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2. RESUMEN 

El  presente trabajo  investigativo es de tipo descriptivo y cualitativo, el cual 

se realizó con los y las adolescentes del ciclo diversificado de la Unidad 

Educativa “Mushuk Rimak”, parroquia de San Lucas-Loja, tuvo como 

objetivo “Establecer los saberes y prácticas culturales  que favorecen y/o 

limitan el Crecimiento y Desarrollo saludable de las y los adolescentes de la 

Unidad Educativa “Mushuy Rimak” de la parroquia San Lucas, Cantón Loja 

2010-2011” 

El universo lo constituyeron los 273 adolescentes del ciclo diversificado, de 

los cuales se trabajó una muestra de 73 estudiantes; 32 mujeres y 41 

hombres, los mismos que se obtuvieron previa a la edad, aleatoriamente, 

para la recolección de la información se aplicó una encuesta con preguntas 

referidas al tema de estudio, con la finalidad de determinar alteraciones 

presentes en los saberes y prácticas culturales de las y los adolescentes de 

mencionada comunidad. 

Los resultados que se obtuvieron indican en un mayor porcentaje, que las y 

los adolescentes relacionan al concepto de salud con la condición de no 

enfermar en un 49%; cabe recalcar que el 57% de los estudiantes define a 

la adolescencia como el comienzo de la pubertad y edad adulta, mientras 

que un 53% de los adolescentes afirma que la información sobre 

crecimiento y desarrollo  la obtuvieron de sus amigos,  así  que el 63% de 
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los alumnos  afirma que las prácticas de alimentación se deben tomar en 

cuenta durante el proceso de desarrollo y crecimiento ya que de este 

depende una alimentación equilibrada y por ende un crecimiento y 

desarrollo saludables  

Así podemos evidenciar que los y las estudiantes y docentes de la Unidad 

Educativa, no poseen los conocimiento adecuado respecto a la importancia 

sobre los saberes y prácticas culturales en los y las adolescentes, ya que de 

manera inadecuada se enfocan  más a un criterio de la medicina curativa y 

no preventiva, observándose que los encuestados muestran mayor énfasis 

en  el desarrollo biológico, como referente del desarrollo en la adolescencia. 

SUMMARY 

This research work is descriptive and qualitative, which was conducted with 

adolescents diversified cycle of the Education Unit "Mushuk Rimak", parish 

of San Lucas-Loja, was to "establish the knowledge and cultural practices 

enhance and / or limit the growth and healthy development of adolescents 

and Education Unit "Mushuy Rimak" of the parish of St. Luke, Loja Canton 

2010-2011 " 

The universe was composed of 273 adolescents from the high school 

program, which worked a sample of 73 students, 32 women and 41 men, the 

same as those obtained prior to the age, randomly, for the collection of 
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information were surveyed with questions regarding the topic of study, in 

order to determine alterations in the knowledge and practices of cultural and 

community referred adolescents. 

The results obtained indicate a higher percentage that the adolescents relate 

to the concept of health with no ill condition by 49%, it should be emphasized 

that 57% of students defines adolescence as the beginning of the puberty 

and adulthood, while 53% of teens said that information on the growth and 

development of their friends were and that 63% of students said that feeding 

practices should be taken into account during the process of development 

and growth as this depends on a balanced diet and therefore a healthy 

growth and development. 

So we can show that the students and teachers of the Education Unit, do not 

have the proper knowledge about the importance of knowledge and cultural 

practices in adolescents, as improperly focus more to a criterion of medicine 

curative rather than preventive, showing that respondents show greater 

emphasis on biological development, as regards development in 

adolescence. 
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3. INTRODUCCIÓN 

“La adolescencia es una de las etapas que merece más atención en el ciclo 

vital, pues no solamente existen cambios fisiológicos sino también 

psicológicos que pueden modificar el estilo de vida del o la adolescente 

poniendo en riesgo su salud”1. 

Constituye un periodo en el que aumentan las necesidades nutricionales, la 

rápida acumulación del tejido nuevo y cambios amplios vinculados con el 

desarrollo; acompañándose de un incremento de las necesidades 

nutricionales en comparación con los años de infancia. Según la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) más del 20% del crecimiento total de la 

estatura y hasta un 50% de la masa ósea del adulto se alcanza durante la 

adolescencia, experimentándose el más rápido proceso de crecimiento 

físico, maduración emocional e intelectual, incluyendo el desarrollo cambios 

físicos, emocionales y sociales y se establece una nueva forma de 

relacionarse con el mundo. Al margen de los cambios psicológicos y físicos 

presentes en esta etapa se van estableciendo paulatinamente la identidad, 

la maduración emotiva, la asunción de responsabilidades y "derechos", 

aspectos notablemente influidos por condiciones socioeconómicos, género, 

cultura, etnia, religión, leyes y habitad. 

                                                             
1
 ÁLVAREZ. C; Relación entre factores de riesgo cardiovascular y la ingesta de energía y nutrientes en 

adolescentes con sobrepeso u obesidad de la Institución Educativa Scipión E. Llona, Miraflores 2008. 
.Disponible en http: //www. Cybertesis .edu. pe/sisbib/2008/ Álvarez_ c/c/pdf/Álvarez _cc.pdf. 

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2008/alvarez_cc/pdf/alvarez_cc.pdf
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“Además se calcula que para el 2015 habrá aproximadamente 2300 

millones  de adolescentes con déficit de valor nutricional lo cual marcara una 

gran influencia en el desarrollo e incorporación de una alimentación 

equilibrada en relación crecimiento y desarrollo saludables en 

adolescentes”2. 

Así mismo se considera a los Saberes y las Prácticas Culturales, como una 

serie de conjuntos articulados de conocimientos construidos por un individuo 

en relación con un contexto cultural, que le permitan dar sentido al mundo 

que le rodea, ser un miembro activo y reaccionar frente a dicho entorno, 

comunicarse con otros y hacer progresar sus propios conocimientos, cuyo 

valor reside en el desarrollo del espíritu y en la autonomía personal que 

proporciona a los seres humanos, ser actores de sus propias acciones, 

gestos, enunciados, expresiones y de conversaciones portadoras de un 

sentido en virtud de las cuales los individuos se comunican entre sí y 

comparten espacios, llenos de experiencias, representaciones y creencias. 

El presente trabajo investigativo se realizó en los y las adolescentes de ciclo 

diversificado de la Unidad Educativa Mushuk Rimay de la parroquia San 

Lucas Cantón Loja, con el tema: 

                                                             
2
 OMS 2005, Nota descriptiva N°311 Septiembre de 2006, (citado 2010-10-20). Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.htm.l  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.htm.l
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“SABERES Y PRÁCTICAS CULTURALES SOBRE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO SALUDABLE DE LAS Y LOS ADOLESCENTES EN SAN 

LUCAS-LOJA 2010-2011” 

Cuyo objetivo general fue:Establecer los saberes y prácticas culturales  que 

favorecen y/o limitan el Crecimiento y Desarrollo saludable de las y los 

adolescentes de la Unidad Educativa “Mushuy Rimak” de la parroquia San 

Lucas, Cantón Loja 2010-2011. Y como objetivos específicos:  Identificar los 

saberes que tienen las y los adolescentes  sobre el proceso de Crecimiento 

y Desarrollo saludables, en la Unidad Educativa “Mushuy Rimak”, 

Establecer que prácticas culturales que  mantienen las y los adolescentes 

con respecto al proceso de Crecimiento y Desarrollo saludables en la 

Unidad Educativa  “Mushuk Rimak”  

Utilizando un tipo de investigación cualitativa, método descriptivo con una 

muestra de 73 estudiantes 41 hombres y 32 mujeres se encontró que el 

18% mantienen un conocimiento acorde al concepto de salud , mientras que 

un 15% desconoce dicho definición, lo cual constituye desde ya una 

alteración sobre un crecimiento y desarrollo saludable en la adolescencia. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

La familia, como elemento del medio social, es la unión de personas que 

comparten un proyecto vital de experiencia en común que se quiere 

duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho 

grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen 

intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.  La familia 

juega un papel importante como agente socializador: el modo de vida 

familiar, el lenguaje y actitudes de la familia se expresa en la conducta en 

cada uno de sus miembros en ello se va modelando el estilo de relación con 

los otros, se van formando las potencialidades individualidades de cada uno. 

4.1. LA SALUD 

La salud, es un estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de 

funcionamiento, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades como 

el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo 

 “Según la definición presentada por la Organización Mundial de la Salud, la  

salud es el estado de adaptación de un individuo al medio en donde se 

encuentra"3. 

 

                                                             
3
 OMS 2006; Disponible en http: //www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs311/es/index.html 
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4.2. LA ADOLESCENCIA  

La adolescencia es un concepto relativamente moderno; fue definida como 

“una fase específica en el ciclo de la vida humana a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX, estando ligado a los cambios económicos, culturales, al 

desarrollo industrial, educacional y al papel de la mujer también al enfoque 

de género en correspondencia con la significación que este grupo tiene para 

el proceso económico-social”4. 

4.3 DESARROLLO Y CRECIMIENTO  

La OMS define "la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 

años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 10 a 15 años y 

la adolescencia tardía 15 a 19 años" (O.M.S, 2009:2). 

Independientemente de las influencias sociales, culturales y étnicas la 

adolescencia se caracteriza por los siguientes eventos:  

a. Crecimiento corporal dado por aumento de peso, estatura y cambio de las 

formas y dimensiones corporales. Al momento de mayor velocidad de 

crecimiento se denomina estirón puberal. 

b. Aumento de la masa y de la fuerza muscular, más marcada en el varón  

                                                             
4 Sáez García L,  La Salud del Adolescente y la Acción en la Comunidad, Publicación 

M.S.A.S./O.M.S./O.P.S. Caracas, 2006, pág. 234 
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c. Aumento de la capacidad de transportación de oxígeno, incremento de los 

mecanismos amortiguadores de la sangre, maduración de los pulmones y el 

corazón, dando por resultado un mayor rendimiento y recuperación más 

rápida frente al ejercicio físico. 

d. “Al incrementarse la velocidad del crecimiento se cambian las formas y 

dimensiones corporales, esto no ocurre de manera armónica, por lo que es 

común que se presenten trastornos como son: torpeza motora, 

incoordinación, fatiga, trastornos del sueño, lo cual puede ocasionar 

trastornos emocionales y conductuales de manera transitoria”5. 

e. Desarrollo sexual caracterizado por la maduración de los órganos 

sexuales, aparición de caracteres sexuales secundarios y se inicia la 

capacidad reproductiva. 

f. Aspectos psicológicos dados fundamentalmente por  la búsqueda de sí 

mismos, de su identidad; necesidad de independencia; la tendencia grupal, 

la evolución del pensamiento concreto al abstracto. Las manifestaciones y 

conductas sexuales con desarrollo de la identidad sexual, las 

contradicciones en las manifestaciones de su conducta y fluctuaciones del 

estado anímico; se presenta una relación conflictiva con los padres. 

 

                                                             
5 Ibíd., pág. 179 
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4.3.1. Factores de riesgo en la adolescencia 

“Los adolescentes están expuestos a riesgos que no es más que la 

probabilidad de que acontezca un hecho indeseado que afecta a la salud de 

un individuo o de un grupo”6 . Aparecen también otros conceptos como 

vulnerabilidad que es la potencialidad de que se produzca un riesgo o daño 

y los factores de riesgo que son considerados como altas probabilidades de 

daño o resultados no deseables para el adolescente, sobre los cuales debe 

actuarse.  

Los principales factores de riesgo son: 

1. Conductas de riesgo 

2. Familias disfuncionales  

3. Deserción escolar 

4. Accidentes 

5. Consumo de alcohol y drogas 

6. Enfermedades de transmisión sexual asociadas a prácticas riesgosas 

7. Embarazo 

8. Desigualdad de oportunidades en términos de acceso a los sistemas 

de salud, educación, trabajo, empleo del tiempo libre y bienestar 

social 

9. Condiciones ambientales insalubres, marginales y poco seguras. 

                                                             
6
 Monroy, A., Pubertad. Adolescencia y Cultura. Sexualidad Humana, Publicación 

O.P.S./O.M.S. Montevideo, 2002,pàg. 138 
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“La familia como unidad social primaria ocupa un papel fundamental en la 

comprensión del adolescente, a pesar de que la llegada de hijos a la 

adolescencia se caracteriza por una crisis transitoria, el apoyo de esta es 

fundamental aún en situaciones donde no se compartan los mismos puntos 

de vista, ya que se debe recordar que este adolescente está sometido a 

varias tensiones” 7 .Le corresponde por tanto a la familia garantizar la 

alimentación, protección, seguridad, higiene, descanso y recreación del 

adolescente como miembro de esta. 

4.4. PROCESO DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL 

ADOLESCENTE 

Para pasar de la etapa infantil a la edad adulta, ocurre una evolución 

gradual que se inicia con una transformación fisiológica importante (aspecto 

físico y sexual). Al mismo tiempo, comienza la maduración de la 

personalidad que se refiere al paso del pensamiento concreto (típico del 

niño) al pensamiento abstracto (propio del adulto).  Esta etapa del 

crecimiento es la adolescencia. 

La primera adolescencia o pubertad (pre adolescencia) La mayoría de libros 

de psicología evolutiva coinciden en que esta etapa se inicia en las niñas 

alrededor de los 11 años y, en los niños a los 12 como ya se sabe, las niñas 

maduran antes que los niños. Sin embargo, en la actualidad la infancia es 

                                                             
7 Mullor, J, Juventud y Salud: Dimensión Moral, Foro Mundial de la Salud. O.M.S. 

Vol.10, No 3 Ginebra, 1989 
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cada vez más corta, y la pubertad puede iniciarse (en algunos casos) 

alrededor de los 9 años. Así también, la adolescencia se alarga por el hecho 

de no vivir una infancia completa y no adquirir una autonomía personal en el 

tiempo adecuado. “Durante esta etapa se desarrolla un proceso gradual de 

maduración físico, principalmente; y, se inicia el psicológico y social”8. 

4.4.1. Crecimiento físico 

“Los cambios fisiológicos de la pubertad se presentan de modo acelerado y 

no sincrónico (descoordinado) podrían desconcertar al niño/a si no es 

previamente informado/a sobre los cambios que le ocurrirán” 9 .“Algunos 

adolescentes suelen ser precoces en el crecimiento, mientras que a otros 

les llega con retraso. Ambas situaciones son normales y no hay que 

preocuparse, mientras coman bien y se sientan sanos y fuertes”10. Durante 

esta edad algunos niños crecen rápidamente (dan el estirón); otros lo harán 

más lentamente, hasta alcanzar la estatura de adultos. No hay una edad fija 

para que esto suceda. Algunos crecen a edad temprana, especialmente las 

niñas que se desarrollan antes que los varones; pero, por lo general, al final 

tendrán menor estatura que los varones. El peso va en relación al 

crecimiento de los huesos y los músculos, y a la acumulación de grasa. Es 

conveniente que los niños obtengan una alimentación sana y rica en 

vitaminas y minerales. 

                                                             
8 Ibídem, pàg. 221   
9
 Ibídem, pàg. 223 

10 Castillo, G., El adolescente y sus retos, Ediciones Pirámide (grupo Anaya, S.A, Madrid, 
España 2002, pàg. 422 
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Durante este periodo, las diferencias corporales entre los niños y las niñas 

se hacen más grandes en cuanto al tamaño, forma, composición y 

desarrollo funcional de algunas estructuras y sistemas del cuerpo. “Los más 

significativos son los caracteres sexuales secundarios, llamados así por 

derivarse de los caracteres primarios que están presentes desde el 

nacimiento y, se refieren a los órganos sexuales reproductores”11. 

La hormona dominante para el desarrollo fisiológico de la mujer es el 

estrógeno que prepara al útero y los ovarios para la función reproductiva y, 

al mismo tiempo promueve algunos cambios como la aparición del vello 

axilar ypúbico, desarrollo de las glándulas mamarias (algunas veces un 

seno crece con mayor rapidez que el otro), ensanchamiento de las caderas, 

aumento de estatura, olor corporal, cambios en la piel y acné y la menarquía 

(que es la primera menstruación). 

En el caso del varón, la hormona dominante es la testosterona que prepara 

el aparato genital masculino para la función reproductiva y, al mismo tiempo 

algunos cambios entre los cuales están el aumento de estatura, el 

engrosamiento de la voz, la aparición del vello corporal: axilar, púbico, facial 

(barba y bigote), en las piernas y en los brazos, el crecimiento de los 

testículos y el pene, el desarrollo de la musculatura, un aumento de la 

sudoración acompañado por un olor corporal fuerte y las emisiones 

nocturnas de esperma (sueños húmedos). 

                                                             
11 Sáenz, García, op.cit. pàg. 234  
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4.3.2. Cambios psicológicos y sociales 

El cambio más importante que tiene el púber es el físico, debido a que es 

rápido, espectacular y decisivo para su futuro, puede desconcertarle de 

alguna manera (sobre todo si le avergüenza y no lo acepta), pero también le 

motiva a salir de la infancia. Se trata de un niño/a que está empezando a 

dejar de serlo; por eso, puede sufrir algunas regresiones a la conducta 

infantil, rabietas, acudir a los padres ante cualquier dificultad, caprichos, etc. 

Este cambio viene acompañado del despertar sexual. Las mujeres 

empiezan a fijarse e interesarse en los varones, y ellos en las mujeres. Para 

esto, los padres deben haber conversado con sus hijos, desde edades más 

tempranas, sobre los temas del amor y la sexualidad. Por eso, los padres 

tienen la responsabilidad de proporcionarles la formación e información 

correcta y completa, de una manera clara, abierta y delicada. De aquí la 

importancia de que los padres, estén preparados y dispuestos a escucharles 

y ayudarles.  

4.3.3. El desarrollo del adolescente 

La adolescencia comienza en la biología y termina en la cultura, en el 

occidente comienza de los 12 o 13 años y termina finalizando los 19 o 

comenzando los 20. Por una parte, “los procesos de la maduración dan 

lugar a una rápida aceleración del crecimiento físico, al cambio de las 

dimensiones del cuerpo, a modificaciones hormonales y a unos impulsos 
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sexuales más fuertes, al desarrollo de las características sexuales primarias 

y secundarias, así como a un nuevo crecimiento y diferenciación de las 

capacidades cognoscitivas”12. 

Estos desarrollos biológicos y la necesidad en que se ve el individuo de 

adaptarse a los mismos dan a la adolescencia algunas características 

universales y la separan de períodos anteriores al desarrollo. 

Por otra parte, “la cultura determina si el período de la adolescencia será 

largo o corto; si sus demandas sociales representan un cambio brusco o tan 

sólo una transición gradual desde etapas anteriores al desarrollo; y, 

ciertamente, el que se la reconozca explícitamente o no como una etapa 

aparte; claramente perfilada, del desarrollo en el transcurso de la vida”13. 

ATENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL O LA 

ADOLESCENTE 

Desde el primer contacto debe asegurarse la confidencialidad de la 

atención. Al adolescente, en toda consulta de supervisión de salud, se le 

debe asegurar que la atención será confidencial, a menos que peligre su 

vida o la de otros. Los Médicos Generales deben tener interés y motivación 

en la atención de adolescentes y entrenamiento en el abordaje de los 

problemas de salud en esta etapa. 

                                                             
12 Sáenz, García, op.cit. pàg. 234   
13 Monroy, op. cit. pág. 138 
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“El sexo del profesional de salud no es una barrera para obtener una historia 

confidencial. Es mucho más importante establecer adecuada empatía y una 

buena relación profesional de salud, paciente”14. 

En todo control de supervisión de salud de adolescentes se debe realizar 

una historia psicosocial completa y la sexualidad siempre debe ser parte de 

ella. La manera de formular las preguntas es determinante en la calidad de 

información que se obtendrá: 

En todo control de supervisión de salud del adolescente se debe realizar 

consejería en sexualidad. No hay evidencia que una adecuada educación 

sexual aumente la frecuencia de actividad sexual precoz. 

La consejería en sexualidad debe ser acorde a la etapa del desarrollo del 

adolescente. 

La educación sexual se debe basar en la protección. En caso de 

adolescentes sexualmente activos se debe entregar información de 

losdistintos métodos anticonceptivos existentes, sus ventajas y desventajas 

y precauciones en su uso. La adolescente, idealmente junto a su familia o 

algún adulto referente, deberá tomar la decisión del uso o no de algún 

método y el profesional de salud debe facilitar su disponibilidad. La 

disponibilidad de métodos anticonceptivos no aumenta la conducta sexual 

precoz. 

                                                             
14 Serrano, C. Marco Conceptual de la Salud Integral del Adolescente. O.P.S., Washington, 2000, pàg. 342 
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 Existen numerosas experiencias con programas de educación sexual para 

prevenir la ocurrencia embarazos en adolescentes. La gran mayoría basan 

su estrategia en la entrega de información sobre la fisiología de la 

reproducción humana, promoviendo el uso de métodos anticonceptivos; 

ellos no han tenido resultados muy impactantes, de modo que las 

tendencias en las tasas de fecundidad en adolescentes o de abortos en este 

grupo etario no se han reducido en la magnitud esperada”15. 

Existe consenso entre los expertos que una adecuada educación sexual 

contribuye positivamente y que no aumenta la frecuencia de actividad 

sexual precoz. Ello confirma la necesidad de desarrollar programas 

destinados a fortalecer las habilidades y capacidades de los adolescentes 

para resistir la presión de los padres. 

4.4.  LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA ADOLESCENCIA 

4.4.1.  Consideraciones previas 

El concepto de salud y enfermedad es un continuo que ha sufrido diversos 

enfoques conceptuales a lo largo de los tiempos. 

El concepto social de la salud y su relación con determinantes biológicos, 

sociales, económicos y culturales están presente desde los comienzos de la 

historia. 

                                                             
15 Sáez García, op. cit. pág. 235 
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“La  definición de salud vigente hoy ya no se reduce a la ausencia de 

enfermedad sino a un estado de bienestar cuyo logro por lo tanto tiene 

mecanismos distintos a la prevención específica de una enfermedad 

puntual”16 

La adolescencia es probablemente la etapa de la vida en donde somos 

menos susceptibles a enfermedades cuyo mecanismo etiopatogénico es 

esencialmente biológico, sin embargo es el período donde impactan 

fuertemente los determinantes psicosociales de la salud generándose a 

partir de ellos elementos de protección y de riesgo que conllevan un 

correlato muy directo con los perfiles de daño físico, psíquico y social que 

caracterizan a los adolescentes  

“En Latinoamérica los adolescentes representan el 21% de la población y 

sobre el 30% vive en condiciones de pobreza lo cual se traduce en graves 

problemas psicosociales, de acceso a los bienes básicos de así como los 

sistemas de educación, salud, y recreación”17. 

El sector salud debe asumir un rol de liderazgo desde la producción de 

información necesaria a la propuesta y ejecución de intervenciones pero la 

mayor responsabilidad radica en poner en la agenda de todos los sectores 

el tema con la prioridad que corresponde. 

                                                             
16 errano, op.cit.pàg. 342 
17

 O.M.S./O.P.S,  La Salud del Adolescente y el Plan de las Américas, Publicación 489. 

Washington, 2009, pág. 123 
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4.5.  CARACTERÍSTICAS DESEABLES EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA PARA ATENCIÓN A LOS Y LAS ADOLESCENTES 

El personal que atiende adolescentes debe ser gente respetuosa, 

comprometida y confiable, que haya tenido capacitación en habilidades para 

el diseño implementación, supervisión y evaluación de programas y 

servicios para adolescentes, además de saber otorgar oportunidades de 

crecimiento y desarrollo personal. 

Entre estas habilidades que la enfermera deberá poseer y otorgar: 

 Competencia técnica, conocimientos crecimiento y desarrollo 

integralCompetencia técnica, manejo de técnicas de comunicación y 

orientación. 

 Sabe que la consulta principal es con el mismo adolescente. 

 Ofrece confidencialidad, siempre y cuando no corra peligro la vida del 

adolescente. 

 No renuncia a sus propios valores, si, comprende, el punto de vista 

del adolescente, la situación 

 Buen humor, no jocosidad ni bromas. 
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 Ha resuelto sus propios problemas relacionados con los temas 

sexuales, de drogas,  familiares, de pareja y otros.  

 Sabe que muchos comportamientos de los adolescentes son 

manifestación del proceso de aprendizaje y maduración que están 

viviendo. 

 Facilita la comunicación entre los padres y el adolescente  

 “Empodera al adolescente: le informa, fortalece su autoestima y auto 

confianza, autonomía, facilita la resolución de problemas y la toma de 

decisiones”18. 

4.6. CLAVES PARA LA EFICIENTE PROMOCIÓN DE SALUD DEL 

ADOLESCENTE 

Se puede desarrollar las prácticas se promoción de salud en los y las 

adolescentes si se potencian estos aspectos:  

a. Redes sociales: Tanto dentro como fuera de la familia, el contar con 

adultos interesados en el niño o niña es de suma importancia. La 

sensación de poder conversar con alguien, es un tema de 

importancia para todo joven. Dentro de esto, se ha visto que el ser 

aceptado incondicionalmente por alguien, no por sus rendimientos o 

                                                             
18 Serrano, op.cit.pàg. 343 
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logros académicos, deportivos, o por su aspecto o belleza física 

externos, muchas veces crucial. Un niño de la calle nos decía: " Si 

acabé saliendo de la calle fue porque básicamente un día, conocí a 

alguien que realmente creyó en mi”19. 

b.   Sentido de la vida.El hombre es un ser que busca significado: desde 

los filósofos pre-socráticos la pregunta por el sentido surge una y otra 

vez, y preocupa a toda persona en algún momento. Esta pregunta es 

especialmente acuciante durante la adolescencia, y uno de los temas 

que más motiva a los adolescentes es la búsqueda de trascendencia. 

c.   El desarrollo de aptitudes sociales y destrezas de resolución de 

problemas. La adquisición de capacidades de desempeño, no 

sololaborales, sino interpersonales, es otro de los caminos 

importantes para el poder resolver situaciones críticas. 

d.   La autoestima. Es una de las áreas que más interés ha producido en 

relación a su rol central en muchas conductas de riesgo. los padres, 

así como los logros sucesivos y adecuados al desarrollo de cada niño 

según su edad y capacidades es uno de los elementos más cruciales 

en éste respecto. Muchos padres tienen dificultad en evitar una 

actitud crítica de tipo destructivo, y “una de las áreas en las que más 

se puede ayudar en las así llamadas escuelas de padres es en la 

práctica de habilidades de crítica positiva y constructiva”20. 

                                                             
19 Ibíd., pàg. 331 
20 Ibi., pàg. 332 
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e.   Finalmente, el sentido del humor. Es un elemento necesario para 

poder recuperarse de muchos problemas y fracasos. Se ha 

determinado que la risa es un factor infalible en lo relativo a la 

promoción de la salud de todos los seres humanos. Más aún en las y 

los adolescentes. 

El poder aceptar éstos maduramente, y tomar la suficiente distancia para 

poder reírse de las propias dificultades, muestran un camino hacia la 

sabiduría personal, y a la posibilidad de tomar una adecuada perspectiva y 

distancia. 

4.7.  SABERES Y PRÁCTICAS CULTURALES CON RESPECTO A LA 

SALUD DEL ADOLESCENTE EN LA PARROQUIA SAN LUCAS 

4.7.1. Consideraciones previas 

El enfoque de sistemas asume la realidad como una e indivisible. Lo 

humano no está separado de lo biológico, psicológico, espiritual y social. Lo 

humano es uno, y como tal, debe ser tratado. Entonces, la conservación de 

la salud y la cura de la enfermedad no pueden ser vistas en sus posibles 

componentes de abordaje, sino que deberían ser vistos desde una 

perspectiva holística, es decir, integrales. La ciencia occidental, a través de 

la especialización, desarrolló opciones avanzadas de tratamiento de la 

enfermedad, pero con efectos secundarios ineludibles.  
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Para la sabiduría ancestral indígena, en cambio, las perspectivas de 

abordaje de la conservación de la salud y de la cura de la enfermedad, han 

implicado considerar lo humano como una unidad donde se involucra lo 

biológico, lo psicológico y lo espiritual, y lo mágico-ritual, así como el uso de 

mediadores(Los hombres y mujeres de sabiduría ancestral) y un arsenal de 

medios diagnósticos y terapéuticos de diferente origen y uso, así como 

técnicas e insumos naturales para la sanación de las personas. 

4.7.2. Los sistemas de medicinas tradicionales indígenas 

La medicina indígena liga el rito de sanación con los mitos primigenios de lo 

humano, lo natural y lo divino, en los cuales los rezos, las invocaciones, los 

pases mágicos, son parte del ritual de sanación. El sanador es un mediador 

que ejerciendo el rito, conecta el mito, al tiempo que ejercita las distintas 

dimensiones del acto curativo vinculando seres humanos, comunidad, 

naturaleza y divinidad.  

“El acto curativo, por sobre todo, es un acto espiritual y de sanación donde 

el rezo, la invocación y el pase, liga al ser con el acontecer, con las energías 

de la naturaleza (la pachamama), y donde Dios es la percepción y la 

vivencia de una cosmogonía”21. Los mediadores del proceso de curación en 

el sistema formal de salud lo constituyen sus recursos humanos y 

tecnológicos, mientras que en los sistemas de medicina tradicional indígena 

                                                             
21 Barrera M. G, El Adolescente y sus Problemas en la Práctica, Monte Ávila Editores, 

Caracas, 2007, pàg. 213 
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los mediadores son los sanadores,hombres y mujeres de sabiduría: 

hierbateros, Yachag, fregadores (o sobadores), parteras, rezadores (o 

invocadores), naturistas, parteras, entre otros. Todos los cuales, además, 

tienen la confianza de las personas que acuden a ellos por el tipo de 

relación humana y afectiva que generan. 

4.7.3.  Lugares sagrados  

Existen lugares como pogios, ríos, cerros, cascadas, donde acuden los 

yachaks y sanadores en general, para purificar el alma, cuerpo y espíritu de 

las personas que no han logrado un equilibrio armónico con la naturaleza, a 

estos lugares se los conoce como lugares sagrados o de sanación. 

En las diferentes provincias del Ecuador así como en la parroquia San 

Lucas tenemos cascadas, lagos, cerros, ríos, lagunas, espacios abiertos 

que son los lugares escogidos por los agentes tradicionales, para la 

sanación 

4.7.4.  Uso y prácticas médicas ancestrales 

“Las cosmovisiones, conocimientos y prácticas, los recursos diagnósticos, 

terapéuticos y de sanación de las medicinas tradicionales indígenas, forman 

verdaderos sistemas de salud22”. Estas medicinas no formales, recreadas y 

reproducidas cotidianamente, han generado prácticas holísticas en las 

                                                             
22 Barrera, op.cit. pàg. 213 
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cuales sus especialistas han impreso su propia visión del mundo, su propia 

identidad. 

“Las diferentes culturas especializaron Hombres y Mujeres de Sabiduría, 

quienes mediante la observación sistemática, de correlacionar la planta, el 

órgano y la enfermedad, de predecir por medio del augurio, el éxtasis y la 

iluminación, de considerar los mandatos de las deidades originarias (aunque 

también de los nuevos dioses y santos de raigambre occidental), explicaron 

y explican la enfermedad, al tiempo que la tratan en su relación con las 

condicionantes temporales, con el medio natural, social y cultural”23. 

De igual manera, la presencia de muchas plantas sagradas (“estrógenos”): 

plantas con propiedades psicoactivas) permitió y permite a los sabios 

indígenas, seguir el movimiento vibrante y luminoso de la enfermedad, esto 

es, ver y oír los remedios en los éxtasis provocados en las mesas de 

ofrenda, purificación y sanación. 

La responsabilidad de los Hombres y Mujeres de Sabiduría no es sólo de 

carácter curativo, sino de liderazgo social, político y espiritual. Ellos 

promovieron la lucha y resistencia a los colonizadores, y mantuvieron intacto 

el respeto y veneración hacia sus Dioses encarnados por siempre en la 

naturaleza viva. Este hecho, sumado al recelo que la medicina formal de 

occidente manifestaba sobre los sabios indígenas, y a las campañas de 

                                                             
23

 Dra. URREJOLA P; Curso salud y desarrollo del adolescente. Consultado 28- 03-2011. Disponible en 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/ops/curso/lecciones/Leccion09/M3L9Leccion.html 
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extirpación de idolatrías emprendidas por la Iglesia, sustentaron la reiterada 

persecución de estos sanadores, fenómeno presente hasta hoy. 

Entre las principales prácticas médicas ancestrales se cuentan:  

a. La Limpia 

Es un símbolo práctico de los saberes ancestros; en la cual el yachak 

realiza la limpia, para el diagnóstico y curaciones de diferentes 

enfermedades, físicas, mentales, espirituales respetando la cultura de los 

usuarios, sus particulares percepciones, hábitos y costumbres respecto al 

proceso de salud y enfermedad. 

Medios para las limpias 

Piedras: Se utiliza para la curación, es un energizante debido a su contenido 

de material rica encargas positivas y negativas la cual hace que neutralice 

esas malas energías y también es utilizada como medio de protección de 

malas energías. 

Plantas: La más utilizada son las plantas energizantes que sirve para 

mejorar el estado de ánimo de una persona cuando se sienta decaído o 

frustrado. Las plantas de protección, evita y protege de las energías 

negativas a la ves armoniza el estado anímico de una persona. 
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Esperma o Vela: La luz invita a la energía de la luz. Como elemento fuego 

tiene el poder de absorber y purificar las energías que se encuentran a su 

alrededor. Las características de cómo se van quemando dependen de las 

energías que rodean a esa luz. 

Cuy: Es utilizado para diagnosticar las enfermedades y eliminar las malas 

energías adquiridas por el paciente.  

Huevo: Es un medio de diagnóstico de enfermedades y también es utilizada 

para eliminar malas energías en caso de espanto, ojeado y mal aire en los 

niños. 

b. Plantas medicinales 

En las dos últimas décadas, ha aumentado considerablemente, tanto en 

países desarrollados como en desarrollo, el interés por la medicina 

tradicional y, en particular, por los medicamentos herbarios. “Se ha 

producido un rápido crecimiento de los mercados nacionales e 

internacionales de las hierbas medicinales y se están obteniendo 

rendimientos económicos significativos”24. 

 

                                                             
24

 BERNAL MIZRACHI E y BERNAL-MIZRACHI C;  Washington  de Terapéutica Médica 32. Manual Edición 

2007, pàg.487 -488 
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4.8. SABERES Y PRÁCTICAS CULTURALES PRESENTES EN LA 

FAMILIA DELOS Y LAS  ADOLESCENTE 

La vida en familia proporciona la influencia más temprana para la educación 

de los hijos, es por eso que es determinante en las respuestas conductuales 

entre ellos y la sociedad, organizando sus formas de relacionarse de 

manera recíproca, reiterativa y dinámica que son las interacciones más 

importantes en familia.  

El contexto del núcleo familiar puede verse presionado por otra fuente de 

conflicto, los abuelos; éstos pueden imbuirse en la dinámica de los padres 

del adolescente por enfermedad o muerte y ser un elemento de estrés para 

los padres y el sistema que debe reorganizarse. 

4.8.1. CULTURA  

“La cultura es un elemento constitutivo del fenómeno salud enfermedad que 

ha sido atendida de diferentes maneras en el campo de la salud pública, 

explorando la realidad salud-cultura, articulando dos propósitos centrales”25, 

uno es revisar científicamente diversos conceptos de cultura para llegar a 

considerar el poder como un elemento que estructura y determina la 

diversidad cultural de varios sujetos sociales, y dos analizar las 

concepciones de culturas presentes en los modelos que actualmente se 

integran en la práctica de la salud pública. 

                                                             
25 Barrera, op.cit. pàg. 214 
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4.8.2. DEFINICIÒN DE SABERES Y PRÁCTICAS CULTURALES  

Así mismo se considera a los Saberes y las Prácticas Culturales, como una 

serie de conjuntos articulados de conocimientos construidos por un individuo 

en relación con un contexto cultural, que le permitan dar sentido al mundo 

que le rodea, ser un miembro activo y reaccionar frente a dicho entorno, 

comunicarse con otros y hacer progresar sus propios conocimientos, cuyo 

valor reside en el desarrollo del espíritu y en la autonomía personal que 

proporciona a los seres humanos, ser actores de sus propias acciones, 

gestos, enunciados, expresiones y de conversaciones portadoras de un 

sentido en virtud de las cuales los individuos se comunican entre sí y 

comparten espacios, llenos de experiencias, representaciones y creencia. 

4.8.3. SABERES CULTURALES  

“Los saberes  culturales son las capacidades que los seres humanos 

poseen para tener un conocimiento claro o profundo de las cosas, los cuales 

permiten hacer posible la práctica estableciendo un lazo entre saber- 

práctica. 

4.8.4.  PRÁCTICAS CULTURALES   

Las prácticas culturales son manifestaciones o accionesde una cultura o 

subcultura en relación a las prácticas tradicionales de un determinado grupo 

étnico o cultural las mismas que son desarrolladas por los seres humanos, 
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dependiendo del grupo étnico correspondientes, con la aplicación de 

ciertos conocimientos, dentro de ellas encontramos:  

 Alimentación  

 Comportamiento de las y los adolescentes  

 La higiene personal  

 Ejercicio Físico  

 Autoestima entre otros  

4.8.5. ALIMENTACIÓN BALANCEADA  

La alimentación: Es el conjunto de procesos que permite a los organismos 

utilizar y transformar los nutrientes para mantenerse vivos, constituye uno 

de las principales preocupaciones del ser humano, la alimentación cumple  

con las necesidades específicas de los y las adolescentes iniciando de este 

modo un crecimiento y desarrollo saludable, permitiendo de esta manera un 

buen rendimiento escolarUna buena alimentación incluye el consumo 

balanceado de: carbohidratos, lípidos, vitaminas, proteínas, minerales.  
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4.8.6. CONSUMO DE CALORÍAS  PARA UNA ADECUADA 

ALIMENTACIÓN  

“Las calorías son muy necesarias para los seres humanos, especialmente 

en la etapa de la adolescencia según su edad, género y nivel de actividad 

Física”26. 

“Además, para considerarla equilibrada, la alimentación diaria debe cumplir 

con un requisito: más de la mitad de las calorías diarias (un 55-58%) deben 

consumirse en forma de hidratos de carbono; es decir, una persona debe 

procurar comer todo tipo de alimentos, pero con un predominio de alimentos 

ricos en hidratos de carbono, limitando a un máximo del 30% las calorías 

que diariamente se consumen en forma de grasa y a un 12-15% las calorías 

en forma de proteínas y vitaminas,  ya que estas son necesarias para un 

adecuada alimentación”27. 

 Es así que un adolescente puede considerarse como:  

Sedentario: aquella persona que solamente realiza la actividad física ligera 

asociada a la vida cotidiana. 

                                                             
26 RAMOS A; Que es la adolescencia 2009.  Disponible en: http:// www. Mailxmail.com/curso-prevencion-

conocimiento-embarazo-adolescentes/que es-adolescencia, pàg.678 
27

 Ibídem. pág. 678 
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Moderadamente activo: aquella persona que, además de la actividad física 

asociada a la vida cotidiana, camina diariamente entre 2,5-5 Km a una 

velocidad de entre 5-6,5 Km/hora. 

Activo: aquella persona que, además de la actividad física asociada a la 

vida cotidiana, anda diariamente más de 5 Km a una velocidad de entre 5-

6,5 Km/hora, realiza, más o menos regularmente, otras actividades físicas.  

4.8.7. MODIFICACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 

Cada vez más los adolescentes dejan de comer una "dieta mediterránea" 

(rica en fruta, verdura e hidratos de carbono complejos) para llevar una dieta 

rica en grasas y azúcares de absorción rápida; es decir, alimentos que 

tienen un alto contenido energético y poco volumen (pan, pasteles o dulces). 

Si bien es cierto que el comer es uno de los mayores placeres de la vida, 

sinembargo, debemos advertir que las delicias de la comida pueden usarse 

para nuestro beneficio o para nuestra destrucción. 

La consejería nutricional debe incluir los siguientes aspectos: 

Cambiar el tipo de alimentos: Generalmente el énfasis está en reducir la 

ingesta de grasa a un nivel moderado (menor de un 30% de las calorías 

totales), y disminuir el número de calorías totales. Un adolescente de 12 a14 

años debe consumir aproximadamente de 45 a 55 calorías por kilogramo de 
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peso y siguiendo las recomendaciones de la pirámide de los alimentos. Es 

esencial fomentar el consumo de frutas y verduras. 

Las necesidades nutricionales de los jóvenes se ven influidas por la 

aceleración del crecimiento que se da en la pubertad.  

El pico de crecimiento se da generalmente entre los 11 y los 15 años en el 

caso de las mujeres y entre los 13 y los 16 en el de los varones. 

Las verduras aportan vitaminas, incluyendo las vitaminas A y C, y los 

minerales, tales como hierro y magnesio, y fibra. Además, son pobres en 

grasa. Un adolescente debe ingerir 2-4 porciones cada día. Las frutas y sus 

zumos al 100% contienen vitaminas A y C, y potasio. Son pobres en grasa y 

en sodio. 

Cambiar la conducta alimentaria: Por ejemplo, a aquellos adolescentes que 

consumen grandes cantidades de alimentos en un tiempo breve, se les 

aconseja comer más lentamente. Se debe enseñar a controlar el tamaño de 

las porciones, a ordenar las comidas (tres a cuatro veces al día), a no repetir 

platos y a evitar el comer a deshora.  

Control de estímulos: existen un número de estímulos asociados al comer. 

Por ejemplo, si el ver televisión se asocia con comer, el solo hecho de ver 

televisión puede estimular el apetito. Una estrategia; es comer en el 

comedor y evitar cualquier otro tipo de actividad durante ese período. 



42 

4.8.8. IMPORTANCIA DE UNA BUENA ALIMENTACIÓN EN LA 

ADOLESCENCIA  

“La adolescencia es una época de riesgo nutricional”28. 

 Sus necesidades energéticas, proteicas y de algunos micronutrientes 

superan a las de cualquier periodo vital, lo que hace a los jóvenes ser 

sensibles a las restricciones en calorías y a las carencias en proteínas, 

vitaminas. Es muy importante una buena alimentación en la adolescencia ya 

que estimula, y es un factor del crecimiento óptimo para desarrollo saludable 

del cuerpo. 

En la adolescencia es cuando el organismo consume más energía por todos 

los procesos metabólicos y es por ello que la nutrición debe ser adecuada. 

La  adolescencia, al ser la  etapa de crecimiento, requiere de una dieta 

balanceada acorde a la edad, contextura y niveles de actividad de cada 

adolescente. Existen requerimientos nutricionales específicos, determinados 

conforme la persona va creciendo, los que de no ser satisfechos pueden 

limitar el desarrollo físico e intelectual, con  consecuencias de por vida.  

 “Es frecuente que en el intento de dar una buena alimentación a los 

adolescentes, el desconocimiento de las dietas más adecuadas hacen que 

                                                             
28

 Ob. Cit.OMS, Nota Descriptiva Nª 311 septiembre del2006(citado 2010-10-20). Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.htm.l 
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se produzcan problemas de sobrepeso a los que muchas veces no se les da 

toda la importancia que tienen, sin embargo, sus consecuencias son de 

sobrepeso u obesidad para la vida adulta” 29.(OMS,2006,pàg:102) 

Muchas de las enfermedades que hoy afectan al ser humano están 

asociadas a una dieta inadecuada, ya sea por déficit de nutrientes o por 

exceso de éstos. La desnutrición, anemia, caries dentarias, bocio, 

osteoporosis, sobrepeso, obesidad, constipación, colon irritable,  son solo 

algunas de las consecuencias asociadas a una dieta inadecuada. 

4.9. COMPORTAMIENTO  

Elcomportamiento es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano y 

determinados por la cultura, las actitudes, las emociones los valores de las 

personas y culturales, la ética el ejercicio de autoridad la relación. 

La persuasión, la coerción y la genética, es decir es la manera de proceder 

que tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo 

de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo 

afecten a los y las adolescentes.  

 

                                                             
29 OMS, op. cit. pág. 102 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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4.10. DEPRESIÓN 

Se trata de un trastorno emocional que aparece como un estado de 

abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente.  

Desafortunadamente todos los adolescentes al menos una vez en su vida 

han padecido depresión por lo tanto las consecuencias sociales y 

emocionales, que trae consigo este trastorno, se ha visto reflejado en su 

vida habitual. Siendo la única solución que encuentran los adolescentes que 

no reciben tratamiento y llegan a la depresión severa es quitarse la vida.  

4.11. ANSIEDAD 

La ansiedad es sobre todo una reacción de miedo; el miedo por sí mismo es 

muy útil y perfectamente natural, el problema sobreviene cuando no hay una 

razón racional para sentir esa angustia. 

“El adolescente que tiene un cuadro de ansiedad refiere, por ejemplo: que 

tiene un temor incontrolable a que los padres mueran en un accidente, o 

cometer una locura y arrojarse por la ventana”30. 

Otras veces, se trata de pensamientos constantes, acerca de lo que debe 

hacer o no debe hacer, o de lo que hizo o dejó de hacer.El o la adolescente 

                                                             
30

 Rodas, E, Normas y Procedimientos para la Atención de Salud Sexual y reproductiva, Publicación M.S.P, 

marzo 1999, pág. 124 
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es una persona nerviosa por naturaleza. Y esto se debe a los  cambios en 

su cuerpo y en su entorno.   

Los y las adolescentes con niveles altos de ansiedad, suelen mostrarse 

inseguros, con gran necesidad de recibir la aprobación de los demás para 

que les aseguren la calidad de lo que hacen. 

 Confían poco en sí mismos, les da miedo cualquier situación y requieren la 

constante presencia de las personas adultas para enfrentarse a sus temores 

4.12. AUTOESTIMA 

“El Autoestima es quererse a uno mismo y querer a los demás. Significa 

saber que eres valioso (a), digno (a), que vales la pena y que eres capaz, y 

afirmarlo”31. Implica respetarte a ti mismo y enseñar a los demás a hacerlo. 

La sociedad, en general, presenta una actitud  crítica  en contra de los 

obesos, acusándoles, injustamente, de ser personas carentes de fuerza de 

voluntad. No es raro, pues, que la autoestima del adolescente obeso se vea 

afectada por estas circunstancias. Lo que puede producir un círculo vicioso: 

el adolescente triste y aislado encuentra consuelo en la comida. 

Al tomar conciencia de su apariencia, temerá participar o relacionarse con 

actividades sociales (fiestas, bailes) y actividades deportivas en donde 

                                                             
31

 BAUTISTA Silvia; Trastornos Sicológicos En Adolescentes. Consultado: 27-04-2011.Disponible en: 

http://www.cop. es/ colegiados/ m-13902/ Trast_ adolescentes. htm# Ansiedad_adol, pàg. 578 
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tendría que exhibir su cuerpo. El resultado final es la adopción de un estilo 

de vida sedentario y de un lamentable aislamiento social. De ahí la 

importancia de la formación espiritual y del apoyo emocional que precisa el 

adolescente obeso. 

El criticar, avergonzar o forzar una dieta, son actuaciones totalmente 

ineficaces y contraproducentes. Debido a que causan en el adolescente 

baja autoestima, inseguridad, temor y rechazo social, por lo tanto, inhibición 

para participar activamente en las situaciones. 

4.13. HIGIENE PERSONAL La higiene personal se define como un 

“conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los seres humanos para 

el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos 

sobre su salud”32. 

La importancia de una higiene personal  recae en consecuencias positivas 

como negativas a largo de nuestra vida y de los seres que nos rodean. La 

higiene se clasifica en: pública y privada. 

La higiene privada se encarga el ser humano como objetivos desatan el 

aseo corporal y la limpieza de su entorno, La pública es la que nos 

proporciona la sociedad. 

 

                                                             
32 Rodas, op.cit. pàg. 124 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nocivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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4.14. ACTIVIDAD FÌSICA  

Se considera ejercicio físico al conjunto de acciones motoras de tipo 

muscular y esquelético. 

 El ejercicio físico puede estar dirigido a resolver un problema motor 

concreto. Las acciones motoras pueden ser agrupadas por la necesidad de 

desarrollar alguna cualidad física como la fuerza, la velocidad, la 

coordinación o la flexibilidad. La práctica de ejercicio físico consume energía 

y requiere por tanto el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos. 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos que exija gasto de energía.  

“Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo 

que respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en 

todo el mundo). “Además, se estima que la inactividad física es la causa 

principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y de 

colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la 

carga de cardiopatía isquémica”33. 

Beneficios que éste brinda: 

 Mejoría en la concentración de los lípidos plasmáticos 

                                                             
33

 wiki pedía, la enciclopedia libre sobrepeso. 2010.  Consultado 05-03-2010. Disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/ejerciciofisico 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%28biolog%C3%ADa%29
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 Disminución de los triglicéridos totales 

 Disminución del colesterol total y de las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) 

 Aumento de las lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

 Aumento en el gasto de energía 

 Reducción de peso al combinarlo con un plan de alimentación 

adecuado 

 Disminución del tejido adiposo 

 Mejoría en la sensación de bienestar y la calidad de vida 

 Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente 

cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y 

caídas;  

 mejora la salud ósea y funcional, y  

 es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto 

fundamental para el equilibrio calórico y el control del peso.  

Los niveles de actividad física recomendados por sus efectos beneficiosos 

en la salud y como prevención de enfermedades no transmisibles se pueden 

consultar aquí.  

“La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una 

variedad de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada 
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con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más 

componentes de la aptitud física”34. La actividad física abarca el ejercicio, 

pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se 

realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de 

transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas.  

Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no solo 

individual. Por lo tanto, exige una perspectiva poblacional, multisectorial, 

multidisciplinaria, y culturalmente idónea.  

4.14.1. IMPORTANCIA DEL EJERCICIO FÍSICO EN EL ADOLESCENTE 

Desde el punto de vista de la salud, todos los jóvenes deberían participar 

diariamente en al menos 60 minutos de ejercicio físico con una intensidad 

moderada o fuerte. 

Se debe de realizar ejercicio físico aeróbico  como (trotar, correr, andar en 

bicicleta, etc.) significa poner a trabajar al corazón a unas pulsaciones 

equivalentes a, por lo menos, el 50% del pulso máximo. 

4.14.2. LOS BENEFICIOS ADICIONALES DEL EJERCICIO FÍSICO EN LA 

ADOLESCENCIA  

 Contribuye al desarrollo integral de la persona. 

                                                             
34

 Dra. MARTÍNEZ GARCÍA E. actividad física Y Adolescencia. Disponible en: http://www.mapfre.com/salud/es 
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 Ayuda a controlar el sobrepeso y la obesidad, muy importante para 

prevenir la obesidad adulta. 

 Mejora la mineralización de los huesos y disminuye el riesgo de 

padecer osteoporosis en la vida adulta. 

 Mejora la maduración del sistema nervioso motor y las destrezas 

motrices. 

 Mejora el rendimiento escolar y la sociabilidad 

Cada vez existen más evidencias científicas que demuestran que cualquier 

persona sedentaria, de cualquier edad, puede mejorar su salud llevando un 

estilo de vida más activo, haciendo regularmente ejercicio físico de 

intensidad moderada.” Esa actividad física regular reducirá sustancialmente 

el riesgo de muerte prematura en cualquier persona actuando a varios 

niveles”35. 

Reduciendo el riesgo de accidente cerebrovascular. 

 Disminuyendo las cifras del colesterol total y de los triglicéridos y 

aumentando las del colesterol-HDL (o colesterol “bueno) 

 Disminuyendo el riesgo de desarrollar hipertensión arterial. 

 Ayudando a reducir la tensión arterial de las personas que ya han 

desarrollado hipertensión arterial 

 Disminuyendo el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. 

                                                             
35

 HARRISON; Principios De Medicina Interna; Crecimiento,  y Metabolismo; 16a edición 2006, Pág. 2367-

2372 
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 Reduciendo el riesgo de desarrollar cáncer de colon y mama. 

 Ayudando a alcanzar y mantener un peso corporal saludable 

“A partir de los años 90 la adolescencia se ha incrementado en países de 

altos y bajos ingresos, tanto que hoy afecta al 50-65% de la población de 

países como los Estados Unidos, Australia, algunos de Europa, y otros tan 

diversos como México, Egipto y Sudáfrica. La mayor concentración de mala 

alimentación hoy en los países del África, Pacífico y en algunas partes de 

Oriente Medio. Este incremento en la prevalencia de crecimiento y 

desarrollo incide marcadamente n la prevalencia de desnutrición. El 

crecimiento, desarrollo  y sus consecuencias amenazan la salud y la calidad 

de vida de unos 1.700 millones de personas en todo el mundo, lo que 

además sobrecarga los gastos del sistema de salud”36. 

Es así que los saberes y las prácticas culturales son de gran influencia en el 

crecimiento y desarrollo saludables de un determinado grupo humano,  por 

conformar una serie de conjuntos articulados de conocimientos construidos 

por un individuo en relación a un contexto cultural el cual le permite dar 

sentido al mundo que lo rodea, ser miembro activo y reaccionar frente a 

dicho entorno, comunicarse con otros y hacer progresar  sus propios 

conocimientos, así también la salud conforma parte elemental de los 

saberes y prácticas culturales ya que esta consiste en un estado de 

bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento y no solo 

                                                             
36

 Estrategia para la nutrición, actividad física y prevención en adolescentes; Disponible en 

http://www.vidaysalud.com/category/daily/obesidad/?gclid=CKbEnozk9q8CFY_J7Qodmz3GHA 
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con ausencia de afecciones, “es el estado de adaptación de un individuo 

frente al medio que lo rodea”37;es por ello que una buena alimentación, la 

actividad física, la higiene personal, son factores delimitantes en los seres 

humanos los cuales se expresan en el estilo de vida de todos y cada uno de 

los organismos vivos.   

 

 

  

                                                             
37 OMS, op. cit. pág. 102 
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5.  METODOLOGIA 

5.1. TIPO DE ESTUDIO  

El presente trabajo de investigación cualicuantitativo utilizó un tipo de 

estudio  descriptivo e interpretativo que buscó caracterizar los saberes y las 

prácticas culturales que tienen los y las estudiantes del sector estudiantil de 

la Unidad Educativa “Mushuk Rimak” de San Lucas, el carácter de 

Interpretativo estuvo dado por el uso del componente teórico que posibilitó 

un análisis profundo, para  la comprensión y explicación de los resultados 

de esta investigación 

5.2. AREA DE ESTUDIO  

La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak”, el cual se 

encuentra ubicado en la parroquia de San Lucas, al norte de la ciudad, el 

mismo que tiene una población total de 273 estudiantes de los cuales 73 

pertenecen al ciclo diversificado 32 mujeres y 41 hombres   

5.3.  UNIVERSO 

Lo constituyeron los 273 adolescentes del ciclo diversificado que están 

matriculados y asistiendo normalmente a clases en el periodo lectivo 2010-

2011 en la Unidad Educativa Intercultural “Mushuk Rimak” San Lucas  
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5.4.  MUESTRA 

Se obtuvo previa a la aplicación de la fórmula de muestreo, la cual está 

constituida por 73 adolescentes del ciclo diversificado, que se encuentran 

matriculados y asistiendo al 1ro, 2do y 3er año de Bachillerato periodo 2010-

2011 de esta institución educativa  

5.4.1.  FÓRMULA DE MUESTREO 

n =      N 

            1+ E2 X N 

n = Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño del universo. 

E = Error permisible o estándar  1(0.05)2 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

N 

                             1E2× N 

           273 

       1(0.05)2×273 

n =  73 

n = 

n = 
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Los mismos que fueron seleccionados aleatoriamente, con los números 

impares del registro de asistencia diario de los alumnos del ciclo 

diversificado del Colegio “Mushuk Rimak”. 

5.5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

5.5.1. TÉCNICAS 

 Encuesta: Para conocer las diferentes Saberes y Prácticas culturales 

con respecto al cuidado de la salud de los adolescentes de la 

institución, los cuales influyen en el crecimiento y desarrollo 

saludables, se trabajó con la técnica de la encuesta. 

 Entrevista a Profundidad: Para conocer e identificar la información 

brindada a los y las adolescentes por parte de los docentes en 

relación a dicho tema 

5.5.2. INSTRUMENTOS 

 Formulario de encuesta: Facilitó la recolección de la información y 

fue aplicada a cada uno de los y las adolescentes participantes de la 

investigación. 

 Formulario de la Entrevista: Proporcionó la recolección de la 

información que fuè aplicada a cada uno de los docentes 

participantes de la investigación   
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 Registro diario de asistencia: El mismo que sirvió de apoyo para la 

selección de la muestra. 

5.5.3. PERIODO  

El tiempo que se utilizó para la realización del trabajo investigativo: “Saberes 

y Prácticas Culturales sobre Crecimiento y Desarrollo Saludables en las y 

los adolescentes en San Lucas – Loja 2010- 2011” comprendió un periodo 

Diciembre 2011 Junio 2012, tomándose como referencia un cronograma    

(ver anexo 3) 

5.6. PROCEDIMIENTO 

Como medida inicial para el desarrollo del presente trabajo de investigación 

se solicitó mediante un oficio al Sr. Rector de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe  “Mushuy Rimak”, la autorización correspondiente para 

realizar la fase de aplicación de campo, en la institución, (encuesta). Se 

dialogó además con los Sres. Profesores, quienes al enterarse de la 

existencia de la autorización respectiva, accedieron de buen agrado a 

colaborar, con las técnicas utilizadas las cuales nos sirvieron  como base 

fundamental para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el 

presente trabajo investigativo. 
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5.7.  ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

Se apoyó en el programa de Excel en la tabulación y presentación de datos; 

los cuales se presentan en tablas simples que facilitaron el respectivo 

análisis e interpretación a fin de demostrar lo planteado en los objetivos. 
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6.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DERESULTADOS 

La investigación se realizó con los y las adolescentes del ciclo diversificado 

de la Unidad Educativa “Mushuk Rimak”, parroquia de San Lucas-Loja, para 

establecer los saberes y prácticas culturales que favorecen y/o limitan su 

crecimiento y desarrollo saludable, en la parroquia San Lucas, Cantón Loja. 

Se trabajó setenta y tres adolescentes del ciclo diversificado, treinta y dos 

mujeres y cuarenta y un hombres: Para la recolección de la información se 

aplicó una encuesta con preguntas referidas al tema de estudio, con la 

finalidad de determinar alteraciones presentes en los saberes y prácticas 

culturales de las y los adolescentes de mencionada comunidad. 
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TABLA  # 1 

POBLACIÓN ADOLESCENTE DE ACUERDO AL SEXO, SAN LUCAS  

2011 

ADOLESCENTES DEL 
CICLO 

DIVERSIFICADO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

HOMBRES 
41 56.16% 

MUJERES 

 
32 43.84% 

TOTAL 73 100% 

      FUENTE: Encuesta a adolescentes 
      AUTORA: Claudia Guarnizo Ludeña, egresada de la Carrera de Enfermería 

La muestra de estudio del presente trabajo investigativo está constituida por 

73 adolescentes del ciclo diversificado del Colegio “Mushuk Rimak”, siendo 

mayor la población de sexo masculino, sobre el sexo femenino. 
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TABLA # 2 

SABERES  SOBRE SALUD DE LAS Y LOS ADOLESCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “MUSHUK RIMAK” SAN LUCAS. 2011 

 
FUENTE: Encuesta a adolescentes 
AUTORA: Claudia Guarnizo Ludeña, egresada de la Carrera de Enfermería  

En la presente tabla se determinó que en un 49% de los y las adolescentes  

relacionan al concepto de salud, con la condición de no enfermar, seguido 

de un 21% los cuales mencionan que salud, es alimentarse bien, así 

también el 18% de ellos afirma que es el bienestar físico con ausencia de 

enfermedades,  mientras que 15% de los escolares desconocen que es 

salud por lo que  manifiestan que salud es tener un buen peso corporal. 

 

 

CRITERIO 

   

FRECUENCIA PORCENTAJE 

No enfermar 

 

36 49% 

Alimentarse bien 

 

15 21% 

Bienestar físico y 
mental con ausencia de 
enfermedades 

13 

 

18% 

 

Tener buen peso 

 

9 12% 

TOTAL 73 100% 
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TABLA # 3 

SABERES SOBRE EL CONCEPTO DE ADOLESCENCIA DE LAS Y LOS 
ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MUSHUK RIMAY”  
 
 
 

FUENTE: Encuesta a adolescentes 
AUTORA: Claudia Guarnizo Ludeña, egresada de la Carrera de Enfermeria  

 

En la presente tabla se pudo observar, que en la mayoría los y las 

adolescentes poseen un conocimiento adecuado sobre adolescencia 

definiéndola como el comienzo de la pubertad y edad adulta en tanto otras 

afirman que la adolescencia es tener una buena estatura, cabe recalcar que 

un pequeño porcentaje de adolescentes  desconoce en sí que es ser 

adolescente argumentando  que ser adolescente es tomar solos/as sus 

propias decisiones. 

 

 

CRITERIO 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comienzo de la 
pubertad y edad adulta 

42 57% 

Tener buena estatura 21 29% 

Tomar decisiones solas 
o solas 

10 14% 

TOTAL 73 100% 
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TABLA # 4 

SABERES SOBRE EL CONCEPTO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

SALUDABLES DE LAS Y LOS ADOLESCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “MUSHUK RIMAK” SAN LUCAS 2011 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aumento de estatura y peso, con 
presencia de cambios en la Forma 
de Actuar y Pensar del ser humano  

28 38% 

Ingerir alimentos ricos en 
carbohidratos 
(arroz,yuca,platano,etc) 

15 21% 

Ser Adulto  11 15% 

Incremento del apetito 9 12% 

Atracción por el sexo apuesto  6 8% 

Integrarse a la Sociedad  4 5% 

TOTAL 73 100% 
FUENTE: Encuesta  
AUTOR: Claudia Guarnizo Ludeña, egresada de la Carrera de Enfermería 
 

En la presente tabla se observó, que el 38% de los y las adolescentes 

deducen al concepto de crecimiento y desarrollo saludables como una 

variable de aumento de estatura y peso, con presencia de cambios en la 

forma de pensar y actuar; seguido de un 21% de estudiantes los cuales 

mencionan  que consiste en ingerir alimentos ricos en carbohidratos,  el 

15% de ellos relacionan al crecimiento como la etapa de ser adulto, 

mientras que el 12% de los adolescentes afirman que el incremento de 

apetito contribuye a un adecuado crecimiento, cabe recalcar que un 5% los 

encuestados no tiene un conocimiento claro, afirmando que integrarse a la 

sociedad es una etapa importante en el adolescente que ocurre  debido al 

crecimiento. 
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TABLA # 5. 

FUENTE DE INFORMACIÓN SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

DE LAS Y LOS ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“MUSHUK RIMAK” SAN LUCAS 2011 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amigos/as 39 53% 

Colegio 12 17% 

Familiar 11 15% 

Unidades Operativas del Ministerio 
de salud Pública 

8 11% 

Vecindario 3 4% 

TOTAL 73 100% 
FUENTE: Encuesta a adolescentes 
AUTOR: Claudia Guarnizo Ludeña, egresada de la Carrera de Enfermería  

En cuanto a la información sobre Crecimiento y Desarrollo podemos 

observar que el 53% de los estudiantes encuestados han obtenido 

información de sus Amigos y amigas;  un 17% indican que la obtuvieron en 

el colegio, así tenemos que el 15%  de alumnos obtuvo esta información de 

sus familiares, mientras que el 11% fue proporcionada por Ministerio de 

Salud Pública, debido a que esta institución considera que son temas de 

gran importancia  en la etapa delos y las adolescentes, y un 4% de ellos la 

obtuve  en el vecindario. 
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TABLA # 6.   

FORMAS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS Y LOS ADOLESCENTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “MUSHUK RIMAK “SAN LUCAS LOJA 2011 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amable 25 34% 

Cariñoso 17 32% 

Tranquilo 23 23% 

Agresivo 6 8% 

Descortés 2 3% 

TOTAL 73 100% 
 FUENTE: Encuesta a adolescentes 
 AUTOR: Claudia Guarnizo Ludeña, egresada de la Carrera de Enfermería 

En cuanto a las formas de comportamiento, se puede identificar que el 

mayor porcentaje representado por el 34% de los y las adolescentes se 

autodefinen como amables, lo cual constituye un importante elemento de 

fluidez en el diálogo entre los estudiantes, seguido de un 32% los mismos 

que relacionan su comportamiento con una forma cariñosa de actuar frente 

a los demás, así un 23% de ellos se consideren tranquilos, mientras que el 

8% de estudiantes muestran o poseen comportamientos agresivos los 

demás piensan que poseen un comportamiento descortés con las demás 

personas. 
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TABLA # 7 

FRECUENCIA DE ACTIVIDAD FÍSICA LOS Y LAS ADOLESCENTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “MUSHUK RIMAK” SAN LUCAS 2011 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tres veces a la semana  45 62% 

Dos vez por semana  

 

15 21% 

Una veces por semana 10 14% 

No realiza ejercicio 

 

3 4% 

TOTAL 73 100% 
FUENTE: Encuesta  
AUTOR: Claudia Guarnizo Ludeña, egresada de la Carrera de Enfermería  

En cuanto a la actividad física que realizan las y los estudiantes se pudo 

observar que el 62% de ellos, realizan actividad física tres veces por 

semana debido a que la actividad corporal influye directamente en un 

crecimiento y desarrollo saludable, seguido de un 21% los cuales indican 

realizan ejercicio físico dos veces a la por semana, mientras que el 14% lo 

hacen una vez por semana, cabe recalcar que un mínimo sector consideran 

que realizar ejercicio no es un factor indispensable para gozar de buena 

salud. 
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TABLA # 8 

Número  de comidas que consumen a diario los y las adolescentes de 

la Unidad Educativa “Mushuk Rimak” San Lucas 2011 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tres 62 85% 

Dos 11 15% 

TOTAL 73 100% 

FUENTE: Encuesta  
AUTOR: Claudia Guarnizo Ludeña, egresada de la Carrera de Enfermería  

En la presente tabla se pudo identificar que en su mayoría, las y los 

adolescentes consumen tres comidas diarias sostiene la mayoría, debido a 

que la alimentación constituye, un proceso fisiológico, que permite al 

organismo humano mantenerse vivo, muy pocos de ellos indican consumir 

dos comidas diarias, lo cual constituye un factor de riesgo, en la etapa de la 

adolescencia, para alcanzar un crecimiento y desarrollo saludable.  
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TABLA # 9 

ALIMENTOS DE MAYOR CONSUMO EN EL  HOGAR DE LAS Y LOS 

ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MUSHUK RIMAK” SAN 

LUCAS 2011 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Carbohidratos (Arroz, 
yuca; papa, plátano, 
cebada y trigo etc.) 

21 29% 

Lípidos ( carnes, 
mantequilla, leche, queso 
aceite, pescado)  

14 19% 

Otras comidas (enlatados, 
golosinas, etc.) 

12 16% 

Vitaminas (legumbres, 
frejol, brócoli, lechuga, 
remolachas ) 

11 15% 

Proteínas (huevo, leche, 
pescado) 

8 11% 

Frutas (naranja, 
manzanas, durazno, 
banano,mandarinas,peras) 

7 10% 

TOTAL  100% 
FUENTE:Encuesta a adolescentes 
AUTOR: Claudia Guarnizo Ludeña, egresada de la Carrera de Enfermería  

En cuanto a los alimentos que consumen con mayor frecuencia en el día los 

y las adolescentes se puede determinar que un tercio de los encuestados 

consume en su mayoría alimentos ricos en carbohidratos, seguido de un 

19% los cuales consumen lípidos, el 16% ingieren otros tipos de alimentos 

(enlatados y golosinas), un 15% de los adolescentes consumen nutrientes 

que contiene en su mayoría vitaminas, cabe recalcar que el 11% de los 
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alumnos consumen alimentos proteicos,  mientras que el 10% de los 

estudiantes consumen solamente frutas. Es necesario mencionar que las 

necesidades nutricionales de los jóvenes se ven influidas por la aceleración 

del crecimiento que se da en la pubertad. 
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TABLA # 10 

PRÁCTICAS  DURANTE  EL  PROCESO DE  DESARROLLO Y  

CRECIMIENTO  SALUDABLES DE LAS Y LOS ADOLESCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “MUSHUK RIMAK “SAN LUCAS 2011 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alimentación 

Equilibrada 

46 63% 

Higiene Personal Diaria  14 19% 

Ejercicio  Físico  13 18% 

TOTAL 73 100% 

FUENTE: Encuesta a adolescentes 
AUTOR: Claudia Guarnizo Ludeña, egresada de la Carrera de Enfermería  

En lo que se refiere  a las prácticas, que mantienen los y las adolescentes,  

se pudo evidenciar que la mayor parte de los estudiantes, señalaron que 

una alimentación equilibrada o bien balanceada contribuye directamente   

desarrollo saludable del ser humano, seguido de un 19% los cuales  

manifiesta que la higiene  personal diaria, es necesaria para llevar a cabo un 

estilo de vida sano, mientras que 18% de los escolares afirman que el 

ejercicio físico es una actividad vital que influye decisivamente para lograr 

un crecimiento y desarrollo saludable en la etapa del adolescente. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente trabajo investigativo realizado en adolescentes del ciclo 

diversificado de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak” 

muestra como resultados que los adolescentes  poseen un conocimiento 

claro con respecto a la adolescencia representado en un 49% de los 

estudiantes. “Según datos de la Encuesta Salud y Nutrición Nacional 

(NHANES) el 34% de los adolescentes entre las edades de 12 y 19 años 

tenían un concepto básico de salud en la adolescencia y un 45% 

desconocía esta categoría el 2006”38 . Lo que demuestra que los y las 

adolescentes están expuestos a desarrollar diversos tipos de patologías 

debido a una inadecuada alimentación. 

“Según estudios realizados en México por la Encuesta Nacional de Salud 

del (ENSA), un 19% de adolescentes indicaron conocer sobre la gran 

influencia de la salud en un crecimiento y desarrollo saludable debido a que 

consideran al crecimiento y desarrollo como una etapa del ciclo vital que se 

caracteriza por la maduración biológica, fisiológica, psicológica“(Turbay, C. 

1994, OMS, 1993). Sin embargo en el presente grupo de estudio se 

determinó que la mayoría de estudiantes encuestados conocen y son 

participes de un crecimiento saludable 

                                                             
38

 Resultados de la Encuesta Nacional de Salud. Rev. Med. Inst. Mex. Seguro Soc. Vol. 44 No.1: 13-26.; 

Disponible en http:// www.salud.gob.mx/ 
 

http://www.salud.gob.mx/
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En cuanto a la información obtenida por los y las estudiantes de la Unidad 

Educativa sobre el crecimiento y desarrollo la han obtenido de generalmente 

de sus amigos/as 53%; un 17% lo ha obtenido del Colegio;  un 15%  de su 

núcleo familiar y un 4% en el vecindario.  Nadie ha obtenido información en 

las unidades Operativas del Ministerio de salud Pública ni del Seguro Social 

Campesino. No disponen de ninguna información un 11% de encuestados.  

“Según la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud) Se observa que las 

unidades estatales de salud, no posibilitan espacios de aprendizaje a los 

jóvenes sobre la temática del desarrollo de su salud, y a la vez, existe un 

importante sector de estudiantes, que declara no disponer de la información 

necesaria sobre la temática.”39 

La actividad física de los y las adolescentes de la unidad educativa  muestra 

que un 62% de ellos realizan actividad física, debido a que esta constituye 

una actividad vital dentro de un buen desarrollo y crecimiento, mientras que 

la menor parte 4% no realizan ningún tipo de deporte, lo cual indica que se 

han adaptado a un estilo de vida sedentario, al preferir realizar otro tipo de 

actividades como: los videos juegos, internet, y televisión.  

"Uno de los principales causas que  se manejan para explicar un 

crecimiento y desarrollo saludable, es el sedentarismo debido a la reducción 

de la actividad física habitual, que conlleva al menor gasto energético, y por 

                                                             
39 OMS 2005, Nota descriptiva N°311 Septiembre de 2006, (citado 2010-10-20). Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.htm.l 
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.htm.l
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ende una inadecuada alimentación, ya que el crecimiento y desarrollo saludable 

“es un complemento en sí de las prácticas y saberes culturales que poseen cada 

una de las comunidades y del estilo de vida habitual del ser humano”
40 

Se observa en los encuestados un comportamiento autodefinido como: 

Amable 34%; Cariñoso 32%; Tranquilo 23%; Agresivo 8%; Descortés 3%.  

La mayoría de estudiantes declara tener un comportamiento amable y 

cariñoso en el hogar, lo cual es un importante elemento que permite la 

fluidez del diálogo en los hogares, especialmente sobre temáticas inmersas 

en el problema del crecimiento y desarrollo de los jóvenes. 

"Según diferentes estudios realizados en Madrid por el Comité de Alimentos 

y Nutrición, del Consejo de Investigación Nacional, reportó que los niños y 

adolescentes presentan un desequilibrio nutricional, con aumento en el 

aporte de lípidos y proteínas, pero con insuficiente aporte de hidratos de 

carbono”41. “Datos obtenidos durante las Jornadas de la Estrategia de Salud 

del SNS (Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo), demostró que un 

35.20% de niños y adolescentes escolares eligen consumir alimentos que 

por lo general contienen mucha más grasa y calorías (carbohidratos simples 

como el azúcar, chocolates, postres, helados, dulces  y gaseosas), los 

cuales son determinantes principales para un crecimiento y desarrollo 

                                                             
40

 HIDALGO VICARIO M.1, GUEMES HIDALGO M; Servicio Madrileño de la Salud (SERMAS). Madrid. 

Disponible: en http://www.sepeap.org/imagenes/ secciones/ Imagen/_USER-lNutricion_edad. Accedido: 30-
03-2011 
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saludables en el incremento de sobrepeso y obesidad”42Además se observa 

que el 29% de los estudiantes encuestados afirman que su alimentación es 

rica en carbohidratos, un 19% consumen lípidos, 16% otro tipo de comidas 

(enlatados, golosinas), el 15% vitaminas, un 11% proteínas y el 10% de 

ellos consumen frutas es por ello que se pudo deducir que en los hogares 

de los y las estudiantes, no se tiene un buen acceso a fuentes de 

alimentación proteicas, lo que impide un buen desarrollo y crecimiento   

Sobre  las prácticas culturales que mantiene los y las adolescentes   para 

lograr un   proceso de     Desarrollo y  Crecimiento  saludables, es 

importante poseer un concepto claro y amplio de la influencia de las mismas 

sobre este proceso, así que  un 63%, mantienen una dieta equilibrada lo 

cual favorece  al crecimiento y desarrollo saludables,  en tanto que el 

ejercicio  Físico es practicado por un 18% de los encuestados. Un 19%, 

señala observar estrictamente la  higiene personal diaria.  

“Es por ello que las prácticas culturales y ancestrales influyen directamente 

la formación integral  de las y los adolescentes debido a que existen 

elementos que están equilibrados en el estado alimenticio, emocional 

paralelo a la edad de los seres humanos, siendo el avance tecnológico  un 

desafío, pues el adolescente ve una complementariedad; la formación debe 

                                                             
42

 RUIZ MUÑOZ Eulalio; Jornadas de la Estrategia de Salud  del SNS (Madrid, Ministerio de Sanidad y 

Consumo). Disponible en http://www.sanidad yconsumo.com/daily 



74 

darse en otro nivel, debido a que el adolescente se encuentra en la realidad 

poco orientado frente a los conflictos generacionales”43 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
43

FERNÁNDEZ DEL CASTILLO Isabel; EL MUNDO Gordos.com. Disponible en: http://www.gordos.eom/I 
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8. CONCLUSIONES 

Una  vez presentados los resultados investigativos, se presentan las 

siguientes conclusiones: 

 Se pudo identificar que los y las estudiantes de la Unidad Educativa 

consideran al Crecimiento y Desarrollo Saludables como un aspecto 

curativo; sin asociar  lo integral del ser humano, lo cual indica que no 

poseen un conocimiento claro respecto a los conceptos de este 

proceso, debido a que  la información en la mayoría de los casos la 

obtuvieron de amigos y  no de las Unidades de Salud  

 De los 73 estudiantes que conforman la muestra de estudio, 36 

adolescentes de la Unidad Educativa desconocen la gran importancia 

de salud en la adolescencia, lo cual constituye en un factor de riesgo 

para alcanzar un  proceso de desarrollo y crecimiento saludables en 

los adolescentes  

 

 Finalmente se pudo concluir que los adolescentes de la Unidad 

Educativa “Mushuk Rimak ” no poseen un nivel de conocimiento 

académico adecuado,  con relación a los Saberes y Prácticas 

Culturales, en el entorno que les rodea  lo cual influye de modo 

decisivo y directamente en el proceso de desarrollo y crecimiento 

saludable del ser vivo  
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9. RECOMENDACIONES 

Luego de expuestas las conclusiones se indican las siguientes 

recomendaciones: 

 Es prioritario reorientar el criterio de las y los adolescentes sobre el 

desarrollo y crecimiento, especialmente reforzar la idea de que no 

solamente se trata del aumento de la talla o el peso, sino que 

conlleva procesos más profundos de evolución cognitiva y de los 

sentimientos.  Este rol especialmente debe ser enfocado por la 

institución educativa y por las unidades de atención del MSP.  

 Se recomienda generar espacios de reflexión en los hogares de los y 

las estudiantes, de manera que las temáticas de apoyo a la labor de 

difusión generada por las instituciones, tengan mayor receptividad 

dentro del seno familiar 

 Se recomienda la difusión de alternativas de alimentación balanceada 

y proteica en los estudiantes, especialmente es necesario educar a 

los hogares brindando información acerca de las ventajas de los 

buenos hábitos alimentarios, y la importancia del ejercicio físico 

regular 

 A la unidad educativa que se ponga mayor énfasis en informar a los y 

las adolescentes sobre los aspectos más relevantes del crecimiento y 

desarrollo saludables 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUSHUY 

RIMAY DE LA PARROQUIA SAN LUCAS  

OBJETIVO: Conocer las diferentes saberes y prácticas culturales con respecto al 

cuidado de la Salud de los adolescentes de la Institución, que influyen en el 

Crecimiento y Desarrollo Saludables  

DATOS GENERALES: 

Fecha:………………………………………..                                         

Encuestadora:………………………………………   

1. ¿Qué es la salud? 

 Bienestar físico y mental con ausencia de enfermedades             (        )                                                              

Tener buen peso                                                                                     (        ) 

No enfermar                                                                                            (        )                                                                                                                                                

Alimentarse bien    (   ) 

2. ¿Qué es la adolescencia? 
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Comienzo de la pubertad y edad adulta                                           (      )  

Tener buena estatura                                                                          (       ) 

Tomar decisiones solas o solas                                                          (       )          

3. ¿Qué significa para Ud. Crecimiento y Desarrollo Saludables?  Marca con una X. 

Aumento de estatura y peso, con presencia de cabios en la forma de Pensar y Actuar  (    

)                                                                                              

Realizar ejercicio físico                                                                                  (    )                                                                                                                                             

Integrarte a la sociedad                                                                                 (    ) 

Incremento del apetito                                                                                  (    )                  

Atracción por el sexo opuesto                                                                      (    )       

Ingerir alimentos ricos en carbohidratos (arroz, yuca, plátano, etc)(    )                                                                                            

4 ¿Dónde obtuvo información sobre el crecimiento y desarrollo? Seleccione con 

una X  

Unidades Operativas del Ministerio de salud Pública                  (          )    

Unidades Operativas del Seguro Social Campesino                     (          )    

Colegio                                                                                                  (         ) 
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Familiar                                                                                                (          ) 

Vecindario                                                                                   (         ) 

Amigos/as                                                                                   (          ) 

Otros  

Cuáles……………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo es tu forma de ser en el  hogar? 

Tranquilo                                                                                     (        ) 

Amable                                                                                        (        ) 

Cariñoso                                                                                      (        ) 

Agresivo                                                                                      (        ) 

Descortés                                                                                    (        )  

6. ¿Con que frecuencia realizas Actividad Física? 

Tres veces por semana                                                              (        ) 

Dos veces por Semana                                                              (         ) 

Una vez por Semana                                                                  (        ) 
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No realizas Ejercicio Físico                                                        (        ) 

7. ¿Cuántas comidas Ud. consume a diario? 

Una                                                                                             (        )  

Dos                                                                                             (          ) 

Tres                                                                                             (         )   

8. Cuáles son los alimentos de mayor consumo en el  hogar? 

Proteínas (huevo, pescado)         ( )                                                                                                                            

Carbohidratos (arroz. Papa, yuca, plátano)                                                                           (        ) 

Lípidos (carne, leche, mantequilla, etc.)                                                                                (         )                                                     

Vitaminas (legumbres, frejol, brócoli, lechuga, remolachas)                                        (        ) 

Frutas (naranja, manzanas, duraznos)                                                                            (        ) 

Otras (enlatados, golosinas)                                                             (        ) 

9. ¿Cuáles de las siguientes  prácticas  cree usted que son importantes para el  

proceso de     Desarrollo y  Crecimiento Saludables? 

Alimentación Equilibrada                                                             (         ) 

Ejercicio  Físico                                                                               (         ) 
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Higiene Personal diaria                                                                 (          ) 

Todas las Anteriores                                                                      (          ) 

Explique……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



87 

 

 

ANEXO 2 

ENTREVISTA 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

GUIA SEMIESTRUCTURADA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA EDUCATIVA MUSHUY RIMAY DE 

LA PARROQUIA SAN LUCAS  

OBJETIVO: Conocer que tipo prácticas culturales se brindan con respecto 

al cuidado de la Salud de los adolescentes de la Institución, que influyen en 

el Crecimiento y Desarrollo Saludables 

DATOS GENERALES: 

Fecha:………………………………………. 

Entrevistadora:……………………………    

DATOS DE IDENTIFICACIÒN: 

Nombre:…………………………………..  

Edad:………………………………………. 
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Sexo………………………………………. 

1. ¿Qué es para  Usted el Crecimiento y Desarrollo saludables? 

2. ¿Qué aspectos sobre el Crecimiento y Desarrollo consideran Ustedes 

Saludables; y cuál cree usted que brindaría a los estudiantes para lograr un 

adecuado crecimiento y desarrollo en la adolescencia? 

3. ¿De qué forma influyen  las Prácticas culturales y ancestrales en la 

formación integral de los y las  estudiantes, para tener una adolescencia 

saludable? 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

SOLICITUD AL RECTOR 

Sr. Rector  

José Antonio Macas  

Rector de la Unidad Educativa Mushuk Rimak San Lucas  

Loja: 

 

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle de la manera más 

comedida se digne concederme el permiso correspondiente en la Unidad 

Educativa Mushuk Rimak en la cual Usted, es responsable de todas las 

actividades académicas del mismo, con la propósito de aplicar encuestas y 

entrevistas a los señores y señoritas estudiantes del plantel educativo con 

finalidad de llevar a cabo una investigación sobre “Saberes y Prácticas 

Culturales sobre Crecimiento y Desarrollo Saludables de las y los 

adolescentes en San Lucas Loja” 

 

Por la atención que se digne darle a la presente desde ya te antelo mis más 

sinceros agradecimientos 

 
                        ………………………………………………………. 

Claudia Guarnizo Ludeña 

1104763873 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

SOLICITUD AL ESTUDIANTE 

Sr. /Srta. 

Estudiante 

El presente documento ha sido elaborado con el fin de informar y a la vez 

solicitar su colaboración en el proceso de investigación que como estudiante 

universitario estoy llevando a cabo. 

 

Considerando que los saberes y las prácticas culturales están 

desapareciendo, ya que actualmente llevamos un estilo de vida inadecuado,  

los mismos están incrementándose de manera notable  en la población 

adolescente creo necesario desarrollar el tema: SABERES Y PRÀCTICAS 

CULTURALES SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO SALUDABLES 

DE LAS Y LOS ADOLESCENTES EN SAN LUCAS-LOJA 2010-2011”, con 

el cual pretendo identificar los elementos de riesgo, fisiológicos  que 

permitan dar formas de prevención disminuyendo de este modo dicha 

negligencia, con respecto al tema antes mencionado. 

 

Al solicitar su cooperación, se le  informa también que Ud. tiene el derecho 

de aceptar o no la propuesta aquí planteada y que de contar con su 

aprobación los resultados obtenidos serán tratados confidencialmente y 

dados a conocer a la institución en el momento oportuno. 



93 

 

 

 

ANEXO 4 

FOTOS  
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COLEGIO “MUSHUK 
RIMAK” 
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