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El presente artículo Caracteriza los estilos de vida de escolares  en una Institución Educativa Distrital, 
de la Jornada Nocturna y presenta  el diseño de una propuesta para la promoción de hábitos saludables 
desde Terapia Ocupacional, realizada por el grupo de investigación de Ocupación Humana en Procesos 
Comunitarios de la Universidad Manuela Beltrán.

La investigación se enfocó a determinar los estilos de vida en los adolescentes, teniendo en cuenta 
su impacto sobre la salud. De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo establecer que algunas 
características de los adolescentes participantes en el estudio, difi eren de las de otros adolescentes, 
debido a que adicional a su rol de estudiantes, desempeñan otros roles como el de  ama de casa, 
trabajador formal o informal, madre, o padre. Los estilos de vida  de los adolescentes, se caracterizaron 
por hábitos que ofrecen riesgo para la salud y el bienestar, pues se relacionaron con el consumo de 
alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas y por el inicio temprano de la actividad sexual.

Los estilos de vida tienen importancia en la adquisición e instauración de hábitos, los cuales se 
evidencian en el autocuidado, y  con el tiempo se ven refl ejados en la calidad de vida. Con base en los 
resultados, se diseñó una propuesta que incluye actividades formativas e informativas tendientes a 
promover factores protectivos y a disminuir los riesgos presentes en los hábitos y los estilos de vida de 
la población estudiada, para ser desarrollada dentro del ámbito escolar.

Palabras Clave: Estilos de vida, hábitos, roles, adolescentes, terapia ocupacional, desempeño 
ocupacional.

This article is related to the characterization of life styles in students of nocturnal District (Bogotá 
D.C.) school “Jose Maria Cordova”, and the design of a proposal for the promotion of healthful habits 
from Occupational Therapy, made by the group of investigation of Human Occupation in Communitarian 
Processes of the University Manuela Beltran.

The investigation focused to the determination of the healthful life styles in the adolescents, considering 
essential to study these with more detail and considering its impact on the health. According to the 
obtained results, it was possible to be determined that some of the characteristics of the participant 
adolescents in the study, differed from which can present common adolescents, because, additional to 
his roll of students, they carried out other rolls as the housewife, formal or informal worker, mother, 
or father. The life styles were characterized by habits that offer risk for the health and the well-being, 
because they were related to the consumption of alcohol, tobacco and psychoactive substances; and by 
the early beginning of the sexual activity.

According with this characterization and emphasizing the importance that the life styles have in the 
acquisition and restoration of habits, which is evident in the people self care and that with the pass of 
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RESUMEN 

ABSTRACT
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the time is refl ected in the quality of life of the people, a proposal was designed that includes formative 
and informative activities, intended to promote protection factors and to diminish the present risks in the 
habits and the life styles of the studied population, to be developed within the scholar environment.

Key Words: Life styles, habits, rolls, adolescents, occupational therapy, occupational performance.

INTRODUCCION

L
a adolescencia es la etapa de transición de la infancia a la adultez, 
e incluye  cambios físicos, psicológicos y emocionales. Esta etapa 
de la vida se caracteriza por la existencia de límites poco defi nidos 
y está condicionada por factores no sólo biológicos sino de índole 

político, cultural, social, psíquico, económica y de equidad o iniquidad 
de género, aspectos íntimamente relacionados con las condiciones 
socioculturales en que ocurren. 

En esta misma línea, la Organización Panamericana de la Salud - OPS - 
2001 plantea el concepto de adolescencia, como el período de la vida entre 
la maduración biológica (incluida la madurez sexual), psíquica y social, y 
el momento de asumir los roles y responsabilidades de los adultos, (OPS, 
2001). Es así, como se puede afi rmar que los adolescentes comienzan a 
evaluar su capacidad en términos del desempeño esperado en los roles 
futuros, mientras enfrentan expectativas sociales nuevas, relacionadas 
con la responsabilidad y la elección de formas ocupacionales (Kielhofner, 
2004).

 
Kielhofner, plantea que los adolescentes comienzan a verse seriamente 

“como autores de sus propias vidas”. La libertad reclamada y conquistada 
por el adolescente se constituye en un reto para establecer claramente 
sus valores, no sin dejar de experimentar las contradicciones presentadas 
entre los valores ideales y las realidades cotidianas. Paralelamente los 
intereses cambian, la atracción hacia lo novedoso  y a lo que se establece 
como desafío, se convierte en una expresión de identidad, lo que a su 
vez, contribuye a la afi rmación de sí mismo. (Kielhofner, 2004).

Para el adolescente, sus amigos y compañeros se constituyen en 
agentes socializadores y en una fuente de información de lo que sucede 
fuera del contexto familiar, y en la invitación para probar nuevas ideas 
y comportamientos. Los nuevos hábitos son parte de las circunstancias 
cambiantes de ésta etapa, dejan de estar regulados externamente por la 
familia y se adaptan, por lo general, a las exigencias del grupo de pares. 
(Kielhofner, 2004).

El proceso de socialización, de los adolescentes se caracteriza 
por la aceptación y el compartir creencias, actitudes y patrones 
comportamentales por los integrantes del grupo,  traducidos en un estilo 
de vida propio, infl uido por factores sociales, psicológicos y conductuales 
que condicionan los modos de vida. 

Desde una postura ideológica Max - Neef (2001), refi ere que los 
estilos de vida se expresan a través de las ideas, valores y creencias que 
determinan las respuestas o comportamientos a los distintos sucesos de 
la vida.
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El concepto de estilo de vida se relaciona con las ideas de comportamiento 
individual y patrones de conducta, aspectos que se asocian y dependen 
de los sistemas psicosociales y socioculturales. Los estilos de vida hacen 
referencia a la  manera de vivir, a una serie de actividades, rutinas 
cotidianas o hábitos, como características de alimentación, horas de 
sueño o descanso, consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, 
actividad física y vida sexual. Pueden ser saludables o nocivos para la 
salud y guardan estrecha relación con los hábitos  y la forma de vida de 
la persona y su colectividad (FNUAP, 2002).

Los hábitos son la base en que se organizan patrones o rutinas, dando 
origen a la habituación resultante de comportamientos repetidos en 
contextos temporales, físicos y socio culturales, que se constituyen en 
costumbres sociales cuando son compartidos por un grupo de personas, 
y regulan el comportamiento cotidiano (Kielhofner 2004).

El marketing y la publicidad; las diferentes manifestaciones culturales 
de la adolescencia; la generalización del consumo de tabaco, alcohol y 
psicoactivos; la televisión, la Internet, y en general todo lo que caracteriza 
a la vida actual, han tenido un gran impacto en la sociedad y la cultura, 
originando cambios en los hábitos, a los cuales los adolescentes no han 
sido ajenos. (Montón, 2000)

Estos cambios se han constituido en el generador de nuevos estilos de 
vida, interfi riendo en la concepción y en la práctica de nuevas formas de 
vivir, y de cómo y en qué se utiliza el tiempo libre, dando como resultado 
el comportamiento que caracteriza a los adolescentes.

Montón, afi rma que los nuevos estilos de vida adoptados por los 
adolescentes han disparado la presentación de eventos de salud  
relacionados con la nutrición, el alcoholismo, el consumo de sustancias 
psicoactivas, el tabaquismo, y enfermedades de transmisión sexual, entre 
otras. Eventos que no solo dependen de elecciones individuales, también 
están infl uenciados por las condiciones económicas, sociales, culturales y 
ocupacionales de los adolescentes (Montón, 2000).

En el estudio realizado, se tuvo en cuenta otros referentes conceptuales3 
como el Modelo de la Ocupación humana, el Modelo del Desempeño 
Ocupacional, y el Modelo Ecológico, que permiten al terapeuta ocupacional 
abordar la problemática en relación con los hábitos, las infl uencias externas 
y las dinámicas grupales que se generan con los estilos de vida asumidos 
por los adolescentes y que se refl ejan en su desempeño ocupacional.

MATERIALES Y METODOS

La investigación desarrollada fue de tipo descriptivo.  Se tomó como 
población de estudio a 90 escolares, que cumplían con el criterio de edad 
establecido (entre los 14 y 18 años) y que asistieron a la jornada nocturna 
de una Institución Educativa Distrital, durante los meses de Septiembre 
y Octubre de 2006.

(3) Modelo de la Ocupación Humana, retoma los subsistemas de volición, habituación y capacidad de desempeño en todas las etapas de desarrollo del ser humano. Modelo del 
Desempeño Ocupacional, que estudia la ocupación del ser humano en las áreas de auto-cuidado, juego-esparcimiento y trabajo dentro de de un contexto determinado. Y  Modelo 
Ecológico que concibe al ser humano como un sistema abierto, en constante interacción con el medio ambiente y que reconoce los procesos de cambio generados en ambas partes. 
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Inicialmente se les explicó a los adolescentes en qué consistía el estudio, 
el objetivo del mismo, la utilidad de los resultados, en qué consistía 
su participación y la posibilidad de retirarse en cualquier momento, 
inmediatamente se procedió al diligenciamiento del consentimiento 
informado, por parte de cada uno de los participantes. Posteriormente 
se les aplicó  una encuesta estructurada cerrada, para  determinar  
los hábitos y los estilos de vida de los adolescentes para diseñar una 
propuesta de promoción de hábitos y estilos de vida saludable. 

Culminada la recolección de información, se procedió a realizar el análisis 
de los datos mediante estadística descriptiva. Para el procesamiento de 
la información se tomó como porcentaje el 100%, el cual correspondió a 
la  frecuencia relativa  (FR) y el número de estudiantes correspondió a la 
frecuencia absoluta (FA). Estadísticamente se realizó una distribución de 
frecuencias, para determinar el promedio aritmético.  La información se 
ordenó y tabuló en hoja Excel.

ANALISIS DE RESULTADOS

De acuerdo con los estilos de vida del grupo de adolescentes encuestados, 
a continuación, se presentan algunos datos relevantes. Con relación a la 
edad, se puede observar que de los 90 adolescentes encuestados, el 81% 
que corresponde a 73 encuestados se encuentran en un rango de edad 
de 16 - 18 años, mientras que el 19%, (17 encuestados), se encuentran 
en un rango de edad de 14 - 16 años. (Ver Tabla 1, Gráfi ca 1) 

Tabla 1.  Edad de Adolescentes Encuestados

EDAD TOTAL %

14-16 17 19

16-18 73 81

Con relación al estado civil, el 63% de los adolescentes (57), son 
solteros; mientras que el 21%, equivalentes a 18 adolescentes, se 
encuentran conviviendo en unión libre y el 16%  restante, son casados. 
(Ver Tabla2, Gráfi ca 2). 

Tabla 2. Estado civil de los encuestados

ESTADO CIVIL TOTAL %

Soltero 57 63%
Unión libre 18 21%

Casado 15 16%

Gráfi ca 1. Edad de los adolescentes

Gráfi ca 2. Estado civil de los encuestados
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Con relación al hecho de tener hijos, 47 adolescentes, equivalentes al 
52% de los encuestados, tienen de 1 a  2 hijos.  El 48% restante, es decir 
43 adolescentes no tienen hijos (Ver Tabla 3, Gráfi ca 3)

Con relación a la Ocupación de los encuestados, además del de 
estudiantes, 57 adolescentes equivalentes al 62% asumen roles como 
el de trabajador o ama de casa, de éstos, el rol de trabajador formal lo 
ejercen 31 adolescentes, equivalentes al 34%, el 14% (13 adolescentes) 
asumen el rol de trabajador informal, y el 14%, es decir 13 mujeres 
ejercen el rol de ama de casa  (Ver Tabla 4, Gráfi ca 4) 

En relación con el Contexto familiar, se pudo establecer que los hogares 
de 56 adolescentes, equivalentes  al 63%, cuentan con la presencia de 
padre y madre; el 34%, es decir, 31 personas solo cuenta con la presencia 
de la madre; y el 3% restante, es decir 3 encuestados, cuentan con el 
padre como cabeza de familia (Ver Tabla 5, Gráfi ca 5) 

HIJOS TOTAL %
SI 47 52
NO 43 48

Gráfi ca 3.  Adolescentes encuestados que tienen hijosTabla 3.  Adolescentes encuestados 
que tienen hijos

OCUPACIÓN ALTERNA TOTAL %

Trabajador formal 31 34
Trabajador informal 13 14
Ama de casa 13 14

Tabla 4.  Ocupaciones alternas de los 
adolescentes

Gráfi ca 4.  Ocupaciones alternas de los adolescentes

CONTEXTO FAMILIAR TOTAL %
Hogares padre y madre 56 63
Hogares solo madre 31 34
Hogares solo padre 3 3

Tabla 5. Contexto familiar Gráfi ca 5. Contexto familiar
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Respecto al desempeño de roles, el 100% de los adolescentes ecuestados 
reconoce y desempeña el rol de hijo, el 63% asume y reconoce el rol de 
hermano, el 49% desempeña el rol de amigo, el 41% reconoce el rol de 
sobrino, el 37% desempeña el rol de tío, el 34% asume el rol de madre, 
el 30% el rol de nieto y un 17% ejerce el rol de padre (Ver Tabla 6, 
Gráfi ca 6).

ROLES 
DESEMPEÑADOS TOTAL %

Hijo 90 100

Hermano 57 63

Amigo 44 49

Sobrino 37 41

Tío 33 37

Madre 31 34

Nieto 27 30

Padre 15 17

En relación a los hábitos, se pudo determinar que el 70%, (63 
adolescentes) no fumaban y el 30% restante (27 encuestados) admiten 
tener el hábito de fumar (Ver Tabla 7, Gráfi ca 7).

FUMA TOTAL %
SI 63 70
NO 27 30

Con relación a los adolescentes que tienen el hábito de fumar, el 77% 
consume de 1 a 5 cigarrillos / día, el 19% de 5 a 10 cigarrillos / día, y el 
4% consume de 10 a 20 cigarrillos / día (Ver Tabla 8, Gráfi ca 8).

CANTIDAD DE CONSUMO 
DE CIGARRILLOS TOTAL %

1 a 5 21 77
5 a 10 5 19
10 a 20 1 4

Tabla 6.  Roles reconocidos y asumidos Gráfi ca 6.  Roles reconocidos y asumidos

Tabla 7.  Habito de fumar Gráfi ca 7.  Habito de fumar

Tabla 8.  Cantidad de cigarrillos consumidos Gráfi ca 8.  Cantidad de cigarrillos consumidos
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52 adolescentes, equivalentes al 58% de los encuestados tienen el hábito 
de consumir alcohol. De éste porcentaje de consumidores, la frecuencia 
con la que lo realizan, mostró que el 81% consume ocasionalmente, 
un 15% refi rió casi nunca hacerlo, y el 4% restante, reportó siempre 
consumirlo (Ver Tabla 9, Gráfi ca 9).

Frente al consumo de sustancias psicoactivas (SPA), 86 adolescentes 
encuestados, equivalentes al 96%, negó su consumo y/o el haber 
consumido este tipo de sustancias en algún momento de sus vidas y 4 
adolescentes, equivalente al 4% mencionaron haber consumido o tener 
el hábito de hacerlo. (Ver Tabla 10, Gráfi ca 10).

Al indagar en los 4 adolescentes que consumen sustancias psicoactivas, 
se pudo determinar que el 75% de ellos (3) fuman marihuana  y lo hacen 
ocasionalmente y un encuestado, equivalente al 25%, refi rió hacerlo 
siempre (Ver Tabla 11, Gráfi ca 11).

FRECUENCIA DEL 
CONSUMO TOTAL %

Ocasionalmente 42 81

Casi nunca 8 15

Siempre 2 4

Tabla 9.  Frecuencia consumo alcohol Gráfi ca 9.  Frecuencia consumo alcohol

CONSUMO DE SPA TOTAL %
NO 86 96%
SI 4 4%

Tabla 10.  Consumo de sustancias psicoactivas Gráfi ca 10.  Consumo de sustancias psicoactivas 

FRECUENCIA DEL 
CONSUMO DE SPA TOTAL %

Ocasionalmente 3 75

Siempre 1 25

Tabla 11. Frecuencia de consumo de Spa Gráfi ca 11. Frecuencia de consumo de Spa
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Al indagar sobre la edad promedio en la que los adolescentes comenzaron 
su vida sexual, se encontró que el 48% refi rió haber iniciado entre los 
14 - 16 años, el 37% comenzó entre los 16 y los 18 años. El 13% (12 
adolescentes) comenzaron su actividad sexual antes de cumplir los 14 
años y 2 adolescentes equivalente al 2%  restante, aún no ha iniciado. 
(Ver Tabla 12, Gráfi ca 12). 

EDAD DE INICIO 
DE VIDA SEXUAL TOTAL %

14 - 16 años 43 48%

16 - 18 años 33 37%

Menor de 14 años 12 13%

No 2 2%

Respecto a tener una vida sexual activa, el 68% de los encuestados, 
equivalente a 61 adolescentes, afi rmaron tenerla, mientras que el 32% 
restante, mencionaron que aunque ya habían iniciado su vida sexual, en 
el momento no era activa (Ver Tabla 13, Gráfi ca 13).

VIDA SEXUAL 
ACTIVA TOTAL %

SI 61 68

NO 29 32

Con relación a los métodos anticonceptivos, utilizados por los 61 
adolescentes que refi eren tener una vida sexual activa, se encontró 
que el 84% utilizaban algún método y el 16% restante, aunque tienen 
relaciones sexuales no los utilizan (Tabla 14, Gráfi ca 14).

UTILIZA MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS TOTAL %

SI 51 84
NO 10 16

Tabla 12.  Edad de inicio de vida sexual Gráfi ca 12.  Edad de inicio de vida sexual

Tabla 13.  Tiene vida sexual activa Gráfi ca 13.  Tiene vida sexual activa

Tabla 14. Utiliza un método anticonceptivo Gráfi ca 14. Utiliza un método anticonceptivo
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Dentro de los métodos anticonceptivos reportados por los 51 
adolescentes que lo utilizan, se determinó que el 34% prefi ere el condón; 
el 20% se inclina por el coito interrumpido; el 18% utiliza el dispositivo 
intrauterino, el 10% utiliza la inyección, el 8% planifi ca con pastillas, el 
6%  utiliza los óvulos y el 4% utiliza el método del ritmo (Ver Tabla 15, 
Gráfi ca 15).

Frente a las actividades preferidas por los adolescentes en el tiempo 
libre, se encontró que el 68% escucha música, el 52% ve televisión, 
el 36% hace deporte, el  32% se dedica  a pasear, el 30% lee, el 23% 
de los adolescentes juega, el 19% se dedica a bailar. Un 11% de los 
adolescentes realiza otras actividades como dormir, caminar y cantar, un 
9% va al cine, el 3% visita museos y un 1% va al teatro. (Ver Tabla 16, 
Gráfi ca 16)

En cuanto a las actividades deportivas, el basketball ocupa el primer 
lugar de preferencia de los adolescentes, con un 28%, seguido de otros 
como trotar y patinar con un 25%, el fútbol es preferido en un 23%, el 
microfutbol es el cuarto deporte preferido por los encuestados con un 
21%, los dos últimos porcentajes corresponden a voleibol con un 3% y 
tenis con  un 1% (Ver Tabla 17, Gráfi ca 17). 

Tabla 15.  Método anticonceptivo utilizado Gráfi ca 15.  Método anticonceptivo utilizado

MÉTODO ANTICONCEPTIVO 
UTILIZADO TOTAL %

Condón 18 34
Coito interrumpido 10 20
Dispositivo intrauterino 9 18
Inyección 5 10
Pastillas 4 8
Óvulos 3 6
Ritmo 2 4

ACTIVIDADES 
PREFERIDAS EN 
TIEMPO LIBRE

TOTAL %

Escuchar música 61 68
Ver televisión 47 52
Hacer deporte 32 36
Cocinar 31 34
Pasear 29 32
Leer 27 30
Jugar 21 23
Bailar 17 19
Otro (Dormir, caminar) 10 11
Cine 8 9
Visitar museos 3 3
Teatro 1 1

Tabla 16.  Actividades preferidas para el 
tiempo libre

Gráfi ca 16.  Actividades preferidas para el 
tiempo libre

RevistaUmbral 11.indd   52RevistaUmbral 11.indd   52 13/02/2008   03:39:54 p.m.13/02/2008   03:39:54 p.m.



UMBRAL CIENTÍFICO/ 53

ADOLESCENCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Tabla 17. Actividades deportivas

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS TOTAL %

Basketball 25 28
Otro (trotar, patinar) 23 25
Fútbol 21 23
Microfútbol 19 21
Voleibol 3 3
Tenis 1 1

Con relación a las actividades que los adolescentes suelen compartir 
con sus amigos, se encontró que las clases ocupa el 80%, seguida del 
descanso de las mismas, con un 37%. Otras actividades como salir a 
bailar y fogatas alcanzaron un 23% y jugar  billar en un  21% (Ver Tabla 
18, Gráfi ca 18).

Tabla 18.  Actividades que los encuestados 
realizan con sus amigos

ACTIVIDADES CON AMIGOS TOTAL %

Clases 72 80

Recreo (Descanso) 33 37

Otras (salir a bailar, fogatas) 21 23

Billar 19 21

En cuanto a la preferencia de bebidas, los adolescentes refi rieron en 
primer lugar los jugos con un 71%, seguido por las gaseosas con un 45%; 
en tercer lugar se ubica el agua con un 44%; la cerveza se encuentra 
en cuarto lugar con un 29%, seguida del licor que alcanzó un 13%; y en 
menor porcentaje se encuentran bebidas como aromáticas y tinto con un  
11% (Ver Tabla 19, Gráfi ca 19).

Tabla 19. Bebidas preferidas 
por los adolescentes

BEBIDAS 
PREFERIDAS TOTAL %

Jugos 64 71
Gaseosa 41 45
Agua 40 44
Cerveza 26 29
Licor 12 13
Otras (aromática, 
tinto) 10 11

Gráfi ca 17. Actividades deportivas

Gráfi ca 18.  Actividades que los encuestados 
realizan con sus amigos

Gráfi ca 19. Bebidas preferidas por los adolescentes
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En cuanto a los hábitos alimentarios se puede observar como la comida 
casera es la preferida por los adolescentes en un 95%, seguida de la 
comida rápida con un 28%; el menor porcentaje fue obtenido por los 
paquetes con un 15% (Ver Tabla 20, Gráfi ca 20). 

Gráfi ca 20. Clase de comida preferida

En relación con el Cuidado de sí, el 86% de los adolescentes, es decir 
77, refi rieron asistir con regularidad al odontólogo, mientras que un 14% 
no lo hace (Ver Tabla 21 Gráfi ca 21).

Gráfi ca 21. Asistencia a odontología

Frente a las visitas al médico, el 88%, es decir 79 adolescentes, 
mencionaron que asisten con regularidad al medico y el 12% de los 
adolescentes encuestados refi rieron no tener como hábito asistir a control 
médico. (Ver Tabla 22, Gráfi ca 22). 

Gráfi ca 22.  Asiste al medico por año

De las 45 mujeres adolescentes que fueron encuestadas el 100% afi rma 
asistir al ginecólogo. El 53% refi ere asistir una vez al año; el 38% asiste 
dos veces, mientras que el 9% restante afi rmó que asiste al ginecólogo 
más de dos veces en un año. (Ver Tabla 23, Gráfi ca 23).

COMIDA TOTAL %
Casera 86 95
Rápida 25 28
Paquetes 14 15

Tabla 20. Clase de comida 
preferida

ASISTENCIA TOTAL %
SI 77 86
NO 13 14

Tabla 21. Asistencia a odontología

ASISTENCIA TOTAL %
SI 79 88%
NO 11 12%

Tabla 22.  Asiste al medico por 
año
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Tabla 23. Asistencia al ginecólogo

FRECUENCIA TOTAL %
1 Vez 24 53
2 Veces 17 38
Más De 2 Veces 4 9

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Los estilos de vida, se constituyen en la forma en que las personas 
actúan cotidianamente y tienen su base en los diferentes hábitos y rutinas 
que regulan el comportamiento. Los estilos de vida históricamente se han 
asociado con aspectos sociales, económicos, culturales que se pueden 
evidenciar en las situaciones favorables o desfavorables presentadas, ya 
sea, por el individuo, un grupo, una comunidad y/o por la sociedad.

La Organización Mundial de la Salud, afi rma que la mayoría de las 
enfermedades son producidas por los estilos de vida de su población, y 
recomienda que los gobiernos destinen más recursos económicos en la 
promoción de la salud y prevención de las enfermedades (OMS, 2001).

Esta organización plantea  que hábitos inadecuados en los estilos de 
vida, afectan  la salud de la población, especialmente por:  el consumo 
de sustancias tóxicas y psicoactivas (tabaco, alcohol y drogas), el 
comportamiento sexual, los hábitos alimentarios, la utilización del tiempo 
libre, la actividad física, el tiempo de descanso y sueño, el estrés y las 
relaciones interpersonales, entre otras (OMS, 2001).

Los resultados de la investigación permitieron caracterizar los estilos de 
vida de los adolescentes y evidenciar que éstos se constituyen en factores 
de riesgo para su salud y  bienestar. Con base en los resultados, se 
realizó una propuesta para promover hábitos saludables en adolescentes 
desde terapia ocupacional. 

Para la elaboración de dicha propuesta se retomaron fundamentos del 
Modelo de la Ocupación Humana, del Desempeño Ocupacional, y del 
Modelo Ecológico, ofreciendo una alternativa que desde lo volitivo, lo 
habituacional, la capacidad de desempeño, el autocuidado y la interacción 
con el contexto, contribuya al fomento y la promoción de estilos de vida 
saludables y a la prevención de riesgos para la salud y el bienestar.

Las actividades propuestas fueron de tipo formativo e informativo.  
Las formativas se caracterizaron por buscar la participación, análisis, 
refl exión, y reforzar los temas que se consideraron relevantes en cuanto 
a los hábitos y los estilos de vida. Las temáticas de éstas actividades se 
relacionaron con: Autonomía del ser, Tabaquismo, Alcoholismo, Consumo 
de sustancias psicoactivas, y Sexualidad sana. Cada tema de la propuesta 
se proyectó para ser desarrollado en tres sesiones, equivalente a un total 
15 sesiones. Para las actividades informativas, se diseñaron y elaboraron 
folletos dando a conocer los hábitos inadecuados que pueden afectar la 
salud.

Gráfi ca 23. Asistencia al ginecólogo
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Este estudio permitió concluir que: 

- Las características del desempeño de los adolescentes participantes 
en el estudio, difi eren de las observadas en otros adolescentes del 
común, pues han tenido que asumir roles diferentes,  como el de ser 
padres, cónyuges, amas de casa,  y/o trabajadores.

- La elección ocupacional se ve interferida por situaciones específi cas 
(escasos recursos, pobre apoyo familiar, entre otras) y conlleva a 
realizar trabajos que no siempre se tornan gratifi cantes, aunque se 
constituyen en la única posibilidad  para salir adelante.

- Los hábitos de los adolescentes se ven infl uidos por su contexto, por 
ejemplo, el cumplimiento de horarios laborales y escolares, restricción 
en actividades con grupo de amigos originadas por responsabilidades 
familiares, y la llegada de los hijos que es determinante en cuanto a 
las necesidades y los deseos personales; sus roles se amplían y se 
asemejan a los que generalmente corresponden a un adulto.

- Las actividades realizadas por los adolescentes se relacionan 
estrechamente con sus estilos de vida, pues el grupo de amigos se 
posiciona como pilar fundamental de la interacción y cómo referente 
de información e imitación.

- Los hábitos y los estilos de vida se  refl ejan en la calidad de vida 
de la persona, su grupo y la comunidad. La adopción de hábitos y 
estilos inadecuados pueden llegar a  traducirse en problemas de salud 
pública.

- Las estrategias de promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad conforman un valioso recurso para la identifi cación, el 
análisis, la refl exión y la adopción o el manejo, de factores protectivos, 
o de los factores de riesgo existentes. 

- La educación para la salud en el ámbito escolar debe visualizar de 
manera integral los problemas de salud y los factores culturales, 
económicos,  psicosociales y ambientales que intervienen en ellos. 
Esta integralidad debe ser desarrollada dentro del contexto real de los 
estudiantes, con el fi n de analizarlas, interpretarlas y abordarlas en 
conjunto, y dar respuesta a las necesidades encontradas.

- Los comportamientos y estilos de vida no saludables suelen tener su 
inicio en la adolescencia, esta afi rmación se visibiliza en el aumento de 
embarazos no deseados,  la presencia de enfermedades de transmisión 
sexual y en el consumo de alcohol, tabaco y drogas, entre otros. Por 
tanto la intervención a nivel preventivo debe ser una prioridad y una 
responsabilidad real y compartida por padres, maestros, profesionales 
de la salud, y por los adolescentes como actores principales de su 
autocuidado.
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