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RESUMEN 

 

La investigación profundiza sobre los trastornos de la conducta alimentaria que en 

la actualidad muchas personas los padecen, en especial los adolescentes ya que 

ellos están más expuestos a los medios de comunicación en donde muestran 

modelos de personas excesivamente delgados como prototipos dignos de ser 

imitados, los cuales ponen en riesgo la salud y vida de la persona ya que pueden 

llevar  a la muerte a quien lo padece. 

 

 

El objetivo de la presente investigación es analizar el nivel de influencia de las 

acciones de enfermería que incide en la prevención de los trastornos de la 

conducta alimentaria en los adolescentes del noveno año de la unidad educativa 

“San Juan”,  Puebloviejo, Los Ríos, Octubre 2018-Abril 2019. Esta investigación 

está encaminada en la modalidad documental o bibliografía y de campo, se 

empleó además la investigación diagnostica, descriptiva y explicativa y se utilizó la 

entrevista, la encuesta y el cuestionario como técnicas o instrumentos que nos 

faciliten la recolección de la información. 

 

 

Los trastornos de la conducta alimentaria, en adelante definidos como una 

alteración de los hábitos alimentarios y de las conductas de control de peso que 

dañan significativamente la salud. Actualmente la preocupación por el cuerpo está 

ocasionando severas daños  sobre la salud se puede afirmar que las personas con 

anorexia y bulimia son bien perfeccionistas, desean bajar de peso pero nunca les 

parece que han bajado lo suficiente, quieren seguir bajando y por eso es que su 

trabajo no lo considera terminado, además de ello, también son muy meticulosas y 

siempre están poniendo metas, cada vez un poco más difícil de conseguir. 

 

Palabras claves: hábitos alimentarios, trastornos alimentarios, anorexia, bulimia, 

imagen corporal 
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ABSTRACT 

 

The research examines the eating disorders that many people suffer today, 

especially adolescents, since they are more exposed to the media, where they 

show models of people who are excessively thin as prototypes worthy of being 

imitated. which put the health and life of the person at risk because they can lead 

to death to the person who suffers it. 

 

 

The objective of this research is to analyze the level of influence of nursing actions 

that affects the prevention of eating disorders in adolescents in the ninth year of 

the educational unit "San Juan", Puebloviejo, Los Ríos, October 2018-April 2019. 

This research is aimed at the documentary or bibliography and field mode, 

diagnostic, descriptive and explanatory research was also used and the interview, 

survey and questionnaire were used as techniques or instruments that facilitate the 

collection of information. 

 

 

Eating disorders, hereinafter defined as an alteration of eating habits and weight 

control behaviors that significantly damage health. Currently the concern for the 

body is causing severe damage to health can be said that people with anorexia 

and bulimia are perfectionists, want to lose weight but never seem to have dropped 

enough, they want to keep going down and that is why their Work does not 

consider it finished, besides that, they are also very meticulous and are always 

setting goals, each time a little harder to achieve. 

 

 

Key words: eating habits, eating disorders, anorexia, bulimia, body image. 
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INTRODUCCION 

 

Dentro de los trastornos alimentarios la anorexia y la bulimia son dos 

enfermedades que están en la actualidad en nuestra sociedad. Cada vez se 

observa más casos de ambas enfermedades, están asociadas a la adolescencia, 

los medios de comunicación han sido acusados como responsables del 

desencadenamiento  y propagación de estas enfermedades, ya que proponen 

modelos de mujeres y hombres excesivamente delgados, con ideales de vida poco 

saludables, a los que se adhieren los jóvenes, tratándolos como prototipos de 

excelencia dignos de ser imitados. 

 

 

Un paseo a lo largo de la historia de la humanidad, nos sugiere que la 

alimentación se ha considerado no solamente una manera de supervivencia, si no 

que ha adoptado diversos matices asociados a la cultura cuyo impacto ha 

afectado principalmente al género femenino a través de los tiempos; los trastornos 

de la conducta alimentaria (TCA) fueron prevalentes en países de desarrollo, cuyo 

foco principal son edades que corresponden al final de la infancia, adolescencia y 

jóvenes. La Organización Mundial de la Salud cataloga la anorexia y la bulimia 

como trastornos de la conducta alimentaria, que incluyen miedo a engordar, 

alteración del esquema corporal, rechazo del mantenimiento de un peso corporal 

adecuado a la edad y altura. 

 

 

Los trastornos de la conducta alimentaria constituye uno de los principales 

motivos de consulta psiquiátrica en adolescentes y su prevalencia va en aumento, 

este trastorno va y predomina en el sexo femenino de clases socioeconómicas 

tanto altas, medias y bajas y con una edad promedio de aparición de síntomas a 
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los 15 años. A partir de los 6 años las personas logran interiorizar su imagen 

corporal, creando patrones de belleza equivocados y es a esta edad cuando se 

forman los aspectos fundamentales del desarrollo psíquico, como autoestima, 

autonomía y habilidades sociales. 

 

 

La preocupación por el aspecto físico se acentúan durante la adolescencia y 

estar delgado es ser popular, inteligente y por supuesto exitoso, más allá de las 

cifras que representan el porcentaje de personas que padecen y fallecen de 

trastornos de la conducta alimentaria; más allá de las formulas creadas para 

adelgazar, de que alimento es sano y que es dañino, de cuales dietas funcionan y 

cuales fracasan; más allá del lenguaje medico de los textos científicos sobre la 

anorexia nerviosa (AN) y bulimia nerviosa (BN), se ha querido profundizar, 

socializar y sensibilizar las estadísticas que existen de estas enfermedades. 

 

 

La sociedad ha mediatizado el alimento como una cantidad, han 

estandarizado cuantos kilos pesar, cuantos gramos comer y cuanto no; aún se 

desconoce la fórmula perfecta para prolongar la vida del cuerpo joven para ser 

delgado o mantenerse en el peso ideal. Lo cierto es que el mercado está invadido 

de un gran negocio lucrativo, cientos de fórmulas para adelgazar, pastillas para 

inhibir el apetito, mantenerse con energía o perder grasa; clínicas estéticas, 

gimnasios, etc.  

 

 

Esta investigación que corresponde a las acciones de enfermería en la 

prevención de los trastornos de la conducta alimentaria en los adolescentes del 

noveno año de la unidad educativa “San Juan” los cuales son un problema en los 

jóvenes de nuestra sociedad, se irá indagando las experiencias de vida de los 

adolescentes y 
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se irá cuestionando la belleza desde sus diferentes acepciones y percepciones en 

las diversas culturas. 

 

 

 Comer no es solo un mecanismo de defensa de supervivencia, sino también 

una manifestación de los estados emocionales. Es intolerante esa actitud rebelde 

y caprichosa que protagoniza la vanidad sobre aquellos niegan el alimento a su 

cuerpo, como el placer de comer y degustar los sabores fuera un momento 

tortuoso que encarcela el sentimiento de culpa y el miedo a engorda. ¿Por qué 

inhibir el alimento?, ¿por qué expulsarlo?, ¿por qué rechazarlo? ¿qué historia 

antecedía y que factores habían producido estos trastornos?. 

 

 

El primer capítulo, es donde se va a encontrar el problema que tiene  como 

fin las acciones de enfermería en la prevención de los trastornos de la conducta 

alimentaria; el cual tambien está conformado por los Subproblemas o derivados, 

delimitación del problema de la investigación, justificación, objetivos de la 

investigación, objetivo general y específicos. 

 

 

El segundo capítulo, está compuesto por la fundamentación teórica 

mediante la cual concede al sustento del trabajo de investigación, también 

encontramos el marco conceptual, marco referencial, antecedentes investigativos, 

postura teórica, hipótesis general, su hipótesis y las variables que son Acciones de 

enfermería y Conducta alimentaria. 

 

 

El tercer capítulo, es donde se va a encontrar la metodología de la 

investigación donde se estipula el tipo de investigación, métodos, técnicas, 

población, muestra, presupuesto y el cronograma del proyecto.
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CAPITULO I. 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1 Marco Contextual 

 

1.1.2 Contexto Internacional  

 

           Los trastornos de la conducta alimentaria pueden presentarse en toda edad 

principalmente en jóvenes, según el aporte que proporciona (Silva, 2014) nos 

comenta que  “los trastornos de la conducta alimentaria afectan principalmente a los 

adolescentes, los cuales deben aceptar y definir su identidad” (párr.4). En su 

enunciado el autor trata de explicar que el individuo que presente este tipo de 

trastorno debería aceptar y reconocer el problema que está atravesando para que el 

equipo de salud pueda ayudarle a encontrar una solución. 

 

1.1.3 Contexto Nacional 

 

Los adolescentes quizás por su poca experiencia en la vida ellos siempre 

desean no solo descubrir sino tambien experimentar nuevas cosas sin medir las 

consecuencias que aquello les cause, según el aporte que brinda (Lema & Jara, 

2018) nos dice que “Durante la secundaria los estudiantes en su mayoría 

adolescentes se caracterizan por estar en una etapa de transición a la adultez” 

(párr.1). En este comentario que realizaron en su estudio nos da a entender que los 

estudiantes de la secundaria pasan por una etapa la cual los induce a la adultez por 

ende no solo presentan cambios físicos sino tambien cambios mentales en los 

cuales no todos estos cambios se vuelven favorables para llevar una vida con 

calidad y calidez.  

 

1.1.4 Contexto Regional 

 

Aplicar una práctica alimentaria adecuada en nuestra vida diaria esto permitirá 

que el individuo pueda gozar de buena salud y además esto aportaría mucho en el 
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desarrollo de las actividades diarias proporcionándole buenas energías para poder 

dar solución con más facilidad según el aporte de (Buenaño & Tomala, 2018) nos 

dice que  “La alimentación es uno de los pilares básicos para garantizar un desarrollo 

integral y puede constituir uno de los problemas más importantes con los que se 

enfrentan los padres de familia” (párr. 1). según en este aporte se refleja la 

importancia de una buena práctica alimentaria y tambien que suelen aparecer una 

problemática en los padres cuando el adolescente no desea alimentarse 

correctamente y si a estos problemas los padres les considera poca importancia 

entonces a medida q continua el tiempo se pueden hacer presente los trastornos de 

la conducta alimentaria. 

 

1.1.5 Contexto Local y/o Institucional 

 

La unidad educativa “San Juan” es una Institución educativa, fue fundada el 30 

de abril de 1986, esta Unidad Educativa cuenta con diversos niveles los cuales están 

conformados en dos jornadas que son: Matutina (cuenta con 25 cursos) y Vespertina 

(cuenta con 9 cursos), en la jornada Matutina se presentan todos los cursos desde 

Octavo hasta Tercer Año de Bachillerato; y en la jornada Vespertina se presentan los 

cursos de básica de los cuales la población será los estudiantes de Noveno Año, 

para el desarrollo del trabajo de investigación sobre el tema: acciones de enfermería 

en la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria en los adolescentes del 

noveno año de la unidad educativa “San Juan”,  Puebloviejo, Los Ríos, Octubre 

2018-abril 2019. 

 

 

Este trabajo de investigación se desarrollara en la unidad educativa “San Juan” 

del Cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos, el cual tiene como objetivo principal 

“Identificar las acciones de enfermería en la prevención de los trastornos de la 

conducta alimentaria en los adolescentes del noveno año”. Como resultado de esta 

investigación se espera que los adolescentes tomen conciencia de la importancia de 

tener un hábito alimenticio adecuado, es decir, que se pueda lograr disminuir llevar 

una dieta restringida que puede traer consecuencias que perjudique su salud las 

cuales en casos extremos puede producir mortalidad.  
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1.2 Situación problemática  

 

Se observan serios indicios de que los trastornos de la conducta alimentaria 

tienen un significativo avance en los adolescentes, tanto en países desarrollados 

como en los que están en vía de desarrollo, la adopción de acciones de enfermería 

para proteger mejor a los adolescentes frente a los riesgos de alterar su salud es 

fundamental para el futuro; es mejor prevenir que curar ya que es más económico 

prevenir la aparición de problemas de salud en los adolescentes que traerán 

resultados negativos, en el futuro. 

 

 

Las acciones de enfermería en la prevención de los trastornos de la conducta 

alimentaria en los adolescentes, es un aporte de gran importancia en su vida diaria 

porque al tener conocimientos de cuál es la forma adecuada de alimentarse esto les 

incentive para lograr mantener una vida saludable. 

 

 

La bulimia y la anorexia son unos de los trastornos más conocidos y son el 

fantasma de nuestros jóvenes, ya que para ser aceptados en un grupo social uno 

cree que debe estar bien físicamente por miedo al rechazo , también muchas 

mujeres se comparan con otras mujeres y se sienten motivadas por el valor que les 

da la delgadez, por otra parte las emociones negativas producidas por no sentirse 

valiosas frente a otras mujeres, pueden generar por selección  natural; emociones 

como la culpa, la depresión y la ansiedad, que a su vez pueden llevarlas a hacer 

dietas, ejercicios o a tomar medidas más extremas para perder peso. 

 

 

De un tiempo acá viene siendo noticia acerca de cómo cuidarse en la 

alimentación abarcando el estado físico y la apariencia para la atracción y aceptación 

de las personas, la adolescencia es un etapa de cambios tantos físicos como 

emocionales, durante el cual prevalece a la práctica de hábitos alimentarios 
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inadecuados por la por la adopción de modas alimentarias dictadas por la sociedad, 

aquí influye mucho el impacto de los medios de comunicación y publicidad que 

difunde la extrema delgadez como modelo de felicidad y éxito, pero también está el 

entorno familiar y los hábitos alimentarios, todo eso hace que el adolecentes caiga 

en desórdenes alimenticios y de ahí viene los gramos que pesan en la mente. 

 

1.3 Planteamiento del Problema 

 

1.3.1 Problema General 

 

¿De qué manera  las acciones de enfermería inciden en la prevención de los 

trastornos de la conducta alimentaria en los adolescentes del noveno año de la 

unidad educativa “San Juan”,  Puebloviejo, Los Ríos, Octubre 2018-Abril 2019? 

 

1.3.2 Problemas Derivados 

 

¿Cómo influyen los desórdenes alimenticios en el rendimiento académico de 

los adolescentes del noveno año de la Unidad Educativa “San Juan”? 

 

 

¿Cuál es el aporte de enfermería como estrategia para reducir los trastornos de 

la alimentación en los adolescentes del noveno año de la Unidad Educativa “San 

Juan”? 

 

 

¿De qué manera incide los hábitos alimentarios en el desarrollo físico de los 

adolescentes del noveno año de la Unidad Educativa “San Juan”? 

 

1.4 Delimitación de la Investigación 

 

1.4.1 Delimitación espacial 

 

El trabajo de estudio se realizó  en la Unidad Educativa “San Juan” con los 

estudiantes del noveno año. 
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1.4.2 Delimitación temporal 

 

El tiempo en el que se llevó a cabo el trabajo de investigación estuvo constituido 

dentro del periodo Abril 2018- Febrero 2019. 

 

1.5 Justificación 

 

Hemos elegido este tema para el trabajo de grado de enfermería, porque 

consideramos que los trastornos de la conducta alimentaria cada vez son más 

frecuentes en nuestra sociedad y nosotros como enfermeros debemos promocionar 

la salud y prevenir las enfermedades. 

 

El propósito de la presente investigación tiende a aportar conocimientos de 

mucha importancia para mejorar la conducta alimentaria y sean aplicados en la vida 

cotidiana de los adolescentes del noveno año de la Unidad Educativa “San Juan” y 

de esta manera se aportaría positivamente para prevenir los trastornos de la 

conducta alimentaria.  

 

 

Nuestro trabajo de investigación se basara en el modelo de promoción de salud 

propuesto por Nola Pender, el cual permitirá comprender el comportamiento de los 

adolescentes relacionado con su salud y generar conductas para prevenir la 

enfermedad. 

 

 

Este trabajo cuenta con la autorización del representante de la Unidad 

Educativa “San Juan”; el Sr. Rector, la participación de los estudiantes del noveno 

año y los recursos para realizar dicha investigación. 

. 

 

El estudio de este problema es de relevante importancia no solo porque es de 

actualidad para los adolescentes, sino también porque los medios de comunicación 
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lo manejan de una manera superficial, como si se tratara de una etapa más de los 

adolescentes sin profundizar en lo que en realidad implica la anorexia y la bulimia. 

Además de que este tema es de vital importancia nos es de mucho interés los 

síntomas que llevan a la anorexia no solo físicos, sino también psicológicos en sus 

diferentes etapas, todo esto con la finalidad de educar, concientizar, a los 

adolescentes sobre la importancia de una adecuada alimentación, previniendo la 

aparición de nuevos casos y logrando estilos de vida saludables, aportando de este 

modo al conocimiento de los adolescentes e incluso reconocer a una persona con 

este tipo de desorden alimentario y poder ayudarla de una manera adecuada sea, 

inculcándole hábitos de alimentación sana, actividad física adecuada de acuerdo a 

sus facultades físicas. 

 

 

Beneficiando con esta investigación a los adolescentes del noveno año de la 

Unidad Educativa “San Juan”  logrando comprensión y confianza en su realidad 

biológica y psíquica, sus capacidades y limitaciones, infundiéndoles seguridad en sus 

propios valores, de forma que puedan sentirse a gusto consigo mismo y se acepten 

como realmente son, así mismo  fomentar la autonomía y criterios para que los 

adolescentes sean capaces de no dejarse influenciar de los medios de comunicación 

y la publicidad sobre una imagen corporal falsamente perfecta. 

 

 

El estudio del trastorno de la conducta alimentaria es un área de investigación 

profunda en la actualidad, la cual ha tenido un incremento que nos ha permitido la 

obtención de un conocimiento más amplio sobre el tema, día a día se da un 

incremento en el desarrollo de la conducta alimentaria, como la preocupación por 

engordar, atracones, sensaciones de falta de control al comer, vómitos auto 

inducidos, dietas ejercicios excesivos, pastillas para adelgazar, diuréticos, laxantes; 

las cuales han alcanzado en estatus una obsesión cultural, desarrollando de este 

modo un problema de salud importante, el mismo que afecta directamente y en gran 
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parte al estado nutricional del individuo lo que provocaría graves consecuencias 

físicas y psicológicas. 

Con esta investigación se dará a conocer a los adolescentes del noveno año de la 

unidad educativa “San Juan” a llevar una dieta saludable, e incentivarles a mejorar 

sus hábitos alimentarios y que a su vez reflexionen sobre los daños que podrían 

provocar a su salud la obsesión por ser delgada o delgado, llevar una dieta 

restringida, ayunos por largas horas, así como también realizar una estricta y 

rigurosa rutina de ejercicios físicos, afectando su calidad y estilo de vida, estas 

aptitudes optadas por la persona o individuo que padece de estos trastornos de la 

conducta alimentaria no solo causan afección a sí mismo sino también a las 

personas que les rodean  

 

1. 6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Analizar el nivel de influencia de las acciones de enfermería que incide en la 

prevención de los trastornos de la conducta alimentaria en los adolescentes del 

noveno año de la unidad educativa “San Juan”,  Puebloviejo, Los Ríos, Octubre 

2018-Abril 2019. 

 

1.6.2 Objetivos específicos   

 

Establecer la influencia de los desórdenes alimenticios en el rendimiento 

académico de los adolescentes. 

 

 

Identificar  aporte de enfermería como estrategia para reducir los trastornos de 

la alimentación en los adolescentes del noveno año de la Unidad Educativa “San 

Juan” 
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Analizar la incidencia de los hábitos alimentarios en el desarrollo físico de los 

adolescentes del noveno año de la Unidad Educativa “San Juan” 

 

CAPITULO II. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 Marco conceptual  

 

Enfermería. 

 

Es una profesión que ayuda a la recuperación de la salud del ser humano, 

según el aporte que brinda (Reyes, 2015) es que “La enfermería revela una lucha 

continua por su autonomía y profesionalización” (párr.7). En este enunciado el autor 

da a conocer que la profesión de enfermería se preocupa por brindar un servicio con 

calidad y calidez a sus usuarios.  

 

 

La enfermería es la ciencia del cuidado de salud del ser humano (De Arco 

Canoles & Suarez Calle, 2018) nos dicen que “La enfermería es una disciplina 

profesional que abarca cuidados autónomos y en colaboración que se ofrecen a 

personas, familias y grupo poblacionales enfermos o sanos; estos cuidados 

incluyen la promoción de salud y la prevención de las enfermedades” (parr.1). La 

profesión de enfermería trabaja a diario para aportar de una u otra manera tanto 

en la prevención o cura de los malestares que puede presentar el usuario.  

 

LA ADOLESCENCIA 

 

En la presente investigación encontramos el aporte de (Lozano V. A., 2014) 

el cual nos menciona el concepto que él tiene al referirse a la adolescencia y 

nos dice que: 
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La adolescencia es un tema actual y recurrente en nuestra sociedad que  

sigue provocando un intenso intercambio de opiniones entre científicos 

sociales, educadores, padres de familia e instituciones ciudadanas y 

políticas. El tratamiento moderno de la adolescencia, en su sentido 

categorial o técnico, se representa hoy como una realidad de la que se 

ocupa diversas disciplinas científicas (párr.5). 

 

 

Según el aporte que nos brinda el autor en su trabajo investigativo trata 

sobre los adolescentes donde él manifiesta que el estudio hacia ellos es algo 

continuo ya que cada día incrementan los casos novedosos propiciados por 

ellos. Ya que ellos en esta etapa optan por descubrir y experimentar nuevas 

cosas que por el hecho de ser algo novedoso se lo toman como aquello que 

tiene que ser descubrirse por ellos mismo porque caso contrario no obstante no 

se sentirán satisfechos hasta conseguir su objetivo, el cual es descubrir lo que 

para ellos es nuevo y en algunos casos ni siquiera consideran los efectos que 

estos puedan causarle a su salud. 

 

ACCIONES DE ENFERMERIA EN LA PREVENCION DE LOS TRASTORNOS 

DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA  

 

La enfermera tiene un papel relevante al referirnos directamente al campo 

de la salud para la búsqueda del bienestar del individuo y el equipo de atención 

con el incremento de iniciativas y experiencias novedosas en la prevención y 

promoción del auto cuidado a fin de contribuir a la disminución de factores de 

riesgo del entorno del adolescente (Hernandez, Ramos, & Yancaya, 2016) nos 

dicen que “Generalmente las acciones de enfermería se basan en educación, es 

decir brindar información a las personas para que estas puedan adquirir 

conocimientos sobre un adecuado manejo de su salud” (parr.11). El adolescente 

tiene que tener la posibilidad de aprender sobre temas de salud y sobre el uso 

de medidas de prevención para su salud. 
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ROL EDUCADOR 

 

La educación es un componente esencial en el rol del profesional de 

enfermería, está concebida como una función sustantiva dentro del rol, por tal 

motivo se considera que este profesional es educador por naturaleza (De Arco & 

Suarez, 2018) nos mencionan que  “La educación que brinda el profesional de 

enfermería requiere la innovación constante y estar a la vanguardia en temas de 

interés y relevantes que den respuesta a las necesidades de la población” (pág. 

177). Es de gran importancia educar a los adolescentes para prevenir las 

enfermedades y promocionar la salud. 

 

 

Es necesario educar al adolescente para generar un efecto en la toma de 

decisiones sobre hábitos y estilos de vida saludables (Barragan, Hernandez, 

Flores, & Vargas, 2017) nos menciona que “En el área de promoción de la salud 

las estrategias educativas tienen como objetivo fomentar la salud en las 

personas proporcionar medidas preventivas, elevando el nivel de conocimientos” 

(pág. 27). Dichos conocimientos sean puestos en práctica y logren el efecto 

deseado. 

 

 

Los trastornos de la conducta alimentaria se presentan como problemas 

mentales los cuales trabajan en la mente de las personas afectando 

principalmente a los adolescente al tratarse de sus apariencias físicas 

haciéndole creer algo muy lejos de la realidad a la que se enfrenta, según el 

aporte brindado por (Siles, 2015) según el aporte que brinda dice “La 

enfermedad mental y sus cuidados han estado vinculados a procesos de 

construcción simbólica, a las representaciones sociales y a los valores” (parr.8). 

En este trabajo investigativo el autor hace referencia en que él considera que las 

representaciones sociales se encuentran vinculadas ante los problemas 

mentales que puedan presentarse. 
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Rol de enfermería en la promoción de la salud 

 

En la presente investigación se encontró el aporte de (Díaz & Molina, 2014) en 

la que los autores dicen lo siguiente: 

 

 

Su función es esencialmente de naturaleza educativa, su objetivo es mejorar el 

nivel de salud de la población inculcando prácticas y hábitos saludables, su 

método es visitar el hogar, a los colegios,  y la comunidad para enseñar al 

grupo como cuidar su salud mediante las entrevistas, lluvia de ideas, talleres y 

trabajo de grupo a fin de promover el aprendizaje de la persona a través de un 

proceso simple interactivo y enfocado hacia el logro de los objetivos ( pág. 32).  

 

 

 El rol de enfermería en la promoción de la salud constituye una función 

esencial de naturaleza educativa mediante el  cual se va a educar a la persona 

mediante entrevista, talleres ,lluvia de ideas, etc., con el fin de promover el 

aprendizaje, mediante un proceso simple el cual está enfocado en lograr los 

objetivos que son promocionar la salud y poder prevenir las enfermedades, el 

método que se utiliza es realizar visitas tanto  en los hogares,  colegios,  y la 

comunidad brindado información apropiada para que logren mejorar su nivel de 

salud y hábitos saludables. 

 

TEORIA DE NOLA PENDER  

 

Las teorías y modelos de enfermería son una plataforma para el proceso de 

la persona sana o enferma, permiten guiar al personal de salud especialmente 

enfermería en la solución de problemas de salud a los que puede estar o está 

expuesto en individuo, según el aporte de (Cadena & Gonzalez, 2016) nos 

menciona que “El trabajo de enfermería es fundamental dentro de la prevención 

y promoción de la salud ya que puede incidir en la modificación de conductas no 
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saludables por conductas promotoras de la salud” (párr. 3). Esta teoría o modelo 

de enfermería cumple un papel fundamental en la solución de los problemas de 

salud. 

 

TEORÍA DE NOLA PENDER- MODELO DE PROMOCIÓN DEBÍA SALUD 

 

En el presente trabajo investigativo se encontró el aporte de (Díaz & Molina, 

2014) en el cual los autores mencionan su criterio enfocándose directamente a la 

teoría de Nola Pender en el cual dicen que: 

 

 

Nola Pender teorista de enfermería, con su modelo Promoción de la salud, a 

través del cual se formuló el objetivo de integrar conocimientos sobre la 

conducta promotora de la salud y generar a su cambios positivos en la  vida de 

las personas, representa las interrelaciones entre factores cognitivo-

perceptuales que son modificados por las características situacionales, 

personales e interpersonales, lo cual da como resultado la participación en 

conductas favorecedoras de la salud cuando existe una pauta para la acción 

(pág. 32). 

 

 

Nola Pender es una teorista de enfermería, que con su modelo de Promoción 

de la salud el cual tiene como objetivo integrar conocimientos sobre una conducta 

promotora de la salud y de esta manera poder generar cambios positivos en la vida 

en las personas obteniendo como resultado conductas favorables de los individuos 

en relación su salud, este modelo explica que las personas buscan crear condiciones 

favorables para su vida, siendo los profesionales sanitarios parte del entorno 

interpersonal, que ejerce influencia en las personas a lo largo de su vida, y de esta 

manera se podría disminuir el índice de mortalidad especialmente en los 

adolescentes ya que los cuales son el grupo de población que se encuentra con 

mayor riesgos a padecer estos trastornos.  
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN ADOLESCENTES 

 

Definición 

 

Los trastornos de la conducta alimentaria son serios problemas mentales que 

se presentan por las exigencias de nuestra sociedad según el aporte que brinda 

(Martinez M. A., Escolar, Gonzalez, & Mercado, 2017) nos dice que” Los trastornos 

de la conducta alimentaria, en adelante definidos como una alteración de los hábitos 

alimentarios y de las conductas de control de peso que dañan significativamente la 

salud” (párr.1). Con este enunciado que planteó nos da a entender que los trastornos 

de la conducta alimentaria  si no son tratados pueden causar graves complicaciones 

de salud 

 

 

Los trastornos de la conducta alimentaria se pueden presentar por diferentes 

razones o circunstancias en las que el individuo se enfrenta, según (Berengûí, 2016) 

en su aporte nos dice que “La sociedad actual promueve la delgadez, en especial de 

la mujer, como requisito indispensable para la belleza, la aceptación y el éxito” (párr. 

2). Según su aporte en el enunciado nos da a entender que estos  trastornos se 

encuentran estrechamente vinculados con la sociedad que nos rodea y afectan 

especialmente al género femenino.  

 

 

Es una enfermedad que causa graves perturbaciones en su dieta, tales como 

comer cantidades muy  pequeñas o comer en exceso, la angustia severa o 

preocupación por la forma o el peso del cuerpo también se pueden caracterizar como 

un trastorno de la alimentación (Lopez V. A., 2015) nos dice que “Los trastornos de la 

conducta alimentaria (TCA), son conductas que han ido incrementando en los 

últimos años en los adolescentes, llevando al incremento del índice de morbilidad y 

mortalidad” (pag.11). Son alteraciones de las conductas relaciones con la ingesta, 

consecuencia de los dramáticos esfuerzos por controlar el peso y la silueta. 
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Los trastornos de la conducta alimentaria son problemas que se pueden 

presentar en cualquier etapa de vida y causando perjuicios en el estado de salud 

según el aporte que brindan en el enunciado  (Ponce, Turpo, Salazar, Viteri, 

Carhuancho, & Taype, trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes de 

medicina de una universidad de Perú, 2017) nos dice que “Los trastornos de la 

conducta alimentaria (TCA) son condiciones crónicas que suelen presentarse en la 

adolescencia y se caracterizan por la insatisfacción de la percepción de la imagen 

corporal, miedo a engordar y pensamiento obsesivo con la alimentación”(párr.1). 

Estos problemas presentan comúnmente los  adolescentes los cuales son más 

susceptibles una de las razones por falta de desconocimientos con el tema y las 

complicaciones que puedan presentarse. 

 

 

Son serios problemas que pueden ser perjudiciales para la salud, según el 

aporte de (Ortiz & Samudio, 2017) nos dice que “son trastornos de la salud mental 

caracterizados por un comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y 

una obsesión por el control de peso” (párr.1). El autor intenta dar a entender en su 

enunciado que la persona afectada por estos trastornos se preocupan mucho por la 

apariencia de su cuerpo y en ocasiones visualiza en sí mismo algo lejos de la 

realidad. 

 

 

Los adolescentes son susceptibles frente a las opiniones de los demás se 

considera que por estar ellos atravesando una etapa de la niñez a la adultez, 

ellos empiezan a cuestionarse asimismo y en ellos es normal, según   (Parrales 

R. M., 2014) nos dice que “La belleza física aparece siempre asociada al éxito 

social y profesional, las librerías, los programas de televisión, las películas, las 

publicidades en las calles, todo nos ofrece modelos de un  cuerpo ideal y de las 

tallas reducidas” (parr.2). Los adolescentes tienen cierta inseguridad respecto a 

lo que les gusta, seguir modas, cambios físicos y sobre todo el tiempo libre para 

consumir mucha televisión y ser el blanco favorito de la publicidad. 
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Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria  

 

Según  (Yeste, 2015) nos dice sobre la prevención de los trastornos 

alimentarios que: 

 

 

Actualmente la preocupación por el cuerpo está ocasionando severas 

repercusiones sobre la salud ya que aunque la atención por la apariencia y la 

imagen corporal han existido siempre, en los últimos años han aumentado el 

número de casos nuevos de trastornos de la conducta alimentaria, debido a la 

importancia que se le concede a la imagen corporal, diversos estudios han 

propuestos programas para mejorarla y reducir la influencia de problemas 

clínicos. Los programas de prevención son necesarios sobre todo en aquellas 

poblaciones que presentan mayores factores de riesgos, como es el caso de 

las mujeres y adolescentes que tienen la preocupación por su imagen corporal, 

así mismo también es necesario promocionar hábitos saludables y ejercicio 

físico. La prevención se enfoca en disminuir factores de riesgos biológicos, 

psicológicos, y sociales, abordados mediante modalidades didácticas e 

interactivas. Las la modalidad didáctica consiste en presentar información a los 

participantes utilizando el método expositivo, en cambio los programas 

interactivos comprenden actividades de discusión, descubrimiento guiado y 

técnicas cognitivas. Desde el punto de vista de los factores socioculturales, las 

acciones preventivas deben ir dirigidas a disminuir las presiones de los medios 

de comunicación que fomentan un cuerpo dirigidos especialmente hacia la 

delgadez, y la relación de esta con el éxito social, generando buenos resultaos 

en un programa de prevención (pág. 15)  

 

 

En la actualidad existe preocupación por el cuerpo, especialmente en los 

adolescentes, lo cual está ocasionando severas consecuencias en la salud, a pesar 

de que siempre ha existido la atención por la apariencia y la imagen corporal, pero 
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en los últimos años se han presentado y aumentado casos nuevos de estos 

trastornos de la conducta alimentaria, considerando que los programas de 

prevención son e suma importancia sobre todo en aquellas poblaciones que 

presentan mayores factores de riesgo como son las mujeres y adolescentes, por lo 

cual es necesario promocionar hábitos saludables y ejercicio físico. 

 

Características de la anorexia y bulimia relacionadas con la familia 

 

Algunas características relacionadas con la composición del grupo familiar han 

sido clasificadas como factores de riesgos para el desarrollo de anorexia y bulimia 

pero segun (Sainos López D. , Sánchez Morales, Vázquez Cruz, & Gutiérrez Gabriel, 

2015) nos mencionan lo siguiente al respecto de aquello “En muchas ocasiones el 

pobre desempeño de los padres en el entorno familiar podría predisponer a que las 

hijas/os desarrollen un trastorno de la conducta alimentaria, al comparar la 

percepción del funcionamiento familiar” (párr. 6).  Es fundamental que exista un 

entorno familiar saludable para de esta manera disminuir la predisposición a que los 

hijos desarrollen la enfermedad.  

 

 

Cada vez es más frecuente encontrar familias incompletas que tienen una 

alimentación desorganizada y desestructurada lo cual se debe a las situaciones que 

pasa sobre la vida de cada uno de los individuos, estas problemáticas pueden verse 

presente a causa de familiares o simplemente dependen por el estilo de vida que le 

agrada llevar a cada individuo según el aporte que nos brinda (Avellán Mancha, 

Comesaña del Río, Sánchez Sánchez , & Sousa Márquez, 2015) nos menciona que 

“Algunos hábitos erróneos pueden ser: no desayunar, saltarse comidas como la 

media mañana o la merienda, beber refrescos en lugar de agua, comer solos, rápido 

y a veces incluso de pie, poner la televisión en cada comida” (párr. 15). En este 

enunciado el autor da a conocer que si la familia tiene una alimentación 

desorganizada o mal estructurada podrían tener hábitos erróneos en la práctica  

alimentaria. 
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Perfeccionismo 

 

Se puede afirmar que las personas con anorexia y bulimia son, como se dice 

bien, perfeccionistas, desean bajar de peso pero nunca les parece que han bajado lo 

suficiente, quieren seguir bajando y por eso es que su trabajo no lo considera 

terminado, además de ello, también son muy meticulosas y siempre están poniendo 

metas, cada vez un poco más difícil de conseguir (Ainzua Beguiristain, FOMENTO 

DE LA EDUCACIÓN ACERCA DE LOS TRASTORNOS, 2014) nos comenta que 

“Tienen una permanente sensación interna de fracaso contra lo que intentan luchar, 

intentando planificar y controlar todo lo que les rodea, aunque eso les pueda afectar 

también, las personas con anorexia y bulimia llevan todo a raja tabla” (pág. 6). Es 

decir cumplen dietas propuestas estrictamente, se estudian toda las tablas de 

calorías, hacen durante horas ejercicio, tienen estrictos horarios que no se saltan, 

pero como se ha comentado previamente intentan planificar y controlar todo, se 

ponen metas difíciles de alcanzar por lo que no se cumplen llevándoles de nuevo a 

un sentimiento de culpa y de fracaso que pone en peligro su autoestima.  

 

ETIOLOGIA Y FACTORES PREDISPONENTES DE LA ANOREXIA  

 

Según  (Lorenzo Perez, 2017) nos dice sobre la etiología de la anorexia que: 

 

 

La anorexia posee una etiología múltiple aún desconocida, según la literatura 

hay evidencia de la combinación entre diversos factores biológicos, genéticos, 

familiares, socio-culturales y psicológicos influyen en el desarrollo de la misma, 

así como también factores predisponentes, en cuanto a los biológicos existe 

una alteración en los neurotrasmisores hipotalámicos principalmente en los 

noradrenergicos (estimula ingesta), serotoninergicos (interviene en el control de 

la ansiedad) y dopaminergicos (en la mañana aumenta la ingesta de 

carbohidratos y en la noche las grasas), además hormonas como la leptina, 

altera las señales de saciedad contribuyendo a un aumento de la ingesta de 
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alimentos. La predisposición genética está ligada directamente a la prevalencia 

de enfermedad en la familia. Entre los factores familiares se encuentra 

presencia de TC en miembros de la familia, abuso sexual, negligencia, maltrato, 

dieta y/o conducta alimentaria atípica, obesidad, alcoholismo, etc. Por último 

dentro de los factores predisponentes se encuentra los socio-culturales, siendo 

este uno de los más influyentes en el desarrollo de la enfermedad (pag.8). 

 

 

Este trastorno de la conducta alimentaria posee una etología múltiple aun esta 

desconocida, pero según la literatura existe evidencia de la combinación de algunos 

factores que influyen en el desarrollo de la anorexia, como son los factores 

biológicos, genéticos, familiares, socio-culturales y psicológicos, y además hormonas 

la leptina que contribuye a la ingesta insaciable de alimentos. 

 

Clasificación de los trastornos de la conducta alimentaria 

 

Para mejor estudio de los trastornos de la conducta alimentaria se ha realizado 

una clasificación según (De La Serna, 2017) los clasificó de la siguiente manera 

“trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos, anorexia nerviosa, 

bulimia nerviosa, trastorno por atracones y trastorno de la conducta alimentaria no 

especificado” (párr.21). Esta clasificación permitirá identificar el tipo de trastorno para 

luego brindar el tratamiento adecuado al paciente. 

 

 

En la mayoría de las enfermedades se realiza una clasificación para dar a 

conocer cuál es el origen de aquello que está afectando directamente la salud del 

individuo y luego de conocer la causa se podría empezar con el tratamiento indicado 

por el profesional para combatir la enfermedad. Según el aporte de (Deossa, 

Restrepo, Restrepo, Betancur, & Velasquez, Vargas, 2015) nos manifiesta que 

“Existen varios trastornos de la conducta alimentaria. Entre los más comunes 

sobresalen la anorexia y la bulimia, que se caracterizan por comportamientos 
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inapropiados para perder peso o evitar la ganancia del mismo” (pág. 67). En su 

aporte el autor realizo la clasificación de los trastornos más comunes en la sociedad. 

 

Factores de riesgo común para los trastornos alimentarios 

 

En la presente investigación se encontró el aporte de  (Losada, Leonardelli, & 

Magliola, 2015) en el cual menciona que: 

 

 

Argumentan que, existen varios factores que aumentan el riesgo de padecer 

trastornos de la conducta alimentaria en el que se encuentra incluida la presión 

social a la delgadez, destacando como estos trastornos suele ser, en sí 

mismos, reflejo y secuelas de los valores e ideales sociales que dominan en 

cada cultura. (párr. 4). 

 

 

Según el aporte que nos brindan  estos autores nos dan a entender que 

existen diversos factores que pueden incidir para que en el individuo se pueda ver 

afectada su conducta alimentaria y al ser afectado de esta manera puede estar 

presente el riesgo de alterar el bienestar de aquellos quienes lo presentan sin 

considerar cultura o estado social del individuo. 

 

 

En la presente investigación se encontró el aporte de (Rodriguez, Hernandez, 

bolaños, Ruíz, & Jáuregui, 2015) nos dice que: 

 

 

Aspectos relacionados con la comida, la figura y el peso se transmiten de 

padres a hijos, especialmente de madres a hijas siendo factores de riesgo para 

el desarrollo de  Trastornos de la Conducta Alimentaria: la obesidad en las 

madres, sus dietas restrictivas, su insistencia para que sus hijas pierdan o 
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controlen su peso, la importancia que conceden a la aparición y a la figura 

corporal ideal de la sociedad, sus conductas alimentarias compulsivas y las 

restricciones alimentarias. (párr.6) 

 

 

Según los autores de este enunciado ellos consideran que uno de los factores de 

riesgos para que el individuo pueda verse afectado con los trastornos de la conducta 

alimentaria es por la transmisión  de parte de sus familiares que lo padecen pero en 

especial de madres obesas a sus hijas ya que ellas acostumbran a realizar dietas 

muy restringidas para mantener un peso dentro de los parámetros recomendados 

para ellas no solo por estética sino por su salud. 

 

 

Según el aporte de  (Lopez & Gaete, 2015) sobre los factores de riesgos de los 

trastornos mencionan que: 

 

 

En el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria, existen numerosos 

factores de riegos interrelacionados, además de los aspectos genéticos y 

metabólicos, se estima que el rápido aumento de los dos desordenes, se debe 

a la influencia de características personales, conductuales y ambientales. Estas 

son generalmente abordadas en forma separada y parcial para cada una de 

estas condiciones, a pesar de que algunas son factores de riesgos compartidos 

entre los problemas relacionados con el peso. Es necesario que los 

profesionales de la salud que atienden adolescentes estén sensibilizados y 

familiarizados con estos temas para intervenir positivamente, ya sea de forma 

preventiva a través de la educación, o durante el tratamiento de alguna de 

estas condiciones. Las principales características de estos factores de riesgo 

en común y como se relacionan con los problemas con el peso y la 

alimentación son: hacer dieta, la insatisfacción corporal, mala percepción de la 

imagen entre otros. (párr. 5). 
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En el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria existen numerosos 

factores de riesgos los cuales están interrelacionados, además de los aspectos 

genéticos y los metabólicos, el aumento de estos dos desórdenes alimentarios han 

ido en aumento y esto se debe a la influencia de características tanto personales, 

conductuales y ambientales, por lo cual es de suma importancia que el personal de 

la salud que están encargados de los adolescentes estén sensibilizados y 

familiarizados con estos temas para de esta manera poder prevenir mediante la 

educación o también durante el tratamiento de estas condiciones.  

 

Algunos de los trastornos de la conducta alimentaria se encuentran la 

anorexia, la bulimia: 

 

La anorexia nerviosa es un estado que puede conducir al paciente a restringir el 

consumo de alimentos de manera severamente estricta, según (Hernández, y otros, 

2015) ellos nos dicen que “Las características que definen a la anorexia nerviosa son 

mentales; nunca hay que olvidar que es un padecimiento psiquiátrico y todas las 

repercusiones físicas que se presenten son secundarias al estado mental del 

paciente” (párr.4). El enunciado expresa que, esta afección empieza trabajando con 

la mentalidad del usuario, una vez que este adquiere la enfermedad empiezan los 

cambios físicos, donde expresa una exagerada opinión sobre su apariencia física y 

busca la manera de cambiar sin lograr sentirse satisfecho con sí mismo. 

 

 

 La anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa causan que la persona vea su 

cuerpo diferente a la realidad debido afección de su mente a la que es sometido por 

la enfermedad mental que están padeciendo, según (Robledo, 2017) dice que “La 

anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa son trastornos alimentarios que se 

caracterizan por alteraciones en la alimentación relacionada con la distorsión de la 

imagen corporal” (párr.1). En este enunciado nos señala que los usuarios que 

presentan  trastornos en la conducta alimentaria manifiestan una inconformidad con 

su cuerpo en todos sus aspectos. 
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Es un trastorno de la conducta alimentaria que supone una pérdida de peso 

provocada (Gonzalez, 2014) nos dice que “Es una enfermedad que se 

caracteriza por una extrema aversión a la comida, por un intenso miedo a 

engordar, así como por el deseo constante de adelgazar, aun a pesar de estar 

por debajo de los limites adecuados del peso” (pág. 20) El peso se  pierde por 

ayunos o reducción extrema de la alimentación, pero casi el 50% de las 

personas que lo padecen usan también el vómito auto-inducen, el abuso de 

laxantes y/o antidiuréticos y el ejercicio extenuante para perder peso.  

 

ANOREXIA NERVIOSA 

 

La anorexia nerviosa es uno de los trastornos de la conducta alimentaria que 

puede afectar al individuo en cualquier etapa de su vida, aunque según estudios se 

cree que se presenta especialmente como una problemática en los adolescentes, 

según el aporte que nos proporciona (Lozano, 2016) nos dice que, “La anorexia 

nerviosa es un trastorno potencialmente grave que en los últimos años a 

experimentado un progresivo aumento de la atención y dedicación de los 

profesionales de la salud y de los medios de comunicación debido a su creciente 

incidencia”(parr.1). En este aporte el autor nos dice que este trastorno es 

potencialmente grave ya que si no se le brinda la importancia que requiere pueden 

presentarse serios problemas no solo para el individuo afectado sino tambien para el 

personal de salud. 

 

 

La anorexia nerviosa siendo considerado un trastorno de la conducta 

alimentaria al permitir que este trastorno se desarrolle en la vida del adolescente en 

un futuro puede causarle daños quedando secuelas en extremos  irreversibles, 

afectando y comprometiendo drásticamente el bienestar del individuo afectado,  

según el aporte de (Lozano, 2016) nos dice lo siguiente “Se ha comprobado que la 

anorexia nerviosa está asociada a deficiencias significativas, riesgos de salud, altos 

costes e incremento de la mortalidad”(parr.4). En este aporte que el autor realiza de 
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su estudio investigativo nos confirma que los trastornos de la conducta alimentaria 

como lo es la anorexia nerviosa en casos extremos podrían causarle la muerte al 

individuo afecto. 

 

La anorexia y su relación con el deporte 

 

La práctica excesiva de ejercicio físico tienen un sentido bidireccional ( Cano 

Camacho & Fernández Cano, 2017) nos menciona que “La anorexia y el deporte 

tienen un sentido bidireccional, de igual modo la anorexia puede llevar a la práctica 

excesiva de deporte con la finalidad de adelgazar” (párr. 22). La anorexia y la 

práctica de actividad física con la finalidad de adelgazar conllevan a desarrollar la 

enfermedad. 

 

Influencia de internet en la anorexia: 

 

Según  (Yeste, 2015) nos menciona que: 

 

El uso del internet ha aumentado vertiginosamente en los últimos años, los 

efectos psicosociales que provoca el uso de internet sean contradictorias según 

los trastornos psicopatológicos, mientras unos estudios informan de 

correlaciones positivas entre el uso de internet y sintomatología depresiva y 

ansiosa, una de las controversias que ha adquirido mayor relevancia respecto a 

los efectos de internet son los grupos de apoyo a diversas enfermedades, 

existen grupos que refuerzan practicas disfuncionales para la salud o llevan al 

aislamiento (pág. 14). 

 

 

La influencia del internet en la anorexia en los últimos años ha aumentado, ya 

que existen muchos efectos provocados por el uso del internet, a pesar de que 

existen contradictorias con el uso de internet, unas de las contradictorias que ha 

adquirido mayo relevancia en relación a los efectos del internet son los grupos de 
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apoyo a diversas enfermedades, que realizan prácticas las cuales llevan al 

aislamiento. 

 

BULIMIA NERVIOSA 

 

En la presente investigación se encontró el aporte de (Meule, von, & Blechert, 

2016) en el cual menciona que: 

 

 

En los individuos con obesidad y trastornos por atracón, los patrones de 

alimentación pueden mostrar cualidades adictivas, con similitudes con los 

trastornos por consumo de drogas en los niveles de comportamiento y 

neurobiológicos. En este sentido la bulimia nerviosa ha recibido menos 

atención, a pesar de sus síntomas de atracones regulares. (parr.1) 

 

 

Según el aporte que brindan los autores en este trabajo investigativo nos dice 

que a la bulimia nerviosa el cual es un trastorno de la conducta alimentaria a recibido 

poca importancia, por incluir en sus síntomas los atracones regulares los cuales al 

hacerse presente estarían contribuyendo de una u otra manera como acción normal 

en la vida del individuo. 

 

 

Existen muchos trastornos y enfermedades que pueden causar diferentes 

afecciones en el individuo, entre los cuales no se puede excluir a la bulimia nerviosa 

el cual es un trastorno de la conducta alimentaria que afecta directamente el 

bienestar del individuo e incluso exponiendo su vida, según el aporte que nos brinda 

(Borda, Celemín, Celemin, & Palacio, 2015)“Entre los trastornos alimentarios, la 

bulimia nerviosa es el que en los últimos años se ha incrementado con mayor 

rapidez”(parr.3). Según el aporte brindado en este estudio los autores manifiestan 
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que la bulimia es uno de los trastornos de la conducta alimentaria que con el pasar 

del tiempo ha incrementado en nuestra sociedad. 

Al tratar el tema anorexia nos estamos refiriendo a uno de los trastornos de la 

conducta alimentaria que se presenta en la actualidad frente en la sociedad según el 

aporte de (De Pablo, 2017) en el cual menciona lo siguiente, “Las personas 

afectadas de bulimia no tienen que tener un peso excesivamente bajo, sino que 

tambien la pueden padecer personas con normopeso o sobrepeso. Suele ser un 

trastorno oculto y secreto por pasar desapercibido” (parr.5). Según el aporte brindado 

en este trabajo investigativo el autor podemos ver que toma en cuenta de que la 

bulimia un poco confuso en el momento de diagnosticarlo y para ello la persona que 

se encuentra afecta ante este trastorno no que debe hacer es acudir donde un 

profesional de la salud para que le diagnostiquen y por ende poder brindar el 

tratamiento más conveniente de acuerdo al estado de salud que presente. 

 

Síntoma de la bulimia: 

 

Según el aporte de  (Tarrega, 2015) postula sobre los síntomas presentes en la 

bulimia que: 

 

 

 Los síntomas del trastorno alimentario se desarrollan como un medio de 

gestión de emociones negativas tales como la ira re direccionando la emoción 

hacia uno mismo y el cuerpo en forma de tristeza, asco por su propio cuerpo,  

no obstante, tal y como ponen en relieve revisiones recientes los estudios 

relación con pacientes de bulimia son bastante menos numerosas que aquellos 

realizados con pacientes de anorexia, tanto en el estudio de la expresión y 

reconocimiento de emociones como en el de la regulación emocional (pág. 10). 

 

 

Los síntomas de este trastorno alimentario se desarrollan como un medio de 

gestión de las emociones negativas tales como la ira, el cual va direccionando la 
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emoción hacia uno mismo y el cuerpo en forma de tristeza y asco por su propio 

cuerpo, los estudios demuestran que los pacientes con bulimia son menos 

numerosas que aquellos que padecen de anorexia nerviosa tanto como en el estudio 

de la regulación emocional. 

 

Emociones y regulación emocional en bulimia  

 

Según (Tarrega, 2015) nos menciona sobre Emociones y regulación emocional 

en bulimia que: 

 

 

En el campo de la bulimia, como en el de otras psicopatologías, los procesos 

relacionados con las emociones y su regulación también han despertado un 

interés creciente en las últimas décadas, como resultado de las evidencias 

acumuladas hasta ahora. Los modelos etiológicos de los trastornos de la 

conducta alimentaria más recientes destacan el papel de las dificultades en la 

regulación de emociones como un factor común en todos estos trastornos, 

concretamente los modelos que hasta hace unos años describían los factores 

de mantenimiento de los trastornos alimentarios centrándose principalmente en 

la preocupación por el peso y la figura, ahora son más amplios e incorporan 

problemas en el funcionamiento socioemocional como otro factor relevante de 

procesamiento emocional.(pág. 10). 

 

 

Diversas psicopatologías como la bulimia ha despertado el interés en los 

últimos tiempos en relación a las emociones y su regulación, los modelos etiológicos 

de los trastornos de la conducta alimentaria más recientes destacan el papel de las 

dificultades en la regulación de las emociones el cual es un factor común en los 

trastornos alimentarios. Los modelos de los trastornos se concentran principalmente 

en la preocupación por el peso y la figura, en la actualidad estos modelos son más 



 

27 
 

amplios e incorporan problemas en el funcionamiento socioemocional siendo este un 

factor relevante.  

 

LA LABOR IMPRESCINDIBLE DE LA ENFERMERÍA FRENTE A LA ANOREXIA Y 

LA BULIMIA 

 

La enfermería no solo se encarga de la administración de medicamentos sino 

que también se preocupa por su paz interior según   (Gregoris, 2015) nos dice que 

“Los enfermeros deben realizar una enorme labor de educación sanitaria y mostrar 

su apoyo constante a los enfermos” (párr.2). Por medio de este enunciado el autor 

nos indica que al usuario debemos entenderlos para de esta manera evitar que se 

sientan excluidos en la sociedad. 

 

FISIOPATOLOGIA  

 

Esencialmente la fisiopatología de la anorexia nerviosa es la del ayuno, 

purga, intoxicación hídrica y síndrome de realimentación. (Gonzalez, 2014) Nos 

comenta los siguientes conceptos: “Ayuno; intento del organismo de adaptarse a 

la falta de alimento. Purga; las personas que en forma reiterada se auto-inducen 

el vómito. Intoxicación hídrica; aparente ganancia de peso “carga de agua”. 

Síndrome de realimentación; carga nutricional excesiva” (pág. 20) este 

enunciado nos ayuda a diferenciar las fisiopatologías.  

 

Manifestaciones clínicas de la anorexia  

 

Según (Lorenzo, 2016) nos manifestó que:  

 

 

Las Alteraciones cognitivas: La anorexia comienza a manifestarse con 

distorsiones cognitivas en torno a la comida, peso y a la imagen corporal. 

Alteraciones conductuales: Se suelen iniciar dietas selectivas (supresión de 
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hidratos de carbono y grasas) y posteriormente restrictivas, pudiendo llegar en 

el último extremo a la restricción del agua, los atracones generalmente de 

comida muy rica en calorías, son frecuentes y generan intensos sentimientos 

de culpa y auto desprecio que en ocasiones desembocan en ideas atoniticas. 

Alteraciones emocionales y afectivas: respecto a los cambios que se pueden 

instalar en personas con anorexia, identifican el mal humor, la ansiedad, la 

irritabilidad, y con el paso del tiempo aislamiento social y depresión. 

Alteraciones biológicas y psicológicas: dermatológicamente con piel seca, 

lanugo, caída el cabello, uñas frágiles y extremidades frías (pág. 10).  

 

 

Las manifestaciones clínicas de la anorexia como las alteraciones cognitivas 

comienzan a manifestarse con distorsiones cognitivas en torno a la comida, peso y a 

la imagen corporal, las alteraciones conductuales, se inician con dietas selectivas y 

posteriormente restrictivas, pudiendo llegar en el último extremo a la restricción del 

agua, las alteraciones emocionales o afectivas, se  identifican el mal humor, la 

ansiedad, la irritabilidad, alteraciones biológicas y psicológicas, se manifiestan 

principalmente por piel seca, caída del cabello, uñas frágiles, etc. todas estas 

alteraciones afectan a las personas que padecen de estos trastornos de la conducta 

alimentaria. 

 

CARACTERISTICAS DE ANOREXIA NERVIOSA 

 

A medida que se profundizan los estudios sobre la Anorexia nerviosa las 

características que son más certeras en presentarse en los individuos de 

quienes la padecen según el aporte de (Lopez V. A., 2015) nos dice lo siguiente  

“Adelgazamiento extremo, incesante búsqueda de la delgadez y negación a 

mantener un peso normal, miedo intenso a subir de peso, imagen corporal 

distorsionada, autoestima baja, amenorrea en mujeres, alimentación 

extremadamente restringida” (pág. 13). Son las características principales de la 

anorexia nerviosa.  
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CARACTERISTICA DE LA BULIMIA  

 

Según  (de la Serna Mate, 2017) nos menciona que:  

 

 

La bulimia se caracteriza por la combinación de atracones seguidos de 

comportamientos compensatorios para evitar el consiguiente aumento de peso, 

un atracón consiste en ingerir, en un breve periodo de tiempo, una cantidad de 

alimentos claramente superior al que una persona seria capaz de ingerir en el 

mismo espacio temporal, acompañado de la pérdida de control para detener la 

ingesta o controlar la cantidad o el tipo de alimentos consumidos, los 

comportamientos compensatorios corresponden a la práctica del vomito sobre 

uno mismo, o al uso de laxantes, diuréticos u otros fármacos, incluso instaurar 

el ayuno posteriormente a practicar ejercicio físico de forma excesiva (pag.9) 

 

 

Según el aporte que nos brinda el autor nos dice que la principal característica 

de la bulimia es la combinación de atracones seguidos de comportamientos 

compensatorios que la persona realiza con el fin de evitar aumentar de peso, ya que 

esta persona distorsiona la imagen de su cuerpo, lo cual conlleva a auto-inducirse el 

vómito; por otra parte el atracón consiste en ingerir en un periodo de tiempo breve 

cierta cantidad de alimento superior al que una persona puede ingerir en ese mismo 

periodo de tiempo,  

 

RENDIMIENTO ACADEMICO  

 

Según (Mondragon, Cardoso, & Bobadilla, 2017) nos aportan que: 

 

 

Por rendimiento académico se entiende aquí al nivel de conocimiento de un 

alumno medido en una prueba de evaluación ,en  el rendimiento académico 
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intervienen, además del nivel intelectual, variables de personalidad 

(extraversión, introversión, ansiedad ) y motivacionales, cuya relación con el 

rendimiento académico no siempre es lineal, sino que esta modulada por 

factores como nivel de escolaridad, sexo y aptitud, otras variables que influyen 

en el rendimiento académico son los intereses, hábitos de estudio, relación 

profesor-alumno, autoestima (párr. 29).  

 

 

El rendimiento académico hace referencia al nivel de conocimiento adquirido en 

el ámbito escolar por el estudiante, el cual es medido por el nivel de conocimiento a 

través de una prueba o examen, en el cual intervienen variables de personalidad y 

motivacionales, y otras variables como hábitos de estudios, interés, la relación entre 

el docente y el estudiante, y la autoestima, que influyen en el rendimiento académico 

del estudiante.  

 

APORTE DE ENFERMERÍA  

 

Se han disparado las cifras de prevalencia e incidencia de los trastornos de la 

conducta alimentaria, sobre todo en la población adolescente (Tabernero, Abordaje 

enfermero de la bulimia en adolescentes: una revisión bibliográfica, 2017) nos 

menciona que “Enfermería juega un papel fundamental ya que se encarga de la 

prevención de estos trastornos, dando a conocer que son estos trastornos, aportar 

información actualizada sobre bulimia y analizar el papel de Enfermería ante el 

manejo y prevención de TCA” (párr. 1) la interacción de enfermería con el 

adolescente es primordial ya que puede provocar un cambio de actitud. 

 

MEDIDAS A TENER EN CUENTA PARA REDUCIR LOS TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA  

 

Según (Martinez M. M., Escolar, Gonzalez, Medina, & Mercado, 2017) nos 

aportan que: 
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Ayudar a los adolescentes a saber diferenciar entre cuerpo e imagen e imagen 

corporal para que aprendan que el malestar con el cuerpo no se elimina 

cambiando el cuerpo, sino cambiando la imagen corporal, si una persona tiene 

una imagen corporal negativa, aunque cambie de peso, se seguirá sintiendo 

mal consigo misma. Hacer comprender que para mejorar nuestra imagen 

corporal no hay que trasformar irracionalmente nuestro cuerpo, sino cambiar el 

modo en que nos tratamos y valoramos, debemos favorecer el cambio de 

aptitudes y creencias sobre el cuerpo y la apariencia. Ser conscientes de los 

pensamientos  y sentimientos que nos genera nuestro cuerpo y aprender a 

tener una visión positiva del mismo, aumentando la realización de actividades 

saludables. Asumir que querer acercarse a unos ideales inalcanzables, es más 

peligroso para nuestra salud que aprender a vivir con nuestro cuerpo, es decir 

quererlo tal y como es (párr. 11).  

 

 

Estas medidas son de gran interés para el adolescente ya que son pautas que 

ayudan a prevenir y reducir la aparición de estos trastornos de la conducta 

alimentaria, ayuda a diferenciar diversos aspectos como es el cuerpo y la imagen 

corporal, así como también aportan a que para mejorar nuestra imagen corporal no 

hay que transformar nuestro cuerpo, que tenemos q aceptarlo tal y como es y tener 

una visión positiva de uno mismo. 

 

PREVENCION DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA  

 

En el país de España, en la ciudad de Santander (Ainzua Beguiristain, 

FOMENTO DE LA EDUCACIÓN ACERCA DE LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS, 

2014) nos comenta que: Es vital tanto prevenir padecer trastornos de la alimentación 

como prevenir que alguien los padezcas, para la prevención existen pilares 

fundamentales  a tener en cuenta: toma conciencia de la gravedad de padecer estos 

trastornos; tomar conciencia de la importancia que tiene la alimentación y más aún 

una dieta saludable sobre el organismo; tomar en conciencia sobre el cuerpo, 
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aprender a valorar, quererse y respetarse, en definitiva tener una actitud positiva 

para con el cuerpo; tener una mente y posición crítica contra los medios de 

comunicación con el fin de evitar que las presiones puedan (pág. 7). 

 

Influencia de los medios de comunicación en los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria 

 

En la presente investigación se encontró el aporte de, (Díaz H. J., 2016) el cual 

menciona que: 

 

 

Dentro de los medios de comunicación, se encuentra el Internet, una red 

relevante en el mantenimiento de los trastornos de ls conducta alimentaria, esta 

red utiliza difusión masiva, donde un mensaje es enviado al mismo tiempo a 

diferentes receptores, se ha convertido en una herramienta muy importante en 

la educación, además de tener un gran  papel en el mundo empresarial y 

publicitario, actualmente hay muchas personas, en concreto adolescentes, que  

utilizan la red de inter por consiguiente las redes sociales. (pág. 11). 

 

 

Los medios de comunicación es una fuente mediante el cual se difunde un 

mensaje y es enviado al mismo tiempo a diferentes receptores, el medio de 

comunicación más utilizado por los adolescentes es el Internet, e influye mucho en la 

aparición de los trastornos de la conducta alimentaria ya que este medio tiene gran 

publicidad que nos presentan modelos esbeltas haciendo creer a los adolescentes 

que ese es el prototipo de cuerpo perfecto, y quienes utilizan con más frecuencia 

este medio de comunicación son los adolescentes. Es importante prevenir los 

trastornos de la conducta alimentaria en nosotros mismos y las demás personas, 

teniendo en cuenta algunos pilares que son fundamentales para la prevención como 

son: la toma de conciencia de la gravedad de los trastornos,  la importancia de una 
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buena alimentación que permita llevar un buen estilo y calidad de vida, así como 

también aprender a valorar nuestro cuerpo, amarlo y respetarlo. 

 

 

En el presente trabajo investigativo  se encontró el aporte de (De Pablo, 2017) 

en el cual menciona que: 

 

 

Los medios de comunicación y las redes sociales exaltan unos ideales físicos 

extremos, y estilos de vida poco saludables, imponiendo un canon de belleza 

dominado por la delgadez que pueden desencadenar coqueteos con la mala 

alimentación para verse y sentirse mejor en el grupo más susceptible de la 

población, los adolescentes. (parr.2). 

 

 

De acuerdo al aporte que realiza el autor en su trabajo investigativo sobre los 

medios de comunicación, de una u otra manera causan una influencia en los 

adolescentes porque allí toman como modelo a un cuerpo esbelto por tal razón la 

mayoría vive engañándose de que al tener un cuerpo delgado supuestamente es 

cuerpo perfecto 

 

RIESGOS Y COMPLICACIONES DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA 

 

Según de aporte de (Lema Guamán & Jara Rodríguez, 2017) sobre los riesgos 

y complicaciones de los trastornos alimentarios nos comentan que:  

 

 

Los trastornos de la conducta alimentaria acarrean riesgos emocionales, 

psicosociales y sexuales, las tasas de morbilidad son de 4 a 10 veces mayores 

para la población adolescente y joven en comparación con la población general, 
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además se asocian con gran número de complicaciones fisiológicas, y se 

presentan con un porcentaje elevado de comorbilidad psiquiátrica, como son: 

trastornos afectivos (50-75%), trastornos por ansiedad (60%), abuso de 

sustancias (35%), y trastornos de la personalidad (42-75%) (pag.30). 

 

 

Los trastornos de la conducta alimentaria conllevan a riesgos tanto 

emocionales, psicosociales y sexual que afectan al adolescente, estos trastornos 

afectan más a los adolescente por lo que es mayor el riesgo de morbilidad en 

comparación con una persona adulta, y está asociado con un gran número de 

complicaciones fisiológicas.  

 

Hábitos alimentarios  

 

Según el aporte de (Carrion, 2017)  sobre los hábitos alimentarios nos 

menciona lo siguiente:  

 

 

Se trata de manifestaciones recurrentes de comportamiento individuales y 

colectivas respecto al que, cuando, donde, como, con que, para que se come y 

quien consumen los alimentos, y que se adoptan de manera directa e 

indirectamente como parte de prácticas socioculturales, empiezan a formarse 

desde el momento del nacimiento y se desarrollan durante la infancia y en la 

adolescencia (pág. 9).  

 

 

Los hábitos alimentarios son manifestaciones muy recurrentes de 

comportamiento tanto individual como colectivo, en el cual el individuo se cuestiona 

sobre su  alimentación, como por ejemplo: para que se come, como, cuando, donde, 

etc. Los hábitos  alimentarios se van formando desde el momento del nacimiento, se 

van desarrollando tanto en la infancia como en la adolescencia. 
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Poner en práctica los buenos hábitos alimenticios en los chicos es sumamente 

importante porque por medio del cual el niño crecerá y se desarrollarla todas sus 

capacidades intelectuales normalmente, según el aporte brindado por (Alvarez & 

Hernández, 2016) dice lo siguiente: “Uno de los aspectos más trascendentales del 

alto nivel de obesidad infantil son los hábitos alimenticios. La preocupación sobre la 

alimentación infantil deriva en campañas de sensibilización y programas de 

intervención escolar y familiar a nivel estatal y autonómico” (parr.1). En el presente 

trabajo investigativo los autores dicen que uno de los aspectos que causan la 

obesidad infantil es los hábitos alimentarios que ellos practican. 

 

 

Según el aporte brindado por (Cuervo, Cachón, & Zagalaz, 2017) en su trabajo 

investigativo nos dice que: 

 

 

Un alto porcentaje de adolescentes realizan actividades físicas fuera del horario 

escolar, siendo los varones que consumen más horas semanales de deportes. 

Los hijos de padres y madres con estudios universitarios o medios son 

porcentualmente los que dedican más horas a la semana a realizar actividades 

físicas (pág. 82). 

 

 

En el aporte brindado por los autores es que la población adolescente es quien 

se encuentra realizando actividades físicas fuera de los deportes semanales, y que 

estos suelen ser aquellos hijos de padres y madres con estudios o medios, tal 

situación puede presentarse por diferentes razones entre las cuales podría ser 

porque los padreas cuentan con un poco de preparación y aquello les ha permitido 

formar parte del mundo laboral donde tienen la facilidad de tomar oportunidad en 

diferentes lugares. 

 

Habilidades cognitivas  
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Según el aporte bindo por (Ortiz S. R., 2015) nos menciona sobre las 

habilidades cognitivas lo siguiente:  

 

 

La cognicion es un sistema complejo de procesos que se inician en el momento 

en el que el ser humano percibe algo, el estudio de la cognicion como 

fenomeno radica en el procesamiento de la informacion, en la que los 

organismos no depende solamente del modo en que la informacion llega sino 

tambien de la forma en el que el mismo organismo lo procesa, interioriza y 

almacena, convirtiendose en un sistema vivo, las habilidades cognitivas pueden 

ser teorizadas como las operaciones y procedimentos mentales que se 

encuentra subyacente al pensamiento y que son fundamnetales para que los 

seres humanos obtengan, almacenen, y puedan recuperar diferentes 

conocimientos (pag. 41). 

 

 

Las habilidades cognitivas es un sistema que inicia con un proceso desde el 

momento en el que el ser humano percibe algo y radica en el procesamiento de la 

informacion, es decir no depende en el momento en que la informacion llega, sino en 

el momento en la que el individuo procesa dicha informacion, mediante estas 

habilidades el ser humano puede obtener nuevos conocmientos, almacenar 

informacion e incluso recuperar conocimento.  

 

Imagen corporal  

 

Es la  imagen que forma nuestra mente de nuestro propio cuerpo según el 

aporte de (M López, 2014) nos dice en su aporte que,  “Es una representación 

mental amplia de la figura corporal, su forma y tamaño, la cual está influenciada por 

factores históricos,  culturales, sociales, individuales y biológicos que varían con el 

tiempo”( pag.4). La imagen corporal es una representación subjetiva  de nuestro 

propio cuerpo y de su cómo crecemos su los demás lo ven. 
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Insatisfacción corporal: 

 

Según  (Lopez & Gaete, 2015) nos mencionan que; 

 

 

 Las preocupaciones por el peso y la figura están íntimamente ligadas a la falta 

de satisfacción con la propia imagen corporal, implican tanto el temor a subir de 

peso como la insatisfacción por no alcanzar el ideal de belleza, el que suele 

estar influido por los medios de comunicación, estas preocupaciones 

constituyen uno de los factores de riego principales para los problemas 

relacionados con el peso y la alimentación, tanto para hombres como para 

mujeres, al respecto, la situación en nuestros tiempos es seria: la insatisfacción 

corporal es prevalente incluso desde la niñez y pre adolescencia, llegando a 

cifras que estimulan que hasta un 71% de los adolescentes de ambos sexos se 

encuentran insatisfecho con su cuerpo.(párr. 7). 

 

 

Actualmente la preocupación por el peso y la figura están íntimamente ligadas a 

la falta de satisfacción con la propia imagen corporal, lo cual implica tanto el temor 

por subir de peso como la insatisfacción de no alcanzar el ideal de belleza el que 

suele presentar los medios de comunicación, las cuales constituyen uno de los 

factores e riesgos para los adolescentes de ambos sexos los cuales se encuentran 

insatisfecho con su cuerpo. 

 

2.1.2 Antecedentes investigativos 

 

En la actualidad nos encontramos en una sociedad cada día más exigente no 

solo en el ámbito de la salud sino en todos los ámbitos algunos se muestran de 

manera muy positiva en los individuos  para incentivar a una innovación o 

perfeccionamiento de algo que se está realizando o de que ya existe mientras que 

por otra parte estas exigencias que se presentan en nuestra sociedad actúan de 

manera negativa siendo las causantes de afecciones en los individuos. Frente a las 
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diferentes problemáticas hemos decidido desarrollar esta investigación en una 

institución educativa con el tema: acciones de enfermería en la prevención de los 

trastornos de la conducta alimentaria, en este tema del trabajo investigativo nos 

enfocamos directamente a trabajar con los adolescentes ya que según estudios se 

considera que ellos son los más propensos a ser afectados. 

 

 

El trabajo investigativo realizado por (Lema & Jara, 2018) cuyo tema 

desarrollado es: “Factores asociados a desórdenes alimenticios en estudiantes de la 

unidad educativa “Santa María de la Esperanza” del cantón Chordeleg -Cuenca 

2017”. Previo a la obtención del título de Licenciado en Enfermería. El objetivo 

general de esta investigación es: Identificar los factores asociados a desórdenes 

alimenticios en estudiantes de la Unidad Educativa “Santa María de la Esperanza” 

del cantón Chordeleg- Cueca 2017.  Los instrumentos para la recolección de datos 

se utilizó un formulario de entrevista que con preguntas de los siguientes 

instrumentos validados: indicador socio- económico de Graffar; cuestionario sobre 

insatisfacción de la imagen corporal Body Shape Questionnaire; escala de 

autoestima de Rosenberg; cuestionario APGAR familiar; Test de evaluación de la 

conducta alimentaria de Scoff y test de evaluación del riego de trastornos de la 

conducta alimentaria EAT 26. Los resultados obtenidos en la investigación son los 

siguientes, el nivel socio-económico fue el 3,8%, clase media alta 13,15%, clase 

media baja 26,9%, clase obrera 56,65%, clase marginal 5,6%. Insatisfacción de su 

imagen corporal, preocupación extrema 13,1%, preocupación moderada 18,8%, 

preocupación leve 28,1%, sin preocupación 40,0%. Autoestima baja 13,1%, normal 

26,3%, alta 60,6%. Tipo de familia: familia altamente funcional 51,30%, familia 

moderadamente funcional 24,40, disfuncional 5,60. Cribado de trastornos de la 

conducta alimentaria: probable trastornos de la conducta alimentaria 35,6%, no es 

probable trastornos de la conducta alimentario 64,4%. Riesgo de adquirir trastornos 

de la conducta alimentaria: tiene riesgo de adquirir trastornos de la conducta 

alimentaria 18,8%, no tiene riesgo de adquirir trastornos de la conducta alimentaria 

81,2%. se concluye con lo siguiente: en general los estudiantes secundarios de la 
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unidad educativa “Santa María de la Esperanza”, tiene bajas probabilidades de tener 

o adquirir en un futuro trastornos de la conducta alimentaria, así como el estado de 

sus factores personales y familiares no representan influencia significativa para 

adquirir trastornos alimentarios. 

 

 

Este estudio realizado con el tema “Factores asociados a desórdenes 

alimenticios en estudiantes de la unidad educativa “Santa María de la Esperanza” del 

cantón Chordeleg -Cuenca 2017”, demuestra que a pesar de existir mínima la 

probabilidad de los estudiantes en ser afectados por los trastornos de la conducta 

alimentaria eso no significa que estos trastornos no puedan presentarse y 

desarrollarse en esta institución.  

 

 

El trabajo investigativo realizado por (serrano, 2015) cuyo tema desarrollado es: 

“Programa Educativo en la Prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria: 

Valoración de la eficacia de un programa de intervención frente a un grupo de 

control”. El objetivo general de esta investigación es: Elaborar un programa de 

intervención y aplicación en el campo de la prevención primaria de los trastornos de 

la conducta alimentaria dirigido a la población adolescente escolarizada de la 

comunidad de Madrid. Los instrumentos para la recolección de datos se utilizó un 

formulario de entrevista que con preguntas de los siguientes instrumentos validados: 

datos personales, datos escolares, datos familiares, hábitos alimentarios, prácticas 

saludables, sedentarismo e influencia de los medios de comunicación. Los 

resultados obtenidos en la investigación son los siguientes: datos personales según 

la edad la sintomatología empieza a presentarse desde los 11 años e incrementa la 

intensidad a los 14 años presentándose en  ambos géneros, datos escolares como 

resultados manifiestan un mínimo porcentaje sentir influencia entre compañeros, 

datos familiares como resultado sienten mayor sentivacion de los padres mas no un 

control, hábitos alimentarios la mayoría posee pocos conocimientos en la correcta 

alimentación, sedentarismo e influencia de los medios de comunicación la mayoría 
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de los estudiantes creen que los medios de comunicación poseen una gran 

influencia en la manera de ver su cuerpo. se concluye con lo siguiente: Los 

Trastornos de la Conducta alimentaria se encuentran afectando a la mayoría de los 

adolescentes y se consideró que empiezan a presentar sus sintomatologías desde 

los 11 años el cual si no se le brinda la importancia que requiere este incrementa a 

partir de los 14 años de edad.  

 

 

El aporte que nos brinda este trabajo investigativo desarrollado con el temas 

“Programa Educativo en la Prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria: 

Valoración de la eficacia de un programa de intervención frente a un grupo de 

control” es que estos trastornos se encuentran afectando a la población adolescente 

a partir de los 11 años de edad y puede incrementar la afección a los 14 años de 

edad. 

 

 

El trabajo investigativo realizado por (Calcedo, 2016) cuyo tema desarrollado 

es: “Prevención en Trastornos de la Conducta Alimentaria en estudiantes de 

Educación secundaria en Cantabria”. Previo a la obtención del título Doctoral. El 

objetivo general de esta investigación es: Realizar una intervención de Prevención 

Primaria Universal de los Trastornos de la Conducta Alimentaria en una muestra de 

estudiantes de Educación Secundaria en la comunidad de Cantabria. Los 

instrumentos para la recolección de datos se utilizó un formulario de entrevista que 

con preguntas de los siguientes instrumentos validados: cuestionario de 

conocimientos de nutrición, eating actitudes test(EAT-26), dibujo de la figura humana 

ideal, escala de satisfacción corporal, eating disorder inventory, variables 

sociodemográficas, datos antropométricos, entrevista clínica estandarizada. Los 

resultados obtenidos en la investigación son los siguientes: cuestionario de 

conocimientos de nutrición dio como resultado de que la mayoría de los estudiantes 

tenían muy bien definidas la manera de alimentarse correctamente; escala de 

satisfacción corporal según los resultados obtenidos mediante el estudio realizado en 
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los estudiantes, en ambos géneros existe una mínima cantidad de estudiantes que 

presenta una insatisfacción corporal, eating disorder inventory este es un instrumento 

con varias subescalas, en este estudio solo se utilizaron 2, la de Impulso a la 

delgadez y la de Insatisfacción Corporal, y como resultados obtenidos no se 

encontraron diferencias significativas de las dos subescalas. Se concluye con lo 

siguiente: la prevalencia de Trastornos de la Conducta alimentaria hallada en los 

estudiantes de secundaria en Cantabria, fue de 0,52% en las mujeres aunque es 

baja entra dentro del rango encontrado en otros estudios nacionales e 

internacionales. 

 

 

Según a este aporte cuyo tema es  “Prevención en Trastornos de la Conducta 

Alimentaria en estudiantes de Educación secundaria en Cantabria” y con el  siguiente 

objetico “Realizar una intervención de Prevención Primaria Universal de los 

Trastornos de la Conducta Alimentaria en una muestra de estudiantes de Educación 

Secundaria en la comunidad de Cantabria” después del estudio realizado se 

confirma que una pequeña cantidad se encuentra afectados para ser específicos el 

0.52% siendo del género femenino, a pesar de ser una mínima cantidad no significa 

que no se pueda complicar la problemática. 

 

 

El trabajo investigativo realizado por (Ponce V. J., 2014)cuyo tema desarrollado 

es: “Conductas de riesgo a trastornos en la alimentación(anorexia  y bulimia 

nerviosa) en las alumnas del 4º y 5º de secundaria de la institución educativa 

parroquial padre abad- tingo María, 2014”. Previo a la obtención del título de 

Licenciado en Enfermería. El objetivo general de esta investigación es: Determinar 

conductas de riesgos asociados a trastornos en la alimentación en las alumnas del 

4º y 5º de secundaria de la institución educativa parroquial Padre Abad Año 2014.  El 

instrumento fue el cuestionario resumido, según el test de actitudes alimentarias 

(EAT-26) elaborado por Garner y Garkinfel. Los resultados obtenidos en la 

investigación son los siguientes: en relación a la imagen corporal en el estudio 
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realizado se ha encontrado que el 30,0% de las alumnas entre las que presentaron 

riesgo a Trastornos de la Conducta Alimentaria y las que no presentaron riesgo 

refirieron verse o sentirse obesas, el 52% del total de las alumnas desean ser más 

delgadas, el 37,0% de las alumnas refirieron realizar dieta. Se concluye de la 

siguiente manera: las alumnas que no están conformes con su apariencia corporal y 

física tienen mayor probabilidad de tener riesgo a trastornos en la alimentación. 

 

 

Según a este aporte cuyo tema es  “Conductas de riesgo a trastornos en la 

alimentación(anorexia  y bulimia nerviosa) en las alumnas del 4º y 5º de secundaria 

de la institución educativa parroquial padre abad- tingo María, 2014” y con el  

siguiente objetico “Determinar conductas de riesgos asociados a trastornos en la 

alimentación en las alumnas del 4º y 5º de secundaria de la institución educativa 

parroquial Padre Abad Año 2014” después del estudio realizado se considera que los 

trastornos alimenticios pueden estar presentes si las alumnas no consideran los 

riesgos que tendrán al continuar realizando sus dietas.  

 

2.2 Hipótesis  

 

2.2.1 Hipótesis general 

 

Las acciones de enfermería incidirán en la prevención de los trastornos de la 

conducta alimentaria en los adolescentes del noveno año de la unidad educativa 

“San Juan”,  Puebloviejo, Los Ríos, Octubre 2018-Abril 2019. 

2.2.2 Hipótesis específicos  

 

Los desórdenes alimenticios influyen en el rendimiento académico de los 

adolescentes. 

 

 

El  aporte de enfermería como estrategia para reducir los trastornos de la 

alimentación en los adolescentes del noveno año de la Unidad Educativa “San Juan” 
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Si se Analiza la incidencia de los hábitos alimentarios mejorará el desarrollo 

físico de los adolescentes del noveno año de la Unidad Educativa “San Juan” 

 

2.3 Variables  

 

2.3.1 Variables Independientes 

 

Acciones de enfermería  

 

2.3.2 Variables Dependientes 

 

Conducta alimentaria  

 

2.3.3 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENCION

O 

CATEGORIA 

INDICADOR INDICE 

 

1 Acciones 

de 

enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso continuo 

desarrollado con 

la finalidad de 

establecer un 

acto educativo 

que contribuya en 

la mejora de la 

información de un 

determinado 

tema  

 

 

Docencia 

 

Conocimientos  

sobre la 

prevención  hacia 

los adolescentes 

expuestos a TCA. 

 

 

Acción de 

enfermería 

oportuna sobre 

los trastornos de 

la conducta 

alimentaria.  

 

Bueno  

Malo 

Regular 

 

 

 

 

 

Buena  

Mala 

Regular 
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2 

Trastornos 

de la 

conducta 

alimentaria 

 

 

 

 

Los trastornos de 

la conducta 

alimentaria son 

condiciones 

crónicas que 

suelen 

presentarse en la 

adolescencia y se 

caracterizan por 

la insatisfacción 

de la percepción 

de la imagen 

corporal, miedo a 

engordar y 

pensamiento 

obsesivo con la 

alimentación  

 

 

Anorexia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulimia   

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

riesgo 

 

Falta de apetito 

Ejercicio físico en 

exceso  

Restricción de 

alimentos 

Temor a la 

obesidad 

 

 

Inducción al 

vomito 

Uso de fármacos 

Consumo 

excesivo de 

alimentos 

 

 

 

Individuales  

 

 

 

 

 

 

 

Familiares 

 

 

 

  

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 Predisposición 

genética 

 Rasgos 

psicológicos 

 Baja autoestima 

 

 

 Ambiente familiar 

desestructurado  

 Violencia familiar 
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Sociales 

 Medio de 

publicidad 

 Criticas o burlas 

relacionadas con 

el físico 

 Moda 

 

 

3. 

Adolescenci

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una etapa de 

la vida en la que 

hombres y 

mujeres 

experimentan 

cambios físicos, 

psicológicos, 

emocionales y 

sociales. 

 

Factores 

biológicos 

 

 

Edad 

 

 

 

 

Sexo 

 

 

11-12 años 

13-14 años  

 

 

 

 

Femenino 

Masculino 

 

 

4.. 

rendimiento 

académico  

 

Nivel de 

conocimiento de un 

alumno medido en 

una prueba de 

evaluación  

 

Factores 

influyentes en 

el rendimiento 

académico  

 

Aptitud del alumno  

 

 

 

 

Esfuerzo 

 

Características de 

la enseñanza que 

ha recibido  

 

 Buena  

 Mala 

 Regular 

 

 Máximo 

 Mínimo 

 

 Buena 

 Mala 

 Regular 
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CAPITULO III. 

 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Método de investigación 

 

En el presente trabajo la metodología de la investigación es la que se 

encargará de elaborar, definir y sistematizar todos los métodos, técnicas y 

procedimientos que se siguieron en el proceso de trabajo de investigación para la 

recolección y obtención de los datos e información que se requirieron para el 

desarrollo del proyecto de investigación con el tema: acciones de enfermería en la 

prevención de los trastornos de la conducta alimentaria en los adolescentes del 

noveno año de la unidad educativa “San Juan”,  Puebloviejo, Los Ríos, Octubre 

2018-Abril 2019. 

 

3.2 Modalidad de investigación 

 

En este trabajo de investigación se utilizó la modalidad Documental o 

Bibliografía y de campo, de esta manera se realizó la recopilación de todos los datos 

e información que nos proporcionaron las licenciadas de la unidad de salud “San 

Juan”, la psicóloga de la unidad educativa “San Juan” y los estudiantes del noveno 

año de la Unidad Educativa "San Juan”, para realizar de manera exitosa la 

investigación, correspondiente al tema “Acciones de enfermería en la prevención de 

los trastornos de la conducta alimentaria” conforme avance nuestro proyecto 

investigativo.  

 

Documental 

 

Esta investigación es de modalidad documental porque al momento de aplicar 

la investigación se acudió a diferentes fuentes para de esta manera poder obtener 

información de textos tales como: libros, tesis, entrevistas, encuestas, artículos, etc., 

Que nos sirvió de gran ayuda para la elaboración de nuestro proceso investigativo 
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sobre el tema acciones de enfermería en la prevención de los trastornos de la 

conducta alimentaria en los adolescentes del noveno año de la unidad educativa 

“San Juan”,  Puebloviejo, Los Ríos. Luego los datos fueron procesados para de esta 

manera obtener las conclusiones y recomendaciones que contribuyen a la 

investigación. 

 

De campo 

 

Esta investigación es de modalidad de campo porque los datos e información 

que fueron recolectados sobre el problema se tomaron directamente en el lugar 

donde suceden los hechos sin manipulación o alteración de ninguna de las variables 

las cuales son “Acciones de enfermería y conducta alimentaria” del tema de 

investigación, cuyo lugar es la unidad educativa “San Juan” con los estudiantes del 

noveno año. 

 

3.3 Tipo de investigación 

 

Investigación Diagnóstica. – 

 

Este tipo de investigación permitió incentivarles mediante las acciones de 

enfermería a los estudiantes pertenecientes al noveno año de la unidad educativa 

“San Juan”,  a mejorar su estilo de vida de tal manera ayudó en beneficiarlos 

obteniendo nuevos conocimientos sobre la prevención de los trastornos de la 

conducta alimentaria logrando de esta manera una vida saludable de ellos y quienes 

les rodean, y al incentivar a este grupo de estudiantes ellos fomentan la salud debido 

a los posibles complicaciones que pueden presentar, y así mejoran sus hábitos 

alimenticios. 

 

Investigación Descriptiva. - 
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Esta investigación ayudo a describir lo importante que es poner en práctica las 

acciones de enfermería en la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria 

de esta manera  los adolescentes de la unidad educativa “San Juan” optaron por no 

realizar dietas estrictas las cuales afectan  su bienestar causándoles afecciones que 

perjudican su salud. 

 

Investigación Explicativa. - 

 

La presente investigación tiene el propósito de explicar la importancia que tiene 

y las respectivas funciones de las acciones de enfermería dentro de las instituciones 

educativas, utilizada como medio para prevenir los trastornos de la conducta 

alimentaria  en los adolescentes del noveno año de la unidad educativa “San Juan”, 

Puebloviejo, Los Ríos. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

 

3.4.1 Técnicas 

 

Observación directa.-  a través de esta técnica se realizaron observaciones 

áulicas en la población de estudiantes que estuvieron en estudios, para así de esta 

manera se logró contrastar todas aquellas metodologías, procesos y herramientas 

utilizadas en el  proceso de investigación. 

 

 

Entrevista.- Esta técnica se utilizó para la búsqueda y recolección de todos 

aquellos datos e información necesaria para poder llevar a cabo nuestro trabajo de 

investigación en la institución y así de esta manera dar una solución a la 

problemática que se presenta en la unidad educativa “San Juan” con los estudiantes 

del noveno año. 

 

 

3.4.2 Instrumento 
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Los instrumentos son mecanismo que se utilizaron en la investigación los 

cuales sirvieron para la recolección y registro de los datos que se tornaron 

indispensables en la ejecución de la investigación, ayudando a desarrollar el trabajo 

investigativo para de esta manera obtener una síntesis de lo que se realizo, los 

instrumentos de la investigación son materiales y equipos, tales como: computadora, 

proyector, videos, papelógrafos, lápices. que aportaron de gran ayuda en el 

desarrollo del proyecto de investigación que se realizo en la Unidad Educativa “ San 

Juan ” con los estudiantes del noveno año.  

 

 

Encuesta.- Mediante este instrumento, debido a que forma parte de la 

recolección de información sobre el problema a investigar, cuyo tema es: acciones 

de enfermería en la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria en los 

adolescentes del noveno año, desarrollado en el campo determinado, ayudo a 

constatar la información recolectada de la Unidad Educativa “San Juan”, del Cantón 

Puebloviejo, Provincia Los Ríos. 

 

3.5 Población y Muestra de Investigación 

 

3.5.1 Población 

 

La población de estudio para este proyecto de investigación está conformado 

por los 100 estudiantes, de noveno año que pertenecen a dicha Unidad Educativa y 

3 profesionales que 2 son licenciadas en enfermería que laboran en la unidad de 

salud “ San Juan” perteneciente a la unidad educativa y 1 que corresponde a la 

psicóloga de la unidad educativa, los cuales son las personas que aportaron con los 

datos e información necesaria sobre el tema: acciones de enfermería en la 

prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, pertenecientes del proyecto 

de investigación. Estas cifras se encuentran detalladas en la tabla que se presenta a 

continuación. 
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Involucrados Población Porcentaje 

Estudiantes 100 97,09% 

Licda. en  

Enfermería 

2 1,94% 

Psicóloga de la 

institución  

1 0,97% 

Total 103 100% 

Tabla 1: población de la investigación 

Fuente: (Oquendo & Ruíz, 2019) 

 

 

La población para el proyecto de investigación fue de 103 personas de la 

Unidad Educativa “San Juan”, los cuales son 100 estudiantes y 3 profesionales que 

están conformados por 2 licenciadas en enfermería y 1 psicóloga. 

 

 

3.5.2 Muestra 

 

Con la información que se ha obtenido de la Unidad Educativa “San Juan” con 

los estudiantes de Noveno Año se tuvo una población amplia, a continuación, se 

utilizó la siguiente fórmula para determinar un conjunto de personas que colaboro 

como muestra para el trabajo de investigación, cuyo tema es: acciones de 

enfermería en la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria en los 

adolescentes del noveno año de la unidad educativa “San Juan”,  Puebloviejo, Los 

Ríos, Octubre 2018-Abril 2019. 

 

 

  
                         

   (   )   
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Dónde: 

n= Muestra. 

N= Población o número de elementos. 

E= Margen de error permitido (0.05%).  

  
    

        (     )     
 

 

 

  
                             

       (   )   
 

 

 

  
                    

     
 

 

 

n= 82 

 

R// 82 

 

 

Involucrados Población  % Muestra % 

 

Estudiantes, 

Personal de 

enfermería, 

Psicóloga. 

 

 

103 

 

 

 

100% 

 

 

82 

 

 

100% 

Total 103 100% 82 100% 

Tabla 2: Resultado de muestra a estudiar. 

Fuente: (Oquendo & Ruíz, 2019) 
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El resultado que dio a través de la aplicación de la fórmula para la realización 

del proyecto de investigación es de 82 personas, las cuales nos resulta una suma de 

82 tomando en cuenta a los estudiantes, las licenciadas en enfermería de la unidad 

de salud “San Juan” y la psicóloga de la unidad educativa “San Juan”, Cuyo tema de 

proyecto es “Acciones de enfermería en la prevención de los trastornos de la 

conducta alimentaria en los adolescentes del noveno año de la unidad educativa 

“San Juan”,  Puebloviejo, Los Ríos, Octubre 2018-Abril 2019”. 
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3.6 Cronograma del Proyecto   

 

 

Nº 

     Meses 

 

                                                                  

Actividades 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  

1 Selección de tema   X                             

2 Aprobación del 

tema  

   X                           

3 Recopilación de la 

información 

   X  X X                        

4 Desarrollo del 

capítulo I 

       X                       

5 Desarrollo del 

capítulo II 

       X X  X                    

6 Desarrollo del 

capítulo III 

           X                   

7 Elaboración de las 
encuesta  

           X                   
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8 Aplicación de las 

encuestas  

            X                  

9 Tamización de la 

información 

                X              

10 Desarrollo del 

capítulo IV 

                 X  X           

11 Elaboración de las 

conclusiones  

                      X X       

12 Presentación de la 

tesis  

                          X    

13 Sustentación de la 

previa 

                           X   

14 Sustentación                            X   
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3.7 RECURSOS 

 

3.7.1 RECURSOS HUMANOS 
 

 

RECURSOS HUMANOS NOMBRES 

INVESTIGADORES OQUENDO GONZALEZ INGRID 

ISABEL 

RUIZ CASTAÑEDA VALERIA 

ANDREINA 

ASESOR DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION  

LICD. MONICA TRINIDAD CABALLERO 

BURGOS 

 

 

3.7.2 RECURSOS ECONOMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONOMICOS INVERSION 

Seminario de tesis $0 

Internet $30 

Primer material escrito en borrador  $10 

Material bibliográfico  $0 

Copias a colores $8 

Fotocopia final  $20 

Fotografías $10 

Empastada $10 

Alquiler de equipo de informática $30 

Material de escritorio $2 

Alimentación $25 

Movilización y transporte $40 

TOTAL $185 
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3.8 Plan de tabulación y análisis  

 

Para la obtención de la información se aplicó encuestas al personal de enfermería de 

la unidad de salud de “San Juan Nuevo”, y a los estudiantes del noveno año de la 

Unidad educativa “San Juan”; toda esta información se digitalizó y posterior a ello se 

analizó en función de los objetivos planteados en el presente estudio, mediante 

sumas y el promedio de estos datos. 

 

3.8.1 Bases de datos 

 

Se realizó la base de datos en una hoja de cálculo del paquete de datos Excel 2010 

que agilizó el almacenamiento de la información. 

 

3.8.2 Procesamiento y análisis de los datos 

 

Se trabajó en Cyber con una computadora de escritorio y en casa con una 

computadora portátil con un procesador Pentium V entorno Windows 10, se procesó 

datos con el paquete de datos office Excel, se aplicó métodos estadísticos-

matemáticos que ayudaron a obtener la muestra, tabularla y procesar los datos para 

obtener los resultados los cuales se presentó en XXX tablas simples con tres entrada 

de información y ocho gráficos entre pasteles, barras y columnas. Con los resultados 

obtenidos se realizó análisis que sirvió de base para elaborar las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO  IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1 Resultados obtenidos de la investigación  

 

ENCUESTA APLICADA A PROFESIONALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN 

JUAN” y DE LA UNIDAD DE SALUD “SAN JUAN” 

 

1.- ¿Usted como profesional de salud conoce las patologías más frecuentes 

que afectan a los adolescentes de la unidad educativa “San Juan”? 

 

Tabla 6. Patologías frecuentes. 

RESPUESTA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL  3 100% 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

Grafico 1. Patologías frecuentes. 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

67% 

33% 

Pregunta 1 

SI

NO
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ANALISIS: Los resultados muestran que el 60% de la encuestas manifiesta 

que los trastornos alimentarios es la patología frecuente en esta unidad educativa, 

mientras que el 40% manifiesta que la patología más frecuente es la parasitosis 

intestinal  

 

 

INTERPRETACION: La mayoría se pronunció que la patología que 

actualmente afecta a los adolescentes de esa unidad educativa es los trastornos 

alimentarios. 

 

 

2.- ¿Realizan constantemente consejería y educación a los adolescentes 

abordando temas relacionados a la patología más frecuente en esta unidad 

educativa? 

 

 

Tabla 7. Consejería y educación. 

RESPUESTA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

Grafico 2. Consejería y educación. 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

ANALISIS: Al hacer la pregunta sobre si realizan constantemente consejería y 

educación a los adolescentes de esta unidad educativa la respuesta obtenida por los 

encuestados fue que  2 profesionales dijeron que si realizan consejería mientras que 

1 profesional manifiesto que no se realizan. 

INTERPRETACION: La muestra nos da a entender que 2 de los profesionales a 

quienes va dirigida esta encuesta si realiza consejería y educación a los 

adolescentes de esta unidad educativa mientras que 1 manifiesta que no porque se 

encarga más de otro programa del ministerio de salud.  

 

 

3.- ¿En relación a la toma de las medidas antropométricas a los adolescentes 

de esta institución educativa considera que ellos tienen una mala percepción 

de su cuerpo?  

 

 

Tabla 8. Percepción de su cuerpo. 

RESPUESTA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

67% 

33% 

Pregunta 2 

SI

NO
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NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

Grafico 3. Percepción de su cuerpo. 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

ANALISIS: Al preguntar si los adolescentes de la unidad tienen una mala 

percepción de su cuerpo, los 3 profesionales que corresponde al 100% respondieron 

que sí.  

 

 

INTERPRETACION: Como podemos notar en las respuesta dadas todo el 

personal de salud entrevistado considera que los adolescentes de esta unidad 

educativa tienen una mala percepción de su cuerpo. 

 

 

60% 

40% 

PREGUNTA #3 

SI

NO
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4.- ¿Cree usted que los bares de esta institución educativa venden alimentos 

apropiados para que los adolescentes tengan una buena alimentación? 

 

 

Tabla 9. Buena alimentación. 

RESPUESTA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 33% 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

Grafico 4. Buena alimentación. 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

ANALISIS: Los resultados muestran que el 67% de las encuestadas 

manifiesta que en los bares de la institución educativa si venden alimentos 

apropiados para que los adolescentes tengan una buena alimentación, mientras que 

un 33% manifestó que no.  

 

67% 

33% 

PREGUNTA #4 

SI

NO
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INTERPRETACION: La mayoría se pronunció que en la unidad educativa si 

venden alimentos adecuados para que los adolescentes tengan una buena 

alimentación. 

 

 

5.- ¿Considera que es de gran importancia el programa de salud escolar para 

los adolescentes de la unidad educativa san juan?   

 

 

Tabla 10. Salud escolar. 

RESPUESTA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

Grafico 5 Salud escolar. 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

100% 

0% 

PREGUNTA #5 

SI

NO



 

63 
 

ANALISIS: Siguiendo las encuestas se hizo la pregunta ¿Considera que es 

de gran importancia el programa de salud escolar para los adolescentes de la unidad 

educativa San Juan? A la cual las 3 profesionales  manifestaron que si  

 

 

INTERPRETACION: todos los profesionales entrevistados manifestaron  que 

el programa de salud escolar es de suma importancia ya que mediante el mismo se 

puede mejorar la alimentación de adolescentes de esta unidad educativa  

 

6.- ¿Cómo profesional de la salud  considera que es importante educar también 

al personal que labora en los bares para prevenir ciertas patologías?  

 

Tabla 11. Prevenir patologías. 

RESPUESTA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

Grafico 6.prevenir patologías. 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

67% 

33% 

PREGUNTA #6 

SI

NO
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ANALISIS: Siguiendo con  las encuesta 2 profesionales de la salud que es el 

67% manifiesta que es importante educar también al personal que labora en los 

bares de la institución para prevenir enfermedades relacionadas con alimentación 

que se brinda en ellos, mientras que 1 profesional que es el 33% manifestó que que 

no es tan importante ya que los adolescentes llevan de afuera alimentos que 

perjudica su salud.  

 

 

INTERPRETACION: La mayoría se pronunció que es importante educar al 

personal que labora en los bares de dicha institución para mejorar la alimentación de 

los adolescentes dentro de la institución. 

 

 

7.- ¿Considera que los bares de la institución educativa cumplen con todos las 

reglas y requisitos para que sigan con su funcionamiento? 

 

 

Tabla 12. Bares de la institución educativa 

RESPUESTA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 
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Grafico 7. Bares de la institución educativa 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

Análisis: De los 3 profesionales encuestados, el 67% de los profesionales 

responden que ellos si consideran que los bares de esta institución educativa 

cumplen con todos las reglas y requisitos para que sigan con su funcionamiento 

mientras que el 33% de los profesionales mencionaron que no cumplen. 

 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos en la encuesta, la mayoría de los 

profesionales consideran que los bares de esta institución educativa cumplen con 

todos las reglas y requisitos para que sigan con su normal funcionamiento, trabajo en 

equipo siempre en busca del bienestar de todos aquellos quienes consumen los 

alimentos en el bar, mientras que una minoría opina que no consideran que todos los 

bares cumplan con los requisitos ya sea por obtener más ganancias entre otras 

razones. 

 

 

8.- ¿Está de acuerdo en que nosotras como egresadas de la carrera de 

enfermería de la Universidad Técnica de Babahoyo realicemos nuestro trabajo 

de investigación, abordando la patología más frecuente en los adolescentes de 

67% 

33% 

PREGUNTA #7 

SI

NO
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la unidad educativa y de esta manera promocionar la salud y prevenir 

enfermedades? 

 

 

Tabla 13. Promocionar la salud y prevenir enfermedades. 

RESPUESTA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

Grafico 8. Promocionar la salud y prevenir enfermedades. 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

ANALISIS: los resultados muestran que el 100% de las encuestadas 

manifiesta que está de acuerdo en que nosotras como egresadas de la carrera de 

enfermería queramos abortar temas en relación a la patología que más afecta a los 

adolescentes de esta unidad educativa.  

 

 

100% 

0% 

PREGUNTA #8 

SI

NO
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INTERPRETACION: todos se pronunciaron que están de acuerdo en que 

nosotras como egresadas abordemos más a fondo la patología mas frecuente en 

esta unidad educativa y de esta manera podamos concientizar y prevenir esta 

enfermedad.  

 

 

9.- ¿Usted como profesional de la salud cree que es muy importante facilitarles 

la información necesaria a los estudiantes a través de charlas, entregar 

trípticos, realizar talleres, etc., con la finalidad de aportar conocimientos para 

poder prevenir las enfermedades? 

 

Tabla  14. FACILITARLES LA INFORMACION NECESARIA. 

RESPUESTA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

Grafico 9. FACILITARLES LA INFORMACION NECESARIA. 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

100% 

0% 

PREGUNTA #9 

SI

NO



 

68 
 

ANALISIS: al preguntar ¿Usted. Como profesional de la salud cree que es 

muy importante realizar charlas, talleres, con la finalidad de aportar conocimientos 

para poder prevenir las enfermedades? El 100% manifestó que sí. 

 

 

INTERPRETACION: todos los profesionales entrevistados manifestaron que 

es muy importante realizar charlas, talleres, etc. para poder concientizar a los 

adolescentes y aportar nuevos conocimientos que ayuden a prevenir esta patología.  

 

10.- ¿Cree usted que nuestra intervención como futuras licenciadas en 

enfermería aportara nuevos conocimientos a los adolescentes para prevenir 

las patologías que se presentan en la institución? 

 

Tabla 15. Prevenir las patologías. 

RESPUESTA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

Grafico 10. Prevenir las patologías. 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

100% 

0% 

PREGUNTA #10 

SI

NO
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ANALISIS: Los resultados muestran que el 100% de los encuestados 

manifiestan que nuestra intervención aportara nuevos conocimientos a los 

adolescentes de esta unidad educativa para prevenir esta patología 

 

INTERPRETACION: Los profesionales entrevistados manifestaron que 

nuestra intervención será de gran ayuda y aporte para los adolescentes de esta 

unidad educativa, ya que brindaremos nuevos conocimientos que les ayudara a 

prevenir la patología que esta más frecuente en la unidad.  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SAN JUAN”. 

 

1.- ¿Crees importante mantener buenos hábitos alimenticios? 

 

 

Tabla16. Hábitos alimenticios. 

RESPUESTA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 97 97% 

NO 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Autora: Ingrid  Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan”. 

 

Grafico11. Hábitos alimenticios. 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

97% 

3% 

PREGUNTA#1 

SI

NO
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Análisis: De los 100 estudiantes encuestados, el 97% de los estudiantes 

responden que si creen importante mantener buenos hábitos alimenticios para gozar 

de buena salud, pero el 3% de los estudiantes mencionaron que no lo creen 

importante. 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos en la encuesta, la mayoría de los 

estudiantes mencionan que si es muy importante mantener buenos hábitos 

alimenticios para así de esta manera mantener una vida saludable en compañía de 

sus seres queridos, mientras que una minoría opina lo contario quizás por su falta de 

conocimiento. 

 

2.- ¿Usted se siente satisfecha con la contextura de su cuerpo? 

 

Tabla17. Satisfacción física. 

RESPUESTA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI  70 70% 

NO 30 30% 

TOTAL 100 100% 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

Figura 12. Satisfacción física. 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

70% 

30% 

PREGUNTA#2 

SI

NO
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Análisis: De los 100 estudiantes encuestados, el 60% de los estudiantes 

responden que si se sienten satisfechos con la contextura de su cuerpo mientras que 

el 40% de los estudiantes mencionaron que no se sienten satisfechos. 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos en la encuesta, la mayoría de los 

estudiantes mencionan que si se sienten satisfecha con la contextura de su cuerpo 

para ellos es mejor alimentarse correctamente independientemente de la contextura 

de su cuerpo, mientras que una minoría opina que no se sienten satisfechos porque 

a ellos si les preocupa engordar. 

 

 

3.- ¿Consideras que tus hábitos alimenticios influyen para tener un buen 

rendimiento académico? 

 

 

Tabla18. Rendimiento académico. 

RESPUESTA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 88 88% 

NO 12 12% 

TOTAL 100 100% 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

Figura 13. Rendimiento académico. 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

88% 

12% 

PREGUNTA#3 

SI

NO
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Análisis: De los 100 estudiantes encuestados, el 88% de los estudiantes 

responden que si consideran que los hábitos alimenticios influyen para tener un buen 

rendimiento académico mientras que el 12% de los estudiantes mencionaron que no 

causa ninguna influencia. 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos en la encuesta, la mayoría de los 

estudiantes consideran que los hábitos alimenticios si influyen para tener un buen 

rendimiento académico porque ellos opinan que si no se alimentaran ellos se 

sentirían con una debilidad y no prestarían la debida atención a los temas impartidos 

por los docentes, mientras que no consideran que su rendimiento académico se vea 

afectado por no respetar un horario de alimentación. 

 

 

4.- ¿Considera usted que es necesario que el personal de salud debería visitar 

más a menudo la institución y se interese por su bienestar? 

 

 

Tabla19. Presencia del personal de salud. 

RESPUESTA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI  100 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 
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Figura 14. Presencia del personal de salud. 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

Análisis: De los 100 estudiantes encuestados, el 100% de los estudiantes 

responden que si consideran necesario que el personal de salud debería visitar más 

a menudo la institución y se interese por su bienestar. 

 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos en la encuesta, todos los 

estudiantes encuestados consideran necesario que el personal de salud debería 

visitar más a menudo la institución y se interese por su bienestar ya que son muchos 

los problemas que los estudiantes están expuestos en su diario vivir y los cuales se 

encuentran muchos estrechamente relacionados con su salud. 

 

 

5.- ¿Le gustaría que el personal de salud les capacite sobre los serios 

problemas que pueden presentarse si no se practica buenos hábitos 

alimenticios? 

 

 

 

100% 

0% 

PREGUNTA #4 

SI

NO
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Tabla20. Capacitar sobre problemas alimenticios. 

RESPUESTA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

Figura 15. Capacitar sobre problemas alimenticios. 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

Análisis: De los 100 estudiantes encuestados, el 100% de los estudiantes 

responden que si les gustaría que el personal de salud les capacite sobre los serios 

problemas que pueden presentarse si no se practica buenos hábitos alimenticios. 

 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos en la encuesta, todos los 

estudiantes encuestados respondieron que si les gustaría que el personal de salud 

les capacite sobre los serios problemas que pueden presentarse si no se practica 

buenos hábitos alimenticios ya que consideran muy importante informarse sobre 

100% 

0% 

PREGUNTA #5 

SI

NO
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temas que desconocen y despejar dudas con el personal de salud porque son los 

más indicados para tratar diferentes temas relacionados con su bienestar. 

 

 

6.- ¿TIENE USTED CONOCIMIENTOS SOBRE LOS TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA? 

 

 

Tabla21. Trastornos alimentarios. 

RESPUESTA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 5 5% 

NO 95 95% 

TOTAL 100 100% 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

Figura 16. Trastornos alimentarios. 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

5% 

95% 

PREGUNTA #6 

SI

NO
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Análisis: De los 100 estudiantes encuestados, el 5% de los estudiantes 

responden que si tienen conocimientos sobre los trastornos de la conducta 

alimentaria mientras que el 95% dijeron que no tienen ningún conocimiento sobre el 

tema. 

 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos en la encuesta, la mayoría de los 

estudiantes encuestados respondieron que no tienen conocimientos sobre los 

trastornos de la conducta alimentaria y por ende ninguna de las consecuencias que 

podría provocar en el individuo afectado, mientras que una minoría respondió que 

creen que si tienen un poco de conocimiento sobre el tema. 

 

 

7.- ¿Cree usted que las acciones de enfermería inciden en la prevención de los 

trastornos de la conducta alimentaria? 

 

 

Tabla22. Acciones de enfermería. 

RESPUESTA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 81 81% 

NO 19 19% 

TOTAL 100 100% 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 
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Figura 17. Acciones de enfermería. 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

Análisis: De los 100 estudiantes encuestados, el 81% de los estudiantes 

responden que si creen que las acciones de enfermería inciden en la prevención de 

los trastornos de la conducta alimentaria mientras que el 19% dijeron que no creen. 

 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos en la encuesta, la mayoría de los 

estudiantes encuestados respondieron que si creen que las acciones de enfermería 

inciden en la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, porque al ellos 

adquirir conocimientos sobre las consecuencias que se pueden presentar ellos 

evitarían en gran medida el avance de la enfermedad y sus daños, mientras que una 

minoría respondió que no, porque consideran que estos problemas dependen en 

gran parte del individuo. 

 

 

8.- ¿Cree usted que al no practicar buenos hábitos alimenticios pueda verse 

afectado su desarrollo físico? 

 

81% 

19% 

PREGUNTA #7 

SI

NO
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Tabla23. Afección del desarrollo 

RESPUESTA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 73 73% 

NO 27 27% 

TOTAL 100 100% 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

Figura 18. Afección del desarrollo físico. 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

Análisis: De los 100 estudiantes encuestados, el 73% de los estudiantes 

responden que ellos si creen que al no practicar buenos hábitos alimenticios puede 

afectarse su desarrollo físico, mientras que el 27% dijeron que no creen que se 

afecte. 

 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos en la encuesta, la mayoría de los 

estudiantes encuestados respondieron que si creen que al no practicar buenos 

73% 

27% 

PREGUNTA #8 

SI

NO
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hábitos alimenticios puede afectarse su desarrollo físico ya que el no alimentarse 

correctamente esto impide un desarrollo con normalidad, mientras que una minoría 

respondió que no creen verse afectados. 

 

 

9.- ¿Consideras que los medios de comunicación influyen a tener un cuerpo 

perfecto? 

 

 

Tabla24. Influencias de los medios de comunicación. 

RESPUESTA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 89 89% 

NO 11 11% 

TOTAL 100 100% 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

Figura 19. Influencias de los Medios de comunicación. 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

89% 

11% 

PREGUNTA #9 

SI

NO
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Análisis: De los 100 estudiantes encuestados, el 89% de los estudiantes 

responden que ellos si consideran que los medios de comunicación influyen a tener 

un cuerpo perfecto, mientras que el 11% dijeron que no lo creen. 

 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos en la encuesta, la mayoría de los 

estudiantes encuestados respondieron que si consideran que los medios de 

comunicación influyen para tener un cuerpo perfecto, tales como las revistas, 

programas de tv, entre otros casi siempre definen que un cuerpo perfecto es una 

medida de 90, 60, 90 sin tomar en consideración el daño que causan al realizar 

estas publicaciones de cuerpos esbeltos y es allí cuando empieza la problemática 

porque todos desean conseguir un cuerpo perfecto, mientras que una minoría 

respondió que no consideran que los medios de comunicación causen influencias. 

 

 

10.- ¿CREES USTED QUE SU APARIENCIA FISICA ES PERFECTA? 

 

 

Tabla25. Apariencia física. 

RESPUESTA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 53 53% 

NO 47 47% 

TOTAL 100 100% 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 
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Figura 20. Apariencia física. 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

Análisis: De los 100 estudiantes encuestados, el 53% de los estudiantes 

responden que ellos si creen que su apariencia física es perfecta, mientras que el 

47% dijeron que no lo creen. 

 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos en la encuesta, la mayoría de los 

estudiantes encuestados respondieron que si creen que su apariencia física es 

perfecta ya que tienen su propio criterio, mientras que una minoría respondió que no 

están de acuerdos con su apariencia física porque si les gustaría tener un cuerpo 

perfecto como el de las modelos. 

 

 

4.3 Conclusiones  

 

Luego de analizado e interpretado los resultados de las encuestas realizadas, se 

llega a la conclusión que: 

 

53% 

47% 

PREGUNTA #10 

SI

NO
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De los 3 profesionales de la salud, 2 licenciadas en enfermería y la psicóloga de la 

unidad educativa a las cuales previamente se les realizo una encuesta, dentro de los 

resultados más relevantes fue que el 100% manifestó que es de suma importancia 

brindar la información necesaria a los adolescentes, a través de charlas, entrega de 

trípticos, talleres, etc., con la finalidad de aportar conocimientos que ayuden a 

prevenir estas enfermedades. 

 

 

Nuestra intervención como futuras licenciadas en enfermería influye al 100% en los 

adolescentes para prevenir las enfermedades, ya que el 33% del personal no realiza 

consejería y educación y los adolescentes no cuentan con los conocimientos 

necesarios para poder prevenir ciertas patologías.  

El 33% de los alimentos que se venden en los bares de la unidad educativa no son 

apropiados para que los adolescentes tengan una buena alimentación, a pesar de 

que las licenciadas se encargan del programa de salud escolar para contar con una 

población escolar saludable. 

 

 

El 97% de los adolescentes manifestaron que es importante mantener buenos 

hábitos alimentarios, un dato muy relevante es que el 30% de los adolescentes no se 

encuentran satisfechos con la contextura de su cuerpo, siendo ellos más 

susceptibles a padecer TCA. 

 

 

El 81% de los adolescentes creen que las acciones de enfermería inciden en la 

prevención de los trastornos alimentarios.  Es importante destacar que el 100% de 

los adolescentes manifestaron que para ellos es importante que el personal de salud 

acuda más a menudo a visitar la institución y se preocupen por la salud y bienestar 

de ellos, y se los capacite sobre los serios problemas que pueden presentarse si no 

se practica buenos hábitos alimentarios. Ya que el 95 % de los adolescentes no 

tenían conocimiento alguno sobre los trastornos de la conducta alimentaria  
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4.4 Recomendaciones  

 

Para el personal de salud: 

 

 Continuar con nuestro programa educativo con el objetivo de seguir 

concientizando a los adolescentes sobre esta patología y seguir contribuyendo 

a disminuir la incidencia de los trastornos de la conducta alimentaria y evitar 

así también las consecuencias graves en los adolescentes. 

 Que continúen aplicando los programas del MSP. 

 Que continúen las acciones de promoción y prevención.  

 

Para los adolescentes: 

 

 Que hagan conciencia sobre la importancia de una buena alimentación y 

nutrición adecuada para prevenir así los trastornos de la conducta alimentaria 

y sus consecuencias.  

 Evitar excesivos mensajes sobre imágenes corporales falsamente perfectas. 

 Prevención y ayuda si conocen alguna persona que esté pasando por este 

trastorno de anorexia y bulimia. 

 Evitar la disminución de autoestima.  
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CAPITULO V 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Programa educativo sobre la prevención de los trastornos de la conducta 

alimentaria en los adolescentes del noveno año de la unidad educativa San Juan, 

Octubre 2018- Abril 2019. 

 

Institución ejecutora 

 

 Universidad Técnica De Babahoyo 

 

Beneficiarios 

 

 100 adolescentes 

 

Ubicación  

 

Provincia: Los Ríos 

Cantón: Puebloviejo 

Parroquia: San Juan 

Dirección: vía calle Panamericana  

Equipo: Enfermería  

Costo: $185  

Investigadoras: Ingrid Oquendo González-Valeria Ruiz Castañeda 

 

5. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN  

 

5.1 Título de la Propuesta de Aplicación  
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Programa educativo sobre la prevención de los trastornos de la conducta 

alimentaria en los adolescentes del noveno año de la unidad educativa San Juan, 

Octubre 2018- Abril 2019.  

 

5.2 Antecedentes  

 

Según en el presente trabajo de investigación (Serrano, 2015) aporta sobre 

“Programa educativo en la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria: 

valoración de la eficacia de un programa de intervención frente a un grupo de 

control” de fin de titulación previo a la obtención de grado de doctor, cuya 

investigación tuvo como objetivo central la elaboración de un programa de 

intervención y aplicación en el campo de la prevención primaria de los trastornos de 

la conducta alimentaria dirigida a la población adolescentes escolarizada de la 

comunidad de Madrid que logre, reducir actitudes que implican riesgo en el 

desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria y reducir comportamientos 

relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria. Materiales que se 

utilizaron para la obtención de la información fue una ficha personal una vez 

contestada la ficha los sujetos pasan a contestar una serie de cuestionarios auto 

aplicados que miden síntomas o conductas de riesgo relacionadas con los trastornos 

de la conducta alimentaria  concluyéndose que una característica sociodemográfica 

a destacar son los hábitos alimentarios que la muestra mantiene a esta edad. A 

pesar de la importancia de una buena alimentación en una etapa caracterizada por el 

crecimiento y desarrollo, tan solo un 38,4% realiza las cinco comidas aconsejadas, 

sorprendiendo con un 21% que no llega a realizar las 3 comidas principales diarias, 

saltando en su mayoría en estos casos el desayuno.        

 

 

Para ello se requiere identificar las distintas situaciones del problema al que se 

le pretende dar solución y así reducirlo en su porcentaje de afección en la población  

con datos e informaciones de cueles son sus principales causantes y sus afecciones 

ante la sociedad que nos rodea. Mediante la utilización de nuevas estrategias  se 
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lograra reducir en gran porcentaje estas afecciones que exponen principalmente a 

los adolescentes  y para lo cual se lograra generar nuevos aprendizajes en cada uno 

de los estudiantes para que ellos puedan realizar las respectivas concientización 

sobre los daños que pueden presentarse.  

 

 

Según en el presente trabajo de investigación  (Medina, Valcárcel, & 

Domínguez, 2017) aportan sobre: “Programa educativo para el desarrollo de 

habilidades pedagógicas en los profesionales de la enfermería”  el objetivo estuvo 

dirigido a diseñar un programa educativo que garantice el mejoramiento del 

desempeño docente de los profesionales de la enfermería a través del desarrollo de 

habilidades pedagógicas. Concluyéndose que con el programa educativo se 

actualizan a estos profesionales sobre aspectos referidos a la didáctica, la 

pedagogía, metodología de la investigación, comunicación, entre otros aspectos. 

 

 

De acuerdo a este aporte se busca dar énfasis a las ventajas que ofrecen los 

programas educativos para actualizar o ampliar los conocimientos de un tema en 

concreto. No solo actualizarlos de manera individual sino tambien de manera 

colectiva siempre trabajando con el mismo objetivo el cual es beneficiar a los 

habitantes de una determinada población. 

 

 

Según en el presente trabajo investigativo (Fajardo, Mendez, & Jauregui, 2017) 

aporta sobre; “Prevalencia del riesgo de trastornos de la conducta alimentaria en una 

población de estudiantes de secundaria, Bogotá-Colombia” el objetivo es describir la 

prevalencia de riesgo de trastornos de la conducta alimentaria, estado nutricional y 

consumo de alimentos en una población escolar de secundaria de colegios públicos 

y privados. Los materiales y métodos utilizados en este trabajo fueron la aplicación 

de cuestionario SCOFF, toma de medidas antropométricas y encuesta de frecuencia 

de consumo de alimentos a 671 estudiantes de dos colegios públicos y privados de 
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la ciudad de Bogotá. Como resultados se encontró una prevalencia del 30.1% de 

riesgo de presentar trastornos de la conducta alimentaria; de esta, el riesgo en las 

mujeres es de 41.3%. En cuanto al estado nutricional se observó mayor frecuencia 

de riesgo en la clasificación normal y en instituciones públicas con un 31.3%. Del 

total de la población 7.6% presenta talla baja, 16% exceso de peso y 5.1% bajo. se 

concluye con que la prevalencia de riesgo de trastornos alimentarios es mayor en las 

mujeres, con clasificación nutricional normal (73.7%) y en instituciones 

educacionales públicas. 

 

 

En este trabajo de investigación su propósito es educar a la población de 

estudiantes para que ellos de esta manera logren responder con los conocimientos 

necesarios ante cualquiera de las problemáticas a las que pueda verse involucrado 

en nuestra sociedad que a medida que trascurren los días va evolucionando. 

Teniendo como objetivo principal, describir la prevalencia de riesgo de trastornos de 

la conducta alimentaria, estado nutricional y consumo de alimentos en una población 

escolar de secundaria de colegios públicos y privados. Se concluye que: la 

prevalencia de riesgo de trastorno de conducta alimentaria se refleja mayormente en 

mujeres. 

5.3 Justificación  

 

A medida que pasa el tiempo, nuestra sociedad experimenta nuevos cambios 

en busca de algo novedoso los cuales en algunas ocasiones no consideramos las 

situaciones a la que nos estaríamos exponiendo al poner en práctica lo novedoso, 

estos cambios se pueden presentar de manera positiva para perfeccionar o mejorar 

algo ya existente, no obstante estos cambios también suelen resultar de manera 

negativa ante los individuos que se encuentran involucrados ya sea directa o 

indirectamente. 
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Nuestro tema de propuesta para el desarrollo de nuestro estudio investigativo 

es: Programa educativo sobre la prevención de los trastornos de la conducta 

alimentaria en los adolescentes del noveno año de la unidad educativa San Juan.Es 

muy importante conocer sobre los beneficios y ventajas que ofrecen los programas 

educativos, es decir, permite que los estudiantes puedan adquirir el conocimiento 

necesario sobre las afecciones a las que se encuentran expuestos en todo momento. 

Resulta muy importante que al ellos adquirir conocimientos sobre la problemática 

que se presenta en la institución ellos puedan concientizar la magnitud del daño que 

ellos mismos se pueden causar por considerarlo de poca importancia, por la falta de 

conocimientos sobre el tema. 

 

 

La presente propuesta está orientada a los estudiantes del Noveno Año de la 

Unidad Educativa “San Juan”, de manera que las acciones de enfermería podrían ser 

utilizadas muy a menudo en las instituciones educativas para que los estudiantes 

puedan gozar de bienestar y desenvolverse mejor al momento de realizar sus 

actividades académicas, de manera que exista una muy buena interacción entre 

estudiantes y personal de enfermería en el intercambio de ideas y aclarar cualquiera 

de las inquietudes que se les presente de acuerdo a las problemáticas que se 

presentan en la institución.  

 

 

Al utilizar las intervenciones de enfermería se pretende prevenir trastornos de la 

conducta alimentaria, como lo son la anorexia y la bulimia los cuales son problemas 

que se encuentran afectando principalmente a los adolescentes pero en especial al 

género femenino. mediante las intervenciones de enfermería por ejemplo, los 

estudiantes podrán adquirir la información necesaria para evitar cualquier afección a 

su salud y el personal de salud una vez identificada la problemática que enfrenta la 

institución podrá prevenir enfermedades para evitar que estas se compliquen, que 

impidan que el adolescente puedan gozar de una vida con calidad y calidez. 
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El proyecto de utilizar un programa educativo sobre la prevención de los 

trastornos de la conducta alimentaria, se plantea para solucionar la problemática que 

enfrenta la institución y de esta manera poder profundizar sobre el tema, se pretende 

utilizar un nuevo sistema de prevención mediante este programa  acorde a la 

actualidad en la que vivimos, logrando concientizar a los adolescentes sobre la 

importancia de poner en práctica buenos hábitos alimenticios.  

 

5.4 Objetivos  

 

5.4.1Objetivos generales  

 

Fomentar un programa educativo sobre la prevención de los trastornos de la 

conducta alimentaria en los adolescentes del noveno año de la unidad educativa San 

Juan, Octubre 2018- Abril 2019. 

 

5.4.2Objetivos específicos  
 

 Identificar los beneficios de una buena alimentación.  

 

 Determinar las consecuencias de los trastornos de la conducta alimentaria. 

 

 Proporcionar material informativo que sirva de apoyo para la implementación del 

programa educativo.  

 

5.5 Aspectos básicos de la Propuesta de Aplicación  

 

Que son los trastornos de la conducta alimentaria: 

 

Los TCA son trastornos mentales caracterizados por un comportamiento patológico 

frente a la ingesta alimentaria y una obsesión por el control de peso, son trastornos 
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de origen multifactorial, asignadas por la interacción de diferentes causas de origen 

biológico, psicológico, familiar, y sociocultural. 

Son enfermedades que provocan consecuencias negativas tanto para la salud física 

como mental de la persona. Los trastornos de la conducta alimentaria más conocidos 

son la anorexia y la bulimia. 

 

¿Qué es la anorexia? 

 

Las personas que padecen anorexia  sienten un miedo intenso a aumentar de peso o 

a engordar y están excesivamente preocupados por su silueta. Como consecuencias 

presentan conductas anormales en cuanto a la alimentación, el peso, el volumen, y 

la imagen corporal, la persona puede verse gorda o desproporcionada a pesar de 

tener un peso por debajo de lo considerado normal, por ello inicia una disminución 

progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de la ingesta de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente empieza con la eliminación de carbohidratos, ya que existe la creencia 

de que engordan, luego rechazan la proteína e incluso los líquidos llevando a casos 

de deshidratación extrema. La edad de inicio de la anorexia se sitúa en la 

adolescencia. 
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Síntomas de anorexia: 

 

Los síntomas incluyen tratar de mantener un peso por debajo de lo normal mediante 

inanición o el ejercicio. 

 

 En el cuerpo: Las personas pueden sufrir deshidratación, desmayo, fatiga, 

mareos, osteoporosis, presión arterial baja, sentir frio, temperatura corporal baja, 

o trastorno hidroelectrolítico.  

 

 Comportamiento: aislamiento social, apetito desenfrenado, comportamiento 

compulsivo, hiperactividad o impulsividad. 

 

 Estado de ánimo: ansiedad, culpa o temor.  

 

 Peso: bajo peso, pérdida de peso, delgadez extrema.  

 

 Desarrollo: crecimiento lento o pubertad tardía.  

 

 Menstruales: menstruación irregular o ausencia de menstruación. 

 

¿Qué es la bulimia?  

 

Es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por episodios de 

atracones (ingesta voraz de alimentos), en los que se ingiere una gran cantidad de 

alimento en poco espacio de tiempo y generalmente en secreto. Las personas 

intentan compensar los efectos de la sobre ingesta mediante vómitos auto-inducidos 

y otras maniobras de purga o aumento de la actividad física.  
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Síntomas de la bulimia: 

 

 Comportamiento: apetito desenfrenado, automutilación, comportamiento 

compulsivo, falta de autocontrol, impulsividad o vómito después de comer en 

exceso. 

 

 Cuerpo: aversión a la comida, deshidratación, fatiga, hambre o trastorno 

hidroelectrolítico.  

 

 Estado de ánimo: altibajos emocionales, ansiedad, culpa, o descontento 

general.  

 

 Peso: cambios en el peso corporal o pérdida de peso  

 

 Menstruales: ausencia de menstruación, o menstruación irregular.  

 

 Comunes:. Anomalía del gusto, baja autoestima, depresión, dolor de garganta.  

 

5.5.1Estructura general de la propuesta  

 

Se eligió la siguiente propuesta: Programa educativo sobre la prevención de los 

trastornos de la conducta alimentaria en los adolescentes del noveno año de la 

unidad educativa San Juan, Octubre 2018- Abril 2019, siendo una propuesta fácil de 

ejecutar ya que se espera que obtenga una excelente aceptación por parte de los 

adolescentes. 

 

 

Se aspira que mediante este programa los adolescentes obtengan mayor 

información sobre los trastornos de la conducta alimentaria y como poder 

prevenirlos.  
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El siguiente programa se basará en las siguientes actividades: 

 

 Acudir a la unidad de salud a la que pertenece la institución, y solicitar la 

información necesaria para poder desarrollar nuestro trabajo de investigación.  

 Elaborar un cronograma con los temas que se va a realizar. 

 Solicitar un permiso con el correspondiente oficio al director de la unidad 

educativa 

 Realizar el programa educativo mediante charlas a los adolescentes del noveno 

año. 

 

Los temas a tratar en el programa educativo deberán ser: 

 

▪ Trastornos de la conducta alimentaria 

▪ Tipos de trastornos de la conducta alimentaria  

▪ Señales que pueden advertirnos de un posible TCA.  

▪ Factores de riesgos  

▪ Actuaciones para prevenirlas 

 

Alternativas de solución  

 

Se busca que con las charlas educativas los adolescentes amplíen sus 

conocimientos sobre los trastornos de la conducta alimentaria y cómo prevenirlos. 
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MODELO OPERATIVO 

 

OBJETIVO RESPONSABLE

S 

RECURSO ESTRATEGIA METAS EVALUACION TIEMPO 

Fomentar un 

programa 

educativo sobre 

la prevención 

de los 

trastornos de la 

conducta 

alimentaria en 

los 

adolescentes 

del noveno año 

de la unidad 

educativa San 

Juan, Octubre 

2018- Abril 

2019. 

 

Investigadoras: 

Ingrid Isabel 

Oquendo 

González. 

Valeria Andreina 

Ruiz Castañeda.  

 

 

 

Personal de las 

instituciones.  

Investigadoras:  

Ingrid Isabel 

Oquendo 

González. 

Valeria Andreina 

Ruiz Castañeda.  

 

 

 

Centro de salud 

San Juan. 

Unidad 

Educativa San 

Juan. 

Curso de 

capacitación a 

los adolescentes 

del noveno año 

de la unidad 

educativa San 

Juan. 

 

 

 

 

Incrementar el 

nivel de 

conocimientos de 

los adolescentes 

en relación a los 

trastornos de la 

conducta 

alimentaria.  

 

 

Lograr que los 

adolescentes 

reciban concejos 

óptimos para 

prevenir los 

trastornos de la 

conducta 

alimentaria.  

Continua  

 

 

 

 

 

 

 

Continua  

Octubre 

2018-abril 

2019 
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5.5.2 Componentes  

 

Nuestra propuesta surge después de comprobar que los adolescentes aún 

desconocen sobre los trastornos de la conducta alimentaria, de tal manera se 

observó que tienen una mala percepción de su cuerpo. 

 

Citaremos los componentes de nuestra propuesta: 

 

Las charlas educativas van dirigidas a los adolescentes del noveno año de la 

unidad educativa San Juan, y se llevara a cabo dentro de sus respectivas aulas, 

durante los meses de Diciembre y Enero en las dos últimas semanas, 

preferiblemente tres días por semana. 

 

Actores que llevaran a cabo dicha propuesta: 

 

Nosotras como investigadoras del presente proyecto investigativo.  

 

Al término de estas charlas educativas se evaluaran  a los adolescentes 

mediante la aplicación de un cuestionario con los temas impartidos durante los 

semanas de capacitación, el cual reflejará un resultado positivo o negativo si los 

conocimientos fueron captados por los asistentes, en el caso de no ser captada la 

información se procederá a realizar una retroalimentación.  

 

CRONOGRAMA 

 

FECHA TEMA DE ACTIVIDAD RESPONSABLES 

 

 

30/11/18 

Acercarnos a la unidad 

de salud perteneciente a 

la unidad educativa “San 

Juan”· para recolectar la 

Oquendo González 

Ingrid 

Ruiz Castañeda Valeria 



 

96 
 

información necesaria. 

 

17/12/18 

Solicitar el respectivo 

permiso al director de la 

unidad educativa 

Oquendo González 

Ingrid 

Ruiz Castañeda Valeria  

 

08/01/19 

Trastornos de la 

conducta alimentaria  

Oquendo González 

Ingrid 

Ruiz Castañeda Valeria 

 

08/01/19 

Tipos de trastornos de la 

conducta alimentaria  

Oquendo González 

Ingrid 

Ruiz Castañeda Valeria 

 

08/0119 

Señales que pueden 

advertirnos de un 

posible TCA 

Oquendo González 

Ingrid 

Ruiz Castañeda Valeria 

 

11/01/19 

Factores de riesgo Oquendo González 

Ingrid 

Ruiz Castañeda Valeria 

 

11/01/19 

Actuaciones para 

prevenirlas 

Oquendo González 

Ingrid 

Ruiz Castañeda Valeria 

 

11/01/19 

Alternativas de solución  Oquendo González 

Ingrid 

Ruiz Castañeda Valeria  

 

15/01/19 

Toma de peso y talla a 

los estudiantes del 

noveno año de la unidad 

educativa “San Juan”. 

Oquendo González 

Ingrid 

Ruiz Castañeda Valeria 
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5.6 Resultados esperados de la propuesta de aplicación 

 

Lo que se espera conseguir con esta propuesta es crear un estado de conciencia en 

los adolescentes del noveno año de la unidad educativa San Juan y prevenir los 

trastornos de la conducta alimentaria ya que ellos son más propensos a padecer 

estos trastornos.  

 

5.6.1 Alcance de la alternativa 

 

Mediante el proyecto investigativo sobre: Acciones de enfermería en la 

prevención de los trastornos de la conducta alimentaria en los adolescentes del 

noveno año de la unidad educativa “San Juan” octubre 2018- abril 2019, se pudo 

observar que aún existe cierto desconocimiento sobre que es una buena 

alimentación, la imagen corporal y cuáles son los factores de riesgo de los trastornos 

alimentarios.  

 

 

Por lo que se pretende que mediante estas charlas educativas los adolescentes 

tomen conciencia sobre la importancia de tener una buena alimentación y que 

reconozcan cuales son los factores que podrían llevarles a padecer estos trastornos. 

Mediante estas charlas educativas pretendemos obtener un resultado favorable para 

los adolescentes, mejorando su calidad de vida con los conocimientos impartidos 

sobre la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. 
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ANEXOS 
 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

¿De qué manera  las 

acciones de enfermería 

inciden en la prevención 

de los trastornos de la 

conducta alimentaria en 

los adolescentes del 

noveno año de la unidad 

educativa “San Juan”,  

Puebloviejo, Los Ríos, 

Octubre 2018-Abril 2019? 

 

Identificar las acciones de 

enfermería en la 

prevención de los 

trastornos de la conducta 

alimentaria en los 

adolescentes del noveno 

año de la unidad educativa 

“San Juan”,  Puebloviejo, 

Los Ríos, Octubre 2018-

Abril 2019. 

Si se identifican las 

acciones de enfermería, se 

podrían prevenir los 

trastornos de la conducta 

alimentaria y tener una 

alimentación saludable en 

los adolescentes del 

noveno año de la unidad 

educativa “San Juan”,  

Puebloviejo, Los Ríos, 

Octubre 2018-Abril 2019. 

 

PROBLEMAS 

DERIVADOS 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

HIPÓTESIS 

ESPECIFICAS 

¿Cómo influyen los 

desórdenes alimenticios 

en el rendimiento 

académico de los 

adolescentes del noveno 

año de la Unidad 

Educativa “San Juan”? 

 

 

¿Cuál es el aporte de 

enfermería como 

estrategia para reducir los 

trastornos de la 

Establecer la 

influencia de los 

desórdenes alimenticios 

en el rendimiento 

académico de los 

adolescentes. 

 

 

Identificar  aporte de 

enfermería como 

estrategia para reducir los 

trastornos de la 

alimentación en los 

Los desórdenes 

alimenticios influirán en el 

rendimiento académico de 

los adolescentes. 

 

 

El  aporte de 

enfermería como 

estrategia para reducir los 

trastornos de la 

alimentación en los 

adolescentes del noveno 

año de la Unidad 



 

 
 

alimentación en los 

adolescentes del noveno 

año de la Unidad 

Educativa “San Juan”? 

 

 

¿De qué manera 

incide los hábitos 

alimentarios en el 

desarrollo físico de los 

adolescentes del noveno 

año de la Unidad 

Educativa “San Juan”? 

adolescentes del noveno 

año de la Unidad 

Educativa “San Juan” 

 

 

Analizar la incidencia 

de los hábitos alimentarios 

en el desarrollo físico de 

los adolescentes del 

noveno año de la Unidad 

Educativa “San Juan” 

 

Educativa “San Juan” 

 

 

Si se Analiza la 

incidencia de los hábitos 

alimentarios mejorará el 

desarrollo físico de los 

adolescentes del noveno 

año de la Unidad 

Educativa “San Juan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ENCUESTA APLICADA A PROFESIONALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN 

JUAN” y DE LA UNIDAD DE SALUD “SAN JUAN” 

 

1. ¿USTED COMO PROFESIONAL DE SALUD CONOCE LAS PATOLOGIAS MAS 

FRECUENTES QUE AFECTAN A LOS ADOLESCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “SAN JUAN”? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

2. ¿REALIZAN CONSTANTEMENTE CONSEJERIA Y EDUCACION A LOS 

ADOLESCENTES ABORDANDO TEMAS RELACIONADOS A LA PATOLOGIA 

MAS FRECUENTE EN ESTA UNIDAD EDUCATIVA? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

3. ¿EN RELACION A LA TOMA DE LAS MEDIDAS ANTROPOMETRICAS A LOS 

ADOLESCENTES DE ESTA INSTITUCION EDUCATIVA CONSIDERA QUE 

ELLOS TIENEN UNA MALA PERCEPCION DE SU CUERPO?  

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

 

4. ¿CREE UD QUE LOS BARES DE ESTA INSTITUCION EDUCATIVA VENDEN 

ALIMENTOS APROPIADOS PARA QUE LOS ADOLESCENTES TENGAN UNA 

BUENA ALIMENTACION? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 



 

 
 

5. ¿CONSIDERA QUE ES DE GRAN IMPORTANCIA EL PROGRAMA DE SALUD 

ESCOLAR PARA LOS ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN 

JUAN?   

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

6. ¿COMO PROFESIONAL DE LA SALUD  CONSIDERA QUE ES IMPORTANTE 

EDUCAR TAMBIEN AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS BARES PARA 

PREVENIR CIERTAS PATOLOGIAS?  

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

7. ¿CONSIDERA QUE LOS BARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CUMPLEN 

CON TODOS LAS REGLAS Y REQUISITOS PARA QUE SIGAN CON SU 

FUNCIONAMIENTO? 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

8. ¿ESTA DE ACUERDO EN QUE NOSOTRAS COMO EGRESADAS DE LA 

CARRERA DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

REALIZEMOS NUESTRO TRABAJO DE INVESTIGACION, ABORDANDO LA 

PATOLOGIA MAS FRECUENTE EN LOS ADOLESCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA Y DE ESTA MANERA PROMOCIONAR LA SALUD Y PREVENIR 

ENFERMEDADES? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 



 

 
 

9. ¿USTED COMO PROFESIONAL DE LA SALUD CREE QUE ES MUY 

IMPORTANTE FACILITARLES LA INFORMACION NECESARIA A LOS 

ESTUDISNTES A TRAVES DE CHARLAS, ENTREGAR TRICTICOS, REALIZAR 

TALLERES, ETC, CON LA FINALIDAD DE APORTAR CONOCIMENTOS PARA 

PODER PREVENIR LAS ENFERMEDADES? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

10. ¿CREE UD QUE NUESTRA INTERVENCION COMO FUTURAS LICENCIADAS EN 

ENFERMERIA APORTARA NUEVOS CONOCIMENTOS A LOS A DOLESCENTES 

PARA PREVENIR LAS PATOLOGIAS QUE SE PRESENTAN EN LA 

INSTITUCION? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SAN JUAN”  

 

1. ¿CREES IMPORTANTE MANTENER BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS? 

 

A) SI (     ) 

B) NO(     ) 

 

2. ¿USTED SE SIENTE SATISFECHA CON LA CONTEXTURA DE SU 

CUERPO? 

 

A) SI(     ) 

B) NO(     ) 

 



 

 
 

3. ¿CONSIDERAS QUE TUS HÁBITOS ALIMENTICIOS INFLUYEN PARA 

TENER UN BUEN RENDIMIENTO ACADÉMICO? 

 

A) SI(     ) 

B) NO(     ) 

 

4. ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO QUE EL PERSONAL DE 

SALUD DEBERÍA VISITAR MÁS A MENUDO LA INSTITUCIÓN Y SE 

INTERESE POR SU BIENESTAR? 

 

A) SI(     ) 

B) NO(     ) 

 

5. ¿LE GUSTARÍA QUE EL PERSONAL DE SALUD LES CAPACITE SOBRE 

LOS SERIOS PROBLEMAS QUE PUEDEN PRESENTARSE SINO SE 

PRACTICA BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS? 

 

A) SI(     ) 

B) NO(     ) 

 

6. ¿TIENE USTED CONOCIMIENTOS SOBRE LOS TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA? 

 

A) SI(     ) 

B) NO(     ) 

 

7. ¿CREE USTED QUE LAS ACCIONES DE ENFERMERÍA INCIDEN EN LA 

PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA? 

 

A. SI(     ) 



 

 
 

B. NO(     ) 

 

8. ¿CREE USTED QUE AL NO PRACTICAR BUENOS HÁBITOS 

ALIMENTICIOS PUEDA VERSE AFECTADO SU DESARROLLO FISICO? 

 

A) SI(     ) 

B) NO(    ) 

 

9. ¿CONSIDERAS QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INFLUYEN A 

TENER UN CUERPO PERFECTO? 

 

A) SI(     ) 

B) NO(     ) 

 

10. ¿CREES USTED QUE SU APARIENCIA FISICA ES PERFECTA? 

 

A) SI(     ) 

B) NO(     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Se procedió a tomar las medidas antropométricas en los estudiantes y en los 

cuales obtuvimos el siguiente resultado. 

 

 

Tabla#27.Peso. 

Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “San Juan” 

sobrepeso 14 estudiantes 

Peso normal 40 estudiantes 

Peso bajo 46 estudiantes  

Total: 100 estudiantes 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 

 

 

Figura #21. Peso. 

 

Autora: Ingrid Oquendo González y Valeria Ruíz Castañeda 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “San Juan” 
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Evidencias fotográficas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estudiantes Valeria Ruíz e Ingrid Oquendo egresadas de 

la carrera de enfermería están recolectando la  información 

en el subcentro de salud, “San Juan Nuevo” para desarrollar 

su tema de tesis en la unidad educativa “San Juan”. 

Las estudiantes Valeria Ruíz e Ingrid Oquendo  egresadas de la carrera 

enfermería reciben tutorías a cargo de la licenciada Mónica Caballero la 

cual fue delegada como tutora. 



 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Las estudiantes Valeria Ruíz e Ingrid Oquendo egresadas de la carrera de 

Enfermería toman las respectivas encuestas a los estudiantes del Noveno año 

de la unidad educativa “San Juan” para valorar el grado de conocimiento que 

tienen con respecto al tema a impartir. 

Las estudiantes Valeria Ruíz e Ingrid Oquendo egresadas de la carrera de Enfermería 

impartiendo charlas sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria a los estudiantes del 

Noveno año de la unidad educativa “San Juan”. 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Participación de la psicóloga de la institución en el programa educativo para 

prevenir los Trastornos de la Conducta Alimentaria a los estudiantes del Noveno 

año de la unidad educativa “San Juan”. 

Las estudiantes Valeria Ruíz e Ingrid Oquendo egresadas de la carrera de Enfermería 

entregan trípticos a los estudiantes del Noveno año de la unidad educativa “San Juan” para 

de esta manera reforzar los temas tratados. 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estudiante Ingrid Oquendo egresada de la carrera de enfermería está 

tomando la talla y peso a estudiantes del noveno año de la unidad educativa 

“San Juan”. 
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TEMA 

ACCIONES DE ENFERMERÍA EN LA 

PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA EN LOS 

ADOLESCENTES DEL NOVENO AÑO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “SAN JUAN”,  
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Que son los trastornos de la 

conducta alimentaria: 

 

Los TCA son trastornos mentales 

caracterizados por un comportamiento 

patológico frente a la ingesta 

alimentaria y una obsesión por el 

control de peso, son trastornos de 

origen multifactorial, asignadas por la 

interacción de diferentes causas de 

origen biológico, psicológico, familiar, y 

sociocultural. 

 

Son enfermedades que provocan 

consecuencias negativas tanto para la 

salud física como mental de la 

persona. Los trastornos de la conducta 

alimentaria más conocidos son la 

anorexia y la bulimia 

 

¿Qué es la anorexia? 

 

Las personas que padecen anorexia  

sienten un miedo intenso a aumentar 

de peso o a engordar y están 

excesivamente preocupados por su 

silueta. 

 Como consecuencias presentan 

conductas anormales en cuanto a la 

alimentación, el peso, el volumen, y la 

imagen corporal, la persona puede 

verse gorda o desproporcionada a 

pesar de tener un peso por debajo de 

lo considerado normal, por ello inicia 

una disminución progresiva del peso 

mediante ayunos y la reducción de la 

ingesta de alimentos. 

 



 

 
 

 

¿Qué es la bulimia?  

 

Es un trastorno de la conducta 

alimentaria que se caracteriza por 

episodios de atracones (ingesta voraz 

de alimentos), en los que se ingiere 

una gran cantidad de alimento en poco 

espacio de tiempo y generalmente en 

secreto. Las personas intentan 

compensar los efectos de la sobre 

ingesta mediante vómitos auto-

inducidos y otras maniobras de purga 

o aumento de la actividad física.  

 

¿Qué señales pueden advertirnos 

de un posible TCA? 

 En relación a la alimentación: 

 Utilización injustificada de dietas  

restrictivas 

 Estado de preocupación 

constante por la comida 

 Sentimiento de culpa por haber 

comido 

En relación al peso: 

 Pérdida de peso injustificada 

 Miedo y rechazo exagerado al 

sobrepeso  

 Practica de ejercicio físico de 

forma compulsiva con el único 

objetivo de adelgazar 

 Practica del vomito auto-

inducido 

En relación a la imagen corporal: 

 Percepción errónea de tener un 

cuerpo grueso 

 Intentos de esconder el cuerpo 

con ropa ancha 

En relación al comportamiento: 

 Alteración el rendimiento 

académico  

 Aislamiento progresivo 

 Comportamientos manipulativos 

y aparición de mentiras 

Cuáles son las alternativas de 

solución: 

 Incentivar a la sociedad a tener 

una conducta saludable sobre 

todo a lo referido a la 

alimentación y al ejercicio 

 Mejorar la autoestima mediante 

la propia aceptación del cuerpo 

y el rechazo a los estereotipos 

pocos saludables que 

establecen los medios 

 Educar sobre cuáles son los 

hábitos alimentarios correctos 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PRIMERA ETAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SEGUNDA ETAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TERRCERA ETAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   

 

 

 


