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Resumen 
La investigación tuvo por objetivo el describir los estilo de vida saludable de los 

alumnos de las unidades educativas, 20 de Octubre I y Republica del Perú, 

asociados a la salud, como el consumo de tabaco, alcohol, sustancias 

psicoactivas legales e ilegales, así como la alimentación, la práctica de la actividad 

física y deporte, cómo influyen en su rendimiento académico. Fundamentado 

sobre publicaciones en periódicos nacionales que presentan pautas sobre los 

estilos de vida asociados a la salud, que según Pender (citado por Herrera 2007), 

indica que “el estilo de vida es un patrón multidimensional de acciones que la 

persona realiza a lo largo de la vida y que se proyecta directamente en la salud“. 

Por otro lado el objetivo de los alumnos de secundaria, de adquirir conocimientos y 

una preparación intelectual, se ven influenciados por los patrones mencionados, 

por el ministerio de educación, que para el presente estudio se considera, el 

rendimiento académico. 

El estudio realizado desde un enfoque cuantitativo, de tipo descriptico 

correlacional, de diseño no experimental transaccional con una población 

probabilística. Del cual se obtuvo los siguientes resultados, en ambos colegios 

sobre los estilos de vida saludables, los alumnos del colegio 20 de Octubre I 

realizan mayor actividad física relacionada con el deporte, así mismo los 

estudiantes de ambos colegios se encuentran en un nivel bajo del índice de 

actividad física, que la mayoría no han fumado, nunca tomaron bebidas 

alcoholicas, nunca han consumido drogas, los que consumieron la mayoría 

corresponden al colegio República del Perú. Los resultados del índice de 

alimentos sanos son altos en ambos colegios, así también el índice de alimentos 

insanos es mayor en el colegio República del Perú. El resultado de la variable 

rendimiento académico, los alumnos entrevistados tienen un aprendizaje 

satisfactorio. Finalmente en el análisis de la relación entre los estilos de vida y el 

rendimiento académico se presentaron correlaciones negativas, por lo cual se 

ratifico parcialmente la relación de las dos variables de estudio. 
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Introducción 
 
Este trabajo tiene por objetivo describir los estilos de vida saludable de los 

adolescentes, de las unidades educativas, 20 de Octubre I y Republica del 

Perú, esto es, describir las conductas del estilo de vida relevantes asociados a 

la salud, como ser el consumo de tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas 

legales e ilegales, así como la alimentación, la práctica de la actividad física y 

deporte, y sobre todo, cómo influyen en las competencias académicas, en 

específico, con el rendimiento académico.  

 

Este estudio fue fundamentado sobre publicaciones en periódicos nacionales 

que presentan pautas sobre los estilos de vida asociados a la salud en 

adolescentes, ya que no se pudo encontrar investigaciones similares, Pender 

(citado por Herrera 2007), indica que “el estilo de vida es un patrón 

multidimensional de acciones que la persona realiza a lo largo de la vida y que 

se proyecta directamente en la salud“, considerando la situación actual en la 

que vive los estudiantes de secundaria en los diferentes contextos se manifiesta 

la importancia del estudio a realizarse, siendo que “el estilo de vida es 

determinado por la presencia de factores de riesgo y/o de factores protectores 

para el bienestar, por lo cual debe ser visto como un proceso dinámico que no 

solo se compone de acciones o comportamientos individuales, sino también de 

acciones de naturaleza social” (Pender, citado por Herrera 2007).  

 

Por otro lado el objetivo de asistir a las unidades educativas de parte de los 

alumnos de secundaria, con el propósito de adquirir conocimientos y una 

preparación intelectual, se ven influenciados por los patrones de acciones que 

desarrolla durante su vida estudiantil, repercutiendo en su valoración 

especificada por el ministerio de educación, como son los parámetros del 

promedio de promoción de nivel, que para el presente estudio se considera, el 

rendimiento académico. 
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En el capítulo primero se propondrá la problemática de estudio, la pertinencia 

de la investigación en la justificación estadística de documentos socializados, 

los objetivos de la investigación y finalmente la hipótesis asociados a la relación 

de las variables de estudio.  

 

En el segundo capítulo se fundamenta la investigación desde los antecedentes 

de estudio en el contexto, en el fundamento teórico de respaldo de las variables 

de estudio y la relación de las mismas. 

 

En el capítulo tres describe las características de la investigación desde el 

método de estudio, con los aspectos esenciales para la realización del mismo. 

 

En el capítulo cuarto se realiza la presentación de los resultados obtenidos en la 

investigación, de los datos obtenidos, según los instrumentos de evaluación 

estandarizados en el contexto. 

 

Finalmente, luego de realizar un análisis de los resultados asociados a los 

objetivos e hipótesis en el capitulo cinco se presenta las conclusiones de la 

investigación y las recomendaciones a partir de las mismas. 
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CAPITULO I 
PROBLEMÁTICA 

 
1.1. Planteamiento del problema 

 
La era moderna ha traído consigo cambios en los estilos de vida de la población 

mundial favorecidos por los medios publicitarios, la tecnología, el ambiente 

laboral, el estrés, las migraciones y la transculturación, entre otros. Estos 

elementos van generando la lenta pérdida de hábitos relacionados con estilos 

de vida saludables, por otros que ofrecen pocos beneficios a la salud individual 

y colectiva.  

 

El ejercicio físico al aire libre, la ingesta de alimentos sanos, naturales y no 

procesados, la ingesta regular de agua, entre otros, han sido sustituidos por 

horas frente al televisor o el computador, la  ingesta de alimentos procesados, 

la “cocacolización y macdonalización”, la ingesta de alcohol,  el consumo del 

tabaco y el  sedentarismo.   

 

Esta situación ha generado la preocupación de instituciones internacionales, 

como nacionales, que buscan intervenir en la población, para promover los 

estilos de vida saludables. En este sentido, las Naciones Unidas (2002) han 

señalado al sedentarismo, los estilos de vida insalubres, las dietas cambiantes y 

el incremento del consumo del  tabaco, como los responsables del auge de 

enfermedades no transmisibles como la diabetes, la obesidad y las 

enfermedades cardiovasculares, afectando a todas las naciones, tanto 

desarrolladas como en vías de desarrollo.  

 

Así mismo a nivel local, un estudio nutricional sobre 256 estudiantes de primaria 

y secundaria del Distrito 3 de El Alto muestra que el 36 por ciento de ellos 

presenta desnutrición aguda y el 90 por ciento tiene algún grado de caries 
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dental. (Artículos difundidos por el Servicio Informativo PIEB, martes 27 de 

mayo de 2008); el 25 por ciento consume alimentos lácteos con la frecuencia 

adecuada, es decir 3 porciones diarias; el 75 por ciento restante presenta 

insuficiente consumo; el 26 por ciento consume carne adecuadamente, el 74 

por ciento restante tiene un consumo insuficiente; el 36 por ciento de la muestra 

consume vegetales adecuadamente, pero el 65 por ciento restante presenta 

insuficiente consumo; solamente el 34 por ciento de la muestra consume frutas 

adecuadamente, mientras que el 66 por ciento restante presenta insuficiente 

consumo. (Artículos difundidos por el Servicio Informativo PIEB, martes 27 de 

mayo de 2008). El mencionado estudio se desarrolló en 2008 con base en 256 

encuestas aplicadas a estudiantes de primaria y secundaria del Distrito 3 de El 

Alto, de las unidades educativas Juan José Torres y San Luis Gonzaga. El 

estudio fue impulsado por el Centro Boliviano de Investigación y Acción 

Educativas (CEBIAE) y la Fundación Heifer. Estas manifestaciones de 

conductas en los adolescentes de las unidades educativas están asociados a 

los estilos de vida saludable, definido por Pastor, (1999, p.31) como un patrón 

de conductas relativamente estable de los individuos o grupos que guarda una 

estrecha relación con la salud. 

   

Por otro lado otra problemática preocupante en el sistema educativo, esta 

asociada a la deserción escolar en La Paz, alcanza al 4 por ciento del universo 

de estudiantes, es decir son 6.800 estudiantes aproximadamente los que 

abandonan el colegio de 170 mil alumnos entre primaria y secundaria, según 

datos del 2006 y 2007. De ese número, el 45 por ciento deja el colegio por falta 

de recursos económicos (3.060 estudiantes) y el 38 por ciento, por embarazos 

no planificados (2.584 alumnas). La tercera razón es la “repitencia” (aplazos 

constantes) que llega al 17 por ciento. De los 6.800 alumnos que no concluyen 

el año, el porcentaje de varones alcanza a 50,7 por ciento, y el de mujeres a 

49,3. En la “repitencia” el estudiante prefiere abandonar el colegio debido a que 
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es mayor que sus compañeros y se acompleja por estudiar con ellos (La 

Prensa, 15 de febrero de 2008 La Paz).  

 

En el presente estudio de investigación este “la repitencia” estará asociada al 

bajo rendimiento académico de los estudiantes, bajo un parámetro cuantitavo, 

para la promocion a nivel inmediato establecido por el ministerio de educación, 

considerando que “la tasa de promoción en primaria, en el 2000, llega al 89.7%, 

la distancia con el 100%, está compuesta por un 5.9% de abandono y un 4.4% 

de reprobación. En secundaria, la promoción es del 83.2%, el abandono es del 

8.8% y la reprobación del 8.0%. (La Prensa, 15 de febrero de 2008 La Paz).  

 

Aparentemente estas dos grandes problemáticas enunciadas están asociadas, 

como advierte la nutricionista Rita Medina, “Hay que lograr un balance positivo 

de nutrientes con el fin de satisfacer la acumulación de energía que precede a 

la adolescencia”. Al mismo tiempo, debe permitir una actividad física importante 

y ser adecuada para poder realizar satisfactoriamente sus actividades 

escolares. Medina manifestó que la alimentación incide en el rendimiento 

escolar de los niños y jóvenes y debe estar de acuerdo con el esfuerzo físico 

desempeñado, la edad, el sexo y los hábitos alimentarios, así mismo añadió 

que “Hay que tomar en cuenta que los niños seleccionan los alimentos por su 

sabor, pero también por los hábitos familiares”. (El Nuevo Día, Santa Cruz - 

Bolivia, 01 de febrero de 2004) 

 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, nos preguntamos: ¿Cual es el estilo 

de vida relacionado con la salud de los alumnos de las Unidades Educativas 20 

de Octubre I y Republica del Perú?, ¿cual es el rendimiento académico de los 

alumnos de las Unidades Educativas 20 de Octubre I y Republica del Perú?, 

¿cuál es la relación existente entre las conductas de salud y el rendimiento 

académico de los alumnos de las Unidades Educativas 20 de Octubre I y 

Republica del Perú? 
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1.2. Objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
 Evaluar la relación del estilo de vida saludable y el rendimiento 

académico de los alumnos de las Unidades Educativas 20 de Octubre I y 

Republica del Perú. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 
 Describir los estilos de vida saludable de los alumnos de la Unidad 

Educativa 20 de Octubre I y Republica del Perú. 

 Describir el nivel del rendimiento académico de los alumnos de la Unidad 

Educativa 20 de Octubre I y Republica del Perú.  

 Analizar la relación de las categorías de los estilos de vida saludable de 

los alumnos de las Unidades Educativas 20 de Octubre I y Republica del 

Perú. 

 
1.3. Justificación  

 
El presente estudio busco caracterizar los estilos de vida saludable de los 

alumnos de las Unidades Educativas 20 de Octubre I y Republica del Perú 

relacionados con la actividad física, hábitos alimentarios, consumo de alcohol y 

de tabaco, asociados al rendimiento académico cuantitativo que manifiesta el 

aprovechamiento de conocimientos que se imparten en estas unidades 

educativas bajo parámetros establecido por el ministerio de educación.  

 

Los estilos de vida en la adolescencia, es una etapa de experimentación con 

diferentes conductas, como puede ser el consumo de sustancias u otras 

conductas de riesgo que pueden comprometer seriamente la salud del 

adolescente, conductas que forman una parte integral de la vida diaria del 

adolescente. Durante la adolescencia, los estilos de vida, pueden desempeñar 

funciones de afrontamiento de demandas sociales, en la familia, en el grupo de 
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iguales, en la colegio, en las actividades de tiempo libre, etc. A menudo, las 

conductas de riesgo para la salud no son percibidas por los adolescentes como 

un problema, ya que fumar, abusar del alcohol, la falta de ejercicio físico y otros 

hábitos que suelen iniciarse en la adolescencia tienen consecuencias para la 

salud que, normalmente, sólo son visibles posteriormente. Por otro lado el 

adolescente desarrollara conductas asociadas a la salud, con una alimentación 

sana, ejercicios físicos, que permitirán un desarrollo óptimo de los 

adolescentes, física y psicológicamente.  

 

Un estudio de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), denominado Encuesta 

de Juventudes en Bolivia 2003, estableció que el 68,5% de los jóvenes y 

adolescentes en el municipio de Santa Cruz de la sierra bebe alcohol. El trabajo 

fue realizado en Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz, y 

detectó que el alcoholismo es el segundo problema grave, después de las 

drogas, que enfrenta este segmento de la población boliviana. 

 

La investigación de la GTZ está sustentada en una población de análisis de 

1,25 millones de personas de 11 municipios, demuestra que el consumo de 

alcohol es mencionado por una mayor proporción de adolescentes y jóvenes 

como un problema que impacta en este segmento, pero con menor porcentaje 

la drogadicción, a excepción del departamento de Santa Cruz, en el que un 

grupo más grande de la población juvenil piensa que la drogadicción es un 

factor que está en primer orden (78%) y después el alcoholismo (68%). 

 

A esta realidad se suma el análisis sobre el apego a la droga en el área escolar 

de Santa Cruz, siendo la prevalencia del 59%, hasta el año 2002, según el 

Programa de Educación Preventiva del Uso indebido de drogas. Prueba de ello 

es que tres directores de establecimientos educativos admitieron que los 

estudiantes consumen bebidas alcohólicas (el que consume droga también 

consume alcohol). Mientras que los registros de Alcohólicos Anónimos dan 
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cuenta que de un promedio de diez personas que solicitan ayuda diariamente, 

tres son adolescentes. (EL DEBER Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Domingo 

20, Febrero de 2005) 

 

Por otro lado, otra investigación realizada en la ciudad de Santa Cruz, indica 

que de aproximadamente más de cinco mil estudiantes que postulan cada año 

a la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm), un 90% no logra vencer el 

examen de ingreso directo, más conocido como Prueba de Suficiencia 

Académica (PSA), lo que demuestra el bajo nivel de preparación con el que 

egresan los bachilleres en Santa Cruz. Para lograr que más jóvenes ingresen a 

la estatal cruceña es que desde hace algunos años se ha optado por hacer 

valer las calificaciones obtenidas por los estudiantes en los últimos tres años de 

estudios en el colegio.   

 

Esta situación preocupa a las autoridades universitarias, porque además de 

ello, de todos los bachilleres que logran ingresar a la Uagrm un 55% reprueba el 

primer semestre, según el vicerrector de la Uagrm, Alfredo Jaldín. El bajo nivel 

de preparación de los bachilleres quedó en evidencia una vez más el pasado 

domingo, con la prueba que tomó el Centro de Preparación de Bachilleres a 350 

alumnos. De todos ellos, apenas cuatro lograron obtener una nota superior a 

51, y de éstos tres son estudiantes del colegio particular Cristo Rey. (EL 

DEBER Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Miércoles 17, Noviembre de 2004) 

 
Lo descrito hasta ahora, demuestra la importancia del estudio de los estilos de 

vida  saludable, en la adolescencia temprana, en la aparición de 

enfermedades crónicas que bien pudieron ser prevenidas con el solo hecho de 

asumir conductas sanas como el ejercicio, la buena alimentación, el rechazo al 

tabaco y la reducción de la ingesta de alcohol, desarrollo de actividades 

intelectuales, en las unidades educativas, que determinaran en el rendimiento 

académico en las diferentes unidades educativas de la ciudad de La Paz. Otro 
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objetivo importante de la investigación, fue el generar los cambios de los estilos 

de vida saludables en edades tempranas de la vida del individuo; para ello es 

fundamental las acciones y la participación del ambiente educativo, 

concentrándose en los adolescentes, porque estos estudiantes están en 

capacidad para asimilar conocimientos, ya que las experiencias sobre 

intervención en salud en estos grados, han sido favorables (OPS, 2001).  

 

Así mismo, los resultados de la  investigación nos dio una idea aproximada de 

la realidad de las unidades educativas 20 de Octubre I y Republica del Perú, 

para realizar proyectos sobre promover los estilos de vida saludable, en 

consecuencia mejorar el rendimiento académico y sirva para futuros estudios en 

la implantación de programas de promoción hacia estilos de vida saludables y 

establecer comparaciones con otras unidades educativas, otros municipios del 

estado y foráneos que permitan determinar las características propias de cada 

población.     

 
1.4. Hipótesis 

 
“Los estilos de vida saludable de los alumnos de las unidades educativas 20 de 

Octubre I y Republica del Perú está relacionada con el rendimiento académico” 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes de estudio 
 
2.1.1. Reseña de la Unidad Educativa “20 de Octubre I” 
 
La Unidad educativa “20 de Octubre I” fue creado un 20 de Octubre de 1988 

funcionando en su inicio con los cursos de 1º a 5º de primaria bajo la 

dependencia de la Dirección Distrital de la ciudad de El Alto con el nombre de 

Lic. Jaime Paz Zamora. 

 

Solamente a partir del 25 de julio de 1992 con la Resolución Ministerial 325 se 

legisla el funcionamiento de la Unidad Educativa hasta el nivel primario 

superior, 8vo de primaria. 

 

A partir del año 1996 con la Resolución Ministerial 2566/96 se modifica y se 

define la nueva jurisdicción del establecimiento ya que el mismo esta ubicado 

dentro del Distrito Maximiliano Paredes y se constituye en propiedad de la 

Honorable Alcaldía municipal de La Paz. 

 

Con el registro de las unidades del 11 de noviembre del 2002 cambia de 

nombre a “20 de Octubre I” en homenaje a la fundación der la ciudad de La 

Paz. Actualmente funciona con los niveles: Inicial, Primaria y secundaria, cuenta 

con 16 paralelos bajo la administración del Profa. Jilka Hinojosa Canelas con 26 

docentes y 4 administrativos. 

 

Hasta el momento se ha logrado mejorar la zona de Villa Alto Pura Pura, 

mejorando el nivel educativo de la población debido a que son migrantes y de 

bajos recursos económicos, mejorar su calidad de vida. 
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2.1.2. Reseña Histórica de la Unidad Educativa “República del Perú” 
 
La unidad educativa República del Perú, fue fundada el 28 de julio de 1934, por 

el escritor y profesor don Sixto Vaca Guzmán en homenaje a la efeméride de la 

hermana República del Perú habiendo sido la primera escuela experimental en 

la ciudad de La Paz. Inicialmente llevo el nombre de escuela activa de niños 

“República del Perú”, cuya resolución administrativa es 09648, cuenta con los 

niveles de primaria y secundaria siendo el código SIE 80730462, se encuentra 

ubicada en la Av. 6 de agosto Nº 2100 esquina Aspiazu, zona de Sopocachi, 

pertenece a la red 102 de Cotahuma. 

 

El plantel docente esta conformado por prestigiosos maestros normalistas con 

formación pedagógica y académica. Entre los directores más destacados están 

el Prof. y escritor Ángel Peñaranda Barrientos, Estela Medrano, Betty Bernal de 

Ayllón, Gloria Morales de Sánchez, Remy Guzmán de Sánchez, Margarita 

Rojas Almanza Licenciada en Administración educativa. Actualmente la 

dirección esta dirigida por el profesor Marco Antonio Blancourt Romero. Por la 

participación en diferentes disciplinas la institución ha ganado 30 trofeos en las 

diferentes gestiones. En cuanto a participación en convenios interinstitucionales 

a nivel educativo son parte de la Escuela Amiga. También la unidad ha sido 

beneficiada con la condecoración otorgada por los 50 años de antigüedad en el 

grado de Comendador.   

 

2.1.3. Estudios previos en el contexto 
 
Un estudio muy interesante realizado en la ciudad de La Paz en los 

adolescentes que atraviesan diferentes crisis tanto física social como 

psicológica, las que con llevan una serie de resoluciones de problemas que 

debe afrontar. Es por eso que una mujer adolescente que se embaraza por 

accidente o sin haberlo planificado se enfrenta a las discriminaciones de su 
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familia, pareja, sociedad e incluso de ella misma, le corresponde, entonces, 

tomar la decisión de tener o no tener el bebe. Por lo anterior se vio la necesidad 

de investigar la relación que existe en la “Influencia de las relaciones de pareja 

de las madres adolescentes primigestas en la aceptación del hijo”. Los 

resultado obtenidos manifestó que, dentro de la relación de pareja de las 

madres adolescentes presentan problemas dentro de la misma en un 84% la 

historia de su relación no es mayor a los seis meses, la comunicación, en un 

100% esta dentro del circulo vicioso negativo, sus valores e intereses no son 

compartidos entre los dos, en un 76% y su vida sexual en un 88% es, no 

placentera. La aceptación del hijo(a) está dentro de lo negativo, dado que no ha 

sido deseado 61%, en 76% no aceptan a su hijo dado que le daron poca 

atención durante el embarazo, el vinculo afectivo con el bebe en un 100% es 

negativo porque en muy poca frecuencia tiene una relación afectiva con el 

recién nacido. Por lo anterior se comprobó la hipótesis planteado en el trabajo 

dado que las madres adolescentes primigestas presentan características de 

una relación de pareja dentro el hijo(a) es decir se presenta un rechazo hacia el 

bebe. Se cumplía con el objetivo general porque se describió que existía una 

influencia directa entre las relaciones de pareja de las madres adolescentes y la 

aceptación del hijo/a, dado que sus relaciones de pareja son negativas y el nivel 

de aceptación es también negativo. (Chávez Loza, María Del Pilar UMSA) 

 
El estudio realizado el año 2008 en estudiantes universitarios se planteo como 

problemática la exigencia académica y los hábitos de trabajo adquiridos en el 

sistema educativo y la adaptación natural del estudiante al ámbito universitario. 

Así con la entrada al mundo universitario, los estudiantes se encuentran con la 

necesidad de establecer un cambio de perspectiva en su comportamiento para 

adaptarse al nuevo entorno. La investigación describe la relación entre el estilo 

de vida y el estrés en estudiantes Universitarios de la Universidad Mayor de 

San Andrés; mediante un instrumentos estandarizados para medir el estilo de 

vida, se utilizo el cuestionario de Perfil de Estilo de Vida (PEPS-1), que fue 
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construido por Nola Pender 1996, y para medir el nivel de estrés se utilizó el 

cuestionario de Estrés para Estudiantes (CEE) de Crandall, Preister y Ausspring 

(1992). Que fue contextualizado para la presente investigación por el instituto 

de investigación de Interacción y Post Grado en Psicología (1.1.1.P.P) de la 

Universidad Mayor de San Andrés. Es una investigación de acuerdo Hernández 

Sampieri (2002), de los descriptivos-correlacional. El diseño es no experimental. 

Transaccional y por ultimo el enfoque es de TIPO cuantitativo, con una muestra 

problemática. Para el análisis estadístico de los datos se recurre a 

procedimientos de medida  Tendencia Central, además se combinó mediante el 

análisis de tabla de contingencias con la variable Estilos de Vida y los niveles 

de estrés, para el análisis de correlaciones variadas se utilizó la correlación de 

Pearsson con el nivel de significancia menor 0,05. Llegando a la conclusión que 

entre el estilo de vida y los niveles de estrés es negativo que si los niveles de 

estrés son mayores o menores al promedio por lo que el estilo de vida es menor 

por lo tanto el bienestar del sujeto es menor, por lo que el nivel de correlación 

de Pearson es -0,72 y la correlación es negativa considerable, además la 

correlación es significativa el nivel 0,05 por lo tanto, se acepta la hipótesis de 

trabajo y se rechaza la hipótesis nula. La relación es positiva entre los niveles, 

de nutrición y los niveles de estrés, ya que existe mejores niveles de nutrición 

entonces los estudiantes tendrán mayores energías para  desarrollar  

estrategias de control y estrés ya que la alimentación es un factor saludable y 

genera un bienestar en la persona por que el nivel de correlación es de 0,54 y la 

correlación es positiva media por lo que la correlación es significativa  al nivel 

0,05 por lo tanto, se acepta la hipótesis  de trabajo y se rechaza la hipótesis 

nula  Se puede observar que el nivel de estilo de vida de los hombres es menor 

en relación a las mujeres, ya que las mujeres tienen mejores niveles de vida  

que los hombres, ya que de cada 3 hombres  con mejor nivel  de estilos de vida, 

hay 7 mujeres con mejores niveles de estilos de vida como también un hombre 

con menores niveles de estilos de vida hay 3 mujeres con menores niveles de 

estilos de vida. (Herrera Loredo, Marco Antonio UMSA, 2008) 
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Otro estudio desarrollado es, sobre estudiantes adolescentes, se realizo a partir 

de la escasa información que existe sobre la presencia de pensamientos 

irracionales y niveles de presión en adolescentes que ingresan a la “Línea 136 – 

albergue de emergencia” ya que los mismos experimentan diferentes tipos de 

problemática (maltrato físico, psicológico, abandono de hogar, abuso 

deshonesto, etc.) algunas graves y otros leves esta de acuerdo a su contexto 

familiar y personal. Por esta razón se ha visto conveniente según con la 

investigación, la cual presenta un panorama del estudio, tomando en cuenta  la 

situación de los adolescentes en el departamento de La Paz., sobre todo 

cuando ingresan a dicha institución la fundamentación teórica es la que nos 

ayuda a precisar los resultados de dicho estudio, en el cual el experimentador, 

demostró que si hay presencia de pensamientos irracionales y niveles leves 

moderados y graves de depresión  en los adolescentes albergados como 

también existe una relación significativamente entre estas dos variables. Los 

resultados que se obtuvieron en la investigación, se puede observar que los 

adolescentes muestran alteraciones en su conducta, en sus pensamientos y 

son emociones, esto por los diferentes tipos de maltrato y problemáticas que 

atraviesan ya sea en su entorno familiar, social, educativo, vale mencionar que 

existe una presencia de los diferentes pensamientos irracionales, pero en un 

porcentaje mínimo por ejemplo; el pensamiento irracional de visión catastrófica, 

magnificación o minimización, falacia de control, la cual consiste en que el 

adolescente se ve asimismo  de manera extrema sobre el grado de control que 

tiene sobre los acontecimientos de su vida y el pensamiento irracional falacia de 

recompensa divina, que consiste en que el adolescente no busca soluciones a 

los problemas y dificultades por las que atraviesa en ese momento sino deja 

pasar el problema  pensando o suponiendo  que esta situación mejorara. Las 

características que presenta en los adolescentes con relación a los 

pensamientos irracionales son las siguientes: piensan que no es justo lo que les 

sucede, que los critican, que a causa de ellos, sus seres queridos sufren y 

mientras viven no podrán ser felices, etc., Estos pensamientos, los llevan a 
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tener síntomas depresivos como ser; sentimientos de tristeza, perdida de 

interés, pensamientos negativos y recurrentes de muerte o suicidio, la 

irritabilidad, insomnio, etc. Por ende entran en un trastorno del estado de animo 

como ser la depresión, esta presenta en un nivel leve, moderado y grave. 

(Miguel Rodríguez, Olga San USA 2008) 

 

2.2 La Salud 
 

Definiciones sobre la salud, promulgada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en 1948: "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no sólo la ausencia de enfermedad o padecimiento".  

 

En la actualidad es complejo definir el término salud correctamente, la dificultad 

radica en no considerar a la salud, simplemente como la ausencia de 

enfermedad, sino como algo mucho más complejo, donde la sensación de 

bienestar, la capacidad para ejercer toda clase de funciones, e incluso la de 

contribuir a la felicidad de los semejantes. 

 

El concepto de salud generalmente se ha identificado durante mucho tiempo con 

el de normalidad, pero definir este concepto desde el punto de vista biológico, es 

bastante complejo debido a las connotaciones que tiene, tanto física como 

psíquicamente. Hasta 1948, se entendía como la ausencia de enfermedad física. 

El principal responsable de eliminar esta enfermedad era el médico y por lo tanto 

existía un papel pasivo del enfermo a lo largo de su etapa evolutiva. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948, define la salud como el 

"estado de bienestar completo (físico, psíquico y social) y no la simple ausencia 

de enfermedad o invalidez". Según esta definición, se puede observar que es 

difícil cuantificarla, pues depende en gran medida de aspectos subjetivos. 
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Las directrices de la O.M.S., formuladas en Ginebra (1977) (WHO. Asamblea 

Mundial de la Salud, Ginebra 1977: 30-43), señalan que el acceso a la salud es 

uno de los derechos fundamentales de toda persona (independiente de raza, 

religión...) y propone a todos los gobiernos la posibilidad de alcanzar para todos 

los habitantes de la Tierra un nivel de salud que les permitiera llevar una vida 

social y económicamente productiva. Para ello, cada país debería fijarse sus 

propias metas: erradicación de la patología local más acusada, protección contra 

las enfermedades infecciosas, mejora de las condiciones ambientales, mejora de 

la alimentación, lucha contra el infarto, la hipertensión, obesidad, etc. 

 

Diferentes definiciones ponen el énfasis en alguno de los componentes del 

concepto global de la OMS, así, Salleras (1985) considera que la salud es, el 

nivel más alto posible de bienestar físico, psicológico y social, y de capacidad 

funcional, que permitan los factores sociales en los que vive inmerso el individuo 

y la colectividad. 

 

En la Carta de Ottawa (1986), donde la OMS volvió a definir la salud como: "un 

recurso para la vida cotidiana, no el objetivo de la vida en sí. Un concepto 

positivo que hace hincapié en los recursos personales, psíquicos, sociales y 

culturales además en las capacidades físicas, no siendo la salud un estado 

abstracto, sino un medio para un fin que puede ser expresado de manera 

funcional como un recurso que permite a las personas llevar una vida 

individualmente, socialmente y económicamente productiva". 

 

Perea (1992) considera que la salud "es un conjunto de condiciones y calidad de 

vida que permite a la persona desarrollar y ejercer todas sus facultades en 

armonía y relación con su propio entorno". Por lo tanto, las condiciones y calidad 

de vida deben desarrollarse en edades tempranas para que los niños/as, 

adolescentes se desarrollen como personas en su plenitud. Así mismo 

Rodríguez Marín (1995) considera que, la salud no es sólo la ausencia de 
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enfermedad,”...sino que ha de ser entendida de una forma más positiva, como 

un proceso por el cual el hombre desarrolla al máximo sus capacidades actuales 

y potenciales, tendiendo a la plenitud de su autorrealización como entidad 

personal y como entidad social”, resaltando la integralidad de la salud. 

 

2.2.1 Componente Biológico de la Salud 
 

Ruíz Rodríguez (2002: 4) considera que "el hombre, en tanto ser biológico y 

pese a su alto nivel de complejidad orgánica, debe ser explicado como un todo 

y no sólo como la suma de sus partes, puesto que la mejora o el deterioro de 

alguna de ellas afecta, en mayor o menor medida, a todas las demás y, por 

tanto, al conjunto, que es el individuo”. En el nivel cuantitativo de lo "biológico", 

la salud es estar libre de enfermedades o lesiones, y las limitaciones que éstas 

podrían imponer.  

 

El examen médico, se debe realizar a los alumnos/as para evitar errores, que 

de cualquier proceso patológico, ya sea incipiente o de forma consolidada 

pudiese derivarse en problemas de salud significativos. En general, es poco 

frecuente, encontrar trastornos patológicos no detectados con anterioridad por 

las familias. 

 

En el caso de los adolescentes estudiantes, el reconocimiento médico debe 

realizarse con una periodicidad adecuada dentro de cada curso, ya que de esta 

manera podemos hacer un seguimiento del crecimiento y evolución del niño y 

registrar posibles anomalías. Mariscal Ortiz, Marcial (1989). 

 

Las relaciones entre la actividad física y las mejoras que una aplicación de ésta 

induce sobre los procesos biológicos de las personas, son conocidas desde 

hace mucho tiempo. Una actividad física adecuada a cada persona contribuye 

de manera eficiente a una mejora adaptativa de órganos y sistemas corporales. 
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Hegedus (1984: 75) indica que "desde un punto de vista biológico, la 

adaptación consiste en determinadas transformaciones que se operan en un 

organismo viviente con la finalidad de "acomodarlo" a un medio diferente al 

suyo". La adaptación desempeña un papel relevante en la vida y la considera 

como un atributo de la existencia y de efecto recíproco al medio ambiente. 

 

Álvarez del Villar (1985: 66 y ss.) define la adaptación como "la especial 

capacidad de los seres vivos para mantener un equilibrio constante de sus 

funciones ante las exigencias de los estímulos que constantemente inciden en 

ellos gracias a las modificaciones funcionales que se producen en cada uno de 

sus órganos y sistemas". Las investigaciones han demostrado que el aumento 

de las cualidades físicas de los individuos es un caso particular de adaptación . 

Las adaptaciones del organismo a los esfuerzos se manifiestan a través de las 

adaptaciones de los sistemas de dirección, alimentación y movimiento. 

 

2.2.2 Componente Psicológico de la salud 
 

En las últimas décadas, el desarrollo de la Promoción de la Salud ha permitido 

una revisión del paradigma salud-enfermedad hacia la definición de metas 

saludables en términos de condiciones de vida. 

 

Si se acepta como punto de partida que lo que da sentido a la calidad de vida 

de una persona es precisamente la percepción individual de su bienestar, es en 

su mente donde se expresa de manera concreta la condición de salud, es decir 

su experiencia interna (pensamientos, afectividad y relaciones con el entorno), 

las dimensiones psicológicas y sociales de la salud y de la enfermedad se 

plantean con verdadera importancia. 

 

En la actualidad hay muchos factores que afectan a la salud psíquica y social 

de los menores en edad escolar; las familias rotas, los fracasos escolares, la 
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falta de autoestima, la violencia escolar, entre otras. El apoyo de unas buenas 

relaciones sociales, de los amigos y amigas, puede disminuir en algunos casos 

esas carencias que pueden acarrear a la larga, consecuencias graves para la 

salud psicosocial del niño o de la niña.  

 

El reconocimiento de la salud mental, lejos de plantearse como la ausencia 

de enfermedades y problemas mentales, debe orientarse por el contrario, a 

fomentar la percepción y conciencia de los problemas, al igual que la 

posibilidad personal y/o colectiva para su solución, modificación e 

intervención. Es un componente inseparable de la salud, un aspecto 

constitutivo de bienestar, determinado por el estado, los sistemas sociales, 

orgánicos y psíquicos en cada momento histórico, resultante de una 

compleja dinámica interacción que se expresa a través del comportamiento 

en sus diversas manifestaciones en el orden de lo tácito y lo expreso. 

 

Considerando la dificultad para construir y socializar definiciones concretas 

al complejo asunto de la salud mental, más vale hacer una reflexión entorno 

a algunos conceptos que se han propuesto desde diversos espacios: El 

Comité de Salud Mental de la OMS (2001) define la salud mental, como: 

"La salud mental es el goce del grado máximo de salud que se puede 

lograr, es uno de los derechos fundamentales e inalienables del ser 

humano, sin distinción de raza, religión ideología política o condición 

económica y social". 

La definición de salud mental, en un sentido positivo, debe retomar la 

concepción integral o multidimensional de la salud como un proceso complejo 

y dinámico (ligada a factores bio-psico-sociales, económicos, culturales, 

etc.), considerando bajo una visión holística. 

 

En esta línea que expresa Sánchez Bañuelos (1996: 51 ), al considerar a la 

salud mental como el estado psicológico de bienestar percibido, y señala que 
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algunos parámetros de esta relación, pueden ser: "1. (General) Sensación 

subjetiva de bienestar general/ satisfacción con la vida 2. (Específicos) 

Estados de ánimo, Niveles de ansiedad y autoestima, y socialización". 

 

Partiendo de estos elementos, se han encontrado diversos estudios y 

resultados empíricos que apoyan la relación entre la actividad física y la salud 

psicológica, aunque se les ha criticado por la falta de consistencia metodológica 

y por la carencia de estudios longitudinales (Sánchez Bañuelos, 1996: 37). 

 

Algunos autores relacionan la práctica sistemática del ejercicio físico con una 

sensación acentuada de control sobre sí mismo y de las funciones 

corporales, lo que genera una mejor percepción del estado general de 

bienestar. Así mismo la motivación debe incluirse como un elemento básico 

para comprobar el efecto del ejercicio físico y del deporte en la salud 

psicológica de los participantes, definido por el tipo de satisfacción logrado 

(condición física, competencia, o sensación de bienestar) (Sánchez Bañuelos, 

1996: 38 y 56). 

 

Coleman e Iso-Ahola (1993: 117) entienden que el grado de bienestar percibido 

se encuentra en correlación con las actividades de ocio activo llegando a 

amortiguar el efecto del estrés sobre la salud mental, al tratarse la práctica de 

actividades físico-deportivas como una práctica libre, sin presiones externas y 

que invita a afrontar desafíos, lo que aumenta el sentimiento personal de 

control. 

 

La vida activa se refiere en particular a una forma de vida en la que las personas 

hacen que actividades físicas útiles, placenteras y satisfactorias sean parte 

integrante de su vida cotidiana. Según la O.M.S. (1996) "su plasmación 

concreta, en la vida activa puede contribuir a la consecución de los beneficios... 
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sociales de la actividad física, reflejados en una salud mejor, una mayor energía 

vital y unas mejores condiciones físicas y sociales de la comunidad". 

 

Resumiendo estas definiciones, podemos decir, que tener salud mental o 

carecer de ella sería la capacidad y habilidad de: aprender y poseer capacidades 

intelectuales; procesar información y actuar en base a ella, clarificar valores y 

creencias; ejecutar tu capacidad de hacer decisiones y por supuesto el entender 

las ideas nuevas. 

 

2.2.3 Componente Social de la Salud 
 

El ser humano es un ser social y biológicamente es imposible un ser humano 

fuera de la sociedad. Aprendizaje, costumbres, comportamientos o relaciones 

llevan al hombre a la vida que entendemos como humana. 

 

La vida humana es vida social. La evolución supone un paso de lo simple a 

lo complejo, de lo único a lo plural, una tendencia a la agregación inscrita en 

la lógica de la vida. Esta agregación cumple un papel adaptador que aumenta 

las posibilidades de sobrevivir y multiplicarse. 

 

El objetivo de la socialización es inculcar las costumbres y creencias morales y 

desarrollar características de personalidad en el individuo, principalmente 

las consideradas deseables por una cultura en particular. La socialización opera 

a través de dos procesos interdependientes: refuerzo y modelo. Las conductas 

que son reforzadas se incrementan, mientras que aquellas que son 

desaprobadas, se castigan, tienden a desaparecer. Además, el modelado 

proporciona a los deportistas ejemplos concretos en favor de la socialización, 

mostrando conductas, actitudes y valores deseables en patrones de 

comportamiento. Por su grado de implicación y la influencia que generan, las 
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actividades físicas en grupo y los deportes son considerados excelentes 

agentes de socialización. 

 

La Carta de Ottawa para la promoción de la salud (1986), formula como 

objetivo guía el “Conocer y apreciar el propio cuerpo en sus posibilidades y 

limitaciones para afianzar hábitos autónomos de cuidado y salud personales, y 

de respeto y solidaridad con la salud de los otros”. El compartir tareas y el 

aportar todos a la consecución de objetivos comunes, hace que el grupo tome 

conciencia de la importancia de la suma de todos y cada uno de sus 

componentes. 

 

Las habilidades sociales a grosso modo son consideradas como aquellas 

conductas básicas, que facilitan relacionarse con los demás, o como diría 

Monjas (1993) sobre los entrenamientos de habilidades sociales "son un 

conjunto de técnicas conductuales y cognitivas enfocadas a adquirir aquellas 

conductas socialmente efectivas que el sujeto no tiene en su repertorio, así 

como modificar las conductas interpersonales que el sujeto posee, pero que 

son inadecuadas", entienden que "uno no se retira del grupo, es obligado a 

retirarse", el niño/a intenta siempre permanecer en el grupo solo se aparta de él 

cuando le obligan y aunque se enfade con el grupo, vuelve a él. Y continúan 

indicando "que las discusiones, peleas, burlas están presentes en este tipo de 

relaciones, y en ocasiones la diferencia individual plantea un problema porque 

muestra la distancia que separa al niño/a de los demás". 

 
2.3 Hábitos de Vida saludables 
 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001) define los 

hábitos como el "Modo especial de proceder o conducirse adquirido por 

repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias 

instintivas". 
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El hábito constituye el efecto de actos repetidos y la aptitud para 

reproducirlos. Puede ser definido como "una cualidad difícil de cambiar por la 

que un agente, cuya naturaleza consiste en actuar indeterminadamente de un 

modo u otro, queda dispuesta fácilmente para seguir esta o aquella línea de 

acción a voluntad" (Rickaby, Moral Philosophy).  

 

Los principales factores del crecimiento de un hábito son: 

• El número de repeticiones, dado que cada repetición fortalece la 

disposición producida por el ejercicio anterior. 

• Su frecuencia: un intervalo muy prolongado de tiempo hace que la 

disposición se debilite mientras que uno muy corto no ayuda a que haya 

suficiente reposo, lo cual produce fatiga orgánica y mental. 

• Su uniformidad: el cambio debe ser lento y gradual y los elementos 

nuevos deben añadirse poco a poco. 

• El interés que se pone en las acciones, el deseo de tener éxito y la 

atención que se da. 

• El placer que resulta o el sentimiento de éxito con el que se asocia la 

idea de la acción. 

 

Desde el punto de vista ético, la principal división de los hábitos es la que los 

separa en buenos y malos, o sea, en virtudes y vicios, según que lleven a 

acciones conformes o contrarias a las reglas de moralidad. No hace falta 

insistir en la importancia del hábito en la conducta moral, puesto que la mayor 

parte de las acciones humanas se realizan bajo su influencia, frecuentemente 

sin reflexión, y de acuerdo a principios o prejuicios a los que la mente se 

acostumbra. 

 

En relación a los hábitos que inciden en la salud, Vickery y Fries (1981: 

116).indican que tabaco, sedentarismo, alcohol, obesidad, drogas y 

accidentes se combinan entre sí, constituyendo los factores más determinantes 
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de la salud presente y futura de una persona, siendo todos ellos controlables 

por uno mismo.  

 

Casimiro Andujar (2000) manifiesta que es "evidente que el niño o el joven no 

vive dentro de una burbuja impermeable en un compartimento estancado, 

sino que vive inmerso en un medio social, con sus costumbres y normas, con 

las que interactúa a través del proceso de socialización". Los menores van a 

aprender determinados comportamientos, valores y actitudes, a través de 

diferentes factores que influyen en dicho proceso de socialización (Torre 

Ramos, 1998). 

 

Según McPherson y col. (1989), en edades tempranas, estos factores serán 

los agentes sociales primarios (familia, escuela y amigos) y las 

características propias del individuo (autoestima, motivación). Por ello, los 

familiares cercanos y los amigos van a tener una influencia directa en los 

hábitos de la persona. 

 

Una persona tiene "buena calidad de vida", de forma orientativa, cuando se 

encuentra libre de cualquier trastorno psíquico o físico, y mantiene el 

máximo de autonomía, acorde con su edad y el medio socioeconómico y 

cultural en el que vive (Aztarain y De Luis, 1994: 49) Esto surge de la 

interacción entre las condiciones de vida y las pautas individuales de conducta, 

determinadas por factores socioculturales y personales. 

 

2.4 Estilo de Vida 
 
El concepto de estilo de vida a largo de la historia tuvo diferentes enfoques 

teóricos. Los primeros estudios, de este concepto, ofrecieron una visión 

sociológica del estilo de vida, enfatizando los determinantes sociales, como el 

nivel ingresos económicos, la ocupación, nivel educativo, estatus social. 
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Sin embargo, el concepto de estilo de vida, también hacían referencia a factores 

individuales destacando la importancia de las elecciones individuales. El 

psiquiatra austríaco Alfred Adler (1929/1973) introduce el término estilo de vida 

como un concepto central en la psicología del individuo como el carácter 

propositivo que refleja una persona, en la unidad de objetivos y la unidad de 

acción de esa persona, el término de estilo de vida hace referencia a una 

dimensión unificadora que une diferentes partes de un conjunto. 

 

A mediados del siglo XX el concepto de estilo de vida se incorpora al área de la 

salud, que adopta una perspectiva médico-epidemiológica. Esta perspectiva 

olvida casi por completo el marco psicosocial del comportamiento y reduce el 

concepto de estilo de vida a conductas aisladas que tienen alguna repercusión 

sobre la salud (Badura, 1982). Desde esta perspectiva se introduce el término 

de estilo de vida saludable (Coreil 1992). 

 

A principios de los 80 empezaron a introducirse progresivamente en el estudio 

de los estilos de vida saludables los modelos psicosociales. Desde este 

enfoque psicosocial destacan los esfuerzos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) para impulsar el estudio de los estilos de vida saludables en la 

adolescencia, así como para distinguir e integrar los términos de estilo de vida y 

estilo de vida saludable. La OMS define el estilo de vida como una forma 

general de vida, basada en la interacción entre las condiciones de vida en un 

sentido amplio y los patrones individuales de conducta determinados por los 

factores socioculturales y las características personales, considerando que éste 

es sinónimo a conductas relacionadas con la salud. 

 

En la década de los 90, se busca clarificar el significado del concepto de estilo 

de vida saludable. Sin embargo, en la actualidad no existe una definición 

consensuada, la mayoría de las investigaciones coinciden que los estilos de 
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vida saludables están constituidos por patrones de conductas relacionadas con 

la salud  

 

Las conductas que forman parte del estilo de vida saludable se caracterizan 

porque son observables, constituyen hábitos, es decir, son recurrentes a lo 

largo del tiempo, y poseen consecuencias para la salud, definiciones que 

incluyen los comportamientos que implican un riesgo para la salud y aquellos 

comportamientos que realzan la salud. 

 

El presente trabajo considera el término estilo de vida dentro del área de la 

salud, adoptando la definición y características del término, “estilo de vida 

relacionado con la salud o estilo de vida saludable” siguiendo los estudios de 

Pastor, Balaguer y García-Merita (1999) que consideran como un patrón de 

conductas relativamente estable de los individuos o grupos que guarda una 

estrecha relación con la salud (p. 31). Con el término estilo de vida relacionado 

con la salud ante el estilo de vida saludable. 

 

El estilo de vida puede definirse como el conjunto de patrones de conducta que 

caracterizan la manera general de vivir de un individuo o grupo (Mendoza, 

1990). El estilo de vida saludable no es definible ya que un estilo de vida 

considerado en su globalidad como saludable puede contener elementos que 

no favorezcan la salud; se puede afirmar por tanto, que existen múltiples estilos 

de vida saludables, reconociendo como tal en la práctica a aquel que, en su 

conjunto, ayuda a añadir años a la vida y vida a los años, y hace menos 

probable la aparición de enfermedades e incapacidades. Mendoza, Sagrera y 

Batista (1994); O.M.S., (1998). 

 

No obstante, y a pesar de esta multiplicidad de estilos de vida saludables, sí que 

existe un consenso avalado por la investigación científica y la riqueza cultural, 

mediante el cual podemos identificar una conducta como saludable (p.e. la práctica 
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de actividad física moderada) o no saludable (por ejemplo el consumo de 

sustancias tóxicas). Bien es cierto que existen ciertas conductas menos radicales 

bajo la perspectiva de la salud, y cuya incidencia, sobre ésta dependerá del punto 

de vista del observador o de circunstancias concretas. 

 

La actividad física habitual es una de las conductas que el propio individuo 

puede controlar dentro de su estilo de vida (Bouchard y Shephard, 1994: 81 y 

ss.) y que incide sobre las características individuales adquiridas; a pesar de 

que por otro lado existe una determinación genética tanto en el nivel de 

práctica de actividad física (Bouchard y Perusse, 1994: 114) como en el 

rendimiento cardiovascular Además, la participación en actividades físicas 

durante el tiempo libre está influenciada por factores como temperatura, 

humedad, calidad del aire ambiental, altitud y cambios climáticos. 

 

Estos factores influyen sobre la vinculación de la práctica de actividades físicas 

al aire libre con periodos estacionales, así como sobre la habilidad en la práctica 

y sobre la respuesta fisiológica (Bouchard y Shephard, 1994). Estos autores en 

referencia a los factores que afectan la práctica de actividad física, consideran 

el medio social como la combinación de los condicionantes sociales, 

culturales, políticos y económicos que influyen sobre la participación en 

actividades físicas, sobre la condición física relacionada con la salud, y sobre 

el estado de salud. Así, los propios amigos, los miembros de la familia, las 

asociaciones deportivas, los clubes sociales, etc., van a influir sobre el estilo de 

vida individual (Pate y cols, 1995: 405). 

 

Henderson, Hall y Lipton (1980) definen los estilos de vida "como el conjunto de 

pautas y hábitos comportamentales cotidianos de una persona". Mendoza, R. 

(1994) aporta una definición sustancialmente parecida al afirmar que el estilo 

de vida puede definirse "como el conjunto de patrones de conducta que 

caracteriza la manera general de vivir de un individuo o grupo". 
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En las definiciones aparece el concepto de conducta o comportamiento y 

los hábitos frecuentes en la vida de las personas. Entre las aspiraciones y 

deseos del ser humano, el que aparece con mas fuerza, es el de tener salud, 

así lo revelan los resultados de las grandes encuestas, De Miguel (1996). 

 

Entre los hábitos que se consideran mas favorables para la salud, Stephard, 

(1984) los de una alimentación correcta, una actividad física adecuada y unas 

pautas de descanso regulares y apropiadas. 

 

De la Cruz y cols. (1989) señalan como hábitos de salud en edades escolares el 

de una alimentación equilibrada, una costumbre de realizar ejercicio físico 

frecuente, con descansos y esfuerzos adecuados, las posturas escolares y la 

higiene personal debida. En resumen, que uno de los hábitos importantes 

considerados como positivos para los estilos de vida saludables y su 

contribución al objetivo final de calidad de vida, es la práctica de actividad 

física, realizada de acuerdo con una frecuencia, intensidad y duración 

adecuada. El conocimiento de estos factores de la dinámica de los esfuerzos 

hará que la actividad física que se realice sea más o menos saludable. 

 

Los hábitos de salud y los hábitos de vida están íntimamente unidos, de manera 

que sería más apropiado hablar de hábitos saludables de vida. Coreil y cols. 

(1992: 227) asocian los conceptos de hábitos saludables de vida, con el concepto 

de calidad de vida, considera que se debe dar un paso más allá del modelo 

salud-enfermedad y utilizar indicadores de un concepto de salud integral bio-

psico-social. 

 

Sánchez Bañuelos (1996), que en las dimensiones físicas, psicológicas y 

sociales de la salud, se pueden contemplar dos estados extremos 

absolutamente contrapuestos: por una parte, un estado de signo positivo, y por 
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otra, un estado de signo negativo. Este modelo plantea la posibilidad de muy 

diversos estados de salud según la ubicación del individuo entre ambos 

extremos. A los estados de salud positiva se le asocia un estilo de vida 

adecuado, una sensación de bienestar, una capacidad de disfrute de la vida y 

una tolerancia a los retos que plantea el entorno. Por otra parte, a los 

estados negativos referentes a la salud se les asocia con el incremento de 

niveles variados de la morbilidad y sus efectos asociados de carácter físico, 

psicológico y social y con una incidencia prematura de la mortalidad. 

 

De lo anterior deducimos que existen tanto a nivel personal como colectivo 

formas y maneras de comportarse que son más favorables para la salud, 

frente a otras que pueden resultar más desfavorables. Puede entenderse que 

cada persona o colectivo construye un estilo de vida propio, conforme a los 

hábitos comportamentales que posea. Uno de los hábitos importantes 

considerados como positivos respecto al estilo de vida es la práctica de la 

actividad física. 

 

2.4.1. El estilo de vida relacionado con la salud 
 
Las categorías del estilo de vida relacionado con la salud son muy diversas; sin 

embargo, aquellas que hacen referencia a los factores de riesgo de las 

enfermedades cardiovasculares (consumo de tabaco y alcohol, ejercicio físico y 

hábitos alimentarios) son las que acaparan el mayor interés. En un trabajo de 

revisión, Pastor, Balaguer y García-Merita (1998) encuentran que un porcentaje 

superior al 56% del total de las variables introducidas en los estudios 

corresponde a estas cuatro variables clásicas del estilo de vida. 

 

Los cambios sociales acontecidos en las últimas décadas, como el incremento 

del consumo de drogas, la preocupación por las enfermedades de transmisión 

sexual y el elevado número de accidentes de tráfico, unidos al creciente interés 
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de la OMS por la educación para la salud y la promoción de estilos de vida 

saludables en la infancia y la adolescencia (WHO, 1986) han propiciado la 

introducción de nuevas variables. Entre las que figuran: el consumo de drogas y 

medicamentos, la higiene dental y los hábitos de descanso, los accidentes y las 

conductas de riesgo y de prevención de los mismos, las actividades de tiempo 

libre, la conducta sexual, los chequeos médicos, la apariencia y los hábitos de 

aseo personal (Pastor et al., 1999). 

 

A continuación  hemos  descrito los principales aspectos que se evalúan de las 

cuatro variables clásicas del estilo de vida, anteriormente citadas, junto al 

consumo de drogas, dado que éstas son las variables que aparecen en la 

mayoría de las investigaciones realizadas con población adolescente, incluida la 

nuestra. 

 

a) Consumo de tabaco 

 

El consumo habitual de tabaco, libremente adoptado por el individuo, constituye 

el mayor peligro para la salud en las personas. 

 

Numerosos estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto los efectos 

nocivos que el humo ambiental del tabaco tiene para la salud de la población 

no fumadora. Así, esta población tiene un riesgo aumentado de padecer 

cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La población 

infantil acusa la exposición al humo ambiental del tabaco, sufriendo con más 

frecuencia dolencias de tipo respiratorio como neumonías y bronquitis, 

reducción significativa de la función respiratoria, asma y otitis. Asimismo, 

durante el embarazo y la lactancia se han evidenciado los efectos nocivos del 

tabaquismo pasivo en la descendencia de madres no fumadoras. 
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Los aspectos del consumo de tabaco, hacen referencia a la experimentación 

con el tabaco (si se ha probado o no), al estatus de fumador (fumador, ex 

fumador o no fumador), la edad de inicio del consumo, la frecuencia de 

consumo, la cantidad diaria o semanal consumida, las situaciones en las que se 

suele consumir y el consumo parental (Pastor et al., 1999). 

 

Los adolescentes empiezan a fumar dejándose llevar por el ambiente que les 

rodea, y aunque no disfruten de los primeros cigarrillos se esfuerzan en 

continuar fumando, hasta llegar a la dependencia y adicción (Mur de Frenne y 

col., 1994) 

• Cáncer: de pulmón, laringe, labios, lengua, vejiga y esófago. 

• Aparato  respiratorio:   lesiones  en  cilios y  membrana  mucosa 

(sistemas de defensa del aparato respiratorio superior), bronquitis 

crónica, ... 

• Aparato cardiovascular: insuficiencia coronaria y otras afecciones 

vasculares. 

• Otros: mal aliento, manchas en los dientes, tos, menor resistencia 

contra enfermedades, alteraciones del apetito, del sueño y de los 

sentidos del olfato y gusto,... 

• Provoca espesamiento de las paredes arteriales, con llevando a 

un menor flujo sanguíneo. 

• Destruye la vitamina B1 y C, aumentando la fatiga muscular. 

• Reduce la capacidad de transporte de O2, porque el CO (monóxido 

de carbono) tiene unas 300 veces mayor afinidad con la 

hemoglobina. Así, un 20% de la misma se encuentra inutilizada, 

provocando una reducción del VO2 max. 

• Dificulta la mecánica respiratoria por mayor resistencia alveolar y, 

por tanto, menor intercambio gaseoso. 

• Provoca liberación de colesterol el torrente sanguíneo, favoreciendo 

la producción de trombos. 
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• Provoca hipoglucemia en ayunas. 

• Favorece los accidentes coronarios durante el entrenamiento (la 

mayoría de muertes súbitas por infarto en deportistas se dan en 

fumadores). 

• Mayor presión arterial diastólica, tanto en reposo como en esfuerzo. 

• La nicotina aumenta la secreción de adrenalina, provocando, entre 

otros fenómenos, vasoconstricción en la piel (se vuelve pálida y fría), 

aumento de la Fc en 10-30 latidos/min. y mayor tensión arterial. 

• Sus efectos negativos son más acusados en las pruebas de 

resistencia. 

 
b) Consumo de alcohol 

 

Los aspectos estudiados de esta variable, se destaca la frecuencia de consumo 

y el tipo de alcohol consumido, la edad de inicio en el consumo de alcohol, la 

edad en que los jóvenes se emborracharon por primera vez, la frecuencia con la 

que se emborrachan en el momento actual, las situaciones en las que el 

adolescente suele beber (con los amigos, en fiestas, en reuniones familiares, 

cuando está triste) y el consumo parental de alcohol (Pastor et al., 1999). 

 

El alcohol es, junto al tabaco, la droga más consumida es una droga legal y de 

adquisición libre, que goza de una gran aceptación social, mientras la OMS la 

considera como la segunda droga más dura, después de la heroína (Mur de 

Flenne y col., 1994) 

 

El alcohol no sólo puede convertir al escolar en consumidor activo, sino pasivo, 

como víctima, según Castillo y Montiel (1997). En definitiva, en la actualidad 

existe, durante los fines de semana, un aumento desmesurado de su 

consumo en la adolescencia, ligado a las conductas violentas y al 

comportamiento delincuente, quizás debido, entre otras causas, a la falta de 
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información, carencia de alternativas, o imitación de la conducta de los mayores 

(en la mayoría de las celebraciones existen presencia de alcohol, como si de 

una norma de comportamiento social se tratara). 
 
c) Hábitos alimentarios 

 

En las últimas décadas se han producido importantes cambios en los hábitos 

dietéticos de las sociedades occidentales. La industrialización en la producción 

alimentaria y las mejoras en su distribución, han favorecido una mayor oferta 

de alimentos y accesibilidad de capas más amplias de población Boliviana todo 

tipo de alimentación. A veces la familia, por un exceso de celo, induce a los 

niños a aumentar el consumo de alimentos, pensado que realizan un bien, 

cuando a veces por el contrario están arrastrando a los niños a un sobrepeso 

en el mejor de los casos, o a una posible obesidad, si no se toman las medidas 

oportunas. 

 

Es fundamental enseñar a los alumnos desde edades tempranas la importancia 

que tiene la alimentación en el mantenimiento de la salud, así como en el 

desarrollo emocional y psicosocial. El profesor desempeña, en este sentido, un 

papel fundamental. Los hábitos alimentarios adquiridos en este periodo son 

decisivos en el comportamiento alimentario en la edad adulta, y éste, a su vez, 

puede incidir en los comportamientos de las siguientes generaciones. La 

educación debe considerarse, por tanto, como una herramienta indispensable 

en la prevención de los trastornos alimentarios. 

 

Pero, no es solamente en los centros educativos donde se educa 

nutricionalmente al alumnado, ya que en esta labor son decisivos la familia, el 

entorno y los medios de comunicación social (televisión, etc.). Así es necesario 

coordinar los mensajes para evitar posibles contradicciones, o al menos 
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analizar dichos mensajes para enseñar a los alumnos estrategias que les 

permitan en el futuro tomar sus propias decisiones. 

 

Dule Rodríguez (2006: 87) considera que la educación nutricional se inserta 

dentro de la Educación para la Salud, tema transversal que se debe trabajar 

desde las diferentes áreas del currículo, por ejemplo, desde el área de Ciencias 

Sociales se pueden investigar los cambios en los hábitos alimentarios de las 

distintas culturas y su posible relación con los descubrimientos; en Ciencias 

Naturales se podrían analizar dietas partiendo del menú semanal del comedor 

escolar, en el área de Lenguas Extranjeras se puede investigar y aprender 

los comportamientos alimentarios en los países de la cultura del idioma 

estudiado. Ahora bien, para que estas actuaciones sean eficaces, es importante 

que el diseño de las mismas esté recogido en los distintos niveles. 

 

En los últimos años, el interés de la ciudadanía por el tema de la anorexia y 

bulimia ha aumentado considerablemente, a la vez que se ha producido un 

incremento de estos trastornos. Dicha problemática conduce a una intervención 

multisectorial, promovida desde la O.M.S. en diferentes documentos, 

especialmente en la "Estrategia de salud para todos en el año 2000" (O.M.S., 

1981). 

 

Esta situación es especialmente importante en las primeras edades. En este 

sentido, la importancia concedida a la alimentación en la población infantil, 

dentro del marco educativo, viene justificada, según Pozuelos y Travé (1995) por 

diferentes aspectos: 

• Alejamiento de una dieta equilibrada. 

• Hábitos higiénicos básicos poco desarrollados (cepillado de dientes, 

lavado de manos, etc.). 

• Ausencia de una distribución coherente en los períodos de toma de 

alimentos. 

41 
 



• Aumento desmedido del consumo de golosinas y azúcares refinados 

(a veces, los padres acceden en su compra al chantaje de sus hijos). 

• Influjo de la publicidad, cada vez más potente, con la consiguiente 

adopción de dietas extrañas y alejadas de lo que ha sido nuestra 

cocina tradicional. 

• Pérdida de costumbres alimentario - sociales saludables  

 

La relación entre la alimentación y la salud es indudable, 

fundamentalmente porque la ingesta suficiente de nutrientes es indispensable 

para la vida (mantenimiento de los sistemas corporales, prevención de 

enfermedades...). Delgado y Tercedor (2000) justifican una correcta 

alimentación para la salud del joven por posibilitar que el potencial genético que 

lleva implícito la persona se pueda conseguir, ya que es la época de la vida 

más determinante en el crecimiento, desarrollo y maduración del ser humano.  

 

Además, a corto plazo, previene de determinados trastornos como 

deshidratación, anemia, caries o sobrepeso. Las carencias de hierro, ácido 

fólico y vitamina B12, en edad infantil, y de proteínas durante la adolescencia, 

pueden ser los limitantes de dicho crecimiento. Dule Fernández (2006: 86). 

 

Las características de la alimentación relacionada con: la calidad de la 

alimentación y la estructura o regularidad de las comidas. La calidad de la 

alimentación asociada a la frecuencia con la que se consumen determinados 

alimentos tanto beneficiosos como perjudiciales para la salud. La estructura de 

las comidas alude a la frecuencia con la que se realizan las cinco comidas 

fundamentales (Pastor et al., 1999). 
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d) Actividad física 

 

En la actualidad, aún existe confusión sobre los conceptos de actividad física y 

ejercicio. Una gran cantidad de profesionales y educadores en salud 

intercambian estos términos como sinónimos. Caspersen, Powell y 

Christensen (1985: 129) consideran que el término actividad física significa 

"cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que 

resulta en gasto energético." 

 

Los investigadores Blair, Kohl y Paffenbarger (1992) complementan la definición 

de actividad física, al indicar que, "representa cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos, que tiene como resultado un gasto 

de energía, como por ejemplo, subir escaleras, hacer las tareas del hogar o 

andar" 

 

De esta manera, se adapta a las posibilidades de todas las personas, 

permitiendo obtener beneficios saludables con la realización de alguna 

actividad, donde lo importante es el consumo energético que la misma lleva 

implícita.  

 

Annicchiarico (2002) por su parte, entiende que la actividad física hace referencia 

al movimiento, la interacción, el cuerpo y la práctica humana. Tiene tres 

dimensiones: biológica, personal y sociocultural. Desde una dimensión biológica 

(la más extendida) se define como cualquier movimiento corporal realizado 

con los músculos esqueléticos que lleva asociado un gasto de energía. 

Insiste en que una buena definición debería integrar las tres dimensiones 

citadas: "La actividad física es cualquier movimiento corporal intencional, 

realizado con los músculos esqueléticos, que resulta en un gasto de energía y 

en una experiencia personal, y nos permite interactuar con los seres y el 

ambiente que nos rodea". 
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Una de las motivaciones actuales para la realización de actividad física es la 

búsqueda de ese estado de bienestar que según el concepto individual de salud 

nos permite mejorar cada uno de los aspectos incluidos en la definición de la 

OMS y que nos lleva hacia una búsqueda de una mejor calidad de vida. La 

actividad física va a proporcionar esa deseada calidad de vida ya que 

mejorando la forma física nos sentimos más fuertes y seguros ante los retos de 

la vida diaria, pero además disminuye el riesgo de padecer enfermedades y 

mejora la evolución de muchas de ellas. 

 

Provoca un bienestar mental ya que la actividad física reglada mejora la 

autoestima permitiendo la superación de retos progresivos, siempre y cuando se 

realice una programación adecuada de esa actividad, llegando a mejorar la 

capacidad intelectual como se demostró en el último congreso anual de la 

Sociedad Americana de Neurociencias. 

 

Además, durante la actividad física y el ejercicio se liberan endorfinas que 

van a ayudar a reducir la ansiedad y las molestias físicas elevando el umbral 

del dolor y produciendo una sensación de euforia que previene y mejora la 

depresión. Por otro lado, la actividad física va a favorecer la relación entre 

personas propiciando un ambiente distendido, a la vez que facilita la 

integración social siendo utilizado la actividad física y el deporte como factor de 

captación e integrador social en poblaciones marginales. 

 

La actividad física hace relacionado a cualquier movimiento de los músculos 

esqueléticos que aumenta el gasto energético por encima del nivel basal….por 

lo que engloba tanto al ejercicio físico como al deporte. Considerando al 

ejercicio físico es una subcategoría de la actividad física que se define como 

una actividad física planeada, estructurada y repetitiva cuyo objetivo es mejorar 

uno o más componentes de la forma física Por su parte, el deporte es una 
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actividad tanto física como intelectual de naturaleza competitiva y gobernada 

por reglas institucionalizadas (García-Ferrando, 1990). 

 

Cualquier tipo de práctica de actividad física puede resultar beneficiosa para la 

salud, siempre y cuando se realice con una intensidad moderada y como 

mínimo tres veces a la semana durante 20 ó 25 minutos (Balaguer y García-

Merita, 1994). Bajo esta premisa, las características de estas conductas que se 

estudian son: la frecuencia de práctica, la intensidad y la duración de las 

sesiones, siendo la frecuencia el aspecto que se introduce en un mayor número 

de trabajos (Pastor et al., 1999). 

 

e) El Deporte, orientado a la salud 

 

El deporte es un objeto de profunda actualidad, que como fenómeno de masas 

se ha transformado en una de las características distintivas del siglo XX, definido 

por Francois Mauriac, como "el siglo del deporte". Como producción de la cultura 

ha adquirido una gran presencia en todo el mundo, acompañando al proceso de 

globalización. Como suele ocurrir en muchas estructuras, la parte influye 

considerablemente sobre el todo y en cierta medida, es el deporte uno de los 

condicionantes de multitud de formas culturales contemporáneas. (Torres 

Guerrero, 2004: 23). 

 

Cagigal (1981), lo define como "Diversión liberal, espontánea, desinteresada, 

expresión del espíritu y del cuerpo, generalmente en forma de lucha, por medio 

de ejercicios físicos mas o menos sometidos a reglas". En esta definición 

aparecen los conceptos de ejercicio físico, lucha y reglas como características 

del deporte. 

A través de un análisis de las definiciones expuestas, quedan patentes algunas 

características esenciales de la actividad física para ser considerada deporte: 
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participación física, búsqueda del máximo rendimiento, gratuidad y 

reglamentación. 

 

En opinión de Rozengardt (2000) el deporte puede llegar a ser contenido 

educativo en tanto conocimiento históricamente construido y socialmente 

validado. Como estructura compleja de comportamientos refleja una historia de 

constitución o sea un conocimiento en proceso y su comprensión, ya sea 

práctica (saber jugarlo o practicarlo) o teórica (comprenderlo como objeto, en su 

devenir) implica un proceso de conocimiento para los sujetos que participan en 

la tarea de aprender. 

 

f) Consumo de drogas 

 

Generalmente se entiende por consumo de drogas el uso de sustancias ilegales 

o prohibidas, quedando excluidas de este apartado sustancias legalizadas 

como el tabaco, el alcohol y la cafeína. Podemos hablar de varios tipos de 

drogas ilegales: narcóticos, estimulantes, alucinógenos, cannabis y depresores, 

siendo el cannabis la droga más generalizada entre la población adolescente  

 

Los aspectos que se valorar en el estudio son: la experimentación con las 

drogas, la frecuencia de consumo y la edad de inicio en su consumo. También 

se valora la información o educación en materia de drogas proveniente tanto de 

la familia y/o amigos (Pastor et al., 1999). 

 

2.4.2. Dimensiones del estilo de vida relacionado con la salud 
 
A partir de la revisión de diferentes estudios realizados, el estilo de vida 

saludable se considerara para la presente investigación, como un patrón de 

conductas relacionadas con la salud, lo que supone que existe una relación 

entre las distintas conductas que lo componen. 
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El análisis de las relaciones existentes entre las distintas conductas que 

componen el estilo de vida saludable es un aspecto clave importante en el 

presente estudio. Pastor (1999) consideran fundamental analizar estas 

relaciones, considerando las dimensiones o factores subyacentes en las que 

estas conductas. El análisis de las dimensiones donde el concepto de estilo de 

vida adoptara su significado más integrador dentro del ámbito de la salud. Por 

tanto, el estudio de los estilos de vida tiene sentido siempre y cuando se 

aborden las dimensiones que forman parte del mismo (Pastor, Balaguer, 

Castillo y González, 1997).  

 

A partir de los cuales se puede hablar de características de estudio según la 

dimensionalidad del estilo de vida en la adolescencia: la unidimensionalidad, 

referidos aquellos trabajos que basándose en la Teoría de la Conducta 

Problema estudian cómo las distintas conductas de riesgo para la salud y otros 

comportamientos problemáticos se agrupan en una sola dimensión denominada 

“síndrome de conductas problema”; la bidimensionalidad relacionada con 

aquellos otros que, además de las conductas de riesgo, introducen otras 

conductas beneficiosas para la salud encontrando la existencia de dos 

dimensiones: estilo de vida de riesgo para la salud y estilo de vida promotor de 

la salud; y la multidimensionalidad asociada a los estudios que introduciendo 

ambos tipos de conductas encuentran múltiples dimensiones (Pastor, Balaguer 

y García-Merita, 1998, 1999). 

 

El trabajo realizado con adolescentes valencianos entre los 15 y los 18 años, 

por Pastor, (1999) presento cuatro dimensiones del estilo de vida: el consumo 

de sustancias, que agrupa el consumo de tabaco, de alcohol y de  cannabis; la 

alimentación sana, que incluye variables sobre el consumo de alimentos sanos; 

la alimentación insana, que incluye variables sobre el consumo de alimentos 

insanos; y la dimensión de deporte o de actividad física, en función de  si se 
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introducen variables sobre la práctica de deporte o sobre la práctica de 

actividad física. 

 

En los resultados de Pastor y colaboradoras (1998b) se han observado 

diferencias a nivel evolutivo. Así, en la adolescencia media y tardía, las 

conductas de salud aparecen relacionadas de un modo más claro y consistente 

que en edades inferiores o superiores.  

 

Sin embargo, la gran diversidad de resultados encontrados en el análisis de las 

relaciones entre las distintas conductas de salud, lleva a pensar que quizás no 

sea sólo una expresión de las diferencias culturales y evolutivas, ya que se han 

encontrado dos problemas fundamentales de carácter metodológico en los 

trabajos realizados (Pastor  et al., 1998b): 1) la selección de una gran 

diversidad de variables, lo que da lugar a soluciones factoriales muy dispares, y 

2) la utilización de multitud de definiciones operacionales de las variables de 

estilo de vida, lo que además dificulta la comparación entre los estudios. Una 

solución a estos problemas metodológicos sería recoger una medición estándar 

de las variables y un mayor acuerdo acerca de qué conductas pueden ser 

consideradas como parte de un estilo de vida relacionado con la salud (Pastor 

et al., 1999). 

 
2.4.3. Aportes teóricos al estudio del estilo de vida relacionado con la 
salud 
 
Son muchas las teorías y modelos que, desde la psicología social y la 

psicología de la salud, contribuyen al conocimiento de la adquisición de los 

estilos de vida relacionados con la salud. 

 

A continuación vamos a examinar los modelos de mayor relevancia en la 

literatura. En primer lugar, presentaremos aquellas aportaciones que inciden en 
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la socialización del estilo de vida, si bien, los modelos que se presentan no son 

exclusivos de esta área de estudio. A continuación, introduciremos aquellos 

modelos de carácter sociocognitivo que en el ámbito de la psicología de la salud 

se utilizan para predecir las conductas relacionadas con la salud. 

 
2.4.4. Teorías clásicas de la socialización 
 
Las teorías de la socialización, enfatizan la influencia del contexto social en el 

que se desarrollan los estilos de vida relacionados con la salud, Bandura (1977) 

para entender los procesos que tienen lugar entre el individuo y su entorno, 

indicando que esta relación contribuyen a la adquisición y mantenimiento de las 

conductas de salud. 

 

Mendoza (1990) sugiere que existen 4 grandes grupos de factores que 

interactúan influyendo sobre el estilo de vida saludable: las características 

individuales (p.e., personalidad, valores, educación recibida, etc.), el entorno 

microsocial (p.e., vivienda, familia, amigos, etc.), los factores macrosociales 

(p.e., sistema social, cultura, medios de comunicación, instituciones, etc.) y el 

medio físico geográfico. Según el autor, todos estos factores conjuntamente 

moldean el estilo de vida de los individuos y de los grupos sociales, pero le 

otorga una mayor influencia a los factores macrosociales y del medio físico.  

 

Sin embargo, la investigación sobre estilos de vida se ha centrado 

fundamentalmente en estudiar al individuo y su entorno más inmediato, es 

decir, el microsistema o entorno microsocial (Pastor, 1995). 

 

La aportación realizada por Mendoza (1990) remarcan la importancia de las 

estructuras y de los roles sociales en el proceso de socialización, pero no 

informan de cómo tiene lugar ese proceso. Para entender el proceso de 

socialización de los estilos de vida, y por tanto para entender la dinámica que se 
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establece entre la persona y sus diferentes entornos, podemos recurrir a 

aportaciones teóricas como la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura. 

 

La Teoría de Campo de Kurt Lewin nos permite comprender la conducta como 

una función de la persona y su ambiente. Según esta teoría, la 

interdependencia entre persona y ambiente conforma el espacio vital, el cual 

está constituido por espacios positivos y negativos, fuerzas que nos atraen y 

nos repelen. La posición que ocupa la persona en este espacio vital y la 

configuración de fuerzas que percibe de su ambiente influirán en su conducta 

(Lewin, 1963). 

 

Desde la Teoría del Aprendizaje Social (Bandura, 1977) defiende que los 

procesos de imitación y modelado sirven de base para entender la socialización 

del estilo de vida. Así pues, la conducta de los padres, los amigos, los pares y 

los profesores, así como las consecuencias que estas conductas tienen para 

sus actores, influyen en el aprendizaje del estilo de vida de los niños y 

adolescentes. 

 

2.4.5. Modelos sociocognitivos 
 
Desde los modelos sociocognitivos se postula que lo que determina las 

conductas relacionadas con la salud son factores cognitivos tales como la 

intención, las expectativas, la percepción de control, los beneficios percibidos, 

etc. 

 

Este modelo postula la importancia del proceso cognitivo en la modificación de 

la conducta, principalmente para modificar o cambiar aquellas conductas 

aprendidas que la sociedad considera indeseables o anormales. Se concentra 

principalmente en los aspectos externos, es decir, en aquellas conductas 
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inapropiadas o destructivas, en la creencia de que son aprendidas al igual que 

todas las conductas. (Schultz y Schultz, 2002, Citado por Herrera UMSA 2007).  

  

La  Teoría de la Autoeficacia de Bandura (1982, 1986, 1997) postula que la 

conducta está determinada tanto por las creencias acerca de los resultados que 

conlleva esa conducta (expectativas de resultado), como por la creencia de la 

capacidad de la persona para llevar a cabo dicha conducta (expectativa de 

eficacia) (Bandura, 1977).  

 

En el caso de las conductas relacionadas con la salud, las expectativas sirven 

para regular los intentos de abandonar hábitos perjudiciales para la salud y 

también el esfuerzo y la persistencia en la ejecución de conductas 

favorecedoras de la salud (Villamarín y Álvarez, 1998). Entre las variables que 

han sido estudiadas partiendo de este modelo destacan las siguientes: las 

conductas de riesgo sexual, el ejercicio, el control de peso y la nutrición, el 

consumo de tabaco, el consumo de alcohol y el consumo de drogas. 

 

El Modelo de Promoción de la Salud (Pender, 1987, 1996, citado por Herrera 

2007, UMSA) introduce tres grandes bloques de factores como predictores de 

las conductas promotoras de la salud: 1) los afectos y las cogniciones 

específicas de la conducta, 2) las experiencias previas y las características 

individuales y 3) los antecedentes de la acción.  

 

Los afectos y las cogniciones constituyen el mecanismo motivacional primario 

que afecta directamente a la adquisición y al mantenimiento de conductas 

saludables. Las barreras percibidas para llevar a cabo la acción, los beneficios 

percibidos de la misma, la autoeficacia percibida para llevarla a cabo y el afecto 

relacionado con la conducta son los elementos que forman parte de este 

mecanismo motivacional. Existe una serie de influencias situacionales e 

interpersonales que, junto a los afectos y las cogniciones, influyen en el 
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compromiso de llevar a cabo determinada conducta. Las experiencias previas 

con la conducta y las características individuales actúan indirectamente sobre 

las conductas promotoras de salud a través de su interacción con los afectos y 

las cogniciones y también con las influencias situacionales e interpersonales. 

Por último, los antecedentes de la conducta son estímulos internos o externos 

que están directamente relacionados con la conducta. 

 

2.4.6. Relación entre las conductas relacionadas con la salud en la 
adolescencia temprana 
 
De entre las conductas que ponen en riesgo la salud, aquellas que hacen 

referencia al consumo de sustancias mantienen una estrecha relación entre sí. 

De la misma manera, el perfil de estilo de vida, debe “estudiar la conducta de 

promoción de salud con el propósito de contribuir al desarrollo de un estilo de 

vida saludable, a través de intervenciones educativas, con énfasis en la 

detección y control de factores de riesgo (Walker, Scherist, citado por Herrera 

UMSA 2007)., basada en la interacción entre las condiciones de vida en el 

sentido más amplio y en las pautas individuales de conducta determinadas por 

factores socioculturales y características personales; es decir, conductas 

saludables y otras no saludables como mala nutrición, sedentarismo y estrés.  

  

Por otro lado Pender (citado por Herrera, UMSA 2007), dice que el estilo de 

vida es un patrón multidimensional de acciones que la persona realiza a lo largo 

de la vida y que se proyecta directamente en la salud. Para comprenderlo se 

requiere del estudio de tres categorías principales: características y 

experiencias individuales, cogniciones y afectos específicos de la conducta y el 

resultado conductual. 

 

De hecho, el consumo de tabaco, de alcohol y de drogas ilegales suele 

agruparse en un factor en los trabajos realizados en distintos países, con lo que 
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podríamos decir que esta relación se da en todas las culturas (Castillo y 

Balaguer, 2002). Las relaciones entre otras conductas de riesgo para la salud, 

como puede ser la alimentación insana o las conductas de riesgo vial, son más 

débiles en general, aunque son algo más fuertes en los países del norte de 

Europa (Pastor y cols., 1999).  

 

Por lo general, las relaciones que aparecen entre las conductas que son 

beneficiosas para la salud, como por ejemplo la alimentación sana, la práctica 

de actividad física y la higiene dental, son más débiles y suelen hallarse más 

influidas por factores culturales.  

 
2.5. Rendimiento Académico  

 

2.5.1. Definiciones acerca del rendimiento académico   
 
La educación escolarizada es un hecho intencionado y en términos de calidad 

de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el 

aprovechamiento del alumno.  

 

El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también denominado 

rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía / 

Psicología de la siguiente manera: “Del latín reddere (restituir, pagar) el 

rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo. Es un nivel de éxito en el colegio, en el trabajo, etc..., al hablar de 

rendimiento en la unidad educativa, nos referimos al aspecto dinámico de la 

educación escolar.  

 

El problema del rendimiento  escolar se resolverá de forma científica cuando se 

encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los 

alumnos, de un  lado, y la educación (es decir, la perfección  intelectual y moral 
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lograda por  éstos) de otro, al estudiar científicamente el rendimiento, es básica 

la  consideración de los factores que intervienen en él, Por otro lado cuando 

hablamos de rendimiento académico, hablamos de la evaluación del 

aprendizaje que según Scriven(1967) constituye “una constatación o estimación 

del valor de la enseñanza, considerada no solo en los resultados, sino también 

en el proceso de desarrollo con una evaluación formativa”, por otro lado Parlett 

y Macdonald (1972)”.. Plantea que se tome en cuenta los posibles componentes 

de la enseñanza: procesos, resultados, contexto, etc. Y que debe responder a 

las necesidades y perspectiva de todos los implicados en la enseñanza”, así 

mismo Committe (1986) conceptualiza a la evaluación educativa, “como el 

enjuiciamiento sistemático del valor o merito de un objeto.  

 

Dando importancia a la valoración del desarrollo de la enseñanza y de 

resultados para obtener un juicio global”, y desde un perspectiva cualitativa de 

la evaluación del aprendizaje, Fernández (1986) indica que “la actividad 

evaluadora no debe ser una simple medida, la constatación de datos, sino debe 

proyectarse en un enjuiciamiento y valoración de las informaciones”, (CEPIES, 

UMSA Evaluación del proceso enseñanza aprendizaje, Pag. 4), como se puede 

evidenciar la evaluación del aprendizaje en el proceso enseñanza aprendizaje 

responde a diferentes criterios, según los autores mencionado.  

 

Pizarro (1985) se refiere como una medida de las capacidades respondientes o 

indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El 

mismo autor, desde una perspectiva propia del alumno, define el rendimiento 

como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-

establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en 

relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un 

determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes.   
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Finalmente se en el plano contextual, sin especificar los criterios de cada 

docentes, en la evaluación del rendimiento académico, podemos afirmar que es 

un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el 

sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el 

rendimiento académico se convierte en una “tabla imaginaria de medida” para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas 

otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente  de 

clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o  

internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la  personalidad, el 

autoconcepto del alumno, la motivación, etc. Es pertinente dejar establecido 

que aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento académico. El 

rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es 

responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está 

referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos 

niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que 

aprende.  

  

2.5.2. Características del rendimiento académico   
 
Después de revisar las definiciones de evaluación educativa asociada al 

rendimiento escolar, podemos concluir que en general, el rendimiento escolar 

es caracterizado del siguiente modo: a) el rendimiento en su aspecto dinámico  

responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y  

esfuerzo del alumno; b) comprende al producto del aprendizaje generado por el 

alumno y expresa una conducta de aprovechamiento; c) el rendimiento está 

ligado a medidas de calidad y a  juicios  de valoración; d) el rendimiento es un 

medio y no un fin en sí mismo; e) el rendimiento está relacionado a propósitos 
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de carácter ético  que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario 

un tipo de  rendimiento en función al modelo social vigente.  

  

2.5.3. El rendimiento académico de los colegios secundarios 
 

En relación con los objetivos de la investigación, es necesario conceptualizar el 

rendimiento académico. Para ello se requiere previamente considerar dos 

aspectos básicos del rendimiento: el proceso de aprendizaje y la evaluación de 

dicho aprendizaje. El proceso de aprendizaje no será abordado en este estudio. 

Sobre la evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden 

agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor 

numérico u otro y aquellos encaminados a propiciar la comprensión en términos 

de utilizar también la evaluación como parte del aprendizaje. En el presente 

trabajo interesa la primera categoría, que se expresa en las calificaciones de los 

colegios de secundaria cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide 

el nivel del rendimiento académico en los alumnos. Las calificaciones escolares 

son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven 

sometidos los estudiantes. 

 

2.5.4. Normas de promoción 
 
1.- El/la profesora califica el aprendizaje de sus alumnos en base a las 

siguientes escalas: 

a) Aprendizaje no satisfactorio    de 1 a 35 puntos 

b) Aprendizaje satisfactorio         de 35 a 55 puntos 

c) Aprendizaje optimo   de 56 a 70 puntos 

2.- Los alumnos y alumnas cuyo promedio anual sea inferior a 36 puntos, en no 

más de tres áreas, deberán asistir al curso de reforzamiento por 20 días 

hábiles. 
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3.- Las alumnas y los alumnos cuyo promedio anual sea inferior a 36, en más 

de tres áreas, permanecerá en el mismo curso en la siguiente gestión 

4.- Los alumnos y alumnas cuyo promedio final, después del curso de 

reforzamiento, sea menor a 36 puntos en una o más áreas permanecerá en el 

mismo curso en la siguiente gestión 
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CAPITULO III 
METODO 

 
3.1. Diseño de la investigación 
 
La presente investigación de relación entre los estilos de vida y el rendimiento 

académico, es una investigación de “diseño no experimental”, transaccional o 

transversal ya que como menciona Hernández, lo que se hace en este tipo de 

investigación es “observar a los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural o a los sujetos en su realidad, para luego analizar el fenómeno 

deseado.” Es la que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir, se trata de una investigación donde no se hace variar intencionalmente 

las variables independientes”, “…...transaccional o transversal, recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”… (Hernández, 

Sampieri, Roberto y otros, “Metodología de la Investigación”, 2da edición, 1998, 

Pag. 184,186). En la presente investigación no se aplicó ninguna variable 

experimental, la aplicación fue transversal, por que la evaluación se realizó en 

una sola ocasión.  

 
3.2. Tipo de investigación 
 
El estudio es de tipo descriptivo, correlacional mediante el cual permite conocer 

en qué medida están relacionadas las variables de estudio: estilo de vida y el 

rendimiento académico. “los estudios correlaciónales miden dos o más 

variables que se pretende ver si están o no relacionados en los mismos sujetos 

y después se analiza la correlación” (H, Sampieri “Metodología de la 

Investigación”, 2da edición, 1998, pág. 62). 
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3.3. Tamaño de la muestra 
 
El tamaño de la muestra depende del margen de error y del nivel de confianza 

que se quiera obtener. A medida que se aumenta el número de entrevistados 

aumenta la exactitud de los resultados. 

 

La muestra representativa será seleccionada a través de la fórmula dando como 

resultado para la totalidad del universo la cantidad de alumnos de los colegios 

de los alumnos de la unidad educativa 20 de Octubre I y Republica del Perú En 

este caso se utilizó un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

De una la población de 41 sujetos, que corresponden al total de alumnos de las 

dos unidades educativas se saco el tamaño de la muestra a partir de la formula. 

 

  nº = 
( Z ² ) x P ( 1 – P ) 

 

  
e² 

 1,960 
      0,5 
      0,05 
      

       
3,842 x 0,5 0,5  = 0,96 384,160 

0,0025 0,0025 

       41 
      

  n = 
nº 

 

  
1 + ( nº / N ) 

 

       
384,160  = 384,160 37,046 

1 + 9,370 
 

10,370 
 

Procedimiento de muestreo: este se realizo de manera aleatoria simple al azar 

dentro de las unidades educativas. 
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3.3.1. Selección de la muestra 
 
Para el desarrollo de este estudio se utilizo una muestra probabilística, ya que 

todos los miembros de la población tuvieron la misma posibilidad de ser 

elegidos. 

 

Esto se obtiene definiendo las características de la población, el tamaño de la 

muestra y a través de una selección aleatoria al azar (Hernández et al 1998). 

De acuerdo con Hernández (1998) para una muestra probabilística se necesita 

de dos cosas: determinar el tamaño de la muestra (n) y seleccionar los 

elementos muestrales, de manera que todos tengan la misma posibilidad de ser 

elegidos. 

 
3.4. Variables de estudio 
 
3.4.1. Identificación de Variables 
Variable 1= Estilo de vida 

Variable 2 = Rendimiento académico 

 
3.4.2. Conceptualización de Variables 
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 

socio-económicas y ambientales, como un patrón de conductas relativamente 

estable de los individuos o grupos que guarda una estrecha relación con la 

salud   
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Rendimiento Académico 
El rendimiento académico, a nivel secundario, representa el nivel de eficacia en 

la consecución de los objetivos curriculares para las diversas asignaturas, y se 

expresa mediante un calificativo o promedio ponderado.  

 
3.4.3. Operalizacion de Variables 
Estilos de vida 
Los estilos de vida, son patrones de conducta individual con consistencia en el 

tiempo y bajo condiciones más o menos constantes. Esta variable tendrá cuatro 

dimensiones: el ejercicio físico, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y 

los hábitos alimentarios de los escolares. Los indicadores de las dimensiones 

serán estudiados a través de un cuestionario.   

Consumo de tabaco Frecuencia de consumo de tabaco 

Nº cigarros a la semana 

Consumo de alcohol Frecuencia de consumo de cerveza 

Frecuencia de consumo de vino 

Frecuencia de consumo de licores o combinados 

Frecuencia de embriaguez 

Consumo de cannabis Experimentación con  la cannabis (marihuana o hachís) 

Frecuencia de consumo en el último mes 

Hábitos alimenticios Frecuencia de consumo de fruta 

Frecuencia de consumo de verduras y hortalizas 

Frecuencia de consumo de zumo natural 

Frecuencia de consumo de yogur 

Frecuencia de consumo de queso 

Frecuencia de consumo de pescado 

Frecuencia de consumo de pan integral 

Frecuencia de consumo de colas o bebidas con gas 

Frecuencia de consumo de dulces y golosinas 

Frecuencia de consumo de frutos secos 
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Frecuencia de consumo de patatas fritas 

Frecuencia de consumo de bolsas de papas 

Frecuencia de consumo de hamburguesas o salchichas 

Actividad física Frecuencia de práctica de actividad física 

Intensidad de la práctica de actividad física 

Duración de la sesión de actividad física 

Deporte Frecuencia de práctica de deporte 

Intensidad de la práctica de deporte 

Duración de la sesión de deporte 

 
Rendimiento Académico 
El indicador para esta variable, es el promedio ponderado de cada estudiante, 

luego de culminar el año académico.  

a) Aprendizaje no satisfactorio    de 1 a 35 puntos 

b) Aprendizaje satisfactorio         de 35 a 55 puntos 

c) Aprendizaje optimo   de 56 a 70 puntos 

 

3.5. Instrumentos 
 
Registro de calificaciones  
Para evaluar el rendimiento académico de los estudiantes que participaron en la 

investigación se solicito el registro de calificaciones de cada uno de ellos, 

tomando en cuenta las materias troncales, que determina el ministerio de 

educación. 

Inventario de conductas de salud en escolares 
El instrumento utilizado para evaluar el estilo de vida saludable y las variables 

sociodemográficas consideradas en nuestro estudio, es una adaptación del 

Inventario de Conductas de Salud en Escolares (The Health Behaviour in 

Schoolchildren (1985/86): A  WHO cross-national survey –HBSC-; Wold, 1995) 

traducido al castellano (Balaguer, 1999b, 2002). 
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Este instrumento fue diseñado por la oficina regional europea de la OMS, para 

el desarrollo de un programa de investigación internacional sobre los estilos de 

vida de los adolescentes. En la revisión bibliográfica de Pastor (1995), el HBSC 

aparece como el cuestionario específico de adolescentes que recoge el mayor 

número de variables de estilo de vida. Es el instrumento más empleado en 

Europa, aunque también se está utilizando en otros continentes. Además de 

medir variables de estilo de vida relacionadas con la salud, evalúa también 

aspectos psicosociales de la salud, variables de la vida cotidiana y variables 

sociodemográficas. 

 

Respecto a las  variables del estilo de vida saludable, este instrumento evalúa 

las principales conductas relacionadas con la salud, esto es: consumo de 

tabaco, consumo de alcohol, alimentación, actividad física, consumo de drogas, 

higiene dental, hábitos de descanso, consumo de medicamentos, conducta 

sexual, conductas de riesgo y prevención de accidentes. 

 

Dentro de las variables psicosociales, el cuestionario evalúa algunos 

indicadores de calidad de vida, de bienestar psicológico y de apoyo social, 

como por ejemplo: la salud percibida, el locus de control de la salud, los 

sentimientos de felicidad y soledad, las quejas psicosomáticas y algunos 

aspectos relacionados con los otros significativos (amigos, padres y hermanos) 

como son la práctica de deporte y el consumo de tabaco de éstos o la facilidad 

de los adolescentes para comunicarse con ellos. 

 

Respecto a las variables de la vida cotidiana de los adolescentes, evalúa 

algunos aspectos relacionados con la vida escolar y el tiempo libre. 

Por último, las variables sociodemográficas que mide son: la edad, el género, el 

lugar de residencia, la ocupación de los padres y el nivel educativo de éstos. 

Además, en nuestro estudio hemos incluido el tipo de centro de estudios 
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(público, concertado o privado); dato que era registrado en la portada del 

cuestionario. 

 

Los ítems de este cuestionario seleccionados para el estudio son aquellos que 

hacen referencia, a las siguientes variables del estilo de vida: consumo de 

tabaco, consumo de alcohol, consumo de cannabis, hábitos alimenticios y 

actividad física y deporte 

 

Índices de estilo de vida saludable 
 
Los ítems seleccionados para evaluar las distintas variables del estilo de vida 

saludable son muy útiles para alcanzar algunos objetivos de este trabajo; no 

obstante presentan algunas dificultades para lograr otros objetivos. Así, por 

ejemplo, el uso de múltiples ítems es útil para describir minuciosamente cada 

una de las conductas estudiadas, como por ejemplo la frecuencia y la cantidad 

de tabaco consumido, o la frecuencia, la intensidad y la duración de la práctica 

deportiva. 

 

Sin embargo, cuando lo que queremos es analizar las relaciones que se dan 

entre las distintas variables del estilo de vida o analizar los predictores de cada 

una de estas variables, las distinciones sobre las características de cada 

conducta son poco útiles. 

 

La creación de índices nos permite evaluar cada variable con una puntuación 

global, permitiéndonos, de este modo, reducir la información de múltiples ítems 

en una única puntuación para apresar conductas concretas, y facilitándonos su 

estudio a nivel predictivo y relacional. Este procedimiento ha sido utilizado por 

algunos investigadores que han estudiado el estilo de vida saludable usando 

también el HBSC (Aaro, Laberg y Wold, 1995; Castillo, 2000; Castillo y 

Balaguer, 2002; García-Merita y Fuentes, 1998; Nutbeam, Aaro y Catford, 1989; 
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Nutbeam, Aaro y Wold, 1991; Pastor, 1999). Las variables de actividad física y 

deporte recogen la práctica de estas actividades en horario extraescolar. 

 

Así pues, siguiendo las aportaciones de otros autores y nuestros propios 

resultados en investigaciones previas del estilo de vida (Balaguer, 2000; 

Castillo, Balaguer, Pastor y Atienza, 1997; García-Merita, Fuentes, Pons, 

Atienza, Blasco y Pastor, 1999; Pastor, 1999), hemos creado un índice para 

cada variable del estilo de vida estudiada. Dentro de las variables de 

alimentación hemos distinguido entre aquellos ítems que hacen referencia a1 

alimentos beneficiosos para la salud y aquellos que son perjudiciales para la 

salud. Por tanto, la relación de índices quedaría del siguiente modo: consumo 

de tabaco, consumo de alcohol, consumo de cannabis, consumo de alimentos 

sanos, consumo de alimentos insanos, práctica de actividad física y práctica de 

deporte . 

 

Consumo de tabaco Índice de consumo de tabaco 

Consumo de alcohol Índice de consumo de alcohol 

Consumo de cannabis Índice de consumo de cannabis 

Hábitos de alimentación Índice de consumo de alimentos sanos 

Índice de consumo de alimentos insanos 

Práctica de actividad física Índice de práctica de actividad física 

Práctica de deporte Índice de práctica de deporte 

Para la creación de cada índice, se han utilizado los indicadores de la variable, 

excepto el ítem que hace referencia al consumo de pan integral. Este ítem ha 

sido eliminado debido a que su consumo es muy bajo en nuestra cultura, siendo 

posible que sólo los adolescentes que estén a dieta lo consuman. 
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3.6. Procedimiento 

Se realizo la entrevista con cada uno de los directores de las unidades 

educativas, para obtener el permiso correspondiente, de realización de la 

investigación 

 

En cada centro educativo se selecciono aleatoriamente los alumnos de forma 

aleatoria, solicitando su participación en la investigación, los cuales fueron 

conducidos a un aula vacía de las unidades educativas, para administrar un 

cuestionario anónimo, durante un periodo aproximado de una hora. 

 

La administración se realizo en pequeños grupos, como máximo, cinco 

adolescentes. Se respeto escrupulosamente el anonimato de los alumnos, 

como se refleja en la primera página del propio cuestionario, así como el 

anonimato de los docentes en los que se llevo a cabo la recogida de los datos. 

Se realizo el análisis descriptivo tanto con los indicadores de las variables de 

estilo de vida (o ítems seleccionados) con los índices del instrumento. 

 

Para describir el estilo de vida a partir de los ítems seleccionados, se utilizo 

tablas descriptivas, de contingencia, y en los niveles de rendimiento académico 

los estadistas descriptivos de las medidas de tendencia central, como la media 

y la desviación típica. 

 

Se realizó análisis correlaciónales mediante el coeficiente de correlación de 

person. Finalmente se realizó la elaboración del documento de presentación 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS 

 
El presente capitulo tiene como objetivo describir los resultados de: “Los estilos 

de vida saludable en relación al rendimiento académico de los alumnos del 

colegio 20 de octubre I y Republica del Perú”. 

 
4.1. Resultados de los estilos de vida saludable 
 
CUADRO Nº 1 

¿Cuál es tu sexo? * COLEGIO

9 12 21
45,0% 70,6% 56,8%

11 5 16
55,0% 29,4% 43,2%

20 17 37
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO

FEMENINO

MASCULINO

¿Cuál es
tu sexo?

Total

20 DE
OCTUBRE REP. PERU

COLEGIO

Total
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En la pregunta; “Cual es tu sexo”, los entrevistados respondieron de la siguiente 
manera: Col. 20 de octubre I son de sexo femenino el 45.0 % y el 55,0 % 
corresponde al sexo masculino. Col Rep. del Perú son de sexo femenino 70.6% 
y el 29,4% corresponde al sexo masculino. 
En conclusión podemos mencionar que el 56.8% de los entrevistados 
corresponde al sexo femenino y el 43,2 de los entrevistados son de sexo 
masculino. 
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CUADRO Nº 2 

EDAD * COLEGIO

6 4 10
30,0% 23,5% 27,0%

9 7 16
45,0% 41,2% 43,2%

4 6 10
20,0% 35,3% 27,0%

1 0 1
5,0% ,0% 2,7%

20 17 37
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO

17,00

18,00

19,00

20,00

EDAD

Total

20 DE
OCTUBRE REP. PERU

COLEGIO

Total
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En la pregunta; “Edad”, los entrevistados respondieron de la siguiente manera: 
Col. 20 de octubre I son de 17 años el 30,0%, de 18 años el 45,0%, de 19 años 
el 20,0% y por ultimo de 20 años el 5,0%. Col Rep. del Perú son de 17 años el 
23,5%, de 18 años el 41,2%, de 19 años el 35,3%. 
En conclusión podemos mencionar que en ambos colegios el 43,2% de los 
entrevistados tienen 18 años, el 27,0% tiene 17 y de igual manera 27,0% tienen 
19 años, existiendo también un 2,7% de 20 años de edad. 
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CUADRO Nº 3 
¿En qué curso estás?  * COLEGIO

20 17 37
100,0% 100,0% 100,0%

20 17 37
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO

4º DE SECUNDARIA¿En qué curso estás?

Total

20 DE
OCTUBRE REP. PERU

COLEGIO

Total

 
 
GRAFICO Nº 3 
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En la pregunta ¿En qué curso estas? Los dos colegios corresponden al curso 
de 4to de Secundaria teniendo como entrevistados a 20 jóvenes del colegio 20 
de Octubre I y 17 jóvenes del colegio Rep. del Perú.  
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CUADRO Nº 4 
Escribe el nombre de la zona en la que vives * COLEGIO

0 2 2
,0% 11,8% 5,4%

0 1 1
,0% 5,9% 2,7%

0 1 1
,0% 5,9% 2,7%

0 1 1
,0% 5,9% 2,7%

0 2 2
,0% 11,8% 5,4%

0 2 2
,0% 11,8% 5,4%

0 1 1
,0% 5,9% 2,7%

0 1 1
,0% 5,9% 2,7%

0 1 1
,0% 5,9% 2,7%

0 1 1
,0% 5,9% 2,7%

0 1 1
,0% 5,9% 2,7%

0 1 1
,0% 5,9% 2,7%

0 1 1
,0% 5,9% 2,7%

1 0 1
5,0% ,0% 2,7%

19 0 19
95,0% ,0% 51,4%

0 1 1
,0% 5,9% 2,7%

20 17 37
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO

6 de agosto

acribol

Av civica

B.saavedra

bajo llojeta

c.satelite

irpavi II

mallasa

mecapaca

miraflores

norte

nuevo potosi

obrajes

panticirka

pura pura

san antonio

Escribe el
nombre
de la zona
en la que
vives

Total

20 DE
OCTUBRE REP. PERU

COLEGIO

Total
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En la pregunta “Escribe la zona en la que vives” Del colegio 20 de Octubre I el 
5% vive en Pantisirca y el 95,0 % vive en Pura Pura. En cambio del colegio 
Rep. del Perú el 11.8 vive en la 6 de agosto, el 5,9 en acribol, Av. Cívica el 
5.9%, Av. Saavedra el 5.9, Bajo LLojeta el 11,8%, C. Satélite el 11,8%, Irpavi II 
5,9%, Mallasa el 5,9%, Mecapaca el 5,9 %, Miraflores 5,9%, Norte el 5,9%, 
Nuevo Potosí el 5,9%, Obrajes el 5,9% y por ultimo San Antonio el 5,9%. 
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Resultado de los índices de vida saludable 
CUADRO Nº 5 

 
 
GRAFICO Nº 5 

 
Los resultados del índice de práctica de deportes, indica que la frecuencia con 
que realizan actividades fuera del horario de clases en deportes como futbol, 
fulbito, baloncesto, voleibol, frontón, tenis, balonmano, atletismo, artes 
marciales, etc., un 40,5% participa en deportes una vez por semana: que la 
intensidad con que realizan la actividad fuera del horario de clases participando 
en deportes como futbol, fulbito, baloncesto, voleibol, frontón, tenis, balonmano, 
atletismo, artes marciales, etc., el 51,.4% realiza deportes con una intensidad 
moderada; que los alumnos que realizan fuera del horario de clases participa en 
deportes como futbol, fulbito, baloncesto, voleibol, frontón, tenis, balonmano, 
atletismo, artes marciales, etc., la mayoría el  32,4% realiza más de 45 minutos. 
 
CUADRO Nº 6 
 

FRECUENCIA percentage 
INTENSIDAD* % 
DURACION** % 

Columnas 

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 
Valores 

NUNCA               (*MUY INTENSO)    (** MAS DE 45 MINUTOS) 

MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA (*INTENSO) (**35-45 MINUTOS) 

UNA VEZ POR SEMANA (*MODERADO)         (**25-35 MINUTOS) 

2 - 3 VECES POR SEMANA (*LIGERO) (**5-15 MINUTOS) 

6 - 7 VECES POR SEMANA (** MENOS DE CINCO MINUTOS) 

Filas 

18,90 
13,50 

32,43 
8,10 
8,10 

21,62 
40,50 

51,40 
21,62 

24,30 
27,00 

2,70 
8,10 

21,62 

INDICE DE PRACTICA DE DEPORTE 

INDICE DE PRACTICA DE DEPORTE 

18,9% 8,1% 40,5% 24,3% 8,1% 
13,5% 8,1% 51,4% 27,0%   
32,4% 21,6% 21,6% 2,7% 21,6% 

% FRECUENCIA 
% INTENSIDAD* 
% DURACION** 

NUNCA               
(*MUY INTENSO)    

(** MAS DE 45 
MINUTOS) 

MENOS DE UNA 
VEZ A LA SEMANA 

(*INTENSO) 
(**35-45 

MINUTOS) 

 UNA VEZ POR SEMANA 
(*MODERADO)         
(**25-35 MINUTOS) 

2 - 3 VECES 
POR SEMANA 

(*LIGERO) 
(**5-15 

MINUTOS) 

6 - 7 VECES 
POR SEMANA 
(** MENOS DE 

CINCO 
MINUTOS) 
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Tabla de contingencia INDICE DE PRACTICA DE DEPORTES * COLEGIO

4 10 14
20,0% 58,8% 37,8%

15 5 20
75,0% 29,4% 54,1%

1 2 3
5,0% 11,8% 8,1%

20 17 37
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO

BAJO

MEDIO

ALTO

INDICE DE PRACTICA
DE DEPORTES

Total

20 DE
OCTUBRE REP. PERU

COLEGIO

Total
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De acuerdo al resultado obtenido, EL ÍNDICE DE PRÁCTICA DE DEPORTES, 
en los alumnos que participaron en la investigación, El colegio 20 de octubre el 
20% es bajo, el 75% es medio y por ultimo un 5% es alto. El colegio Rep. del 
Perú el 58,8% es bajo, el 29,4% es medio y por ultimo un 11,8% es alto.   
En conclusión el 38% es bajo, el 54% es medio y por ultimo un 8% es alto en el 
índice de práctica de deportes en el colegio 20 de octubre I y república del Perú. 
Quiere decir que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel medio 
con una tendencia a un nivel bajo en la práctica de deportes. 
CUADRO Nº 7 
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INDICE DE PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA

8,1% 16,2% 40,5% 29,7% 5,4%  
2,7% 21,6% 48,6% 27,0%   

45,9% 10,8% 16,2% 18,9%  8,1%

%FRECUENCIA
%INTENCIDAD*
%DURACION**

NUNCA              
(*MUY INTENSO)   

(** MAS DE 45
MINUTOS)

MENOS DE UNA
VEZ A LA SEMANA

(*INTENSO)
(**35-45

MINUTOS)

 UNA VEZ POR
SEMANA

(*MODERADO)       
(**25-35

MINUTOS)

2 - 3 VECES
POR SEMANA

(*LIGERO)
(**5-15

MINUTOS)

4 - 5 VECES
POR SEMANA
(** MENOS DE

CINCO
MINUTOS)

6 - 7 VECES
POR SEMANA

 
 
 GRAFICO Nº 7 

 
Los resultado del Índice de Práctica de Actividad Física que la frecuencia que 
realizan actividades físicas que requieran esfuerzo físico como montar en bici, 
correr, jugar a pillar, bailar, saltar:, la mayoría el 40,5% lo realizan una vez por 
semana; que la Intensidad con que realizan actividades físicas que requieran 
esfuerzo físico como montar en bici, correr, jugar a pillar, bailar, saltar a la 
comba, senderismo, etc.: la mayoría el 48,6% lo realizan de forma moderada; 
que la duración con que realizan actividades físicas que requieran esfuerzo 
físico como montar en bici, correr, jugar a pillar, bailar, saltar, senderismo, la 
mayoría 45,9% lo realiza más de 45 minutos.  
 
CUADRO Nº 8 
 

FRECUENCIA % 
INTENSIDAD* % 
DURACION** % 

Columnas 

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 
Valores 

NUNCA               (*MUY INTENSO)    (** MAS DE 45 MINUTOS) 

MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA (*INTENSO) (**35-45 MINUTOS) 

UNA VEZ POR SEMANA (*MODERADO)         (**25-35 MINUTOS) 

2 - 3 VECES POR SEMANA (*LIGERO) (**5-15 MINUTOS) 

4 - 5 VECES POR SEMANA (** MENOS DE CINCO MINUTOS) 

6 - 7 VECES POR SEMANA 

Filas 

8,10 
2,70 

45,95 
16,20 

21,62 
10,81 

40,50 
48,65 

16,22 
29,70 

27,03 
18,92 

5,40 

8,11 

INDICE DE PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA 
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Tabla de contingencia INDICE DE PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA * COLEGIO

14 10 24
70,0% 58,8% 64,9%

5 6 11
25,0% 35,3% 29,7%

1 1 2
5,0% 5,9% 5,4%

20 17 37
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO

BAJO

MEDIO

ALTO

INDICE DE PRACTICA
DE ACTIVIDAD FISICA

Total

20 DE
OCTUBRE REP. PERU

COLEGIO

Total
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De acuerdo al resultado obtenido, EL ÍNDICE DE PRÁCTICA DE ACTIVIDAD 
FISICA, en los alumnos que participaron en la investigación, El colegio 20 de 
Octubre el 70% es bajo, el 25% es medio y por ultimo un 5% es alto. El colegio 
Rep. del Perú el 58,8% es bajo, el 35,3% es medio y por ultimo un 5,9% es alto.   
En conclusión el 65% es bajo, el 30% es medio y por ultimo un 5% es alto en el 
índice de práctica de actividad física en el colegio 20 de octubre I y república del 
Perú. Quiere decir que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel 
bajo en la práctica de actividad física. 
CUADRO Nº 9 
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INDICE DE CONSUMO DE TABACO

 37,8% 62,2%   
 8,1% 13,5% 16,2% 62,2%

54,1% 24,3% 13,5% 2,7% 5,4%

%¿Has fumado alguna vez? (al menos un cigarrillo, un puro ...)
%¿Con cuánta frecuencia fumas actualmente?
%¿Cuántos cigarrillos fumas a la semana normalmente?*

(0*) SI (1*) NO(2*)

MENOS DE UNA
VEZ A LA SEMANA

(3*)
NO FUMO

(4*)

 
 
GRAFICO Nº 9 

¿Has fumado alguna vez? (al menos un cigarrillo, un puro ...) %
¿Con cuánta frecuencia fumas actualmente? %
¿Cuántos cigarrillos fumas a la semana normalmente?* %

Columnas

0,00 20,00 40,00 60,00

Valores

(0*)

SI (1*)

NO(2*)

MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA (3*)

NO FUMO (4*)

Fi
la

s

54,05

37,84
8,11

24,32

62,16
13,51
13,51

16,22
2,70

62,16
5,41

INDICE DE CONSUMO DE TABACO

 
Los resultado obtenidos el índice de consumo de tabaco; que en relación al 
consumo de cigarrillos, la mayoría el 62,2%  respondió que no ha fumado; que 
la frecuencia con la que fuman actualmente, los alumnos ambos colegios, que 
la mayoría el 62,2% no fuman actualmente; que la cantidad de cigarrillos que 
fuman ambos colegios el 54,1% fuma normalmente 0,0, cigarrillos. 
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CUADRO Nº 10 
INDICE DE CONSUMO DE TABACO * COLEGIO

16 13 29
80,0% 76,5% 78,4%

4 3 7
20,0% 17,6% 18,9%

0 1 1
,0% 5,9% 2,7%

20 17 37
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO

BAJO

MEDIO

ALTO

INDICE DE CONSUMO
DE TABACO

Total

20 DE
OCTUBRE REP. PERU

COLEGIO

Total
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De acuerdo al resultado obtenido, EL ÍNDICE DE CONSUMO DE TABACO, en 
los alumnos que participaron en la investigación, El colegio 20 de Octubre el 
80% es bajo, el 20% es medio. El colegio Rep. del Perú el 76,5% es bajo, el 
17,6% es medio y por ultimo un 5,9% es alto.   
En conclusión el 78,4% es bajo, el 18,9% es medio y por ultimo un 2,7% es alto 
en el índice de consumo de alcohol en el colegio 20 de octubre I y república del 
Perú. Quiere decir que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel 
bajo en el índice de consumo de tabaco. 
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CUADRO Nº 11 

INDICE DE CONSUMO DE ALCOHOL

2,7% 8,1% 8,1% 27,0% 54,1%
2,7% 10,8% 8,1% 13,5% 64,9%
5,4% 5,4% 5,4% 8,1% 75,7%

10,8% 10,8% 13,5% 18,9% 45,9%
48,6% 8,1% 32,4%  10,8%

%CERVEZA
%.VINO
%.LICORES O CONBINADOS
%.SINGANI
%¿Alguna vez has bebido tanto alcohol que te has emborrachado? *

TODOS LOS DIAS
(* NUNCA)

TODAS LAS SEMANAS
(*SI UNA VEZ)

TODOS LOS MESES
(* SI 2-3 VECES)

MENOS DE UNA
VEZ AL MES        
(*SI 4-10 VECES)

NUNCA
(*SI MAS

DE 10
VECES)

  
 
GRAFICO Nº 11 
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INDICE DE CONSUMO DE ALCOHOL

 
Los resultados del índice de consumo de alcohol, que la frecuencia con que 
toman bebidas alcoholicas como la cerveza, el 54,1% repondio que nunca 
consumen bebidas alcoholicas como la cerveza; que la frecuencia con que 
toman bebidas alcoholicas como el Vino, el 64,9% repondio que nunca 
cosumen bebidas alcoholicas como el vino. Que la frecuencia con que toman 
bebidas alcoholicas como licores o combinados, el 75,7% repondio que nunca 
cosumen bebidas alcoholicas de licores y combinados; que en relacion al 
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consumo bebidas alcoholicas como el Singani, el 45,9% respondio que nunca 
cosumen bebidas alcoholicas como el singani. 
 
CUADRO Nº 12 

Tabla de contingencia INDICE DE CONSUMO DE ALCOHOL * COLEGIO

9 9 18
45,0% 52,9% 48,6%

4 4 8
20,0% 23,5% 21,6%

7 4 11
35,0% 23,5% 29,7%

20 17 37
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO

BAJO

MEDIO

ALTO

INDICE DE CONSUMO
DE ALCOHOL

Total

20 DE
OCTUBRE REP. PERU

COLEGIO

Total
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De acuerdo al resultado obtenido, EL ÍNDICE DE CONSUMO DE ALCOHOL, 
en los alumnos que participaron en la investigación, El colegio 20 de Octubre el 
45% es bajo, el 20% es medio y por ultimo un 35% es alto. El colegio Rep. del 
Perú el 52,9% es bajo, el 23,5% es medio y por ultimo un 23,5% es alto.   
En conclusión el 49% es bajo, el 22% es medio y por ultimo un 30% es alto en 
el índice de consumo de alcohol en el colegio 20 de octubre I y república del 
Perú. Quiere decir que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel 
bajo en el índice de consumo de alcohol. 
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CUADRO Nº 13 

INDICE DE CONSUMO DE CANNAABIS, MARIHUNA O HACHIS

  100,0%
5,4% 2,7% 91,9%

  100,0%
  100,0%
  100,0%
 5,4% 94,6%

2,7%  97,3%
2,7%  97,3%

 2,7% 97,3%
  100,0%

2,7% 2,7% 94,6%
2,7% 2,7% 94,6%

 2,7% 97,3%
 2,7% 97,3%

% HACHIS/PORROS, MARIHUANA
% COLAS O DISOLVENTES
% COCAINA
% HEROINA, MORFINA, OPIO
% ESTIMULANTES (ANFETAMINAS)
% LSD
% MEDICINA O PASTILLAS PARA DROGARTE
% HACHIS/PORRO, MARIHUANA
%COLAS O DISOLVENTES
% COCAINA
% HEROINA, MORFINA, OPIO
%ESTIMULANTES (ANFETAMINAS)
% LSD
% MEDICINA O PASTILLAS PARA DROGARTE

TRES
VECES O

MAS 1 Ó 2 VECES NUNCA

 
 
GRAFICO Nº 13 
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ESTIMULANTES (ANFETAMINAS) %
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¿Cuál de estas drogas has tomado en los últimos 30 días? HACHIS/PORRO, MARIHUANA %

Columnas
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Fila
s
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1,35
1,35

1,35
2,70

2,70

1,35
1,35

4,06
1,35

100,00
94,60

100,00
97,30
97,30
95,95
97,30
97,30

  

Los resultados del Índice de consumo de cannabis, marihuana o hachís, el 
100% de los entrevistados nunca ha tomado han tomado alguna vez ha tomado 
drogas como el Hachís/Porros, Marihuana; el 91,9% respondió que nunca ha 
tomado han tomado colas o disolventes; el 100% de los entrevistados nunca ha 
tomado ha tomado Cocaína; el 100% de los entrevistados nunca ha tomado 
estas drogas como la heroína, morfina y opio; el 100% de los entrevistados 
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nunca ha tomado estimulantes y anfetaminas; el 94,6% de los entrevistados 
nunca ha tomado esta drogas  como el LSD; el 97,3% de los entrevistados 
nunca ha tomado medicina o pastillas para drogarse. 
 
CUADRO Nº 14 
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De acuerdo al resultado obtenido, EL ÍNDICE DE CONSUMO DE CANNABIS, 
MARIHUANA O HACHIS, en los alumnos que participaron en la investigación,  
El colegio 20 de Octubre el 95% es bajo y el 5% es medio. El colegio Rep. del 
Perú el 82,4% es bajo, el 11,8% es medio y por ultimo un 5,9% es alto.   
En conclusión el 89% es bajo, el 8% es medio y por ultimo un 3% es alto en el 
índice de consumo de cannabis, marihuana o hachís, en el colegio 20 de 
octubre I y república del Perú. Quiere decir que la mayoría de los estudiantes se 
encuentran en un nivel bajo en el índice de consumo de cannabis, marihuana o 
hachís. 

Tabla de contingencia INDICE DE CONSUMO CANNABIS, MARIHUANA O HACHIS * COLEGIO 

19 14 33 
95,0% 82,4% 89,2% 

1 2 3 
5,0% 11,8% 8,1% 

0 1 1 
,0% 5,9% 2,7% 

20 17 37 
100,0% 100,0% 100,0% 

Recuento 
% de COLEGIO 
Recuento 
% de COLEGIO 
Recuento 
% de COLEGIO 
Recuento 
% de COLEGIO 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

INDICE DE COSUMO 
CANNABIS, MARIHUANA 
O HACHIS 

Total 

20 DE 
OCTUBRE REP. PERU 

COLEGIO 

Total 
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CUADRO Nº 15 

INDICE DE CONSUMO DE ALIMENTOS SANOS

56,8% 29,7% 5,4% 8,1%
40,5% 27,0% 24,3% 8,1%

2,7% 43,2% 16,2% 37,8%
16,2% 43,2% 24,3% 16,2%
24,3% 32,4% 24,3% 18,9%
18,9% 27,0% 43,2% 10,8%

%FRUTAS
%VERDURAS Y HORTALIZAS
%ZUMO NATURAL
%YOGUR
%QUESO
%PESCADO

TODOS LOS DIAS 4 - 6 DIAS A LA SEMANA 1 - 3 DIAS A LA SEMANA NUNCA O CASI NUNCA
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GRAFICO Nº 15 

FRUTAS %
VERDURAS Y HORTALIZAS %
ZUMO NATURAL %
YOGUR %
QUESO %
PESCADO %

Columnas

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Valores

TODOS LOS DIAS

4 - 6 DIAS A LA SEMANA

1 - 3 DIAS A LA SEMANA

NUNCA O CASI NUNCA

Fi
la

s

56,8%
40,5%

2,7%
16,2%

24,3%
18,9%

29,7%
27,0%

43,2%
43,2%

32,4%
27,0%

5,4%
24,3%

16,2%
24,3%
24,3%

43,2%

8,1%
8,1%

37,8%
16,2%

18,9%
10,8%

INDICE DE CONSUMO DE ALIMENTOS SANOS

 
Los resultados del índice de consumo de alimentos sanos, que el 56,8% de los 
alumnos comen frutas todos los días; el 40,5% todos los días comen verduras y 
hortalizas; el 43,2% de 4 a 6 días a la semana toman Zumo natural; el 43,2%  
toma yogur de 4 a 6 días a la semana; el 32,4% 4 a 6 días a la semana comen 
queso; el 43,2% 1 a 3 días a la semana consume pescado. 
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CUADRO Nº 16 
Tabla de contingencia INDICE DE CONSUMO DE ALIMENTOS SANOS * COLEGIO

2 0 2
10,0% ,0% 5,4%

8 5 13
40,0% 29,4% 35,1%

10 12 22
50,0% 70,6% 59,5%

20 17 37
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO

BAJO

MEDIO

ALTO

INDICE DE CONSUMO
DE ALIMENTOS
SANOS

Total

20 DE
OCTUBRE REP. PERU

COLEGIO

Total
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De acuerdo al resultado obtenido, EL ÍNDICE DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
SANOS, en los alumnos que participaron en la investigación, El colegio 20 de 
Octubre el 10% es bajo, el 40% es medio y por ultimo un 50% es alto. El colegio 
Rep. del Perú el 29,4% es medio y por ultimo un 70,5% es alto.   
 En conclusión el 5% es bajo, el 35% es medio y por ultimo un 59% es alto en el 
índice de consumo de alimentos sanos, en el colegio 20 de octubre I y república 
del Perú. Quiere decir que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un 
nivel alto en el índice de consumo de alimentos sanos. 
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CUADRO Nº 17 

INDICE DE CONSUMO DE ALIMENTOS INSANOS

10,8% 24,3% 48,6% 16,2%
27,0% 35,1% 18,9% 18,9%
18,9% 8,1% 35,1% 37,8%
10,8% 27,0% 32,4% 29,7%
10,8% 24,3% 37,8% 27,0%
13,5% 29,7% 29,7% 27,0%

%COCA COLA U OTRAS BEBIDAS CON GAS
%DULCES GOLOSINAS
%FRUTOS SECOS (CACAHUATES, AVELLANAS)
%PAPAS FRITAS CASERAS
%BOLSAS DE PAPAS
%HAMBURGUESAS O SALCHICHAS

TODOS LOS DIAS 4 - 6 DIAS A LA SEMANA 1 - 3 DIAS A LA SEMANA NUNCA O CASI NUNCA

  
 
GRAFICO Nº 17 
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35,1%
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37,8%
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16,2%
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37,8%
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27,0%
27,0%

INDICE DE CONSUMO DE ALIMENTOS INSANOS

 
El resultado del índice de consumo de alimentos insanos, el 48,6% de 1 a 3 
días a la semana beben coca cola u otras bebidas con gas; la mayoría el 35,1% 
de 4 a 6 días a la semana consumen dulces o golosinas; la mayoría el 37,8% 
respondió que nunca casi nunca comen frutos secos; la mayoría el 32,4% de 1 
a 3 días a la semana comen papas fritas caseras; la mayoría el 37,8% de 1 a 3 
días a la semana consumen bolsa de papas; la mayoría el 29,7% de 1 a 3 días 
a la semana y el 29,7% de 4 a 6 días a la semana consume salchichas o 
hamburguesas. 
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CUADRO Nº 18 

Tabla de contingencia INDICE DE CONSUMO DE ALIMENTOS INSANOS * COLEGIO

7 1 8
35,0% 5,9% 21,6%

7 10 17
35,0% 58,8% 45,9%

6 6 12
30,0% 35,3% 32,4%

20 17 37
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO

BAJO

MEDIO

ALTO

INDICE DE
CONSUMO DE
ALIMENTOS INSANOS

Total

20 DE
OCTUBRE REP. PERU

COLEGIO

Total
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De acuerdo al resultado obtenido, EL ÍNDICE DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
INSANOS, en los alumnos que participaron en la investigación, El colegio 20 de 
Octubre el 35% es bajo, el 35% es medio y por ultimo un 30% es alto. El colegio 
Rep. del Perú el 5,9% es bajo, el 58,8% es medio y por ultimo un 35,3% es alto.   
En conclusión el 22% es bajo, el 46% es medio y por ultimo un 32% es alto en 
el índice de consumo de alimentos insanos, en el colegio 20 de octubre I y 
república del Perú. Quiere decir que la mayoría de los estudiantes se 
encuentran en un nivel medio en el índice de consumo de alimentos insanos. 
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4.2. Resultados de la Variable Rendimiento académico 
 
CUADRO Nº 19 
 
 
 MATEMATICA 
 

Tabla de contingencia MATEMATICA * COLEGIO

16 16 32
80,0% 94,1% 86,5%

4 1 5
20,0% 5,9% 13,5%

20 17 37
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO

APRENDIZAJE
SATISFACTORIO

APRENDIZAJE OPTIMO

MATEMATICA

Total

20 DE
OCTUBRE REP. PERU

COLEGIO

Total
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De acuerdo al resultado obtenido en la asignatura de MATEMATICAS,  de los 
alumnos que participaron en la investigación, El colegio 20 de Octubre el 80% 
su aprendizaje es satisfactorio y el 20% su aprendizaje es optimo. El colegio 
Rep. del Perú el conclusión el 94,1% su aprendizaje es satisfactorio y el 5,9% 
su aprendizaje es optimo, 
En conclusión el 86% su aprendizaje es satisfactorio, el 14% su aprendizaje es 
optimo, en la asignatura de matemáticas, en el colegio 20 de octubre I y 
república del Perú. Quiere decir que la mayoría de los estudiantes se 
encuentran en un nivel satisfactorio en la asignatura de matemáticas. 
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CUADRO Nº 20 
 

LENGUAJE 
Tabla de contingencia LENGUAJE * COLEGIO

0 1 1
,0% 5,9% 2,7%

15 16 31

75,0% 94,1% 83,8%

5 0 5
25,0% ,0% 13,5%

20 17 37
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO

Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO

APRENDIZAJE NO
SATISFACTORIO

APRENDIZAJE
SATISFACTORIO

APRENDIZAJE OPTIMO

LENGUAJE

Total

20 DE
OCTUBRE REP. PERU

COLEGIO

Total
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De acuerdo al resultado obtenido en la asignatura de LITERATURA,  de los 
alumnos que participaron en la investigación, El colegio 20 de Octubre el 75% 
su aprendizaje es satisfactorio y el 25% su aprendizaje es optimo. El colegio 
Rep. del Perú el 94,1% su aprendizaje es satisfactorio y el 5,9% aprendizaje no 
satisfactorio 
En conclusión el 3% su aprendizaje no es satisfactorio, el 84% su aprendizaje 
es satisfactorio, y el 14% es óptimo en la asignatura de literatura, en el colegio 
20 de octubre I y república del Perú. Quiere decir que la mayoría de los 
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estudiantes se encuentran en un nivel satisfactorio en la asignatura de 
literatura. 
 
CUADRO Nº 21 

FISICA 
Tabla de contingencia FISICA * COLEGIO

0 1 1
,0% 5,9% 2,7%

17 15 32

85,0% 88,2% 86,5%

3 1 4
15,0% 5,9% 10,8%

20 17 37
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO

Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO

APRENDIZAJE NO
SATISFACTORIO

APRENDIZAJE
SATISFACTORIO

APRENDIZAJE OPTIMO

FISICA

Total

20 DE
OCTUBRE REP. PERU

COLEGIO

Total

 
 
GRAFICO Nº 21 
  

FISICA

APRENDIZAJE OPTIMO
APRENDIZAJE SATISFAC

APRENDIZAJE NO SATIS

R
ec

ue
nt

o

20

10

0

COLEGIO

20 DE OCTUBRE

REP. PERU1

15

1

3

17

 
De acuerdo al resultado obtenido en la asignatura de FISICA,  de los alumnos 
que participaron en la investigación, El colegio 20 de Octubre el 85% su 
aprendizaje es satisfactorio y el 15% su aprendizaje es optimo. El colegio Rep. 
del Perú el 88,2% su aprendizaje es satisfactorio, el 5,9% aprendizaje no 
satisfactorio y el 5,9% aprendizaje optimo. 
En conclusión el 3% su aprendizaje es aprendizaje no satisfactorio, el 87% su 
aprendizaje es satisfactorio y el 11% es optimo en la asignatura de física, en el 
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colegio 20 de octubre I y república del Perú. Quiere decir que la mayoría de los 
estudiantes se encuentran en un nivel satisfactorio en la asignatura de física. 
 
 
CUADRO Nº 22 

QUIMICA 
Tabla de contingencia QUIMICA * COLEGIO

0 1 1
,0% 5,9% 2,7%

17 15 32

85,0% 88,2% 86,5%

3 1 4
15,0% 5,9% 10,8%

20 17 37
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO

Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO

APRENDIZAJE NO
SATISFACTORIO

APRENDIZAJE
SATISFACTORIO

APRENDIZAJE OPTIMO

QUIMICA

Total

20 DE
OCTUBRE REP. PERU

COLEGIO

Total
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De acuerdo al resultado obtenido en la asignatura de QUIMICA,  de los alumnos 
que participaron en la investigación, El colegio 20 de Octubre el 85% su 
aprendizaje es satisfactorio y el 15% su aprendizaje es optimo. El colegio Rep. 
del Perú el 88,2% su aprendizaje es satisfactorio, el 5,9% aprendizaje no 
satisfactorio y el 5,9% aprendizaje optimo 
En conclusión el 3% su aprendizaje es no satisfactorio, el 87% su aprendizaje 
es satisfactorio y el 11% es optimo en la asignatura de química, en el colegio 20 
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de octubre I y república del Perú. Quiere decir que la mayoría de los estudiantes 
se encuentran en un nivel satisfactorio en la asignatura de química. 
 
 
CUADRO Nº 23 
 

Tabla de contingencia PROMEDIO * COLEGIO

0 1 1
,0% 5,9% 2,7%

16 15 31

80,0% 88,2% 83,8%

4 1 5
20,0% 5,9% 13,5%

20 17 37
100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO

Recuento
% de COLEGIO
Recuento
% de COLEGIO

APRENDIZAJE NO
SATISFACTORIO

APRENDIZAJE
SATISFACTORIO

APRENDIZAJE OPTIMO

PROMEDIO

Total

20 DE
OCTUBRE REP. PERU

COLEGIO

Total
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De acuerdo al PROMEDIO obtenido,  de los alumnos que participaron en la 
investigación, El colegio 20 de Octubre el 80% su aprendizaje es satisfactorio y 
el 20% su aprendizaje es optimo. El colegio Rep. del Perú el 88,2% su 
aprendizaje es satisfactorio, el 5,9% aprendizaje no satisfactorio y el 5,9% 
aprendizaje optimo. 
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En conclusión el 3% su aprendizaje es no satisfactorio el 89% su aprendizaje es 
satisfactorio y el 13,5% es optimo en el promedio, en el colegio 20 de octubre I 
y república del Perú. Quiere decir que la mayoría de los estudiantes se 
encuentran en un nivel satisfactorio en el promedio de sus notas de promoción. 
 
4.3. Prueba del coeficiente de correlación de Pearson. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson, es una prueba estadística que sirve 

para analizar la relación entre dos variables, con un nivel de medición  por 

intervalos o de razón. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a 

partir de las puntuaciones obtenidas de dos variables, en los mismos sujetos. El 

coeficiente de Pearson puede variar de  -1.00  a + 1.00 donde -1Correlación 

negativa perfecta (‘’A mayor X, menor Y’’ de manera proporcional. Es decir  que 

cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad 

constante). Esto también se aplica  ‘’a menor X, mayor Y’’, cabe hacer notar que 

se entiende por X a una variable y  por otra variable. 

-0.90 =  Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 =  Correlación  negativa considerable 

-0.50 = correlación negativa media. 

-0.10 = correlación negativa débil. 

-0.00 = no existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 = correlación positiva débil 

+0.50 = Correlación positiva media 

+0.75 = Correlación positiva considerable 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 = Correlación positiva perfecta. 

Los principales programas de análisis estadístico en el computador reportan si 

el coeficiente es o no significativo, de la siguiente manera: 

Si “s” es menor del valor.05, se dice que el coeficiente es significativo al nivel de 

0.05 (95% confianza en que la Correlación sea verdadera y 5%  de probabilidad 

de error). Si “s” es menor a 0.01, el coeficiente es significativo al nivel de 0.01 

(99% de confianza de que la Correlación  sea verdadera y 1% de probabilidad 
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de error). (Hernández R. 1997 pág. 376-377). Así mismo es resaltado con las 

siguientes características: 
**.La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La Correlación es significante al nivel 0,05  (bilateral). 

 
CUADRO Nº 24 
 Correlaciones 
 

      MATEMATICA 

INDICE DE 
CONSUMO 

DE TABACO 
Rho de Spearman MATEMATICA Coeficiente de 

correlación 1,000 -,382(*) 

Sig. (bilateral) . ,020 
N 37 37 

INDICE DE 
CONSUMO DE 
TABACO 

Coeficiente de 
correlación -,382(*) 1,000 

Sig. (bilateral) ,020 . 
N 37 37 

*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
GRAFICO Nº 24 
 

INDICE DE CONSUMO DE TABACO

76543210

MA
TE

MA
TI

CA

70

60

50

40

30

 
Según los resultados encontrados en la correlación de la tabla y el gráfico Nro. 

139, entre el índice de consumo de tabaco de la variables estilos vida saludable 

y la materia de matemáticas de la variable rendimiento académico y tomando 

en cuenta los parámetros mencionados, encontramos que la relación entre el 

índice de consumo de tabaco y la materia de matemáticas es -0,382. Lo que 

92 
 



quiere decir que existe una correlación negativa débil entre el índice de 

consumo de tabaco y la categoría la materia de matemáticas. Esto nos indica 

que a mayor índice de consumo de tabaco menor rendimiento académico en la 

materia de matemáticas, por otro lado, a menor índice de consumo de tabaco 

mayor rendimiento académico en la materia de matemáticas. 

 
CUADRO Nº 25 
  Correlaciones 
 

      MATEMATICA 

INDICE DE 
CONSUMO DE 

ALCOHOL 
Rho de Spearman MATEMATICA Coeficiente de 

correlación 1,000 -,543(**) 

Sig. (bilateral) . ,001 
N 37 37 

INDICE DE 
CONSUMO DE 
ALCOHOL 

Coeficiente de 
correlación -,543(**) 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 
N 37 37 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Según los resultados encontrados en la correlación de la tabla y el gráfico Nro. 

140, entre el índice de consumo de alcohol de la variables estilos vida saludable 

y la materia de matemáticas de la variable rendimiento académico y tomando 

en cuenta los parámetros mencionados, encontramos que la relación entre el 
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índice de consumo de alcohol y la materia de matemáticas es -0,543 lo que 

quiere decir que existe una correlación negativa media entre el índice de 

consumo de alcohol y la categoría la materia de matemáticas. Esto nos indica 

que a mayor índice de consumo de alcohol menor rendimiento académico en la 

materia de matemáticas, por otro lado, a menor índice de consumo de alcohol 

mayor rendimiento académico en la materia de matemáticas. 

 
CUADRO Nº 26 
 Correlaciones 
 

      MATEMATICA 

INDICE DE 
CONSUMO DE 

ALIMENTOS 
INSANOS 

Rho de Spearman MATEMATICA Coeficiente de 
correlación 1,000 -,562(**) 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 37 37 

INDICE DE 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 
INSANOS 

Coeficiente de 
correlación -,562(**) 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 37 37 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Según los resultados encontrados en la correlación de la tabla y el gráfico Nro. 

141, entre el índice de consumo de alimentos insanos de la variables estilos 

vida saludable y la materia de matemáticas de la variable rendimiento 

académico y tomando en cuenta los parámetros mencionados, encontramos 
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que la relación entre el índice de consumo de alimentos insanos y la materia de 

matemáticas es -0,562 lo que quiere decir que existe una correlación negativa 

media entre el índice de consumo de alimentos insanos y la categoría la materia 

de matemáticas. Esto nos indica que a mayor índice de consumo de alimentos 

insanos menor rendimiento académico en la materia de matemáticas, por otro 

lado, a menor índice de consumo de alimentos insanos mayor rendimiento 

académico en la materia de matemáticas. 

 
CUADRO Nº 27 
 Correlaciones 
 

      LENGUAJE 

INDICE DE 
CONSUMO 

DE TABACO 
Rho de Spearman LENGUAJE Coeficiente de 

correlación 1,000 -,363(*) 

Sig. (bilateral) . ,027 
N 37 37 

INDICE DE 
CONSUMO DE 
TABACO 

Coeficiente de 
correlación -,363(*) 1,000 

Sig. (bilateral) ,027 . 
N 37 37 

*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Según los resultados encontrados en la correlación de la tabla y el gráfico Nro.  

142, entre el índice de consumo de tabaco de la variables estilos vida saludable 
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y la materia de lenguaje de la variable rendimiento académico y tomando en 

cuenta los parámetros mencionados, encontramos que la relación entre el 

indice de consumo de tabaco y la materia de lenguaje es -0,363  lo que quiere 

decir que existe una correlación negativa debil entre el indice de consumo de 

tabaco  y la categoria la materia de lenguaje. Esto nos indica que a mayor 

indice de consumo de tabaco  menor rendimiento academico en la materia de 

lenguaje,  por otro lado,  a menor indice de consumo de tabaco  mayor 

rendimiento academico en la materia de lenguaje. 

 
CUADRO Nº 28 
 Correlaciones 
 

      LENGUAJE 

INDICE DE 
CONSUMO 

DE ALCOHOL 
Rho de Spearman LENGUAJE Coeficiente de 

correlación 1,000 -,592(**) 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 37 37 

INDICE DE 
CONSUMO DE 
ALCOHOL 

Coeficiente de 
correlación -,592(**) 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 37 37 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Según los resultados encontrados en la correlación de la tabla y el gráfico Nro. 

143, entre el índice de consumo de alcohol de la variables estilos vida saludable 

y la materia de lenguaje de la variable rendimiento académico y tomando en 
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cuenta los parámetros mencionados, encontramos que la relación entre el 

índice de consumo de alcohol y la materia de lenguaje es -0,592 lo que quiere 

decir que existe una correlación negativa media entre el índice de consumo de 

alcohol y la categoría la materia de lenguaje. Esto nos indica que a mayor 

índice de consumo de alcohol menor rendimiento académico en la materia de 

lenguaje, por otro lado, a menor índice de consumo de alcohol mayor 

rendimiento académico en la materia de lenguaje. 

 
CUADRO Nº 29 
 Correlaciones 
 

      LENGUAJE 

INDICE DE 
COSUMO 

CANNABIS, 
MARIHUANA 

O HACHIS 
Rho de Spearman LENGUAJE Coeficiente de 

correlación 1,000 -,391(*) 

Sig. (bilateral) . ,017 
N 37 37 

INDICE DE 
COSUMO 
CANNABIS, 
MARIHUANA O 
HACHIS 

Coeficiente de 
correlación -,391(*) 1,000 

Sig. (bilateral) ,017 . 
N 37 37 

*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Según los resultados encontrados en la correlación de la tabla y el gráfico Nro. 

144, entre el índice de consumo de cannabis, marihuana o hachís de la 

variables estilos vida saludable y la materia de lenguaje de la variable 

rendimiento académico y tomando en cuenta los parámetros mencionados, 
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encontramos que la relación entre el índice de consumo de cannabis, 

marihuana o hachís y la materia de lenguaje es -0,391 lo que quiere decir que 

existe una correlación negativa débil entre el índice de consumo de cannabis, 

marihuana o hachís   y la categoría la materia de lenguaje. Esto nos indica que 

a mayor índice de consumo de cannabis, marihuana o hachís menor 

rendimiento académico en la materia de lenguaje, por otro lado, a menor índice 

de consumo de cannabis, marihuana o hachís mayor rendimiento académico en 

la materia de lenguaje. 

 
CUADRO Nº 30 
 Correlaciones 
 

      LENGUAJE 

INDICE DE 
CONSUMO 

DE 
ALIMENTOS 

INSANOS 
Rho de Spearman LENGUAJE Coeficiente de 

correlación 1,000 -,434(**) 

Sig. (bilateral) . ,007 
N 37 37 

INDICE DE 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 
INSANOS 

Coeficiente de 
correlación -,434(**) 1,000 

Sig. (bilateral) ,007 . 
N 37 37 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Según los resultados encontrados en la correlación de la tabla y el gráfico Nro. 

145, entre el índice de consumo de alimentos insanos de la variables estilos 
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vida saludable y la materia de lenguaje de la variable rendimiento académico y 

tomando en cuenta los parámetros mencionados, encontramos que la relación 

entre el índice de consumo de alimentos insanos y la materia de lenguaje es -

0,434 lo que quiere decir que existe una correlación negativa débil entre el 

índice de consumo de alimentos insanos y la categoría la materia de lenguaje. 

Esto nos indica que a mayor índice de consumo de alimentos insanos menor 

rendimiento académico en la materia de lenguaje, por otro lado, a menor índice 

de consumo de alimentos insanos   mayor rendimiento académico en la materia 

de lenguaje. 
 
CUADRO Nº 31 
 Correlaciones 
 

      FISICA 

INDICE DE 
CONSUMO 

DE ALCOHOL 
Rho de Spearman FISICA Coeficiente de 

correlación 1,000 -,422(**) 

Sig. (bilateral) . ,009 
N 37 37 

INDICE DE 
CONSUMO DE 
ALCOHOL 

Coeficiente de 
correlación -,422(**) 1,000 

Sig. (bilateral) ,009 . 
N 37 37 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Según los resultados encontrados en la correlación de la tabla y el gráfico Nro. 

146, entre el índice de consumo de alcohol de la variables estilos vida saludable 
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y la materia de física de la variable rendimiento académico y tomando en cuenta 

los parámetros mencionados, encontramos que la relación entre el índice de 

consumo de consumo de alcohol y la materia de física es -0,422 lo que quiere 

decir que existe una correlación negativa débil entre el índice de consumo de 

alcohol y la categoría la materia de física. Esto nos indica que a mayor índice de 

consumo de alcohol menor rendimiento académico en la materia de física, por 

otro lado, a menor índice de consumo de alcohol mayor rendimiento académico 

en la materia de física. 

 
CUADRO Nº 32  

Correlaciones 
 

      FISICA 

INDICE DE 
CONSUMO 
CANNABIS, 

MARIHUANA O 
HACHIS 

Rho de Spearman FISICA Coeficiente de 
correlación 1,000 -,458(**) 

Sig. (bilateral) . ,004 
N 37 37 

INDICE DE COSUMO 
CANNABIS, 
MARIHUANA O 
HACHIS 

Coeficiente de 
correlación -,458(**) 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 
N 37 37 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Según los resultados encontrados en la correlación de la tabla y el gráfico Nro. 

147, entre el índice de consumo de cannabis, marihuana o hachís de la 
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variables estilos vida saludable y la materia de física de la variable rendimiento 

académico y tomando en cuenta los parámetros mencionados, encontramos 

que la relación entre el índice de consumo de cannabis, marihuana o hachís y la 

materia de física es -0,458 lo que quiere decir que existe una correlación 

negativa débil entre el índice de consumo de cannabis, marihuana o hachís   y 

la categoría la materia de física. Esto nos indica que a mayor índice de 

consumo de cannabis, marihuana o hachís menor rendimiento académico en la 

materia de física, por otro lado, a menor índice de consumo de cannabis, 

marihuana o hachís mayor rendimiento académico en la materia de física. 

 
CUADRO Nº 33 
 Correlaciones 
 

      FISICA 

INDICE DE 
CONSUMO DE 

ALIMENTOS 
INSANOS 

Rho de Spearman FISICA Coeficiente de 
correlación 1,000 -,511(**) 

Sig. (bilateral) . ,001 
N 37 37 

INDICE DE 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 
INSANOS 

Coeficiente de 
correlación -,511(**) 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 
N 37 37 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Según los resultados encontrados en la correlación de la tabla y el gráfico Nro. 

148, entre el índice de consumo de alimentos insanos de la variables estilos 

vida saludable y la materia de física de la variable rendimiento académico y 
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tomando en cuenta los parámetros mencionados, encontramos que la relación 

entre el índice de consumo de alimentos insanos y la materia de física es -0,511 

lo que quiere decir que existe una correlación negativa media entre el índice de 

consumo de alimentos insanos y la categoría la materia de física. Esto nos 

indica que a mayor índice de consumo de alimentos insanos menor rendimiento 

académico en la materia de física, por otro lado, a menor índice de consumo de 

alimentos insanos   mayor rendimiento académico en la materia de física. 

 
CUADRO Nº 34 
 Correlaciones 
 

      QUIMICA 

INDICE DE 
CONSUMO 

DE ALCOHOL 
Rho de Spearman QUIMICA Coeficiente de 

correlación 1,000 -,651(**) 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 37 37 

INDICE DE 
CONSUMO DE 
ALCOHOL 

Coeficiente de 
correlación -,651(**) 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 37 37 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Según los resultados encontrados en la correlación de la tabla y el gráfico Nro. 

149, entre el índice de consumo de alcohol de la variables estilos vida saludable 

y la materia de química de la variable rendimiento académico y tomando en 
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cuenta los parámetros mencionados, encontramos que la relación entre el 

índice de consumo de alcohol y la materia de química es -0,651 lo que quiere 

decir que existe una correlación negativa media entre el índice de consumo de 

alcohol y la categoría la materia de química. Esto nos indica que a mayor índice 

de consumo de alcohol menor rendimiento académico en la materia de química, 

por otro lado, a menor índice de consumo de alcohol mayor rendimiento 

académico en la materia de química. 

 
 
CUADRO Nº 35 
 Correlaciones 
 

      QUIMICA 

INDICE DE 
CONSUMO DE 

ALIMENTOS 
INSANOS 

Rho de Spearman QUIMICA Coeficiente de 
correlación 1,000 -,414(*) 

Sig. (bilateral) . ,011 
N 37 37 

INDICE DE 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 
INSANOS 

Coeficiente de 
correlación -,414(*) 1,000 

Sig. (bilateral) ,011 . 
N 37 37 

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Según los resultados encontrados en la correlación de la tabla y el gráfico Nro. 

150, entre el índice de consumo de alimentos insanos de la variables estilos 

vida saludable y la materia de química de la variable rendimiento académico y 

tomando en cuenta los parámetros mencionados, encontramos que la relación 
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entre el índice de consumo de alimentos insanos y la materia de química es -

0,414 lo que quiere decir que existe una correlación negativa débil entre el 

índice de consumo de alimentos insanos y la categoría la materia de química. 

Esto nos indica que a mayor índice de consumo de alimentos insanos menor 

rendimiento académico en la materia de química, por otro lado, a menor índice 

de consumo de alimentos insanos   mayor rendimiento académico en la materia 

de química. 

 
CUADRO Nº 36 
 Correlaciones 
 

     PROMEDIO 

INDICE DE 
CONSUMO 

DE TABACO 
Rho de Spearman PROMEDIO Coeficiente de 

correlación 1,000 -,376(*) 

Sig. (bilateral) . ,022 
N 37 37 

INDICE DE 
CONSUMO DE 
TABACO 

Coeficiente de 
correlación -,376(*) 1,000 

Sig. (bilateral) ,022 . 
N 37 37 

*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Según los resultados encontrados en la correlación de la tabla y el gráfico Nro. 

151, entre el índice de consumo de tabaco de la variable estilos vida saludable 

y el promedio de la variable rendimiento académico y tomando en cuenta los 
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parámetros mencionados, encontramos que la relación entre el índice de 

consumo de tabaco y el promedio es -0,376 lo que quiere decir que existe una 

correlación negativa débil entre el índice de consumo de tabaco y la categoría 

de promedio. Esto nos indica que a mayor índice de consumo de tabaco menor 

rendimiento académico en el promedio, por otro lado, a menor índice de 

consumo de tabaco mayor rendimiento académico de acuerdo al promedio. 

 
CUADRO Nº 37 
 Correlaciones 
 

      PROMEDIO 

INDICE DE 
CONSUMO DE 

ALCOHOL 
Rho de Spearman PROMEDIO Coeficiente de 

correlación 1,000 -,667(**) 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 37 37 

INDICE DE 
CONSUMO DE 
ALCOHOL 

Coeficiente de 
correlación -,667(**) 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 37 37 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Según los resultados encontrados en la correlación de la tabla y el gráfico 

Nro.152, entre el índice de consumo de alcohol de la variable estilos vida 

saludable y el promedio de la variable rendimiento académico y tomando en 

cuenta los parámetros mencionados, encontramos que la relación entre el 

índice de consumo de alcohol y el promedio es -0,667 lo que quiere decir que 

105 
 



existe una correlación negativa media entre el índice de consumo de alcohol y 

la categoría del promedio. Esto nos indica que a mayor índice de consumo de 

alcohol menor rendimiento académico en el promedio, por otro lado, a menor 

índice de consumo de alcohol mayor rendimiento académico de acuerdo al 

promedio. 

 
CUADRO Nº 38 
 Correlaciones 
 

      PROMEDIO 

INDICE DE 
COSUMO 

CANNABIS, 
MARIHUANA 

O HACHIS 
Rho de Spearman PROMEDIO Coeficiente de 

correlación 1,000 -,447(**) 

Sig. (bilateral) . ,006 
N 37 37 

INDICE DE 
COSUMO 
CANNABIS, 
MARIHUANA O 
HACHIS 

Coeficiente de 
correlación -,447(**) 1,000 

Sig. (bilateral) ,006 . 
N 37 37 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Según los resultados encontrados en la correlación de la tabla y el gráfico Nro. 

153, entre el índice de consumo de cannabis, marihuana o hachís de la 

variables estilos vida saludable y el promedio de la variable rendimiento 

académico y tomando en cuenta los parámetros mencionados, encontramos 

que la relación entre el índice de consumo de alcohol y el promedio es -0,447 lo 
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que quiere decir que existe una correlación negativa débil entre el índice de 

consumo de cannabis, marihuana o hachís y la categoría del promedio. Esto 

nos indica que a mayor índice de consumo de de cannabis, marihuana o hachís 

menor rendimiento académico en cuanto al promedio, por otro lado, a menor 

índice de consumo de cannabis, marihuana o hachís mayor rendimiento 

académico de acuerdo al promedio. 

 
CUADRO Nº 40 
 Correlaciones 
 

      PROMEDIO 

INDICE DE 
CONSUMO DE 

ALIMENTOS 
INSANOS 

Rho de Spearman PROMEDIO Coeficiente de 
correlación 1,000 -,528(**) 

Sig. (bilateral) . ,001 
N 37 37 

INDICE DE 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 
INSANOS 

Coeficiente de 
correlación -,528(**) 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 
N 37 37 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Según los resultados encontrados en la correlación de la tabla y el gráfico Nro. 

154, entre el índice de consumo de alimentos insanos de la variables estilos 

vida saludable y el promedio de la variable rendimiento académico y tomando 

en cuenta los parámetros mencionados, encontramos que la relación entre el 

índice de consumo de alimentos insanos y el promedio es -0,528 lo que quiere 
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decir que existe una correlación negativa media entre el índice de consumo de 

alimentos insanos y la categoría del promedio. Esto nos indica que a mayor 

índice de consumo de alimentos insanos menor rendimiento académico en 

cuanto al promedio, por otro lado, a menor índice de consumo de alimentos 

insanos mayor rendimiento académico de acuerdo al promedio. 

 
4.4. Análisis de resultados 
 
4.4.1. Resultados de los objetivos específicos 
 
 Describir los estilos de vida saludable de los alumnos de la unidad 

educativa 20 de Octubre I y República del Perú 

 

La descripción de los índices de vida saludable se realizo a partir de los índices 

planteados por el autor del instrumento de evaluación, es así que el resultado 

obtenido, en el ÍNDICE DE PRÁCTICA DE DEPORTES, que se refiere a toda 

actividad física ejercida como competición que se rige por normas, así mismo 

todo tipo de ejercicios y actividades físicas realizadas durante el tiempo libre, La 

mayoría de los alumnos del colegio 20 de Octubre el 75% corresponde a un 

nivel medio con una tendencia a un nivel bajo, por otro lado los alumnos del 

colegio Rep. del Perú la mayoría el 58,8% se encuentran en un nivel bajo, En 

conclusión, los alumnos de los dos colegio el 54% se encuentran en el nivel 

medio con una tendencia a un nivel bajo, en toda actividad física ejercida como 

competición que se rige por normas y todo tipo de actividades físicas que lo 

realizan en tiempo libre. A partir de lo siguientes resultados: que la frecuencia 

con que realizan actividades fuera del horario de clases en deportes como 

futbol, fulbito, baloncesto, voleibol, frontón, tenis, balonmano, atletismo, artes 

marciales, etc. los alumnos de colegio 20 de Octubre I mayoría el 45,0%  lo 

realizan una vez a la semana, los alumnos del colegio Rep. del Perú el 35,3% 

también lo realiza una vez por semana, en conclusión de los dos colegios un 
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40,5% participa en deportes una vez por semana: que la intensidad con que 

realizan la actividad fuera del horario de clases participando en deportes como 

futbol, fulbito, baloncesto, voleibol, frontón, tenis, balonmano, atletismo, artes 

marciales, etc., en el colegio 20 de Octubre I el 60,0% de forma moderada, en 

el colegio Rep. Del Perú el 41,2% es moderado y el 41,2% es ligero, en 

conclusión los alumnos de los dos colegios el 51, .4% realiza deportes con una 

intensidad moderada; que los alumnos que realizan fuera del horario de clases 

participa en deportes como futbol, fulbito, baloncesto, voleibol, frontón, tenis, 

balonmano, atletismo, artes marciales, etc., lo realizan con una duración, en el 

colegio 20 de Octubre I el 45,0% más de 45 minutos, en el colegio Rep. del 

Perú el 47,1 % menos de cinco minutos. En la conclusión de ambos colegios, la 

mayoría el  32,4% realiza más de 45 minutos. 

 

Los resultado del ÍNDICE DE PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FISICA, referido a 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que 

produce un gasto energético por encima de la tasa de metabolismo basal, que 

Incluye actividades de la rutina diaria, como las tareas del hogar, ir a la compra, 

trabajar, como también la actividad física planeada y que persigue un propósito 

de entrenamiento, los alumnos del colegio 20 de Octubre el 70% tienen un nivel 

bajo, los alumnos del colegio Rep. del Perú el 58,8% se encuentran en un nivel 

bajo, en conclusión de ambos colegios la mayoría el 65% se encuentra en el 

nivel bajo, quiere decir que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un 

nivel bajo en la práctica de actividad física, a partir de los siguientes resultados: 

que la frecuencia que realizan actividades físicas que requieran esfuerzo físico 

como montar en bici, correr, jugar a pillar, bailar, saltar: en el colegio 20 de 

Octubre I la mayoría el 40,0% lo realizan una vez por semana, en el colegio 

Rep. del Perú la mayoría el 41,2% también lo realizan una vez por semana, en 

conclusión que en ambos colegios sobre la frecuencia en las actividades físicas 

que requieran esfuerzo físico, la mayoría el 40,5% lo realizan una vez por 

semana; que la Intensidad con que realizan actividades físicas que requieran 
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esfuerzo físico como montar en bici, correr, jugar a pillar, bailar, saltar a la 

comba, senderismo, etc.: en el colegio 20 de Octubre I, el 40,0%  lo realiza de 

forma moderada, en el colegio Rep. del Perú, la mayoría el 58,8% también de 

forma moderada, en conclusión los alumnos de ambos colegios, sobre la 

intensidad en las actividades físicas que requieran esfuerzo físico, la mayoría el 

48,6% lo realizan de forma moderada; que la duración con que realizan 

actividades físicas que requieran esfuerzo físico como montar en bici, correr, 

jugar a pillar, bailar, saltar, senderismo, etc. en el colegio 20 de Octubre I, la 

mayoría el 60,0% lo hace más de 45 minutos, en el colegio Rep. del Perú, la 

mayoría el 29,4% también lo hace más de 45 minutos, en conclusión de ambos 

colegios sobre la intensidad en las actividades físicas que requieran esfuerzo 

físico, la mayoría 45,9% lo realiza más de 45 minutos.  

 

De acuerdo al resultado obtenido en el ÍNDICE DE CONSUMO DE TABACO, 

referido a la elevada capacidad  adictiva de la nicotina que hace pueda, en 

casos extremos, considerarse una drogadicción y también como una 

enfermedad crónica, los alumnos que participaron del colegio 20 de Octubre 

presentan en su mayoría el 80% tienen un nivel bajo, los alumnos del colegio 

Rep. del Perú en su mayoría el 76,5% tienen un nivel bajo, en conclusión de 

ambos colegios el 78,4% tienen un nivel bajo. A partir de las siguientes 

respuestas; que en relación al consumo de cigarrillos, en el colegio 20 de 

Octubre I respondió que el 50,0% respondió si; el 50,0% respondió que no, en 

el colegio Rep. del Perú en su mayoría el 76,5% respondió que no, en 

conclusión de ambos colegios la mayoría el 62,2%  respondió que no ha 

fumado; que la frecuencia con la que fuman actualmente, los alumnos del 

colegio 20 de Octubre I la mayoría el 45,0% respondió no fumo, en el colegio 

Rep. del Perú la mayoría el 82,4% respondió no fumo, en conclusión de ambos 

colegios, que la mayoría el 62,2% no fuman actualmente; que la cantidad de 

cigarrillos que fuman en los alumnos del colegio 20 de Octubre I  la mayoría el 

45,0% fuma normalmente 0,0, cigarrillos los alumnos del  colegio Rep. del Perú 
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la mayoría el 64,7% fuma normalmente 0,0, cigarrillos, en conclusión de ambos 

colegios el 54,1% fuma normalmente 0,0, cigarrillos. 

 

El resultado del ÍNDICE DE CONSUMO DE ALCOHOL, referido a todo  

comportamiento de ingerir bebidas con grado de alcohol elevado, que en 

exceso alcanza un grado tal que determina la aparición de visibles 

perturbaciones mentales o cierta interferencia en la salud física y mental, los 

alumnos del colegio 20 de Octubre el 45% la mayoría el nivel es bajo, en el 

colegio Rep. del Perú la mayoría el 52,9% en el nivel es bajo, en conclusión la 

mayoría el 49% se encuentran en un nivel bajo en el índice de consumo de 

alcohol. A partir de los siguientes resultados: que la frecuencia con que toman 

bebidas alcoholicas como la cerveza, los alumnos del colegio 20 de octubre I  la 

mayoria el 55,0 % respondieron nunca , los alumnos del colegio Rep. del Peru 

la mayoria el 52,9% respondio que nunca, en conclusion de ambos colegios 

sobre  la frecuencia sobre el consumo de bebidas alcoholicas el 54,1% repondio 

que nunca consumen bebidas alcoholicas como la cerveza; que la frecuencia 

con que toman bebidas alcoholicas como el Vino, los alumnos del colegio 20 de 

octubre I la mayoria el 70,0% respondieron nunca, en el colegio Rep. del Peru 

la mayoria el 88,8 respondieron nunca, en conclusion de ambos colegios el 

64,9% repondio que nunca cosumen bebidas alcoholicas como el vino. Que la 

frecuencia con que toman bebidas alcoholicas como licores o combinados, los 

alumnos del colegio 20 de octubre I la mayoria el 75,0% respondieron nunca los 

alumnos del colegio Rep. del Peru la mayoria el 76,5 respondieron nunca, en 

conclusion de ambos colegios el 75,7% repondio que nunca cosumen bebidas 

alcoholicas de licores y combinados; que en relacion al consumo bebidas 

alcoholicas como el Singani, los alumnos del el colegio 20 de octubre I la 

mayoria el 30,0% respondio menos de una vez al mes y el 30,0 % nunca, los 

alumnos del colegio Rep. del Peru, la mayoria el 64,7 respondieron  nunca, en 

conclusion de ambos colegios sobre la frecuencia sobre el consumo de bebidas 
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alcoholicas el 45,9% respondio que nunca cosumen bebidas alcoholicas como 

el singani. 

 

Los resultados del ÍNDICE DE CONSUMO DE CANNABIS, MARIHUANA O 

HACHIS, que se relaciona con el consumo de sustancias que, introducida en un 

organismo vivo por cualquier vía de administración, es capaz de actuar sobre el 

cerebro y producir un cambio en las conductas de las personas debido a que 

modifica el estado psíquico y tiene capacidad para generar dependencia, los 

alumnos del colegio 20 de Octubre la mayoría el 95% es un nivel bajo, los 

alumnos del colegio Rep. del Perú la mayoría el 82,4% también tiene un nivel 

bajo, en conclusión el 89% es un nivel bajo, que quiere decir que la mayoría de 

los alumnos de ambos colegios se encuentran en un nivel bajo en el índice de 

consumo de cannabis, marihuana o hachís. A partir de los siguientes 

resultados: que si han tomado alguna vez ha tomado drogas como el 

Hachís/Porros, Marihuana, los alumnos del colegio 20 de Octubre I la mayoría 

100% respondieron el nunca, los alumnos del colegio Rep. del Perú de igual 

manera respondió el 100% que nunca, en conclusión se puede decir que el 

100% de los entrevistados nunca ha tomado estas drogas; que alguna vez han 

tomado colas o disolventes, los alumnos del colegio 20 de Octubre I la mayoría 

el 90,0% respondió que nunca ha tomado estas drogas, los alumnos del colegio 

Rep. del Perú de igual manera respondió la mayoría el 94,1% respondió que 

nunca ha tomado estas drogas, en conclusión los alumnos de ambos colegios 

la mayoría el 91,9% respondió que nunca ha tomado estas drogas como colas o 

disolventes; que si alguna vez ha tomado Cocaína, los alumnos del colegio 20 

de Octubre I respondieron que el 100% nunca ha tomado esta droga, los 

alumnos del colegio Rep. del Perú de igual manera respondió con un 100% que 

nunca ha tomado esta droga, en conclusión se puede decir que el 100% de los 

entrevistados nunca ha tomado esta droga; que alguna vez a tomado Heroína, 

Morfina, Opio, loa alumnos del colegio 20 de Octubre I respondieron que el 

100% nunca ha tomado alguna de estas drogas, los alumnos del colegio Rep. 
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del Perú de igual manera respondió con un 100% que nunca ha tomado alguna 

de estas drogas, en conclusión se puede decir que el 100% de los entrevistados 

nunca ha tomado estas drogas como la heroína, morfina y opio; de igual forma 

los alumnos de ambos colegios respondieron el 100% de los entrevistados 

nunca ha tomado estas drogas estimulantes y anfetaminas; que han tomado 

drogas LSD, los alumnos del colegio 20 de Octubre I respondieron que el 100% 

nunca ha tomado alguna de estas drogas, los alumnos del colegio Rep. del 

Perú respondió el 88,2% que nunca ha tomado esta droga, en conclusión se 

puede decir que el 94,6% de los entrevistados nunca ha tomado esta drogas  

como el LSD; que han tomado Medicina o pastillas para drogarse, los alumnos 

del colegio 20 de Octubre I respondieron el 100% nunca ha tomado alguna de 

estas drogas, los alumnos del colegio Rep. Del Perú en su mayoría el 94,1% 

que nunca ha tomado alguna de estas drogas, en conclusión se puede decir 

que el 97,3% de los entrevistados nunca ha tomado medicina o pastillas para 

drogarse. 

 

De acuerdo al resultado obtenido, EL ÍNDICE DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

SANOS, que se refiere a la forma recomendable de comer, que se identifica con 

la dieta sana, de variedad, equilibrio y adecuación, basada en recomendaciones 

nutricionales consensuadas para la población, que parten del hecho de que 

debe ser variada, agradable, suficiente y capaz de proporcionar el equilibrio 

nutritivo que precisa cada persona en cada etapa y cada circunstancia de su 

vida, considerando la cantidad como la calidad de la misma y la variación, que 

permite disfrutar de la riqueza de los distintos sabores, olores y aromas, Los 

alumnos del colegio 20 de Octubre en su mayoría un 50% tiene un nivel alto, los 

alumnos del colegio Rep. del Perú, en su mayoría el 70,5% tienen un nivel alto, 

en conclusión de ambos colegios en su mayoría el 59% tienen un nivel alto en 

el índice de consumo de alimentos sanos. A partir de la siguientes respuestas, 

que la frecuencia que comen Frutas, los alumnos del colegio 20 de Octubre I, 

en su mayoría el 60,0% responden todos los días, los alumnos del colegio Rep. 
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del Perú en su mayoría el 52,9% respondió todos los días; en conclusión en 

ambos colegios llegamos a los siguientes resultados el 56,8% de los alumnos 

comen frutas todos los días; la frecuencia que comen verduras y hortalizas, los 

alumnos del colegio 20 de Octubre I la mayoría el 55,0% respondió que todos 

los días, los alumnos del colegio Rep. del Perú respondió la mayoría el 41,2% 

de 1 a 3 días a la semana, en conclusión de ambos colegios llegamos que la 

mayoría el 40,5% todos los días comen verduras y hortalizas; la frecuencia con 

que comen Zumo natural, los alumnos del colegio 20 de Octubre I, la mayoría el 

45,0% de 4 a 6 días a la semana y el 45,0% nunca casi nunca, los alumnos del 

colegio Rep. del Perú respondió que la mayoría el 41,2% de 4 a 6 días a la 

semana, en conclusión de ambos colegios la mayoría el 43,2% de 4 a 6 días a 

la semana; la frecuencia que beben Yogur, los alumnos del colegio 20 de 

Octubre I la mayoría el 45,0% de 4 a 6 días a la semana, los alumnos del 

colegio Rep. del Perú la mayoría el 41,2% de 4 a 6 días a la semana, en 

conclusión de ambos colegios el 43,2%  toma yogur de 4 a 6 días a la semana; 

la frecuencia que comen Queso, los alumnos del colegio 20 de Octubre I la 

mayoría el 35,0% de 4 a 6 días a la semana y el 35,0% de 1 a 3 días a la 

semana, los alumnos del colegio Rep. del Perú la mayoría el 41,2% todos los 

días. En conclusión de ambos colegios el 32,4% de 4 a 6 días a la semana 

comen queso; la frecuencia que comen Pescado, los alumnos del colegio 20 de 

Octubre I la mayoría el 40,0% de 1 a 3 días a la semana, los alumnos del 

colegio Rep. del Perú la mayoría el 47,1% de 1 a 3 días a la semana, en 

conclusión de ambos colegios el 43,2% de 1 a 3 días a la semana consume 

pescado. 

 

De acuerdo al resultado obtenido, del ÍNDICE DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

INSANOS, que se refiere a alimentos y comidas con altos niveles de azúcar, 

grasa y sal, alimentos percibidos con escaso valor nutritivo, perjudiciales para el 

organismo y sobre todo, para personas con enfermedades, los alumnos del 

colegio 20 de Octubre el 35% tiene un nivel bajo y el 35% un nivel medio, los 
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alumnos del colegio Rep. del Perú el 58,8% es presenta un nivel medio con la 

tendencia  a un nivel alto, en conclusión de ambos colegios, la mayoría el 46% 

presenta un nivel medio con una tendencia a un nivel alto. A partir de los 

siguientes resultados: que la frecuencia que beben Coca cola u otras bebidas 

con gas, los alumnos del colegio 20 de Octubre I la mayoría el 35,0% indica de 

1 a 3 días a la semana, los alumnos del colegio Rep. Del Perú la mayoría el 

64,7% de 1 a 3 días a la semana, en conclusión de ambos colegios la mayoría 

el 48,6% de 1 a 3 días a la semana beben coca cola u otras bebidas con gas; 

que la frecuencia con que consumen dulces o golosinas, los alumnos del 

colegio 20 de Octubre I la mayoría el 35,0% responde todos los días, los 

alumnos del colegio Rep. del Perú la mayoría el 52,9% de 4 a 6 días a la 

semana, en conclusión de ambos colegios el 35,1% de 4 a 6 días a la semana 

consumen dulces o golosinas; que la frecuencia con que comen Frutos secos 

los alumnos del colegio 20 de Octubre I la mayoría el 45,0% respondió nunca 

casi nunca, los alumnos del colegio Rep. Del Perú la mayoría el 52,9% 

respondió de 1 a 3 días a la semana, en conclusión de ambos colegios la 

mayoría el 37,8% respondió que nunca casi nunca comen frutos secos; que la 

frecuencia que comen Papas fritas caseras, los alumnos del colegio 20 de 

Octubre I el 35,0% de 4 a 6 días a la semana y el 35,0% nunca casi nunca, los 

alumnos del colegio Rep. Del Perú, la mayoría el 52,9% de 1 a 3 días a la 

semana, en conclusión de ambos colegios la mayoría el 32,4% de 1 a 3 días a 

la semana comen papas fritas caseras; la frecuencia con que comen Bolsas de 

papas, los alumnos del colegio 20 de Octubre I la mayoría el 45,0% responde 

nunca casi nunca, los alumnos del colegio Rep. del Perú la mayoría el 64,7% de 

1 a 3 días a la semana, en conclusión de ambos colegios la mayoría el 37,8% 

de 1 a 3 días a la semana consumen bolsa de papas; que la frecuencia que 

comen Hamburguesas o salchichas, los alumnos del colegio 20 de Octubre I la 

mayoría el 35,0%  responden nunca casi nunca, los alumnos del colegio Rep. 

del Perú el 35,3% de 4 a 6 días a la semana y el 35,3% de 1 a 3 días a la 

semana, en conclusión de ambos colegios la mayoría el 29,7% de 1 a 3 días a 
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la semana y el 29,7% de 4 a 6 días a la semana consume salchichas o 

hamburguesas. 

 

 Describir el nivel del rendimiento académico de los alumnos de la unidad 

educativa 20 de Octubre I y República del Perú  

 

Los resultados obtenidos en la asignatura de MATEMATICAS, en los alumnos 

del colegio 20 de Octubre, la mayoría el 80% su aprendizaje es satisfactorio, 

por otro lado en el colegio Rep. del Perú la mayoría el 94,1% es aprendizaje es 

satisfactorio, en ambos colegios la mayoría el 86% tienen un aprendizaje 

satisfactorio en la asignatura de matemáticas. 

 

Así también en los resultados obtenidos en la asignatura de LITERATURA, los 

alumnos del colegio 20 de Octubre, la mayoría el 75% su aprendizaje es 

satisfactorio y en el colegio Rep. del Perú la mayoría el 94,1% su aprendizaje es 

satisfactorio, en conclusión de ambos colegios la mayoría 84% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel satisfactorio en la asignatura de 

literatura. 

 

Los resultados en la asignatura de FISICA, los alumnos del colegio 20 de 

Octubre la mayoría el 85% su aprendizaje es satisfactorio y en el colegio Rep. 

del Perú la mayoría el 88,2% tienen un aprendizaje es satisfactorio, en 

conclusión la mayoría el 87% presentan aprendizaje satisfactorio en la 

asignatura de física. 

 

En la asignatura de QUIMICA, los alumnos del colegio 20 de Octubre, en su 

mayoría el 85% tienen un aprendizaje satisfactorio y en el colegio Rep. del Perú 

la mayoría el 88,2% tienen un aprendizaje satisfactorio en la asignatura de 

química. 
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Finalmente los resultados obtenidos en el promedio de todas las asignaturas, 

los alumnos del colegio 20 de Octubre la mayoría el 80% tienen un aprendizaje 

es satisfactorio y en el colegio Rep. del Perú la mayoría el 88,2% también 

tienen un aprendizaje es satisfactorio, en conclusión los alumnos de ambos 

colegios el 89% tienen un aprendizaje es satisfactorio en el promedio de sus 

notas de promoción. 

 

 Analizar la relación de la categorías de los estilos de de vida saludable 

de los alumnos de la unidad educativa 20 de Octubre I y República del 

Perú 

 

En la correlación entre el índice de consumo de tabaco de la variables estilos 

vida saludable y la materia de matemáticas de la variable rendimiento 

académico presenta una correlación de -0,382, lo que quiere decir que a mayor 

índice de consumo de tabaco menor rendimiento académico en la materia de 

matemáticas,  por otro lado,  a menor índice de consumo de tabaco  mayor 

rendimiento académico en la materia de matemáticas. 

 

El resultados entre el índice de consumo de alcohol de la variables estilos vida 

saludable y la materia de matemáticas de la variable rendimiento académico y 

se obtuvo un resultado de -0,543  lo que quiere decir que a mayor índice de 

consumo de alcohol menor rendimiento académico en la materia de 

matemáticas,  por otro lado,  a menor índice de consumo de alcohol  mayor 

rendimiento académico en la materia de matemáticas. 

 

La correlación entre el índice de consumo de alimentos insanos de la variables 

estilos vida saludable y la materia de matemáticas de la variable rendimiento 

académico es -0,562  lo que quiere decir que a mayor índice de consumo de 

alimentos insanos menor rendimiento académico en la materia de matemáticas,  
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por otro lado, a menor índice de consumo de alimentos insanos mayor 

rendimiento académico en la materia de matemáticas. 

 

Los resultados en la correlación entre el índice de consumo de tabaco de la 

variables estilos vida saludable y la materia de lenguaje de la variable 

rendimiento académico es -0,363  lo que quiere decir que a mayor índice de 

consumo de tabaco  menor rendimiento académico en la materia de lenguaje,  

por otro lado,  a menor índice de consumo de tabaco  mayor rendimiento 

académico en la materia de lenguaje. 

 

Los resultados entre el índice de consumo de alcohol de la variables estilos vida 

saludable y la materia de lenguaje de la variable rendimiento académico es -

0,592  lo que quiere decir, que a mayor índice de consumo de alcohol  menor 

rendimiento académico en la materia de lenguaje, por otro lado, a menor índice 

de consumo de alcohol mayor rendimiento académico en la materia de 

lenguaje. 

 

La correlación entre el índice de consumo de cannabis, marihuana o hachís de 

la variables estilos vida saludable y la materia de lenguaje de la variable 

rendimiento académico  es -0,391 lo que quiere que a mayor índice de consumo 

de cannabis, marihuana o hachís menor rendimiento académico en la materia 

de lenguaje, por otro lado, a menor índice de consumo de cannabis, marihuana 

o hachís mayor rendimiento académico en la materia de lenguaje. 

 

La correlación entre el índice de consumo de alimentos insanos de la variables 

estilos vida saludable y la materia de lenguaje de la variable rendimiento 

académico es -0,434  lo que quiere decir que a mayor índice de consumo de 

alimentos insanos menor rendimiento académico en la materia de lenguaje,  por 

otro lado, a menor índice de consumo de alimentos insanos   mayor rendimiento 

académico en la materia de lenguaje. 
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Los resultados entre el índice de consumo de alcohol de la variables estilos vida 

saludable y la materia de física de la variable rendimiento académico es -0,422  

lo que quiere decir que a mayor índice de consumo de alcohol menor 

rendimiento académico en la materia de física,  por otro lado,  a menor índice 

de consumo de alcohol mayor rendimiento académico en la materia de física. 

La correlación entre el índice de consumo de cannabis, marihuana o hachís de 

la variables estilos vida saludable y la materia de física de la variable 

rendimiento académico es -0,458 lo que quiere decir a mayor índice de 

consumo de cannabis, marihuana o hachís menor rendimiento académico en la 

materia de física, por otro lado, a menor índice de consumo de cannabis, 

marihuana o hachís mayor rendimiento académico en la materia de física. 

La correlación entre el índice de consumo de alimentos insanos de la variables 

estilos vida saludable y la materia de física de la variable rendimiento 

académico es -0,511 lo que quiere decir que a mayor índice de consumo de 

alimentos insanos menor rendimiento académico en la materia de física, por 

otro lado, a menor índice de consumo de alimentos insanos mayor rendimiento 

académico en la materia de física. 

 

La correlación entre el índice de consumo de alcohol de la variables estilos vida 

saludable y la materia de química de la variable rendimiento académico es -

0,651  lo que quiere decir que a mayor índice de consumo de alcohol menor 

rendimiento académico en la materia de química,  por otro lado,  a menor índice 

de consumo de alcohol mayor rendimiento académico en la materia de química. 

La correlación entre el índice de consumo de alimentos insanos de la variables 

estilos vida saludable y la materia de química de la variable rendimiento 

académico es -0,414  lo que quiere decir que a mayor índice de consumo de 

alimentos insanos menor rendimiento académico en la materia de química,  por 

otro lado, a menor índice de consumo de alimentos insanos mayor rendimiento 

académico en la materia de química. 
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La correlación entre el índice de consumo de tabaco de la variable estilos vida 

saludable y el promedio de la variable rendimiento académico es -0,376  lo que 

quiere decir que a mayor índice de consumo de tabaco menor rendimiento 

académico en el promedio, por otro lado, a menor índice de consumo de tabaco  

mayor rendimiento académico de acuerdo al promedio. 

 

Los resultados encontrados en la correlación entre el índice de consumo de 

alcohol de la variable estilos vida saludable y el promedio de la variable 

rendimiento académico es -0,667 lo que quiere decir que a mayor índice de 

consumo de alcohol menor rendimiento académico en el promedio, por otro 

lado,  a menor índice de consumo de alcohol mayor rendimiento académico de 

acuerdo al promedio. 

 

La correlación entre el índice de consumo de cannabis, marihuana o hachís de 

la variables estilos vida saludable y el promedio de la variable rendimiento 

académico es -0,447  lo que quiere decir que a mayor índice de consumo de de 

cannabis, marihuana o hachís menor rendimiento académico en cuanto al 

promedio,  por otro lado,  a menor índice de consumo de cannabis, marihuana o 

hachís mayor rendimiento académico de acuerdo al promedio. 

 

Finalmente la correlación entre el índice de consumo de alimentos insanos de la 

variables estilos vida saludable y el promedio de la variable rendimiento 

académico es -0,528  lo que quiere decir que a mayor índice de consumo de 

alimentos insanos menor rendimiento académico en cuanto al promedio, por 

otro lado,  a menor índice de consumo de alimentos insanos mayor rendimiento 

académico de acuerdo al promedio. 
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4.4.2. Resultados en relación al Objetivo general 
 
 Evaluar la relación del estilo de vida saludable y el rendimiento 

académico de los alumnos de las unidades educativas 20 de Octubre I y 

República del Perú 

 

Los resultados de los índices de vida saludable se obtuvo los siguientes 

resultados, el ÍNDICE DE PRÁCTICA DE DEPORTES, que se refiere a toda 

actividad física ejercida como competición que se rige por normas, así mismo 

todo tipo de ejercicios y actividades físicas realizadas durante el tiempo libre, La 

mayoría de los alumnos del colegio 20 de Octubre el 75% es corresponde a un 

nivel medio con un tendencia a un nivel bajo, por otro lado, lo alumnos del 

colegio Rep. del Perú la mayoría 58,8% se encuentran en un nivel bajo, en 

conclusión de los dos colegio el 54% se encuentra en el nivel medio con una 

tendencia a un nivel bajo, en toda actividad física ejercida como competición 

que se rige por normas y todo tipo de actividades físicas que lo realizan en 

tiempo libre.  

 

Los resultados del ÍNDICE DE PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FISICA, referido a 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que 

produce un gasto energético por encima de la tasa de metabolismo basal, que 

Incluye actividades de la rutina diaria, como las tareas del hogar,  como también 

la actividad física planeada y que persigue un propósito de entrenamiento, los 

alumnos del colegio 20 de Octubre el 70% tienen un nivel bajo, los alumnos del 

colegio Rep. del Perú el 58,8% se encuentran en un nivel bajo, en conclusión  

de ambos colegios la mayoría el 65% se encuentran en el nivel bajo, quiere 

decir que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo en la 

práctica de actividad física.  
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De acuerdo al resultado obtenido, del ÍNDICE DE CONSUMO DE TABACO, 

referido a la elevada capacidad  adictiva de la nicotina que hace pueda, en 

casos extremos, considerarse una drogadicción y también como una 

enfermedad crónica, los alumnos que participaron del colegio 20 de Octubre  en 

su mayoría el 80% tienen un nivel bajo, los alumnos del colegio Rep. del Perú 

en su mayoría el 76,5% tienen un nivel bajo, en conclusión de ambos colegios 

el 78,4% tienen un nivel bajo.  

 

El resultado del ÍNDICE DE CONSUMO DE ALCOHOL, referido a todo 

comportamiento de ingerir bebidas con grado de alcohol elevado que en exceso 

alcanza un grado tal que determina la aparición de visibles perturbaciones 

mentales o cierta interferencia en la salud física y mental, los alumnos del 

colegio 20 de Octubre el 45% la mayoría es nivel bajo, en el colegio Rep. del 

Perú la mayoría el 52,9% tiene un nivel bajo, en conclusión el 49% la mayoría 

de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo en el índice de consumo de 

alcohol. 

 

Los resultados del ÍNDICE DE CONSUMO DE CANNABIS, MARIHUANA O 

HACHIS, que se relaciona con el consumo de sustancias que introducida en un 

organismo vivo por cualquier vía de administración, es capaz de actuar sobre el 

cerebro y producir un cambio en las conductas de las personas debido a que 

modifica el estado psíquico y tiene capacidad para generar dependencia, los 

alumnos del colegio 20 de Octubre la mayoría el 95% tienen un nivel bajo, los 

alumnos del colegio Rep. del Perú la mayoría el 82,4% tienen un nivel bajo, en 

conclusión el 89% la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo 

en el índice de consumo de cannabis, marihuana o hachís.  

 

De acuerdo al resultado obtenido, del ÍNDICE DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

SANOS, que se refiere a la forma recomendable de comer, que se identifica con 

la dieta sana, de variedad, equilibrio y adecuación, basada en recomendaciones 
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nutricionales consensuadas para la población, que parten del hecho de que 

debe ser variada, agradable, suficiente y capaz de proporcionar el equilibrio 

nutritivo que precisa cada persona en cada etapa y cada circunstancia de su 

vida, considerando la cantidad como la calidad de la misma y la variación, que 

permite disfrutar de la riqueza de los distintos sabores, olores y aromas, los 

alumnos del colegio 20 de Octubre en su mayoría un 50% tiene un nivel alto, los 

alumnos del colegio Rep. del Perú, en su mayoría el 70,5% tienen un nivel alto, 

en conclusión de ambos colegios en su mayoría el 59% tienen un nivel alto en 

el índice de consumo de alimentos sanos.  

 

De acuerdo al resultado obtenido, del ÍNDICE DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

INSANOS, que se refiere a alimentos y comidas con altos niveles de azúcar, 

grasa y sal, alimentos percibidos con escaso valor nutritivo, perjudiciales para el 

organismo y sobre todo, para personas con enfermedades, los alumnos del 

colegio 20 de Octubre el 35% tiene un nivel bajo y el 35% un nivel medio, los 

alumnos del colegio Rep. del Perú el 58,8% es presenta un nivel medio con la 

tendencia  a un nivel alto, en conclusión de ambos colegios, la mayoría el 46% 

presenta un nivel medio con una tendencia a un nivel alto.  

 

Los resultados obtenidos en el promedio de todas las asignaturas, los alumnos 

del colegio 20 de Octubre la mayoría el 80% tienen un aprendizaje satisfactorio 

y en el colegio Rep. del Perú la mayoría el 88,2% también tienen un aprendizaje 

es satisfactorio, en conclusión los alumnos de ambos colegios el 89% tienen un 

aprendizaje es satisfactorio en el promedio de sus notas de promoción. 

 

La correlación entre el índice de consumo de tabaco de la variable estilos vida 

saludable y el promedio de la variable rendimiento académico es -0,376  lo que 

quiere decir que a mayor índice de consumo de tabaco  menor rendimiento 

académico en el promedio, por otro lado, a menor índice de consumo de tabaco  

mayor rendimiento académico de acuerdo al promedio. 
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Los resultados encontrados en la correlación entre el índice de consumo de 

alcohol de la variable estilos vida saludable y el promedio de la variable 

rendimiento académico es -0,667  lo que quiere decir que a mayor índice de 

consumo de alcohol  menor rendimiento académico en el promedio,  por otro 

lado,  a menor índice de consumo de alcohol  mayor rendimiento académico de 

acuerdo al promedio. 

 

La correlación entre el índice de consumo de cannabis, marihuana o hachís de 

la variables estilos vida saludable y el promedio de la variable rendimiento 

académico es -0,447  lo que quiere decir que a mayor índice de consumo de de 

cannabis, marihuana o hachís menor rendimiento académico en cuanto al 

promedio,  por otro lado,  a menor índice de consumo de cannabis, marihuana o 

hachís mayor rendimiento académico de acuerdo al promedio. 

 

Finalmente la correlación entre el índice de consumo de alimentos insanos de la 

variables estilos vida saludable y el promedio de la variable rendimiento 

académico es -0,528  lo que quiere decir que a mayor índice de consumo de 

alimentos insanos menor rendimiento académico en cuanto al promedio,  por 

otro lado,  a menor índice de consumo de alimentos insanos mayor rendimiento 

académico de acuerdo al promedio. 

 

4.4.3. Resultados en relación a la Hipótesis 
 
 Los estilos de vida saludable de los alumnos de las unidades educativas 

20 de Octubre I y República del Perú está relacionada con el rendimiento 

académico 

 

Para contrastar la Hipótesis de investigación se obtuvo los siguientes 

resultados: Se presenta correlación de -0,382. entre el índice de consumo de 

tabaco de la variables estilos vida saludable y la materia de matemáticas de la 
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variable rendimiento académico; encontrados en la correlación de -0,543 entre 

el índice de consumo de alcohol de la variables estilos vida saludable y la 

materia de matemáticas de la variable rendimiento académico; existe 

correlación de -0,562  entre el índice de consumo de alimentos insanos de la 

variables estilos vida saludable y la materia de matemáticas de la variable 

rendimiento académico; encontrados en la correlación de - 0,363   entre el 

índice de consumo de tabaco de la variables estilos vida saludable y la materia 

de lenguaje de la variable rendimiento académico; presencia de correlación de -

0,592  entre el índice de consumo de alcohol de la variables estilos vida 

saludable y la materia de lenguaje de la variable rendimiento académico; 

encontrados en la correlación de -0,391  entre el índice de consumo de 

cannabis, marihuana o hachís de la variables estilos vida saludable y la materia 

de lenguaje de la variable rendimiento académico; se presenta correlación de -

0,434  entre el índice de consumo de alimentos insanos de la variables estilos 

vida saludable y la materia de lenguaje de la variable rendimiento académico; 

existe correlación de -0,422 entre el índice de consumo de alcohol de la 

variables estilos vida saludable y la materia de física de la variable rendimiento 

académico; existe correlación de -0,458 entre el índice de consumo de 

cannabis, marihuana o hachís de la variables estilos vida saludable y la materia 

de física de la variable rendimiento académico; Encontrados en la correlación 

de -0,511  entre el índice de consumo de alimentos insanos de la variables 

estilos vida saludable y la materia de física de la variable rendimiento 

académico;  se presenta correlación de -0,651 entre el índice de consumo de 

alcohol de la variables estilos vida saludable y la materia de química de la 

variable rendimiento académico; encontrados en la correlación de -0,414 entre 

el índice de consumo de alimentos insanos de la variables estilos vida saludable 

y la materia de química de la variable rendimiento académico; se presenta 

correlación de -0,376 entre el índice de consumo de tabaco de la variable 

estilos vida saludable y el promedio de la variable rendimiento académico; 

presenta correlación de -0,667 entre el índice de consumo de alcohol de la 
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variable estilos vida saludable y el promedio de la variable rendimiento 

académico; existe correlación de -0,447  entre el índice de consumo de 

cannabis, marihuana o hachís de la variables estilos vida saludable y el 

promedio de la variable rendimiento académico; finalmente encontrados en la 

correlación de -,528 entre el índice de consumo de alimentos insanos de la 

variables estilos vida saludable y el promedio de la variable rendimiento 

académico. A partir del cual podemos afirma que existe correlación entre los 

estilos de vida saludable y el rendimiento académico en los alumnos de las 

unidades educativas 20 de Octubre I y República del Perú. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
5.1. Conclusiones 
 
En el estudio realizado con los alumnos de cuarto de secundaria de la unidad 

educativa  20 de octubre I y república del Perú, en relación a sus estilos de vida 

saludables  y el rendimiento académico, se llego a las siguientes conclusiones, 

que la mayoría en el colegio 20 de octubre corresponde al sexo masculino y en 

el colegio república del Perú corresponde al sexo femenino, que tiene la edad 

de 18 años, que el lugar donde vive es mas concentrada cerca de la unidad 

educativa 20 de octubre y muy dispersa y alejada de la unidad educativa 

república del Perú. 

 

Los estilos de vida definido "como el conjunto de pautas y hábitos 

comportamentales cotidianos de una persona” Henderson, Hall y Lipton (1980) 

o como el “conjunto de patrones de conducta que caracterizan la manera 

general de vivir de un individuo o grupo” (Mendoza, 1990), asociado a la 

práctica de deportes, referido a toda actividad física ejercida como competición 

que se rige por normas, así mismo todo tipo de ejercicios y actividades físicas 

realizadas durante el tiempo libre, se obtuvo como resultado que los alumnos 

del colegio 20 de Octubre realizan mayor actividad física relacionada con el 

deporte. 

 

El estilo de vida, práctica de actividad física, referido a cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos y que produce un gasto 

energético por encima de la tasa de metabolismo basal, que Incluye actividades 

de la rutina diaria, como las tareas del hogar, ir a la compra, trabajar, como 

también la actividad física planeada y que persigue un propósito de 

entrenamiento, la mayoría de los estudiantes de ambos colegios se encuentran 
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en un nivel bajo, que lo realizan una vez por semana, más de 45 minutos, de 

forma moderada.  

 

Por otro lado el índice de consumo de tabaco, referido a la elevada capacidad 

adictiva de la nicotina, que en casos extremos pueda considerarse una 

drogadicción y también como una enfermedad crónica, los alumnos que 

participaron de ambos colegios tienen un nivel bajo, que la mayoría no ha 

fumado, no fuman actualmente, cabe resaltar que entre los que consumen 

cigarros, la mayoría son del colegio 20 de Octubre I. 

  

El estilo de vida del índice de consumo de alcohol, referido a todo  

comportamiento de ingerir bebidas con grado de alcohol elevado, que en 

exceso alcanza un grado que determina la aparición de visibles perturbaciones 

mentales o cierta interferencia en la salud física y mental, los alumnos de 

ambos colegios tienen un nivel bajo, que la mayoria nunca toman cerveza, 

nunca toman Vino, que nunca consumen bebidas alcoholicas de licores y 

combinados, que nunca cosumen singani. 

 

Los cambios sociales acontecidos en las últimas décadas, como el incremento 

del consumo de drogas, la preocupación por las enfermedades de transmisión 

sexual y el elevado número de accidentes de tráfico, unidos al creciente interés 

de la OMS por la educación para la salud y la promoción de estilos de vida 

saludables en la infancia y la adolescencia (WHO, 1986), en este sentido, los 

estilos de vida del índice de consumo de cannabis, marihuana o hachís, que se 

relaciona con el consumo de sustancias que introducida en un organismo vivo 

por cualquier vía de administración, es capaz de actuar sobre el cerebro y 

producir un cambio en las conductas de las personas, debido a que modifica el 

estado psíquico y tiene capacidad para generar dependencia, la mayoría de los 

alumnos de ambos colegios se encuentran en un nivel bajo, que nunca ha 

tomado drogas; que han consumido drogas como colas o disolventes; que 
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nunca han consumido cocaína; que nunca heroína, morfina y opio; de igual 

forma que nunca ha tomado estimulantes y anfetaminas; que nunca ha tomado 

drogas  como el LSD, resultando que los que consumieron corresponden a los 

alumnos del colegio Rep. Del Perú, que nunca ha tomado medicina o pastillas 

para drogarse, que los que consumieron corresponden al colegio Rep. del Perú. 

 

Los estilos de vida saludable referidos al índice de consumo de alimentos 

sanos, que se refiere a la forma recomendable de comer, que se identifica con 

la dieta sana, de variedad, equilibrio y adecuación, basada en recomendaciones 

nutricionales consensuadas para la población, que parten del hecho de que 

debe ser variada, agradable, suficiente y capaz de proporcionar el equilibrio 

nutritivo que precisa cada persona en cada etapa y cada circunstancia de su 

vida, considerando la cantidad como la calidad de la misma y la variación, que 

permite disfrutar de la riqueza de los distintos sabores, olores y aromas, los 

evaluados tienen un nivel alto en el índice de consumo de alimentos sanos, 

siendo los alumnos del colegio república del Perú de mayor incidencia.  

 

Los estilos de vida del índice de consumo de alimentos insanos, que se refiere 

a alimentos y comidas con altos niveles de azúcar, grasa y sal, alimentos 

percibidos con escaso valor nutritivo, perjudiciales para el organismo, se 

presenta en un nivel medio con una tendencia a un nivel alto, siendo mayor en 

el colegio Rep. del Perú. Que la mayoría beben coca cola u otras bebidas con 

gas; que consumen dulces o golosinas, los alumnos de ambos colegios la 

mayoría comen papas fritas, siendo mayor en los alumnos del colegio Rep. Del 

Perú; que la mayoría consumen bolsa de papas, siendo mayor los del alumno 

Rep. del Perú; que consumen salchichas o hamburguesas. 

 

Los resultados de la variable rendimiento académico que constituye según 

Scriven (1967) “una constatación o estimación del valor de la enseñanza, 

considerada no solo en los resultados, sino también en el proceso de desarrollo 

129 
 



con una evaluación formativa”, en la asignatura de matemáticas, los alumnos de 

ambos colegios tienen un aprendizaje satisfactorio en la asignatura, a si 

también los alumnos de ambos colegios se encuentran en un nivel satisfactorio 

en la asignatura de literatura, en la asignatura de física y en la asignatura de 

química, finalmente en el promedio de todas las asignaturas, los alumnos de 

ambos colegios tienen un aprendizaje satisfactorio, según el resultados de sus 

notas. 

 

El perfil de estilo de vida, asociado a la conducta de promoción de salud con el 

propósito de contribuir al desarrollo de un estilo de vida saludable, a través de 

intervenciones educativas, con énfasis en la detección y control de factores de 

riesgo (Walker, Scherist, citado por Herrera UMSA 2007), motivo realizar  el 

análisis de la correlación entre las dos variables, donde se encontró una 

correlación negativa entre el índice de consumo de alimentos insanos, que se 

refiere a alimentos y comidas con altos niveles de azúcar, grasa y sal, alimentos 

percibidos con escaso valor nutritivo, perjudiciales para el organismo, con las 

materias de matemáticas, lenguaje, física química y promedio general 

considerada como la variable rendimiento académico.  

 

Bajo la premisa de que el consumo de tabaco, de alcohol y de drogas ilegales 

suele agruparse en un factor en los trabajos realizados en distintos países, con 

lo que podríamos decir que esta relación se da en todas las culturas (Castillo y 

Balaguer, 2002), se encontró una correlación negativa entre el índice de 

consumo de tabaco, referido a la elevada capacidad adictiva de la nicotina que 

en casos extremos, considerarse una drogadicción y también una enfermedad 

crónica, con las materias de lenguaje, matemáticas el promedio general de 

notas, referido al rendimiento académico. 

 

El índice de consumo de alcohol, referido a todo comportamiento de ingerir 

bebidas con grado de alcohol elevado, tiene una correlación negativa con las 
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materias de matemáticas, lenguaje, física, química y promedio general del 

variable rendimiento académico. 

 

Así mismo se encontró una correlación negativa entre índice de consumo de 

cannabis, marihuana o hachís que se relaciona con el consumo de sustancias 

que introducida en un organismo vivo por cualquier vía de administración, es 

capaz de actuar sobre el cerebro y producir un cambio en las conductas de las 

personas, modificando el estado psíquico y con la capacidad de generar 

dependencia, con las materia de lenguaje,  Física y el promedio general de las 

notas, considerada el rendimiento académico del estudiante. Resultados que 

permite afirmar que existe correlación entre los estilos de vida saludable y el 

rendimiento académico en los alumnos de las unidades educativas 20 de 

Octubre I y República del Perú, considerando que el consumo de alimentos 

insanos, de tabaco, de alcohol y de drogas ilícitas están relacionadas de forma 

negativa con el rendimiento académico de diferentes materias de la curricular 

educativa a nivel secundario. 

 

Así mismo, como lo manifiesta, Dule Rodríguez (2006: 87), que la educación 

secundaria esta asociada a la Educación para la Salud, tema transversal que 

se tendrá trabajar desde las diferentes áreas del currículo, por ejemplo, desde el 

área de Ciencias Sociales investigando los cambios en los hábitos alimentarios 

de las distintas culturas y su posible relación con los descubrimientos; en 

Ciencias Naturales analizando dietas partiendo del menú familiar, en el área de 

Lenguas Extranjeras investigando y aprendiendo los comportamientos 

alimentarios en los países de la cultura del idioma estudiado. 

 

 5.2. Recomendaciones 
 
Llegamos a la parte final del trabajo de investigación, después de haber 

expuesto los resultados y las conclusiones de ellos derivadas, consideramos de 
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gran interés proponer algunas ideas preventivas surgidas de la reflexión que 

nos ha permitido tanto el análisis de los resultados. 

 

La prevención del consumo de alcohol, como la prevención del abuso de 

sustancias tóxicas en general, en adolescentes, debe ser considerada desde la 

educación para el estilo de vida saludable  

 

La prevención primaria para adquirir los estilos de vida saludables debe incluir a 

la familia, a la escuela, a los medios de comunicación, a la comunidad y a los 

responsables políticos de la misma.  

 

Las actitudes no deben constituirse en áreas o ámbitos específicos de trabajo 

pedagógico, sino que su tratamiento educativo natural corresponde a todas las 

situaciones y experiencias que el adolescente tenga en el centro educativo o en 

el contexto familiar, a lo largo de todo el proceso de su formación. 

 

Por otra parte, atendiendo a los resultados de nuestra investigación, hemos 

visto que los adolescentes que consumen de manera excesiva alimentos 

insanos, lo cual repercute de forma negativa en el rendimiento académico, por 

lo cual sería muy importante un estudio imparcial en relación a los elementos 

químicos que contienen los alimentos considerados insanos. 

 

Analizar si alguna acción educativa concreta hay que introducir como artificio 

puntual enmarcado en aquello que se a llamando estrategias de prevención en 

la escuela, sería precisamente el entrenamiento de las actividades deportivas. 

 

Favorecer la integración social y la cooperación mutua, dando sentido a la 

dimensión social del ser humano. 
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Fomentar la adquisición de destrezas o habilidades complementarias a las 

adquiridas en el marco académico, posibilitando así un desarrollo integral del 

individuo. 

 

133 
 



BIBLIOGRAFÍA 
 
 Adler, A. (1929/1973). El sentido de la vida. Barcelona: Luis Miracle. 
 Álvarez Villar, C. (1985). La preparación física del fútbol basada en el atletismo. 

Madrid: CAV.  
 Annicchiarico Ramos, R. J. (2002). La actividad física y su influencia en una 

vida saludable. Revista Digital. Buenos Aires N° 51. AÑÓ, V.  (1997).  
Planificación y organización del entrenamiento juvenil. Barcelona: Gymnos.   

 Aztarain, F.J. y De Luis, M.R. (1994). Sesenta minutos a la semana para la 
salud. Archivos de medicina del deporte, XI, 41: 49-54..  

 Badura, B. (1982). Estilos de vida y salud: La perspectiva socio-ecológica. En 
J.I. RuizOlabuenaga (Ed.),  Estilos de vida e investigación social   (pp. 219-
235). Bilbao:Mensajero. 

 Balaguer, I. (1999). Estilo de vida de los adolescentes de la Comunidad 
Valenciana: Un estudio de la socialización para estilos de vida saludables. 
DGICYT (PB94-1555). 

 Blair, S.N., Kohl, H.W., Paffenbarger, R.S. Jr. (1989). Physical fitness and all-
cause motality:A prospective study of healthy men and women. JAMA, 262, 
2395-2401. 

 Bouchard,  C. y Perusse, L.   (1994). Heredity, activity level, fitness and health. 
In: Physical Activity, Fitness and Health, C. Bouchard, R.J. Shephard, and T. 
Stephens (Eds.). Champaign, IL: Human Kinetics Publishers, pp. 106-118. 
1994..  

 Cagigal, J. M. (1981). ¡Oh Deporte!. Anatomía de un gigante. Valladolid: 
Editorial Miñón.  

 Caspersen, C. J.; Powell, K. E., & Christenson, G. M. (1985). Physical activity, 
exercise, and physical Fitness: Definitions And Distinctions For Health-Related 
Research. Public Health Reports, 100(2), 126-131 

 Casimiro Andújar, Antonio Jesús (2000). ¿Se está robotizando el tiempo libre  
de nuestros jóvenes? http://www.efdeportes.com/ Revista Digital. Buenos Aires | 
Año 5 - N° 20 - Abril 2000. 

 Castillo,   A.   J.   y   Montíel,   P.   (1997).   Programa   de   prevención 
comunitaria   "ciudades   sin   drogas".   Comisionado   para   la   droga. 
Consejería de Asuntos Sociales. Sevilla: Junta de Andalucía.  

 Castillo, I. (1995).  Socialización de los estilos de vida y de la actividad física: 
Un estudio piloto con jóvenes valencianos. Tesis de Licenciatura. Universitat de 
València, Facultad de Psicología. 

 CEPIES, UMSA Evaluación del proceso enseñanza aprendizaje, Pag. 4 
 Chavez Loza, Maria Del Pilar UMSA influencia de las relaciones de pareja de 

las madres adolecentes primegestas en la aceptación del hijo. Tutor; Dra. 
Margareth Hurtado Umsa Psicología 

 Coleman, D. E. Iso-Ahola, S.E. (1993). Leisure and health: The role of social 
support and self-determination. Journal of Leisure Research, n° 25. 111-128. 

 Congreso de la Organización Mundial de la Salud, celebrado en Liverpool 
(1988) "actuaciones que promuevan la Salud"  

 Coreil, J., Levin, J.S., & Jaco, G. (1992).  Estilo de vida. Un concepto emergente 
en las ciencias sociomédicas. Clínica y Salud, 3 (3), 221-231. 

 De Miguel, A. (1996). La salud va unida a la belleza. ABC. 5-4-96. Madrid.  

134 
 



 De La Cruz, J.C. y COLS. (1989). Educación para la salud en la practica 
deportiva  escolar.   Higiene  de  la  actividad física  escolar.   Málaga: Unisport.  

 Delgado    Fernández,    M.    y   Tercedor    Sánchez,    P.    (2000) 
Modalidades de práctica de actividad física en el estilo de vida de los escolares. 
Revista Digital - Buenos Aires - Año 5 - N° 24 - Agosto de 2000.  

 Devis Devís, J. y Peiró Velert, C. (1993).  La actividad física y la promoción de 
la salud en niños /as y jóvenes: la escuela y la educación física. Revista de 
Psicología del Deporte. pp. 71 - 82.  

 Diccionario de la real academia de la lengua española (2004). 
 Dule Rodríguez, S. (2006). La práctica de la actividad físico deportiva y su 

relación con componentes fundamentales de los estilos de vida en escolares de 
la provincia de Ciego de Ávila (Cuba). Tesis Doctoral. Universidad de Granada. 

 El Deber Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Miércoles 17, Noviembre de 2004 
 El Deber Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Domingo 20, Febrero de 2005 
 El Nuevo Día, Santa Cruz  -  Bolivia, 01 de febrero de 2004 
 García Ferrando, M. (1997). Los españoles y el deporte, 1980-1995. Un estudio 

sociológico sobre comportamientos, actitudes y valores. Valencia: Tirant Lo  
 García Ferrando, M. (1997). Los españoles y el deporte (1980-1995). Un 

análisis sociológico. Madrid.  Ministerio de Educación y Ciencia. Consejo 
Superior de Deportes. 

 Hegedus, J. (1984). La ciencia del entrenamiento deportivo. Buenos Aires: 
Stadium. 

 Henderson, J.; Hall, M. y Lipton, H. (1980). Changing self destructive behaviors. 
En Sánchez Bañuelos (1996): Actividad física orientada hacia la salud. p. 23. 
Madrid: Biblioteca Nueva.,  

 Hernández, Sampieri, Roberto y otros, “Metodología de la Investigación”, 2da 
edición, 1998, Pag. 184,186 

 Herrera Loredo,  Marco Antonio UMSA, 2008, estilos de vida y estrés en 
universitarios en la universidad mayor de San Andrés, Tutor: Rodrigo  De 
Urioste 

 La Prensa, 15 de febrero de 2008 La Paz 
 Mariscal Ortiz, M. (1989). Medicina deportiva. I Curso de Especialistas en 

Educación Física para profesores de E.G.B. Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación y Ciencia. Jaén: Copiservic. 

 McPherson, B., CURTIS, J., y LOY, J. (1989). The social significance of sport. 
Champaign: Human Kinetics Books MEAD,   M.     (1951).   The school in 
America culture.   Cambridge.   Mass. Harvard: Univ. Press 

 Mendoza R. y Sagrera MR. (1990). Los escolares y la salud: avance de los 
resultados del segundo estudio español sobre conductas de los escolares 
relacionadas con la salud. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo. 

 Mendoza, R.; Sagrera, M. R. Y Batista, J. M. (1994). Conductas de los 
escolares españoles relacionadas con la salud (1986-1990). Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. CSIC.  

 Mendoza, R. (1990).  Concepto de estilos de vida saludables y factores 
determinantes. Segunda Conferencia Europea de Educación para la Salud. 
Varsovia, 7-9 Junio 1990.360 

 Monjas Casares, Ma I. (1993); Programa de enseñanza de habilidades de    
interacción    social    para    niños    y    niñas    en    edad    escolar 
(PHEIS).Madrid: CEPE. (4a edición). 

135 
 



 Mur de Frenne, L, Fleta J, Moreno L. (1994). Ingesta de alimentos a lo largo del 
día en niños zaragozanos. Nutr Clin; 14:19-30. 

 Organización mundial de la salud, (1986). Carta de Ottawa para la promoción 
de la salud. I Conferencia Internacional para la promoción de la Salud, 
celebrada en Ottawa, Canadá, en 1986.  

 Organización mundial de la salud (1998). Glosario Promoción de Salud. Editado 
en España por Ministerio de Sanidad y Consumo, 1999.  

 Organización mundial de la salud. Informe sobre la salud mental del mundo 
2001. Ginebra  

 Pastor, Y. (1999). Un estudio de la influencia del autoconcepto multidimensional 
sobre el estilo de vida saludable en la adolescencia media. Tesis doctoral 
Universitat de València. 

 Pastor, Y., Balaguer, I., & García-Merita, M.L. (1998a). Una revisión sobre las 
variables de estilos de vida saludable. Revista de Psicología de la Salud, 10, 1, 
15-52. 

 Pastor, Y., Balaguer, I., & García-Merita, M.L. (1998b). Dimensiones del estilo 
de vida relacionado con la salud en la adolescencia: una revisión. Revista de 
Psicología General y Aplicada, 51 (3-4), 469-483. 

 Pastor, Y., Balaguer, I., & García-Merita, M.L. (1999).  Estilo de vida y salud. 
Valencia: Albatros Educación. 

 PEREA, R. (1992). "Educación para la salud" en Las materias transversales 
como criterio de calidad educativa.   III Jornadas sobre la LOGSE. Granada: 
Proyecto Sur de Ediciones 

 Pate, R.,R., Pratt, M., Steven, N. y cols (1995). Physical activity and public  
health. A recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention 
and the American College of Sport Medicine. En: Journal of the American 
Medical Association, 273 (5): 402-407.. 

 PIEB, martes 27 de mayo de 2008, Artículos difundidos por el Servicio 
Informativo  

 San Miguel Rodríguez, Olga, UMSA 2008, Pensamientos irracionales y 
conductas de riesgo en estudiantes adolecentes de la ciudad de la paz., Lic. 
Rodrigo Urioste 

 Rodríguez Marín, J. (1995). Psicología Social de la    salud. Madrid: Síntesis.  
 Rozengardt, R. (2000). Deporte y Educación. Nuevas preguntas sobre una vieja 

relación. Revista Digital de Educación Física. Buenos Aires, n° 26. Octubre de 
2000. 

 Ruiz Rodríguez, l. (2002). Naturaleza Biológica del hombre. Capítulo I en 
Guillén del Castillo, M. y Linares Girela, D. Bases Biológicas y Fisiológicas del 
movimiento humano. Conceptos básicos. Madrid: Editorial Médica 
Panamericana. 

 Salleras, S. (1985). Educación Sanitaria. Madrid: Editorial Díaz de Santos  
 Sánchez Bañuelos, F. (1996). La actividad física orientada hacia la salud. 

Madrid: Biblioteca Nueva.  
 Stephard, R. J. (1984). Physical activity and "wellness" of the child. En R.A. 

Boileau (Ed.). Advances in Pediatric Sport Sciences, vol. 1, Human Kinetics, 
Champaign. , p. 1-27, 

 Torres Guerrero, J. (1999b). La actividad física para el ocio y el tiempo libre. 
Una propuesta didáctica. Granada: Proyecto Sur-Rosillo's.  

136 
 



 Vickery, D.M. y Fries, J.F. (1981). Your habits and your health: it's up to you. 
Corporate fitness report; 1, 10: 115-119 

 Villamarín, F., & Álvarez, M. (1998) Modelos sociocognitivos en promoción de la 
salud: Un análisis conceptual. Psicologemas, 12, 161-204.370 

 
 
 
 
 

137 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

138 
 



ALUMNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 20 DE OCTUBRE I 

139 
 



 
ALUMNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “20 DE OCTUBRE I” 

RESPONDIENDO EL CUESTIONARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 
 



 
ALUMNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “REPÚBLICA DEL PERÚ” 

141 
 



 
ALUMNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “REPÚBLICA DEL PERÚ”  

RESPONDIENDO EL CUESTIONARIO 
 

 

142 
 


	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

