primera etapa se 

integre un comité que represente a la población escolar, el cual deberá buscar 

la participación voluntaria de los alumnos para integrar el programa de trabajo 

para un ciclo escolar, las normas que deben regular la vida de la asociación y 

los mecanismos para obtener recursos para el trabajo preventivo.  

El propósito fundamental de esta estrategia es abrir un espacio dentro de la 

vida escolar para llevar a los adolescentes a reconocer su potencial creativo y 

la capacidad de autogestión para involucrarse en acciones pro-sociales para 

fortalecer su desarrollo personal y comunitario. Durante la fase piloto, 

CONADIC asesoró a los comités para conceptualizar el trabajo preventivo 

dentro del marco referencial del Modelo y apoyó el trabajo de colaboración e 

intercambio entre las diferentes escuelas, organizó durante dos años 

consecutivos hacia el final del ciclo escolar un evento denominado Encuentro 

de Asociaciones.  

Es oportuno mencionar que como dato significativo además de los logros 

reportados por la evaluación, se modificó la interpretación del concepto 

prevención entre los integrantes de las asociaciones.  

BASES TEÓRICAS  

El fundamento central de esta propuesta es el acercamiento sanitario mente-

cuerpo: una aproximación que afirma que nuestros pensamientos y emociones 

tienen un fuerte impacto en nuestra salud y bienestar. Dentro de las 

aportaciones de este abordaje se encuentran la evidencia de la conexiones que 

existen entre el sistema nervioso central y el sistema inmunológico, así como 

los logros del trabajo terapéutico con imágenes mentales y técnicas de 

relajación que apoyan la teoría de que la mente y el cuerpo están vinculados y 

sus interacciones ejercen una profunda influencia en la salud y la enfermedad 

de las personas. Bajo esta teoría se considera que el estrés, los malos hábitos 

alimenticios, la falta de creatividad, la baja autoestima, las relaciones 

interpersonales conflictivas, y la baja percepción del riesgo por el uso de 

sustancias tóxicas, pueden actuar como precursores de múltiples 

enfermedades y en especial de cursar un proceso adictivo.  

El modelo Construye tu vida sin adicciones fue diseñado por el Instituto de 

Educación Preventiva y Atención de Riesgos (INEPAR), a petición del Consejo 

Nacional contra las Adicciones (CONADIC). La población objetivo a la que se 

dirige son individuos que trabajan en grupo y que asisten a clínicas de salud. 

Durante 2001, el Instituto de Educación Preventiva y Atención de Riesgos A.C. 

(INEPAR) y los Centros de Integración Juvenil llevaron a cabo un ejercicio de 
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evaluación del Modelo, consistente en un estudio piloto con cuatro grupos 

(preadolescentes asistentes a curso de verano en Centros del Distrito Federal, 

escolares de sexto grado y de vocacional, trabajadores de una clínica del IMSS 

y trabajadores de Compañía de Luz).  

Se realizó un análisis estadístico en todas las áreas de los cuestionarios que 

integran este modelo con mediciones antes y después de la intervención 

grupal, se utilizaron materiales destinados a adultos, preadolescentes y 

jóvenes. (Castro ME., Mille C., 1996) (Castro ME., Llanes J., Margain M. 1997, 

Castro ME., Llanes J., Margain, M., 1999).  

Los resultados indicaron cambios positivos en el estilo de vida del grupo de 

trabajadores, datos que no se encontraron cuando el modelo se aplicó a grupos 

escolares.  

Por lo tanto, no se recomienda su aplicación en comunidades escolares, para 

las cuales ya existen modelos preventivos específicos (Castro ME., Llanes, J., 

Carreño A. 2002).  

La evaluación también permitió formular una serie de observaciones y 

recomendaciones para modificar algunos materiales que conforman el Modelo. 

— Castro, ME., Mille C. Manual para adultos. Construye tu Vida sin A d i c c i o 

n e s . CONADIC, 1996. — Castro, ME., Llanes J. Margain M. Material 

preventivo para preadolescentes y adolescentes tempranos. Construye tu Vida 

sin Adicciones. CONADIC, 1997. — Castro, ME., Llanes J. Margain M. Manual 

de Autoayuda para adolescentes y jóvenes, Construye tu Vida sin Adicciones. 

CONADIC, 1999. — Castro, ME., Llanes J. Carreño A. Material preventivo 

Construye tu Vida sin Adicciones. Una evaluación en cinco grupos trabajados 

por el Centro de Integración Juvenil Gustavo A. Madero. Liberadictus 60. 

Revista especializada en Adicciones p. 3-6. junio 2 0 0 2 .  

EVALUACIÓN 

El modelo cumple con los siete postulados básicos de prevención:  

I.     Une los elementos teóricos y técnicos con los componentes del programa 

II.    Se vincula a un amplio proceso de desarrollo humano.  

III.   Satisface demandas de diversos sectores de la comunidad  

IV.   Presenta objetivos específicos susceptibles de ser evaluados  

V.    Toma en consideración el punto de vista de los usuarios  

VI.   Facilita una visión compartida de todos los involucrados en la tarea de 

prevención  

VII.   Los  participantes  aprenden  a trabajar en equipo y a valorar las ventajas 

de éste  
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

Construye tu vida sin adicciones es una herramienta útil para trabajar con la 

población de diversas edades, de manera clara y sistematizada. Se puede 

considerar un modelo de investigación-acción. Cada vez que el facilitador pone 

en marcha un plan de acción, se encuentra en posibilidad de realizar una 

pequeña investigación al evaluar el funcionamiento del modelo entre el grupo 

de personas con las que está trabajando.  

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

La evaluación de resultados intenta medir el grado en que se cumplieron los 

objetivos del plan de acción.  

Objetivos:  

• Incrementar el equilibrio psico-corporal de los participantes 

• Mejorar el autoconcepto  

• Mejorar los patrones y hábitos relacionados con la alimentación  

• Disminuir o eliminar el consumo de sustancias tóxicas como alcohol, 

tabaco y otras drogas  

• Incrementar la expresión de los afectos  

• Encontrar nuevas maneras de usar el tiempo libre  

• Fortalecer la creatividad La medición de resultados puede iniciarse durante 

el desarrollo del plan de acción y al finalizar las sesiones. 

Es importante considerar que el diagnóstico inicial se debe cotejar con el 

resultado que se obtenga en la aplicación del cuestionario el estilo de vida al 

finalizar las sesiones, pues con esto se logra observar el cambio, otro indicador 

es la asistencia, participación activa y constancia de los integrantes. Mientras 

más reflexivos sean y más recursos encuentre el grupo o el individuo, mayor 

éxito habrá tenido la movilización grupal, la toma de conciencia y la 

modificación en el estilo de vida, consideradas como metas o ideales de esta 

propuesta preventiva. 

 

Secretaría de Salud-México 

Consejo Nacional Contra las Adicciones  

Modelos Preventivos 

Serie Planeación 

2003 

http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx/pagina_contenidos/libros/modelos_preven

tivos.pdf 


