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PRIMERA PARTE 



CAPITULO I INTRODUCCIÓN 
"Por educación debemos entender: la atención y alimentación 

del niño y la niña; la disciplina y la enseñanza, junto con la cultura" 
Kant, Immanuel, Educatión 

A nivel Mundial han existido instituciones como la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS); que han 
promovido y procurado la salud en todos los niveles sociales y en todas las 
naciones. Estas Instituciones entienden a la Salud como "un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades" (OPS, Vol. 108,No.5-6,1990:645), por lo que, entendemos que la 
correcta alimentación que prevalezca en los individuos también será uno de los 
aspectos preocupantes por estas organizaciones internacionales. 

Es en el seno familiar donde se recibe el legado cultural primigenio; sin 
importar raza o grado de desarrollo del país de origen, la transmisión de los 
instrumentos que generan cultura y posibilitan que las raíces de pertenencia del 
grupo social prevalezcan en el recuerdo de la familia, de la comunidad, del pueblo, 
es habitualmente recibida por las nuevas generaciones a través de las generaciones 
que las preceden. Así se consigue que la riqueza cultural heredada no se disperse y 
se conserve en la memoria histórica. 

Esta es una tarea aún no valorada del todo por la sociedad, ya que a través 
del tiempo y de la geografía, sin lugar a dudas es la madre la propagadora de la 
construcción cultural. Mientras acuna y cuida del bebé transmite el lenguaje, los 
gestos, los movimientos primarios que son recibidos por el nuevo ser quien con sus 
primeros balbuceos, sus primeros pasos da cuenta de su inicial educación. 

Es también en el renglón de la Nutrición donde la mujer - madre tiene un sitio 
privilegiado y que a través de su cuerpo nutre al nuevo ser en gestación mediante la 
placenta, luego amamanta con la leche materna y más tarde con su trabajo los 
alimenta con los guisos que cotidianamente elabora, así pues, la nutrición es un 
recurso para obtener la salud, así como las dietas deben de ser con el menor costo 
posible pero que incluya alimentos nutritivos, completos, equilibrados, inicuos como 
lo indica Bourges,(1995:383). 



Se expresa científicamente que una comida balanceada y completa 
(Weiss, 1992:168) es la que contiene una adecuada proporción de todos los 
elementos alimentarios necesarios para el desarrollo y conservación del cuerpo. A 
partir de estas aseveraciones fue lo que dio motivo para la realización de esta 
investigación interesándonos por saber si los estudiantes de las preparatorias 
ingieren algún alimento antes de iniciar una jomada educativa, considerando además 
que el alimento es una energía que coadyuva al organismo para que pueda el 
alumno retener el aprendizaje considerando lo que menciona Méndez,(1991:52) 
respecto a que " la persona que no come alimentos en cantidades suficientes para 
satisfacerse padecen hambre" por un alto nivel de mala nutrición, desnutrición y 
enfermedad por carecer de hábitos alimenticios ya que tradicionalmente la dieta del 
mexicano esta compuesta por "el consumo de maíz, frijol, chile y jitomate" 
Méndez,(1991:53). Además se desea aclarar que esta investigación partió de una 
necesidad Institucional la cual nos permitió retomar algunas variables del 
cuestionario para poder emprender este estudio. 

Es conveniente señalar que también en nuestro país a través de los diversos 
períodos presidenciales siempre el renglón de Salud y Educación, se han 
considerado como aspectos necesarios y prioritarios para la población mexicana; 
como ejemplo en lo educativo están la entrega de los libros de textos gratuitos para 
los niños de primaria, como su preocupación por su alimentación en lo referente a la 
salud de estos escolares, así es como nos encontramos que desde los primeros 
gobiernos y más directamente en el período presidencial del Lic. Adolfo López 
Mateos correspondiente al sexenio de 1952 - 1958 fue quien procuró que por medio 
del INPI (Instituto Nacional de Protección a la Infancia) se le diera "la importancia del 
primer alimento del día en los educandos, (el desayuno) como un factor de 
mejoramiento de la educación" (Sabeón,1988:28). 

Es innegable que la educación es un factor decisivo de superación individual y 
social del hombre y de la mujer de todos los países del mundo, para ello se han 
creado organizaciones e instituciones sociales que promueven, controlan y difunden 
la educación como la UNESCO. 

Para corroborar lo anterior se puede decir que México se cubrió de gloria al 
ser punta de lanza en cuanto a los derechos sociales a través de la Constitución de 
1917 que establece en su artículo 3o Todo individuo tiene derecho a recibir 
educación. El Estado - Federación, Estados y Municipios - impartirá educación y esta 
será obligatoria, y gratuita" (Constitución Política,1995:13). Esta estatuido además, 
que el individuo se le deberá "inculcar actitudes responsables hacia la preservación 
de la salud" así como "prevé atención alimentaria a través de 
programas"(Vidales, 1998:12). 

Sin lugar a dudas, la educación académica en cualquiera de los niveles 
educativos tiene un impacto relevante en el correcto y eficaz desarrollo de la 
sociedad y de las naciones en general, para México a través del Programa de 
Desarrollo Educativo de 1994-2000 propone justicia educativa, educación básica 
para todos al igual que educación media superior y superior que puedan éstas, estar 



vinculadas con las necesidades sociales y productivas cuyas acciones se agrupen en 
los principios de libertad y de justicia para superar los graves estragos de la pobreza 
y las desigualdades de los individuos. La Universidad Autónoma de Nuevo León 
estando consciente de este compromiso ha iniciado una nueva misión y visión para 
egresar alumnos comprometidos con el desarrollo económico, científico y cultural 
para avanzar el progreso del país y del contexto internacional. 

Recordamos el proverbio chino que a la letra dice "que lo que comemos hoy, 
camina y habla mañana" (Eva, 1978:13) lo que nos hace reflexionar que nuestros 
hábitos alimenticios dependen en gran medida de una alimentación equilibrada y 
variada basada en la calidad y cantidad de los mismos por ser el cuerpo quien 
transforma la energía química que proviene de los alimentos en energía mecánica y 
se aprovecha como energía activa hasta un 40%, favoreciendo al crecimiento y el 
desarrollo, como permitir la actividad física (deporte) y mental del individuo 
Estruch,(1993:31) y por consiguiente también el mayor rendimiento escolar de los 
adolescentes, definiéndolo como los conocimientos que los alumnos obtienen en un 
curso y queda reflejado en las notas o calificaciones (Leal, 1994:13). 

Amalgamar Educación, Salud y en especial la Nutrición encaminada a los 
Hábitos Alimenticios es una de las tareas como punto focal de la investigación de la 
presente tesis. 

La realización de la Investigación se sustento en la Escuela Industrial y 
Preparatoria Técnica "Alvaro Obregón" de la U.A.N.L. con estudiantes que cursaban 
el tercer semestre del período escolar 94 - 95. 

Esta investigación consta de cuatro partes, en la primera parte se encuentra el 
capítulo uno con la Introducción, el planteamiento del problema a resolver, la 
justificación donde se argumenta la importancia del estudio, los objetivos general y 
específicos que describen los propósitos a obtener sobre el estudio. 

En la segunda parte se presenta también los antecedentes históricos de Salud 
y Educación en México, el marco teórico estará dividido en cinco unidades: en la 
primera se considera a la Familia y sus diversas conceptualizaciones, sus funciones, 
factores que ejercen influencia dentro de los miembros de la familia y sus problemas 
sociales. Asimismo en el segundo capítulo abarca los aspectos sobre la 
Adolescencia, sus teorías, inicio, crecimiento y desarrollo del adolescente, sus 
relaciones con sus padres y su sexualidad. 

En la tercera unidad se explica sobre el aspecto de la Nutrición y Hábitos 
Alimenticios en el adolescente, como también se indican las nociones para la 
nutrición en el adolescente, los factores condicionantes de la alimentación, 
características de los alimentos, su clasificación, la influencia de los hábitos 
alimenticios en el adolescente, la dieta, los indicadores antropométricos y factores 
que afectan los requerimientos nutricios. En la cuarta unidad se enfoca al 
Rendimiento Escolar empezando por la definición, incluyendo la calificación como 
modo de evaluación y los elementos que influyen al mismo rendimiento. Y como 



quinta unidad se señala los antecedentes históricos de la Educación Física, su 
conceptualización, como es la educación física en México, programas de educación 
física postulada por la Reforma Académica del Nivel Medio Superior, curso de 
educación física en la U.A.N.L, como la define la U.A.N.L., el adolescente en el 
deporte y el deporte para un desarrollo sano en el adolescente. 

Otros de los apartados de la tesis es la tercera parte donde se incluyen el 
capítulo tercero que incluye el Modelo Rector, la presentación del modelo, las 
variables independientes e intervinientes así como las hipótesis que se pretenden 
comprobar en el estudio. Además se describe el capítulo cuarto de los métodos y 
procedimiento utilizados en la investigación estando conformada por la unidad de 
análisis, selección de la muestra, el diseño y piloteo del instrumento, selección y 
adiestramiento de encuestadores, aplicación y levantamiento de datos, la 
codificación, tabulación, captura procesamiento de datos y medidas estadísticas 
utilizadas. 

Por último se presenta la cuarta parte donde se dan a conocer a través del 
capítulo quinto el Análisis e Interpretación de datos, así como sus conclusiones que 
describen los hallazgos de esta investigación y las recomendaciones para posibles 
soluciones del problema, las aportaciones para posteriores investigaciones; en las 
páginas finales se encuentran las referencias bibliográficas, de revistas y artículos 
científicos que se utilizaron para dar el soporte teórico del estudio y por último los 
Anexos que se encuentran los diversos documentos que sirven de apoyo a ésta 
investigación. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para poder contar con una vida sana el individuo ha tenido que procurar una 
adecuada nutrición dependiendo básicamente de una alimentación equilibrada, 
suficiente y completa (Weiss, 1992:168) que le proporcione los requerimientos para 
su mantenimiento y desarrollo lográndolo a través de una adecuada dieta. La 
insuficiencia o falta de alguno de estos aspectos lo conduce a trastornos en el 
organismo y por consecuencia a trastocar su salud. 

Por tal motivo es en la familia donde se inculcan por primera vez los hábitos 
alimenticios (Young, 1967:375) y que son entendidos como un "conjunto adquirido 
por repetición en cuanto a la selección, la preparación y el consumo de alimentos" 
(Glosario de Nutrición,1988:21) y cuyos factores que más inciden en estos hábitos: 
son la familia como ya se menciono, lo social y lo físico de acuerdo a las 
características sociales, económicas y culturales del individuo o población sin olvidar 
los valores, creencias y medios masivos de comunicación que recientemente han 
causado gran revuelo en los adolescentes como posteriormente hablaremos al 
respecto. Si estos hábitos fueron enseñados a los adolescentes correctamente por 
su familia o grupo de pertenencia (Bourges, 1990:21) entonces éstos podrán 
enfrentarse con mayor éxito a la vida escolar y a su entorno social. 



Por lo anterior se pretende saber como influyen los Hábitos Alimenticios en los 
estudiantes de Educación Media Superior en su Rendimiento Escolar de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Al estudiar este problema se observó que 
existe poco material teórico respecto a los hábitos alimenticios enfocado 
específicamente a los adolescentes y a su rendimiento escolar; en España se realizó 
una investigación sobre los hábitos alimenticios con alumnos de un nivel escolar de 
primaria, donde se describe que los niños de ambos sexos no consumen ningún 
alimento antes de salir de casa argumentando de que no tienen apetito y como 
consecuencia de esto, su estado de retención mental se encuentra disminuido en 
las primeras horas de escuela Ortega y Requejo,(1993:27-33). 

Lo anterior nos apoya a considerar que si un adolescente estudiante de 
preparatoria no cuenta con hábitos alimenticios que debieron de ser enseñados y 
adquiridos durante su infancia no podrán enfrentarse con éxito a la vida escolar y a 
su vida en general. 

Nuestra contribución como Lic. en Trabajado Social es el compromiso y 
responsabilidad en apoyar a los estudiantes universitarios del Nivel Medio Superior 
de la U.A.N.L. a través de la planeación de programas estratégicos de intervención , 
los cuales se trabaje en equipos interdisciplinarios (trabajadores sociales, psicólogos, 
nutriologos, médicos o áreas afines) que coadyuven en emprender proyectos de 
sensibilización para que modifiquen o cambien los estudiantes adolescentes sin 
distinción de género sus estilos de alimentación mediante la fomentación de hábitos 
alimenticios y del deporte para que trascienda a su nivel familiar y su entorno social. 

JUSTIFICACION 

Para nuestro estudio es conveniente comentar que la educación medía 
superior cuenta con tres modalidades terminal, propedéutica y bivalente 
Alvarez,(1994) y cuyo objetivo es proporcionar una educación integral y formativa 
siendo en este momento que los alumnos se encuentran en la adolescencia y que 
"esta no depende exclusivamente de las condiciones biológicas, sino que también en 
forma decisiva de factores sociológicos y culturales" Hierro,(1994) cuya etapa de 
desarrollo es la búsqueda de identidad, de decisiones vocacionales, personales, 
emocionales, cognitivas y sociales que pueden llegar afectar su salud Ortiz,(1992). A 
lo largo de este período de transición para el adolescente su familia, la escuela, su 
alimentación como el deporte adquieren trascendental importancia. 

Asimismo la Universidad Autónoma de Nuevo León a partir del año de 1991 
se propuso llevar acabo un Proyecto de Reforma Académica para el nivel medio 
superior donde se "persigue fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje para 
alcanzar la excelencia académica" (Secretaría Académica,1991:15) y teniendo como 
filosofía el buscar "la excelencia en el desarrollo integral del individuo como persona 
y como ente social" (Secretaría Académica, 1991:19). Dividiendo al Proyecto en 
cuatro áreas o ámbitos que serán ampliados dentro de la investigación y sólo se hará 
la siguiente referencia en relación al ámbito personal del estudiante donde se 
menciona que tendrá la Universidad: "Interés por su desarrollo físico y mental cuidar 



su salud y es consciente del daño físico y metal causado por el uso de drogas, 
alcohol, tabaco y dificultades de hábitos alimenticios..." (Secretaría Académi-
ca,1991:13). 

Todo lo anterior nos demuestra la preocupación que tiene la máxima casa de 
estudios, de que sus alumnos universitario cuenten con una buena salud y un 
desarrollo físico, mental y nutricional de su población estudiantil. 

De acuerdo a lo expuesto se espera que mediante esta investigación se 
obtengan fundamentaciones para que se orienten y se le enseñe a los adolescentes 
estudiantes de preparatoria la importancia que representa contar con una adecuada 
y completa alimentación para su organismo y obtener un desarrollo físico, integral, 
profesional y con ello evitar posibles deserciones o abandonos de universitario por 
razones de salud o con bajo rendimiento a consecuencia de una inadecuada 
alimentación o posible desnutrición y además demostrar que el nivel académico de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León dependerá por que cuenta con 
estudiantes alimentados nutricionalmente bien y que físicamente enfrentarán los 
retos de una visión futura con carácter competitivo profesionalmente. Esperando que 
por medio de este estudio se utilicen los conocimientos que apoyen en cierta medida 
el crecimiento intelectual para resolver uno de los problemas de nutrición y 
rendimiento en una etapa tan relevante como lo es la adolescencia. 



OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Objetivo General: 

I.- Determinar de que manera influyen los Hábitos Alimenticios en el Rendimiento 
Escolar de los estudiantes de Educación Media Superior de la Escuela Industrial y 
Preparatoria Técnica "Alvaro Obregón". 

II.- Conocer si la diferencia de Género tiene influencia en la práctica del deporte en 
los Estudiantes del nivel Medio Superior. 

Objetivos Específicos: 

1. Saber si los Hábitos alimenticios afectan el Rendimiento Escolar de los 
estudiantes del nivel Medio Superior. 

2. Señalar si existe relación entre Peso - Estatura de los estudiantes respecto al 
Género. 

3. Identificar si el Peso - Talla del estudiante influye en su Rendimiento Escolar. 

4. Saber si hay diferencia entre la práctica de un Deporte con el Género. 

5. Identificar si el número de veces que ingesta el estudiante esta determinado por el 
Género. 



SEGUNDA PARTE 



ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SALUD: INTERNACIONAL Y 
NACIONAL 

Antecedente Contextual de Salud: Internacional 

Para poder estudiar a fondo cualquier problemática de salud en las sociedades 
es importante primero conocer como ha sido procurada la salud a través de los 
últimos años a nivel mundial. Actualmente el organismo que contiene la definición 
moderna de "Salud" es la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS, tiene 
su sede en Ginebra, Suiza. Fue creada en 1948 después de la Segunda Guerra 
Mundial con la misión de vigilar que las naciones procuren la salud tanto física como 
mental de los pueblos; garantizando de esta la seguridad de los pueblos y la paz 
entre ellos. La OMS define "Salud" como: 

Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del 
grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 
ideología política o condición económica o social. La salud de todos los 
pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas 
de los Estados ( OPS, Vol. 108, No. 5-6,1990:645). 

Para poder llevar al cabo su cometido, la OMS celebró en 1949 un acuerdo con 
la Organización Sanitaria Panamericana, el cual representaría a la misma OMS a 
través de una Oficina General para las Américas. Como antecedente, en 1902 ya se 
había creado la Oficina Sanitaria Internacional con sede en Washington y cuya 
función era "proporcionar su ayuda y su experiencia para obtener la mayor 
protección posible para la salud pública de los países a fin de conseguir la 
eliminación de las enfermedades y facilitar el comercio entre las naciones" (OPS, 
Vol. 108, No. 5-6,1990:646). 

En 1923 pasó a ser llamada Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
como la conocemos actualmente. Dentro de la Constitución de la Organización 
Panamericana de la Salud señala en su Artículo 1° lo siguiente: 

La Organización Panamericana de la Salud tendrá como propósitos 
fundamentales la promoción y coordinación de los esfuerzos de los 



países del Hemisferio Occidental para combatir las enfermedades, 
prolongar la vida, estimular el mejoramiento físico y mental de los 
habitantes (OPS, Vol. 108 No. 5 -6,1990:646). 

En ese mismo sentido, apoyó en el año de 1948 otro organismo preocupado 
por la salud del mundo: la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Elaboró un 
documento sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos; que dispone 
una serie de principios entre los cuales se destaca el Artículo 25° que a la letra dice 
lo siguiente: 

I.- Todo ser humano tiene derecho a un nivel de vida que permita a él 
mismo y a su familia gozar de salud, bienestar que incluyan la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene así mismo derecho de seguridad en caso de 
desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias ajenas a su 
voluntad (OPS, Vol. 108 No.5 -6,1990:646). 

Los Estados miembros de este organismo han declarado su conformidad de 
aceptar como principios básicos los que de esta Carta de las Naciones Unidas se 
emanen; tales como la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de los 
pueblos. Como podemos darnos cuenta la salud es un asunto que preocupa a todos 
los pueblos del mundo, los cuales se han organizado para velar por el bienestar, la 
salud y la paz del hombre. Uno de los aspectos donde se refleja la salud de la 
población, es en sus tasas de morbilidad y de mortalidad. Si hacemos un recorrido a 
la población mundial desde 1950 a la fecha, y proyectada hacia el año 2025, nos 
daremos cuenta de que; en 1950 éramos 2'500 millones de habitantes en el planeta 
y en 1995 fuimos 5'800 millones (más del doble); por lo que siguiendo la misma 
tendencia, para el año 2025 seremos aproximadamente 8'500 millones de personas 
en el mundo. 

CUADRO No. 1 
Población Mundial 

1950 2'500 millones de habitantes 
1995 5'800 millones de habitantes 
2025 8'500 millones de habitantes 

Fuente: (OPS,1994:38). 

Es importante también conocer que de 1980 a 1985 la tasa de mortalidad de 
la población mundial fue de 10.4 por cada 1'000 habitantes; en tanto que de 1990 a 
1995 se observó una baja de 9.2 por cada 1 '000 personas (OPS, 1994:48) 



CUADRO No. 2 

Tasa de Mortalidad Mundial 

1980-1985 10.4/1'000 
1990-1995 9 . 2 / r 0 0 0 

Fuente: (OPS, 1994:48 ). 

En cuanto a la tasa de morbilidad y mortalidad en toda la región II (el continente 
americano), de 1990 a 1995 fue de 5.7 millones, de los cuales 3.2 millones 
corresponden a América Latina y el Caribe, y los 2.5 millones restantes a América 
del Norte (Estados Unidos y Canadá) (OPS,1994:48). Todo lo anterior, a permitido 
que se tenga según la (OPS,1994:52) un "valor estimado como meta mundial en la 
estratega de salud para todos en el año 2000" de una esperanza de vida de 60 años 
al nacer. 

CUADRO No. 3 
Morbilidad y Mortalidad 
en la Región II 
(1990 a 1995) 
3.2 millones En América Latina 

y el Caribe 
2.5 millones En Estados Unidos 

y Canadá 
5.7 millones TOTAL 

Fuente: (OPS,1994:48). 

Estos, son sólo algunos de los aspectos que ayudan a las naciones a evaluar la 
salud de su población y por consiguiente su desarrollo económico. De igual forma 
todos estos conceptos son muy importantes para los países con un alto desarrollo 
industrial y económico: por lo regular son los que procuran en mayor medida una 
mejor calidad de salud para sus habitantes, sin distinción de sexo, edad, credo y/o 
clase social. De cualquier manera no podemos ignorar que aún existen países 
subdesarrollados y pobres con terribles carencias (alimenticias y de salud), y cuyas 
posibilidades de disminuir sus tasas de morbilidad y mortalidad son muy escasas. 

En cuanto a la ciudad de México, y de acuerdo a la OPS,(1994:66) para los 
próximos años se espera un crecimiento acelerado de la población, el cual convertirá 
al Distrito Federal en la ciudad más grande del mundo. Sin embargo, y según el 
último censo nacional de 1990, la zona Metropolitana del Distrito Federal ha 
presentado una baja en sus niveles de crecimiento debido a una disminución en su 
tasa de fecundidad y de inmigración. 



LINEAMIENTOS NACIONALES SOBRE SALUD: Problemas mas relevantes y 
soluciones propuestas. 

Gracias al análisis anterior podemos darnos cuenta de como el pueblo y el 
gobierno de México han reaccionado a las alarmantes estadísticas de antes de los 
80's, para seguir una serie de lineamientos y así procurar más eficazmente la salud 
de sus habitantes. Tal y como se ha señalado en el apartado anterior, la salud 
(según la OMS) es considerada como el estado de completo bienestar físico, mental 
y social; y no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades. Por lo tanto, la 
enfermedad "es un estado de desequilibrio ecológico en el funcionamiento del 
organismo vivo" (San Martín,1993:13). Sin embargo, la enfermedad va siempre 
ligada a la salud. Debemos de considerar que "la salud engloba aspectos subjetivos 
(como bienestar mental, social, y alegría de vivir), aspectos objetivos (capacidad 
para la función ) y aspectos sociales (adaptación y trabajo socialmente productivos)" 
(San Martín,1993:12-13). Es entonces que la salud "constituye un elemento esencial 
del desarrollo socioeconómico de cualquier país" (Méndez, 1994:66). 

Ahora revisemos como se ha entendido y atendido a la salud, relacionado al 
nivel de vida alcanzado por los mexicanos. Para esto, haremos una análisis histórico 
de acuerdo a los diferentes gobiernos que ha tenido México después de la 
Revolución Mexicana. 

Análisis Histórico de la Salud en México 
de 1915 a la fecha 

1915 -1920, General Venustiano Carranza 

Presidia México, el General Venustiano Carranza. Durante su mandato se 
elaboró la Carta Magna que regiría la vida política y social de nuestro país. Legalizó 
jurídicamente el ámbito del sector salud en el Artículo 123° Constitucional, dando 
origen al Sistema de Seguridad Social para los Mexicanos. En 1917 por disposición 
Constitucional se "creó el Departamento de Salubridad Pública" (Zorrilla,1976:43). 

En esos años los niveles de salud pública eran muy bajos debido a que se 
había vivido la Revolución Mexicana. Recordemos que en 1910 (anterior a 
Venustiano Carranza) se reportaba una población de 15'160'369 habitantes 
(INEGI,1994:13). 

1920 -1924, General Alvaro Obregón. 

Al tomar Obregón posesión de su cargo "la población era de 14'334,780 
habitantes" (INEGI,1994:13). Se considera que la población disminuyó en los años 
de 1910 a 1920; como consecuencia lógica de la lucha revolucionaria y recibiendo 
un gobierno mal administrado, existiendo grandes deudas, el deterioro en las 



relaciones exteriores y a las precarias condiciones de servicio social que prestaba el 
Estado. Iniciaba apenas "la reconstrucción del pais y la moralización de la 
Administración Pública en todos sus ramos y la intensificación cultural de las 
diversas clases sociales dentro de la esfera propia del legislador y del Gobierno" 
(Ascencio,1973: 258). 

1924 -1928, General Plutarco Elias Calles. 

Durante su administración México se suscribió al Código Sanitario 
Panamericano en La Habana. Durante la rebelión Cristera prohibió la intervención 
del clero en los hospitales o en instituciones de beneficencia y permitió que los 
trabajadores de la medicina se sindicalizaran. 

1928 -1930, Lic. Emilio Portes Gil. 

Fundó la "Asociación Nacional de Protección a la Infancia" (Soberón,1988:29) 
donde se procuró el bienestar de la familia y de la niñez mexicana. Intensificó la 
lucha contra el alcoholismo. 

1930 -1932, Ing. Pascual Ortiz Rubio. 

Ordenó levantar el Censo General de Población "en el año de 1930, que fue de 
16'552,722 de habitantes" (INEGI,1994:13). Promovió, la Sociedad Nacional de 
Seguros que protegía a los trabajadores de que los patrones se declararan 
insolventes en caso de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales. 

1932 -1934, General Abelardo L. Rodríguez. 

Durante su régimen, México padecía una fuerte recesión económica. En cuanto 
al sector salud la población se encontraba en una situación de total desamparo. 

1934 -1940, General Lázaro Cárdenas del Río. 

Primer presidente mexicano en gobernar a través de un nuevo "Plan Sexenal". 
(Zorrilla, 1976:44). En 1938, creó la Secretaría de Asistencia Pública, que unió a la 
Beneficencia Privada y Pública del D.F. y al Departamento Autónomo de Asistencia 
Infantil. Se realizaron grandes obras públicas como la instalación de alcantarillado y 
agua potable en el país, así como los primeros trabajos de saneamiento del medio 
ambiente. 

1940 -1946, General Manuel Avila Camacho. 

Se reportaba una población de 19'652,552 habitantes (INEGI,1994:13). Se 
interesó por proporcionar servicios de salud otorgándole un carácter institucional, de 
ahí, "en 1942, se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)" (Méndez 
1994:67) gobernado por un Consejo Técnico representado por el Gobierno Federal y 



de los sectores obrero y patronal; y sostenido económicamente por las aportaciones 
de éstos. Desde entonces y hasta la actualidad, el IMSS es una "Institución 
responsable del Bienestar Social del sector productivo del País" (Soberón, 1988:29) 
otorga a sus derechohabientes y a sus familias, protección contra las enfermedades 
generales, servicios y atención de maternidad, atención en caso de accidentes de 
trabajo y de enfermedades profesionales. Protección en caso de invalidez, vejez y 
muerte, así como de cesantía involuntaria en edad avanzada. El Seguro Social es un 
instrumento para la aplicación de los principios de justicia social y un medio para 
distribuir mejor la riqueza. 

"Fundó el Instituto Nacional de Cardiología" (Méndez,1994:167) y en 1945 crea 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia con el fin de elevar en nivel de vida para 
todos los mexicanos, actualmente se le llama Secretaría de Salud, proporciona 
servicio médico y asistencial a las personas de escasos recursos y que no están 
inscritos en el IMSS, de las áreas rurales y urbanas. En "1940 se presentaban 23.2 
defunciones por cada 1'000 habitantes" (INEGI,1994:166), en cambio hacia 1946 
eran 18 por cada 1'000 habitantes. Se llevó a cabo" la construcción del Hospital 
Infantil de México y por último se edifica el Hospital de Enfermedades de Nutrición" 
(Méndez, 1994:167). 

1946 -1952, Lic. Miguel Alemán Valdés. 

En "1946 el país tenía 23*381,653 habitantes y para el año de 1950 contaba 
con 25791,017 de mexicanos" (INEGI,1994:13). 

La tasa de mortalidad bajo gracias a las campañas sanitarias, de 19 a 16 por 
cada mil habitantes, además se erradicó la viruela. 

1952 -1958, Adolfo Ruiz Cortines. 

Se propuso disminuir el costo de la vida sobre todo en el renglón de alimentos, 
además ordenó que fueran saneados los litorales insalubres en coordinación con las 
Naciones Unidas. Durante su mandato se realizó una Campaña Nacional para la 
Erradicación del Paludismo, y se construyeron el "Centro Médico Nacional y Hospital 
de la Raza, y la Casa del Asegurado" (Soberón, 1988:29) y el Instituto Nacional de 
Bienestar a la Infancia; mientras que "los servicios y beneficios del Instituto Mexicano 
del Seguro Social se extendieron a todos los Estados de la República" (Méndez, 
1994:167). 

1958-1964, Lic. Adolfo López Mateos. 

Decreto reformas a la Ley del Seguro Social, se fundó "el Instituto Nacional 
de Protección a la Infancia (INRI)" (Méndez,1994:168). Organismo público deseen -
tralizado cuyo objetivo era estrictamente asistencial, "sobre todo la administración de 
desayunos" (Soberón,1988:30). Estableció las estructuras sanitarias al construir 
Centros de Salud en todo el país y "el 1o de enero de 1960 fue creado el Instituto de 



Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)" (Zorrilla, 
1976:49) cuyo objetivo es otorgar atención médica a los prestadores del servicio 
público federal y a su familia. Posteriormente el INPI se le llamo "Instituto Mexicano 
para la Infancia y la Familia" (Soberón,1988:30); el índice de mortalidad bajo a 11.2 
por cada mil habitantes en 1960 (INEGI,1994:166) esto gracias al mejoramiento de 
ios servicios de agua potable, la atención sanitaria y asistencial que se realizaron en 
la población. Nadie murió por paludismo o tifoidea, viruela, fiebre amarilla, se 
disminuyó el mal del pinto, la tuberculosis y las enfermedades de origen hídrico. Se 
aplicó a la sal yodo para el consumo humano y así evitar la incidencia del bocio y se 
hizo obligatoria la vacunación oral de los recién nacidos para evitar la poliomielitis. A 
si mismo crea una "Campaña Nacional de Subsistencia Populares (CONSASUPO)" 
(Méndez,1994:168). Para 1960 se contaba con una población de 34*923,129 
habitantes (INEGI, 1994:13) 

1964 -1970, Lic. Gustavo Díaz Ordaz. 

En esta época, Díaz Ordaz adoptó medidas de carácter administrativo en 
cuanto a las cuestiones de salud. Hasta cierto punto podemos decir, que durante su 
administración, Díaz Ordaz procuró en mucho el bienestar social y de salud de los 
mexicanos. Creó además ia Comisión Mixta Coordinadora de Actividades de Salud 
Pública, Asistencia y Seguridad Socia 

I. Continuó la campaña contra la tifoidea iniciada anteriormente. Se fundó el 
"Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez (IMAN)" (Méndez,1994:168). También se 
construyó la Casa de Hogar para Niñas y un Hospital Infantil. "Se crea un sistema 
de Hospitales psiquiátricos" (Méndez, 1994: 168). 

1970 - 1976, Lic. Luis Echeverría Alvarez. 

En materia de Salud, el presidente Echeverría propuso la creación de un Fondo 
Mundial de Alimentos, Protección y Ayuda para los países más pobres del mundo, al 
tiempo que denunció el nacimiento de una nueva forma de dominación del mundo a 
través del control de los nutrientes. Fue también durante su gobierno que se elaboró 
el Plan Nacional de Salud. 

El Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia extendió sus actividades a las 
comunidades rurales, llegando a distribuir raciones alimenticias complementarias. 

Se dio atención a la niñez a través de consultas médicas. Inició "en 1972 una 
política de Planificación Familiar" (Frenk, 1998:86). Para el año de 1970 se contaba 
con una "población de 48 225,238 mexicanos" (INEGI,1994:13); así a lo largo de su 
administración el índice de mortalidad general descendió "de 9.9 a 7.4 por cada mil 
habitantes" (INEGI,1994:166). Para el año de 1975 se contaba con un promedio de 
"seis hijos por familia" (Frenk, 1998:86) y "la esperanza de vida al nacer en 1975 era 
de 66.2 años" (INEGIf1994:167). 



1976 - 1 9 8 2 ; Lic. José López Portillo y Pacheco. 

Con el cambio de década, México vivió precarias condiciones de salud y 
desigualdad, entre la vida rural y la urbana; aún así, se implementaron la Cartilla de 
Vacunación para los menores recién nacidos, y "el Sistema Alimentario Mexicano 
(SAM)" (Méndez, 1994:169). En esta época también se le dio prioridad al Programa 
Nacional de Planificación Familiar, esto como consecuencia de que el crecimiento de 
la poblaciones de 1970 a 1980 fue de más de 18 millones de mexicanos. "En 1970 
éramos 48 225,238 ciudadanos, y para 1980 el número de personas aumentó a 
66*846,833" (INEGI,1994:13). En su gobierno se edificó "el Instituto Mexicano de 
Psiquiatría y el Instituto Nacional de la Senectud" (Méndez,1994:169) cuyo objetivo 
es proporcionar a la "población de más de 60 años asistencia económica; tarjeta de 
descuento INSEN" (Soberón, 1988:30). 

Además se creó otra dependencia al fusionar "el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y el IMAN" (Méndez,1994:169) más responsable de 
dar servicio médico y atención a la familia y a la niñez, conocido como Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), cuyo principal objetivo ha sido desde entonces, promover 
el Bienestar Social y Familiar. Se creó "en 1981, la Dirección de Asistencia Social de 
la Coordinación de Servicios de Salud, con el fin de coordinar las acciones de 
asistencia y evitar la duplicación de funciones" (Soberón,1988:30). Se empezaron a 
dar "los primeros acercamientos al Sistema Nacional de Salud" (Frenk,1998:90). 

En 1980 la esperanza de vida al nacer del mexicano continuaba siendo de 66.2 
años Frenk,(1998:87). 

1982 - 1988, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. 

Ya entrados en la década de los 80's, Miguel de la Madrid propuso una nueva 
estrategia de desarrollo económico y social denominado "Plan Nacional de Desarro -
lio (PND)" (Méndez, 1994:169) esto como una estrategia política. En 1983 se inició el 
proceso de descentralización de los servicios de salud y se formó "el Sistema 
Nacional de Salud" (Méndez,1994:169); se puso en marcha el Programa Integral de 
Desarrollo de la Industria Químico Farmacéutica, con el objetivo de estimular la 
producción nacional para la fabricación de medicamentos. De igual forma De la 
Madrid será recordado por ser quién convocó a la firma del Pacto de Solidaridad y 
por destacarse con "El Programa Nacional Alimentario" (Méndez,1991:99). En 1984 
se estableció la transferencia gradual a los Estados de los servicios de SSA y del 
IMSS - COPLAMAR (Frenk, 1998:90) por medio de los servicios Coordinados de 
Salud Pública a cargo de los Gobernadores de cada Estado, en conjunto con el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Promulgó la "Ley General 
de Salud" (Frenk, 1998:90) mediante el cual "se reglamentaron las funciones y la 
coordinación de los organismos que integran el sector salud (Secretaria de Salud, 
IMSS, ISSSTE y DIF)" (Soberón,1988:31). Con miras en el final de su administración 
Miguel de la Madrid, creó "el Instituto Nacional de Salud Pública, como un organismo 
descentralizado, responsable de la investigación científica y formación de personal 



de alto nivel en el área de salud" (Frenk, 1998:90). 

1988 - 1 9 9 4 , Lic. Carlos Salinas de Gortari. 

Carlos Salinas fue el presidente que durante su administración propuso orientar 
el gasto social, de alimentación y de salud hacia los sectores más desprotegidos, 
estimuló la producción de alimentos básicos, consolidó el Sistema Nacional de 
Salud; se preocupó por la recuperación del medio ambiente; "creó el Programa 
Nacional de Solidaridad (Pronasol) orientado a las zonas desérticas, indígenas y 
grupos populares de las zonas urbanas esta política se viene instrumentando 
(gestando) desde 1983" (Garza,1995:298) al igual que el programa IMSS -
Solidaridad (Frenk, 1998:91), se le señala como un gobierno donde mejoró el sector 
salud, gracias entre otras cosas a que se concentró en controlar las enfermedades 
infecciosas y no en programas que buscaran el cambio estructural, como lo señala 
Frenk, (1998:91), Salinas de Gortari, fue también quien puso a funcionar el Centro 
Médico Siglo XXI. Entre las medidas ecológicas de su administración, encontramos 
el cierre de la refinería de Azcapozalco y de varias otras industrias contaminantes en 
el interior de México. 

De 1980 a 1990 la población creció de "66'846,833 a 81'249,645 habitantes" 
(INEGI,1994:13). 

Actualmente, desde 1994 - 2000; Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León 

El Dr. Ernesto Zedillo como presidente de México, se ha propuesto como 
obligación, la protección de los ciudadanos, por lo que se ha hecho responsable 
directo de la seguridad social de los habitantes de México. 

Para poner fin a los problemas nacionales, Ernesto Zedillo ha solicitado "la 
participación tanto de organismos institucionales y gubernamentales como de la 
sociedad civil en general" (Frenk,1998:91). Durante su administración ha sido 
propuesto también sustituir el modelo vertical de trabajo, por uno plural donde los 
sectores públicos y privados estén de acuerdo y realicen, en conjunto, la ejecución 
de los cambios propuestos. 

El gobierno, como representante de los mexicanos tiene como prioridad la tarea 
fundamental en el sector salud de procurar el mejoramiento de la salud, 
alimentación, higiene, vestido, saneamiento y disminución de las enfermedades que 
a través de la prevención, curación y rehabilitación para todos los ciudadanos podrá 
lograrlo; es por todo lo anterior que los últimos gobiernos han procurado incrementar 
por medio de estrategias y políticas de acción el desarrollo de México. 

El presidente Ernesto Zedillo propone en su Política de Desarrollo Social para 
el período presidencial de 1995 -2000 lo siguiente: 

Practicar la igualdad de oportunidades y de condiciones que alberguen 
a la población el distante de los derechos individuales y sociales 



consagrados en la Constitución; elevar los niveles de bienestar y la 
calidad de vida de los mexicanos y de manera prioritaria disminuir la 
pobreza y la exclusión social (PND, 1995:83). 

Además, trabajará hacia una nueva organización del Sistema Nacional de 
Salud, con el propósito de alcanzar un sistema que incorpore a más población, 
garantizando así, un paquete básico de servicios de salud que refuerce el principio 
de equidad con los que menos tienen. 

En este Plan Nacional de Desarrollo se propone en el ámbito de Salud : 
- Que sé reforzarán los recursos al fomento de una vida saludable a los 
programas de medicina preventiva y abasto de medicamentos así como 
los recursos humanos necesarios para los prestación de servicios. 
- Programas de vacunación, nutrición y salud reproductiva. 
- Formular esquemas de financiamiento que sean coherentes con la 
capacidad de relación del usuario y la responsabilidad administrativa del 
Gobierno para que todos los trabajadores gocen de los beneficios de la 
seguridad social. 
- Buscará que exista una mayor racionalidad económica para la población 
no asegurada. 
- Alentará la vocación médica y de la enfermera. 
- Fortalecer las instituciones de enseñanza para mejorar la calidad de los 
estudios de las especialidades. 
- El desarrollo de los recursos humanos se relacionará con la innovación 
tecnológica y de investigación (PND, 1995:) 

Para mantener la efectividad y la cobertura territorial de la política nacional de 
salud, los servicios estatales se agruparán en el Consejo Nacional de Salud cuya 
creación se público el día 27 de enero de 1995 en el Diario Oficial de la Federación 
(Zedillo, 1995). 

Morbilidad y Mortalidad en la Sociedad Mexicana 

Es evidente que si tomamos como referencia la cantidad de nacimientos de 
mexicanos registrados por el actual Conteo que se hizo en 1997 y que fue 2'750,444 
de recién nacidos y cuya mortalidad fue de 430,278 de acuerdo al INEGI,(1997:1) 
nos damos cuenta de que la mortalidad en México, ha disminuido. 

Las principales causas de mortalidad en esta época de los 90's son las 
enfermedades del corazón (63,609), tumores malignos (48,222) y accidentes 
(35,567) INEGI,(1997:1). Todo esto, aunado a las nuevas formas de vida del hombre 
moderno que han provocado que se manifiesten enfermedades de tipo crónico 
degenerativas como la diabetes, hipertensión, arteriosclerosis, enfisema pulmonar, 
cirrosis y cáncer, entre otras. La pobreza, las desigualdades regionales y la crisis 
mundial que vive el mundo han provocado que se presenten infecciones 
gastrointestinales, tales como cólera; muertes maternas, padecimientos mentales y 
adicciones de las que México no esta exento. 



Sin olvidarnos también que la "industrialización" ha venido a provocar la 
migración de las poblaciones rurales a las zonas urbanas, con el fin de obtener un 
mejor nivel de vida, lo que provoco que los problemas demográficos y ecológicos, 
hayan aumentado y como consecuencia, como menciona Méndez,(1991:63) las 
condiciones ambientales han propiciado enfermedades en la población; sus 
condiciones de higiene en la población son deprimentes debido a que los habitantes 
carecen de una educación para la salud y si a esto, se le agrega la alimentación de 
los mexicanos no es suficiente, ni equilibrada y mucho menos nutriente. 

A continuación, se mostrará como la población mexicana gracias al beneficio 
de la Seguridad Social ha disminuido las tasas de morbilidad y mortalidad de los 
mexicanos considerablemente. 

CUADRO 4 
Población Derechohabiente con Seguridad Social 

Año Ase. IMSS ISSSTE PEMEX PNM SD SM 
1950 1,111,544 9,741,105 137,439 
1960 4,016,563 3,340,390 487,742 888,431 
1970 12,195,991 9,895,629 1,347,470 327,184 278,169 268,811 78,728 
1980 30,773,224 24,125,307 4,985,108 646,516 530,621 342,575 143,097 
1990 48,028,003 38,575,140 80,575,147 897,337 317,805 167,049 
Fuente: (INEGI.1994:175). 

Podremos observar como en 1950 había 23'381,653 habitantes y solamente 
1'111,544 estaban asegurados. En cambio para 1990 se tuvo una población de 
81 '249,645 mexicanos de los cuales 48'028,003 contaban ya con Seguro Social. 

Esto nos permite considerar que es más de la mitad de la población total la 
que cuenta seguridad social mientras que el resto faltante se atiende con sen/icio 
médico de otras Instituciones públicas o privadas. El siguiente cuadro nos da un 
panorama de como se encuentran distribuidas las diversas enfermedades, 
causantes de mortalidad en la población mexicana, desde 1930 hasta 1990. 

CUADRO No. 5 
Evaluación de las Principales Enfermedades como 

Causa de Muerte. 

AÑO TOTAL infecciosas Aparato 
circulatorio 

respirato 
rías 

aparato 
digestivo 

Tumores Accidentes 
Envenena-
mientos 
Violencias 

otras 
enfermedades 

1930 100 0% 47 1.9 16 4 07 4.1 26.3 
1940 100 0% 43.1 3.7 20 4.7 1.2 5.1 22.2 
1950 100 0% 346 6.2 20.7 5.1 2 5.9 25.5 
1960 100.0% 25.6 8.5 19.3 5.3 3.4 6.5 31.4 



1970 100.0% 23.1 10.5 21.8 5.6 4 7.2 27.8 
1980 100.0% 13.7 16.4 13.5 7.1 6.5 15.5 27.3 
1990 100.0% 9.7 19.8 10.5 7.9 10.1 13.9 28.1 

Fuente: (INEGI,1994:188). 

Se puede señalar como en el año de 1930 las enfermedades infecciosas son la 
principal causa se muerte con un 47.0%, seguido sólo por las enfermedades de tipo 
respiratorio con un 16.0%. Hacia la década de los 40's y los 50's continuó esta 
misma tendencia, pero en 1950 comenzamos a notar un importante incremento en 
las enfermedades del aparato circulatorio. Si en 1930, este tipo de enfermedades era 
la causa del 1.9% de las enfermedades, en 1950 fue la causa del 6.2%, y en 1960 
fue del 8.5%. Igualmente en 1960 se ve como las enfermedades infecciosas 
comienzan a disminuir a un 25.6% de las muertes en México. 

En la década de los 70's las muertes por enfermedades de tipo circulatorio y 
respiratorio continuaron incrementándose, lo mismo que los decesos por accidentes, 
envenenamientos y violencia. Ya en los 80's y los 90's las enfermedades infecciosas 
habían dejado de ser un motivo importante de mortalidad, sin embargo las 
enfermedades del aparato circulatorio, las del aparato digestivo, los tumores y las 
muertes como resultado de accidentes, envenenamientos o violencia, alcanzaron 
sus niveles más altos, desde la época post - revolucionaria. 

Si analizamos detenidamente los resultados de este cuadro de enfermedades, 
nos daremos cuenta de como a lo largo del presente siglo el hombre ha venido 
adquiriendo otro tipo de valores culturales con respecto a su salud y bienestar. 

Actualmente, el ritmo de vida es más sedentario porque se cuenta con muchas 
más comodidades que en épocas anteriores. Las condiciones para cubrir las 
necesidades básicas, tales como alimento, agua y vivienda son mucho más sencillas 
que en otras épocas, sin embargo la alimentación no es totalmente la adecuada. 

"Unos de los problemas mas agudos en que se refleja la falta de dicho 
desarrollo es la desnutrición" (Méndez,1991:52) donde miles de mexicanos no 
satisfacen una de las necesidades más prioritarias como lo es su alimentación. 

En la actualidad observamos que "la persona que no come alimentos en 
cantidades suficientes para satisfacerse padecen hambre" (Méndez,1991:52) un alto 
nivel de mala nutrición, desnutrición y enfermedad esto, es el resultado de que la 
población carece de buenos hábitos alimenticios, porque no fueron ni adquiridos, ni 
aprendidos en el seno familiar. Tradicionalmente la dieta del mexicano esta 
compuesta por "el consumo de maíz, frijol, chile y jitomate" (Méndez,1991:53). 



Sistema Nacional de Salud 

Como se había comentado en 1981, siendo presidente el Lie José López 
Portillo, se crea el Sistema Nacional de Salud, como la instancia responsable de 
concertar los programas y servicios de Salud que ejecutan las dependencias y 
entidades de la administración publica federal o estatal, las personas físicas o 
morales de los sectores social y privado, con el proposito de hacer efectivo el 
derecho a la Salud" (Cruz,1992 108) De acuerdo a lo consagrado por el Articulo 4° 
Constitucional donde es definida a la salud como "un bien mentono, debido a que a 
través de un nivel adecuado de salud se puede garantizar la reproducción y el 
desarrollo del sistema economico social" (Cruz,1992 108) 

Postenormente, en el período de Carlos Salinas de Gortan, se reforma el 
Sistema Nacional de Salud, con el proposito de mejorar el nivel de salud de la 
población, distnbuir equitativamente los beneficios para los usuanos prestadores de 
servicio Y esta integrado por tFes componentes "el sector salud, los servicios de 
salud (atención medica, asistencia social y regulación sanitana) en las entidades 
féderativas, los sectores social y privado" (Cruz,1992 109) 

Toda la población es susceptible de requenr atención médica, pero los usuarios 
con acceso formal a los servíaos médicos se dividen en tres grupos 

a) Los afiliados al IMSS cuya segundad social la representa la población 
trabajadora 

b) Las personas no aseguradas, que son quienes participan en el sector 
formal de la economía mexicana, pueden ser individuos del medio rural, los 
auto empleados que no están protegidos, ni han adquindo un seguro 
médico pnvado (por lo que recurren a la Secretana de Salud y al programa 
de IMSS - Solidaridad) Lo antenor, nos comenta (Méndez,1994 69), en el 
año de 1990, mas de 32 millones de mexicanos carecían de servicio de 
salud 

Aquellas personas que aun teniendo o no acceso a la Segundad Social, 
prefieren recurnr a médicos particulares, clínicas y hospitales privados Este tipo de 
servicio "se basan en las leyes del capitalismo, cuyos prestadores obtienen 
ganancias a cambio de dicho servicio" (Mendez,1994 67) Por otro lado, están todas 
aquellas personas que por lo general no recurren a estos servicios o no tienen 
acceso a ellos y que como señala Mendez,(199467) por lo tanto "recurren a la 
automedicacion" comprando medicamentos sin consultar a un especialista o a la 
medicina alternativa (herbolana y homeopata) Si la salud es el estado de bienestar 
físico y mental del hombre, entonces esta constituye un elemento esencial en el 
desarrollo socioeconómico de cualquier país por consecuencia ha llegado a ser un 
aspecto que histoncamente ha evolucionado en forma constante para beneficio de la 
sociedad 



A continuación se mostrará como orgánicamente es el sistema de Salud en 
México. 

CUADRO No. 6 
Organigrama del Servicio de Seguridad Social en México 

Servicios de Salud en México 

Gubernamentales Instituciones de Seguridad Social 

Secretaría de Salud IMSS 

Servicios Médicos 

del DIF 

ISSSTE 

Servicios Médicos 

de PEMEX 

Privadas 

Médicos Particulares 

en Consultorios Privados 

Hospitales y 

Clínicas Privadas 

Servicios Médicos 

de Ferrocarriles Nacionales 

Servicios Médicos 

de la Secretaria de la Defensa 

Nacional 

Servicios Médicos 

de la Marina 

Fuente: (Méndez, 1994:68). 



Caracterizando las Tendencias Mundiales y Nacionales 

Para finalizar podemos retomar que mundialmente la salud es un aspecto 
prioritario para todos los individuos. Si consideramos que l a población mundial 
estimada en 1993 por la OMS fue de 5'759;276,000 habitantes de los cuales 
1'048,188, 000 (18.2%) son adolescentes entre 10 y 19 años mientras que 
518:335,000 (9.0%) son jóvenes entre 20 y 24 años" (OPS, 1994:82). 

La mala nutrición, consecuencia de la falta de buenos hábitos alimenticios 
están repercutiendo en los estudiantes adolescentes de nivel Medio Superior 
provocándoles enfermedades y consecuentemente bajo rendimiento y 
aprovechamiento escolar. De igual forma, es en los adolescentes donde la causa 
principal de mortalidad "son: los accidentes, homicidios, suicidios, tumores malignos, 
problemas relacionados a la reproducción y muertes por violencia" (OPS,1994:84). 

A lo largo del presente siglo, se ha observado un importante cambio en la 
tradición alimenticia y de ritmo de vida de los mexicanos. Con el avance de los años 
se ha incrementado el consumo de "alimentos chatarra, entre ellos se encuentran las 
bebidas refrescantes envasadas, pastelillos, frituras, pastas, galletas, bebidas 
alcohólicas" (Méndez, 1991:54) alimentos y bebidas bajos en calorías (o con 
sustitutos químicos), tabaco y fármacos, del cual existe gran influencia en la salud 
física como mental de las personas. Asimismo, y retomando a los adolescentes que 
estudian vemos como durante esta etapa de la vida se disparan otros tipos de 
"conductas de experimentación que implican riesgos para la salud" (OPS,1994:103) 
y que con el tiempo se transforman en enfermedades son la drogadicción, el 
tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol cuya iniciación es más temprana en la 
adolescencia y que en muchas ocasiones termina con accidentes mortales. 

Si se pudiera adoptar patrones de conducta o estilos de vida que ayuden a 
retrasar la presencia de enfermedades y que además disminuya la sintomatología o 
muerte de los individuos OPS,(1994:99) y se obtendría una mayor calidad de vida. 

Igualmente no se puede dejar de comentar que "la dinámica, estructura y 
características de la familia han sido profundamente afectadas por la crisis 
económica" (OPS,1994:83), que aunque este siendo transformada, es necesario 
considerarla como una variable determinante para los valores y pautas culturales 
para el individuo, que intervienen en las expectativas escolares y profesionales que 
desean escalonar los adolescentes, para así poder llegar a convertirse en buenos 
profesionistas, respetables y saludables ciudadanos de nuestra sociedad. 



ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EDUCACION EN MEXICO 

Consideraciones Nacionales sobre la Educación. 

Para satisfacer la necesidad del hombre de recibir educación en un país 
determinado, se deben considerar algunos agentes de progreso, como son el 
incremento en los niveles económicos, la industrialización, las condiciones higiénicas 
y médicas. 

En 1910 existían en México 15'150,369 habitantes, en 1990 había una 
población de 81'249,645 mexicanos. Este crecimiento ha provocado que aumenten 
las necesidades de cubrir los problemas económicos, sociales, de salud y en 
especial los de educación. Si tomamos como referencia que en 1970 la tasa de 
analfabetismo era de 26 por cada cien mexicanos de quince años que no sabían leer 
y escribir; en el año de 1990 disminuyó a 12 por cada cien habitantes 
(INEGI,1994:100). 

La educación ha sido un factor decisivo de superación personal y social del 
hombre en todos los países del mundo, creándose así, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) fundada en el 
año de 1946. La UNESCO, define a "la educación como la Instrucción, la cuál es una 
actividad fundamental del género humano" (López, 1993:1). Otra definición de 
educación nos dice que es "el proceso de transmisión cultural por medio del cual una 
generación adulta transmite a una joven sus valores culturales" (Zorrilla,1980: 55). 

Históricamente el pueblo de México ha vivido un proceso de cambio en la 
educación de niños, mujeres y hombres, con grandes deseos de estudiar y de 
progresar. Por tal motivo es pertinente dar un panorama de como los diversos 
gobiernos han valorado el papel de la educación en la vida de los mexicanos. 

La educación ha sido un aspecto muy importantes desde tiempos de los 
aztecas, quienes ya tenían formas de organización para educar a sus niños y 
jóvenes. Con la llegada de los españoles a nuestro país, la forma de educación 
cambio. El clero se convirtió en el principal encargado de la enseñanza y fue así 
durante toda la época de la Colonia "que daba preferencia a españoles y criollos" 
(Méndez,1991:55). Después de tres siglos de dominación española, México logró su 



soberanía. Más tarde vino un período de Independencia, el cual seguía los 
lineamientos de la Colonia en cuanto a la educación, pero desde luego con nuevas 
influencias, conocimientos y con mayor libertad. Pronto se fue vislumbrando un 
ascenso de la naciente clase media liberal, que se proponía una nueva forma de 
escuelas estatales, diminuyendo así la autoridad del clero sobre la educación; y 
promoviendo el nuevo poder del Estado liberal y laico inspirado por el movimiento de 
Reforma. 

Durante la Dictadura de Porfirio Díaz, la educación se encontraba influenciada 
por la corriente positivista que consiste en que "la verdad científica vino a sustituir a 
la verdad producto de la revelación divina" (INEGI,1994:97) y se encontraba al 
servicio del régimen dictatorial dominante cuyas fuerzas de apoyo fueron los grandes 
propietarios rurales y las empresas imperialistas extranjeras que a desde el año de 
1880 principalmente, iniciaron su dominio en las diversas y más importantes 
actividades productivas del país INEGI,(1994:97). 

A lo largo de la historia de México es en la etapa de la Revolución cuando 
comienza a dejarse sentir un carácter democrático - burgués. Entre 1910 y 1917, el 
panorama del país era de un alto grado de analfabetismo entre campesinos y 
obreros, esto es, que la educación estaba escasamente desarrollada. Sin embargo y 
a pesar de las condiciones socioeconómicas que prevalecían en ese momento, 
algunos gobernadores revolucionarios aplicaron leyes para que favorecieran a la 
educación popular, creando escuelas y contratando maestros. 

El Congreso Constituyente de 1917 elevó al rango de Constitucional a la 
Educación. Con la promulgación del artículo 3o se dio un paso muy importante en 
materia educativa al señalar que la enseñanza primaria debía ser libre, laica gratuita, 
y otorgándole un criterio científico. 

A través del siguiente cuadro podemos darnos una idea de como ha ido 
evolucionando la educación y de como se han movido los índices de analfabetismo 
de la población mexicana desde 1910 hasta 1990. 

CUADRO No. 7 

Población de 10 años y más: alfabeta y analfabeta por sexo. 
1910 1921 1930 1940 1950 

México 10,809,090 10,528,622 11,748,936 12,960,140 20,708,657 
Hombres 5,286,213 5,074,276 5,681,300 6,806,218 10,142,621 
Mujeres 5,522,877 5,454,346 6,067,636 6,153,922 10,566,036 
Alfabetas 2,992,076 3,564,767 4,525,035 5,416,188 11,766,258 
Analfabetas 7,817,064 6,973,855 7,223,901 7,543,952 8,942,399 



1960 1970 1980 1990 
México 23,829,338 32,334,732 37,927,410 49,610,876 
Hombres 11,773,023 15,979,368 18,500,443 23,924,966 
Mujeres 12,056,315 16,355,364 19,426,967 25,685,910 
Alfabetas 15,848,653 24,657,659 31,475,670 43,354,067 

Analfabetas 7,980,685 7,677,073 6,451,740 6,256,809 

Fuente: (INEGl, Estadística Histórica de México Tomo I, 1994:117-118) 

En este cuadro podemos darnos cuenta de que en la etapa post revolucionaria, 
había 10'809,090 de mexicanos con posibilidades de estudiar, pero solamente 
2'992,076 eran alfabetas, en tanto que 7'817,064 mexicanos no sabían leer y 
escribir. En 1970, durante el gobierno de Lic. Luis Echeverría existían 32*332,732 
habitantes de los cuales 24'657,659 sabían leer y escribir, pero aún quedaban 
7 677,073 analfabetas. Ya en 1990, la población fue de 49'610,876 mexicanos, los 
que estaban en edad de recibir educación de los cuales 43*355,467 eran alfabetas y 
quedaban 6*256,809 analfabetas. 

Lineamientos Nacionales sobre Educación: Períodos Presidenciales 

ANALISIS HISTORICO DE LA EDUCACION 
DESDE 1915 HASTA LA ADMINISTRACION DEL DR. ERNESTO ZEDILLO 

1915 -1920; Venustiano Carranza 

El presidente Venustiano Carranza es recordado como el mandatario mexicano 
que dentro, de cuyo período administrativo se firmó la Carta Magna de México o 
Constitución Política, a través del Congreso Constituyente; en esta Carta Magna, se 
escribe sobre materia de educación en su Artículo 3o y que a la letra dice: 

Todo individuo tiene derecho a recibir Educación. El Estado - Federación, 
Estados y Municipios impartirá educación preescolar, primaria y 
secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias, 
gratuita, laica, se basará en los resultados del progreso científico, luchará 
contra la ignorancia y sus afectos, las servidumbres, los fanatismos y los 
prejuicios. Además será: A) Democrática, B) Nacional y C) Contribuirá a 
la mejor convivencia humana. La educación que imparta el Estado tendrá 
que desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de 
solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia 
(Vidales,1998:8). 



Carranza responsabilizó y dió respeto a la autonomía de los Estado Federales 
para vigilar e intervenir en las escuelas primarias oficiales y privadas. Muchas 
escuelas fueron cerradas por falta de recursos técnicos y humanos. En cuanto a la 
Educación Superior encontramos que en 1917 la Universidad Nacional de México 
era una institución que abarcaba a varias escuelas y colegios de este nivel 
(Alvarez,1994). 

1920-1924; Gral. Alvaro Obregón 

Durante este período, en 1921 y siendo ministro de Educación José 
Vasconcelos, se dio a la tarea de crear la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
INEGI, (1994:99) con una tendencia a "la federalización de la enseñanza" (Acencio, 
1973:259). Fueron editados los primero libros de texto gratuitos elementales, obras 
clásicas y la revista el Maestro. José Vasconcelos, guiado por el ideal de unificar a la 
población mexicana, (tanto a las culturas indígenas como a las hispánicas) mediante 
el nacionalismo, combatió el analfabetismo e impulsó la alfabetización a través de 
las escuelas rurales y las Misiones Culturales; se instalaron bibliotecas, se construyó 
el edificio de la Secretaría de Educación Pública, se repartieron desayunos 
escolares, se estimularon las bellas artes, la pintura mural, las manifestaciones 
artísticas populares y musicales; y se realizaron importantes intercambios culturales 
con países extranjeros. 

En el último año de su gobierno el Gral. Obregón asistieron a las escuelas 
primarias y secundarias urbanas cerca de 1'187,407 niños y 171,565 más en las 
áreas rurales. 

1924 -1928; Gral. Plutarco Elias Calles. 

Plutarco Elias Calles impulsó la educación en los estados agrícolas del país, se 
reorganizaron escuelas nacionales de agricultura y de medicina veterinaria. 

Estableció en 1925, la educación secundaria de tres años; fundó la Casa del 
estudiante Indígena, creó una Caja Nacional de Ahorro y Préstamo con depósitos de 
cinco centavos semanales por alumno de primaria. En 1927 las escuelas rurales 
llegaron a tener 3,433 maestros. Y se continuó con el programa de misioneros 
rurales que eran expertos en agricultura, educación física e higiene. Por último se 
establecieron planteles industriales y centros culturales para obreros. 

1928 -1930; Lic. Emilio Portes Gil 

Durante este corto período presidencial no se realizó mucho en materia de 
educación, pero Portes Gil convocó al Congreso de la Unión para que discutiera 
sobre la ley de Autonomía para la Universidad Nacional de México la cual fue 
aprobada en 1929. 



1930 • 1932; Ing. Pascual Ortiz Rubio. 

Ortiz Rubio, permitió la libertad de culto. En materia educativa, redujo el precio 
de los libros de texto para las escuelas federales y dio inicio a la distribución gratuita 
entre los niños de escasos recursos. 

Se fundaron 1,459 escuelas rurales, se reglamentaron las funciones de las 
escuelas secundarias y primarias particulares (1932), con el fin de ajustarías a los 
preceptos de enseñanza laica establecidos en la Dirección General de Educación 
Militar. Fundó también en Michoacán, la Comisión de Investigaciones Indias e 
impulsó las escuelas fronterizas y "la educación tuvo una orientación de tipo 
socialista que consistía en que el Estado controlaría la educación impartida por 
particulares, teniendo la obligación de excluir toda doctrina religiosa, combatir el 
fanatismo y prejuicios" (INEGI,1994:98). 

1932 -1934; Gral. Abelardo L Rodríguez. 

Durante su administración este presidente propuso la implantación de la 
educación sexual en las escuelas a través de su Secretario de Educación Pública, 
Narciso Bassols desde luego esta iniciativa, provocó protestas y manifestaciones. 

En 1934 se aprobaron reformas al Artículo 3o propuestas por el Ejecutivo para 
regir la educación socialista. Inauguró el Palacio de Bellas Artes y creó la 
Universidad de Nuevo León en 1932. 

1934 -1940; GraL Lázaro Cárdenas del Rio. 

En este período presidencial se expidió la Ley Reglamentaria del Artículo 3° 
Constitucional para darle un carácter socialista y racional de las teorías pedagógicas 
de educación técnica. 

Declaró además que no perseguiría a la iglesia porque la verdadera forma de 
alejar al pueblo sería a través de la educación y por lo tanto fomentaría "una 
educación socialista. Se crearon internados, comedores y becas" (Alvarez,1994). 

Durante su régimen la educación fue muy activa, el presupuesto en 1934 en el 
renglón educativo fue de 362.2 millones de pesos. Cárdenas también convirtió una 
cárcel en un gran centro escolar. Elevó el número de escuelas primarias a 16,545 a 
las que asistían 1.8 millones de niños. Fundó las escuelas Hijos del Ejército, 
escuelas Regionales Campesinas, el Consejo Educación Agrícola, "el instituto 
Nacional de Psicopedagogía, el Instituto Politécnico Nacional (IPN)" (Alvarez,1994); 
el Departamento de Educación Física, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia; se multiplicaron las bibliotecas y aumento el subsidio para la Universidad 
Autónoma de México. 



1940 -1946; Gral. Manuel Avila Camacho. 

Durante su gobierno se vinieron tiempos difíciles para México debido a los 
grandes acontecimientos mundiales de una guerra nazi. Internamente existía un gran 
resentimiento de la población a causa de las contiendas armadas dentro del país. 

Por todo lo anterior Avila Camacho se propuso desarrollar "una política de 
unidad nacional" (Alvarez,1994). En esta época se atendieron las necesidades de 
educación de la población edificándose millares de aulas y escuelas por lo que fue 
necesario crear el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de 
Escuelas (CAPFCE). 

Según el "censo de 1940 el 50% de la población de México era analfabeta, 
asistiendo a la escuela primaria cerca de dos millones de niños que representaban el 
44% de la población de 6 a 14 años" (Alvarez,1994). Por lo que se promulgó una ley, 
que estableció la Campaña Nacional contra el Analfabetismo, en la que se obligaba 
a todos los mexicanos que supieran leer y escribir, a enseñar a quienes no saben. 

"Impulsó la educación para la paz, la democracia y justicia social con la 
participación de Jaime Torres Bodet como Secretario de Educación" 
(INEGI,1994:99). 

Se elaboraron nuevos planes de estudio, se editaron 10 millones de cuartillas y 
cuadernos de escritura que se distribuyeron en todo el territorio nacional. En el 
ámbito de la cultura superior creó la Comisión Impulsora y Coordinadora de la 
Investigación Científica a la cual le encomendó la tarea de preparar investigadores y 
técnicos para el desarrolló de la industria y la agricultura. 

Se construyó el Observatorio Astrofísico de Tonanzintla, se construyó el 
Colegio de México que conjuntó a los veinte hombres más eminentes de país, en los 
campos de la ciencia, filosofía, letras y artes. En 1943 se creó el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

1946 -1952; Lic. Miguel Alemán Valdés. 

Durante su mandato reformó el Artículo 3o Constitucional para que la educación 
fuera laica, gratuita y nacional. En el año de 1952 se contaba con una población 
estudiantil de "3'540;321 de los cuales 3'262;452 son de Primaria y 42,599 del nivel 
Medio Superior" (INEGI,1994:107). Se encontraban recién construidas "la Ciudad 
Universitaria, la Ciudad Politécnica, la Escuela Nacional de Maestro, la Escuela 
Naval de Veracruz y la Escuela de Aviación Militar de Zapopan, así como el Instituto 
Nacional Indigenista" (Alvarez,1994). En el ámbito cultural se realizó el Congreso de 
Academias de la Lengua Española, y finalmente México envió a París y Estocolmo 
una importante exposición de arte mexicano. 



1952 -1958; Adolfo Ruíz Cortines. 

Con Ruíz Cortines, la educación tuvo un desarrollo limitado en comparación a 
los regímenes anteriores. Se abrieron escuelas particulares (generalmente 
religiosas),cuyos servicios se ofrecían a los sectores económicamente altos. "Se creó 
el Consejo Nacional Técnica de la Educación (CONALTE) y el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del instituto Politécnico Nacional 
(INVESTAVIPN)" (Alvarez, 1994). 

1958 -1964; Lic. Adolfo López Mateos. 

En la presidencia de López Mateos se puso en ejecución el "Plan Nacional 
para la Expansión y Mejoramiento de la Educación Primaria conocido como plan de 
once años" (INEGI,1994:99). Se pidió un impuesto del 1% para fomento de la 
enseñanza Media, Superior, Técnica y Universitaria. En 1959, se repartieron 80 mil 
desayunos diarios y tres millones al término de su sexenio. Además se contaba "una 
población escolar de 5'367;770, los cuales 4'857;184 son de Primaria y 81,371 del 
nivel Medio Superior" (INEGI,1994:107). 

Se inauguró la Unidad Profesional de Zacatenco del Instituto Politécnico 
Nacional. Las carreras técnicas que en 1958 eran 46 mil, pasaron a ser 145,327 al 
finalizar el sexenio. Los subsidios para las Universidades crecieron de 92 a 357 
millones. En 1960 se estableció la distribución de libros de texto para las escuelas 
primarias, disminuyendo el analfabetismo en la población; se creó "la Comisión 
Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG)" Méndez,(1994:168). 

1964 -1970; Lic. Gustavo Díaz Ordaz. 

Para el régimen de gobierno de Díaz Ordaz, el renglón principal en materia de 
presupuesto de egresos correspondió al ramo de la educación, "se plantea la 
revisión educativa cuyos objetivos consisten esencialmente, enseñar a pensar y a 
aprender" (INEGI,1994:99). En 1970 la población escolar fue de "11'538;900 de 
estudiantes, más que en 1964 que era de 8'351;717" (INEGI,1994:107-108). Se 
construyeron aulas, talleres, laboratorios y al finalizar su periodo logro realizar un 
importante programa que fue "la tele secundaria donde por primera vez se utilizaron 
la radio y la televisión para difundir clases" (INEGI,1994:99). Fundó escuelas de 
circuito para los niños que vivían en comunidades menores de 99 habitantes 

Aumento los subsidios a las Universidades e Institutos de enseñanza 
Superior; inició el Plan de la UNESCO creando un Centro Nacional de Enseñanza 
Técnica Industrial para la formación de profesores e ingenieros especializados en 
administración industrial; fundó el Instituto Tecnológico Regional de Querétaro y el 
Centro Nacional de Ciencias y Tecnologías Marinas de Veracruz. Formuló una 
política nacional en materia de Ciencia y Tecnología; modificó los planes de estudio 
de la Preparatoria Técnica Vocacional y "la apertura a nuevas posibilidades en la 
enseñanza Media Superior" (Alvarez, 1994). 



1970 -1976; Lic. Luis Echeverría Alvarez. 

Este fue un período difícil, se vivía una "crisis económica" (Méndez,1994:53) 
muy fuerte, por lo que se puede decir que fue un sexenio de desarrollo compartido. 

Aún así se promulgó la Ley Federal de Educación en diciembre de 1973 para 
darle legalidad a la reforma que reorientaba la enseñanza hacia escuelas 
tecnológicas y productivas. La población escolar se incremento de 11'538;900 a 
16'444;600 de Primaria se reportaban 12'026;200 y 929,900 de nivel Medio 
Superior. "Se distribuyeron de 291 millones a 542 millones de libros de texto gratuito 
de nueva edición" (Alvarez, 1994). Se crearon Centros agropecuarios e Institutos de 
Ciencia y Tecnología Marina. Los subsidios a las Universidades ascendieron. 

En este sexenio se crearon "la Ley Nacional de Educación para Adultos en 
diciembre de 1975" (INEGI,1994:99) y 54 Centros de Educación para Adultos, fundó 
el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo. Fueron becados a 
4,943 estudiantes mexicanos para que viajaran al extranjero, se construyeron las 
nuevas instalaciones del Colegio de México, "el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)" 
(Méndez,1994:168); el Colegio de Bachillerato y "el Consejo Nacional del Fomento 
Educativo (CONAFE)" (Alvarez, 1994). 

1976 -1982; Lic. José López Portillo. 

Durante su gobierno se llevó al cabo la Alianza para el Progreso, cuyo 
propósito era encontrar alternativas para las demandas del desarrollo del país con 
los diversos factores de la economía (empresarios, obreros y el gobierno). "A 
consecuencia de la crisis económica existente, afecto la demanda de escolaridad en 
los sectores de menores ingresos y aumento las posibilidades de abandono y 
reprobación escolar" (Alvarez, 1994). En 1977 se creó el Plan Nacional de Educación. 

En 1978 se iniciaron los trabajos de descentralización de la Secretaría de 
Educación Pública. Se fundó el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, 
responsable de ofrecer opciones terminales previas a la Licenciatura y la Universidad 
Pedagógica Nacional. 

En 1980 por primera vez en la historia de México se cubrió totalmente la 
demanda de educación primaria. En 1981 se creó el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA). En el período escolar de 1982-1983 se tenía una 
inscripción de "23*682,900 alumnos; siendo 15*222,900 de Primaria, mientras que la 
población de nivel Secundaria fue de 3*583,300 y del nivel Medio Superior y Superior 
se registraron 4*502,100 estudiantes" (INEGI,1994:108). Se puede apreciar en 
cuanto a las Universidades e Instituciones de Educación Superior que hubo un 
importante ascenso en el número de estudiantes. 



1982 - 1988; Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. 

En el sexenio de la Madrid se inició la descentralización educativa a través de 
un decreto en el que se transfería a medio plazo la responsabilidad de la Educación 
a los gobiernos de los Estados, donde se construyeron también Comités Consultivos 
formados por el Gobernador, el Secretario de Educación, un representante del 
gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Se decretó además la creación de una Coordinación General para la 
Descentralización de la Secretaría de Educación Pública, transformándose en 
Unidades de Servicios Educativos. Posteriormente cambió el Comité por una 
Dirección General de Servicios Coordinados por la Secretaría de Educación Pública. 

En 1983 se normativiza la entrada a las escuelas Normales públicas y privadas, 
buscando incrementar la Educación Preescolar. Mientras que la Educación Normal 
toma el grado de Licenciatura a partir de 1984 donde se hizo obligatorio el 
bachillerato como antecedentes académico para los aspirantes a normalistas. Otra 
de las propuestas del programa era revisar los contenidos didácticos de la Educación 
Básica para introducir aspectos regionales y elevar la calidad del sistema educativo. 

Se creó el Sistema Nacional de Investigadores (SNI); además se abrieron 
Casas de la Cultura, Bibliotecas y se reforzaron las ya existentes. 

1988 -1994; Lic. Carlos Salinas de Gortari. 

Para finalizar la década de los 80's, Salinas de Gortari fue un presidente que 
impulsó la Reforma Educativo de la Enseñanza Básica y Normal; en 1993 se registro 
que sólo se le dedicó un 5.3% a la Educación (Méndez,1991:65). 

Para aplicar las disposiciones que el artículo 3° Constitucional señala, el 12 de 
julio de 1993 se promulgó una Ley General de Educación, la cuál sustituye a la Ley 
Federal de Educación del 23 de noviembre de 1973. Esta Ley tiene como propósito 
que el Sistema Educativo atienda los rezagos existentes y que este de acuerdo a las 
últimas reformas del Artículo 3o Constitucional sobre la Educación; después de 
varias reformas, nos señala que: 

La educación primaria y la secundaria son obligatorias, gratuitas, laica, 
se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la 
ignorancia y sus afectos las servidumbres, los fanatismos y los 
prejuicios Además será: 
A) Democrático, B) Nacional y C) Contribuirá a la mejor convivencia 
humana. 

La Educación que imparta el Estado tendrá que desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 
a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de solidaridad internacional, 
en la independencia y en la justicia. 



El Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de 
estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la 
República. 

El Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades 
educativos incluyendo la educación superior, necesarios para el 
desarrollo de la Nación apoyará la investigación científica y tecnológica 
y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 

En la fracción VII indica que las Universidades y las demás 
instituciones de Educación Superior a las que la ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a si 
mismas; realizarán sus fines de educar investigar y difundir la cultura, 
de acuerdo con los principios de este artículo respetando la libertad de 
cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas, 
determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso 
promoción y permanencia de su personal académico y administrará su 
patrimonio. 

Las relaciones laborales tanto del personal académico como 
administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta 
Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la 
Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un 
trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la 
libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones que 
esta fracción se refiere. 

El Congreso de la Unión, expedirá la leyes necesarias, destinadas 
a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados 
y los Municipios a fijar las aportaciones económicas correspondientes a 
ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los 
funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones 
relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan 
(Vidales,1998:8) 

La Ley General de Educación contiene además ocho capítulos y seis 
transitorios. Para nuestro estudio es conveniente señalar los Capítulo I y III, que a la 
letra dicen: 

Capítulo I.- Relativo a las disposiciones generales se indica estimular el 
conocimiento y la práctica de la democracia como forma de gobierno y 
de convivencia social; alentar la creación artística, la práctica del 
deporte y las actitudes que estimulen la investigación científica y la 
innovación tecnológica, inculcar actitudes responsables hacia la 
preservación de la salud, el respeto a los derechos humanos, la 
protección de los recursos naturales y el medio ambiente, así como 
fomentar el trabajo productivo, el ahorro y la organización solidaria. 
Capítulo III.- Señala que las autoridades educativas, en su respectivos 
ámbitos de competencia, tomarán medidas para lograr la efectiva 
igualdad de acceso y permanencia en los servicios educativos y para el 
pleno ejercicio del derecho a la educación. 



Por ello se habla de programas para regiones de bajos índices 
educacionales y en grupos con condiciones sociales y económicas de 
desventaja, así mismo se prevé atención alimentaria, beca, 
educación sanitaria, orientación a padres de familia, creación de 
centros de desarrollo infantil (Vidales, 1998:12). 

Entre las principales acciones que puso en marcha en materia educativa, esta 
la federalización de la enseñanza Básica y Normal Méndez,(1994:64-64) algunas 
reformas al Artículo 3°, cambios en los planes y programas de estudio desde ios de 
Primaria hasta los de Educación Superior. Editó nuevo libros de texto gratuito para 
primaria. Creó la carrera magisterial para los profesores de Primaria y Secundaria. 
Implantó el Programa de Modernización Educativa. Durante su administración el 
presupuesto público para la educación fue de 13.6% al inicio y de 16.2% para 1993. 

Un panorama de los resultados del Programa de Modernización 
Educativa fue que un millón quinientos mil niños de cuatro y cinco años 
carecen de enseñanza preescolar, sólo el 56% de los alumnos de 
educación media superior (bachillerato) concluyen su estudios en los 
plazos oficiales. 47 mil egresados de bachillerato (42% del total) no 
continúan sus estudios de educación superior (Méndez,1991:64). 

1994 - 2000; Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León 

En el Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el presidente Dr. Ernesto 
Zedillo Ponce de León durante su administración iniciada en 1995 se menciona que 
el gobierno ha disminuido el analfabetismo, si en 1980 se tenía una población de 
alfabetas de 31"475;670 para 1990 se cuenta con 43'354,067 incrementando el 
número de personas alfabetas, mayores de diez años en adelante (INEGI,1994:117 
-118); promocionando la Educación Preescolar para seguir con una educación 
Primaria, permitiendo el acceso a la población al nivel de Secundaria, aumentando la 
educación Tecnológica y Universitaria. Al igual se ha "fomentado la capacitación 
para el trabajo, se ha procurado el fortalecimiento de la cultura, y se ha estimulado la 
creatividad, y el desarrollo de la investigación humanística y científica" 
(PND,1995:84). 

En este último período del siglo XX la sociedad y el gobierno tienen la 
responsabilidad histórica de cimentar las bases para el México del siglo XXI. 

"Como comentaba Platón toda política educativa de un país debe ser 
consecuente a los principios constitucionales y con las necesidades y problemas 
económicos, sociales y culturales.." (Zorrilla,1980:60). 

La Secretaría de Educación Pública presentó el Programa de Desarrollo 
Educativo (PDE) para 1995 al año 2000, el cual se inscribe dentro de los 
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. Este Programa recoge las 
aportaciones de los participantes en los diez foros de consulta popular del sector 
educativo, donde se plantearon ios temas de: justicia educativa, educación básica, 



educación media superior y superior, organización del sistema educativo, 
participación social, formación de maestros, educación para adultos vinculados con 
las necesidades sociales y productivas. Las acciones que se propone el Programa 
de Desarrollo Educativo,(1994:12) se agrupan en los principios de libertad y justicia, 
considerando a la Educación como el camino viable para superar la pobreza, 
combatir la ignorancia y la desigualdad del hombre. Su objetivo primordial "es 
obtener la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación" (PDE,1994:12). El 
Plan Nacional de Desarrollo, del presidente Dr. Ernesto Zedillo propone en el ámbito 
educativo para el pueblo mexicano lo siguiente: 

Una cruzada permanente por la educación existiendo una alianza 
nacional que converja esfuerzos e iniciativas de todos los órdenes de 
gobierno y grupos sociales. 
Movilizar las voluntades de los gobiernos federales, estatales y 
municipales. 
Participación de maestros, padres de familia, y escuelas particulares. 
La educación será una prioridad en el Gobierno de la República, dentro 
de sus programas y de su gasto público; con el fin de darle amplia 
cobertura y alta calidad (PND,1995:85). 

En el siguiente cuadro podemos observar como en 1907 México contaba con 
una población estudiantil de 682,489 alumnos, repartidos en los niveles de 
Preescolar, Primaria, Secundaria y nivel Superior, sin estar presente el nivel Medio. 

En cambio en 1990 la población estudiantes era de 25*091,966 repartida en 
todos los niveles; 2734,054 alumnos en nivel Preescolar, 14*401,588 en Primaria, 
4*190,190 en Secundaria, 2'209,507 recibían educación Media y 1*097,141 
educación Media Superior. 

CUADRO No. 8 

Población Escolar por año y nivel de Escolaridad 

AÑO TOTAL PRE-
ESCOLAR 

PRIMARIA SECUN-
DARIA 

MEDIA 
SUPE-

RIOR 

SUPE- I 
RIOR 

1907 682,489 8,880 657,843 5,782 nd. 9,984 
1921 nd nd 868,040 nd. nd. nd. 
1930 1,358,430 17,426 1,299,899 17,392 nd. 23,713 
1940 nd 33,848 1,960,755 nd. nd. nd. 
1950 3,219,308 115,378 2,997,054 69,547 37,329 29,892 
1960 5,941,536 230,146 5,342,092 234,980 106,200 28,100 
1970 11,538,900 400,100 9,248,200 147,800 388,400 252,200 
1980 21,465,000 1,071,600 14,666,300 3,033,900 1,512,600 811,300 
1990 25,091,966 2,734,054 14,401,588 4,190,190 2,209,507 1,097,141 
Fuente : (INEGI Estadísticas Históricas de México tomo 1,1994:107) 



Sin embargo y a pesar del aumento en el número de estudiantes, aún en 
materia de educación no alcanzamos "las recomendaciones mínimas de la 
UNESCO, en el que dice que el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) se deben 
dedicar a la enseñanza" (Méndez,1994:65). Al parecer para el gobierno mexicano la 
Educación no ha sido propiamente una prioridad. Por consiguiente podemos 
observar como el grueso de nuestra población estudiantil son de nivel Primaria y 
Secundaria. Cabe recordar que el Estado tiene la responsabilidad de impartir esta 
Educación con carácter de obligatoria, gratuita y laica, de acuerdo con lo establecido 
en la Constitución de 1917 en su Artículo 3o. Asimismo, es necesario indicar que 
actualmente el Sistema Educativo mexicano comprende tres niveles de estudio " a) 
elemental, formado por la Educación Preescolar y Primaria; b) medio que comprende 
la escuela Secundaria y los de bachilleratos (incluidos los técnicos), y c) superior, 
integrado por los estudios de Licenciatura y grados superiores como maestría, 
doctorados y especialidades" (Méndez, 1994:62). 

Antecedentes Históricos de la Enseñanza Media Superior en México. 

Para la realización de este estudio de investigación basado en la Educación 
Media Superior es conveniente considerar el contexto histórico que ha seguido 

Para ello será pertinente remontarnos a los orígenes de la humanidad cuando 
los primeros hombres primitivos transmitían sus experiencias de generación en 
generación, y aprendían de lo que experimentaban en su entorno natural. 

En la etapa nómada o primitiva los hombres tuvieron que crear normas de 
convivencia como las del trabajo; correspondiéndole a la mujer dedicarse al cuidado 
y atención de los hijos, de los animales y plantas, naciendo así la agricultura. Por su 
parte el hombre se organizaba y trabajaba en la caza, pesca y labores propias del 
campo. Como nos lo señala López,(1993) "el momento en que la sociedad cambió 
de nómada a sedentaria es cuando se cree que hubo alguien que asumió el rol de 
enseñar y de transmitir los conocimientos que se iban presentando; surgiendo así un 
responsable de la educación: un maestro". 

Para Francisco Larroyo (1976)1 la Educación en México vivió principalmente 
seis épocas, las cuales fueron reflejo del entorno cultural del tiempo en que 
surgieron. 

Educación preecortesiana - Con carácter religioso y bíblico. 
Educación confesional - Es después de la conquista todo esta en torno 
al ideal religioso. 
Enseñanza libre - Su anhelo es el de organizar la vida pedagógica sobre 
las bases de una política liberal. 
Educación laica - Movimiento de Reforma sitúa a la escuela como laica, 
gratuita y obligatoria. 

1 citado por López (1993:1), 



Educación social - Nace una vez iniciada la Revolución de 1910. Se 
crean la escuela rural y la técnica 
Educación al servicio de la unidad nacional - Se vislumbra una 
Educación socialista con fondo marxista. Ávila Camacho presidente de 
México en 1940 llevó al cabo un programa de alfabetización y 
proconstrucción de escuelas. 

Se dice que la enseñanza Media Superior inició en México con la época 
Colonial, en 1540, cuando se creó el Colegio de Tirípetio, en el estado de 
Michoacán; esta fue la primera casa de estudios Superiores de América. 

"El 21 de Septiembre de 1551 se expidió la cédula para la fundación de La Real 
y Pontífice Universidad de México, iniciando sus clases en junio de 1553 e 
impartiendo cursos de bachiller" (López, 1993:3). A partir de este acontecimiento se 
multiplicaron una gran cantidad de instituciones religiosas dedicadas a los estudios 
de nivel Medio Superior. 

En la etapa de Independencia se fueron fundando escuelas y en la 
época de Benito Juárez, en el Bachillerato se enseñaba gramática 
español, raíces griegas, latín, griego, francés, alemán, inglés, italiano, 
álgebra, trigonometría, nociones de cálculo infinitesimal, física 
experimental, química general, lineamientos de historia natural, 
criminología, historia de México, historia Universal, cosmografía, 
geografía, física y política de México, ideología, gramática general, 
lógica, moral, literatura, dibujo y métodos de enseñanza (López, 1993:3). 

Como mencionaba el presidente Lic. Benito Juárez al referirse a la Educación: 

El destino de la humanidad es la democracia. La educación deberá 
fomentar valores y actitudes que devengan en conductas 
auténticamente democráticas y contribuyan al respeto y vigencia de los 
derechos humanos en todos los ámbitos de la vida social, pasando por 
la familia y la escuela (PDE, 1994:12). 

El 21 de Octubre de 1833 se establece formal y legalmente los estudios de 
Preparatoria o Bachiller en México (Ortiz,1992). 

En 1868 se fundó la Escuela Nacional Preparatoria, ocupando el edificio de lo 
que fuera el Colegio de San Ildefonso; cambiando simultáneamente el tipo de 
educación de religiosa a laica; en 1894 funcionaban 16 planteles de educación laica 
en la República Mexicana. 

En 1921 Justo Sierra reafirmó la fuerza de la Escuela Nacional Preparatoria, 
anteriormente al crear la Universidad Nacional (1910) consideró importante 
contemplar los estudios de bachillerato como de carácter universitario, ya que según 
en el bachiller, es donde se adquieren las primeras nociones del método científico. 



Postuló además "los principios de libertad de cátedra y de investigación, que 
dan autonomía científica y fortalecen a las instituciones de Educación Superior" 
(PDE,1994:10). Esto provocó que se incrementaran diversas Instituciones de 
Educación Tecnológica y se elaboraran numerosos planes de estudio y reformas 
propiciando que se cambiará el concepto de Bachillerato por el de Educación Media 
Superior. 

Para la Ley General de Educación en su Artículo 37 la define como "el nivel de 
bachillerato y los demás niveles equivalentes a éste, así como la Educación 
profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes" (PDE, 1994:129). "El 
Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la 
Educación Superior" (Vidales, 1998:8). 

Estas modalidades son de tres tipos: 

1).- Terminal o profesional media, son los que no permiten entrar al alumno a 
ingresar a la Educación Superior, su duración es de dos a cuatro años y ofrece 
certificados profesionales técnicos. 

2).- El bachillerato propedéutico o generales, el que se sigue después de la 
Secundaría y se cursa en dos o tres años y puede seguir una Educación Superior; y 
por último, 

3).- El bivalente o tecnológico que prepara al alumno para ingresar a la 
Educación Superior y se le otorga un título de nivel Medio profesional para que se 
desempeñe en alguna actividad productiva. Es pertinente indicar en este apartado 
que tanto el nivel Medio Superior y el nivel Superior forman parte orgánica de las 
Universidades Autónomas que poseen la facultad de autogobernarse (Alvarez,1994). 

El nivel Medio Superior se imparte en escuelas federales o estatales, públicas 
o privadas y descentralizadas. "El 80% de la matrícula es atendida por escuelas 
públicas y el 20% por escuelas privadas" (PDE,1994:129). 

En el período de 1989-1990 se registraron 2'088,779 estudiantes de los cuales 
1'268,476 son universitarios; 408,455 son de carácter propedéuticos y del 
bachillerato de tipo terminal se registraron 411,848 estudiantes (Alvarez,1994). La 
Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Planeación, 
Programación y Presupuesto, informó que se estima que para el año 2000 existirá 
una población estudiantil de Educación Media Superior de 1 '350,000 alumnos de 
primer ingreso con una matrícula total de 3 050,000 alumnos (PDE,1994:130). La 
población estudiantil que cursa este nivel escolar, son jóvenes adolescentes que 
fluctúan entre los quince y dieciocho años de edad y que se encuentran en una 
etapa del desarrollo donde enfrentan procesos referidos la toma de decisiones 
vocacionales, personales, de reconstrucción cognoscitiva, emocional, social que 
afectan entre otras cosas a su salud Ortíz,(1992). 



En cuanto a los planes de estudio, por lo general en la mayoría de las escuelas 
son de tres años, (sólo en algunas son de dos o cuatro años). Las asignaturas se 
distribuyen en cursos de seis meses y sólo en algunos casos en períodos anuales. 

Los cursos pueden ser por áreas tecnológicas o abiertas de tipo propedéutico; 
la finalidad de la Educación Media Superior es la formación integral del estudiante, a 

través del aprovechamiento de los conocimientos básicos y la práctica de los 
métodos de la ciencia, humanidades y tecnológicos; "que le permitan al estudiante 
adquirir un carácter formativo; inculcando en él además hábitos de autoaprendizaje 
para que desarrolle la capacidad de iniciativa y pueda desempeñarse eficientemente 
en un trabajo productivo" (Ortiz,1992). 

De acuerdo al Programa Nacional de Desarrollo, México necesita actualmente 
un Sistema Nacional de Educación Media Superior más dinámico, mejor distribuido 
territorialmente, equilibrado, diversificado en sus opciones profesionales, técnicas y 
sobre todo de excelente calidad. 

La Educación Media Superior y Superior implica: 

Personal académico bien calificado. 
Formación integral que prepare hombres y mujeres responsables, 
críticos y participativos. 
Exigir planes y programas de estudio que ofrezcan contenidos 
relevantes para la vida profesional y técnica. 
Una educación superior de calidad, esto es fortalecer la capacidad de 
investigación que permita la comprensión de los problemas nacionales 
y contribuir al progreso del conocimiento (PND,1993:87). 

El Gobierno Federal responsable de la Educación de los mexicanos se propone 

Dotar de recursos crecientes a las instituciones de Educación Media 
Superior y Superior en distintas modalidades. 
Promover fuentes adicionales de financiamiento. 
Fomentar la expansión de la matrícula bajo los requisitos de aptitud y 
vocación. 
Estimular la actualización de programas de estudio. 
Impulsar la renovación de métodos de enseñanza. 
Mejorar los servicios de apoyo al aprendizaje. 
Se alentará la transformación de las estructuras académicas vinculando 
docencia, investigación y la extensión. 
Se aprovecharan las telecomunicaciones para completar la cobertura 
educativa. 
Se estimularán los sistemas de enseñanza abiertos y semiabiertos 
principalmente a los programas dirigidos a la formación de 
profesionales. 
Mejoramiento de las condiciones de vida de profesores e investigadores. 
(PND,1994:88). 



"La calidad del bachillerato es decisiva para alcanzar la excelencia en la 
formación profesional Superior" (PND, 1995:88). Existen diversos organismos que 
normatizan y administran la Educación Media Superior pero en nuestro caso 
específicamente es la Universidad (Alvarez,1994). 

De acuerdo con el PDE,{1994:137) la política nacional de los últimos diez años 
ha dado mayor énfasis a la calidad académica; por lo que diversas Universidades del 
país han incorporado los exámenes de selección para el ingreso de estudiantes; se 
crearon proyectos de modernización de la infraestructura institucional e innovación 
educativa, se actualizaron los programas escolares y de formación del personal 
académico, y por último se dio mayor énfasis a la calidad en el servicio que a los 
logros cuantitativos. Estas Políticas Generales son los criterios que encauzan y dan 
sentido a las estrategias y líneas de acción que emprendió la Secretaría de 
Educación Pública en apoyo a la Educación Media Superior y Superior para 
promover en todo momento el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los 
alumnos a fin de que concluyan con éxito sus estudios. De igual forma se busca 
sensibilizar a los alumnos de que es el pueblo de México quien sostiene 
primordialmente la Educación en nuestro país, y que los recursos que se otorgan, 
"provienen de un contexto de grandes carencias sociales y crisis económica y que 
deben invertirse en los estudiantes que realmente pongan todo su empeño en tener 
éxito en sus estudios" (PDE,1994:146). Se llevaran, al cabo, además acciones que 
permitan que los estudiantes de Nivel Medio Superior y Superior, se formen 
correctamente en áreas que les permita su maduración personal, conocimientos, 
actitudes, habilidades, valores, sentido de la justicia, desarrollo emocional y ético. 

Todo esto sin olvidar que es muy importante que se de especial atención a los 
aspectos de salud y fundamentalmente en los hábitos alimenticios que tienen los 
jóvenes adolescentes para evitar un deficiente aprovechamiento escolar. Se 
impulsarán también proyectos que favorezcan un aprendizaje sustentado en los 
principios de la formación integral de las personas para lo cual se promoverán 
actividades deportivas y se alentará la difusión de la cultura. 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Existen muy diversos conceptos de lo que es la Universidad, algunos dicen que 
la Universidad son los gremios o clubes de maestros o alumnos, otros que es "el 
campo de acción de maestros y alumnos que conducen los asuntos académicos y 
studium, la forma de conducir lo académico, de organizarse para enseñar o 
investigar" (Castrejón,1990:136). A la Universidad se le ha señalado como la esencia 
del desarrollo social de los pueblos, por tal motivo es la sociedad la que esta 
obligada aportar los recursos necesarios y la Universidad los conocimiento científicos 
y técnicos. Tiene como misión transformar al mundo, sin tener intervención directa 
en el desarrollo social; pero algunos estudiosos consideran que solamente debe 
tener un carácter académico. Su naturaleza, es que en ella se estudia y se discuten 
los temas de valor universal. Tiene como exigencia participar en la solución de los 



problemas de su sociedad y orientar para la investigación aplicada sin que se 
abandone su carácter científico ni humanístico. 

Durante el gobierno del Lic. Luis M. Farías se creó el decreto No. 60 de la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León que en su título primero nos 
habla de la naturaleza y fines de la misma: 

Art. 1.- La Universidad Autónoma de Nuevo León, es una 
institución de cultura superior al servicio de la sociedad, 
descentralizada del Estado, con plena capacidad y 
personalidad jurídica. 

Art. 2.- Tiene como fin crear, preservar y difundir la cultura en 
beneficio de la sociedad, para la cual debe: 
I. Formar profesionales, investigadores, maestros 

universitarios y técnicos, de acuerdo con las 
necesidades económicas, sociales y políticas de 
México y del estado de Nuevo León. 

II. Organizar, realizar y fomentar la investigación científica 
sus formas básicas y aplicada, teniendo en cuenta 
fundamentalmente las condiciones y los problemas 
regionales y nacionales. 

III.Organizar, realizar y fomentar labores de creación 
artística en sus diversas formas de expresión 

IV. Hacer participar plenamente de los beneficios de la 
cultura, a todos los que han carecido de oportunidad de 
obtener o de acrecentar, llevando a cabo labores 
educativos o culturales en beneficios de la comunidad. 

V. Promover el estudio de los derechos y deberes 
fundamentales del hombre y de los problemas 
nacionales e internacionales, contribuyendo a orientar 
la opinión pública. 

Preservar el acervo cultural, nacional y universal, 
fomentando para ello el establecimiento de instituciones 
adecuadas. 

Art. 3.- Para realizar sus fines, la Universidad se fundará en los 
principios de libertad de cátedra y de investigación, 
acogiendo toda la corriente del pensamiento y las 
tendencias de carácter científico y social. 

Titulo segundo: funciones y atribuciones. 

Para el logro de sus fines la Universidad desarrollará las siguientes 
funciones. 
I. La función docente que consiste en la transición de conocimientos 

y en el desarrollo de actividades tendientes a la formación integral 
del hombre con espíritu critico, suficiente capacidad práctica y 
orientado a servir a la sociedad. 



II. La función investigadora que comprende el estudiar de los 
problemas científicos, de las diversas ramas del conocimiento en 
sus aspectos fundamentales y aplicado, primordialmente aquellos 
cuya solución coadyuven al desarrollo de Nuevo León y de México. 

III.La función difusora que consiste en la divulgación del conocimiento 
y la cultura y el desarrollo de actividades que establezcan una 
relación entre la Universidad y la sociedad. 

IV.La función de Servicio Social, que comprende aquellas actividades 
que promueven el desarrollo socioeconómico y el bienestar de la 
población realizados en términos de docencia e investigación. 

En el ejercicio de sus funciones se rehusará a fomentar o permitir todo aquello 
que atenté contra la paz, la dignidad o la vida humana (Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 1991:1-2). 

Sistema Especial de Enseñanza Estatal de Educación Media Superior 

Para realizar nuestro estudio se considero una Preparatoria con carácter 
bivalente, por tal motivo es conveniente primeramente establecer que la Universidad 
Autónoma de Nuevo León ofrece estudios del Nivel Educativo Medio Superior, en 
Preparatorias Generales cuyos tipos de estudios y modalidades son como siguen: 
Preparatoria Técnica, Nocturna y Abierta. 

Su misión es la de formar estudiantes que compitan en la planta productiva, 
que responda con eficiencia a los cambios científicos, tecnológicos actuales y futuros 
coadyuvando a que nuestra Nación logre y mantenga un desarrollo sostenido donde 
además el estudiante tenga la opción de continuar sus estudios de Licenciatura 
(Secretaría Académica, UANL). Ofrece 30 carreras técnicas bivalentes que incluyen 
Bachillerato, además de 7 carreras Técnicas terminales. 

Reforma Académica en el Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 

A partir del 19 de Diciembre de 1991 a través del honorable Consejo 
Universitario se propuso el Proyecto de Reforma Académica en el Nivel Medio 
Superior de la Ú.A.N.L. sustentado en el programa de mejoramiento académico que 
"persigue fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje para alcanzar la 
excelencia académica" (Secretaría Académica,1991:5). Esta Reforma Académica 
consiste en superar los rezagos y atender las demandas de los estudiantes, 
fomentando la integración de las ciencias y humanidades que permitan afrontar con 
éxito el dinamismo de los avances científicos - tecnológicos. Planea además 
programas de estudio en contenidos educativos e incorpora modificaciones en la 
estructura académica (Secretaría Académica,1991:5). 



Su filosofía: 

Es buscar "la excelencia en el desarrollo integral del individuo como persona y 
como ente social" (Secretaría Académica, 1991:9). Incrementando los conocimientos 
en las ciencias exactas, naturales y sociales mediante una información actualizada 
para que el egresado continúe con éxito el Nivel Superior. 

Fomentar la capacidad de identificar, detectar planear y resolver problemas, 
propiciando buenos hábitos y disciplina, inculcando conceptos de convivencia y 
colaboración, patriotismo y solidaridad que lo lleven a valorar la importancia del 
respeto por la vida, la familia, las instituciones y el ambiente. Finalmente reforzar la 
capacidad para que se adapte a los requerimientos presentes y futuros de la 
sociedad (Secretaría Académica,1991:9). 

Su Objetivo: 

La formación de egresados preparados para ser líderes del progreso social 
cultural, humanístico y económico que enfrente los retos presentes y futuros. 

Aspectos relevantes de la Reforma Académica 

Para optimizar los esfuerzos y aprovechamiento de alumnos y docentes se 
propusieron los siguientes aspectos: 

Un sistema de enseñanza curricular modular que permita desarrollar el proceso 
de enseñanza aprendizaje de una forma intensiva, y un número reducido de 
materias enfatizando en las matemáticas, la computación y las áreas tecnológicas 
que identifican el campo de trabajo. Esta integrado por ocho módulos en las 
preparatorias generales y doce para las técnicas y nocturnas, distribuidos en dos o 
tres años. Cada módulo tiene una duración de nueve semanas, con aplicación de 
exámenes ordinarios y cinco asignaturas donde la clase será de cincuenta minutos 
completándose cinco horas diarias de tiempo de instrucción para obtener una 
enseñanza - aprendizaje completo. "Proyecto de Reforma Académica en el Nivel 
Medio Superior" (Secretaria Académica, UANL,1993:10-13). 

El perfil: 

En nuestro estudio las características que nos ocupan son las de los 
estudiantes egresados de acuerdo a los ámbitos científico - tecnológico, 
socioeconómico, cultural y personal. Existen cuatro áreas en las que el Proyecto 
enfatiza el cambio, señalando algunos objetivos específicos dentro de ellas, los 
cuales pasaremos a revisar. 

Para el ámbito científico - tecnológico: 
*Manejar diferentes lenguajes, métodos y técnicas para la comunicación 
de relaciones interpersonales y solucionar problemas. 



'Aumentar la capacidad de aprender por si mismo 
'Comprender los fenómenos naturales apoyado en los principios básicos 
de la ciencia y la tecnología. 
'Conocer la interdependencia entre ciencia y tecnología. 
'Poseer los conocimientos, habilidades y destrezas que le permita seguir 
con éxito estudios Superiores. 
'Reconocer la unidad y diversidad del mundo en que vive para que se 
desarrolle como individuo y miembro de una sociedad plural. 

En el ámbito socio - económico: 
'Ser consciente de la sociedad plural en que vive representa los 
diferentes ideologías, creencias y actividades del individuo y las naciones. 
'Conocer sus derechos y obligaciones cívicas. 
'Participar en actividades del interés colectivo. 
'Analizar información económico, política y social para entender y 
participar en los cambios. 
'Poseer conocimientos para incorporarse en las actividades productivas 
con eficiencia y calidad . 
'Reconocer la importancia de los recursos naturales del país y del 
mundo. 
'Apreciar la dignidad humana, derechos humanos, integridad familiar, 
interés por la sociedad, solidaridad internacional. 

El ámbito Cultural 
'Adquirir suficiencia en el manejo, del idioma Español. 
'Reconocer la importancia de preservar y rescatar el patrimonio cultural 
de la región, país y de la humanidad. 
'Manejar una lengua extranjera para que tenga avances al conocimiento 
de otra cultura. 

Ámbito Personal 
'Tener intereses por el desarrollo físico y mental. 
'Cuidar su salud y es consciente del daño físico y mental causado 
por el uso de drogas, alcohol, tabaco y dificultades de hábitos 
alimenticios. 
'Poseer buenos hábitos de conducta disciplina y administración del 
tiempo libre. 
'Utilizar métodos de auto aprendizaje. 
'Conocer información sexual mínima. 
'Manejar los conceptos de la filosofía de la calidad en las actividades que 
realiza. 
"Proyecto de Reforma Académica en el Nivel Medio Superior" (Secretaría 
Académica UANL,1993:10-13). 



En nuestro estudio indagaremos respecto al área personal concretamente en el 
aspecto de las características de los Hábitos Alimenticios y cómo estos pueden influir 
en el Rendimiento Escolar fenómeno este, que afecta a las otras áreas. 



que se vuelven habituales, llegando a formar parte integral del individuo 
(Howse y otros,1991:54). 

Este proceso tendrá gran influencia en todos los miembros por su remodelación 
y pueden ser afectados tanto individual como colectivamente, por la comunidad en 
que viven. 

Cronológicamente podemos ubicar el inicio del estudio de la familia en el año 
de 1861, como lo señala Gómez y Riquelme,(1997:13). En este año se estableció el 
derecho materno de Bachofen alemán que inició el estudio de la familia. En 1865, el 
inglés MacLenan intensificó las raíces de la familia, pero es hasta el años de 1871 
con las investigaciones del antropólogo americano Morgan que se descubren nuevos 
y decisivos documentos que establecen la historia de la familia. 

1.2- Funciones de la Familia. 

Antes de continuar con las funciones básicas de la familia es importante saber 
qué es el matrimonio. Para Howse,(1991:12) el matrimonio se realiza " con el fin de 
satisfacer necesidades de la pareja físicas, psicológicas y sociales, buscando la 
mejor manera de dar seguridad y crear condiciones para el feliz desarrollo de la vida 
de los hijos y de los cónyuges". Cuando estas necesidades no son cumplidas o 
satisfechas causan frustraciones en el matrimonio, rechazo y conflictos entre los 
integrantes. 

La familia está conformada por individuos que están interactuando entre sí y 
perteneciendo a una red social más extensa que es la sociedad, pero para poder 
comprenderla ampliamente, es conveniente reconocer cuáles son sus 
responsabilidades fundamentales que le permiten obtener su supervivencia. Para 
lograrlo, se tienen que llevar a cabo dos objetivos, como señala Gómez y Riquelme, 
(1997:13). 

• Uno interno, que es la protección psico - social de sus integrantes. 
• Y otro externo, que es la adaptación del hombre a una cultura y su transmisión 

para a sus descendientes. 

Tiene además como responsabilidad satisfacer las necesidades de producción, 
distribución de alimentación y protección de los hijos para transformarlos en seres 
capaces de participar y satisfacer las necesidades demandadas por la sociedad. Sin 
olvidamos que "las funciones familiares también cambian a medida que se modifica 
la sociedad" (Gómez y Riquelme,1997:14). 

Cinco son las funciones con las que, la sociedad espera que se apliquen dentro 
de la familia por sus miembros : 



A).- La Socialización: 

Consiste en un proceso donde se adquieren conocimientos y habilidades que 
servirán al individuo para que pueda funcionar eficazmente dentro su núcleo familiar 
es lo que hace que se inculcan y se arraigan "valores sociales y culturales que hacen 
de él un miembro activo de su familia y de la sociedad" (Gómez y 
Riquelme,1997:13). 

El padre y la madre son responsables de socializar al niño desde su 
nacimiento hasta los años escolares transmitiendo principios y 
valores familiares; responsabilidad que más tarde será compartida 
en la escuela, parientes, iglesia, guarderías y clubes; en el proceso 
de socialización las familias moldean, programan la conducta del 
niño y le imprime además un sentido de identidad en sus miembros 
inyectándoles un sentimiento de pertenencia y un sentido de 
separación que se obtiene en base en el adiestramiento y la 
educación; a los niños se les adiestra en forma aceptable para 
satisfacer sus necesidades fisiológicas como comer algunas 
habilidades como la de vestir. Por otra parte se le educa al 
enseñarle las relaciones con otras personas dentro y fuera de la 
familia aprende lo que está aceptado y lo que está prohibido en la 
sociedad (Gómez y Riquelme,1997:13). 

Es así pues, como la familia constituye, la mejor unidad humana para la 
sociedad. Cuando mayor flexibilidad y adaptación requiera la sociedad de sus 
miembros, más significativa será la familia como matriz del desarrollo integral del 
individuo. "El hogar es la principal influencia socializadora en las etapas formativas 
del desarrollo, al proveer apoyo emocional, al reconocer las necesidades individuales 
del niño y confirmar en el niño un sentido de finalidad en la vida" (Howse y 
otros,1991:11). Los padres también enseñan a sus hijos papeles o roles de género 
enseñándolos a ser más independientes y autónomos reforzando la feminidad de las 
hijas y la masculinidad de los hijos (Craig,1992:90). 

El contenido de la socialización, como menciona Goode,(1966:40) es la 
tradición cultural de la sociedad; que al ser trasmitida a la subsiguientes 
generaciones a través de la familia, logrará mantenerse presente. "Se puede decir 
que la socialización de los niños es lo que aprenden a agradar a sus padres, 
pensando y comportándose de la manera que es aceptable para los padres y la 
sociedad" (Shepard y otros,1990:163). Es además de ser una función básica de la 
familia representa también para este estudio la ubicación donde se generan los 
primeros acercamientos de principios y hábitos alimenticios y de salud en los 
adolescentes; parte de este proceso de socialización es el que "involucra la 
adquisición de conceptos y actitudes de salud. La madre es el educador primario de 
Salud de la familia y es quien generalmente tiene más conocimientos de salud que 
cualquier otro miembro de la familia" (Gómez y Riquelme,1997:15). Si partimos de la 
definición de género que es cuando se habla de lo masculino se identifica como 
trabajo y género femenino es la maternidad y todos los atributos de producción 



biológica y actividades domesticas que engloba el cuidado de los hijos, la involucran 
directamente con el cuidado y reproducción de los hijos en cambio los hombres 
indirectamente se involucran con los hijos atendiendo el sostenimiento de la familia a 
través de el trabajo. Ferrer,(1994) partiendo de lo anterior también existen 
estándares culturales basados en estereotipos y que en cierto modo es el resultado 
del desarrollo cognoscitivo de los niños y que en cierto modo es debido a los 
aspectos particulares de la cultura en que el niño vive y es capaz de observar Craig, 
(1992:91). 

El aprendizaje de los roles de género principian en la lactancia donde se 
observa que las madres responden en forma más física a sus hijos y en forma más 
verbal a sus hijas cuando empiezan a balbucear Craig,(1992:98) partiendo de lo 
anterior se define al género cuando se habla de masculinidad o feminidad 

B).- Proporcionar el Cuidado Físico: 

Como segunda función básica de la familia se tiene el aprendizaje del cuidado 
físico, el cual consiste en que la pareja adquiera la responsabilidad de satisfacer las 
necesidades de sus integrantes en su alimentación, vestido, abrigo, protección 
contra individuos que quisieran dañarlos y así como las enfermedades que pudieran 
generarse en el seno familiar es decir, que a los hijos les debe de enseñar "hábitos 
regulares en cuanto a comer, dormir, atender a su cuerpo y jugar" (Young, 1967:375). 

Tradicionalmente, como escribe Howse y otros,(1991:7) "el padre ha sido el 
sostén financiero de la familia y la autoridad en el proceso de tomar decisiones en la 
familia. La madre se ocupaba de los quehaceres hogareños, de los hijos y de las 
necesidades de su marido". Este tipo de papeles son estereotipos que actúan a lo 
largo de todo el ciclo vital en donde el papel de la mujer es el instinto maternal la 
crianza de los hijos y las labores domésticas con un perfil de pasividad y fragilidad 
mientras que los varones son vistos más fuertes, más robustos, duros y con una 
mejor coordinación de rasgos en la cual coinciden ambos progenitores Ferrer,(1994). 
Estas funciones en la sociedad contemporánea han estado sufriendo 
modificaciones, de tal forma que ahora cada padre tiene la ocasión de compartir con 
los problemas que puedan surgir con el cuidado y atención de sus hijos, así como de 
sus alegrías. Los padres aun esperan juegos activos y fuertes para sus hijos y juegos 
muy tranquilos con muñecas para sus hijas al igual que los colores para distinguir los 
géneros rosa para las niñas y azul para los niños. Los hijos cuyos padres 
abandonaron la familia antes de que cumplieran cinco años son mas dependientes 
pero menos asertivos mientras que las hijas les afecta que su padre se ausente en la 
etapa de la adolescencia ya que ellos ayudan a las hijas a aprender interactuar con 
los hombres en la forma correcta Craig,(1992:90). 

C).- Protección de su Salud Psicológica y Emocional: 

Para este apartado es importante señalar que "La familia es la matriz del 
desarrollo psicosocial de sus miembros" (Gómez y Riquelme,1991:15). Porque las 
buenas relaciones que los hijos establezcan con sus padres les permitirán tener un 
mayor ajuste emocional para su vida subsiguiente, los niños de corta edad son muy 



susceptibles a ios factores de influencia psicológica que pueden hacerles ejercer 
efectos positivos o negativos durante su vida. 

Es en la familia, donde el hijo aprende a saber quién es él y de que manera su 
conducta afectará a otros miembros; observa e imita la conducta de sus progenitores 
y aprende con rapidez que patrones de conducta son recompensados y cuales son 
castigados; "la conducta funcional que se aprende dentro de la familia llega a ser el 
modelo o prototipo requerido en la sociedad" (Goode, 1966:9). Para la familia su 
función, es poder transmitir al niño cuidados y sentimientos de seguridad; al igual 
que el afecto, apoyo o aprobación que es considerado tan importante para los seres 
humanos porque en él se cifran todo su bienestar, en contraste será cuando los 
individuos que no han recibido o tenido amor, ni afecto no podrán desarrollar una 
personalidad saludable. El grupo ejerce en el adolescente gran influencia dentro de 
la interacción con sus ¡guales asumiendo modificaciones corporales en que se ve 
sometido para lograr acomodarse a los estereotipos de la apariencia física que 
implica para el joven una mayor popularidad, una mayor seguridad en si mismo, una 
autoconfianza, una mejor relación heterosexual y un equilibrio personal. En esta 
etapa difiere los géneros en relación a que los chicos se preocupan por su virilidad 
mientras que las chicas se preocupan en el deseo de gustar 

Esta función es única y relevante para la vida familiar, porque de los seis a los 
siete años aparece la consistencia de género en donde el niño aprende a designarse 
como niño o niña y construye un marco afectivo y social presentándose los primeros 
modelos de identificación, en cambio, en la adolescencia se aplican los papeles o 
roles que se adquirieron para su futura paternidad; es decir, aprende los estereotipos 
y las formas en que es atendido por cada uno de sus padres en los primeros años de 
su vida, que posteriormente ejercerá gran influencia en el trato, que en un futuro él 
otorgará a sus propios hijos Craig,(1992:91) 

Para Shepard y otros,(1990:163) la familia, es para él, considerado como el 
grupo primario y menciona que el trato que exista entre sus miembros, es por la 
intimidad y el cuidado que le dan a su propia personalidad total. 

D).- Función Reproductora: 

Los responsables para que la función reproductora se pueda realizar son el 
matrimonio y la familia es decir, son los "designados para regular y controlar el 
ambiente sexual y la reproducción, de nuevos miembros a la sociedad" (Gómez y 
Riquelme,1997:16). Por lo tanto, se puede comprobar que esta función es una tarea 
meramente familiar y de carácter sociocultural, donde la reglamentación como la 
normatividad de la conducta sexual contribuyen a apoyar la función reproductiva y en 
consecuencia la perpetuación de la especie, como lo señala Shepard y otros, 
(1990:162). La responsabilidad social entre los géneros queda en tomo a la 
producción o trabajo para los hombres y la reproducción (biológica y social) para las 
mujeres Craig,(1992) además de encargarse de la producción de alimentos para la 
familia esta división de papeles marca la concepción sobre los valores, estereotipos 
y roles que competen a cada género. 



E).- El Status y la Estratificación Social: 

"En estudios sobre estratificación social, los científicos están conscientes de 
que las diferencias en los niveles socioeconómicos de la familia resultan en 
variaciones de estilo de vida y de oportunidades" (Gómez y Riquelme,1997:16); esto 
es, que la socialización también prepara a los integrantes de la familia para que se 
adapten a la clase social a la que pertenecen sus padres y empiecen a interactuar 
con sus iguales de su clase; considerando que el nivel económico se hereda a los 
hijos Shepard y otros,(1990:163). "La familia es la piedra angular del sistema de 
estratificación" Goode,(1966:176). La mayor parte de los individuos se casan con 
personas que son más o menos iguales a su nivel de clase social cuyos estilos de 
vida y gustos son similares entre ambos. 

Todas las funciones antes referidas muestran como la célula de la sociedad 
representada por la familia, debe de cubrir y cumplir con cada una de ellas, para 
poder fortalecer a cada uno de sus miembros. Un elemento que es de gran 
consideración dentro de la familia es el hogar, que es "el ámbito físico y psicológico 
en el que se desenvuelve la familia en sus actos, sentimientos, emociones e ideas" 
(Soifer, 1979:24). 

1.3 La Familia como una Estructura Social 

Brevemente, podemos decir que para Goode,(1966) la familia es la única de 
las instituciones sociales que se desarrollaron formalmente en todas las sociedades 
existentes. Para Minuchin, la estructura familiar es: 

El conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los 
modos en que interactúan los miembros de una familia. Una 
familia es un sistema que opera a través de pautas 
transaccionales. Las transacciones repetidas establecen pautas 
acerca de qué manera, cuándo y con quién relacionarse; y estas 
pautas apuntalan el sistema (Minuchin,1977:86). 

Las estructuras familiares o formas varían no solamente de una sociedad a 
otra sino también dentro de una misma sociedad; la estructura familiar debe "ser 
capaz de adaptarse cuando las circunstancias cambian" (Minuchin, 1977:87); para 
Goode, (1966:96) existen diversos tipos, formas o estructuras familiares las cuales 
las clasifica de la siguiente manera: 

• Por su Composición: 

Es la que esta conformada por la familia nuclear o conyugal, es una 
estructura familiar que esta compuesta por el padre, madre y los hijos (biológicos y 
adoptados), que comparten un hogar común; es un tipo de familia que por su gran 
flexibilidad para poder realizar una movilidad geográfica, movilidad social ascendente 



Shepard y otros,(1990:163). La industrialización en la sociedad ha propiciado 
condiciones favorables para su creación y formación. 

La familia extensa o también llamada por Goode,(1966:98) familia 
prolongada, es la que se localiza generalmente dentro de las comunidades rurales, 
pero no se debe de excluir que también se les pueda encontrar en las comunidades 
urbanas. 

Esta formada por una o más familias nucleares y con la existencia de parientes 
que habitan bajo el mismo techo; Shepard,(1990:165) la define como un "grupo 
familiar integrado por miembros de tres o más generaciones". Sus necesidades 
están subordinadas a las del grupo; a los niños se les considera como un elemento 
de carácter económico. Se caracteriza este tipo de familia porque los padres ayudan 
en la crianza de los hijos y éstos a respetar a los mayores; en especial aquí los 
abuelos son considerados como la cabeza principal de la familia. Los niños 
aprenden este tipo de conductas por sus padres para que después ellos las apliquen 
a sus futuras generaciones. 

Familias no tradicionales: pues bien, debido a los grandes cambios que se 
han estado proyectando en las familias de la sociedad actual, el incremento del alto 
índice de divorcios, el movimiento de liberación femenina y lo más reciente es la 
lucha para que se apruebe los matrimonios de homosexuales; la cantidad elevada 
de madres solteras y la actitud liberal hacia la adopción, ha provocado que se 
originen un número considerable de familias de un solo progenitor, encabezadas 
muchas veces por la mujer. Por tal motivo se mencionaran sola algunas de estos 
tipos de familias no tradicionales: 

a) La familia de homosexuales, este tipo de familia ha estado manifestando e 
intentando que sean reconocidos por las leyes y la sociedad; esta conformado por 
dos personas del mismo sexo unidas por un compromiso formal o informal, criando a 
uno o a más niños, éstos (los niños) pueden ser resultado de una relación 
heterosexual previa, de adopción o de inseminación artificial. Actualmente no se 
tienen todavía estudios que evalúen los efectos de esta estructura familiar sobre sus 
miembros (Broadribb,1985). 

b) La familia con un solo padre o madre, la razón de este tipo de familia se 
debió a "la separación, divorcio, muerte de un cónyuge o nacimiento de un hijo fuera 
del matrimonio. Es un estilo de vida que va creciendo con rapidez y existe un alto 
índice de responsabilidad y estrés por parte de los padres que se quedan solos" 
(Howse y otros, 1991:6). 

c) La familia donde los padres trabajan, los papeles del matrimonio son 
actualmente más igualitarios, por tal motivo que ahora el esposo participa en la 
responsabilidad de la crianza de los hijos y del orden y cuidado de la casa. 



d) La familias combinadas, son cuando un "cónyuge que se había divorciado de 
un matrimonio anterior. El papel de padrastro o madrastra conlleva sus propios 
problemas y posibilidades" (Howse y otros, 1991:7). 

e) La familias con parejas que cohabitan, este tipo de familias también se les 
conoce como las parejas que "viven juntos". En este tipo de parejas las relaciones 
pueden ser frágiles y experimentan los mismos problemas que un matrimonio 
normal. 

f) La familia sin hijos, realmente son matrimonios jóvenes que no desean tener 
hijos para evitar responsabilizarse en el cuidado y crianza de los mismos. 

• Por su Forma: 

Las familias pueden tener diversas formas de matrimonios, en las culturas 
occidentales, como en México prevalece "las parejas monogámicas, "mono" que 
significa uno, o sea, tener un esposo o una esposa" (Shepard y otros,1990:167); otra 
forma de matrimonio es la poligamia que proviene de "poli" que significa más de uno. 

Según Shepard y otros,(1990:167) existen tres formas de poligamia según 
como se muestra en el siguiente cuadro : 

Poliginia Es donde el varón tiene varias mujeres al mismo tiempo. 
Poliandria Matrimonio donde la esposa tiene a varios esposos. 
El matrimonio en grupo Es la unión de varios hombres y mujeres. 

En los comienzos de la década de los ochenta, algunos jóvenes desafiaron los 
valores tradicionales del sistema social en que vivían sus padres; viviendo en un 
matrimonio en grupo, en este estilo de matrimonio se comparten las 
responsabilidades relacionadas al quehacer del hogar y la crianza de los hijos, aquí 
lo más significativo es que todos los niños son responsabilidad de la colectividad. 

• Por su Propiedad y su Herencia: 

Cuando la propiedad y la herencia que se trasmite en la estructura familiar 
parte del padre a sus descendientes varones se les denomina patrilineal ("patri" 
significa padre); y matrilineal fmatr i" significa madre) es cuando la herencia se 
trasmite de la madre a sus descendientes y se toma el apellido de la familia materna 
Young,(1967:370). Por lo general es en las familias nucleares las que aceptan la 
estructura bilineal que consiste en trasmitir a sus descendientes los apellidos de 
ambos padres Shepard y otros, (1990:168). 

• Por su Residencia: 

Si un matrimonio vive apartado de sus padres como dice Shepard y 
otros,(1990:168) se dice que tienen una disposición neolocal; pero si fuese una 



familia extensa pudieran ser de dos formas: la patrilocal es cuando los esposos se 
van a vivir a la casa del padre del esposo; y por último, si el matrimonio se va a vivir 
con los parientes de la esposa se denominará matrilocal. 

• Por su Poder: 

Para el autor Garza,(1997:40) menciona que cuando las familias son extensas, 
el varón más viejo, controla el poder familiar como se había ya mencionado, se dice 
que es una familia patriarcal; pero si es la mujer más anciana la que sustenta el 
poder, se denominará como una familia matriarcal; actualmente en la sociedad 
contemporánea existen otras familias que tienden a sustentar el poder con un 
carácter democrático entre la esposa y el esposo; fundamentalmente se dice que 
son las familias nucleares las que lo aplican. 

1.4 Factores que ejercen influencia en los miembros de la Familia. 

Cabe decir, que existen factores dentro de la familia que la hacen que ejerza 
una gran influencia para los miembros que la componen; a continuación se indicarán 
algunos de ellos: 

Por el tamaño de la familia: para la familia el número de hijos da lugar a que 
existan diferencias entre los padres y los hijos, por ejemplo, cuando menor sea el 
número de hijos en la familia, más tiempo podrán dedicarle los padres a sus hijos. 

En el caso de los hijos únicos se puede apreciar que éstos permanecen más 
tiempo con gente adulta, conviviendo, comunicándose y relacionándose mejor, que 
con niños de su misma edad y tienden a estar más desarrollados en su lenguaje, en 
sus logros intelectuales, en costumbres y hábitos adquiridos por los adultos. Las 
familias que están integradas por una gran cantidad de hijos, dan mayor énfasis a 
las actividades en grupo que a las individuales. Así pues que se presentará mayor 
interdependencia entre los hermanos y menor dependencia de los niños con 
respecto a sus padres; porque éstos disponen de menos tiempo, para cada uno de 
sus hijos, un ejemplo ilustrativo es cuando el niño come solo porque su madre esta 
ocupada con alguno de sus otros hijos. 

Por el sexo y orden de nacimiento de los hermanos: el que un hijo sea 
primogénito, el segundo o tercero, da lugar a que se presenten diferencias de 
relaciones y conductas entre sus padres o hermanos. El hijo número uno obtiene 
mayor atención de sus padres y abuelos, pero también son los dañados por la 
inexperiencia, la ansiedad y la incertidumbre de los padres; las expectativas de los 
padres hacia su primer hijo son mayores que en los subsecuentes. Algunos hijos 
mayores, alcanzan a lograr mayores triunfos, que sus posteriores hermanos 
menores. 

Si a todo esto, lo relacionamos con la cantidad de alimentación que reciben los 
miembros de la familia se tendrá que considerar el número de personas que la 



conforman. Los padres que son más permisivos con sus hijos, por lo general éstos 
serán más tranquilos, presentarán mayor lentitud en su desarrollo del lenguaje y se 
identificará más con personas de su misma edad, que con sus padres. 

El género de los hermanos es importante para el desarrollo familiar así como 
decir que las mujeres le dedican más atención a su alimentación en la hora de la 
comida que los hombres. Sería conveniente saber además cual es la conducta a 
seguir de los progenitores cuando no se sabe si se están cubriendo con los 
requisitos para una buena nutrición para sus hijos, en la mayoría de las familias 
donde las madres han tenido que incursionar en el mundo laboral y salir a la calle a 
trabajar no se les olvida la función de atender a sus hijos y es por ello que sin 
descuidar los alimentos que van a consumir su familia los prepara anticipadamente. 

Se dice que hay en la familia dos clases de roles: los formales y los informales 
que se encuentran interviniendo para señalar los patrones de conducta que 
socialmente son reconocidas por la sociedad; algunos de estos papeles formales 
más demandados son: esposo, esposa, madre, padre, hijo, tío, sobrino, abuelo, 
nieto, amigo o maestro. Los roles informales se distinguen porque pueden ser 
cualitativos: bueno, malo, flojo, estudioso, enfermizo. 

1.5 Problemas sociales en la Familia 

Continuando con la reflexión anterior, otro de los problemas sociales y de 
carácter familiar que ha ido en aumento es el índice de divorcios y que vienen 
ocasionando en el adolescente grandes problemas de adaptación. Para Young 
(1967:384) el divorcio "es la disolución del matrimonio" la cual ha provocado grandes 
estragos entre los miembros internos de las familias que lo han vivido. 

El divorcio es un "proceso que anteriormente era vergonzoso e inaceptable, 
cada vez se vuelve más respetable; en la actualidad uno de cada tres matrimonios 
se divorcia" (Shepard,1990:171). Como nos dice Howse,(1991:11) antiguamente se 
consideraba que la pareja era inadaptada, neurótica e inmoral, pero hoy en día, el 
divorcio se ha vuelto el medio más adecuado para resolver los conflictos y 
desavenencias maritales. 

En efecto hay muchas posibilidades de que los miembros de la familia con este 
tipo de problemas vivan en zozobra y con miedo constante, antes del divorcio; y que 
una vez disuelto el matrimonio sientan un gran alivio al solucionarse la situación. 

Puede suceder también que los hijos que se sentían relativamente felices estén 
presentando problemas de abandono o se sientan atemorizados o culpables; todo 
esto dependerá de la personalidad de cada miembro, la edad y el tipo de atención 
que reciban de sus padres y la relación que se establece con ellos; muchos hijos 
adolescentes se ven afectados en sus estudios y su aprovechamiento escolar así 
como en su entorno social por la separación de sus padres. Esto se refleja en su 
personalidad, la cual aún no esta definida por completo. "Pocas parejas en conflicto 



o en el proceso de separación comprenden plenamente el impacto de sus palabras y 
acciones, sobre las mentes impresionables de sus hijos" (Howse y otros,1991:11). 

Se puede decir entonces, que la familia es un sistema dinámico y de cambios 
constantes, que se inicia con la unión de dos personas y que en su mayoría termina 
con la muerte de ambos pero recientemente es cada vez mayor el número de 
divorcios o separaciones como alternativas para su terminación como ya se había 
mencionado anteriormente. 

Existe en el sistema familiar un ciclo evolutivo dividido en etapas o fases que 
muestran la duración de la Familia en años; la familia "dura aproximadamente 50 
años y esta compuesta por ocho etapas únicas y presentan dos tipos de influencias: 
las internas son el desarrollo normal de la familia y de cada uno de sus integrantes; y 
las influencias externas, son la fuente del estrés sociocultural y económico de la 
familia" (Garza,1997:24). 

CUADRO No. 9 
RELACIÓN DEL CICLO FAMILIAR CON EL INDIVIDUAL. 

CICLO FAMILIA 
Soltera 
Persona que vive sola 
Sin formar una familia 

CICLO INDIVIDUAL 

1. Matrimonio 
Pareja que se une para formar una familia 
2. Expansión 
Nacimiento 
Crianza y desarrollo de los hijos 

Infancia 
0 - 1 

Temprana(lactancia) 
3. Mediana (preescolar) 
4. Tardía (escolar) 

5. Familia con hijo adolescente 
Temprana 
Media 
Tardía 

Niñez 
2-3 
4-5 
6-11 

Adolescencia 
12-14 
15-17 
18-22 

6. Familia en dispersión 
Los hijos están formados y son productivos. 
Familia con adultos jóvenes. 

Jóvenes y Adultos 
23-27 

7. Familia en independencia 
Cuando los hijos se valen por sí mismos, la 
pareja se queda solos, Familia en edad madura. 

28-39 
40-59 

Media (de madurez) 
Tardía (presenil) 

Vejez 
60-69 

Retiro o Muerte 
Se inicia con el retiro, 
jubilación o muerte de cualquiera de la pareja, 
hasta que los dos mueren. 
Se cierra el ciclo vital de la Familia e individual. 

70 años y más 
Ancianidad y Muerte 

Fuente: (Garza,1997:25). 



Este apartado tiene como expectativa de que se tenga una visión general de 
algunos de los parámetros que se utilizan para valorar las funciones de una familia, 
considerando que solamente se hizo mayor énfasis a los aspectos que son 
relevantes para el estudio en cuestión: 

a) Identificar la etapa del ciclo de vida en que se encuentra la 
familia. 

b) La valoración de una función se puede ver desde dos puntos 
de vista: 
cuando los elementos que la explican están ausentes 
entonces se dice que existe una valoración negativa y cuando 
están presenten, se dice que la función se está cumpliendo. 

c) Las funciones se trasladan entre si, por lo que es difícil 
establecer 
parámetros categóricos. 

d) Un parámetro puede explicar dos o más funciones. 
e) No están jerarquizados. 
F) La presencia de alguno de ellos significa alteración. 
G) Pueden cambiar de una cultura a otra y de una comunidad a 

otra. 

Una vez realizado las anteriores valoraciones de la familia entonces se 
puede iniciar con los parámetros que nos permitirán valorar a la 
socialización: 

1. Ausencia de padre y/o madre. 
2. Toxicomanías. 
3. Inestabilidad laboral. 
4. Problemas legales, conductas delictivas o reclusión de cualquiera de 

los miembros. 
Diferencias de origen de la pareja: sociocultural, intelectual, 
económico, educativo y religioso. 

5. Dificultades con la familia de origen. 
6. Huida del hogar. 
7. Prostitución. 
8 Retraso escolar de algún hijo. 

Así mismo existen los parámetros para valorar el cuidado y afecto de los 
miembros de la familia 

1. Esquema de inmunización deficiente. 
2. Hábitos alimenticios deficientes 
3. Higiene personal defectuosa. 
4. Mala higiene del hábitat. 
5. Mala utilización de programas y recursos para la salud. 
6. Maltrato de uno o más miembros de la familia. 
7. Dificultades en la adaptación emocional de la pareja. 



8. Cónyuges - padres adolescentes. 
9. Diferencia de más de diez años entre la pareja. 
lO.Sobreprotección padres - hijos. 
11 .Hábitos y costumbres diferentes en la pareja. 
12.Cónyuges dependientes de las familias de origen. 
13. Patrones de crianza con marcadas diferencias. 

Parámetros para valorar la reproducción familiar 

1. Ausencia de planificación familiar. 
2. Embarazo no deseado, no planeado. 
3. Abortos espontáneos. 
4. Abortos provocados. 
5. Disfunciones sexuales. 
6. Familia numerosa. 
7. Familia sin hijos (infertilidad). 
8. Cónyuges adolescentes 
9. Pareja con diferencia de edades, de más de diez años. 

Los parámetros para valorar el estatus y el nivel socioeconómico. 

1. Ilegitimidad matrimonial. 
2. Ingreso mensual inferior al salario mínimo. 
3. Carencia de aparatos electrodomésticos de acuerdo al promedio de su 

hábitat. 
4. Inestabilidad laboral. 
5. Enfermedades con estigma social. 
6. Embarazo pre y extra matrimonial. 
7. Mujer con ingreso económico superior. 
8. Dependencia económica de familia de origen. 
9. Separación conyugal o divorcio. 
10.Fracaso escolar. 
11.Dificultades en la selección vocacional/ocupación de los hijos. 
12. Incapacidad laboral. 
13. Jubilación. 
14.Cambios bruscos en el nivel económico. Fuente: (Gómez, 1997:17). 

En resumen, estos parámetros permitirán valorar la manera en que se 
encuentran integrados los miembros de la Familia o sí estos, están enfrentando una 
crisis y se pueda entonces, abordar y hacer uso de los recursos propios de la Familia 
para solucionarlos. 



primero en formular una teoría sobre la adolescencia. Se le conoce como el padre de 
la psicología de los adolescentes. Granville declaró que los cambios físicos más 
importantes de esta etapa, causan cambios psicológicos importantes (Papalia, 
1997:561). 

2.2.2 Teoría Espiritualista 

Eduardo Spranger, alemán (1882-1963) estructuró la ciencia del espíritu como 
la ciencia de la adolescencia donde se establece además la distinción entre 
sexualidad y amor. 

2.2.3 Teoría Antropológica 

Margaret Mead, antropóloga que estudió la adolescencia en la pequeña isla del 
Pacífico, Samoa (1928) y Nueva Guinea (1953), señaló la importancia de los factores 
culturales en el desarrollo y personalidad del ser humano y menciona que "ninguna 
cultura es genética" Mora,(1984:64). Para Mead, la adolescencia estará 
relativamente libre de tensiones en una sociedad, sí se les permite a los niños que 
vean la actividad sexual de los adultos, el nacimiento de un bebé, miren y presencien 
la muerte con mayor naturalidad. 

4.2.4 Teoría Psicoanalítica 

Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis (1856 -1939) de familia judía, nacido 
en Moravia, sustentaba que "la formación de la personalidad se verifica durante la 
crisis de la pubertad, como producto de su resolución" (Mora, 1984:60). Se ocupó del 
conflicto resultante de los cambios biológicos de la adolescencia. Ana Freud, 
consideró a los años de la adolescencia como los más importantes para la formación 
de la personalidad. 

Destaca que la intelectualización en el adolescente le permite a través del 
pensamiento abstracto evitar emociones desagradables esta teoría se puede ver 
aplicada en la conducta de muchos adolescentes. Igualmente, asegura que el 
ascetismo o abnegación que presentan algunos adolescentes es debido al miedo de 
perder el control sobre sus impulsos. 

2.2.5 Teoría del Campo 

La teoría conocida como del Campo, cuyo creador fue Kurt Lewin alemán y 
cofundador de la escuela Gestalt; explica "la dinámica de la conducta adolescente 
sin generalizar con respecto a los adolescentes considerados como grupo" (Mora, 
1984:86). 

2.2.6 Teoría Tipológica 

El creador de esta teoría, fue Ernesto Kretschmer que sostiene que la 
estructura corporal tiene correlación entre la constitución somática y la psicosis es 



decir, "es una teoría genotípica, que da preferencia a la herencia sobre el medio 
ambiente" (Mora,1984:69). 

2.3 Inicio de la Adolescencia 

Para dar continuidad al conocimiento de la etapa de la adolescencia, es 
necesario saber que le antecede, la pubertad. La palabra "pubertad" que proviene 
del latín "pubes" que significa vello pelviano. "La pubertad es a la adolescencia, lo 
que el nacimiento a la infancia" (Mora,1984:46-47). Se le conoce también, como el 
período posnatal de máxima diferenciación sexual, en el que se produce la 
maduración de los órganos reproductivos sexuales secundarios. Se modifica su 
tamaño y composición corporal. Es cuando aparece la primera menstruación en las 
niñas y la primera eyaculación en los varones Mora,(1984:48). Existen además 
dentro de este período aspectos fisiológicos, psicológicos, culturales, morales y 
sociales propios del ser humano, que contribuyen a entender todos los cambios por 
los que atravesará el adolescente; es una etapa de transición de niño a adulto. 

Este período se acompaña también por una serie de ajustes que 
eventualmente le permitirán aceptar las transformaciones orgánicas, buscar un 
nuevo concepto de su identidad (el yo) y realizar un plan de vida. "La pubertad es 
la transformación somática del ser, mientras que la adolescencia mira a la 
transformación anímica" (Mora, 1984:47). Muchos, autores consideran a la 
pubescencia como el inicio de la pubertad porque su aparición es relativa a cada 
individuo, produciéndole una "eclosión de cambio" (Mora,1984:48). 

2.3.1 Manifestaciones Físicas en el Adolescente 

Las manifestaciones del adolescente son vistas por dos aspectos: el fisiológico 
y el psicológico. El primero se refiere a que: la madurez física en el varón se ve, por 
un aumento de las diversas dimensiones del cuerpo (Carneiro,1977: 30) las manos y 
los pies casi alcanzan su talla adulta, el largo de pierna y brazos le sigue un 
crecimiento en el ancho del cuerpo terminando con el completo desarrollo de 
hombros (Craig, 1992:392) en el crecimiento testicular, que ocurre entre los 9 y los 13 
años. Su aumento de estatura más significativo sucede alrededor de los 14 años. 

El vello facial y genital aparecen después del incremento máximo de la talla 
Morales,(1995:73). Los cambio y la modificación de la voz son graduales, aparecen 
los vellos pubianos y axilares, aparece el llamado bocado de Adán, aumentan las 
hormonas "son productos químicos que segregan en poca cantidad las glándulas 
endocrinas" (Craig, 1992:390) como testosterona y andrógenos que producirán un 
incremento significativo en la masa magra; después de los 13 años se desarrollan 
con rapidez la fuerza y la coordinación musculares. La pubertad en el varón 
comienza "oficialmente" con la primera eyaculación, entre los 13 y 16 años de edad. 

Estas eyaculaciones son a veces espontáneas durante la noche y se les llama 
"poluciones nocturnas" o "sueños húmedos"; aparentemente comienzan más o 
menos un año después de la aparición de la características sexuales secundarias. 



"Las proporciones de músculos, grasa y esqueleto cambian" (Morales, 
1995:72). En cuanto a las mujeres, el primer cambio fisiológico notorio es "la 
formación del botón mamario entre los 7 y 12 años" (Morales, 1995:73) 
desarrollándose lo que se conoce como telarquia. Posteriormente va apareciendo " 
el vello facial y púbico llamado adrenarquia" (Shen,1983:8), el cual se va volviéndose 
cada vez más oscuro, grueso, extenso y rizado; surge el vello axilar, los ovarios 
continúan aumentando de tamaño, aún después de la primera menstruación, 
denominada menarquía que ocurre entre los 10 y los 16 años de edad. Vemos 
además un crecimiento lineal de la cadera, un aumento significativo de talla, y 
cuando alcanza un peso promedio de 50 kilos (Frish,1988)2 debido a la acumulación 
de grasa, consecuencia de la producción de las hormonas estrógenos y 
progesterona; algunas muchachas pueden sentirse avergonzada por la falta de 
desarrollo de sus senos y otras se sentirán mal por su figura excesivamente 
femenina. Pero aquí la aceptación del grupo es vital. Mientras, que la menarquía 
será entendida y dependerá de factores como la cultura, raza, nutrición, herencia o 
el estatus socioeconómico al que pertenezca la adolescente" la aceleración en el 
desarrollo sexual se debe a la apariencia a la mejoría a la alimentación y en el 
cuidado de la salud" (Craig, 1992:393). 

En resumen, la diferenciación sexual y la orientación interpersonal de cada 
género van a modular el desarrollo moral, la celebración del crecimiento y la gran 
variabilidad individual, estarán determinados tanto por la perspectiva ontogenética 
que se define como la dotación genética de cada uno de los géneros y las 
perspectiva filogenética que es la explicación de la lucha que los humanos 
mantuvieron contra el medio y los depredadores para sobrevivir organizándose en 
grupos con características corporales extemas (altura, fuerza, sexo) reforzando la 
diferenciación de los roles del grupo y por el medio ambiente. 

En la adolescencia, el desarrollo corporal debe ser proporcional a la 
alimentación que el joven se suministre; por tal motivo los adultos no deben olvidar, 
ni descuidar la nutrición del adolescente. Su alimentación debe satisfacer las 
necesidades de su composición corporal, la cual esta experimentando aumentos o 
abultamientos en su talla y musculatura. "Sin embargo las mujeres tienden a 
conservar la mayor parte de la grasa que acumularon al principio" (Craig,1992:391). 

2.3.2 Aspecto Psicológico 

El segundo de los aspecto, es el crecimiento y desarrollo psicológico de los 
adolescentes, en esta etapa se presentan ciertas manifestaciones en su vida 
emocional, mental y social Carneiro,(1977:33). Quiere dejar de ser un instrumento de 
la familia, obtener una personalidad y una conciencia del yo que se despierte, es 
decir, sabe que quiere ser alguien, contempla su físico, equilibra su espíritu, sus 
gustos de vestir, andar o de agradar, despierta para el amor y el interés por el otro 
sexo Carneiro,(1977:47). En el siguiente apartado se desarrollará ampliamente este 
aspecto. En la adolescencia, los cambios psicosociales van acompañados de 

2 Citado por Craig, (1992:393) 



modificaciones positivas en relación a los hábitos de alimentación que fueron 
adquiridos o aprendidos en la etapa infantil a través de sus padres o de los que se 
encontraban cerca de él. De ahí, que se debe de promover los buenos hábitos 
alimenticios y una completa y equilibrada alimentación en el adolescente que le 
permita enfrentar enfermedades. Una mala alimentación disminuye su función 
reproductora, puede ocasionar daños cerebrales y consecuentemente bajo 
rendimiento escolar, luego ausentismo y finalmente deserciones que van citado por 
repercutiendo en su crecimiento físico y biológico. 

2.4 Crecimiento y Desarrollo del Adolescente 

Durante el transcurso del tema se ha estado mencionando crecimiento y 
desarrollo en el adolescente, pero ¿qué son ambos conceptos?, para Mora,(1984: 
79-80) el crecimiento implica aumento de las sustancias en tamaño y medidas; 
mientras que desarrollo es el incremento natural, es un proceso de transformación 
más complejo y maduro Para obtener buenos cimientos en un desarrollo de la 
personalidad, Erikson (1968)1 ha clasificado las características del ciclo de la vida de 
acuerdo a la etapa del desarrollo del hombre, de la siguiente manera: 

Lactancia temprana 
Lactancia tardía 
Niñez temprana 
Niñez tardía 
Adolescencia 
Adulto joven 
Adultez 
Madurez 
Vejez 

Sentido de confianza 
Sentido de autonomía 
Sentido de iniciativa 
Sentido de laboriosidad 
Sentido de identidad 
Sentido de intimidad 
Sentido de creatividad 
Sentido de integridad 
Sentido de integridad 

Un mal desarrollo de la personalidad se presentaría de la siguiente manera: 

Lactancia Sentido de confianza 
Sentido de vergüenza y duda 

Niñez Sentido de culpabilidad 
Sentido de inferioridad 

Adolescencia Confusión 
Fracaso 

Fuente: (Shen,1983:14). 

En este esquema pudimos observar que la adolescencia es una etapa de 
búsqueda de la identidad, por parte del adolescente. Este es un buen signo para la 
personalidad, todo lo contrario seria si fueran adolescentes fracasados, confusos y 
rebeldes, lo que nos indicaría que estamos ante jóvenes con un mal desarrollo de su 
personalidad. En efecto, como dicen los sociólogos, la familia es la que inicialmente 
tiene un papel determinante en la formación de la personalidad de cualquier 

1 citado por Shen,(1983:14) 



adolescentes. Esto, porque es en la familia donde el individuo percibe e identifica a 
las figuras familiares, así como las normas morales y sociales que seguirá a lo largo 
de su vida. 

Para poder tener un mejor panorama de los adolescente es importante hablar 
de su personalidad. Para (Shen, 1983:14) la personalidades "como el 
comportamiento total, la reacción y adaptación de una persona hacia si misma, hacia 
otras personas y hacia el medio que lo rodea, de tal forma que pueda distinguirse y 
caracterizarse como un individuo único". La personalidad es el resultado de la 
interacción entre la herencia. Para Mora,(1984:173-179) la herencia es la transmisión 
de caracteres de padres a hijos, (el llamado genotipo). El ambiente es todo lo que 
envuelve a las personas o cosas conocidas (conocido como fenotipo). Allport dice 
que la "personalidad es la organización dinámica, en el interior del individuo de los 
sistemas psicofísicos, que determinan la conducta y el pensamiento" Mora, 
(1984:173); el período crítico de la formación de la personalidad se encuentra en los 
años iniciales de la vida, posiblemente antes de los cinco años. 

La tarea principal de la adolescencia, según Erikson,(1968)2 es solucionar "el 
conflicto de identidad para llegar a ser un adulto único con un papel importante en la 
vida para formar su identidad el yo organiza las habilidades, las necesidades y los 
deseos de la persona y ayuda a adaptarlos a las demandas de la sociedad". 

Asegura además que en l a búsqueda de la identidad esta en decidir la carrera" 
(Papalia, 1997:564). Si, el adolescente se ha desarrollado en un hogar normalmente 
integrado, ha disfrutado del cariño de sus progenitores, de un ambiente familiar y ha 
obtenido la satisfacción de sus necesidades básicas de alimento, vestido, techo, 
juegos de amor; es razonable esperar un desarrollo mental de acuerdo a sus 
condiciones biológicas y sociales, donde sus facultades de inteligencia y de conducta 
le hayan permitido madurar. 

2.5 HIJOS ADOLESCENTES Y SUS RELACIONES CON SUS PADRES Y 
LA SOCIEDAD 

Dentro de este apartado podremos apreciar las diversas relaciones que existen 
entre el adolescente y su entorno. 

2.5.1 Relaciones personales en el adolescente 

Un aspecto muy importante para poder llegar a ser una persona independiente 
es, dejar de ser dependiente de los padres o hermanos mayores. Aún asi, la familia 
es la célula fundamental de la sociedad; dentro de ella crecemos y nos 
desarrollamos, y a través de ellas nos ponemos en contactos con la sociedad que 
nos rodea. La familia, señala Ackerman,(1974:39) constituye lo esencialmente 
humano del hombre, y ésta se encuentra evolucionando de una familia numerosa o 
extensa hacia una familia nuclear, formada por padre, madre e hijos. 

2 citado por Papalia,(1997:564) 



2.5.2 Relaciones de los padres entre sí 

En consecuencia, en la familia se han establecido diversos tipos de relaciones, 
según lo muestra San Martín,(1982:92). Uno de estos son las relaciones de los 
padres entre sí: es función de los padres, fomentar el innato afán de aprender, de 
saber, de explorar y de auto dominio entre sus hijos. La conducta entre la pareja y su 
medio, será en sus hijos, "el primer modelo" Betllori,(1993:70) importante de 
imitación para el adolescente y esto influirá en él y en su forma de percibir a la 
sociedad a la que pertenece. 

2.5.3 Relaciones entre padres e hijos 

Relaciones entre padres e hijos: un buen ambiente familiar entre padres e hijos 
parece tener más influencia en el rendimiento escolar de los jóvenes que el nivel 
socioeconómico de la familia. Para los adolescentes es muy valioso el haber recibido 
en el transcurso de sus años de formación, las normas morales, conciencia de lo 
bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto. Además de los padres, los hijos tienen 
el modelo de los maestros, los hermanos mayores, los tíos y los compañeros, entre 
otros. Los adolescentes reaccionan mejor frente al ejemplo, la bondad, la firmeza, la 
tolerancia y el amor, que frente a los sermones, la disciplina estricta, a la crítica de 
sus padres o de otros individuos cercanos Shen,(1983:17). En cuanto a esta 
relación, Papalia,(1993:568) nos habla de que existe un mito donde "los padres y los 
adolescentes no gustan los unos de los otros y que no se llevan bien", es cuando la 
actitud de los padres es de rechazo, sobreprotección, indiferencia, autoritarismo, los 
problemas para los hijos se multiplican, afectando su desarrollo e inclusive llegando 
a provocar sentimientos de ira, resentimientos, deseos de venganza o sentimientos 
de inferioridad ante los otros. 

Por lo general, los padres y los adolescentes no se enfrentan por cuestiones de 
valores económicos, religiosos, sociales o políticos; la mayoría de los conflictos son 
por asuntos triviales, como las tareas de la escuela, el oficio de los amigos, citas, 
toque de queda (hora en que los chicos deben estar en casa), apariencia personal o 
peleas. Todo conlleva al reflejo de la búsqueda profunda de su propia 
independencia; que en muchas de las veces puede llegar a provocar un conflicto 
entre los padres quienes después de muchos esfuerzos no desean perder en sus 
hijos adolescentes la autoridad, ni el dominio de las reglas. Ahora bien, en muchas 
de las ocasiones los adolescentes como los padres son a menudo ambivalentes; un 
ejemplo lo demuestra cuando la gente joven se siente presionada entre la necesidad 
de alejarse de los padres y su dependencia de ellos. Los adolescentes necesitan 
tener experiencias felices, de éxito, reconocimiento y de aceptación, no solamente 
de parte de sus amigos o iguales sino también de sus padres. Si los jóvenes 
experimentan esto antes de llegar a la adolescencia, encontrarán que los obstáculos 
futuros serán menos difíciles de enfrentar (Shen, 1978:17); la oposición entre padres 
e hijos por lo general, aumenta durante la temprana adolescencia, se viene 
estabilizando a mediación de esta etapa y luego va disminuyendo alrededor de los 
18 años de edad. En su relación, después de una discusión, padre e hijos, 



"raramente rompen los lazos emocionales ni hacen que los adolescentes y sus 
padres se rechacen de manera mutua", como dice Steinberg,(1987:38)3 ¿Qué es lo 
que realmente necesitan los adolescentes? es una de las grandes incógnitas para 
todos los padres de familia que se enfrentan al reto de caminar por la muy delgada 
línea de no otorgar tanta libertad que los hijos caigan en errores irremediables y/o 
dejarlos en libertad para que adquieran sus propias experiencias. Otro aspecto que 
preocupa a los padres de adolescentes en especial son las influencias negativas de 
otros compañeros que los invita a participar en conductas no sanas, como el abuso 
de las drogas, alcohol, tabaco o actividades sexuales sin ninguna protección, 
"fomentar la delincuencia o una actitud contraria a la autoridad" (Howse y 
otros,1991:117). 

2.5.4 Adolescentes con un solo padre 

Un adolescente que sólo vive con alguno de su padres biológicos corre peligro 
de ceder a la presión e influencia por parte de sus compañeros y en consecuencia, 
tiene mayor riesgo de involucrarse en problemas de cualquier tipo (Papalia, 
1997:574). Los adolescentes "invierten más de la mitad de sus horas de vigilia con 
sus amigos, compañeros de clases y tan sólo un mínimo de su tiempo con uno o 
ambos padres" (Papelia, 1997:576). Y como es normal, se divierten amenamente con 
sus amigos o iguales. 

2.5.5 Relación Padres "versus" compañeros 

Investigaciones han confirmado que el conflicto entre padres y compañeros o 
amigos de los hijos ya no existe. Durante la adolescencia todavía "el poder de los 
compañeros" no es total, y la mayoría de los adolescentes todavía tienen lazos 
positivos con sus padres (Hill,1987)4 Para Emmerick, (1987)5 cuando "los padres y 
los compañeros sostienen valores similares no hay conflicto real entre ellos". 

Mientras, más grande sea el interés de los progenitores en la vida de los 
adolescentes, éstos tendrán más probabilidad de obtener mejores notas en la 
escuela. Un padre puede disminuir la autoestima de su hijo adolescente al 
despreciarlo con frecuencia, como lo menciona Shen,(1983:17). Por otro lado, se 
aumenta la autoestima del hijo, si se le fortalece con palabras de aliento siempre que 
sea posible. Existe por el contrario muchos jóvenes que se convierten en adultos 
fracasados o delincuentes producto de padres, maestros u otras personas que están 
diciéndoles constantemente, qué tan tontos son o qué tan malos se van a volver, "los 
adolescentes pasan al menos la mitad de su tiempo con sus coetáneos amigos y 
compañeros de clase y mucho menos tiempo con su familia" (Csikszentmihalyi y 
Larson,1984)6. 

3 citado por Papalia,(1997:571) 
4 citado por Papalia,(1997 677) 
5 citado por Papalia.(1997 577) 
6 citado por Craig,(1992:427) 



2.5.6 Desarrollo Familiar 

La familia es la célula fundamental de la sociedad; dentro de ella crecemos y 
nos desarrollamos, y a través de ellas nos ponemos en contactos con la sociedad 
que nos rodea. La familia, señala Ackerman,(1974:39) constituye lo esencialmente 
humano del hombre. Y ésta se encuentra evolucionando de una familia numerosa o 
extensa hacia una familia nuclear, formada por padre, madre e hijos. Dentro de 
nuestra sociedad existen roles preestablecidos y que son aceptados por la mayoría. 

En el caso de los hombres se espera de ellos que sean o asuman el papel de 
fuertes, valientes e independientes; mientras que en la mujer se espera que sean 
afectuosas, sensibles, cariñosas, dependientes y femeninas. Para regular las pautas 
de conducta en la casa existen mecanismos como los reforzadores positivos 
(premios) o los reforzadores negativos (castigos). Estos pueden ser físicos y/o 
verbales, pueden ejecutarse con la privación de "algo" que sea importante para el 
hijo, como un programa de televisión, dinero, pero nunca deberá privársele de 
factores tan elementales para él como afecto, alimento o juego San 
Martín,(1982:93). 

Los modelos a imitar no están localizados exclusivamente en la familia "sino en 
la dinámica y alianzas familiares desempeñan un papel importante" (Craig,1992:426) 
o en el grupo; también los encontramos en los medios masivos de comunicación, 
que hoy en día ejercen una gran influencia en los adolescentes. 

Como se sabe también existen factores ambientales en la familia que son 
condicionantes para el crecimiento y desarrollo de sus miembros algunos de ellos 
son según San Martín,(1982:97): 

1.- Micro ambiente familiar. 
Este se refiere a los cuatro grandes mecanismos de acción que toda familia 

debe de tener y son: la alimentación, la estimulación, las buenas condiciones de la 
vivienda y el uso de servicios médicos. En lo que concierne a la alimentación, es 
conveniente ampliar nuevamente que existe una relación directa entre una buena 
alimentación y estimulación. Si todos los integrantes de la familia se alimentan bien 
serán más activos y por tales motivos podrá mejor responder a sus familiares y 
obtener mayor coeficiente intelectual. 

2.- Medio ambiente de la clase social. 
Por lo general los adolescentes de clase media alta, alcanzan los pesos, tallas 

y coeficientes de inteligencia ideales o normales, a diferencia de los jóvenes de 
clases más marginadas cuyos valores de crecimiento no alcanzan los niveles 
ideales. 

3.- Medio ambiente de amigos 
Las amistades, como ya se ha mencionado aportan un importante apoyo 

emotivo en la vida de los adolescentes, "para afrontar las transformaciones físicas, 
las crisis emocionales y los cambios sociales" (Craig,1992:427) y se les permiten 



sentirse libres de trabajo y responsabilidades, dedicándose suficiente tiempo para 
explorar cierta cantidad y variedad de amistades que comparten aptitudes, ideales o 
principios. 

La amistad y los grupos de compañeros por otra parte, si se considera el 
status de los adolescentes y el hecho de que intentan distanciarse del 
compromiso familiar sin estar verdaderamente comprometidos ni 
reconocidos socialmente, es evidente que los grupos de compañeros 
constituirán un medio de vida privilegiada necesario para un desarrollo 
armonioso y particularmente cargado desde el punto de vista efectivo 
(Lehalle,1990:108). 

"La lealtad de un adolescente hacia sus amigos o pares es muy elevada y su 
capacidad de valoración no lo es tanto, así que es difícil para él aceptar 
tranquilamente una critica al respecto" (Roswell, 1983:27). Lo importante es la 
influencia de sus amigos o grupos de referencia, respecto a que pueda liberarse del 
narcisismo y dirija su atención en preocuparse por los demás y poder sostener una 
relación de amistad. El aspecto "seguridad" parece ser muy importante para el 
adolescente según Lehalle,(1990:108-115). En primer lugar el joven piensa que las 
relaciones amistosas a esta edad son esencialmente de tipo espectacular, como si el 
adolescente tuviera necesidad de un doble de si mismo y que al mismo tiempo que 
él se encuentra enfrentándose al mismo tipo de problemas de identificación. Por otra 
parte en muchas ocasiones las actividades de los grupos de jóvenes contradicen la 
autoridad de los padres o de la sociedad con las "prohibiciones", como dice 
Lehelle,(1990:115). Sin embargo si esto no ocurriera, el grupo de adolescentes 
asimilaría al de los adultos y por lo tanto no podría afirmar su propia originalidad, ni 
encontrar su identidad. "La posición que el adolescente debe de asumir y por el otro 
lado la identidad de su persona son íntimamente afectadas por las decisiones tan 
cruciales que hay que tomar, en una etapa relativamente temprana de la vida" 
(Irwin, 1972:35). 

Cuando se hablo de la personalidad del adolescente, se comentó que es en 
esta etapa cuando esa búsqueda de identidad esta relacionada con sus ambiciones 
vocacionales. Cuando las personas sienten que están haciendo algo de valor y lo 
hacen correctamente, se sienten bien acerca de sí mismas, aumentando así su 
autoestima. El equilibrio emocional depende de las condiciones orgánicas, de la 
herencia y de la alimentación entre otras cosas. 

Aunque no lo parezca hay ciertos factores que son determinantes en el correcto 
desarrollo de un individuo y estos son: un alimento apropiado, buen sueño, 
recreación sana, trabajo adecuado, posteriormente la ausencia de sucesos 
excitantes, compañías perjudiciales y por último una vida activa y un trabajo acorde a 
los intereses y aptitudes del individuo Carneiro,(1977:166). Los adolescentes 
necesitan desarrollar sus propios valores y estar seguros de no estar repitiendo las 
ideas de sus padres. Muchas de las veces los adolescentes se preocupa por el 
carácter del trabajo futuro cuando todavía están experimentando cambios en su 
desarrollo. 



El conocimiento de algunos aspectos de esta etapa de transición de la escuela 
al trabajo es un aspecto de interés para los adolescentes porque si asumen una 
ocupación socialmente aceptada y estimada obtendrán la aprobación y apoyo por 
parte de sus padres. No hay que olvidar que en esta etapa se ve disminuido el 
rendimiento académico en la escuela, especialmente por los jóvenes que laboran de 
15 a 20 horas por semana, ocasionando una nula preocupación por las calificaciones 
y consecuentemente un aumento en ia inasistencia; algunos adolescentes que 
laboran, utilizan su sueldo en vicios como lo son el alcohol o las drogas. 

Como ya se había mencionado los adolescente tienden a estar menos tiempo 
con sus familias y no están interesados por la escuela. Otros se percatan que el 
mundo del trabajo es exigente, difícil y que es necesario terminar su estudios para 
conseguir mejores trabajos y buenos sueldos. Los que buscan un empleo inmediato, 
se ven en ocasiones colocados en un trabajo sin ninguna preparación, ni 
expectativas de éxito futuro; son los que tienden a ser en general los más 
amenazados por su inmediata o mediata inadaptación social MEMM,(1972:67) de 
ahí la importancia que la familia restructure sus roles mientras mantiene cohesión, 
adaptabilidad y buena comunicación con los hijos adolescentes (Craig, 1992:434) 

2.6 Sexualidad en la Adolescencia. 

Hablar de cuestiones sexuales es desafortunadamente un "tabú" (Martín, 1996: 
31). Más aún cuando se habla de sexualidad relacionado con adolescentes, se dice 
que estas cuestiones son ideas o deseos malsanos Carneiro,(1997:101). "Sexo es la 
condición orgánica que distingue al macho de la hembra" (Mora,1984,99). 

Si bien todavía se reconocen las raíces biológicas de la sexualidad que es 
definida como "el conjunto de condiciones anatómicas (partes) y fisiológicas 
(funciones) que constituyen el sexo" (Mora,1984:100) a los psicólogos de hoy les 
interesa estudiar la influencia que sobre esta tiene el desarrollo de la personalidad y 
agentes socializad ores como lo son la familia, los amigos, las instituciones y los 
medios masivos de comunicación. La gente por lo general le da un significado al 
"sexo" y al "aprendizaje sexual", según el contexto social en el que se ha 
desarrollado; Miller, (1990) menciona que desde hace mucho tiempo se consideró 
que los varones reaccionan de una manera diferente a las mujeres frente a 
determinadas experiencias. 

La formación de la sexualidad no puede improvisarse al llegar la 
adolescencia, tiene que implicarse con educación afectiva y formación 
de hábitos de auto control, disciplina, fortaleza y templanza desde la 
infancia (Canseco, 1989:58). 

2.6.1 Educación Sexual e Iniciación del Adolescente 

La educación sexual influye en la formación de actitudes hacia lo sexual y 
dichas actitudes tiene como trasfondo el sistema de valores ideales, normas, pautas 



e ideologías sobre la sexualidad que tiene la cultura en la que el sujeto vive. Tanto la 
escuela como la familia aún cuando no den información sexual, siempre imprimen 
una dirección a la formación de las actitudes que regulan la sexualidad de sus 
miembros. Para Sánchez,(1986:14) dar o no información sexual puede quedar 
sometido a la decisión de los educadores; se ofrece la información o se facilita, se 
tergiversan los datos o se respetan según el criterio de verdad de los educadores. 

La sexualidad desde tiempos remotos se le ha considerado algo sucio 
negativo y pecaminoso todo lo que concierne a sexo y por tal motivo se le 
ha reducido en definirlo como la simple reproducción de las especies, sin el 
mínimo de conocimientos de lo que sucede en el interior de nuestro 
organismo, de como se genera un embarazo sin quererlo o planearlo y así 
muchos otros sucesos que ocurren durante y como consecuencia del acto 
sexual (Miller,1990:6). 

Para Frunkin,(1953)7 la educación sexual se divide en dos fases importantes: 

1.- La que proporciona información sexual: que incluye la enseñanza de los 
fenómenos biológicos y que debe ser impartida en la escuela menciona que 
Thornburg,(1975) cuestionó a los adolescentes sobre quiénes le han dado 
información sexual y citaron en primer lugar a los compañeros, segundo los 
maestros y en tercer lugar a los padres en especial a las madres; existiendo otras 
fuentes de información como los libros, los medios de comunicación y por último los 
hermanos y médicos. 

2.- Los que proporcionan educación sexual: se considera que la educación 
sexual incluye el desarrollo de actitudes que conducen a una vida sana y debe ser 
inculcadas en el hogar, es progresiva y se inicia en la edad temprana de la niñez 
Carneiro,(1977:114) nos dice que la "educación sexual es la explicación oportuna y 
adecuada del mecanismo de la sexualidad en orden a un comportamiento sano". 

Los padres que no trasmiten ninguna educación sexual, no se encuentran en 
una actitud neutral sino más bien están educando a sus hijos adolescentes en forma 
negativa e inconveniente, en vez de que sea el hogar la fuente básica de la 
educación sexual hacia los hijos, los progenitores no están cumpliendo con su 
función de educar y más bien propician que los hijos tengan que recurrir al grupo de 
amigos o a otras personas adultas, ajenas a su familia que en un momento dado 
podrían confundir sus valores morales, así como la inclinación unilateral hacia 
individuos del mismo sexo. 

Muchos padres de familia han manifestado actitudes de rechazo hacia 
cualquier tema sexual. Si bien, éstos pueden sentirse cómodos cuando sus hijos 
adolescentes practican abstinencia sexual, esto podría provocar a la larga una 
generación de adultos jóvenes decaídos sexualmente; o bien podría suceder lo 

7 citado por Powell,(1981:262) 
8 citado por Lerhalle.(1990:135) 



contrarío que los padres permitan demasiadas libertades sexuales provocando que 
caigan en libertinajes. Algunos adolescentes, asegura Kolodny,(1989:111) se 
inclinan por rechazar los valores sexuales tradicionales aceptando el sexo 
preconyugal, como un contexto de afecto. En muchos casos la conducta sexual de 
iniciación esta basado en los géneros y en los roles etiquetados de los varones y de 
las mujercitas, por ejemplo, los hombres consiguen experimentar las relaciones 
sexuales entre los 15 a los 19 años, como una forma de ritual de iniciación de la 
vida postinfantil. 

Según Leñero, (1990:179) la primera experiencia puede ocurrir con una amiga 
(que puede ser de mayor edad), la novia y después hasta una desconocida. 

Mientras tanto, el rol que les toca jugar a las mujeres adolescentes en cuestión 
a su impulso sexual debe ser menos intenso y más tardío. Habitualmente la 
excitación que obtiene depende de la conducta del hombre. 

2.6.2 Actividades sexuales en el adolescente 

"El coito premarital es más frecuente en las clases más bajas que entre los 
instruidos, lo vemos más en las ciudades que en el área rural y es más frecuente en 
el hombre que en la mujer" (Padilla,1972:152). Los adolescentes tienden a 
preocuparse acerca de las actividades sexuales tempranas y de sus consecuencias 
como son: riesgo de un embarazo o las enfermedades transmisibles sexualmente. 

"Aproximadamente 25 millones de adolescentes varones entre los 15 a 19 años 
tienen en América Latina y el Caribe problemas de sexualidad, paternidad precoz, 
deserción escolar y conductas de riesgo" (OPS, 1994:85). En tanto la maternidad es 
la principal razón de abandono escolar de ias adolescentes justificando su error con 
la ignorancia y con las ideas erróneas sobre la sexualidad. Como dice Miller, 
(1990:6) la sexualidad es "considerada sucia, negativo y pecaminosa toda la 
comunidad al sexo y por eso, ha sido reducido a la simple reproducción". 

El matrimonio del adolescente "tiene mayor probabilidades de poner fin a una 
educación de nivel medio que el embarazo" (Craig, 1992:403). 

4.7 Perfil del adolescente 

Desarrollo de inicio desde la pubertad a los 17 ó 18 años. 

1. Independencia gradual respecto a los adultos.- se rebelan contra la 
dominación de los padres, resentimiento por su interferencia, hacen 
cosas lejos del hogar con sus amigos, trabaja para ganar dinero. 

2. Adoptan modismos y estilos de vida de los amigos aunque no se 
separan por completo de sus padres y de los adultos. 

3. Identificación e identidad.- en cuestión del sexo están muy apegados 
con los padres del sexo opuesto; primero tiene amigos del mismo sexo 



UNIDAD III NUTRICIÓN Y HÁBITOS ALIMENTICIOS EN EL 
ADOLESCENTE 

3.1 Nociones preliminares para la Nutrición 

El hombre cuenta con dos ambientes que favorecen la salud y/o la enfermedad; 
a continuación se muestra un cuadro que abarca los aspectos que deben de existir 
para que una persona cuente con salud y cuales son los aspectos que nos 
manifiesta que un individuo se encuentra enfermo. 

CUADRO No. 10 
Aspectos que favorecen a la salud y / o enfermedad 

Genotipo 
Salud 

Factores Físicos 
Temperatura 
Aire 
Saneamiento 
Higiene personal 
Higiene Mental 
Educación 

Hábitos 

Recreación 

Bienestar 

Factores Biológico - Sociales 
Nutrición 
Vivienda 
Vestuario 
Nivel económico 
Servicios médicos 
Seguridad social 

Requerimientos elementales 
Alimentación 
Ejercicio 
Reposo Nacim 

C 

ento 

8 

Muerte 

Enfermedad 
Infecciones 

Infecciones 

Intoxicaciones 

Traumatismo 

(físicos y químicos) 

trauma Psíquico 

(San Martin,1993:16) 



3.2 La Nutrición en el Adolescente 

Para poder contar con una vida sana, el hombre a tenido que procurar obtener 
una buena Nutrición que es definida como el "conjunto de funciones orgánicas por 
las que los alimentos son transformados y hechos aptos para el crecimiento y la 
actividad de un ser viviente, animal y vegetal" (Méndez, 1994:56); es además 
conocida como el "conjunto de funciones de asimilación que mantienen la vida, el 
crecimiento corporal y el desarrollo de las funciones y se manifiestan por los cambios 
continuos en la morfología, en la constitución química, en la capacidad de trabajo 
físico y el rendimiento intelectual" (Quintín,1985:21). 

Es prioritario considerar un concepto que es complemento de una buena 
nutrición y esta es la nutriologia "que es lograr que la alimentación humana siga cada 
día más las modalidades que, con los conocimientos disponibles, se consideran las 
mejores, para la nutrición y para la salud" (Bourges,1990:18). La finalidad de la 
nutrición es: dotar de energía, construir y reparar la estructura del organismo y 
regular el metabolismo Estruch,(1993:32). Además nos dice que para los 
seguimientos nutritivos se deben de tomar en cuenta, edad, sexo, morfotipo, medio 
ambiente, situación fisiológica (crecimiento, lactancia) y tanto actividad física como 
psíquica del individuo; la nutrición de una persona es importante en cualquier etapa 
de la vida debido a que teniendo una buena nutrición "implica que el organismo 
tenga una vida plena, activa en su producción física, mental y biológica y que 
mantenga el organismo en las mejores condiciones posibles" (Weiss, 1992:168). 

En la etapa de la adolescencia debe ser prioritaria la presencia de una 
adecuada nutrición y que se genere normalmente en su organismo una serie de 
cambios en cuanto peso, estatura, aparición de caracteres sexuales secundarios que 
aumentan considerablemente las necesidades nutricionales del individuo. 

3.3 Factores condicionantes de la Alimentación: La Familia como un 
condicionador de la alimentación en el Adolescentes 

El formar parte de una familia, como ya se comentó anteriormente, es donde se 
practican los principios de una nutrición adecuada. La clase de alimentación servida 
en una familia esta directamente afectada por factores como las influencias 
culturales, alimentarias, preferencias de alimentos, así como el dinero disponible y el 
presupuesto destinado a la alimentación. Es en el núcleo familiar donde la comida es 
seleccionada, es decir, "existen muchos canales de alimentación diferentes, pero 
todos tienen un guardián que controla su operación y que casi siempre es la madre" 
(Bourges, 1990:24); ella tiene que elaborar menús equilibrados, con las calorías 
adecuadas, fortalecer la salud de su familia y facilitar la organización doméstica y 
administración del gasto familiar. Es probable que la nutrición de un adolescente 
esté equilibrada de manera satisfactoria cuando se inculcaron buenos hábitos 
nutricionales en los comienzos de su niñez, en contradicción de aquellos jóvenes en 
los que el adiestramiento nutricional ha sido deficiente; algunos adolescentes 



experimentan con dietas novedosas como comer sólo frutas y verduras, alimentos 
saludables y dietas vegetarianas que posteriormente se mencionarán. 

Regresando con los alimentos "existe una cierta disponibilidad cultural, con 
respecto a sus fuentes, formas de ingestión, técnicas y tipo de preparación, sin 
embargo en Latinoamérica en general, no sería aceptable desayunar sopa" 
(Bourges, 1990:22-23). La familia tiene la función de satisfacer las necesidades 
alimentarias del grupo, tomando en cuenta el poder adquisitivo, la estructura del 
mercado local y de las motivaciones para comprar. El poder "adquisitivo depende de 
los ingresos y de los egresos alimentarios y no alimentarios, y puede mejorarse si 
existen subsidios y otras formas" Bourges,(1990:23). El mercado local son el lugar 
donde se exhiben los productos existentes que hay de acuerdo a la temporada y 
donde el ama de casa se adapta. Entre las necesidades inductoras de motivaciones 
alimentarias para que se adquieran se encuentran las 

Biológicas.- Requerimientos nutricionales según el sexo, la edad, el estado 
de salud. 

Sicológicas.- Necesidad de afecto, de afirmación y defensa del ego, 
reacciones condicionada por la supervisión de los padres 
durante la comida. 

Sociales .- Comida en la familia, frecuencia de la presencia de invitados, 
tipo de conversación en la mesa (Bourges, 1990:24). 

Hablamos de calidad en la salud familiar cuando se han hecho bien las cosas 
desde la primera vez, cumpliendo las funciones propias de una familia, mejorando y 
elevando las condiciones de vida de cada uno de los integrantes del núcleo familiar. 

3.4 La Alimentación como un nutriente: Definición 

Existe un proverbio chino que nos dice "lo que comimos hoy camina y habla 
mañana" (Eva, 1978:113) o sea que de lo que consumimos ahora dependerá nuestra 
salud, estado de ánimo, belleza y las enfermedades generativas de la vejez. "La 
alimentación es la necesidad fundamental de todo ser viviente sin satisfacerla, la 
vida es imposible" (Bourges, 1990:26) para el hombre la alimentación es una 
necesidad cotidiana, que es satisfecha varias veces al día, desde que nace y 
diariamente le dedica la mayor atención de la que es capaz; desde los primeros años 
de vida el individuo aprende que comer es vital. "La alimentación tiene como 
finalidad de cubrir una serie de necesidades básicas y vitales adquiridas, de índole 
nutriológico, dietológico y psico-sociocuttural; para satisfacerla es obligado disponer 
de alimentos bien elegidos" (IMSS,1994:15) también es señalada como "la selección 
de las sustancias que son digeridas, absorbidas y metabolizadas por el hombre" 
(Gómez y Guerrero,1994:8). 

Passim y Bennett definen a los alimentos en tres categorías: centrales, 
secundarios y periféricos: 

a) Los centrales o básicos: son los que en un grupo humano tienen 



consumo Universal 
b) Los secundarios: son aquellos de uso amplio, pero no Universal y 

representa una parte mayor de la dieta 
c) Los periféricos o accesorios: son alimentos que consumen de 

manera esporádica, casi como curiosidad.. 

Los alimentos básicos tienen un lugar privilegiado en el efecto del 
individuo y de la comunidad (Weiss, 1992:168). 

3.4.1 Características de los Alimentos 

CUADRO No.11 
Características de un buen alimento 

1.- Contener nutrimentos biodisponibles en concentraciones que 
ameriten atención. 

2.- Ser inocua. 
3.- Ser accesible 
4.- Ser atractiva a los sentidos 
5.- Ser aprobada por la cultura (Bourges.1995:383) 

1. Contener nutrimentos biodisponibles en concentraciones que ameriten atención; 
es el grado en el cual los nutrimentos se absorben en el aparato digestivo. 

2. Ser inocua; se refiere a las cantidades que consumimos de un alimento y a la 
manera de como se consume (cocido o crudo). 

3. Ser accesibles; es cuando se toma en cuenta la cantidad y el precio de venta; en 
esto, se considera que es un factor determinante por el hecho de que se pueda 
consumir o no y además en que cantidad. 

4. Ser atractivo a los sentidos; es la característica que debe tener todos los 
alimentos, ya sea en su estado natural o después de haber sido transformados en 
la cocina o la industria. 

5. Ser aprobada por la cultura; es un hecho que una persona difícilmente consume lo 
que su cultura no acepta, por lo que la aprobación cultural es un requisito ineludible 
de todo alimento. El valor cultural de los alimentos es una parte convenciona y por 
ello suele diferir de un grupo humano a otro. 

3.4.2 Clasificación de los Alimentos 

Los alimentos tiene que recorrer un camino determinado para que puedan ser 
aprovechados por el organismo: 

1.- Digestión; es la transformación de los alimentos para que puedan ser 
utilizado por las células del organismo. 



Son todos los carbohidratos o energéticos, grasas o lípidos con proteínas o 
alimentos plásticos (Gómez y Guerrero, 1994:8 y Estruch,1993:5). 

2 - Absorción; aquí el intestino envía a la sangre los nutrientes convertidos en 
ácidos graso, glicerol, aminoácidos y vitaminas (estos no necesitan ser 
transformados). 

3 - Metabolismo; una vez que pasan a la sangre los nutrientes arriban a las 
células del organismo para que puedan realizar sus funciones; crecimiento 
y producción de energía (Gómez y Guerrero,1994:8). 

4.- Excreción; en este apartado consiste en eliminar los deshechos, con la 
finalidad de mantener el equilibrio interno (Sarli,1990). 

Los alimentos se clasifican en dos grupos nutritivos el primero se encarga de la 
estructura del cuerpo y lo conforman: 

Las proteínas "constituyen la parte esencial de las visceras los músculos, el 
cerebro, la piel y las uñas" (Eva,1978:114) los alimentos ricos en proteínas son: la 
leche, carne, pescado, aves, huevos, queso y yoghurt; en menor cantidad los 
guisantes verdes y el maíz. 

Las proteínas son importantes para sostener el crecimiento y evitar las comidas 
poco nutritivas (papas a la francesa, gaseosas, helados y golosinas, comidas en alto 
grado de colesterol y bajas en nutrientes); "el adolescente debe de consumir 
abundantes proteínas por día aproximadamente 70 g entre los 11 y 16 años y 100 g 
entre los 16 y 20 años" (San Martín,1993: 479). 

El segundo grupo son los hidratos de carbono o glúcidos y las grasas o lípidos, 
llamados también energéticos. Estos son los encargados de producir calor y 
movimiento 1 g produce 9 calorías (unidad de medida del calor). 

Se encuentran en la mantequilla, aceites vegetales, aceites de pescado. El 
cuerpo necesita energía calorífica para mantener la temperatura vital y energía 
mecánica para que pueda realizar sus funciones; los hidratos de carbono se 
encuentran en el pan, harinas, pastas, cereales, patatas, arroz, granos, verduras, 
frutas, jarabes y azúcares. 

Para (San Martín, 1993:479) "se debe de ingerir en la adolescencia de 2500 a 
3200 calorías según el sexo y la edad". Para otros autores el promedio de calorías 
que necesita un adolescente es de aproximadamente de "2,400 calorías al día en 
mujeres y de 16 a 19 años y en hombres de 3,600 calorías" (Quintín,1985:242). 

Las vitaminas son sustancias químicas que no se incorporan como material 
orgánico pero intervienen en el proceso metabólico permitiendo que las sustancias 
nutritivas que contribuyen a la formación, crecimiento, defensa del organismo para las 



enfermedades, reparación del cuerpo y aportan la energía se muevan y realicen sus 
funciones. 

Las vitaminas son los alimentos de la salud y de la belleza influye en el proceso 
metabólico y son esenciales para la nutrición. Menciona, San Martín, (1993:479) que 
los adolescentes deben ingerir entre 75 y 100 mg de Vitamina C y aproximadamente 
400 mg. de Vitamina B. A continuación se muestran los tipos de vitaminas y minerales 
con que debe de contar el hombre en su alimentación. 

CUADRO No.12 
TIPOS DE VITAMINAS 

VITAMINAS A QUE CONTRIBUYE QUIEN LO CONTIENE I 
Vitamina A 
(Retinol) 

Salud de la vista, de infecciones, 
desarrollo de huesos y dientes. 

Hígado de res, ríñones de res, 
huevo, leche, lechuga, 
zanahoria, melón, etc. 

Vitamina D 
(Calciferol) 

Evita el raquitismo. Aceite de hígado de pescado, 
leche, atún y sardinas. 

Vitamina E 
(Tocoferoles) 

Vitamina de la fecundidad y el 
buen metabolismo. 

Germen de trigo y aceites 
vegetales. 

VITAMINA k 
(Menadiona) 

Sirve para la coagulación. Hígado de res, aceites 
vegetales, tomates y coliflor. 

Vitamina B 
(Tiamina) 

Previene la enfermedad del 
Beriberi (parálisis) buen 
funcionamiento del sistema 
nervioso. 

Levadura de cerveza seca, 
yema de huevo, carne, leche, 
partes verdes de los vegetales. 

Vitamina C 
(Acido 
ascòrbico) 

Acido Ascórbico, esencial para 
el crecimiento, para vencer las 
infecciones y cicatrizar heridas. 

Cítricos, tomates, verduras de 
hojas verdes, pimientos, fresas y 
piña. 
(Eva,1978:81). 

CUADRO No.13 
TIPOS DE MINERALES 

Minerales son los nutrimentos inorgánicos que el cuerpo necesita: 

MINERAL | ESTRUCTURA FUNCIÓN 
Calcio El 2% del peso del cuerpo, 

huesos y dientes esta 
constituido. 

Funcionamiento del sistema 
nervioso y muscular. 

Fósforo Elemento fundamental de la 
vida. 

Interviene en los mecanismos 
bioquímicos del pensamiento, 
síntesis de las proteínas y 



contracción muscular. 

Flúor Problemas dentales. Cuidado de los esmaltes de ios 
dientes. 

Hierro Portador de oxígeno Lleva el oxígeno de los 
pulmones a los tejidos. 

Magnesio Tiene importancia en el 
metabolismo. 

Es anticancerígeno, cura la 
artrosis y resiste las infecciones. 

(Eva,1978:81). 

El hierro es un mineral que se requiere para el mantenimiento y crecimiento de 
los tejidos corporales y para la formación de la sangre. En los varones ayuda sobre 
todo para el desarrollo de los tejidos musculares y en el aumento del volumen 
sanguíneo; mientras que uen las mujeres se precisa para reponer las pérdidas en la 
menstruación" (Morales y Casanueva,1995:75) y algo de mayor importancia es el de 
prevenir las anemias provocadas por las dietas exageradas. 

El calcio sirve para la formación de los huesos y prevenir cualquier riesgo de 
osteoporosis en el climaterio, para San Martín,(1993;470) el adolescente debe 
consumir alrededor de 12 a 15 mg de calcio al día. Algunos de los alimentos donde 
se puede encontrar son: en la leche, queso, yoghurt, "charales, sardinas, tortillas de 
maíz nixtamalizado" (Morales y Casanueva,1995:75). 

Otro nutrimiento inorgánico importante durante la pubertad es el zinc que 
influye sobre los patrones de crecimiento en los adolescente, se pueden encontrar 
en las aves y las carnes en general, al igual en las nueces y lentejas; son buenas 
fuentes de este nutrimiento. 

Si se cuenta "con una buena y adecuada alimentación las personas se 
encuentran aptas para desarrollarse biológica, física y mentalmente, manteniendo al 
organismo en mejores condiciones de vida" (Méndez, 1994;56). 

Algunos consejos útiles para la correcta alimentación de un estudiantes son 
que: 

- Rehuya todo tipo de discusiones y preocupaciones antes de las 
horas de la comida. 

- No lea ni vea televisión mientras coma. 
- No coma de prisa; mastique suficientemente los alimentos, la 

digestión bucal tiene una gran importancia y que facilita los 
siguientes pasos del proceso digestivo. 

- Procure no comer en exceso si sabe que a continuación debe 
estudiar. 

- De todas formas es recomendable que medie algún tiempo entre 
una y otra actividad, al menos media hora o una hora de ser 
posible. Si su horario se lo permite aproveche este lapso para 



hacer un breve paseo. 
(Secretaría Académica,1994:79). 

CUADRO No. 14 
Lista diaria de alimentos para adolescentes ( mayor costo) 

ALIMENTOS KILOCALORIAS 
2400 2700 3000 

Leche (m.l.) 400 400 600 
Huevo (Unidad) 1 1 1 
Carne (grms.) 85 125 150 
Frijol 30 30 30 
Arroz 35 35 35 
Pan (grms.) 150 200 200 
Fruta 5% 100 100 100 
Fruta 10% 100 100 100 
Fruta 20% 100 150 200 
Vegetales 5% 100 100 100 
Vegetales a 10% 100 100' 100 
Vegetales a 20% 150 200 200 
Mantequilla 25 25 30 
Aceite 20 25 25 
Mayonesa 60 60 60 
Azúcar 65 65 75 

CUADRO No.15 
Lista Diaria de alimentos para adolescentes (menor costo) 

ALIMENTOS KILOCALORIAS 
2400 2700 3000 

Leche (mi.) 400 200 200 
Huevo 1 2 2 
Carne de res 30 — — 

Carne de cerdo — 50 100 
Frijol 75 75 75 
Arroz 15 30 30 
Avena 45 45 45 
Tortilla 220 250 280 
Pan 70 70 70 
Fruta 5% 100 100 100 
Fruta 10% 50 50 50 
Fruta 20% 50 150 150 



Vegetal 5% 50 50 50 
Vegetal 10% 50 50 50 
Vegetal 20% 100 150 150 
Margarina 20 20 20 
Aceite 27 27 30 

3.5 Influencia de los Hábitos Alimenticios en los Adolescentes. 

Una vez terminado el aspecto de los alimentos nos enfocaremos, ahora a ios 
hábitos alimenticios que se definen como el "conjunto de conductas adquiridas por 
repetición, de actos constantes que el ser humano presenta en cuanto a la selección, 
la preparación y el consumo de alimentos" (Glosario de Nutrición,1988:21). 

Ahora que se entiende como hábito es "una disposición adquirida por actos 
repetidos; una manera de ser y de vivir" (Bourges,1990:19). Para Castillo,(1988:6) 
los hábitos alimenticios se enseñan y se aprenden en una edad temprana y 
perduran durante toda la vida, siendo difícil desarraigar a los malos hábitos. Por esto 
es importante que la madre sea la responsable de planear los menús para los 
miembros de la familia, como culturalmente se le ha impuesto. 

Los hábitos alimenticios se le relacionan con un sin número de factores como lo 
es el número de comidas al día, los horarios para comer, los alimentos que se 
consumen con más frecuencia, los acentos sensoriales conocidos (como sabor, 
color, aroma, textura, temperatura), los hábitos de higiene, de compras y de 
almacenamiento. Los factores que se han detectado como determinantes de los 
hábitos han sido numerosos y pertenecen tanto a la psicología del individuo como a 
su entorno familiar, social y físico. Los hábitos alimenticios se relacionan 
principalmente con las características sociales, económicas y culturales de una 
persona, población o de una región, la producción y disponibilidad de los alimentos, 
asi como las creencias y sin olvidar a los medios de comunicación. 

Cuando los hábitos son generalizados por una comunidad se les suele llamar 
costumbres y estas se definen como la " práctica que adquiere fuerza de Ley" 
(Bourges, 1990:19) y también como "el conjunto de conductas aprendidas del grupo 
al que se pertenece y compartidas por el" (Bourges,1990:20). Los hábitos y 
costumbres de los alimentos están fuertemente condicionados por la disponibilidad 
que hay: en el hogar, la comunidad, la región, el país; y cada grupo humano clasifica 
a estos productos en "comestibles" "dañinos" e "inaceptables" (Bourges, 1990:21). 
Los factores que se han detectado como determinantes de los hábitos son 
numerosos y pertenecen tanto a la psicología del individuo como a su entorno 
familiar, social y físico. 

Para que el adolescente tenga una buena dieta debe de ser: 

Equilibrada; que incluya carbohidratos en un 70%, proteínas un 25% y 



15% de lípídos o grasas en las proporciones señaladas, que incluya todos 
los grupos de alimentos: 

Suficiente; con respecto a los nutrimentos y energía que aporta de tal 
manera que el adolescente sea capaz de mantener su peso, de crecer y 
desarrollarse con la velocidad adecuada, con respecto a la edad, sexo, 
complexión, estatura, actividad física y estado fisiológico. 

Completa; que incluya todos los nutrimentos (Weiss,1992:168). 

Una alimentación equilibrada consiste en ingerir los principios inmediatos 
(proteínas, glúcidos y lípidos), los elementos reguladores (vitaminas y minerales) así 
como el agua, en las proporciones adecuadas y ser consumidos en cada comida. El 
niño y los adolescente necesitan una alimentación equilibrada y variada la diferencia 
es la calidad de la alimentación y la cantidad. El cuerpo "transforma la energía 
química que proviene de los alimentos en energía mecánica y aprovecha como 
energía activa hasta un 40%. Esta energía debe favorecer el crecimiento y desarrollo 
así como permitir la actividad física y mental" (Estruch, 1993:31). 

En ambos tipos de nutrición (equilibrada y variada) se debe tomar en cuenta la 
actividad física, la intensidad, la frecuencia y la duración. Una actividad física bien 
dosificada y una alimentación equilibrada favorecen el crecimiento y desarrollo 
correctos, siendo pilares fundamentales de una buena condición sanitaria. 

Una adecuada nutrición durante la etapa de la adolescencia será de gran 
importancia porque se generan en el organismo una serie de cambios en cuanto al 
peso, estatura, aparición de caracteres sexuales secundarios y actividades que 
aumentan considerablemente sus necesidades nutricionales del adolescente; estos 
comprenden algo acerca de nutrición, pero tal vez no relacionan sus conocimientos 
con los hábitos dietéticos. Cuando uno es adolescente cuida su alimentación para 
estar en forma y mantenerse joven. 

Para Weiss,(1992:168) existe factores que pueden afectar las necesidades 
alimenticias de los adolescentes que pueden ser la: estatura, complexión, 
constitución física, estado fisiológico, enfermedad, embarazo o lactancia. 

Los hábitos que perjudican la salud y que, en mayor o menor grado, figuran en 
la etiología de las deficiencias y excesos nutricios son los siguiente: 

- El consumo frecuente: pasteles, ácidos, refrescos. 
- El fanatismo por corrientes extremas de alimentación. 
- El desplazamiento de la lactancia. 
- La monotonía en la dieta de grupo de sectores. 
- Alta densidad genética, rica en ácidos grasos saturados, colesterol sodio 

y pobre de fibra (Bourges, 1990:29). 



El ámbito culinario ha influido profundamente en las costumbres y hábitos 
alimentarios y por supuesto también en el medio industrial. 

3.5.1 La Dieta, un concepto para la alimentación del Adolescente 

La dieta mexicana y especialmente en los adolescentes debe de ser rica en 
cereales, leguminosas, consumo variado de verduras, frutas y con un mínimo de 
cantidades de alimentos de origen animal. En 1983 el Instituto Nacional del 
Consumidor realizó un estudio sobre los hábitos alimentarios de la población del D.F; 
algunos resultados fueron que las familias con nivel bajo disminuyeron el consumo 
de varios alimentos como el de azúcar, aceite, arroz, frutas y verduras; mientras que 
las familias del nivel medio bajaron su consumo de pescado y refrescos; las del nivel 
alto también bajaron el consumo de carne, refrescos y pescado (Revista del 
consumidor: Alimentos y Nutrición, 1983:3-8). 

A continuación se muestra lo más reciente de los cuatro grupos de alimentos 
que deben de contener una buena alimentación equilibrada y nutriente para poder 
ser consumidos por el ser humano, elaborado por el Instituto Nacional de la 
Nutrición, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 
Salud. 

CUADRO No. 16 
GRUPO DE ALIMENTOS 

O.- Frutas y verduras 
©.- Cereales y leguminosas 
©.- Alimentos animales 
O.- Grasas y azúcares (Chávez y otros,1993) 

CUADRO No. 17 
PIRÁMIDE DE LA SALUD 



Hoy en día se ha estado originando un movimiento "de regreso a lo natural" 
entre los jóvenes; los restaurantes y las tiendas de alimentos naturistas lo nuevo son 
los alimentos frescos, producidos sin aditivos químicos. 

Estos alimentos son más costosos que los que usualmente se compran en el 
mercado o supermercados, pero justifican su costo por su sabor y sus características 
nutritivas. "Las costumbres, modas y hábitos de consumo extranjero se imponen 
rápidamente" (Méndez, 1994:44). 

Muchos adquieren este tipo de productos porque quieren cuidar su cuerpo y 
desean que este hermoso y libre de colesterol o simplemente por contar con una 
buena condición física. Según un estudio, se observó que el hombre gasta 
cantidades de dinero para obtener una buena figura; el 49% asegura cuidar su 
apariencia, el 56% cuida su salud, el 35% cambiaron sus hábitos alimenticios y hasta 
el 46% se consideran excedidos de peso Expansión,(1992:37). La ingestión de 
edulcorantes artificiales como sustitutos de alimentación bajas en calorías, que 
mencionan que sus productos no son "un ingrediente exclusivo para alguien a dieta 
es aparte de un estilo de vida saludable" (Expansión,1992:39). Se calcula que en 
México por lo general los adolescentes desayunan poco o ningún alimento, para 
Ortega y Requejo,(1993:29), sí el desayuno se va posponiendo y el período de 
ayuno se hace más largo se puede correr el riesgo de adquirir un deterioro 
intelectual y alteraciones en el sistema nervioso central. Según estudios, se encontró 
que los que no desayunan tienen cifras significativas de colesterol y que después en 
un futuro podrán correr el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 

El no desayunar es una mala costumbre que se adquiere en el hogar, pero si 
se tiene un desayuno debe de contener los tres o cuatro grupos básicos de 
alimentos, Ortega y Requejo,(1993:29). Ambos autores consideran que se deben de 
repartir las comidas con las energías y los nutrientes de la siguiente manera: 

El desayuno con un 25% 
La comida del mediodía con un 30%. 
La merienda con un 15% a un 20%. 
La cena con un 30% 

Muchos de los adolescentes solamente toman algo ligero o nada, dejando la 
comida fuerte para el mediodía; esto por motivos de antecedentes culturales. Su 
estado nutricional y el consumo dietético son una función familiar, que permite que 
sus miembros tengan un buen desarrollo corporal y crecimiento normal, aunque 
estén condicionados a los factores hereditarios, dietéticos y del medio ambiente 
Quintin,(1985:189). 

Los malos hábitos alimenticios son algunos de los factores que se han 
considerado como responsables de la mala nutrición. Estos malos hábitos se 
presentan en toda clase de familias, ya que "se ha comprobado que personas con 
ingesta de hasta cinco comidas al día no consumen los nutrientes adecuados" 
(Castillo,1988:6). 



Existen estudios que han demostrado que en las escuelas se concentran y 
aprenden solamente los alumnos que han recibido un desayuno bueno y adecuado. 

De igual forma mencionan que el bajo nivel económico lleva a una insuficiente 
ingesta en cantidad de alimentos y a un desequilibrio en la aportación de elementos 
nutritivos. Sin embargo como ya lo mencionamos un buen nivel económico no es 
indicativo de una buena alimentación y que la "ingesta de productos de grasa 
originan que este tipo de familias presenten también mala nutrición" (Castillo, 
1988:7). 

Los alimentos de preparación rápida han brindado a los adolescentes un 
acceso más fácil a comidas de alto contenido calórico pero nutricionalmente 
desequilibradas. El comer de manera excesiva este tipo de alimentos y botanas con 
escasos nutrientes puede dar como resultado deficiencias nutricionales. En la vida 
escolar "la desnutrición afecta la interacción entre compañeros y postergar la 
pubertad desdibujando la adolescencia" (Castillo,1988:9). 

3.6 Indicadores Antropométrico del Adolescente 

Las mujeres crecen aproximadamente 7.5 centímetros anuales hasta 
menarquía o comienzo de la menstruación disminuyéndose posteriormente su 
crecimiento; cerca de los 16 años llegará a la estatura que tendrán en su vida adulta. 

En los adolescentes varones el período de crecimiento dura casi tres años y su 
estatura se incrementa unos 10 centímetros anuales hasta la pubertad, después 
continua con un ritmo lento entre los 12 y 16 años de edad. Para comprobar el 
estado nutritivo de una personas, existen indicadores tales como el peso, la talla y 
los porcentajes graso y muscular. Hay necesidades nutriológicas y dietológicas que 
son relevantes para los adolescentes y para iniciar con este punto es necesario dar 
a conocer que la antropometría es la técnica que mide el desarrollo nutricional de los 
individuos; peso y talla. Algunas de las tablas reconocidas a nivel internacional sobre 
el peso y talla de los jóvenes adolescentes son: 

Peso 
El peso de un adolescente se va intensificando notablemente durante los seis 

meses después de que se acelera el crecimiento y continua todavía unos tres años. 

"Siempre hay relación con la talla, desarrollo muscular y tejido adiposo" 
(Quintín,1985:185). En el adolescente varón el peso se duplica. 

CUADRO No. 18 
De peso y talla por edad de los adolescentes hombres 

EDAD PESO TALLA 
12 40.600 g 146.0 m 
13 46.220 g 152.5 m 



14 52.250 g 160.0 m 
15 58.190g 166.0 m 
16 62.630 g 170.1 m 
17 64.975 g 172.0 m 
18 65.870 g 172.8 m 

CUADRO No. 19 
De peso y talla por edad de adolescentes mujeres 

EDAD PESO TALLA 
10 32.780 g 135.9 m 
11 38.425 g 142.8 m 
12 45.020 g 149.5 m 
13 49.700 g 154.9 m 
14 53.100 g 158.0 m 
15 55.510 g 158.8 m 
16 56.460 g 159.6 m 
17 56.800 g 160.2 m 
18 56.885 g 160.6 m 

Fuente: (Krause,1983:699 - 700) 

Se puede entonces observar que la mayoría de los pesos y tallas son de toda la 
etapa de la adolescencia, pero nos interesa solamente para nuestro estudio, los 
comprendidos desde los quince a diecisiete años de ambos sexos. 

3.7 La demanda de Alimentación para los Adolescentes en tiempos de crisis 

Cuando por alguna circunstancia el poder adquisitivo de una familia se ve 
disminuido, ésta sustituye o adapta su dieta por otra similar o parecida. "A pesar de 
sus limitaciones, hablan de una capacidad de respuesta de la población que cambio 
sus hábitos para mantener el valor de su dieta" (Bourges, 1990:27). La sustitución de 
productos más baratos; tiene un limite, llega el momento en que ya no existen 
alimentos más baratos y este recurso de sustitución se agota. 

3.8 Factores que afectan los requerimiento nutricios 

Para superar con éxito la pubertad, es necesario contar con una nutrición 
adecuada, los cambios físicos y psíquicos de la adolescencia pueden dar lugar a 
trastornos en la alimentación (relacionados con la cantidad y la calidad de los 
nutrimentos) y repercutir en el estado de salud, ocasionado fallas en el crecimiento y 
el desarrollo de los jóvenes (Morales, 1995:78). Cuando un joven muestra un 
crecimiento menor al esperado o se observan cambios bruscos en su peso corporal 
es importante hacer un ajuste en su dieta. Los signos tempranos de alteraciones en 



la alimentación, se manifiestan más en los grupos vulnerables de mujeres jóvenes, 
para quienes la presión social es un factor determinante, difícil de resistir, que les 
impone ir en pos de una apariencia delgada para ser aceptadas. Entre las 
alteraciones de la alimentación destacan la Anorexia Nerviosa, la Bulimia Nerviosa y 
la Obesidad. 

3.8.1 Anorexia Nerviosa 

Es "la preocupación excesiva por las dietas de disminución de peso y la 
búsqueda de la figura perfecta, es decir, es la inanición de alimento" (Broadribb, 
1985:473). Es lo contrario de Obesidad, para Papalia,(1997:517-518) la anorexia es 
"aguantar el hambre y perder unos kilos, los pierde pero sigue siendo dieta 
obsesionante hasta que ha perdido menos del 25% del peso original". La mayoría 
son mujeres menores de 25 años, son víctimas de la obsesión de la sociedad 
moderna por el peso Craig,(1992:394). Esta "conducta trae por lo general 
alteraciones multidimensionales, causadas por factores biológicos, emocionales y 
familiares" (Morales y Casanueva, 1995:79). "En Estados Unidos hay más de 
100 000 anoréxicos (diez veces más que hace una década) de 10'000 a 15'000 
morirán por problemas médicos relacionados por la falta de comida" 
(Craig,1992:394). Además se presenta generalmente en la primera o media etapa de 
la adolescencia. 

3.8.2 Bulimia Nerviosa. 

Para Papalia,(1997:529) la Bulimia Nerviosa "es cuando se consume comida 
con alto grado de calorías en una sola sentada en la mesa a menudo en secreto y 
luego se purga con vómitos inducidos, se hace dietas estrictas o ayunos, ejercicios y 
se usan laxantes". Quienes la padecen no son delgadas pero están obsesionadas 
con su peso y con tener un cuerpo en forma. Presentan problemas de caries 
dentales, irritación gástrica, perdida de cabello e inmadurez en las características 
sexuales secundarias. La mayor parte de los bulímicos son mujeres y generalmente 
lo sufren en la última etapa de la adolescencia (Craig, 1992:395). 

3.8.3. Obesidad 

"Es la ingestión excesiva de alimentos y la poca actividad física" (Broadribb, 
1985:470). El ser un adolescente obeso provoca en los jóvenes una importante 
lesión en su autoestima; puede deberse muchas de las veces a factores genéticos, 
sociales, culturales, psicológicos o metabólicos. La obesidad es un problema de 
salud asociado con desórdenes degenerativos del sistema circulatorio y aumento de 
enfermedades del corazón. Se da mucho durante la adolescencia debido a que en 
esta edad la alimentación de los jóvenes se centra en helados, pizzas o en 
restaurantes donde se sirven alimentos con un alto contenido calórico y bajo valor 
nutritivo. La adolescencia es una etapa de cambios psicosociales donde la 
desadaptación se puede traducir en excesos en el consumo de alimentos. 



Una vez más se confirma que el adolescente debe de formarse una conciencia 
deque ios Hábitos alimenticios permite que el hombre adquiera una mejor 
alimentación con los requerimientos que señala la pirámide de alimentos para 
alguien que se encuentra en el desarrollo como lo es el adolescente que estudia o 
trabaja y que se espera que obtenga buenos rendimientos en su enseñanza y 
aprendizaje basados en la ingesta de alimentos lo cual permitirá que pueda 
desarrollarse físicamente e intelectualmente. 



contrario, cuando el alumno no demuestra contar con el grado de conocimientos que 
se exige en la escuela, se dice que su evaluación es negativa; por lo que no esta 
acreditado para pasar al siguiente curso Rubio, (1989:581). 

Algunos de los aspectos que influyen en el rendimiento escolar de un 
estudiante pueden ser culturales (lenguaje, visión del mundo que le rodea y valores) 
y/o las condiciones socioeconómicas que lo orillaron a obtener una calificación 
negativa (reprobatoria). De ahí que cuando un estudiante adolescente no encuentra 
apoyo familiar, ni de sus compañeros o no tiene seguridad en sí mismo; "puede 
presentar un desajuste y un bajo rendimiento en sus estudios así como molestia ante 
el trabajo escolar" (Contreras, 1995:10). 

De acuerdo con Remmers, Cage y Rummel (1965)1 Las calificaciones tiene 
como propósito: 

1. Informar a los padres del progreso de su hijo y el lugar de promedio 
que ocupa en el salón y/o la escuelas. 

2. Promoción y graduación. 
3. Motivación del adolescente por realizar trabajo escolar. 
4. Guía de aprendizaje 
5. Guía de educación y planteamiento vocacional. 
6. Guía de desarrollo personal. 
7. Premio. 
8. Participación en un buen número de las actividades escolares. 
9. Reportes y recomendaciones para los futuros patrones. 
10.Datos para el curriculum de estudios. 
11.Reportes para las escuelas donde el alumno vaya a inscribirse 

después. 

Los exámenes o pruebas de evaluación según Leal,(1993:15) son 
determinados por el profesor de acuerdo a criterios subjetivos. Por consecuencia el 
rendimiento escolar queda entendido como el conocimiento que el alumno 
demuestre en forma objetiva a través de los exámenes del curso. 

Las calificaciones escolares tienen un valor relativo como medida de 
rendimiento ya que no existen criterios estandarizado entre los docentes, los cursos 
y la escuela. 

4.3 La escuela 

Es conveniente poder entender la importancia del rendimiento escolar en la 
vida de todo estudiante, recordemos que la socialización es un proceso esencial 
donde el individuo aprende una forma de lenguaje, adquiere conocimientos y por 
supuesto una cultura que se verá reflejada en su familia y en su sociedad. 

1 citado por Karmel(1974:470) 



La escuela es precisamente el lugar donde los jóvenes adquieren esa 
capacidad de socialización que los llevará a desarrollar determinadas habilidades 
lingüísticas, cognoscitivas y culturales que son requeridas para una comunicación 
afectiva en el medio ambiente de la escuela. 

4.4 El Alumno 

Un alumno tiene como obligación asistir a clases y participar activamente en el 
proceso de aprendizaje pero los conocimientos que imparta el maestro deben de ser 
comprensibles para el estudiante. Para la educación de un adolescente es 
importante considerar su desarrollo normal o anormal, su pasado, su herencia, las 
personas que le rodean o le rodearon, el ambiente en que viven, la educación 
recibida en el hogar y en la escuela. 

La adquisición del conocimiento requiere de ciertas condiciones necesarias 
como: 

El Maestro Es quien debe de manejar los conocimientos e impartir la clase; 
desafortunadamente no siempre controla la velocidad del proceso 
enseñanza - aprendizaje. 

El alumno Que es quién está dispuesto a recibir conocimientos para lo cual 
debe de asistir a clases. 

Para participar activamente en el proceso de aprendizaje, es importante que 
los conceptos que se impartan sean comprensibles para el alumno; asi como 
considerar que en un momento determinado una mala relación del niño con su 
realidad y la escuela le pueden producir baja autoestima y angustia. 

Comunidad;' + El tipo d e + Organización = Compromiso del 
adquiere Familia Estructural de estudiante por 
nuevos la Escuela aprender y obtener un 
conocimientos status social 

En el esquema anterior podemos ver como la comunidad, la familia y la 
institución escolar o escuela que rodean a un estudiante determinado son muy 
importantes en el compromiso que el mismo estudiante tenga por aprender y en el 
status social que logre a través de su aprendizaje o conocimientos. 

Existen tres tipos de estudiantes: 

Los orientados al dominio.- son sujetos que tienen éxito escolar, se 
consideran capaces, presentan alta motivación de logro y muestran 
confianza en sí mismos. 



Los que aceptan el fracaso.- son sujetos derrotistas que presentan una 
imagen propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de 
desesperanza es decir que ha aprendido que el control sobre el 
ambiente es sumamente difícil o imposible, por lo tanto renuncian al 
esfuerzo. 

Los que evitan el fracaso.- aquellos estudiantes que carecen de un 
firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su 
desempeño; para "proteger" su imagen ante un posible fracaso, 
recurren a estrategias como la participación mínima en ei salón de 
clases, retraso en la realización de una tarea, trampas en los 
exámenes, la ley del mínimo esfuerzo (Buñuelos, 1993:59). 

4.5 El maestro o docente 

El maestro o "docente es la persona que tiene un dominio de un campo 
disciplinario" (Obregón y Murillo, 1990:62). Idealmente un maestro debe de ser justo, 
paciente y cordial, en su trato con los estudiantes, pero es más importante que 
cuente con el conocimiento del desarrollo emocional y cognoscitivo de su alumno. El 
docente con su personalidad impactará a sus estudiantes en el salón de clase, con 
todo su bagaje de educación magisterial (normas, planes, programas de estudiar, 
etc.). La educación es mucho más que la simple adquisición de información y fijación 
de hábitos de estudio como alimenticios para que pueda aprender y retener los 
conocimientos que se imparten en clase. Esta en manos de los educadores que el 
crecimiento y desenvolvimiento de sus estudiantes les permita en un futuro vencer 
las limitaciones que les impone la naturaleza (Carneiro, 1977:9). Es el encargado de 
revisar y "asignar la calificación" justa al alumno (Karmel, 1974:475). 

4.6 Medio Familiar 

El medio familiar de donde procede el estudiante impondrá como ya se ha 
mencionado, el marco educacional al que estarán orientadas sus acciones y 
expectativas de estudio. Sin embargo hay otros aspectos como las funciones 
familiares, ocupación, escolaridad de los padres, clase social, tamaño de la familia, 
elementos de índole personal (sexo, inteligencia) que tienen un poder fisiológico que 
hace que los límites de su acción escolar sean determinantes como lo es los malos 
hábitos alimenticios que pueda llegar a tener el estudiante (no comer antes de ir a la 
escuela y como consecuencia que no capte lo que enseña el maestro ) y se presenta 
en toda clase de familias. Si un muchacho es relativamente inteligente y de familia 
de nivel socioeconómico regular; tiene más posibilidades de que sus aspiraciones 
educativas sean mayores. Sin embargo si es un estudiante con bajo rendimiento 
académico tendrá menos aceptación en el salón de clases, que los adolescentes 
que cuentan con habilidades psicomotora. "El nivel económico y la clases social no 
sólo determinan la calidad de la instrucción, sino que tienden a perpetuar la 
estructura social y las diferencias económica" (Trueba, 1987:44). 



No podemos olvidarnos que el grado de escolaridad de los padres está muy 
relacionado con el aprovechamiento escolar. El ánimo de ios padres influye como 
mecanismo que vincula la estructura social con el individuo; "a través de tres pilares: 
afecto, aceptación y estabilidad" (Contreras,1995:11); es un vehículo mediante el 
cual los padres toman en cuenta los logros y sus valores de avanzar hacia 
expectativas que se integran en el papel del adolescente, esto es, "a la expectativa 
que ha de seguir en su formación más de la escuela media" (Grinder, 1987:452). 

Igualmente "es también responsabilidad de los padres crear un ambiente 
adecuado para la realización de las tareas de sus hijos" (Howse y otros, 1991:172). 

El alumno es el individuo que tiene atributos, cualidades, defectos, 
capacidades, límites, valores y relaciones que el sujeto reconoce como descriptivas y 
las percibe como datos de su identidad; por tal motivo el rendimiento escolar es el 
resultado entre un trabajo escolar y un estudiante. 

Existen diferentes tipos de rendimiento escolar en función tanto del sujeto de la 
educación como la consideración analítica o sintética de los elementos que 
intervienen en el proceso educativo. 

Los tipos de rendimiento escolar son de carácter cognoscitivo (dominio 
de conocimientos, desarrollo de capacidades y hábitos), afectivos 
(personalidad propia del alumno) y psicomotor. Existen otros dos tipos 
posibles de rendimiento: son el objetivo y el subjetivo. El objetivo utiliza 
instrumentos para medir el grado de dominio del alumno sobre algún 
tema específico. El subjetivo se lleva a cabo mediante el juicio del 
profesor (Leal,1994:14). 

Podemos concluir que el Rendimiento Escolar esta determinado por varias 
circunstancias pero principalmente se mide por la calificación y el tipo de evaluación 
elegido por el docente e Institución que en este caso es la Escuela Industrial y 
Preparatoria Técnica "Alvaro Obregón" y deacuerdo a la normatividad de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 



UNIDAD V EL DEPORTE EN LOS ADOLESCENTES 

5.1 Antecedentes históricos de la Educación Física 

En los orígenes de la humanidad, la educación física se reducía en realizar 
actividades físicas como, el caminar, correr o saltar, con el propósito de recolectar 
alimentos o cazar animales. Durante la cultura griega fueron creados el estadio y las 
competencia deportiva para acrecentar la fuerza con la conservación de la salud, el 
gusto estético por la naturaleza física y donde los ejercicios corporales alcanzaron su 
máxima plenitud en cuanto a la perfección y metodología. En la época romana se 
agrego la natación. 

Mientras que en el Renacimiento en todas partes de Europa se promovieron los 
ejercicios corporales y establecieron los cimientos de la Educación Física actual. En 
el siglo XVI Mercuriales elaboró los principios de la gimnasia y en el siglo XVIII 
Rosseau aconsejaba acercar al hombre a la naturaleza del cual menciona que si se 
quiere cultivar la inteligencia, se deben de cultivar las fuerzas que debe de gobernar, 
ejercitando continuamente el cuerpo para que sea cuerdo y razonable. 

En cambio en el siglo XIX se sostenía que el desarrollo del hombre debería de 
incluirse el cuerpo, mente y carácter para lo cual se requerían ejercicios, aparatos y 
juegos. Aparecen las tres orientaciones fundamentales para entender y resolver los 
problemas de la cultura física: la concepción atlètica y militar, la concepción 
anatómica - fisiológica y la concepción basada en la idea funcional de la educación 
(Larroyo,1944:674). 

Arnold, en Inglaterra, estableció el concepto de solidaridad al realizar ejercicios 
en equipo y favoreció la libertad para elegir los ejercicios; en Francia, Demeny, 
sostuvo que la educación física debía basarse en la fisiología. Así pues, la educación 
de los niños debería de estar dirigida al desarrollo armonioso del cuerpo; mientras 
que el de los adultos debía de mantenerse y mejorarse en el funcionamiento de los 
órganos para lograr la salud Secretaría Académica,(1994:23-24). 

El auge del deporte se inicia a finales del siglo XIX celebrando en Atenas, la 
primera Olimpíada; en la era Moderna es donde los jóvenes desplazan sus 
actividades en el gimnasio, en la palestra y adiestramiento a que se sometía a los 



atletas para conservar el triunfo en los juegos. El pentatlón fue uno de los deportes 
con bases de educación físicas en los jóvenes con miras de obtener su formación 
integral (salto, carrera, lanzamiento de disco, jabalina). 

Ya en el siglo XX, el progreso científico organizado ha ayudado al movimiento 
gimnástico, por un lado, se ha aconsejado el no usar aparatos, actualmente se sabe 
que el ejercicio es una necesidad, pues ayuda a prevenir o curar enfermedades y 
fortalece todos los sistemas del cuerpo, dando como resultado un estado de 
bienestar físico. "Es en esta época cuando al deporte se le otorgó la importancia y el 
carácter social que actualmente tiene, propagándose a los planteles universitarios y 
politécnicos" (Larroyo, 1944:674). 

Obteniendo además un plano científico cuando se le dieron los avances y 
hechos en el campo de la gimnasia, la fisiología del movimiento y la higiene del 
deporte; también por establecer las normas y reglas que rigen la práctica de los 
juegos y deportes. Incrementándose en esta época una gran variedad de deportes 
desde: golf, acuáticos, vehículos mecánicos, aviación, fútbol, rugby, fútbol 
americano, tenis, palo, béisbol, basquetbol, excursionismo, alpinismo de combate o 
lucha, atléticos (pesas, salto, disco, etc.) caza y pesca. 

En los países civilizados se promueven con entusiasmo programas de 
actividades físicas y de salud para todas las personas de diversas edades o género. 
Existiendo actualmente un gran incremento de clubes y centros atléticos que 
presentan una gran variedad de modalidades deportivas. 

5.2 Conceptualización de la Educación Física 

Para hablar de deporte debemos primeramente partir de una cultura física que 
describa los bienes, categorías e instituciones creados por la educación física, el 
deporte y la recreación con la finalidad de perfeccionar el potencial biológico del 
hombre, es además "una área pedagógica que coadyuva al desarrollo integral del 
individuo mediante la práctica sistemática de las actividades físicas, a través de 
planes y programas por edades y categorías, utilizando diversos métodos y medios 
para su aplicación" (Rivera, 1997:10). De ahí que el adolescente deberá de recibir 
"una educación física que tenga que ser orientada en el sentido del crecimiento 
normal y armonioso del joven" (Carneiro, 1982:77). Otra de las definiciones sería que 
es el " conjunto de fenómenos mecánicos musculares que determinan la actividad 
del aparato locomotor" (San Martín, 1993:387). 

Los principios para que se realice una buena educación física son : 

1. Que sea dinámica no sólo porque el movimiento es su principal 
característica, sino también porque a través de los años ha madurado y 
evolucionado. 
2. Contribuya a la conservación de la salud ya que las actividades físicas 
efectuadas al aire libre o en espacios cerrados fortalece todos los 
sistemas del cuerpo reflejándose esto es de mayor bienestar físico. 



3. Contribuye a desarrollar hábitos de higiene personal, inculcando la 
limpieza como un medio para prevenir enfermedades. 
4. Provee las oportunidades necesarias para exteriorizar impulsos y 
emociones de forma positiva, ya que actúa como una válvula de escape 
para las tensiones diarias como un medio para alcanzar las energías de 
los individuos. 
5. Fomenta el sentido de amistad y de compañerismo especialmente en 
las actividades de equipo. (Secretaría Académica, 1993:25) 

Las partes constitutivas de la educación física son: la gimnasia educativa, la 
gimnasia de aplicación, y los deportes. La gimnasia es la que se sirve de aparatos ad 
hoc; cuerda de nudos los perchas trapecios, columpios, barros paralelos, pesas; 
donde además se les crea al individuo que las práctica "el orden, la regularidad, 
desenvolvimiento de las facultades ética, el desarrollo de las cualidades corporales y 
el mantenimiento de la salud" (Larroyo, 1982:673); la gimnasia se practica en 
gimnasios y con maestros especializados. 

El deporte como la gimnasia "no deben ser apreciados por el éxito y la victoria, 
sino por la expresión de bienestar y de belleza en el adolescente" 
(Carneiro,1982:85). Por lo que es conveniente que sea el deporte considerado como 
el ejercicio físico aceptado por un interés personal o grupal. El deporte tiene un valor 
educativo porque otorga las bases para el trabajo en equipo, fomentando el 
desarrollo físico en los jóvenes así como el medio para descargar las tensiones que 
le permitirá llegar a obtener un equilibrio en su vida familiar y social más llevadera, 
estableciendo un sistema de competencia a través del cual los adolescentes 
reafirman su autoestima y seguridad para después demostrarlo ante sus 
compañeros. "Un ejercicio no es verdaderamente higiénico sino cuando el niño o el 
hombre lo realiza con alegría" (Carneiro, 1982:78). 

Se dice que el ejercicio es natural cuando se desenvuelve según la estructura y 
las funciones del cuerpo humano evitando además que "los ejercicios sin medida 
puedan ocasionar perturbaciones de la nutrición general, hasta la detención de 
crecimiento" (Carneiro, 1982:79). Actualmente se sabe que el ejercicio es una 
necesidad, pues ayuda a prevenir o curar enfermedades y fortalece todos los 
sistemas del cuerpo, dando como resultado un estado de bienestar físico. "Los 
ejercicios en la adolescencia son tan necesarios como el propio alimento" 
(Carneiro,1982:97). El ejercicio físico es entonces, un medio afectivo para conservar 
la salud en óptima condición, a pesar del inexorable paso de los años, 
respectivamente cuando se asocia a buenos hábitos de vida como: 

- Una alimentación balanceada 
- Evitar tóxicos, como el cigarrillo, el alcohol y el café 
- Recreación, ocio y reposo adecuados 
- Eliminar el estrés de la vida diaria dentro de lo posible y lógico 

(Albamante,1991:13-14). 



Un sinónimo del deporte es el juego que se le define como la "actividad 
insustituible en la cultura física; cuyos juegos deben de ser apropiados a la edad de 
los educandos siendo los juegos atléticos y deportivos impartidos en los últimos años 
de primaria y sí en las escuelas secundarías, preparatorias y profesionales" 
(Larroyo, 1982:673). 

El deporte asi como el juego son activos, placenteros y desinteresados pero 
difieren éstos del juego porque requieren de una organización, de un gran esfuerzo y 
de una competencia mayor, además se puede comentar que las normas son de un 
carácter ético: por lo que ha sido considerado al deporte no como "un medio de 
educación física sino también y sobre todo, de educación moral" (Larroyo, 1982:674). 
Que va acondicionado el desarrollo de las actividades físicas por la moral del 
deportista, la lealtad, honradez, disciplina, la energía moral, la decisión la voluntad y 
la perseverancia. 

El deporte se deriva de la voz inglesa tomada del vocablo francés "desport" y se 
le define como: 

Deportarse, divertirse recreación, pasatiempo, placer, diversión por lo 
común al aire libre, juego o recreo en el que predomina el ejercicio físico 
ejecutado generalmente al aire libre con arreglo a normas y para el cual 
es necesario el adiestramiento del sistema muscular métodos mitades o 
procedimientos adecuados o por la propia práctica deportiva. 
(Enciclopedia UTHEA, Tomo III, 1953:1238-1240). 

Otro concepto del deporte es una actividad específica de competencia 
reglamentada en la cual se valoran los ejercicios físicos donde el atleta o su equipo 
lleguen al perfeccionamiento de las capacidades morfo-funcionales y psíquicas, 
centrados en un resultado, en el cual conlleva a una superación de si mismo o de un 
contrincante Rivera,(1997:11). 

5.3 La Educación Física en México 

La educación física en México durante los últimos 50 años, ha sido enfocada 
por diversos aspectos que fueron: el militar, el deportivo, el psicomotriz y el orgánico 
funcional. 

Cada uno de ellos, respondieron a los requerimientos socioculturales y de una 
política educativa en determinada época y así mismo fue representativo de una 
determinada tendencia curricular. 

Para tener una idea de los aspectos antes mencionados se muestra el 
siguiente esquema histórico del deporte que se encuentran en el Programa Nacional 
de Educación Física de 1993 

El militar 1940 
- Se caracteriza por su rigidez en el trabajo docente. 



- Busca uniformidad de movimientos 
- Dio énfasis a los ejercicios de orden y control 
- Las marchas y evoluciones eran contenido relevantes 

El deportivo 1960 
- Limito el proceso de enseñanza - aprendizaje a fundamentos 

deportivos 
- Fue selectiva del talento deportivo 
- Onento su fin a la competencia 
- Planteó actividades recreativas como complementanas 

El Psicomotriz 1974 
- Se elaboro por objetivos 
- Resalto una relación entre el desarrollo psíquico y motor 
- Su aplicación implicaba un conocimiento de técnicas 

psicomotrices y deportivas 
- Distribución en ocho unidades de aprendizaje en algunos niveles 

El orgánico Funcional 1988 
- Programación por objetivos 
- Considero a las habilidades motnces como su contenido general 
- Fragmento contenidos de habilidades físicas y organización del 

esquema corporal en ocho unidades 
- Buscó el trabajo coordinado entre organos, aparatos y sistemas 
- Delego en el alumnos, la tarea de construir, organizar e integrar la 

información sementada de los contenidos programáticos 

Motnzde Integración Dinamica 1993 
-Concibe la formación de los propósitos, en la relación directa con la 
solucion de problemas, por lo que tales propósitos se plantean de 
manera general 

r>• Bnnda al profesor, la posibilidad de identificar y aprovechar al 
máximo, los beneficios que ofrece la actividad física para el 

desarrollo de las habilidades, hábitos y actitudes relacionadas con 
el 
movimiento corporal 

- Posibilita al alumno a participar integralmente de toda situación 
motriz 

- Evita la fragmentación del conocimiento, ya que no limita la 
participación del profesor o el mismo alumno, dentro de la clase 

- Propicia un constante replanteamiento del quehacer docente a 
partir de la conjunción del conocimiento del marco teonco de 
sustento y la experiencia del docente (Programa Nacional de 
Educación Física,1993 178) 

El programa actual de educación física a nivel nacional señala la importancia 
de evaluar ai educando, para esto sugiere dos técnicas, la observación (cualitativa) y 



la aplicación de pruebas (cuantitativa); la primera son las apreciaciones o juicios del 
profesor sobre ei alumno por la ejecución de movimientos, manifestación de 
conocimientos, hábitos, actitudes y valores planteados en los contenidos educativos 
de la materia. En la segunda, el profesor como el alumno se dan cuenta del 
desarrollo que han alcanzado en sus potencialidades físicas y que tiene que ver con 
el aprovechamiento motor del alumno que ha tenido durante el transcurso de sus 
clases. 

5.4 Programa de Educación Física postulado por la Reforma Académica en el 
Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

La Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Reforma Académica 
en el Nivel Medio Superior estableció los siguientes lineamientos respecto a la 
Educación Física que recibirán al ingresar así como lo que obtendrán al terminar los 
estudiantes su preparación profesional; que a la letra dice: 

Fomentar en el educando la formación de buenos hábitos y disciplina, 
conceptos de convivencia y colaboración, patriotismo y solidaridad que lo 
lleven a valorar la importancia del respeto por la vida, la familia, las 
instituciones y el medio ambiente. 
Dentro del ámbito de desarrollo personal, en el perfil de desempeño 
social para el egresado, propone que el estudiante al término de los 
módulos, haya aumentado su interés por el desarrollo físico y mental en 
forma armónica, tomando conciencia de la influencia positiva que la 
educación física le proporcionará en su vida actual y futura. 
Contribuyendo a su formación integral manifestándose en su conducta, 
hábitos de disciplina e integración de grupo, trascendiendo a sus 
actividades escolares y reflejándose en su vida cotidiana. Secretaría 
Académica, (1994:5). 

5.5 Curso de Educación Física impartida en el Nivel Medio Superior de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

El curso de Educación Física que se imparten a los alumnos de las 
preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León tienen como propósito lo 
siguiente lineamientos: 

"A través de este curso, tendrá la oportunidad de disfrutar las actividades 
físicas como medio para obtener un acondicionamiento físico adecuado al 
nivel de sus habilidades. El nuevo enfoque de esta asignatura permite 
ofrecerte una alternativa para adquirir hábitos, habilidades, actitudes y 
valores que contribuyan a tu formación integral y armónica como meta 
principal. 
El curso que recibirás será teórico - práctico y conocerás, desarrollarás y 
evaluarás tus capacidades físicas básicas: velocidad, resistencia, fuerza y 
flexibilidad" (Secretaría Académica, 1993:6). 



La Universidad cuenta con un Departamento General de Deportes que 
tiene como objetivos: 

A) ILograr la convivencia y solidaridad entre los estudiantes por medio 
del deporte y uso del tiempo libre. 

B) Dotar de una educación integral al estudiante, proporcionándole: 
deporte, capacitación,diversión y sentido de competitividad en 
profesionalismo. 

C) Conducir su enseñanza - aprendizaje a un mejor nivel a académico -
deportivo, logrando una correcta continuidad y un seguimiento 
evaluativo. 

Además es conveniente señalar que cada dependencia de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León cuenta con diferentes instalaciones que apoyan al 
deporte universitario,contando con las siguientes instalaciones: 

Alberca Olímpica, Estadio Gaspar Mass,Estadio Chivo Rivera con pista atlética, 
Gimnasio multiusos "Luis Elizondo", Parque Hundido de béisbol, campo de softbol, 
cancha de fútbol. Folleto Informativo de la Dirección General de Deportes, de la 
U.A.N.L.,(1993). 

5.6 Conceptualización de la Educación Física en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León 

La Educación Física es definida por la Universidad Autónoma de Nuevo León 
de la siguiente manera para ser aplicada a sus estudiantes del Nivel Medio Superior 

"La educación Física es una disciplina que estudia la práctica metódica y 
racional de ejercicios físicos diseñados con el propósito de propiciar el desarrollo 
integral y armónico del cuerpo y de promover la salud" (Secretaría 
Académica,1993:24). 

Para la educación física la salud es el estado en el que el individuo ejerce 
normalmente todas sus funciones, toda vez que el ejercicio tonifica los músculos; 
propicia el desarrollo y el establecimiento de hábitos alimenticios e higiene, acelera 
la convalecencia y mejora la actitud mental. 

5.7 El Adolescente en el Deporte 

El período de la adolescencia es uno de las etapas más delicadas de la vida en 
el hombre. Son muchas las veces que los padres no saben como enfrentarse a los 
problemas que sus hijos adolescentes manifiestan ya de índole psicológicos como 
social y que le dañan emocionalmente como afectivamente durante esta etapa. Uno 
de los factores que permiten la precocidad puberal son las condiciones alimenticias, 
las psicológicas como las socioculturales. El joven debe de ser estimulado por el 
adulto para que se enfrente a estas condiciones a través del deporte, a las 
actividades exteriores y a la creatividad para que tome seriamente el ejercicio, siendo 



el deporte un escape del exceso de energía, un medio de aprendizaje en equipo y 
una forma de aprender a ganar o a perder y ha saber aplicar sus juicios asi como a 
llegar a experimentar el sentido de haber hecho bien su trabajo aunque haya 
perdido. 

La práctica de actividades físicas y deportivas son de gran utilidad en la 
adolescencia, ya que les permite disfrutar del tiempo libre y a la vez entrar en un 
proceso de socialización del aprendizaje de reglas y de interacción con los 
compañeros que le permitirá formarse una personalidad propia Vidales,(1996:25). 

"Por lo que las actividades deportivas no deben de ser restringidas sin una 
buena justificación" (Bakwin y Ruth.Morris,1974:83) por parte de los padres o de los 
adultos que son responsables de los adolescentes; es importante en esta edad la 
aceptación del grupo y esto le permite que participe con sus compañeros en los 
deporte como en sus actividades escolares. 

Para ampliar el campo emocional, intelectual y social del adolescente se lograr 
a través del acercamiento del maestros con sus alumnos mediante una disciplina 
educacional, obteniendo la satisfacción, el conocimiento y del éxito que el 
estudiante esta experimentando o viviendo. 

Además es en esta edad donde el coeficiente afectivo influye sobre el 
desarrollo de la inteligencia; lo que quiere decir, que puede sufrir "una regresión 
desde el punto de vista intelectual, sobretodo por lo que respecta a los resultados 
escolares siendo la causa el sentimiento de culpabilidad concerniente a las 
relaciones sexuales y a la toma de posición frente a los padres" (De 
Rosa,1983:1079). La ambivalencia del adolescente hace sentir a los padres 
desosiego por no encontrarse preparados para entender los comportamientos del 
joven. Debiendo en estos momentos "los padres ser tolerantes, alentar a los 
adolescente, proporcionándoles espacio para su libertad de acción y de decisión, al 
mismo tiempo, deben de pedirles sentido de responsabilidad" De Rosa,(1983:1096). 

De acuerdo a esta perspectiva los padres con hijos adolescentes deberán de 
entablar una buena comunicación y diálogo dentro del entorno familiar para prevenir 
conflictos así como permitir una disciplina con un nivel de autonomía donde el joven 
presente una seguridad y que lo haga responsable de acuerdo a los sistemas 
sociales actuales. En esta estapa se cuenta con un peldaño de tradiciones y normas 
que han sido transmitidos por los padres a sus hijos y que recientemente han ido 
evolucionando por la revolución tecnológica y feminista que actualmente éstas han 
logrado definir el concepto género que es un elemento fundamental de comprender y 
de romper con los estereotipos de ser frágil y femenina y no presentar 
características antifemeninas o bruscas en cambio el hombre tiene que participar o 
incursionar en los diversos deportes que demuestre su fortaleza y virilidad . 

Los padres deben de tener un papel activo ayudando al su hijo adolescente sin 
distinción de género a desarrollar la honradez en el deporte. Para apoyar a su hijo a 
lograr el máximo en los deportes se necesita que tome parte activa y proporcionar lo 



siguientes aspectos: 

• Proveerle apoyo emocional y retroalimentación positiva, 
• Asistir a algunos juegos y comentar con él sobre ellos después, 
• Tener expectativas realistas sobre su hijo, 
• Aprender el deporte y apoyar el que su hijo este envuelto, 
• Estimular a su hijo para que hable con usted sobre sus experiencias 

con el entrenador y con otros miembros del equipo, 
• Ayudar a su hijo a manejar las decepciones y a que saber perder 
• Comportarse como espectador modelo respetuoso. 

(American Academy of child and Adolescent Psychiatry, 1998:1). 

Aunque esto toma tiempo y crea conflicto con los programas de trabajo, ello le 
permite familiarizarse con el entrenamiento, los valores del equipo, el 
comportamiento y las actitudes de su hijo que reflejan una combinación del 
entrenamiento del deporte y de las discusiones en el hogar acerca de la honradez 
en el deporte y el acto de jugar limpio. 

Es también importante que los padres hablen acerca de lo que su hijo observa 
en los juegos deportivos, como ejemplo, cuando ocurre una falta de caballerosidad, 
o cuando se discute con él otras formas de manejar o resolver la situación, el padre 
deberá enfatizarle a su hijo que el comportamiento irrespetuoso no es aceptable y 
que el tener éxito no es lo mismo que ganar y fracasar no es lo mismo que perder 
American Academy of child and Adolescent Psychiatry,(1998:1). 

Los padres deben estar orgullosos de los logros de su hijo en el deporte, 
compartir cuando ganan o cuando pierden, y dialogar con ellos acerca de los 
acontecimientos que le han sucedido, les ayuda a los hijos a desarrollar destrezas y 
capacidades para lograr éxitos en su vida. Las lecciones aprendidas por los hijos 
mientras participan en los deportes darán forma a los valores y al comportamiento en 
su vida adulta. 

5.8 El Deporte para un Desarrollo Sano del Adolescente 

Anteriormente se veía al adolescente que tenían mayor interés por las lecturas 
o el dibujo en vez de realizar algún ejercicio, juego o excursiones, al igual los padres 
y maestros estaban contentos por esas vocaciones intelectuales sin ver que lo que 
hacían era evitar que los jóvenes se esforzaran en actividades físicas tan 
beneficiosas para la salud. 

Sin preever que el deporte le permite al individuo ir cultivando virtudes 
esenciales para la vida humana figurando en primer lugar el espíritu de competición, 
de rectitud en el juego limpio (Fair play) evitando las faltas conscientes, el sentido de 
justicia y veracidad, fomenta el endurecimiento físico, sentido de solidaridad, 
haciendo responsable a cada uno de la totalidad del equipo y de su autodominio 
personal (Self control) Larroyo,(1982:674). 



Tomando en cuenta esta consideración es también por medio del juego donde 
el adolescente va desenvolviendo gradualmente su personalidad y preparándose 
para las adaptaciones afectivas que les permitirán realizarse cuando lleguen a la 
adultez Cameiro,(1982:83). 

Es en la adolescencia el mejor momento para realizar actividades físicas, pero 
a la vez aumentará la necesidad de alimentarse porque es en esta edad donde el 
estudiante de preparatoria práctica el deporte con mayor frecuencia, es gratificante 
para él y permite el desarrollo emocional y de autoestima por tener una buena 
"imagen física" (Krause,1983); los adolescentes son seres dinámicos que se 
caracterizan por una actividad física mayor "de 20 por 30 horas por semana" que el 
resto de la gente (Estruch, 1992:31). 

Se recomienda que los jóvenes practiquen al menos una o dos veces por 
semana algún deporte, permitiendo que mejore el ritmo respiratorio y aumente la 
resistencia del individuo; el ejercicio, favorece la circulación sanguínea, disminuye 
tensiones, aumenta la musculatura, impide acumulación de grasas y estimula el 
crecimiento del hombre. 

CUADRO No.20 

UN RENDIMIENTO OPTIMO VIENEN CONDICIONADO POR : 1 
(D.- Herencia 
©.- Ejercicio físico bien dosificado (entrenamiento) 
® - Alimentación equilibrada variada 

Preparación psicológica adecuada 
(§).- Entrenamiento técnico táctico correcto 
©.- Medidas higiénicas (Estruch,1992) 

El entrenamiento cotidiano hace que el adolescente logre cambios en su 
composición corporal: la masa muscular aumenta y la grasa disminuye 
representando de 8% a 16% del peso corporal (se calcula el área adiposa y 
muscular del brazo o la pierna a partir de su circunferencia y pliegues cutáneos) 
Krause,(1983:702). El tipo de deporte o trabajo físico que se realice influirán sobre la 
composición corporal, por ejemplo: el deportista que práctica pesas tiene grasa 
escasa y mayor masa muscular. Los atletas tienen poca grasa pero sus músculos no 
crecen en forma exagerada y quién práctica equitación tiene una composición 
semejante a la de la población en general. Las necesidades nutriológicas y 
dietológicas para un adolescente que realiza deporte o trabajo físico son consumir 
energéticos, carbohidratos, lípidos, proteínas algunas aguas y electrólitos. En 
realidad una dieta variada y equilibrada es suficiente en el adolescente que realiza 
un deporte sin olvidar también que la higiene de los alimentos, su composición 
química y la fibra adecuada proporcionarán una buena digestión. 



Uno de los errores que se llegan a cometer por los responsables de dirigir a los 
adolescentes en una actividad física es la fatiga que es consecuencia del esfuerzo 
en un terreno carente de interés, impuesto por el exterior, para forzarlos a realizar 
una actividad que no concuerda con las necesidades reales ni con la naturaleza 
física, fisiológica o psíquica del muchacho. Es por tal motivo que un profesor de 
educación física debe de obrar sin traicionar las fuerzas del individuo para que se 
adapte a la sociedad en vez de contravenirlo Carneiro,(1982:91). 

De ahí que el deporte, el atletismo "debe de ser organizado, propagado, 
difundido con la condición de constituir una actividad querida" (Carneiro, 1982:87). 
Sin olvidar también que el deseo y el gusto no siempre coinciden con las actitudes, 
de tal manera señala Carneiro,(1982:89) que la "cultura física es delicada y se le 
debe de dársele la atención para determinar si no deforma en lugar de formar y que 
no produzca individuos problemas en vez de adaptar a los adolescentes en el 
ambiente social". 

Los adolescentes presentan problemas por falta de capacidad técnica, por 
insociabilidad, agresividad, timidez, tendencia al dominio y hasta por causas 
orgánicas como la perturbación del conocimiento normal, enfermedades diversas y 
desnutrición "(Carneiro,1982:97). Los adolescentes menores de 15 ó 16 años deben 
de hacer ejercicios que auxilien el crecimiento de su cuerpo en todas las 
dimensiones Carneiro,(1982:97) siendo entonces la carrera, salto, trepar, nadar y el 
ejercicio de agilidad. 

En cambio las muchachas adolescentes por sus condiciones fisiológicas 
propias de su género no pueden ejecutar los mismos ejercicios que los muchachos 
por estar condicionados a lo que la sociedad le señale. En la época de los sesenta la 
mujer era marginada en lo referente al deporte y al atletismo la mayoría de ellas 
adquirían un sedentarismo al llegar a la pubertad acatando solo los papeles sexuales 
que le prohibían actividades deportivas vigorosas por la sociedad que imperaba en 
ese momento Carey,(1987:105). Pero a través del la creación de la "Association Of 
Intercollegiate Athelitics for Woman contribuyo a establecer el derecho de las 
mujeres a la participación deportiva y la organización de competencias atléticas 
femeninas" Carey,(1987:105). Actualmente la mujer moderna se sabe liberada de 
trabas y tabúes para ejercitar la practica del deporte . 

Durante los 16, 17 ó 18 años según Carneiro,(1982) el cuidado de la 
organización y la orientación de los ejercicios de los adolescentes debe ser 
minuciosa, consistiendo en movimientos de flexión, movimientos naturales y juegos 
recreativos logrando que la juventud obtenga una eficiente formación social, cívica y 
que se logre una educación integral tanto en lo físico, fisiológico, psíquico, moral y 
social proyectando una actitud armoniosa de crecimiento y expansión. Se deben de 
organizar en grupos homogéneos de acuerdo al peso, estatura, capacidad pulmonar, 
destreza, fuerza y medida dinamométrica ya que la edad cronológica no es 
considerado como el mejor dato para la clasificación. 



De acuerdo a una investigación con siete mil individuos, surgieron siete tipos de 
comportamientos o hábitos que fomentan buena salud y que tienden a incrementar 
el promedio de vida en el hombre los cuales son las siguientes: 

1. Dormir siete horas diarias 
2. Desayunar casi todos los días 
3. Evitar no comer entre comidas 
4. Mantener el peso normal 
5. No fumar 
6. No beber alcohol 
7. Hacer ejercicios en forma regular 

Secretaría Académica,(1993:52) 

Por lo que se pudiera resumir que el deporte por su enorme dimensión social, 
histórica y pedagógica considera que la educación física es la base de una buena 
cultura física. 
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CAPITULO III MODELO RECTOR 

3.1 Presentación del Modelo Rector 

El modelo Rector nos permite observar más determinadamente y 
objetivamente la relación que existe entre las variables independientes, interviniente 
y dependiente, denominación de conceptos, formular las hipótesis, facilita el destino 
del Instrumento a utilizar y dirigir la planeación del análisis del desarrollo de la 
Investigación a realizar. 

El modelo Rector cuenta con tres tipos de variables las cuales son 
"propiedades que puede variar y cuya variación es susceptible de mediciones" 
(Hernández, 1992:77) las que se definen de la siguiente manera: 

La variable dependiente: "son aquellas cuyas modalidades o valores están en 
relación con los cambios de la variable Independiente" (Welsh,1998:30). 
Considerando al rendimiento escolar como la calificación que obtuvo el estudiante en 
el semestre anterior. Por lo tanto se le preguntó el promedio de segundo semestre y 
posteriormente se confrontó con un listado de calificación que fue proporcionado por 
la Secretaria Académica de la propia Escuela. 

La Variable Interviniente: "son aquellos factores que colocados entre la variable 
Independiente (posterior a ella) y la Dependiente (anterior a ella) influyen en el efecto 
o variable Dependiente" (Welsh, 1998:30). En nuestro estudio consideramos como 
elementos indispensables las variables sociofamiliares como la composición familiar 
y las características demográficas de los padres (lugar de nacimiento, estrato social, 
edad, estado civil y escolaridad) y el deporte compuesto por la complexión física que 
pueden influir en el problema a investigar. 

La Variable Independiente: es "la característica o propiedad que se supone 
influye, o es la causa del fenómeno estudiado" (Welch, 1998:30). En nuestro caso se 
consideran como variables Independiente los hábitos alimenticios, características 
personales del estudiante (edad.estado civil y ocupación) y género. 

3.2 Variables Independientes 

Variables Independientes y su definición operacional 



Hábitos Alimenticios: 
"Es el conjunto adquirido por repetición en cuanto a la selección, la preparación 

y el consumo de alimentos" (Glosario de Nutrición 1988). Es conveniente señalar que 
se retomo del cuestionario la pregunta que dice ¿que alimentos consumiste durante 
el último mes? cuya respuesta fue indicar verticalmente diversos alimentos que 
componen los cuatro grupos alimenticios y en forma horizontal se dieron las 
opciones de nunca (1), diariamente (2), cada tres días (3), una vez por semana (4), 
pero solamente se retomo la opción (2) diariamente para determinar la variable de 
Hábitos Alimenticios y se le asigno un valor por cada grupo de alimentos que 
señalaba, quedando de ia siguiente manera: 

Grupo I Frutas y Verduras 

Grupo II Cereal, Frijol 

Grupo III Carne, Huevo, leche y Pescado 

Grupo IV Frituras - azúcares 

Así una vez hecho la codificación se obtuvo la siguiente clasificación: 

De cuatro a tres grupos Buenos hábitos alimenticios 

De dos grupos Hábitos alimenticios regulares 

De uno o menos Malos hábitos alimenticios 

Edad 
Número de años que ha vivido desde su nacimiento el estudiante. Se le 

pregunto ¿Que edad tienes actualmente? (años cumplidos). 

Estado civil 
Es la posición de carácter civil que tiene el estudiante. Se le planteo la pregunta 

¿Cuál es tu estado civil? 
Las respuestas fueron: 1) casados, 2) unión libre, 3) divorciados, 4) separados, 5) 
viudo(a). 

Ocupación 
Actividad que realiza una persona en una área laboral. 
Se le cuestiono ¿Durante el último semestre cursado, estuviste trabajando? 

1 - Sí 2 . -No 
¿En que trabajas? 



Género 
Entendemos por género aquellas características que diferencian lo masculino y 

lo femenino. Se le preguntó directamente Sexo con las siguientes respuestas (1) 
Masculino, (2) Femenino. 

3.4 Variables Intervinientes 

Variable Sociofamiliar y sociodemográfica de los padres dentro del estudio, se 
seleccionaron las siguientes variables Intervinientes: 

Composición familiar. 
"Es la tipología, estructura y composición internas de la familia en sus 

elementos constitutivas básicos" (Leñero, 1983:12). 

Para fines de nuestro estudio se tomaron en cuenta la tipología familiar que a 
continuación se mencionan: 

Nuclear Extensa o tradicional Unilineal o seminuclear 

Basados en las preguntas ¿Quiénes son las personas que viven en tu casa? 
con las siguientes respuestas: número de padres, hermanos, tios y primos sobrinos 
y otras personas (especificar). 

Lugar de nacimiento de los padres. 
Es la procedencia o lugar de origen de los progenitores. Esta basada en la 

pregunta ¿Cuál es el lugar de nacimiento de tu padre y madre?. 

Lugar que ocupa en la familia 
Es la posición que ocupa el estudiante dentro de la familia. Se planteo la 

pregunta ¿Qué lugar ocupas entre tus hermanos?. Dando las siguientes opciones: 
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y otros. 

Estrato 
Esta variable se refiere a las diversas clases de grupos en que esta dividido la 

sociedad, estando determinado por aspectos económicos. 

Para obtener el estrato de las comunidades en que se ubicaron a la población 
estudiada se tomó de acuerdo al listado del INEGI que fue proporcionado por el 
Departamento de Prácticas de Comunidad de la Facultad de Trabajo Social que 
consiste en una clasificación por colonia de la siguiente manera: 

Marginal compuesto por todas aquellas áreas en donde Predomina la vivienda en 
condiciones precarias cuya construcción material son deficiente. 

Bajo en donde predomina la vivienda chica y una gran proporción de 
construcción de madera o construcción en acabados modernos o sin 
revestimientos de los exteriores. 



Medio como prototipo de este estrato están las colonias construidas por algunas 
Bajo empresas para sus trabajadores y las construcciones del INFONAVIT asi 

como algunas colonias en que construcciones más firmes, han venido 
desplazando los tejabanes. 

** 

Medio las colonias residenciales en donde existe casi exclusivamente 
Alto construcción sólida de buenos materiales. 

Alto las colonias donde predominan las residenciales grandes (INEGI.1998). 

Para medir esta variable se utilizó la pregunta Colonia y Municipio que nos 
permitirá determinar el estrato que tienen (INEGI.1997) 

Edad de los Padres 
El número de años que la persona ha vivido desde su nacimiento. 
Se le cuestiono ¿Cuál es la edad de tus padres? (años cumplidos) 
Tu Padre 
Tu Madre 

Estado civil 
Es la posición de carácter civil que tiene una persona. Se le preguntó ¿Cuál es 

el estado civil actual de tus padres? 
Las respuestas fueron: 1) casados, 2) unión libre, 3) divorciados, 4) separados, 5) 
viudo(a). 

Escolaridad de los padres 
Esta variable se define como el número de años de estudios cursados por los 

padres de los estudiantes. Se les cuestionó ¿Cuántos años estudiaron? 
Tu padre 
Tu madre 

Complexión física esta compuesto por el peso • talla de los estudiantes. 
Para medir esta variable se le pregunto ¿Cual es tu peso actual?, ¿Cual es tu 

estatura? y ¿Cual es tu complexión?. 

Actividades deportivas 
Acción de realizar un deporte o ejercicio físico. 
Se le preguntó ¿Practicas algún deporte?, cuyas respuestas son Si y No, si la 

respuesta fue no ¿Porque? y si la respuesta fue Sí, escoge tres deportes de los que 
tu practicas por orden de importancia: 

fútbol ciclismo 
voleibol caminata 
basquetbol karate 
béisbol tenis 
natación otros (especificar) 



3.4 HIPOTESIS 

A MEJORES HABITOS ALIMENTICIOS MAYOR RENDIMIENTO ESCOLAR 

EL GENERO ES DETERMINANTE CON EL PESO - ESTATURA DE LOS 
ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR. 

EL PESO - TALLA DE LOS ESTUDIANTES INFLUYEN EN SU RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

EL GENERO INFLUYE PARA LA PRACTICA DE DEPORTE EN LOS 
ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 

EL NUMERO DE VECES QUE COME AL DIA ESTA DETERMINADA POR EL 
GENERO 



CAPITULO IV METODO Y PROCEDIMIENTO UTILIZADO 

4.1 Características de la unidad de análisis 

Para llevar cabo este estudio, se decidió tomar como muestra a los 
estudiantes del Tercer Semestre del período escolar 94 - 95 de la Escuela Industrial 
y Preparatoria Técnica "Alvaro Obregón" de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, de ambos sexo, del tumo matutino y vespertino ,de los diferentes municipios 
del área metropolitana y que abarcara de las diversas carreras que se imparten. 

Se pidió autorización al director de la Escuela, quien manifestó interés y apoyo 
al proyecto de investigación; responsabilizando al Departamento Psicopedagógico 
para dar inició a un estudio exploratorio y que atendiera nuestras necesidades de un 
listado de alumnos de ambos sexos, de los tumos matutino y vespertino de los 
diferentes Municipios del área Metropolitana de las diversas carreras que se 
imparten en la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica. 

4.2. Selección de la Muestra 

Se eligió que fuera un estudio descriptivo y de correlación el cual permitiría el 
manejo estadístico. 

Partiendo de una población de 682 estudiantes que cursaban el Tercer 
Semestre, se seleccionó una Muestra aleatoria o al azar que a la letra se define 
como "las unidades del Universo tienen que estar dispuestas de modo que el 
proceso de selección de una equiprobabilidad de selección a todas y cada una de 
las unidades que figuran en un Universo" (Goode,1988:264) Resultando una muestra 
de 160 alumnos con un error de Muestreo de 6.9%. 

La fórmula utilizada para el cálculo del tamaño de la Muestra fue : 

n= N Simbologia 

n = 

1 + Ne2 

682 

n = Tamaño de la muestra 
e = Margen de error .069 
N = Tamaño de la población 

n= 
1 + 682 (.069)2 

160 casos 



Para seleccionar los casos se utilizó una tabla de números aleatorios; el cual es 
un procedimiento que consiste en elaborar una lista completa del Universo e ir 
seleccionando a los estudiantes que van a formar parte de la Muestra quedando 
compuesto por un 78% (125) de hombres y el 22 % (35) de mujeres con una media 
de 15.8 años, el 59.4% (95) resultaron ser del tumo matutino y un 40.6% (65) del 
vespertino; entre las carreras que fueron las asignadas son las siguientes: 
Electrónica con un 19.4% (31), Automotriz un 18.8% (30), el 16.3% (26) de Turismo, 
con un 13.8% (22) Dibujante, el 10.6% (17) Electricista, con el 8.1% (13) Aparatista y 
las demás carreras con una minima proporción se concentraron en un 13 % (21) que 
son Trabajo Social, Refrigeración y Laboratorístas 

4.3 Diseno y piloteo del Instrumento 

En el diseño del instrumento se eligió la técnica del Cuestionario Estructurado 
conocido como "el hecho de que algunas formas de hacer preguntas dejan 
solamente unos pocos modos alternativas de contestarlos" (Goode, 1988:164) donde 
se plantearon cuestiones relacionados con los Hábitos Alimenticios y las diferentes 
variables independientes, como intervinientes, a través de preguntas abiertas, 
cerradas o de elección y que además fueran claras y entendibles para ser 
contestadas por los estudiantes. 

Previo a la aplicación de la técnica del Cuestionario se llevó al cabo una 
prueba piloto con cincuenta alumnos de la misma Escuela Preparatoria y de igual 
Semestre para corroborar si el instrumento reunía las características de claridad, 
precisión en las preguntas y si a través de ellas se arrojaba la respuesta requerida 
para el estudio. 

Posterior a la prueba se modificaron varias preguntas y se dio inicio a la 
elaboración del instrumento definitivo en el que se construyeron 143.5 ítems. 

Cabe hacer la aclaración que los 143.5 ftems del cuestionario que se aplico 
respondieron al interés de dos líneas de investigación distintas y que sólo para el 
estudio de Hábitos Alimenticios en los estudiantes de nivel Medio Superior se 
consideraron sólo 79 ftems. 

4.4 Selección y Adiestramiento de encuestadoras 

Se recibió la colaboración de dos estudiantes de sexto semestre de la 
Licenciatura de Trabajo Social. Por lo que se procedió a capacitarlas y a darles a 
conocer el objetivo de la investigación y asi como la explicación de cada uno de los 
ítems, se les instruyó en los resultados que se esperaba obtener en cuanto a 
información para que así ellas pudieran entonces disipar dudas o confusiones por 
parte del estudiante cuestionado en el momento de la aplicación del Instrumento; en 
todo momento existió una supervisión permanente en el desarrollo de su trabajo por 
parte de las responsables del Instrumento. 



Asimismo, se consideró indispensable que ellas fueran involucradas a partir de 
la aplicación de ia técnica del Cuestionario de la prueba piloto, como se menciono 
anteriormente, como en la aplicación del instrumento definitivo. Algunas de las 
recomendaciones que se les enfatizó durante la capacitación fueron: 

- Debería ser contestado con lápiz por el estudiante 
- En las preguntas de opción múltiple el estudiante deberá de marcar 

solamente una respuesta, salvo que se le pidiera lo contrarío utilizando la 
siguiente señal (S). 

4.5 Aplicación y Levantamiento de Datos 

Previo a la aplicación del Instrumento el Director de la Escuela envío un oficio 
firmado por él donde solicitaba al alumno que participara en la investigación y 
asistiera el día y hora señalada para la contestación del Cuestionario. 

Para que fuera más personal se optó por llevar la circular a cada salón para así 
poder explicarle al estudiante la importancia de su participación en el estudio que se 
estaba realizando. Para este fin, anteriormente ya se había elaborado un listado de 
los estudiantes que asistirían en el horario establecido tomando en cuenta el turno 
de los mismos. El horario de aplicación y levantamiento quedó de la siguiente 
manera: 

9:00 y 11:00 de la mañana 
13:00 y 15:00 de la tarde 

Lugar: Auditorio de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica "Alvaro 
Obregón". 

El levantamiento de los datos estuvo a cargo por las responsables del 
instrumento y por las estudiantes antes mencionadas. 

Para la aplicación del cuestionario se decidió que se cubrieran los cuatro 
horarios por el personal responsable. Se debe destacar que cada cuestionario ocupó 
para su contestación un promedio de una hora. 

4.6 Codificación, tabulación, captura y procesamiento de los Datos 

Al contar con la información proporcionada por los estudiantes y al ser 
verificado el contenido, se elaboró una guía de codificación del instrumento (ver 
anexo) que incluyó los códigos de respuesta de cada pregunta así como los códigos 
para la respuesta de las preguntas abiertas. Se procedió después a asignar un valor 
numérico a la respuesta obtenida de los cuestionarios que no presentó ninguna 
dificultad para su realización. 

Al concluir la anterior etapa, se procedió a la captura de los datos consistente 
en transcribir la información de los cuestionarios a la computadora; llevando al cabo 



un archivo general con el código ASCIE; se hizo doble captura para detección de 
errores. Se elaboró un programa conteniendo todos las etiquetas de las preguntas y 
datos. A través del SPSS/PC se obtuvo el primer análisis descriptivo y para el 
análisis estadístico se cambio el archivo para la versión 7.5 de SPSS/PC de 
Windows. 



s 

CAPITULO V ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

5.1 Perfil del los Estudiantes de la muestra según datos Sociodemográficos 

En el presente apartado se describirá los aspectos que conforme a los 
resultados obtenidos de la Investigación realizada en la Escuela Industrial y 
Preparatoria Técnica "Alvaro Obregón" se elaboró un perfil de la población estudiada 
que nos permitirá obtener una visión más amplia. 

GRAFICA No. 1 
EDAD DEL LOS ESTUDIANTES 

La gráfica nos muestra que el mayor porcentaje de estudiantes son de 16 
años con un 53.1%; los adolescentes que cuentan con 15 años de edad está 
representado por un 36.3% y el 8.7% de los estudiantes tienen 17 años. Cabe 
mencionar que estos datos corresponden a la edad que estos estudiantes deben de 
tener de acuerdo al grado de Bachiller en que se encuentran 



GRAFICA No.2 
SEXO. 
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Encontramos que el 78.10% de los estudiantes son del sexo Masculino y el 
21.9% corresponden al sexo Femenino. Al igual que la anterior gráfica es normal que 
existan más estudiantes hombres que mujeres, porque anteriormente la Escuela 
Industrial y Preparatoria Técnica "Alvaro Obregón" contaba con carreras que eran 
exclusivas del sexo masculino. 

GRAFICA No.3 
ESTADO CIVIL 
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En cuanto al estado civil de los estudiantes el porcentaje mayor es de 99.4% 
que son solteros y el 0.6% casados. Por lo que nos muestra que estos adolescentes 
están viviendo acorde a su etapa de adolescente por ser solteros y de dedicarse a 
exclusivamente a estudiar. 



GRAFICA No.4 
LUGAR DE RESIDENCIA 
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Observamos en esta gráfica que residen el 39.4% de los estudiantes en el 
Municipio de Guadalupe; en cuanto el 24.4% viven el Municipio de Monterrey y con 
un 23.8% de los estudiantes dijeron vivir en el Municipio de San Nicolás de los Garza 

GRAFICA No.5 
OCUPACION DEL ESTUDIANTE 

Se observa que los porcentajes obtenidos con respecto a la ocupación de los 
estudiantes, se obtuvo que el 79.4% de los estudiantes no trabaja y sólo se dedica a 
estudiar y con un 20.6% trabaja y estudia correspondiendo entonces al perfil 
deseado donde el adolescente se debe dedicar solamente a estudiar. 



5.2 Perfil de los Padres del Estudiante 

Es importante señalar que se consideraron algunas características distintivas 
con respecto a los padres de familia de los estudiantes y de esta forma se logró 
contar con el perfil familiar. 

GRAFICA No.6 
ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 
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En lo que concierne al estado civil de los padres de los estudiantes se encontró 
que el 88.1% son casados, el 6.3% son separados; los viudos y los que viven en 
unión libre cuentan con un 2.5% respectivamente y el 0.6% son madres solteras. 

GRAFICA No.7 
EDAD DE LOS PADRES 
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En cuanto a la edad del padre de los estudiantes, se observó que el 51.9% son 
de 40 a 49 años; el 26.3% fluctúan con edades de 23 a 49 años y con un 12.5% los 



padres cuentan con 50 a 59 años. Podemos apreciar que los estudiantes tienen 
padres que se ubican dentro del ciclo vital de la familia en la etapa adulta. Respecto 
a la edad de la madre se apreció que el 50.0% cuenta con una edad entre los 23 a 
39 años y un 36.9% están ubicadas entre los 40 a 49 años y el 8.1% corresponden 
a edades de 50 a 59 años. La mayor parte de las mamás de los estudiantes son 
jóvenes en relación a los esposos. 

GRAFICA No.8 
ESCOLARIDAD DE LOS PADRES 
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En relación a la escolaridad del padre el 31.4% tiene la primaria y el 21.3% 
secundaria y con el 15.0% cuentan con un nivel técnico; en lo que respecta a la 
escolaridad de la madre el 50.0% estudiaron primaria y el 26.3% secundaria y con 
nivel técnico el 10.6%. Se puede observar que más madres de los estudiantes 
cuentan con escolaridad que los padres. 

GRAFICA No.9 
OCUPACION DE LOS PADRES 
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En esta gráfica de ocupación del padre del los estudiantes se observa que el 
23.8% es obrero; el 20% es empleado, con el 15.6% son técnicos seguido por un 
13.1% comerciante, en cuanto a la ocupación de la madre el 86.3% se dedican al 
hogar ( amas de casa), el 6.3% se ocupan como vendedoras dependientes y 
comerciantes. 

Respecto a este apartado se puede afirmar que todavía la mayoría de las 
madres de familia de los estudiantes continúan con su rol de madres dedicándose a 
los quehaceres del hogar y al cuidado de los hijos por los datos obtenidos respecto a 
la ocupación de la madre. 

GRAFICA No.10 
ESTRATO SOCIAL 
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El estrato Social de los estudiantes es medio bajo con un 51.3%, seguido por el 
46.3% de estrato bajo y con el 2.5% marginal. Por lo tanto se puede apreciar que la 
mitad de los alumnos de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica "Alvaro 
Obregón" son de estrato social medio bajo dé acuerdo al listado del INEGI. 



GRAFICA No.11 
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Es importante mencionar que la composición familiar del estudiante es de tipo 
Nuclear con un 75.0% el cual está conformada por el padre, madre e hijos; el 20.6% 
correspondió a la tipología de una familia Extensa o tradicional, es decir que esta 
integrada por los padres, hijos y familiares cercanos y el 4.4% son de una familia 
Unilineal o seminuclear que sólo viven con un padre y los hijos en una misma casa. 



5.3 Análisis de Correlación de Variables 

En este punto se presentarán los análisis descriptivos como la interpretación 
de las variables involucradas en la Investigación sobre Hábitos alimenticios y 
Rendimiento Escolar aplicando la correlación de r de Pearson que se define como "el 
coeficiente de correlación empleado con variables correspondientes a escalas de 
intervalos o de razones" (Runyon,1992:425). 

GRAFICA No.12 
Hábitos Alimenticios y Rendimiento Escolar 
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Se puede observar en la gráfica que el 36.9% de los Estudiantes de la 
Escuela Industrial y Preparatoria Técnica "Alvaro Obregón" cuentan con un 
Rendimiento Escolar y con Buenos Hábitos Alimenticios, seguido por un 23.1% con 
un Rendimiento Escolar malo pero con buenos hábitos alimenticios, como se aprecia 
solo el 5% de los estudiantes con excelente Rendimiento cuentan también con 
buenos hábitos y el 7.7% de los estudiantes con rendimiento escolar excelente 
tienen malos hábitos alimenticios. 



El Rendimiento Escolar y su relación con los Hábitos Alimenticios. 

TABLA No.1 

Estadísticos descriptivos 
Media Desviación N 

Típica 
Hábitos alimenticios 8.5500 .6423 160 
Calificación 71.8611 17.6557 160 

Correlaciones 
Hábitos alimenticios Calificación 

Correlación de Pearson 
Hábitos alimenticios 
Calificación 

1.000 
.16 r 

.162* 
1.000 

Sig. (Bilateral) 
Hábitos alimenticios 
Calificación .040 

.040 

N 
Hábitos alimenticios 
Calificación 

160 
160 

160 
160 

Para verificar si nuestra Primera hipótesis "A mejores Hábitos Alimenticios 
mayor Rendimiento Escolar" se realizó un análisis de correlación de Pearson 
obteniendo una r = .162 se encontró que existe un nivel de significancia de .040 con 
una correlación positiva débil, el cual nos confirma que la hipótesis se acepta. 

De acuerdo a lo anterior se puede entonces corroborar que la nutrición de los 
habitantes como menciona Soberon,(1988:73) "es un compromiso social, es 
indispensable para el desarrollo físico e intelectual". 

Una vez más los hábitos alimenticios permiten que el adolescente pueda ingerir 
los nutrientes recomendados para un día, basado principalmente en un buen 
desayuno que le permitirá menos fatiga, estar atentos y capaces para responder a 
las actividades académicas, es decir, como escribe (Krause, 1983:311) "aquellos que 
tomaron desayuno trabajaron, jugaron y estuvieron más agudos para pensar y actuar 
durante las últimas horas de la mañana". Propiciando que exista un mejor 
rendimiento escolar en los estudiantes. 

Para (Mira, 1979:202) también señala que el adolescente que no tienen su 
estomago lleno o lo trae vacío "influyen en el aprendizaje". Los adolescentes que se 
encuentran desnutridos presentan "falta de concentración y por lo tanto bajo 
rendimiento escolar" (Pick y Vargas, 1997:178). 

En cuanto al rendimiento Escolar se definió como la calificación que 
obtuvieron los estudiantes durante el semestre el cual se encontró que el 6.3% de 
los estudiantes tienen excelentes calificaciones siendo de 90 a 100 seguido por un 



16.3% los que tienen buenas calificaciones de 80 a 90, después le siguen los que 
tienen un porcentaje de 36.3% con calificaciones de 70 a 80 como regulares y el 
resto es de un 41.3% con calificaciones menores a 60. 

Por lo que se puede concluir que más de la mitad de la muestra cuentan con 
un rendimiento escolar aceptable ante la Institución. 



5.4 Análisis Estadístico de Relación de Variables 

Es importante señalar que para nuestro estudio se aplico el análisis 
estadístico de la Chi - cuadrado que se define como "la prueba para determinar si 
existe, o no, una diferencia significativa entre el número observado de casos en cada 
categoría y el número esperado de c^sos, basándose en la hipótesis nula" 
(Runyon, 1992:424). 

GRAFICA No.13 
El Peso y Estatura de los Estudiantes por Género 
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Para realizar este análisis fue necesario crear una nueva variable que abarcara 
peso y talla basado en la tabla de Peso y Talla de hombres - mujeres de la OMS en 
Krause,(1983: 699 - 700) y se crearon las opciones de normal, sobrepeso y delgado 
del cual resultaron los siguientes datos. 

Se encontró, que sólo el 5% de la muestra cuenta con un peso y estatura 
normal de acuerdo a la tabla de talla y peso de la Organización Mundial de la Salud 
del cual resultaron ser del sexo masculino y ninguno del sexo femenino; continuando 
con la descripción de la gráfica el 5.6% de los hombres y el 9.4% de las mujeres 
presentan sobrepeso, en cambio con un mayor porcentaje, se registraron 
estudiantes que tienen un peso y estatura delgada, representada por el 47.5% de los 
hombres y el 12.5% por las mujeres. 

Estos datos, nos permiten aceptar lo que menciona Shen,(1978)t en donde 
establece, que la mayoría de los adolescentes de clase media alta, alcanzan los 
pesos y tallas ideales o normales a diferencia de los adolescentes de clase más 
marginada cuyos valores de crecimiento no se logran. 



Además, si consideramos que el tipo de dietética alimenticia del estudiante esta 
basada como lo señala Solá " a interpretaciones, según el individuo (edad, sexo, 
peso y estatura), el clima y la actividad que aquél realiza" (1982:224). También, no 
debemos de olvidar la importancia que para los adolescentes representa su cuerpo, 
estando influenciado por la "estética corporal imperante en el contexto socioculturel 
de pertenencia... imitando los modelos que ofrecen: cuerpos delgados, musculosos, 
jóvenes bellos, fuertes etc. como valoración sociogrupal" (Aguirre,1996:205). 



Para investigar si existe diferencia entre los Géneros en relación con el 
Peso - Talla de los estudiantes se realizó un análisis de Chi - cuadrado 
calculando la variable Género con el Peso - Talla. 

Tabla No.2 
Género Peso y Estatura Total 

Normal Sobrepeso Delgado 
Masculino 

Frecuencia 8 41 76 125 
% total 5.0% 25.6% 47.5% 78.1% 

Femenino 
Frecuencia 15 20 35 
% total 9.4% 12.5% 21.9% 

Total 
Frecuencia 8 56 96 160 
% total 5.0% 35.0% 60.0% 100.0% 

Pruebas de Chi - c u a d r a d o 
Valor gi Sig. asint. 

(bilateral) 

Chi - cuadrado de a 2 .213 
Pearson 3.091 
Razón de 4.764 2 .092 
verosimilitud 
Asociación lineal .059 1 .808 
por lineal 
N de casos válidos 160 

Para comprobar si nuestra Segunda hipótesis denominada "El Género es 
determinante con el Peso - Estatura de los estudiantes de Educación Media 
Superior", se aplicó una análisis estadístico de Chi - cuadrado, cuyo resultado 
obtenido fue de .213 como nivel de significancia, por lo tanto no se encontró 
relación entre el sexo y el peso - talla de los estudiantes de la muestra. 

La razón de este resultado, puede estar basado como lo dice Morales,(1995), 
en que la diferencia de género y el crecimiento están determinados por la genética 
así como por el medio ambiente, donde el desarrollo corporal debe ser proporcional 
a la alimentación que el adolescente suministre, del cual experimentará aumento en 
su talla y musculatura en los hombres, mientras que en las mujeres presentarán un 
crecimiento lineal y un aumento significativo de talla (Shen.1983). 

Alvarez y López,(1997:7) mencionan en su estudio referente a los Hábitos de 
Salud, que existe "una mayor tendencia en las mujeres en contraste con los hombres 
hacia el hacer dieta", donde explicaron que debido al estereotipo del rol sexual se 
espera que "las mujeres tengan un mayor cuidado de su cuerpo para que sea 
atractiva ante los hombres y que culturalmente tenga a cargo de la alimentación en 
la pareja y la familia"; en cuanto a los hombres su rol sexual "es el alarde de fuerza, 
potencial físico, la autosuficiencia y el ser dominante". 



Además la población estudiada procede de estrato bajo en un 48.8% y con un 
51.2% son de clase media baja, dando como resultado de que no cuenten con los 
recursos requeridos para una adecuada alimentación, propiciando un desarrollo 
deficiente, debido a que también la existencia de la pobreza, han provocado, que se 
encuentren con creencias de Índole alimenticio, de salud y de educación en las 
ciases sociales media y baja OPS,(1994); de acuerdo a la muestra de estudio, 
podemos resumir, que la complexión normal no existe en estos estratos (baja y 
media baja) pero en cambio, el sobrepeso y la delgadez son complexiones que más 
se presentan dentro de los mismos. Existiendo una distribución desigual entre el 
peso y talla de los estudiantes basado por los datos proporcionados por ellos 
mismos a que los conllevan a tener inadecuados hábitos alimenticios adquiridos en 
la familia (Méndez, 1991:53), y si se le suma la ingesta de alimentos "chatarra", que 
es tan común de comer por los adolescentes. 



GRAFICA No.14 
¿Cuál es tu Peso - Talla y su Rendimiento Escolar? 
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Se encontró que el 36.3% de los estudiantes de la muestra son de complexión 
delgada y que tienen un rendimiento escolar regular, mientras que el 21.3% registra 
un rendimiento escolar malo y sólo un porcentaje de 2.5% cuentan con excelente 
rendimiento. Los alumnos con sobrepeso y con un rendimiento malo son el 18.1%, 
siguiendo con porcentajes de 13.1% y el 3.8% los que tienen un rendimiento escolar 
regular y de excelente respectivamente. 

Se observó, que el 3.1% de los estudiantes con complexión normal, sólo 
obtuvieron calificaciones regulares y el 1.9% sus calificaciones fueron malas, 
observándose, que no hubo ningún estudiante con esta complexión, que obtuviera 
un rendimiento escolar de excelente. 

Si partimos, de que una mala nutrición, se debe como menciona Solé, 
(1982:240) a que es "por falta de alimentos o por consumo en exceso". En México 
se manifiesta más la falta de alimentación, provocando un estado de desequilibro, 
donde el adolescente come Hmenos alimentos que los necesarios para sus funciones 
vitales, su actividad física y su actividad intelectual" (Solá,1982:240). 



Para investigar si existen diferencia entre el Peso - Talla de los 
estudiantes en relación al Rendimiento Escolar se realizó un análisis de Chi -
cuadrado calculando la variable Peso - Talla con Rendimiento Escolar. 

Tabla No.3 
Rendimiento Peso y Estatura total 
Escolar Normal sobrepeso Delgado 
Malo 

frecuencia 3 29 34 66 
% total 4.5% 43.9% 51.5% 41.3% 

Regular 
frecuencia 5 21 58 84 
% total 6.0% 25.0% 69.0% 52.5% 

Excelente 
frecuencia 6 4 10 
% total 60.0% 40.0% 6.3%& 

Total 
frecuencia 8 56 96 160 
% total 5.0% 35.0% 60.0% 100.0% 

PRUEBAS DE CHI - CUADRADO 
Valor Gl. Sig. asint. 

a (bilateral) 
Chi - cuadrado 8.977 4 .062 
Razón de verosimilitud 9381 4 .052 
Asociación lineal por lineal .732 1 .392 
N de casos válidos 160 

De acuerdo al análisis de la Chi - cuadrado, se encontró que el nivel de 
significancia fue de .062 por lo que, se puede considerar que hay una relación 
tendencial entre el Rendimiento Escolar y el Peso - Talla. Cuyo resultado, nos 
confirma que sí se acepta la Tercera hipótesis la cual dice que " El Peso - Talla de 
los estudiantes influyen en su Rendimiento Escolar". 

A diferencia de lo que dice Craig,(1992:393) sobre que los adolescentes son 
"extremadamente intolerantes ante la desviación de la constitución corporal (una 
excesiva obesidad o una extremada delgadez) así como el caso de una 
sincronización corporal (una maduración tardía)". Podemos decir, que cuando los 
estudiantes se encuentran en la etapa de adolescencia se "alteran sus niveles de 
rendimiento escolar, en forma negativas o sea, disminuyendo sus notas de fin de 
año" (Mira, 1979:200). Además, van adquiriendo un crecimiento en el aumento de 
sus huesos y músculos en los hombres y las mujeres, también tienden a conservar 
la grasa acumulada, aunque se distribuyan en diversos lugares del cuerpo (Craig, 
1992:393). No debemos olvidarnos, que la composición antropométrica no son sólo 
por factores raciales o climatológicos sino por "circunstancias económicas - sociales 
que influyen en la alimentación o tipo de esfuerzo muscular" (Mira, 1979:157). 



De acuerdo a lo anterior, se puede observar, que en la población estudiada 
existe la tendencia de ser delgados y con sobrepeso, por lo que se deduce, que el 
hecho de que estos estudiantes, sean de estrato social bajo y medio bajo, sus 
padres no cuenten, con algún grado de escolaridad o de conocimientos, para que 
puedan proporcionar una alimentación adecuada a sus hijos o de lo contrario, una 
sobrealimentación inadecuada, por no contar con los hábitos alimenticios requeridos, 
son algunos de los factores que no permiten que existan en estos estratos sociales 
adolescentes que cuenten con pesos y tallas ideales o normales. 

Si observamos, que una mala nutrición es consecuencia por la falta de hábitos 
alimenticios que no fueron adquiridos en la familia, repercutiendo entonces, en el 
rendimiento escolar, como lo indica Méndez,(1991); porque "los individuos 
hambrientos no son capaces de realizar ningún trabajo mental y por lo tanto obtener 
ningún rendimiento" Flores,(1972:29), provocando demás, riesgos en su salud, 
creciendo con menor velocidad y teniendo un menor peso y estatura Solá, 
(1982:241). Quizá, podemos explicar entonces, el porqué dentro del rendimiento 
escolar de excelente no se encuentran frecuencias en la columna de complexión 
normal, en cambio, la de sobrepeso y delgado, si existen frecuencias de un 
rendimiento escolar de excelente; como señala Solá (1982) es en esta etapa de la 
adolescencia, donde el individuo sobresale en su actividad, su inquietud y su 
capacidad para aprender y explorar. En cambio, "si existe mala nutrición en los niños 
y lo siguen de adultos contaran con baja estatura, apariencia delgada, musculatura 
poco desarrollada, son poco activos, menor capacidad para el trabajo y una actitud 
pasiva ante las circunstancias" (Solá,1982:241). 

Resumiendo, señalaremos que las causas anteriores, se deben a factores que 
se relacionen con "el subdesarrollo económico y social del país, como son la 
pobreza, la ignorancia, inseguridad y patrones culturales" como lo asigna 
Solá,(1982:242). 
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De acuerdo a la gráfica, el 68.1% de los hombres contestó que sí practica 
algún deporte y el 11.3% de las mujeres también lo hacen. En cambio se observa 
que el 10.% de los hombres y el 10.6% de las mujeres, manifestaron que no 
practican ningún deporte. 

Se observa, un porcentaje mayor de la mitad en los varones, que sí realizan 
algún deporte, en relación a la muestra de las mujeres que sólo la mitad más uno sí 
hacen deporte; el que practiquen los adolescentes un deporte, es signo de contar 
con una buena salud y una condición física, que le permitirá desarrollarse 
físicamente, emocionalmente, espiritualmente y socialmente. 

Por ser la adolescencia, un período de cambios físicos crea en los 
adolescentes, la necesidad de formarse una "nueva imagen corporal, junto con el 
ideal que trasmiten al adolescente por el contexto social en que se halle inmerso, 
determinarán las practicas deportivas de cada género" (Ferrer, 1996:89). 



Para investigar si existe diferencias entre los Géneros en relación de la 
practica del deporte se realizó un análisis de Chi- cuadrado cruzando la 
variable Género con Deporte. 

Tabla No. 4 
Practica el deporte Género Total Practica el deporte 

Masculino Femenino 
Total 

SI 
Frecuencia 
% total 

109 
85.8% 

18 
14.2% 

127 
79.4% 

NO 
Frecuencia 
% total 

16 
48.5% 

17 
51.5% 

33 
20.6% 

Total 
Frecuencia 
% Total 

125 
78.1% 

35 
21.9% 

160 
100.0% 

Pruebas de Chi - suadrado 
Valor si- Sig. asnt Sig. Sig. exacta 

(bilateral) exacta (unilateral) 
(bilateral) 

Chi - cuadrado de b 
Pearson 21.372 1 .000 

Corrección de continuidad 19.243 1 .000 
Razón de verosimilitud 18.729 1 .000 
Estadístico exacto de Fisher .000 .000 
Asociación lineal por lineal 21.239 1 .000 
N de casos válidos 

160 

Para la comprobación de la Cuarta hipótesis, que dice que si "El Género 
influye para la práctica del deporte en los estudiantes del Nivel Medio Superior" ,se 
tuvo que aplicar un análisis estadístico de chi - cuadrado, de cual se puede apreciar 
en el cuadro superior, que el nivel de significancia fue de .000, resultando que existe 
una relación del género entre la práctica de algún deporte. Por lo tanto, se confirma 
que la cuarta hipótesis se acepta. 

Asf, como mencionan Alvarez y López,(1997) cuando se refieren a los 
estereotipos del rol sexual que existen entre los hombres y las mujeres adolescentes 
encontraron que hay "una mayor tendencia en los hombres hacia la práctica del 
ejercicio, donde se espera del hombre una mayor potencia y alarde físico que la 
mujer para que pueda ser un fuerte y sólido sustento de la integridad de la pareja o 
la familia"; en cambio el rol de la mujer comentan los autores, que de ella, se espera 
que "sea delicada, frágil con necesidad de protección por parte del hombre". 

Lo anterior, hace que el hombre se incline a crear nuevos hábitos de 
recreación, que le aseguren "la normal descarga de las crecientes energías físicas 
que la crisis puberal pone en actividad" (Mira, 1979:203). Es importante la práctica de 
un deporte en la adolescencia, en cambio algunas de las muchachas adolescentes 
se inclinan a realizar tareas artísticas, escolares o religiosas para obtener su 



sociedad las mujeres han empezado a incursionar en los acontecimientos deportivos 
y a entrenamientos de resistencia Craig,(1992:393). 

Si a todo lo anterior, se le agrega, que el hombre tiende a ser más dinámico 
que sedentario (Méndez,1991) es debido a los nuevos estilos de vida que se han 
llevado a cabo en la familia y en la sociedad, teniendo, que adaptarse a muchos 
cambios de valores culturales con respecto a los hábitos alimenticios y más, por el 
incremento de actividades deportivas, donde ahora el adolescente se ve envuelto, 
con el propósito de tener una salud y un bienestar, retrasando, así, la presencia de 
enfermedades OPS, (1994:99). 

Como ya se ha mencionado, la familia es el elemento determinante de los 
valores, principios y pautas que deben de seguir los adolescentes. Además, se 
puede decir, que es en el varón, por su rol sexual, el que más practica juegos 
gregarios, y que le permite, ser reconocido como "el muchacho más popular" 
(Grinder, 1990:463), en tanto, las chicas continúan llevando su "rol sexual 
estereotipado" (Alvarez y López, 1997), ligadas a la "ética corporal, entendida como 
delgadez, fragilidad atributos de feminidad" (Ferrer, 1996:90). Estereotipos, que las 
han estado apartando del deporte. 
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En la gráfica, se muestra que los hombres se dedican a jugar fútbol en un 
58.3%, en cambio sólo el 3.1% de las mujeres lo juega. Un 6.3% de los varones 
juegan basquetbol y ciclismo respectivamente, mientras que las mujeres, el 3.9% 
practican el voleibol y el 3.1% ejercitan el atletismo o losaeróbic. 

Para explicar estos resultados, se puede comentar, que más de la mitad de los 
varones de la muestra estudiada, practican deportes gregarios, que les permiten 
reafirmar su identidad, y acrecentar los principios de compañerismo y solidaridad, 
que llegaran a formarse, en la práctica de cualquier deporte; gracias al equipo o al 
grupo de juego, se le permite que encuentre "una imagen de sí, se reconoce, 
compara su propio ideal con el de sus compañeros, se valora...asume sus propios 
riesgos y seguridad" (García,1996:137). Y que además, le permiten, que obtengan 
prestigio y aceptación por los miembros del equipo, sin olvidar como dice 
Craig,(1992), que el hombre siempre procura, tener una condición física, donde 
obtenga altura y musculatura; en cambio, las mujeres como señala Alvarez y 
López,(1997) cumplen un rol sexual estereotipado, las cuales, suelen ser más 
sensibles y procurándose por tener una apariencia femenina, eligiendo ejercicios 
tradicionales y aceptables por la sociedad. 

Por lo tanto, otro rasgo que nos permite diferenciar entre los adolescentes, son 
los papeles que desempeñan los hombres y las mujeres con el tipo de deporte, que 
se aprueban, para que se realicen, en este caso las chicas pueden practicar el 



voleibol sin recibir censura por su participación, y por ser una práctica deportiva en 
su mayoría femenina. Simone de Beauvoir, citado por Castro,(1996:298), describe 
los sentimientos de las mujeres, al ser privadas de arriesgarse físicamente para 
conseguir objetivos difíciles, como lo hacen los hombres. 



Para investigar si existen diferencia entre los Género de los estudiantes 
en relación al Deporte de primera importancia se realizó un análisis de Chi -
cuadrado cruzando la variable Género con Deporte. 

Tabla No.5 
Género 

deporte de lera, importancia Masculino Femenino TOTAL 
Fútbol 

Frecuencia 74 4 78 
% total 94.9% 5.1% 61 4% 

Voleibol 
Frecuencia 4 5 9 
% total 44.4% 55.6% 7.1% 

Basquetbol 
Frecuencia 8 1 9 
% Total 88.9% 11.1% 7.1% 

Béisbol 
Frecuencia 3 3 
% total 100.0% 2.4% 

Natación 
Frecuencia 1 1 
% total 100.0% 0.8% 

Ciclismo 
Frecuencia 8 1 9 
% Total 88.9% 11.1% 7.1% 

Caminata 
Frecuencia 2 3 5 
% total 40.0% 60.0% 3.9% 

Karate 
Frecuencia 2 2 
% total 100.0% 1.6% 

Otros: Atletismo pesas y aeróbic. 
Frecuencia 7 4 11 
% Total 63.6% 36.4% 8.7% 

Total 
Frecuencia 109 18 127 
% total 85.8% 14.2% 100.0% 

Pruebas de Chi - cuadrado 
Valor gi Sig. asint. 

(bilateral) 
Chi • cuadrado de Pearson 32.131 8 .000 
Razón de verosimilitud 26.028 8 .001 
Asociación lineal por lineal 8.627 1 .003 
N de casos validos 127 

Partiendo de la Cuarta hipótesis, se realizó un cruce para saber si existe 
diferencia entre los géneros en relación al deporte de primera importancia. Para 
comprobar estas dos variables se aplicó el análisis de la Chi - cuadrado donde 
resultó un nivel de significancia de .000, encontrándose entonces, que sí existe 
diferencia, en relación con el Género y el tipo de deporte de primera importancia que 
practica el estudiante. 

Se puede decir, que el deporte es considerado como una actividad gregaria, 
donde el grupo de compañeros de la misma edad cuentan "con valores, intereses o 



metas comunes" (Craig,1992:377) y también donde se dice que "el muchacho más 
popular era el que participaba en el equipo de fútbol o del baloncesto" 
(Grinder,1990:463). Los adolescentes, desean tener éxito, ser conocidos y es el 
atletismo, quien le proporciona, una fuente de motivación para que realice un 
deporte que le facilite la creación de un grupo de cohesión y de unión (Grínder,1990). 
En cuanto a las mujeres, actualmente incursionan a "rigurosos regímenes de 
acondicionamiento físico y entrenamientos de resistencia como levantamiento de 
pesas, atletismo y danza" (Graig,1992:393). 

En cuestión al género, se encontró una mayor tendencia en los hombres, de 
procurar el deporte que en las mujeres, las cuales éstas, eligieron el voleibol, aeróbic 
y atletismo que como deportes, siguen siendo ejercicios tradicionales del sexo 
femenino y por ser aprobados por los padres. Por todo lo anteriormente expuesto, se 
puede confirmar que el deporte sí tiene relación con el género de los estudiantes y 
aunado a la interacción del grupo de iguales en el cual, se le permite al adolescente 
"desarrollar conocimiento y habilidades que serán necesarios para la vida adulta" 
(Aguirre, 1996:227). Es por ello, que se le considera que se adquiere un aprendizaje 
social y que le proporciona además, todo aquello que anhela conseguir, como lo es, 
"una seguridad, un reconocimiento social, un marco afectivo y un medio de acción es 
decir un espacio vital" (Ferrer,1996:195). 

Podemos finalizar, diciendo que las mujeres adolescentes, como lo señala 
Ferrer,(1996:90), van unidas a "las actividades de los roles, estereotipos y valores 
diferenciados en cada género", lo que viene a justificar como lo muestra la tabla No. 
14, su poca practica deportiva tan especifica, a diferencia de los hombres. 
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Según la gráfica, las razones del porque no practican el deporte los estudiantes 
de ambos sexos, el 27.3% es porque estudian o trabajan; en cambio el 21.2% de los 
hombres como el 18.2% de las mujeres de la muestra no realizan deporte porque 
dijeron no tener tiempo; y sólo el 6.1% del sexo femenino, contestaron que no hacen 
deporte porque no les gusta. 

Si tomamos en cuenta, que las razones de mayor frecuencia que dieron la 
población de la muestra, que contestó que no practica el deporte, los motivos que 
señalaron fueron: porque estudia o trabaja, del cual quisiéramos retomar este último, 
para explicar que muchos de los adolescentes, se ven en la necesidad de 
autofinanciarse sus estudios, algunos trabajan y estudian a la vez, mientras que 
otros lo hacen en los recesos académicos; considerando que los adolescentes que 
trabajan, requieren de una buena alimentación, adecuada al tipo de trabajo que 
realiza, como así lo menciona Carneiro,(1977). Mientras, que las demás opciones 
que estos dan, están relacionadas al gusto, preferencia de estudiante, el sexo para 
practicar algún deporte, por la diferenciación de los roles masculinos o femeninos en 
relación a este punto, sería conveniente comentar algo relevante y que consiste en 
que el 6.1% de los que dijeron que no les gustaba el deporte fueron del sexo 
femenino, considerando que esta actitud puede deberse, a la gran influencia que 
tiene el entorno cultural, en que se encuentran viviendo los adolescente, como lo 
señalan, Ferrar,(1996:90), Alvarez y López,(1997). 



Para investigar si existen diferencias entre los Géneros en relación del por 
qué no practica un Deporte se realizó un análisis de Chi- cuadrado cruzando la 
variable Género con no practicar Deporte. 

Tabla No.6 
Por qué no practica el Género total 

deporte 
Masculino Femenino 

No me gusto 
Frecuencia 2 2 
% Total 100.0% 6.1% 

No tiene tiempo 
Frecuencia 7 6 13 
% total 53.8% 46.4% 39.4% 

Estudia o trabaja 
Frecuencia 
% total 9 9 18 

50.0% 50.0% 54.5% 
Total 

Frecuencia 16 17 33 
% Total 48.5% 51.5% 100.0% 

Pruebas de Chi - cuadrado 
Valor fll. Sig. asint. 

(bilateral) 
Chi - cuadrado de Pearson 2.049 2 .359 
Razón de verosimilitud 28.19 2 .244 
Asociación lineal por lineal .490 1 .484 
N de casos válidos 33 

Se realizó un análisis de Chi - cuadrado, para saber si existe diferencia entre 
los géneros en relación al por qué no practica deporte, dando un nivel de 
significancia de .359 por lo que resultó no significativo; observándose entonces, que 
existe igual tendencia en los géneros por no realizar deporte. 

La lógica del análisis, nos permite señalar que los estudiantes que contestaron 
que no practican algún deporte, es porque no tienen t iempo para practicar un 
deporte, porque se dedican a estudiar o a trabajar; contrario al resto de la muestra, 
fueron los varones quienes presentaron un mayor porcentaje, de los que sí ejercitan 
algún deporte; Alvarez y López,(1997) también comentan, respecto a que al varón, 
siempre, se espera que presente, un mayor "alarde de fuerza, potencial físico" en 
cambio a la mujer se espera a que "tenga un mayor cuidado de su cuerpo para que 
sea atractiva ante los hombres". Además hoy en día la mujer esta siendo manipulada 
por los medios de comunicación, para que sean "atractivas y exuberantes" 
(Craig,1992:393) y que solamente realicen actividades deportivas consideradas 
femeninas y aceptadas por la sociedad. 

Esta división de roles en función al género, se enfatiza más en la práctica 
deportiva; en las sociedades occidental, se sostiene que es el varón quien realiza 
deporte, considerando a ésta como una "actividad competitiva, a través de la cual 



demostrará su virilidad, gracias a su forma física y al riesgo que comparta; a través 
del triunfo en la práctica deportiva logra la admiración de los demás y se convierte en 
líder" Ferrer,(1996:89). En cambio, en la mujer, la sociedad establece los "cánones 
de belleza" (Ferrer,1996:89). 



GRAFICA No. 18 
¿ Cuántas veces come al día ? 

4 a 5 veces 

3 veces 

1 a 2 veces 

7.5% 

• Femenino 
• Masculino 

13.1% 

52.5% 

7.5% 

16.1% 

¿L 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Se puede observar, de acuerdo a la muestra de estudio, que el 52.5% de los 
hombres y el 13.1% de las mujeres comen 3 veces al día y con un 18.1% de los 
hombres y el 7.5% de las mujeres ingieren sólo de 1 a 2 veces al día comida, 
mientras que el 7.5% de los hombres y el 1.3% de las mujeres comen de 4 a 5 veces 
al dia alimentos. 

El hecho, de que los hombres tengan un porcentaje más alto de ingesta de 
alimentos de tres veces al día, confirma que el varón adolescente come más, para 
poder recuperar las energías, después de haber realizado ejercicios o actividades 
que requieren mayor esfuerzo físico. En cambio, se observa en la gráfica que las 
mujeres adolescentes, también consumen tres comidas al día, pero en un porcentaje 
menor que al de los hombres, aunque no debemos de olvidar que, esta en relación 
de la totalidad de la muestra de 125 hombres y 35 mujeres. Regresando, al número 
de comidas, las mujeres van adquiriendo una serie de hábitos alimenticios basados 
en una serie de dietas y siendo presas fáciles de los "mitos reductivos" 
(Krause,1983). 



Para investigar si existe diferencia entre los Géneros en relación con las 
veces que come al día, se realizó un análisis de Chi- cuadrado calculando la 
variable Género con el número de comidas. 

Tabla No.7 
Veces que come al día Género Total 

Masculino Femenino 
1 a 2 veces 

Frecuencia 29 12 41 
% total 70.7% 29.3% 25.6% 

3 veces 
Frecuencia 84 21 105 
% total 80.0% 20.0% 65.6% 

4 a 5 veces 
Frecuencia 12 2 14 
% total 85.7% 14.3% 8.8% 

total 
Frecuencia 125 35 160 
% total 78.1% 21.9% 100.0% 

Pruebas de Chi- cuadrado 
Valor gi- Sig. asint. 

(bilateral) 
Chi - cuadrado de Pearson 1.999 2 .368 
Razón de verosimilitud 1.963 2 .375 
Asociación lineal por lineal 1.932 1 .165 
N de casos válidos 160 

En razón, al análisis realizado de Chi- cuadrado, que nos permite verificar si 
nuestra quinta hipótesis, que afirma que, N El número de veces que come al día el 
estudiante está determinada por el Género", dio un resultado de un nivel de 
significancia de .368, del cual nos muestra que no existe relación de género entre el 
número de veces que come el estudiante de la muestra. 

Se puede comentar que "el adolescente muestra un alimentación equilibrada y 
variable porque se genera en el organismo una serie de comidas" (Weiss, 1992:168) 
que le permitirán desarrollar y estar preparados para vivir una vida adulta y sana; y si 
contrariamente a todo esto, se le agrega la existencia de hábitos alimenticios 
deficientes, con una pobre selección e ingesta de alimentos, horarios irregulares 
para ingerir los alimentos, así como "la omisión de comidas" (Krause, 1983:310), 
podríamos decir entonces, que el estudiante adolescente tendrá repercusiones en su 
rendimiento escolar, físico y mental; para Bourges,(1990) los hábitos alimenticios de 
hombres como de la mujer están relacionados con el número de comidas que hacen 
al día y del tipo de alimentos de consumo frecuente; muchas de las veces, si se ha 
ingestado más de cinco comidas al día, no significa que se haya consumido los 
nutriente adecuados (Castillo, 1988:6). En relación al sexo, las mujeres adolescentes, 
son "más melindrosas" para alimentarse, por motivo de querer tener una apariencia 



esbelta en cambio los hombres se interesan por su piel y su desarrollo muscular" 
Krause,(1983:310). Así mismo, como menciona Alvarez y López,(1997:10)tel 
estereotipo del rol sexual que se tiene en la adolescencia, es de que a la "mujer se 
espera un mayor cuidado de su cuerpo, para que sea atractiva ante los hombres". 
Recordando además, que es a la mujer, a quien se le da el papel de atender el 
cuidado alimenticio de los miembros de la familia, primordialmente a la madre, y 
hermanas Alvarez y López,(1997:10). y si a todo lo anterior, se le agrega, que el 
hecho de pertenecer a un nivel socioeconómico determinado, hace que la familia 
socialice a sus miembros, para que acepten nuevos estilos de vida y de 
oportunidades Garza y Requielme,(1997) esto tiene mucha relación con el número 
de veces que come alimento el adolescente. 
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De acuerdo a la gráfica se puede describir que el sexo masculino come más 
que las mujeres. Si retomamos la pirámide de grupos alimenticios de acuerdo a lo 
mas reciente de la OMS se podría decir que el grupo I, que son las verduras y las 
frutas en los hombres se encontro que consumen el 69.2% de frutas y en las 
mujeres el 18.9% ademas, en la ingesta de verduras los varones obtuvieron un 
60.8% a diferencia del 17.7% de las mujeres, del segundo grupo compuesto de 
leguminosas y cereales encontramos que los del sexo masculino consumen el 
74.4% y el 20.6% de las mujeres lo ingieren y en relación al cereal los hombres lo 
consumen en un 34.8% y en cambio el 9.5% en las mujeres. El tercer grupo de 
alimentos esta conformado por la leche y carnes del cual los hombres consumen 
un 65.4% en diferencia a un 16.4% en las mujeres, el consumo de carne en los 
chicos es de un 53.1% en relación a un 15.6% por parte de las mujeres; 

Se observa una disminución en el consumo de pescado del cual los hombres 
ingieren un 5.7% solamente y las mujeres lo comen en un 1.9%; en cuestión del 
cuarto grupo compuesto por las grasas y azúcares se observa que los hombres 
comen frituras con un porcentaje de 49.4% en cambio las mujeres lo consumen 
en un 13.8%. 

Por lo que se puede mencionar que los varones adolescentes requieren de 
más alimentos nutricionales que las mujeres, "los hombres tienen mayor 



proporción de masa muscular que requiere mayores cantidades de energía para 
desarrollarse" (Picky Vargas,1997:175). 

El consumo de proteínas y aminoácidos actúan en "El caracter de las 
personas, su capacidad para el trabajo y los deportes" (Solé,1982:187). 

Pero si observamos en la gráfica el 74.4% de los hombres comen 
Leguminosas y de acuerdo a Solá,(1982:189) comenta que el comer solamente 
maíz como frijoles separados o conjuntamente suelen dar origen a desequilibrios 
nutricionales. Es decir, que una alimentación balanceada debe de contener l odos 
los nutrientes, para no probocar carencias de uno y exceso de otros" 
(Solá,1982:194) y que puede probocar desequilibrio evitándose a través de 
cambios en los Hábitos Alimenticios. 

Los resultados obtenidos nos reafirman, lo que se dice de los adolescentes 
de que son "los peores grupos alimentados" (Prado, 1996:61), asociado a una 
ingesta baja en las mujeres de frutas y verduras. Así como el crecimiento rápido 
de los adolescentes que va acompañado del incremento del apetito es lo que los 
hace consumir altas cantidades de calorías. 
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Según la gráfica el alimento que menos ingieren los adolescentes en 
estudio es el pescado que pertenece al tercer grupo de la pirámide alimenticia, 
donde los hombres manifestaron en un 72.2% que no lo comen conjuntamente 
con el 20.3% de las mujeres. 

Siguido a los alimentos que no consumen nos encontramos que el 43.0% de los 
hombres y el 12.7% de las mujeres no comen cereales. Aunque el grupo cuarto 
de la pirámide son las grasas y azúcares se observa que las frituras solamente no 
se consumen en un 28.8% y el 8.1% en las mujeres. 

Como menciona Solá,(1982:189) el problema alimenticio del mexicano 
"consiste en un subconsumo cuantitativo y cualitativo de proteínas caracterizado 
por una ingestión de maíz y un subconsumo de proteínas animales". 

Si a esto se le suma los cambios de horario de comidas realizadas por los 
estudiantes en las escuelas que hacen difícil administrar la ingesta nutricional del 
adolescente. 



La estima de requerimientos energéticos nutricionales durante la étapa de 
la adolescencia deben de ser superior, porque sus necesidades de alimento se 
incrementan en esta edad y cuyo desface "puede perturbar el equilibrio somático 
de los individuos su normal crecimiento y desarrollo". (Prado,1996:59-61). Sin 
mencionar que el adolescente restringe la ingesta de alimentos en forma tajante o 
anárquico sin preocuparse que se altere o se produzca carencias importantes 
deacuerdo a lo que comenta Prado,(1996:59). 



CONCLUSIONES 

A lo largo de la investigación, se hace patente la importancia de la educación 
y de la salud que han sido determinantes en la vida del ser humano, desde su 
cuidado hasta su alimentación, procurando la formación como el reforzamiento de 
los buenos hábitos alimenticios. Además pudimos percatarnos que es en la etapa 
de la Adolescencia donde se deben de prevalecer y reforzar los lazos 
generacionales así como la similitud y diferencia de los géneros para que se 
fortalezca la educación, los valores, el aprendizaje como el rendimiento escolar 
aliados, especialmente con la adquisición consciente de los hábitos de alimentación; 
que hoy en día, están tomando cauces tan diversos en los jóvenes de educación 
media superior (bachiller) en contra de su salud como de su capacidad cognoscitiva. 

Pues bien, saber que sí influyen los hábitos alimenticios en los estudiantes de 
educación media superior en su rendimiento escolar fue el resultado que nos arrojo 
la investigación, la cual nos dio datos que nos permitirán reflexionar y hacer 
explícitos los resultados encontrados. Siendo relevantes la forma en que podamos 
coadyuvar a el fomento en los jóvenes de mejorar sus hábitos alimenticios en base a 
una dieta balanceada que le permitirá obtener un mejor desarrollo y calidad 
nutricional para que pueda enfrentarse a los retos educativos. 

Es importante primeramente, resaltar que el perfil sociodemográfico de los 
estudiantes de la muestra corresponden formalmente a una población compuesta 
por estudiantes que se encuentran viviendo la etapa de adolescencia tal como lo 
menciona Hierro,(1994:24), además fluctúan con una edad entre los quince a 
dieciséis años, cursando el tercer semestre y además como un dato relevante es que 
pertenecen a la clase media baja y baja de los municipios de Guadalupe, Monterrey 
y San Nicolás de los Garza en su mayoría. 

Es evidente señalar que de acuerdo a los resultados del estudio se muestra la 
influencia de los hábitos alimenticios en los estudiantes de educación media superior 
en relación al rendimiento escolar, si partimos en que la población de referencia es 
de 125 estudiantes que representan la muestra del sexo masculino, de los cuales 
algunos cuentan en su mayoría con buenos hábitos alimenticios, algunos otros por 
hábitos regulares y con un mínimo porcentaje los malos hábitos; en relación a las 35 
mujeres estudiantes, que conformaron la muestra de estudio se registro igual 
proporción de hábitos como lo señalaron los del sexo masculino. 

También encontramos que existe algunas divergencias de hábitos alimenticios 
entre los varones y las mujeres que seria interesante comentar, en especial en los 
hábitos regulares (son los que cuentan con dos grupos de alimentos), como de los 
malos hábitos (con un grupo de alimentos) donde en síntesis se puede observar que 
algunos estudiantes del sexo masculino no consumen diariamente los alimentos que 
conforman la pirámide de los cuatro grupos en sus comidas, mientras que en las 
mujeres estudiantes hay una mínima diferencia respecto a los hombres en cuanto 



que no ingieren los cuatro grupos de alimentos en su menú diario. Explicando estos 
datos en función al estereotipo sexual y cultural existente para los géneros, en donde 
se dice que las mujeres deben de ser atractivas, exuberantes, bellas, femeninas, 
delicadas, frágiles, etc., mientras que el hombre debe ser musculoso, rudo, 
dominante, autosuficiente, varonil, y con una buena condición física (Craig,1992 
Alvarez y López, 1997). 

Creemos que debido a la crisis que se esta manifestando en nuestro país ha 
sido causa de que exista deficiencias en la alimentación de la población y en 
especial en los adolescentes que cuentan con estratos sociales bajos, donde las 
familias han tenido que realizar ciertos ajustes en la forma de sustituir diversos 
menús por otros, que aunque muchas de las veces, cuando estos jóvenes llegan a 
estar fuera del control de los padres, tienden a consumir comida "chatarra" como lo 
menciona Méndez,(1991) y que hace que surjan problemas serios de salud y de 
nutrición para los adolescentes. 

Es conveniente retomar lo anterior para reafirmar que es la familia la encargada 
y responsable principal para que los niños y adolescentes puedan adquirir las 
habilidades de saber seleccionar su alimentación en base a la pirámide de alimentos 
compuesta por los cuatro grupos (I Frutas y Verduras, II Cereales y Leguminosas, III 
Alimentos Animales y IV Grasas y Azúcares), como lo establece la Organización 
Mundial de la Salud y que deben de ingerirse en cada una de las tres comidas. 
Pudiendo así, llegar a considerarse que cuentan con una dieta que cumple con los 
requisitos de ser balanceada y equilibrada, que les permitirá entonces, sobrellevar 
los horarios escolares, aprenderse las materias que le son impartidas, asistir a las 
clases de Educación Física sin enfrentarse a los estragos de una mala nutrición y a 
un bajo rendimiento escolar debido a que "el nivel económico y la clase social no 
solo determinan la calidad de instrucción sino que tienden a perpetuar la estructura 
social y las diferencias económicas" (Trueba, 1987:44) 

La tipología familiar adquiere importancia en la adquisición de Hábitos 
Alimenticios y de nuevos estilos de vida para poder enfrentar las diversas 
condiciones que están prevaleciendo en la vida social, económica del país y del 
mundo. De ahí que cuando un estudiante adolescente no encuentra apoyo familiar ni 
de sus compañeros "puede presentar un desajuste y un bajo rendimiento en sus 
estudios asi como molestia ante el trabajo escolar" (Contreras,1995:10) en los 
resultados encontrados, se manifiesta que la estructura familiar que tienen los 
estudiantes es la nuclear o conyugal como lo establece Goode,(1966) que nos 
muestra que es una familia integrada por padre, madre e hijos que comparten un 
lugar común; aunque existe también en una proporción mínima de familia extensa 
conformada por padre, madre, hijos y otros familiares que habitan bajo el mismo 
techo como lo señala Shepard,(1990) que está integrado por miembros de tres 
generaciones 

Como ya se ha estado comentando, los estudiantes de la muestra se ubican 
dentro de la etapa de adolescencia que además de estar manifestando cambios 
antropométricos, psicológicos y físicos actualmente están más preocupados por su 



peso, talla y complexión, que en su alimentación y de acuerdo a los resultados 
estadísticos obtenidos, no existe relación significativa entre el género y el peso - talla 
de los estudiantes pero que amerita ser comentada la información que se recabó, en 
donde se obtuvo que más de la mitad de los hombres son delgados, existiendo 
varones con sobrepeso cuya complexión nos demuestra la bipolaridad entre la 
delgadez y el sobrepeso en la población; en relación a la complexión de las mujeres 
se observó, que en su mayoría son delgadas pero existen también mujeres con 
sobrepeso, encontrándose que no se registra ninguna de las mujeres con 
complexión normal y que solamente en el sexo masculino sí se encontró con un 
peso y una talla normal; es evidente que una de las respuestas se deba a la 
diferencia que existe entre los hábitos regulares y los malos hábitos de las mujeres y 
de los hombres de la población estudiada; sin olvidamos además que pueden ser 
por factores que se relacionan con el estrato social bajo, por cuestiones del rol 
sexual y como menciona Solá,(1982) por ser cuestiones del subdesarrollo 
económico y social del país, la ignorancia, inseguridad y por patrones culturales. 

Estos elementos encontrados de la delgadez y el sobrepeso de la población 
estudiada puede ser un factores que influyen en lo psicológico psíquicos y biológicos 
y provocar la presencia de enfermedades que cada vez más se manifiestan, como la 
anorexia, que con antelación se explicó teóricamente, siendo más frecuente en las 
mujeres que en los hombres, al igual que la bulimia y el sobrepeso (obesidad) que 
han hecho que muchos adolescentes (hombres o mujeres) tiendan a presentar las 
dos anteriores enfermedades sumando a todo esto los accidentes. 

Es oportuno comentar que tanto las mujeres como los hombres delgados de 
la muestra, presentan una relación significativa entre la talla - peso y rendimiento 
escolar; obteniendo un alto porcentaje de jóvenes que poseen una complexión 
delgada con un rendimiento escolar regular; los estudiantes adolescentes que tienen 
sobrepeso cuentan con un rendimiento escolar malo y regular en ambos géneros 
siendo preocupante la mínima presencia de estudiantes adolescentes con 
complexión normal o ideal que muestra un rendimiento escolar regular y malo. 

Además encontramos que los hombres del nivel medio superior si realizan 
algún deporte, en este caso eligen juegos básicamente gregarios que en su mayoría 
existe el compañerismo, la solidaridad de los amigos como de los iguales para 
sentirse aceptados y demostrar su estructura física como muscular; entre los 
deportes de mayor preferencia está el fútbol y el basquetbol. (Tabla No.4) 

En cambio, las jovencitas también practican el deporte pero en juegos que les 
proporciona delgadez, esbeltez, hermosura, así como deportes que les permitan 
reflejar su femineidad, los cuales resultaron ser en especial el voleibol, los aeróbic, 
las caminatas y el atletismo (Tabla No.4). Lo que refleja que prefieran ciertas 
prácticas de ejercicios que se diferencian entre los géneros masculinos y femeninos 
favorecidos por la cultura en que se encuentran inmersos. 

En cuanto a los jóvenes que contestaron que no practican ningún deporte, fue 
igual para ambos géneros, ellos explican que no hacen deporte por razones de 



estudio o porque trabaja, otros indicaron que no tienen tiempo o definitivamente no 
les gusta, esta última respuesta fue exclusivamente manifestada por las mujeres que 
sólo buscan la forma más rápida para lograr una buena complexión física por medio 
de las dietas que en algunas de las situaciones no poseen los mínimos requisitos e 
indicaciones de un especialista o médico, adquiriendo entonces, graves 
enfermedades como las anemias o desequilibrios hormonales que constituyen un 
problema serio como anteriormente se señaló. Es oportuno subrayar, que los padres 
deben de brindar educación, apoyo y comprensión a sus hijos adolescentes en todo 
lo que emprendan, así como menciona Shen,(1978) donde el adolescente debe de 
vivir en una etapa temprana la experiencia del éxito, reconocimiento y de aceptación 
por parte de sus padres. Igualmente es también responsabilidad de los padres crear 
un ambiente adecuado para sus hijos Howse y otros,(1991). 

Si retomamos lo que Alvarez y López,(1997) comentan sobre los estereotipos 
de los roles sexuales, los hombres reciben mayor apoyo para que realicen, ejecuten 
deportes y obtengan una complexión musculosa, en cambio en las mujeres, no se 
les otorga apoyo suficiente para que hagan deporte como a los varones, porque su 
complexión debe ser un cuerpo estético y femenino cumpliendo con los roles y 
papeles preestablecidos por la sociedad y la cultura. 

La mayoría de los estudiantes de la preparatoria técnica estudiada, se les 
cuestionó sobre el número de comidas que ingieren en relación al género, del cual 
no se halló relación estadística pero se muestran datos interesantes de mencionar, 
como el señalar que los varones como las mujeres, sí comen tres veces al día 
alimentos en cambio, existe un mínimo de porcentaje de estudiantes de ambos 
sexos que comen tan solo una o dos veces al dia alimentos; pero nos cabe la duda 
debido a que los resultados que obtuvimos en relación con su peso y talla nos 
encontramos que presentan complexión delgada y con sobrepeso en lugar de 
obtener peso y tallas normales. Se puede concluir, que más de la mitad de los 
estudiantes de ambos géneros sí comen alimentos durante el día, que les permiten 
poder estudiar y realizar las actividades cotidianas propias de su edad. 

En relación a la información anterior, se debe ahora señalar cuales son 
algunos de los alimentos que más consumen los adolescentes estudiados y basados 
por la Pirámide de Alimentos conformada por los cuatro grupos que señala la OMS 
recabándose lo siguiente: se encontró que los hombres comen en diferentes 
proporciones que las mujeres; ingiriendo más los varones las leguminosas, las 
frutas; ambos sexos les gusta ingerir la leche, la carne. Los alimentos que no 
consumen ambos géneros son el pescado con un alto porcentaje, seguido por el 
cereal; las mujeres no apetecen ni las frituras, la carne y las verduras y leche; pero 
hay que considerar que a veces los adolescentes en general consumen alimentos 
bajos en proteínas y altos en calorías, por tener estos alimentos la función de mitigar 
el hambre, cuando se manifiesta durante los horario de clases, por cuestiones de 
economía familiar o por ser lo que más existe en las cafeterías que se encuentran 
instaladas en las dependencias educativas. 



Este problema que se he estado tratando en el transcurso de este estudio es 
un aspecto de gran relevancia no tan sólo para la familia sino para los que 
intervienen en forma directa y responsable, instituciones como la escuela, el 
gobierno y la sociedad que tienen que participar, contribuir e intervenir, pero más 
que todo, es que se comprometan para que se transmitan en los niños como en los 
adolescentes valores y conocimientos de una Educación Alimentaría o Nutrícional 
extracurricular. 

Para concluir creemos que nuestra investigación ha permitido ver con datos 
reales muchos de los aspectos inherentes de la alimentación en nuestros jóvenes, 
por otra parte nos permitió ver que el estado físico no presento relación con las 
tablas normales o ideales establecidas, asi mismo encontramos que hay ciertas 
dificultades existentes con el rendimiento escolar el cual la mayoría de la muestra 
obtuvo calificaciones de regular, lo cual nos habla de que es un compromiso del 
trabajador social y los demás profesionistas trabajar conjuntamente con la 
Universidad para codyugar a una mejor formación integral del individuo como de la 
Sociedad, debe interesarse además por este tipo de problemas Nutriciónales y de 
Educación para que puedan ser tratados en los contenidos curriculares. Creemos 
que el esfuerzo realizado en este trabajo nos permite poner un ladrillo más en la 
pared del conocimiento para intentar resolver problemas de esta naturaleza. 



RECOMENDACIONES 

Durante muchos años han existido organismos nacionales como 
internacionales así como autoridades de Salud y de Educación preocupados por dar 
una solución a los graves problemas de la Nutrición basando sus estrategias en la 
fomentación de los Hábitos Alimenticios para lograr alcanzar un mayor Rendimiento 
Escolar. Después de haber realizado este estudio de investigación se presentan las 
siguiente propuestas. 

Primera.- Convocar a los diversos profesionales en el área de Salud para 
elaborar programas de educación Nutñcional que deben ser inmersos en los 
contenidos curriculares de todas las Preparatorias. 

Segunda.- Desarrollar la Universidad Autónoma de Nuevo León programas de 
intervención, campañas de educación alimenticia por Lic. en Trabajo Social, Lic. en 
Salud Pública y por profesionales afines. 

Tercera.- Asimismo, los maestros deben conjuntamente con los padres de 
estos estudiantes universitarios ser los guiadores de una educación nutricional, 
donde se propone el alcance de los objetivos y las metas esperadas en el mismo. 
Es importante también, no olvidar que la gran afluencia de universitarios provienen 
de diversos estratos sociales y en especial de la clase media, baja y marginal, que 
no les permiten llevar a cabo dietas o menús ideales para su desarrollo pero si 
podrían aprender a saber sustituir los alimentos que no puedan comprarse o porque 
no hay en el mercado, adquiriendo otros de menor costo pero de igual calidad 
nutritiva y así poder complementar su comida diaria; lo ideal sería que comprendan 
los estudiantes que se requiere que ellos tomen consciencia de que el desayuno es 
una de las comidas de gran importancia por ser la primera ingesta ya que ésta, le 
proporcionará la energía suficiente para poder estudiar o laborar, así como la comida 
y la cena deben de contener los cuatro grupos de alimentos para lograr adquirir 
buenos Hábitos Alimenticios y así redundará en su vida profesional. En este mismo 
aspecto también, se considera necesario la elaboración de un tríptico que sirva de 
apoyo nuticional tanto a los padres de familia, maestros y a los propios estudiantes 
elaborado por un Trabajador Social y un Nutriologo o profesionales afines. 

Cuarta - Crear un programa en el cual las cafeterías puedan ofrecer alimentos 
a bajo costo y de buena calidad nuticional accesibles para los estudiantes 
universitarios. 

Quinta.- Que las autoridades universitarias regularicen y normaticen las 
cafeterías existentes para que cuenten con los requisitos de Nutrición en los menús 
que necesitan los alumnos y que sean acordes a su etapa de desarrollo. 



Sexta.- Para los profesores universitarios que se les impartan cursos de 
Educación Alimenticia en las preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León 

Séptima.- Fomentar la práctica del deporte en los estudiantes de preparatoria 
sin distinción de género. 

Octava.- Que la Preparatoria haga llegar a los padres de familia de los 
estudiantes, un tríptico con información sobre lo que es el deporte e informarles de 
que deben de fomentarlo en sus hijos sin importar el género y de esta manera se le 
estará fomentando al adolescente a ser una persona sana con una buena condición 
física, psíquica y social, si cuenta con estos elementos, podrá desenvolverse y ser un 
estudiante con calidad para obtener las mejores calificaciones y consecuentemente 
elevar su Rendimiento Escolar. 



BIBLIOGRAFIA 

Ackerman, Nathan W. 
(1974) Diagnóstico y Tratamiento de las Relaciones Familiares, Buenos Aires 
Editorial Horme - Paidos. 

Aguirre, Angel 
(1996) Psicología de la Adolescencia, México, Editores Alfaomega. 

Albamonte, Alejandro 
(1991) Ejercicios para la Tercera Edad, Argentina, Editorial Albatros SACI. 

Alvarez, Germán 
(1994) Sistema Educativo Nacional de México, México, Secretaría de Educación 

Pública y Organización de Estudios Iberoamericanos (OEI). 

Alvarez, Javier 
(1997) Representaciones e intervención: los jóvenes ante el alcohol, Monterrey, 
Facultad de Psicología, División de Estudios de Postgrado. 

Alvarez, Javier y Miguel López. 
(1997) La Importancia del Diagnóstico Previo a las Actitudes como elemento 
fundamental para la reorientación educativa de las mismas: El caso de 
actitudes, las intenciones y las conductas de los jóvenes y sus estilos de vida 
referentes a los hábitos de Salud, Monterrey, Facultad de Psicología, División 
de Estudios de Postgrado. 

Alvarez, José 
(1992) " Corresponsabilidad y Participación Social", en: Suplemento Salud 
Pública de México. Vol. 34,1992, pp. 76 -81 . 

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 
(1998) Los Niños y los Deportes, Washington, Spécial Friends of Children 
Fund. 

Asencio, Rosales 
(1973) Cultura y Libertad: Antología o Lecturas Históricas, México, Editorial 
Patria. 

Avila, Héctor 
(1982)" Nutrición y Salud, conceptos inseparables", en: Nutrición. Vol. 5 y 4, 

Abril - Junio, 1982, pp.17 - 32. 

Azcarraga, Gustavo 
(1986) Sexología Básica: Guía para la Educación Sexual, México, Editorial La 
Prensa Médica Mexicana. 



Bakwin, Harry y Ruth Morris 
(1974) Desarrollo Psicológico del Niño Normal y Patológico, México, Editorial 

Interamericana. 

Bañuelos, Ana María. 
(1993)" Motivación Escolar estudio de Variables Afectivas", en: Perfiles 
Educativos. No. 60, Abril - Junio, 1993, pp. 58- 61.. 

Batllori, Alicia 
(1993) "El adolescente y la problemática Familiar", en: Perfiles Educativos. No. 
60, Abril - Junio,1993,pp 68-72. 

Botter, George 
(1959) Principios y Métodos de Recreación para la Comunidad, Vol.l Y II, 
Argentina, Editorial Bibliográfica OMEBA. 

Bourges, Héctor 
(1990) "Costumbres, Practicas y Hábitos Alimentarios", en: Nutrición. Vol. 13 
No.2,1990, pp.17-32. 

(1995) Los Alimentos y la Dieta, México, Editorial Nutriología Médica. 

Brachet, Viviane 
(1992)" ¿ Basta con sobrevivir? los retos de la integración de la Salud y el 
Bienestar en el Tercer Mundo", en: Suplemento Salud Pública de México ,Vol. 
34, 1992, pp. 6 5 - 7 3 . 

Broadribb, Violet 

(1985) Enfermería Pediátrica, México, Editorial Haría, 3a Edición. 

Cabello, Leticia 
(1994) "Trabajo social con Adolescentes", en: Realidades, año3, No.3, Junio 
1994, pp. 2 - 5 . 

Canseco, Gerardo 
(1989) Formación de la Sexualidad " el reto de los padres de hoy", Modulo 5, 
México, Editorial Don Bosco. 

Carey, Rita 
(1987) "Aspecto Fisiológico de las Mujeres y el Ejercicio",en: Bove, Alfed y 
David T. Lowenthal,Medicina del Ejercicio,Argentina, Editorial "El Ateneo" 

Carneiro, Leao 
(1977) Adolescencia sus Problemas y su Educación, México, Editorial UTEHA 

Casanueva, Esther y Martha Morales 
(1985" Nutrición del Adolescente", en: Casanueva, Esther y (Eds.), Nutriología 
Médica, México, Fundación Mexicana para la Salud. 



Castillo, Adela 
(1988) "Orientación Nutricional con tarjeta de recomendaciones Nutrícionales 
Sección Nutrición", en: Población Urbana - Marginada. 5 de Enero, 1988, 
Facultad de Enfermería, Departamento de Salud. 

Castrejón, Jaime 
(1990) El Concepto de Universidad, México, Editorial Trillas, 2a Edición. 

Cooper, Henry y Ida Nakashima 
(1983) "Adolescencia", en: Kempe Henry" y otros" (Eds.), Diagnóstico y 
Tratamientos Pediátricos, México, Editorial El Manual Moderno. 

Contreras, Ana María 
(1995) Factores Personales y Familiares que condicionan el Aprovechamiento 
Escolar en el Adolescente de Educación Media. Tesis para optar por el titulo 
de Maestría en Trabajo Social Monterrey, N.L., División de Posgrado ,de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Craig, Grace J. 

(1992) Desarrollo Psicológico, México, Editorial Prentice Hall. 

Crosby, Philip 

(1992) La Calidad no cuesta, México, Compañía Editorial Continental, S.A. 

Cruz, Carlos 
(1992)" La tecnología de la Salud en México", en: Suplemento Salud Pública 
de México.Vol-34. 1992, pp. 146 -156. 

Cruz, Carlos y Cuauhtémoc Valdés 
(1992)" Diversidad financiera para la prestación de Servicio Social", en: 
Suplemento para la Salud Pública de México. Vol. 34,1992, pp. 107 -109 . 

Chávez, Miriam " y otros" 
(1993) Guías de Alimentación, México, Instituto Nacional de la Nutrición. 

De Rosa, Eugenia 
(1983) Enciclopedia Familiar de la Salud, tomo III; México, Promexa. 

Díaz, Frida 
(1994)" La información en aspectos metas curriculares con alumnos de Edu-
cación Medio Superior", en: Perfiles Educativos. No. 65, 1994. 

Diccionario Enciclopédico U.T.E.H.A. 
(1951) Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, Tomo III, México, 
Editorial U.T.E.H.A. 



Don Bosco 
S/A La educación Sexual, México, Editorial Don Bosco, 3a Edición. 

Duran, Lilia " y otros" 
(1993) "Educación para la Salud: Una Estrategia Integradora", en: Perfiles 
Educativos. No. 60,1993, pp.42 - 48. 

Editorial ANUIES 
(1989) Eficiencia Terminal, Rezago y Deserción Estudiantil, México, Editorial 
ANUIES. 

Editorial Porrúa 
(1992) Ley General de Salud, México, Editorial Porrúa. 

Eriksón, Erick 

(1976) Infancia y Sociedad, Buenos Aires, Editorial Hormé, 6a Edición. 

Estruch, Dr.Jesús 
(1993)"Nutrición y Deporte Principios Fundamentales", en : Nutrición Hoy 
Kellogs Companv. Vol.2,1993, p.p.3-8. 

EVA 
(1978) "El Arte de ser Mujer: Relaciones en la Familia" 
España, Editorial Argos - Vergara, S.A. 
(1978) "El Cuidado de los Hijos" 
España, Editorial Argos - Vergara, S.A. 

Expansión 
(1992)" Salud, Dinero y Dinero", en: Expansión, año XXIV, Vol. XXIV, No. 588, 
Abril, 1992, p.37. 

Fermín, Manuel 
(1971) La Evaluación, los Exámenes y las Calificaciones, Buenos Aires, Edito-
rial Kapelusz. 

Ferrer, María 
(1994) "El género en la Adolescencia",en: Aguirre,Angel y Eds., Psicología 
de la Adolescencia, Colombia, Editorial Alfaomega Marcombo,pp.77-91. 

Frenk, Julio 

(1988)" 20 años de Salud en México", en: Nexos, Enero, 1998, pp. 8 5 - 9 1 . 

Fulmer, Robert (1983) Administración y Organización, México, Compañía Editorial Continental. 



Garza, Teófilo 
(1997) Trabajo con Familias, Monterrey, N.L., Subdirección de Editorial de la 
Facultad de Medicina de la U.A.N.L. 

Glosario S/A 
(1988) "Glosario de Nutrición Vocablos Técnicos", en: Nutrición. Vol. II, 
No.6,1988,pp.9 -21. 

Gómez, Celina 
(1997)" La Familia", en: Garza, Teófilo (Eds.),Trabajo con Familias, Monterrey, 
N.L., Subdirección de Editorial de la Facultad de Medicina de la U.A.N.L. 

Gómez, Celina y Manuel Riquelme 
(1997) "Funciones de la Familia" en: Garza, Teófilo (Eds.), Trabajo con Familias, 
Monterrey, N.L., Subdirección de Editorial de la Facultad de Medicina de la 
U.A.N.L. 

Gómez, Patricia y Carmen Guerrero 
(1994) "¿Porque comemos?", en: Servicios Médicos. Organización Informativo 
de la Clinica para Trabajadores de la U.A.N.L. Año2, No. 5, pp. 8-9. 

Gonzalo, Fernando 
(1993) "La Adolescencia Estudiantil y Desarrollo de la Personalidad", en: 
Perfiles Educativos. No. 60, Abril - Junio, 1993, pp. 3 - 12. 

Goode, William 
(1966) La Familia, México, Editorial UTEHA. 

Goode, William y PauL, Hatt 
(1988) Métodos de Investigación Social, México, Editorial Trillas. 

Grinder, Robert E. 
(1990) Adolescencia, México, Editorial Noriega - Limusa. 

Harold, Proshasky 
(1978) Psicología Ambiental: El hombre y su entorno Físico, México, Editorial 
Trillas. 

Herford, M.E.M. y Marcus Irwin 
(1972) Transición de la Escuela al Trabajo en la Adolescencia, Buenos Aires, 
Editorial Horme. 

Hernández, Roberto " y otros" 
(1992) Metodología de la investigación, México, Editorial Me. Graw Hill. 



Herrera, Gerardo 
(1989) Formación de la Sexualidad el reto de los padres de hoy, México, 
Editorial Don Bosco. 

Hierro, Gabriela 
(1994) Ética de la Libertad, México, Editorial Torres Asociados. 

Howse, Kevin " y otros" 
(1991) Guía para la dicha Familiar, México, Asociación 
Publicadora Interamericana. 

Hurlock, Elizabeth 
(1976) Psicología de la Adolescencia, Argentina, Editorial Paidós. 

Ibañez, Berenice. 

(1990) Manual para la Elaboración de Tesis, México, Editorial Trillas. 

I.M.S.S 
(1984) Cuadro Básico de Alimentación en México1984, México, Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Comisión del Cuadro Básico de Alimentos. 
(1992) Salud Reproductiva y Sexualidad en los Adolescentes, México, 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INEGI 
(1997) Información Estadística del Sector Salud y Seguridad Social, 
Aguascalientes, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

Karmel, Louis 
(1974) Medición y Evaluación Escolar, México, Editorial Trillas. 

Kempe, Henry "y otros" 
(1983) Diagnóstico y Tratamientos Pediátricos, México, Editorial El Manual 
Moderno. 

Kolondny, Robert " y otros" 
(1989) Como Sobreviviría Adolescencia de sus Adolescentes, Buenos Aires, 
Editores Vergara. 

La Fourcade, Pedro 
(1973) Evaluación de los Aprendizajes, Buenos Aires, Editorial Kapelusz. 

Larroyo, Francisco 
(1982) Historia General de la Pedagogía, México, Editorial Porrúa, S.A. 

Leal, Hilda Elsa 
(1994) Factores Socioeconómicos que influyen en el rendimiento escolar; 
estudio realizado en la preparatoria No 16 , Tesis para obtener el Titulo de 



Maestría en Trabajo Social, Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo 
León. 

Lehalle, Henri 

(1990 ) Psicología de los Adolescentes, México, Editorial Grijalbo. 

Leñero, Luis 
(1983) El fenómeno Familiar en México, México, IMES 
( 1990) Jóvenes de hoy .México, Editorial Pax - México. 

López, Fuensanta 
(1993) Estudio Exploratorio del Vinculo Emocional • Social en la relación 
Maestro - Alumno desde el punto de vista de la Comunicación, Tesis para 
obtener el Grado de Maestro en Psicología, Clínica, México, Facultad de 
Psicología, División de Estudios de Posgrado, Universidad Nacional Autóno-
ma de México. 

Lorraga, Francisco. 
(1976) Historia Comparada de la Educación en México, México, Editorial Po-
rrúa. 

Macías.Luis 
(1997) "Modelos Familiares", en: Garza, Teófilo (Eds.), Trabajo con Familias, 
Monterrey, N.L., Subdirección de Editorial de la Facultad de Medicina de la 

U.A.N.L. 

Marín, Teresa 
(1992) "El efecto de la Educación Sexual en los Adolescentes de San Kitts y 
Nervis", en: Revista Económica Nacional ,Vol. 112, No. 5, Mayo, 1992. 
( 1996)"La sexualidad y su Educación ", en: Revista Económica Nacional. No. 
195, Octubre,1996. 

Martínez, Baudilo 
(1986) Causas del Fracaso Escolar y Técnicas para afrontado, Madrid, Edi -
tonal Narcea. 

Méndez, Silvestre 
(1991) Problemas Económicos de México, México, Editorial Me. Graw Hill 
(1994) Problemas Económicos de México, México, Editorial Me. Graw Hill. 

Merino, Carmen 
(1993)" Identidad y Plan de Vida en la Adolescencia Media Tardía", en: 
Perfiles Educativos, No. 60, Abril - Junio, 1993, pp. 44 - 48. 

Miller, Roberto 
(1990) Información Sexual para Adolescentes, México, Editorial Libra. 



Minuchin, Salvador 
(1977) Familia y Terapia Familiar; España, Editorial Granica. 

Monjarás, Jorge " y otros" 
(1992)" Nutrasweet ganando peso", en: Expansión, Año XXIV, Vol. XXIV, No. 

588, Abril, 1992, pp. 3 9 - 4 3 . 

Mora, Gabriel de la 
(1984) Formación del Adolescente, México, Editorial C.E.C.S.A 

Nájera, Enrique 
(1992) La Salud Pública, una Teoría para una práctica, Washington, 
Organización Panamericana de la Salud. 

Nava, José 
(1993)" Experiencias y Perspectivas en torno a la Adolescencia el punto 
de vista de la AMPO" en: Perfiles Educativos. No. 60, Abril - Julio, 1993,pp. 40 -

43. 

Noriega, Ponce 
(1989)" El Rendimiento Escolar en Ciencias Básicas y su mejoramiento. 
A través de condiciones de estudio apropiados para el alumno", en :Educación 
Superior. No 170, Abril - Junio, 1989, p. 171. 

Obregón, Teresa 
(1993) "El Adolescente y el Estudiante, Experiencia Docente", en: Perfiles Edu -
cativos. No.60, Abril - Junio,1993, pp. 53 - 57. 

O.M.S. 
(1983) Medición del cambio del Estado Nutrícional .Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud. 

O.P.S. 
(1990) "Constitución de la Organización Mundial de la Salud", en: Boletín de la 
Organización Panamericana de la Salud. Vol. 108, No. 5 - 6 , 1990. 
(1993) "Organización Panamericana de la Salud ",en: Boletín de la Organiza -
ción Panamericana de la Salud. Vol.4,1993. 

(1994) "Las Condiciones de Salud en las Américas", en: Boletín de la Organi -
zación Panamericana de la Salud. Vol. 1,1994. 

' Ortega, Laura 
(1992)" Adelgazar con Malteadas", en: Expansión. Año XXIV, Vol. XXIV, No. 

588, Abril, 1992, pp. 4 4 - 4 7 . 

Ortega,Rosa y Ana Requejo 
(1993)" Hábitos de Desayuno en Escolares", en: Nutrición Hoy, Kelloggs 



Company,vol.3,pp.27 -33. 

Ortiz, Consuelo 
(1992) "Algunas notas acerca del Bachillerato Universitario" en: Revista de 
Educación Superior. No.77,1992. 

Pace, Omaro 

(1993)" El adolescente y la Familia", en: Perfil Educativo. No. 6,1993. 

Padilla, P. M. 

(1972) La Moral Sexual en México, México, Editorial Navaro. 

Papalia, Diane E. 
(1997) Psicología del desabollo de la Infancia a la Adolescencia, México, Edito-
rial Me. Graw Hill. Powell, Marvin. 

(1981) La Psicología de la Adolescencia, México, Fondo de Cultura Económica. 

Prado, Consuelo 
(1996) "El desarrollo físico en la Adolescencia", en: Aguirre, Ángel (Eds.) 
Psicología de la Adolescencia, México, Editores Alfaomega, pp.43-64. 

Quintín, José 

(1985) Dietética, Nutrición Normal, México, Editorial Méndez S.A.,8a Edición. 

Angel, Alfonso 

(1983) El Colegio de México Jomadas, México, Colegio de México, 2a Edición. 

Regil, José 
(1995) Balance del Sexenio Salinista 1988 - 7994, México, Universidad 
Iberoamericana, Centro de Integración Universitaria. 

Reyna, Esther y Ernesto Flores 
(1992)" El Regreso a la Naturaleza", en: Expansión. Año XXIV, Vol. XXIV, 
Abril,1992, pp.48-57. 

Ribeiro, Manuel 
(1989) Familia y Fecundidad .Monterrey, N.L., México, Facultad de Trabajo 
Social, Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Rivera, Ausel 
(1997) Evaluación de la Resistencia Aerobica en niños deportistas de 6 a 12 
años de edad en el área metropolitana de la Cd. de Monterrey, N.L., México 
Tesis para obtener el grado de la Maestría en Ciencias del Ejercicio con es-
pecialidaden Educación Física y deporte en la Infancia y Adolescencia, Post 



Grado, Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Rodríguez, Marisol 
(1996)" La vivencia grupal en la Adolescencia", en: Aguirre, Ángel (Eds.) 

Psicología de la Adolescencia, México, Editores Alfaomega, pp. 195-197 

Roemer, Mitón 
(1980) Perspectiva Mundial de los Sistemas de Salud, México, Editorial Siglo 
XXI. 

Rubio, Agapito " y otros" 
(1989) "El Fracaso Escolar en BUP y COU: un Análisis Cualitativo", en: 
Educadores. Vol. 31, Enero - Diciembre, 1989, pp. 577 - 598. 

Runyon, Ricard y Haber Audrey 
(1992) Estadística para la Ciencias Sociales, Estados Unidos, Edición Addison -
Wesley Iberoamericana. 

Salinas, Carlos 

(1984 - 1994) Plan Nacional de Desarrollo, México, Poder Ejecutivo Federal. 

San Martín, Hernán 
(1993) Salud y Enfermedad, México, Ediciones Científicas, La Prensa Médica 
Mexicana, 4a Edición. 

San Martín, José Antonio. 
(1982) Adolescente;Madrid, Central Catequista Salesiana, 3a Edición. 

Sánchez, Cristina 
(1986) La Educación Sexual en la Escuela, Argentina, Editorial Latinoameri -
cana, Colección Controversia. 

Sánchez, Jorge. 
(1984) Familia y Sociedad, México, Editorial Joaquín Mortiz. 

Santillana 

(1997) Diccionario de la Ciencia de la Educación, México, Editorial Santillana. 

Santos, María 
(1994) "Adolescencia de Transición", en: Realidades , Año 3, No.3, Junio, 1994, 
pp. 6-8. 

Sarli, Carlota 
(1990)"Nutrición", en: Kisnerman, Natalio Salud Pública y Trabajo Social, 
Buenos Aires, Editorial Humanitas,pp.78-83. 



Schmelkes.Corina 
(1988) Manual para la presentación de Anteproyectos e informes de 

Investigación (Tesis), México,Harla,S.A. 

Secretaria Académica 
(1993) Reforma Académica en el Nivel Medio Superior, Monterrey, Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 
(1994) Reforma Académica en el Nivel Medio Superior, Monterrey, Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 

Secretaria del Consumidor 
(1983) "Dime lo que tiras y te diré como comes", en: Revista del consumidor 
alimentos y nutrición, No.71, del 7 de Enero de 1983, pp. 3 - 8 . 

S.E.P. 
(1995) Programa de Desarrollo Educativo 1995 - 2000, México, Secretaría de 

Educación Pública. 

(1993) Programa Nacional de Educación Física, México, Secretaría de Educa -
Pública. 

Shen, Jerome 
(1983) Medicina de la Adolescencia, México, Editorial Manual Moderna. 

Shepard, Jon M " y otros" 
(1990) Sociología, México, Editorial Limusa, 6a Edición. 

Siegel, Sidney 
(1988) Estadística no paramétrica: aplicada a las ciencias de la conducta, 

México, Editorial Trillas 

Silva, Ma. del Rosario 
(1997) Apuntes para la realización de un proyecto de Investigación Social, 
México, Universidad Autónoma de México. 

Soberón, Guillermo 
(1988) La Salud en México: Testimonios, tomo III.Vol^.México,Fondo de 
Cultura Económica, Secretaria de Salud e Instituto Nacional de Salud 
Pública. 

Solá, Juan 

(1982) Introducción a las Ciencias de la Salud, México, Editorial Trillas. 

Sorfer, Raquel (1979) ¿Para que es la Familia?, Argentina, Editorial Kapelusz. 



Tiefer, Leonore 
(1980) Sexualidad Humana, México, Editorial Haría. 

Trueba, Henry 
(1987)" El estudiante México - Norteamericano: Dilema Teóricos" en: 

RevistaLatinoamericana de Estudios Educativos. Vol. XVI, No. 1, pp. 37 - 60. 

Valle, Angeles y Marcia Smith 
(1993)" La Escolaridad como un Valor para los Jóvenes", en: Perfiles Educa-
tivos. No. 60, Abril - Junio, pp. 83 - 86. 

Vega, Leopoldo 
(1976) Bases Esenciales de la Salud Pública, México, Editorial La Prensa 
Mexicana. 

Vicente, Florencio 
(1996)" Ideologia y Valores en la Adolescencia" en: Aguirre, Ángel (Eds.) 
Psicología de la Adolescencia, México, Editores Alfaomega. 

Vidales, Ismael 
(1996) Orientación Educativa, México, Editorial Trillas 
(1998) Carrera Magisterial Evaluación del Factor Preparación Profesional 
del personal docente, México, Distribución e Impresión de Materiales 
Educativas. 

Weil, Pierre 
(1987) Relaciones Humanas entre los Niños sus Padres y sus Maestros, 
Buenos Aires, Kapelusz. 

Weiss, Susan y Elvia Vargas 
(1992) Yo adolescente: respuestas a mis grandes dudas, México, Editorial 
Planeta Mexicana. 

Winnicot, D.W. 
(1967) La Familia y el Desarrollo del Individuo, Buenos Aires, Editorial 
Horme - Paidos. 

Young, Kimball y Raymon W. Mack 
(1967) Sociología y Vida Social, México, Editorial UTEHA 

Zedillo, Ernesto 
(1995) Plan Nacional de Desarrollo: 1995 - 2000, México, Poder Ejecutivo 
Federal. 

Zorrilla, Arena y Rodas Carpizo 
(1980) Introducción Socioeconómica al panorama de México, México, Editorial 
Limusa. 



1. No. de cuestionario: • • • 
2. Examen de sebcclòn 

3. Promedio de 2o. Semestre 

DATOS DE IDENTIFICACION. 

No. de matricula 

Nombre 

Domlcllo: 

4. Colonia: • 
5. Municipio: 

6. Utimo grado cursado 

7. Especialdad: 

8. Tumo: 

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES. 

9. Sexo: (1) Masculno (2) Femenino 

10. ¿Qué edad tienes actuafcnente (aftos cumpidos) 

11. Cuál es tu estado civil actual? 

1) Solero 2) Casado 3) Unión Ibre 

i ) Óivúrciado 5) Separado 

12 ¿Durante el úRimo semestre cursado, estuviste trabajando? 

1) SI 2) NO 

13.SI contestas que si cuánto ganaste a la semana? 

• • 

14.Durante el tiempo que estuviste trabajando, cuántas horas trabajaste a ta semana?. 

15.Trabajas actuaknente? (Se re Aere ai trabajo por et cual recibes un sueldo permanente o eventual, dentro 

o fuera de la casa. Incluye también trabajo en negocios propios o por tu cuenta). 

1) SI 2) NO 

SI ia respuesta es NO pasar a la pregunta 21 

10. En qué trabajas ? 

(Actividad que realzas) 

17. Cuánto ganas a la semana N$ 

• • 

18 ¿Cuántas horas en promedio trabajas semanalmente? 

19 De tu sueldo cuánto empbabas semanabnente para tus gastos?. 

20. En qué lo utibabas? • 



22. 

Cuánto te daban semanabnente para tus gastos durante el periodo escotar? 

En que lo utifcabas? 

23. ¿En que aAo terminaste la secundarla? 

24. ¿Cuál fue el promedio final obtenido en secundaria? 

25. ¿Tipo de secundaria de la que egresaste? 

1. Estatal 2. Federal 3. Particular 

26. ¿Has repetido algún aAo escotar? 

26.1 Primaria 1 > SI 2) NO 

26.2 Secundaría 1 ) SI 2) NO 

(Si tu respuesta es NO, pasar • la pregunta 29). 

27. ¿Qué aAo has repetido en primaria? Marcarlo. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

• • • • • • • • 

28. ¿Qué aAo has repelido en Secundarla? Marca el aAo. 

1. 2. 3. 

29. Menciona las materias o áreas que más te gustaron en secundarla, menciona tres por 

orden de Importancia, colocando el 1 a la que más te gustó, el 2 a la que sigue y asi suce-

sivamente. 

< ) 

( ) 

< ) 

30. Materias o áreas que menos te gustaron en secundaria, menciona tres por orden de im-

portancia colocando el 1 a la que menos te gustó, el 2 a la que sigue y asi sucesU 

vsmente. 

( ) 

( ) 

( ) 

31. Qué materias has reprobado en secundaria. 

1er. aAo 2do. aAo 3er. aAo 

• 

• 



32. Materias o áreas que más te gustaron durante el úlimo semestre cursado? Selecciona 

tres por orden de Importancia. 

33. Materias o áreas que menos te gustaron durante el úlímo semestre cursado en preparatoria? 

34. Dejaste materias para Segunda oportunidad. 

1). Si 2). No 
e 

35. Cuáles materias aprobaste en la. oportunidad? 

37. Cuál crees que fue la razón por la que tú aprobaste? 

38. Cuáles materias aprobaste en 2a. oportunidad del semestre úllmo cursado en preparatoria? 

39 Cuáles crees que han sido las principales causas de que hayas reprobado? 

40 Quién te dio información para entrar a la preparatoria?! 

1 mis padres 4 mis maestros 

2 mis hermanos 5 el orientador en la secundaria 

3 mis amigos 6 otras personas ( especificar) 

41 Porqué elegiste entrar a esta preparatoria? 



42 Indica en cuáles de las siguientes actividades has participado y con que frecuencia 7 

Actividades Frecuentemente 

( 1 í 

Aveces 

( 2 ) 

Nunca 

( 3 ) 

42.1 Esposición en dase 1 

42.2 Trabajo en equipo dentro del salón 

42.3 Artísticas y culurates (conferencias, 

concursos) 

42.4 Deportivas 

42.5 Otras: 42.5 

especificar 

43 Expresa tu opinión sobre tes aspectos que aparecen a continuación? 

Aspectos Muy Buena Buena Regular Mala 

m ( 2 ) (31 ( 4 ) 

43.1 Prestigio de ti escuela -

43.2 Preparación de los maestros 

43.3 Asistencia y puntualdad de tos maestros 

43.4 Capacidad para expRcar b dase 

43.5 RtÉKídn turna esttfaccs con tos profesoras 

43.6 Tu participación en clase 

43.7 Tu asistencia y puntualdad 

43.8 La rdvmaciún <ue lenes sobre eipta de cekxfaa 

43.9 Los exámenes para evaluar tu aprendizaje 

43.10 Los textos y Materiales que se emplean en dase 

43.11 Las Mftcfcnes Meas (ais, hfaortofcsotftras) 

43.12 Las normas de la escuela 

44 Aproximadamente cuál es el promedio de tiempo semanal que consumiste en realzar tus tareas • escolares durante el Crlimo semestre cursado 

1 Menos de una hora 4 Entre 5 a 10 horas 

2 Entre una a tres horas 5 Más de 10 horas a la semana 

3 De tres a cinco horas 

45 Durante el ulimo semestre cursado (desde la facha de inicio hasta ta fecha final del sem-

estre)¿Cuántos días estuviste ausente (NO incluyas ausencias por razones de enfermedad) 

1 Un día 4 5 a 10 días 7 21 o más días 

2 Uno o 2 días 5 11 a 15 días 8 Ninguno 

3 3 o 4 días 6 16 a 20 días 

• 



46 Durante al úftlmo camastra cursado cuántos días Rogaste tarde a la escuela? 

1 Un día 4 5 a 10 días 7 21 o más días 

2 Uno o 2 días 5 11 a 15 días 8 Ninguno 

3 3 o 4 días 6 16 a 20 días 

47 Durante el úlimo semestre cursado cuántos días estuviste ausente por razones de enfer-

medad? 

1 Un día 4 5 a 10 dias 7 21 o más dias 

2 Uno o 2 días 5 11 a 15 días 8 Ninguno 

3 3 o 4 dias 6 16 a 20 dias 
48 Qué de lo siguiente tienes en tu casa? 

Apoyo escolar si tengo(l) no tengo(2) 

48.1 Un lugar especifico para estudiar 

48.2 Todos bs Ibros que necesito para el semestre 

48.3 Enciclopedias y otros fibros de apoyo 

484 Máquina de escribir 

48.5 Calculadora 

48.6 Un cuarto para ti solo 

48.7 Computadora 

• 
51 Cuándo requieres de material escolar a quién de tu famiia recurres con mayor frecuen-

cia para solcitarto. 

1) Padre 2) Madre) 3) Ambos 4) Hermanos 

5) Nadie 6) Otros ( especificar) 

52 Cuándo te encargan tarea o trabajos para realzar en tu casa, solcttas apoyo a algún miem-

bro de tu familia? 
1) SI 2) NO 3) Aveces 

• 
• 

49 Con que frecuencia platicas con tus padres de tus actividades escolares 

Padres Nunca 

( 1 ) 

Una vez x semana 

( 2 ) 

2 o 3 veces a la semana 

( 3 ) 

Todos los 

días 

( 4 ) 

49.1 Padre 

49.2 Madre 

50 Sobre que asuntos escolares platicas? 

i 

• 



53 Quién de ios miembros de tu famila te apoyan en tus tareas o trabajos con mayor frecuencia? 

(marcar una soia respuesta) C 

1) Padre 2) Madre 3) Ambos 4) Hermanos 

5) Hermano y padre 6) Hermano y madre 7) Ninguno 

8) Otros (especificar): _ 

54 Con cuáles de las siguientes afirmaciones astas más de acuerdo en relación a tus estudios. 

toüiwte De N S Bi toMnstecn 

Eskxfircs: de acuri» acurnto riNo desacumfe descuento 

(1) (2) (3) (4) (5) 

54.1 BifidAacÜnnv/siaiÉk 

542 Es turrado cfc QUB^bisicOTTHD néro 

5tt Es ni modo dt ettvfaton oon rrts pactas 

5M ta b escueta es i r partm^o rrierts dñfc 

haoer 

545 EsuimsdopnndQM eoonúnfcaiwto 

54* Bifimedap—ggdrtanccnhseuedaJ 

54.7 Eimmedopanwnrmaaeadíritanvts. 

5 « OtwUopccicart 

55 Piensas continuar estudiando 

1) Si seguirla inmediatamente 2) Si. pero dejarla pasar un semestre 

3) Si, pero dejarla pasar un afto 4) No 8) No sabe. 

(Si contesto No, pasar a la pregunta 59 ) 

56 SI tuvieras la oportunidad de continuar una carrera profesional lo harías? 

1) SI 2) No 3) Lo pensarla 8) No sabe 

• 

57 Qué carrera profesional te gustaría estudiar? 

58 En que Institución educativa te gustarla realzarla? 

1 Públca 2 Privada 

• 
• 
• 



59 Que consideras que os mejor para tui padrt» 

Padre Madre 

Si No No se apica Si No No se apfica 

Afirmaciones ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ( 2 ) ( 9 ) 

59.1 Qué sigas estudiando 

59.2 Qué ya no estudies 

59.3 Qué trábeles y estudies 

594 Qué hagas lo que tu quieras 

60 Cuál fue ta reacción de tus padres respecto a tu desempeño académico durante al úKImo 

semestre cursado? 

Padre Madre 

SI No No se apica SI No No se apica 

¿inuticras ( 1 ) ( 2 ) ( 9 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 9 ) 

60.1 Les do bnwno (uesderafcien 

60.2 Us<fcbmfrrs9»safcramd 

60.3 Sep«rcn míalos de rrinfiáBdas 

60 i Se pudercn «Mas y desMonados * nfe 

miados 

60.5 Se tarioon pu na réstete 

61 ¿Tus padres o tutores conocen el total de materias que aprobaste? 

1) Si 2) No 

Si contestas que no pasar a la pregunta 63. 

62 ¿Tus padres o tutores conocen el total de materias que reprobaste? 

1) Si 2) No 

63 Tus padres o tutores conocen el promedio obtenido en 1er. semestre de preparatoria. 

1) Si 2) No 

64 Vives actualmente con tus padres y hermanos? 

1) SI 2) No 

65 Cuantas personas viven en tu casa 

66 ¿Quienes son las personas que viven en tu casa? 

66.1 Número Padres 

• 



66.2. Húmero Hermano» 

66.3 Número Tíos y primos 

664 Número Sobrinos 

66.5 Número Otras personas (especificar) 

67 ¿Cuántos hermanos tienes? (Incluyendo bs que no viven en tu casa)_ 

68 ¿Qué edad tiene tu hermano mayor? años 

68 ¿Qué edad tiene tu hermano menor? _ _ _ _ _ años 

70 ¿Qué tugar ocupas entre tus hermanos? 

1 ) Primero 4) Cuarto 

2 ) Segundo 5) Quinto 

3 ) Tercero 6) _ _ Oíros (especificar) 

71 Cuál es el lugar de nacimiento de: 

miembros 

de la famila 

ánralD-

pofena 

(1) 

cfetodaNL 

Í2 ) 

Biflto 

«acto 

(3) 

Broto 

P * 

(4) 

No sato 

(8) 

71.1 Tu padre 

71.2 Tu madre 

71.3 Tu 

72 Tus padres viven: 

S 

(1) 

No 

(2) 

tosté 

(8) 

72.1 Tu padre 

72 2 Tu madre 

73 ¿Cuánto tiempo tienes de residir en el lugar donde vive? (días meses o años) 

73.1 Tus padres en esta ciudad 

73.2 Tu madre en esta ciudad 

73.3 Tu en la colonia donde vives 

73 Tu en esta ciudad 



74 ¿Cuantos artos estudiaron? 

74.1 Tu padre 

74.2 Tu madre 

Nivel de escolaridad Si 

( 1 ) 

No 

( 2 ) 

Uhvafo 

g i i u m 

75.1 Primaria incompleta 

75.2 Primarla completa 

75 .3 Secundaria incompleta 

75.4 Secundaría completa 

75.5 Técnica Incompleta 

75.8 Técnica completa 

75.7 Normal básica incompleta 

75.8 No sabe 

75.9 No se apfica 

75.10 Normal básica completa 

75.11 Preparatoria incompleta 

75.12 Preparatoria completa 

75.13 Profesional incompleta 

75.14 Profesional completa 

75.15 Post-grado 

76 Cuál es la escolaridad de tu maC re: 

Si 

( 1 ) 

No 

( 2 ) 

Urnorfto 

«robado 

78.1 Primaria Incompleta 

76.2 Primaria completa 

76.3 Secundaría Incompleta 

76.4 Secundaria completa 

76.5 Técnica Incompleta 

76.6 Técnica completa 

76.7 Normal básica incompleta 

76.8 No sabe 

76.9 No se aplca 

76.10 Normal básica completa 

76.11 Preparatoria incompleta 

76.12 Preparatoria completa 



76.13 Profesional incompleta 

76.14 Profesional completa 

76.15 Post-grado 

77. Cuál es la edad de tus padres (años cumpidos) 

77.1 Tú padre 

77.2 Tú madre 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

Cuántas personas de las que viven en tu casa trabajan (se refiere a trabajo asalaria-

do permanentemente o eventual dentro o fuera de la casa incluye también trabajo en 

negocio propio o por su cuenta) 

Número personas. 

Cuánto ganan ai mes entre todos los que trabajan en tu casa? $ 

Cuál es la ocupación principal de tu padre? • 
Actividad 

Cuál es la ocupación de tu madre? 

Cuál es el estado civil actual de tus padres? 

1) 

2) 

casados 

unión Ibra 

3) 

4) 

divorciados 

separados 5) viudo (a) 

Cuál es tu peso actuaP 

Cuál es tu estatura? 

Cuál es tu complexión: 

11 deloado 2) robusta 3) ampia 

Cuando te enfermas a donde acudes con mayor frecuencia para curarte: 

1 ) MSS 5) HOSPITAL UNIVERSITARIO 

2 ) ISSSTE 6) MEDICO PARTICULAR 

3 ) ISSSTELEON 7) AUTORECETA 

4) . SALUBRIDAD 8) OTROS (especificar) 

87 Cuando te enfermas quien de tu famlla te atiende: 

Recuenfcmerte 

í f ) 

aveces 

( 2 ) 

nunca 

( 3 ) 

87.1 Mi padre 

87.2 Mi madre 

87.3 Mis hermanos 

87.4 Yo solo • 

87.5 Otros (especificar) ! ! 



88 Cuándo vas a la escuela acostumbras tomar almentos antes de salr de tu casa. 

1 ) SI 2) No 

89 Si contestaste) que Si, a que hora acostumbras tomadas 

90 Cuantas veces come al día 

t) una vez __ 4) cuatro veces 

2 ) dos veces 5) mas de cinco veces 

3 ) tres veces 

91 QuéaSmentos consumiste durante et úlimo mes? 

• 

nunca 

( 1 ) 

diariamente 

( 2 ) 

cada 3 días 

( 3 ) 

1 vez x semana 

( 4 ) 

91.1 Carne 

91.2 Huevo 

91.3 Leche 

91.4 Cereal 

91.5 Pescado 

91.6 Frutas 

91.7 Verduras 

91.8 Frituras (papas v fritos) 

91.9 Leguminosas (frijol) 

92 Durante los útimos seis meses cuáles de las siguientes enfermedades has padecido? 

frecuentemente 

(5 a más veces ) 

( 1 ) 

aveces 

( de 2 a 4 ) 

( 2 ) 

nunca 

( 0 veces ) 

( 3 ) 

92.1 Problemas de los ojos 

92.2 Problema de les oídos 

92.3 Problema de los dientes o encías 

92.4 Tos 

92.5 Asma 

92.6 Alergia 

92.7 Dolor de espalda 

92.8 Dolor de estómago 



92.9 Esplnilas 

92.10 Dolor de cabeza 

92.11 Problema de menstruación 

92.12 Amigdafitis (problemas de garanta ) 

92.13 Dolores musculares 

92.14 Sangrado por la nariz 

92.15 Estreñimiento 

92.16 Gripe 

92.17 Aumento de peso 

92.18 Diarrea 

92.19 Hipertensón (afta presión ) 

92.20 Baja presión 

92.21 Diabetes 

92.22 Problemas cardiácos 

92.23 Otros < especificar) 

93 Durante ios últimos seis mese cuáles de tes siguientes substancia» consumirte? 

diariamente 1 vezx 1 vezx de vez en nunca 

semana mes cuando 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
93.1 Cigarros 

93.2 Alcochol 

93.3 Droga 

93.4 Café 

93.5 Refresco 

93.6 Otros (especificar ) 

94 Cuáantas horas diarias duermes cuando estas en la escuela. 

95. Practicas algún deporte? 

1 Si 2. No 

96 Si la respuesta fue No; ¿porqué? _ _ _ _ _ _ _ 

97 Si la respuesta fue Si, escoge tres deportes de los que tu practicas por orden de importancia: 

01) _ fútbol 06) cicfismo 

02 ) voibol 07) caminata 

03 ) basquetbol 08) karate 

04 ) béisbol 09) tenis 

05 ) natación 10) otros < especificar) 



98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 
110 

111 

Cuántas veces a la semana lo practicas? 

1 2 3 

Cuántas horas a la semana te dedicas a practicar tu deporte favorito? _ _ _ _ _ _ 

Perteneces actualmente a un equipo deportivo; 

100.1 Dentro de la escuela 1) Si 2) No 

100.2 Fuera de la escuela 1) Si 2) No 

¿Has participado en alguna competencia o evento deportivo? 

1) Si 2) No 

¿Has ganado algún trofeo, diploma o reconocimiento por el deporte? 

1) Si 2) No 

¿Juegas algún juego de mesa? 

1) Si 2) No 

¿Tus padres te apoyan para que practiques algún deporte? 

1) Si 2) No 

Utiizas las instalaciones deportivas de la escuela 

1) Si 2) No 

Si contestastes que No ¿porqué? _ _ 

Como consideras el deporte para los jóvenes como tu? 

Has tenido relaciones sexuales? 

1) Si 2) No 

Si contestastes que si a que edad tuviste tu primera relación sexual 

Utiizas algún método anticonceptivo 

1). SI 2). NO 

Has tenido información sobre educación sexual 

1). SI 2). NO 



112 Mas recibido información sobre las enfermedades que se pueden transmitir por las relacionessexuales 

1) Si 2) No L_ 
113 En donde has recibido la información I— 

114 Has tenido durante este ultimo semestre algún accidente — 

1) Si 2) No 

115 Si contestaste que SI. menciona cuales fueron : 

SI 

( 1 ) 

No 

( 2 ) 

115.1 Automovilstico 

115.2 Domestico 

115.3 Laboral 

115.4 En la escuela 

115.5 Deportivo 

115.6 Otro (especificar) 

116 Señala la frecuencia en que realzas las sis luientes leci uras 

Tipo de lecturas 

todos los 

días 

( 1 ) 

varías veces 

x semana 

( 2 ) 

ocacional-

mente 

( 3 ) 

nunca 

116.1 Novelas 

116.2 Periódico 

116.3 Revistas de moda 

116.4 Revistas de espectáculos 

116.5 Ciencia 

116.6 Refigfón 

116.7 Obras Iterarías 

116.8 Cómicas 

116.9 Pasatiempos 

116.10 Otros (especificar) 

•117 Señala el número de horas dedicadas a la lectura de entretenimiento: 

1) 0 Hrs. 5) 4 Hrs. 

2 ) 16 Hrs, 6) 5 Hrs. 

3 ) 2 Hrs. 7) 6 Hrs. 



4) 3 Hrs. 8) Otro ( especificar ) 

118 Acostumbras a ver TV ? 

1) Si 

n 
2) No 

119 Qué tipo de programas ves (escoge 3 por orden de importancia) 

1 ) Novela 6) Musicales 

2 ) Caricaturas 7) Películas 

3) _ _ _ Noticieros 8) _ _ Cómicas 

4 ) Terror 9) _ _ _ _ _ Otro (especificar) 

5 ) Deportes 

120 De acuerdo a la respuesta anterior, menciona las horas diarias que le dedicas a los tre programas 

escogidos 

1) primer programa 

i • 
2) segundo programa 

Hrs. 

Hrs. 

3) tercer programa Hrs. 

121 Qué otras actividades culurales te gusta? 

1 ) espectáculos deportivos (competencias, marathones) 

2 ) espectáculos musicales (bailes, conciertos) 

3). especatculos cinematografieos (cine) 

4 ) teatro 

5) _ _ _ otro (especificar) 

122 De que lugar son tus amigos? 

1) del barrio 2) de la escuela 3) 

123 De que sexo son le mayoría de tus amigos 

1) mascuino 2) femenino 3) ambos 

de ambos 

124 Acostumbras a reunirte con tus amigos 

1) Si 2) No 

125 Si te reúnes con tus amigos que hacen?. 

126 Si contestaste que No /porqué? 



127 Cuántas veces a la semana te reúnes con tus amigos? 

1) todos los días 2) varías veces 3) ocaclonahiente 4) nunca 

128 Qué número de horas diarias le dedicas a tus amigos? , 

129 En que actividades te reúnes con tus amigos 

1 ) escolares 4) fiestas 

2 ) personales 5) otros (especificar) 

3) _ _ _ _ deportivos 

130 Cuándo estas con tus amigos que te gusta ser: 

1 ) el primero en decir lo que se va a hacer 

2 ) esperar a que los amigos lo decidan 

131 Tus padres conocen a tus amigos? 

1) Si 2) No 

132 Si contestastes que Si, como tratan tus padres a tus amigos. 

133 Si contestastes que No. /porqué? 

134 Tú conoces a los padres de tus amigos? 

1) Si 2) No 

135 Con quién de la famila acostumbras platicar? 

todos los lodala en nunca 

Miembros de la famila días semana ocaciones 

(1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

135.1 Padre 

135.2 Madre 

135.3 Hermano 

135.4 Hermana 

135.5 Otros (especificar) 

136 De que platicas 



137 Qué actividades realzan tus padres en apoyo a tu educación. 

Papé Mamé 

SI 

( 1 ) 

No 

( 2 ) 

Si 

P í 

No 

( 2 ) 

137.1 Asistencia a iuntas escolares 

137.2 Revisión de calflcaciones 

137.3 Comunicación con tos maestros 

137.4 Asistencia a eventos escolares 

137.5 Revisión de tareas 

137.8 Otros (especificar) 

138 Cuántos cuartos tiene tu casa? 

139 ¿Cómo están distribuidos? 

140 Material de construcción de tu vivienda: 

140.1 paredes 1) Wock 

2 ) madera 

3) _ _ lámina 

4) _ _ _ mixto 

5) _ _ _ otros (especificar) 

140.2 techo 1) block 

2) _ _ _ madera 

3 ) lámina 

4) _ _ cartón 

5) _ _ _ _ otros ( especificar) 

140.3 Piso 1) cemento 

2 ) madera 

3) _ _ tierra 

4 ) mosaico 

5) _ _ _ otros ( especificar) 



141 La cale en donde esta ubicada tu casa es: 

pavimentada 3) empedrado 

2) de terrecerla 4) otros (especificar) 

142 La casa donde tu vives es: 

1 ) propia 3) prestada 

2 ) rentada 4) otros ( especificar) 

143 La vivienda cuenta con ios siguientes servicios: 

Si 

( 1 ) 

No 

( 2 ) 

143.1 Agua 

143.2 Luz 

143.3 Gas 

143.4 Drenaie 

143.5 Teléfono 

@ GRACIAS POR TU COLABORACION 

O B S E R V A C I O N E S 

Fecha de la obtención de los datos 25 de Julo de 1994 

Hora de Inicio Hora de terminación 



V1432'VIVIENDA TIENE LUZ1 

VI433-VIV1ENDA TIENE GAS' 
V|434'VIVIENDA TIENE DRENAJE' . 
VI435 VIV1ENDA TIENE TELEFONO'. 

VALUELABELS 
V4 I'MARGrNAL" 2'BAJO' 3'MEDIO BAJO'4'MEDIO ALTO' 5'ALTO' 
V5 01'MONTERREY' 02'GUADALUPE' 03'SAN NICOLAS' 04'STA CATARINA' 05'ESCOBEDO' 

Oó'APODACA' 07'SAN PEDRO GZA GC1A' lO'OTROST" 
V7 0[TRABAJO SOCIAL' 02TEC DIBUJANTE' 03TURISMO' (W'AUTOMOTRJZ' 

OS'ELECTRONICA' 06'LABORATOR1STA' 07'ELECTRISISTA' 0 8 ^ 0 CONTESTO' 
10'AIRE ACONDICIONADOY REFRJ' 1 l'APARATISTAV 

VS I'MATUTINO' 2'VESPERTINO'/ 
V9 1'MASCULINO' 2'FEMENINO'/ 
V I I I SOLTERO'2'CASADO13TJNION LIBRE'4'DIVORClADO" 5'SEPARADO' 
VI2 r s r2*N07 
VI5 rsr2TM07 
V16 l'AYUDANTE' 2'COMERCIANTE* 3TMPLEADO'4'OTROS' 87*0 CONTESTO' 

9^10 SE APLICA'/ 
V20 l'CAMIONES Y GASTOS P* 2'CAMION Y UTILES' 3'COMIDA' 4'COMIDA Y CAMIONES" 

5'CAMION Y SODAS' 6'OTROS' STJO CONTESTO' 9*N0B SE AP-ICA* 
V22I l'CAMIONES Y GASTOS P* 2'CAMIONES Y UTILES' 3'COMIDA' ACOMIDA Y CAMIONES' 

5'CAMION Y SODAS' 6'OTROS' 8*N0 CONTESTO' 9"N0 SE APLICA' 
V251 I 'ESTATAL" 2'FEDERAL* 3*P ARTICULAR" 8 ^ 0 CONTESTO' 
V26I TO V262 l'SI' 2^0*/ 
V291 TO V293 OI'CIENCIAS NATURALES' 02'CIENCIAS SOCIALES' OS'EDLCACION FISICA' 

04'MATEMATICAS' 05'ESPANOL' 06'INGLES' OTEDUCACION ARTISTICA' 
08'EDUC ACION TEC 097^0 SE APLICA' IOTMO CONTESTO'/ 

V301 TO V303 OI'CIENCIAS NATURALES' 02'CIENCIAS SOCIALES' OS'EDLCACION FISICA' 
08'EDUCACION TEC 097^0 SE APLICA' 06'INGLES' lO'NO CONTESTO' 
04'MATEMATICAS' OS'ESPANOL' OTEDICACION ARTISTICA'' 

V311 TO V319 NATURALES' 2'C SOCIALES' 7'EDUCACION FISICA' 8*N0 SABE NO CONTES' 
9>J0 SE APLICA' 10'INGLÉS' 1 l'ARTISTICAS' 12TECN0L0G1CAS' 13'MATEMATICAS' 
14'ESPANOL'/ 

V321 V322 V323 V331 TO V333 l'C SOCIALES' 2'ORIENTACION' 3'MATEMAT1CAS' 
4'ED FISICA' 5TNGLES' 6'ESPANOL' 7TEC TALLER AUTO' S'NO CONTESTO' 
9-NO SE APLICA' lO'SOLDADURA BASICA' ll'AJUSTES' 12'DIBUJO AUTOMO' 
13'ELECTRl P AUTO' 14'ELECTRJ BASICA' 15'DIBUJO P SOLD' I6TALLER DE SOLD' 
17'HOTELERIA' I8'REL HUMANAS' I9'PATRJ TURISTICO" 20'AGENCIA DE VIAJ' 
21 'ECONOMIA' 22'ADMINISTRACION' 23'REFRJ A A' 24'SOLDADL R-A A A' 
25'METODO APLICADA' 26TEC TALLER AA' 27'DIBUJO P AA REF 
28'ELECTRI AA REFRJ' 29'DIBUJO P APARAT 30TALLER DE AJUST 3ISOClOLOGiA' 
32'ANTROPO CULTURAL' 33'PEDAGOGIA' 34TEOR1A FRAC TS' 35'DIBL'JO P ELECT 
36'CORRIENTE ELEC A' 37ELECTRO TALLER' 38TECNO TALL DIB' 
39TEC C0P1 EQUV 40'INSTALAC INDUS' 41 ELECTRI TALLER' 
42'EST TRAB ORG ÍND' 43*DIBUJO P ELECT 44'QU1MICA II' 
45'MICROBIOL BASIC'46*BIOLOGIA U'47'COMPUTACION II' 48TEC ELEMENTALES' 
49'NINGUNAV 

V34 r s r 2 ^ 0 ' 8*NO SABE' 9^)0 CONTESTO'/ 
V351 TO V35I5 V381 TOV38I5 l'C SOCIALES'2'ORIENTACION' 3*M A TEMA TIC AS' 

4'ED FISICA' 5ÍNGLES' 6'ESPANOL' 7*TEC TALLER AUTO' S'NO CONTESTO' 
9*N0 SE APLICA' KTSOLDADURA BASICA' ll'AJUSTES' 12'DIBUJO AUTOMO' 
13'ELECTRI P AUTO' 14'ELECTRJ BASICA' I5 DVBUJ0 P SOLD' I6'T\LLER DE SOLD' 
17'HOTELERIA* 18'REL HUMANAS' 19'PATRJ TURISTICO* 20'AGENCIA DE VIAJ' 
2 l'ECONOMIA' 22'ADMINISTRACION' 23'REFRl A A' 24'SOLDADURA A A' 



;< METODO APLICADA' 26TEC TALLER AA' 27'DIBUJO P AA REF' 
IS'ELECTRl AA REFRJ" 29'DIBUJO P APARAT 30TALLER DE AJUST 31'SOClOLOGlA' 
?;-ANTROPO CULTURAL' 33'PEDAGOGIA' 34TEORIA PRAC TS' 35'DIBUJO P ELECT 
3c'C0RRJENTE ELEC A' 37ELECTRO TALLER' 38TECNO TALL DIB' 
39TEC COPl EQUI' 40'ÍNSTALAC INDUS' 41'ELECTRl TALLER' 
4:*EST TRAB ORG IND'aS'DIBUJO P ELECT 44'QUIMICA 11' 
-15 MICROBIOL BASIC 46'BIOLOGIA 11' 47'COMPUTACION II' 48TEC ELEMENTALES' 
¿O'NINGUNA" 

V3" INASISTENCIA A CALSES' 2'ATENCION EN CLASE' 3'ENSENANZA MAESTROS' 
4'ESTUDIO EXAMENES' 5'CUMPIO TAREAS' 7'OTROS' 8*NO SABE' 9 ^ 0 APLICA'/ 

V39 Ot'POR NO ASISTIR CLASE' 02'FALTA ATENCION MATERIA' OS'NO ESTUDIO SL'F" 
POR QL"E TRABAJA' OS'NO ENTREGO TRABAJO* Oó'NO COM EXP MAESTRO' 

CTNO LA MATERIA' OS'NO SABE' 09VO SE APLICA O NIN' 10'DEDICAR ACT DEP" 
1 /PROBLEMAS FAM Y P' 12*N0 LIBROS' 13'LE FALTA APUNTES' 
I -i'MALA REL MAES Y ALUV 

V40 l'MIS PADRES' 2'MIS HERMANOS' 3'MIS AMIGOS' 4'M1S MAESTROS' 5 0RIEN SEC' 
6'OTRAS PERS7 

V41 OI'PORQUE ES PREPA TEC 02*ME INSCRIBIERON' OS'POR BUEN NIVEL ACAD* 
O-i'GUSTO AMBIENTE' 05'CERCANA' 06'ESTUD AMIGOS Y FAM' 07'ESTUD VECINOS YFAM" 
OS'NO SABE' 09740 SE APLICA' 101TENER CONOC CARRERA' I l'OTROS'/ 

V421 TO V25 1'FRECUENTEMENTE' 2'AVECES' S'NUNCA' S'NO SABE' 9*N0 SE APLICA' 
V431 TOV312 l'MUY BUENA* 2'BUENA' 3'REGULAR' 4'MALA' 81^0 SABE' 

9"N0 SE APLICA'/ 
V44 l'MENOS DE UNA HORA' 2'ENTRE l A 3 HORAS' 3'DE 3 A 5 HORAS' 

4 ENTRE 5 A 10 HRS' 5'MAS DE 10 HRS7 
V4f l'UN DLV 2'UNO O 2 DIAS' 3'3 O 4 DIAS' 4'5 A 10 DIAS' 511 A 15DIAS' 

6-16 A 20 DIAS' 7*21 O MAS' 8 ^ 0 SABE' 9*NO SE APLICA'/ 
V46 TO V 47 l'UN DIA' 2'UNO O 2 DIAS' 3'3 O 4 DIAS' 4'5 A 10 DIAS' 

5'1! A 15 DIAS' 6' 16 A 20' 7*21 A MAS'S'NO SABE'9'NOSE APLICA O NIN'' 
V48! TOV487 l'SI TENGO' 2'NO TENGO'/ 
\ 491 TO V492 lTRUNCA' 2'UNA VEZ POR SEMANA' 37 O 3 VECES A LA SEMANA' 

4"TODOS LOS DIAS'/ 
V50 l'EXP ACADEMICAS' 2'CAP DIDACTICA Y COM' 3TEMAS VIS CLASE Y TE' 

4 FECHAS Y RESULTADOS' 5'ACT APO CURRJCULAR' 6'COSTOS D MATE ESC' 
TPROM ESCOLAR' 8 ^ 0 SABE' 9*NO SE APLICA' 10'ASP ADMINISTRATIVOS' 
11 PART CLASE'12'COMPORT COMPANEROS' 13'OTROSV 

\ 1'PADRE' 2'MADRE' 3'AMBOS' 4*HERMANOS' 5*NAD1E' 6'OTROS" 
V52 l'SI'2'NO' 3'A VECES'/ 
V53 l'PADRE' 2'MADRE 3'AMBOS' 4*HERMANOS' 5'HERMANO Y PADRE' 6'HERMANO Y MADRE' 

7*NINGUNO' 8'OTROS'/ 
V541 TOV548 1TOTALMENTE DE ACUERDO* 2'DE ACUERDO' 3*Nl SI NI NO' 

4'EN DESACUERDO' 5TOTALMENTE DESACUER'/ 
\ 55 l'SI SEGUIRIA INMED' 3'S1 PERO DEJARIA ANO' 2'S1 DEJARIA P SEMES'/ 
V 56 l'SI' 2'NO" 
V?7 Í'AGRONOMIA' ^ARQUITECTURA' 3'CIENClAS FISICAS' 4'C1ENC1AS QUIMICAS' 

5TNG CIVIL' 6'ING MECANICA' TCIENC D LA TIERRA' 8 ^ 0 SABE O NO CONT 
10'CIENC BIOLOG' l l'ENFERMERIA* 12'MEDICINA' 13'ODONTOLOGIA' 14'PSICOLOGIA' 
15 SALUD PUBLICA'16'VETERJNARIA' I7'ART VISUALES' 18'CIEN DECOMUN1C 
19CIEN POLITICAS' 20'CONT PUBLICA' 21'DERECHO' 22'ECONOMIA' 23'FILO Y LETR' 
24 MUSICA 25'ORG DEPORTIVA76TRABAJO SOCIAL' 27-NINGUNA' 28'C FORESTALES' 
290TR0S' 

V58 l'PUBLICA" 2'PRIVADA' 8*NO SABE Y NO CONT/ 
V59! TO 594 l'SI P ^ O F 9 ^ 0 SE APLICA P7 
\ 595 TO 598 l'SI M' 2'NO M' 9*NO SE APLICA M7 
V601 TO V605 l'SI P" 2'NO P 91^0 SE APLICA PV 



V606 TO V60l0 I 'SI M' 27>JO M' 9'NO SE APLICA NT 
V6I r s r 27^0' S'NO CONTESTOLO SE APLICA'/ 
V62 r s r 2*NO' S'NO CONTESTOLO SE APLICA'/ 
V63 r s r 2"N0' S'NO CONTESTOLO SE APLICA'/ 
V64 r s r 2*NO' iVO CONTESTOLO SE APLICA'/ 
V70 l'PRIMERO' 2'SEGUNDO' 3TERCER0' 4'CUARTO' 5'QUINTO" 6'OTROS'. 
V7I l TO 713 l'AREA METROPOLIT 2'ALGUN MUN1C N L' 3'EN OTRO EDO' 4'EN OTRO PAIS' 

S'NO SABE" 
V72I TO V722 I'SI' 2*N0' 8' NO SABE'/ 
V75 TO V76 (»•NINGUNO* 1'PRIM 1NC0MP* 2'PR1M COMP13'SEC INC J'SEC COMP' 

5TEC INC' 6TEC COMP17N0R BASIC INC' S'NO SABE' 9'NO SE APLICA' 
lO'NOR BAS COMP' 1 l'PREP INC' I2'PR£P COMP1 I3'PR0F INC' I4TR0F COM' 
15'POSTGRADOV 

V80 TO 81 ITECNICO' 2'MAESTRO' 3'AMA DE CASA' 4'CHOFER' 6'EMP DE SERVICIO' 
7'OBIÍERO' S'NO CONTESTO' 9'NO S APLIC O DESEMP lO'ARTESANO' I l'OP D TRANS'/ 
12'OFICINISTA' 13'AGRICULTOR' 14'PROTY VIGIL' 15TRAB DEL ARTE' 
16TRAB CONSTRUC I7'C0MERC1ANTE' 18'VEND DEPEN* I9*VEND AMBUL' 20'SUPERVIS' 
2mOFES!ONISTA' 22'PENSIONADO O SUB' 23'EMRDOMESTICA' 24*NO ESPEC1FIO 

V82 I'CASADOSTUNION LIBRE' 3'DIVORCIADOS' 4'SEPARADOS' 5*V1UD0' 
87*40 SABE O NO CONT 6'SOLT O MDRE SOLTi 

V85 l'DELGADO' 2'ROBUSTA' 3'AMPLIA'/ 
V86 l'IMSS' 2'ISSSTE' 3'1SSSTELE0N'4'SALUBR1DAD"5'H0S UNI' 6'MEDICO PART' 

7'AUTORECETA' 8'OTROS'/ 
V871 TO V875 l'FRECUENTEMENTE' 2'A VECES' S'NUNCA'S'NO CONTESTO' 9'NO SE APLIC'/ 
V88 r s r 27^0'-
V90 l'UNA VEZ' 2'DOS VECES' 3TRES VECES' 4'CUATRO VECES' 5'MAS D CINCO VECESV 
V91I TO V919 lTRUNCA' 2'D1ARJAMENTE' 3'CADA TRES DIAS'4'I VEZ POR SEMANA'/ 
V921 TO V9223 l 'FRECUENTEMENTE' 2'A VECES' 3*NUNCA' 8*N0 CONTESTO' 9'NO SE APL7 
V931 TO 936 l'DlARIAMENTE' 2'1 VEZ POR SEMANA' 3'1 VEZ POR MES'4'DE VEZ EN CUA'/ 

S'NUNCA' 8' NO CONTESTO' 9'NO SE APLICA'/ 
V95 l ' S l ^ W 
V96 l'NO ME GUSTO' 2"N0 TIENE TIEMPO' 3'VIVE LEJOS*4'0TR0S' 9'NO SE APLICA" 
V97 TO 973 Ol'FUTBOL' 02'VOLE1BOL' OS'BASQUETBOL' (W'BEISBOL' OS'NATACION' 

06'C1CLISMO' 07'CAMINATA' 08'KARATE* 09TENIS" lO'OTROS' 997^0 SE APLICA" 
V100I TO V1002 I'S1'27^07 
vioi rsr27^0'.' 
vi02 rsr 27^0'/ 
VI03 l'SI'2*N07 
V104 rsr 27^07 
V105 l'SI^'NO" 
VI06 l'INSUFICIENTE* 2*N0 LE GUSTA' 3*N0 TIENE TIEMPO' 4'USA OTRAS INST" 

S'NO SABE' 97s'0 SE APLICA'.' 
V107 l'MUY BUENO P SALUD' 2'ALEJ VIC Y MAL COMFS'BLEN CREC Y COND FIS'4'OTROS' 
VI08 l'SI^'NO'' 
VI10 rSI'2*N07 
v i i i rsr 27^0'/ 
v i 12 rsr 27^0'/ 
M 13 l'ESC' 2'LIBROS' 3'REVISTAS' 4TV" 5'CONFE' 6'OTROS' 7'FAMILIA'" 
VI14 r S I ' 2 W . 
V1151 TO VI156 l'SI' 2740' S'NO SABE' 9'NO SE APLICA'/ 
VI161 TO VI1610 ITODO LOS DIAS- 2'VARIAS VECES POR SEM'3'OCASIONALMENTE' 

4"NUNCA' S'NO CONTESTO'' 
VI17 |"0 HORAS" 2"l HORA' 37 HORAS'4'3 HORAS' 5'4 HORAS'6'5 HORAS'7'6 HORAS' 

8'OTROS'/ 
v i is r s r 2*N0" 



VI191 TO VI193 I"NOVELA" 2'CARIC ATURAS' 3*NOTr 4TERROR' 5'DEPORTES' 6'MUSICAL' 
7'PEL1CULAS' 8'COMICASV 

V1211 TO V12I5 l'SI' 2'NO' 9*NO CONTESTO"' 
V122 l'DEL BARRIO' 2'DE LA ESCUELA1 3'DE AMBOS'/ 
V123 TMASCULINO' 2'FEMENINO' 3'AMBOS" 
V124 l'SI' 2'NO'/ 
V1251 1'PLATICAN' 2'PRAC DEPORTE' ¿PASEAN* 4'DIVERSION" 5'OTROS' 3'NO SABE' 

9 ^ 0 SE APLICA'/ 
V126 1"N0 LES GUSTA' 2'NO LA DEJAN' 3'V|VEN LEJ O' 4*N0 T1ENENTIEMP0' 5'OTROS' 

8'NO SABE' 9"N0 SE APLICA'/ 
V127 ITODOS LOS DIAS' 2'VARIAS VECES' 5'0CACIONALMENTE' 4"NUNCA" 
V129 TO VI295 l'SI'2'NO'/ 
VI30 l'PRIMERO EN DECIR" 2'ESPERAR A LOS AMIG' 
V131 I Í I 2 W / 
V]32 1*MUY BIEN' 2'BIEN' 3'REGULAR' 4'MAL' 5'OTROS* 8'NO SABE' 9*NO SE APLICA'/ 
V133 l'NO HAY TIEMPO' 2'NO HAN LLEVADO CASA' 3'NO LEDA IMPORT 4'OTROS' 

8'NO SABE* 9*N0 SE APLICA'/ 
VI34 L'SI' 2"N0'/ 
VI351 TOV1355 1T0D0S LOS DIAS' 2T0DA LA SEMANA' 3*EN OCACIONES'4-NUNCA' 

8'NO SABE7 
V136 l'ESC' 2'DEPORTES" 3'FAM' 4'PERSONAL' 5'ACONTECER DIARIO' 8'NO SABE' 

9 ^ 0 SE APLICA'/ 
V1371 TOVI376 l'SI'2'NO'.' 
VI401 l'BLOCK' 2'MADERA' 3'LAMINA' 4'MIXTO' POTROS-
VI 402 I 'BLOCK' 2'MADERA' 3'LAMINA" 4'CARTON' 5'OTROS' 
V1403 l'CEMENTO' 2'MADERA' 3TIERRA'4'MOSAICO' 5'OTROS' 
V141 rPAVIMENTADA' 2TERRACER1A' 3'EMPEDR\DO" 4'OTROS" 
V142 1'PROPIA' 2'RENTADA' 3'PRESTADA' 4'OTROS7 
VI431 TO V1435 L'SI'2'NO'. 



DATA LIST FILE PERFIL.DAT 
VI 1-3 V2 4-5 V3 6-7 V4 S V5 9-10 V6 11 V7 12-13 V8 14 V9 15 VIO 16-17 VI1 IS 
V12 19 V13 20-22 V14 23-24 V15 25 V16 26 V17 27-29 V18 30-31 VI9 32-34 V20 35 
V21 36-38 V22 39 V23 40-43 V24 44-45 V25 46 V261 47 V262 48 V27 49 V28 50 
V29I 51-550 V292 53-54 V293 55-56 V301 57-58 V302 59-60 V303 61-62 V3JI 63-64 
V312 65-66 V313 67-68 V314 69-70 V315 71 -72 V316 73-74 V317 75-76 V318 77-78 
V319 79-80 V321 81-82 V322 83-84 V323 85-86 V33-I 87-88 V332 89-90 V333 91-92 
V34 93 V35I 94-95 V352 96-97 V353 98-99 V354 100-101 V355 102-103 V356 104-105 
V357 106-107 V358 108-109 V359 110-111 V3510 112-113 V3511 114-115 V3512 116-117 
V3513 118-119 V3514 120-121 V3515 122-123 V37 124 V381 125-126 V382 126-128 
V383 129-130 V384 131-132 V385 133-134 V386 135-136 V387 137-138 V388 139-140 
V389 141-142 V3810 143-144 V381I 145-146 V3812 147-148 V3813 149-150 
V3814 151-152 V3815 153-154 V39 155-156 V40 157 V41 158-159 V421 160 V422 161 
V423 162 V424 163 V425 164 V431 165 V432 166 V433 167 V434 168 V435 169 V436 170 
V437 171 V438 172 V439 173 V4710 179V431» 175V4312 176V44177 V45 178 V46 179 
V47 180V481 181 V482 182 V483 183 V484 I84V485 185V486 186V487 187V491 188 
V492 189 V50 190 V51 191 V52 192 V53 193-194 V54I 195 V542 19 V543 197 
V544 198 V545 199 V546 200 V547 201 V548 202 V55 203 V56 204 V57 205-206 V58 207 
V59I 208 V592 209 V593 210 V594 211 V595 212 V596 213 V597 214 V598 215 V601 216* 
V602 217 V603 218 V604 219 V605 220 V60622I V607 222 V608 223 V609 224 
V60I0 225 V61 226 V62 227 V63 228 V64 229 V65 230-231 V661 232-233 V662 234-235 
V663 236-237 V664 238-239 V665 240-241 V67 242-243 V68 244-245 V69 246-247 
V70 248 V7I1 249 V712 250 V713 251 V721 252 V722 253 V731 254-255 V732 256-257 
V733 258-259 V734 260-261 V741 262-263 V742 264-265 V75 266-267 V76 268-269 
V771 270-271 V772 272-273 V78 274-275 V79 276-279 V80 280-281 V81 282-283 
V82 284 V83 285-286 V84 287-289 V85 290 V86 291 V87 292 V872 293 V873 294 
V874 295 V875 296 V88 297 V89 298-299 V90 300 V911 301 V912 302 V913 303 
V914 304 V915 305 V916 306 V917 307 V9188 308 V919 309 V921 310 V922 311 
V923 312 V924 313 V925 314 V926 315 V927 316 V928 317 V929 318 V9210 319 
V9211 320 V9212 321 V9213 322 V9214 323 V9215 324 V9216 325 V9217 326 V9218 327 
V9219 328 V9220 329 V9221 330 V922 331 V9223 332 V931 333 V932 334 V933 335 
V934 336 V935 337 V936 338 V94 339-340 V95 341 V96 342 V971 343-344 V972 345-346 
V973 347-348 V99 349-350 V1001 351 V1002 352 VIOl 353 V102 354 V103 355 V104 356 
VI05 357 VI06 358 V107 359V108 360 V109 361-362 VUO 363 V i l 364 V\ 12 365 
Vi '.3 366 VI14 367 VI151 368VU52 369 V1153 370 VI154 371 V1155 372VH56 373 
VI161 374 VI162 375 V1163 376 V U 6 4 377 V1165 378 VI166 379 VU67 380 V\ 168 38\ 
VI169 382 VI1610 383 VI17 384 VI1$ 385 VI191 386 V1192 387 VI193 388 
V120I 389-391 VI202 392-394 VI203 395-397 V1211 398 V1212 399 V1213 400 
V1214 401 V1215 402 V122 403 V123 404 V124 405 V125 406 V126 407 V127 408 
V128 409-410 V1291 411 V1292 412 V1293 413 V1294 414 V1295 415 V130 416 V131 417 
VI32 418 V133 419 V134 420 V135I 421 V1352 422 V1353 423 V1354 424 V1355 425 
V136 426 V137I 427 V1372 428 V1373 429 V1374 430 V1375 431 V1376 432 1377 433 
VI378 434 V1379 435 V13710 436 V137 U 437 V13712 438 V138 439-440 V1401 441 
VI402 442 V1403 443 V14I 444 VI42 445 1431 446 VI432 447 VI433 448 VI434 449 
V1435 450. 
VARIABLE LABELS 
VI*NUM. CUESTIONARIO' 
V3'PR0MED10 DE 2D0. SEMESTRE* 
V4'ESTRAT0' 
V5'MUNICIP10' 
V6'ULT1M0 GRADO CURSADO1 

VTESPECIALIDAD' 
V 8 TURNO* 
V9'SWXO* 



VIO'EDAD ACTUAL-
VI TESTADO CIVIL' 
V12'ENEL SEM. ULTIMO CURSADO TRABAJASTE' 
V13'S1 ES SI CUANTO GANASTE A LA SEMANA' 
V14TIEMPO TRABAJANDO A LA SEMANA' 
V15TRABAJAS ACTUALMENTE' 
V16'EN QUE TRABAJAS' 
VITCUANTO GANAS A LA SEMANA-
VI S'HRS. PROMEDIO TRABAJO SEMANAL 
VI9'SUELDO EMPLEADO SEMANALMENTE' 
V20'EN QUE LO UTILIZABAS' 
V2TGASTO SEMANAL PERIODO ESCOLAR' 
V22 EN QUE LO UTILIZABAS' 
V23 ANO TERMINACION SECUNDARIA' 
V24TROMEDIO FINAL SECUNDARJA' 
V25TIPO SECUNDARIA DE LA QUE EGRESO 
V26THAS REPETIDO ANO ESCOLAR PRIMARIA' 
V262*HAS REPETIDO ANO ESCOLAR SECUND.' 
V27QUE ANO HAS REPETIDO EN PRIMARIA' 
V28'QUE ANO HAS REPETIDO EN SECUNDARIA' 
V29TAREA PRIMERA PREFER. DURANTE SECU.' 
V292'AR£A SEGL"\DA PREFER. DURANTE SECU.' 
V293'AREA TERCERA PREFER. DURANTE SECU.' 
V30TAREA DESAGRADO PRIMERA IMPORT. EN SEC.' 
V'302'AREA DESAGRADO SEGUNDA IMPORT. EN SEC.' 
V303'AREA DESAGRADO TERCERA IMPORT. EN SEC.' 
V31 l'PRIMERA NLATERIA REPROB. PRIMERO SEC.' 
V312-SEGUNDA MATERIA REPROB. PRIMERO SEC.' 
V3I3TERCERA S LATE RIA REPROB. PRIMERO SEC.' 
V314'PRIMERA MATERIA REPROB. SEGUNDO SEC.' 
V3I5'SEGUNDA NLATERIA REPROB. SEGUNDO SEC.' 
V3I6TERCERA NLATERIA REPROB. SEGUNDO SEC.' 
V3I7PRIMERA MATERIA REPROB. TERCERO SEC.' 
V3I8'SEGUNDA MATERJA REPROB. TERCERO SEC.' 
V3I9TERCERA MATERJA REPROB. TERCERO SEC.' 
V32TMATER1A PRIMERA PREFER. SEM. CURSADO' 
V322'MATER!A SEGUNDA PREFER. SEM. CURSADO* 
V323'MATERIA TERCERA PREFER. SEM. CURSADO* 
V33!'AREA DESAGRADO PRIMERA IMPORT. SEM.' 
V332'AREA DESAGRADO SEGUNDA IMPORT. SEM.' 
V333'AREA DESAGRADO TERCERA IMPORT. SEM.' 
V34'DEJASTE MATERJSAS PARA SEGUNDA OPORT.' 
V35TPR1MERA MATERIA APROB. EN PRIMERA' 
V352 SEGUNDA MATERIA APROB EN PRIMERA' 
V353TERCERA MATERIA APROB. EN PRIMERA' 
V354'CUARTA MATERIA APROB. EN PRIMERA' 
V355'QUINTA MATERIA APROB. EN PRIMERA' 
V356SEXTA NLATERIA APROB EN PRIMERA' 
V35TSEPTIMA MATERIA APROB EN PRIMERA' 
V3580CTAVA MATERIA APROB EN PRIMERA' 
V3597JOVENA MATERIA APROB. EN PRIMERA' 
V35IO'DECIMA MATERIA APROB EN PRIMERA' 
V35110NCEAVA MATERJA APROB. EN PRIMERA' 
V35l2'DOCEAVA MATERJA APROB EN PRIMERA' 
V3513TRECEAVA MATERIA APROB. EN PRIMERA' 



V35I4CATORCEAVA MATERIA APROB. EN PRIMERA' 
V3515'QUINCEAVA MATERIA APROB. EN PRIMERA' 
V3TRAZON POR LA QUE APROBASTE 
V38I TRIMERA MATERIA APROBADA EN SEGUNDA' 
V382SEGUNDA MATERIA APROBADA EN SEGUNDA' 
V383TERCERA MATERIA APROBADA EN SEGUNDA' 
V384'CUARTA MATERIA APROBADA EN SEGUNDA' 
V385 QUINTA MATERIA APROBADA EN SEGUNDA'-
V386 SEXTA MATERIA APROBADA EN SEGUNDA' 
V387'SEPT1MA MATERIA APROBADA EN SEGUNDA* 
V38S'OCTAVA MATERIA APROBADA EN SEGUNDA' 
V389-NOVENA MATERIA APROBADA EN SEGUNDA' 
V3810'DECIMA MATERIA APROBADA EN SEGUNDA' 
V381 l'ONCEAVA MATERIA APROBADA EN SEGUNDA' 
V3812'DOCE A V A MATERIA APROBADA EN SEGUNDA' 
V3813TRECEAVA MATERIA APROBADA EN SEGUNDA' 
V3814 CATORCEAVA MATERIA APROBADA EN SEGUNDA' 
V3815'QUINCEAVA MATERIA APROBADA EN SEGUNDA' 
V39CAUSAS POR LAS QUE REPROBO* 
V40'INFORMACION PARA ENTRAR A LA PREPA' 
V4TPOR QUE ENTRASTE A ESTA PREPA' 
V42I PART. Y FREC . EXP. CLASE' 
V422'PART. Y FREC. TRABAJO EQUIPO AULA' 
V423 PART. Y FREC. ACT1V. ARTIST. Y CULT.' 
V424'PART. Y FREC. ACTIV. DEPORTIVAS' 
V425'PART. Y FREC. OTRAS ACTIV.' 
V43l'OPrNION PRESTIGIO ESCUELA' 
V432'OPINION PREP. MAESTROS' 
V433' OPINION ASIST. Y PUNT. MAESTROS' 
V434 0PINION CAPAC. EXPL. CLASE' 
V435 0PINI0N REL. HUM. CON PROFS.' 
V4360PIN10N PARTICIP. CLASE EST.' 
V«137'OPINION ASIST. Y PUNT. EST.' 
V438'OPIN!ON INF. SOBRE PLAN EST.' 
V439'OPINION EXAM. PARA EVAL. APREN.' 
V43 lO'OPINlON TEXTOS Y MAT. EMPLEADOS CLASE' 
V43U'0PINI0NIMSTALAC10NES FISICAS' 
V43l2'OPINION NORMAS ESCUELA' 
V44TROMEDIO TIEMPO SEMANAL EN TAREAS' 
V45 AUSENC1AS EN EL SEMESTRE' 
V46LLEGADAS TARDE A ESCUELA EN EL SEM.' 
V47'AUSEN. POR ENF. EN EL SEM.' 
V481 TIENES EN CASA LUGAR ESP. ESTUDIAR.' 
V482TIENES EN CASA LIBROS NEC. SEM.' 
V483T1ENES CASA ENCIC. Y LIBROS APOY.' 
V484T1ENES EN CASA MAQ. ESCRIBIR' 
V485T1ENES EN CASA CALCULDORA' 
V486TIENES CUARTO PARA TI SOLO' 
V487TIENES COMPUTADORA' 
V491FREC. PLATICA ACTIV. ESC. CON PADRE' 
V49TFREC.PLATICA ACTIV. ESC. CON MADRE' 
VSO'SOBRE QUE ASUNTOS ESCOLARES PLATICAS' 
V51A QUIEN RECURRE SI NECESITA MAT. ESCO ' 
V52 APOYO FAM. CUANDO HACE TAREAS EN CASA' 
V53'MIEMB. FAM. QUE APOYA TAREAS CON FREC: 



V541ESTUDIAR ES OBLIG. AGRADABLE' 
V542 EST. ES MEDIO QUEDAR BIEN CONMIGO' 
V543 ESTUDIAR MEDIO ESTAR BIEN CON PADRES' 
V544'EST. ES IR ESC. COMO PASATIEMPO 
V545'EST. ES MEDIO MEJORAR ECONOM.' 
V546'EST. ES MEDIO QUEDAR BIEN CON SOC.' 
V547'EST. ES MEDIO PARA SUP. ACADEM.' 
V543'EST. ES OTROS' 
V55 PIENSAS CONTINUAR ESTUDIANDO* 
V56 0PORT. DE CONTINUAR CARRERA PROF.' 
V57CARRERA PROF QUE LE GUSTARIA ESTUDIAR' 
V581ST. EDUC. EN QUE GUSTARIA REALIZARLA' 
V59L'LO MEJOR P. PADRES ES SEGUIR ESTU.* 
V592'LO MEJOR P. PADRES ES YA NO ESTUDIAR' 
V593'LO MEJOR P. PADRES ES QUE TRAB. Y EST.' 
V594'LO MEJOR PPADRES HACER LO QUE QUIERAS' 
V60I'A PADRES LES DIO LO MISMO QUE SAL. BIEN' 
V602'A PADRES LES DIO LO MISMO QUE SAL. MAL' 
V603 SE PUSIERON CONTENTOS RESULTADOS' 
V604'SE PUSIERON TRISTES DE MIS RESULTADOS' 
V605 SE DSGUSTARON POR MIS RESULT.' 
VÓL'PADRES CONOCEN MATERIAS APROB.' 
V62'PADRES CONOCEN MATERIAS REPROB.* 
V63TUS PADRES CONOCEN PROM. PRIMER SEM.' 
V64"VIVES ACTUAL. CON PADRES Y HERMANOS' 
V65'CL'ANTAS PERSONAS VIVEN EN TU CASA' 
V661 "VIVEN EN CASA PADRES' 
V662-VIVEN EN CASA HERMANOS* 
V663'VTVEN EN CASA TIOS Y PRIMOS' 
V664'VIVEN EN CASA SOBRINOS" 
V665'\TVEN EN CASA OTROS' 
V67'CUANTOS HERMANOS TIENES* 
V6SEDAD HIJO MAYOR' 
VÓ9'EDAD HIJO MENOR' 

V70'LUAR QUE OCUPAS ENTRE TUS HERMANOS' 
V711'LUGAR NACIMIENTO PADRE* 
V7I2'LLGAR NACIMIENTO MADRE* 
V7I3'LLGAR DONDE TU NACISTE 
V72ITU PADRE VIVE' 
V722TL MADRE VIVE* 
V731 TIEMPO VIVIR EN CD. PADRE* 
V732TIEMPO VIVIR EN CD. MADRE' 
V733TIEMPO VIVIR EN COL. EST.' 
V734TIEMPO VIVIR EN CD. EST.' 
V741ANOS ESTUDIO PADRE* 
V742 ANOS ESTU DIO MADRE' 
V75 TES-COL. PADRE PRIM. INCOMP.' 
V 5 2 ESCOL. PADRE PRIM. COMPL.' 

- V75VESCOL PADRE SEC. INCOM.' 
V754 ESCOL. PADRE SEC. COMPL.* 
V755 ESCOL. PADRE TEC. INCOMPL." 
V756 ESCOL. PADRE TEC. COMPL.* 
V757'ESCOL. PADRE NORMAL BASICA INCOMP.' 
V75S'ESCOL. PADRE NO SABE' 
V759 ESCOL. PADRE NO SE APLICA' 



V75 TO'ESCOL. PADRE NORMAL BASICA COMPL.' 
V75I I'ESCOL. PADRE PREP. INCOMPL: 
V7512'ESC0L. PADRE PREP. COMPL.' 
V7513'ESCOL. PADRE PROF. INCOMP.' 
V7514*ESC0L. PADRE PROF. COMP.' 
V7515'ESCOL. PADRE POSTGRADO* 
V76I'ESCOL. MADRE PRIM. INCOMPL/ 
V762'ESCOL. MADRE PRIM. COMPL.' 
V763'ESCOL. MADRE SEC. INCOMPL.* 
V764'ESCOL. MADRE SEC. COMPL' 
V765'ESCOL. MADRE TEC. INCOMPL.' 
V766 ESCOL. NLADRE TEC. COMPL.' 
V767'ESCOL. NLADRE NORMAL BASICA INCOMP.' 
V768'ESCOL. MADRE NO SABE' 
V769'ESCOL MADRE NO SE APLICA' 
V76IO'ESCOL. MADRE NORMAL BASICA COMPL.' 
V76I I 'ESCOL MADRE PREP.INCOMPL.' 
V76I2'ESC0L. MADRE PREP. COMPL' 
V7613'ESCOL. MADRE PROF. INCOMP.' 
V76I4'ESC0L. MADRE PROF. COMPL.' 
V7615'ESCOL. MADRE POSTGRADO* 
V771'EDAD PADRE' 
V772'EDAD MAADRE' 

V78'PERSONAS QUE VIVEN CASA Y TRABAJAN' 
V79TOTAL DE LO QUE GANAN LOS QUE TRABAJAN' 
V80'OCUPACION PADRE' 
V810CUPACI0N MADRE' 
V82'ESTADO CIVIL PADRES' 
V 83'PESO' 
V84'EST ATURA' 
V85C0MPLEX10N* 
V86'A DONDE ACUDE PARA CURACION' 
V87TLO ATIENDE EL PADRE' 
V872'LO ATIENDE SU MADRE* 
V873'LO ATIENDEN SUS HERMANOS' 
V874'EL SOLO SE ATIENDE* 
V875'OTROS LO ATIENDEN* 
V88TOMA ALIMENTOS ANTES DE SALIR CASA* 
V89 A QUE HORAS TOMABA ALIMENTOS' 
V90 VECES QUE COME AL DIA' 
V9I L'CONSUME CARNE ULTIMO MES' 
V912'CONSUME HUEVO ULTIMO MES 
V913'CONSUME LECHE ULTIMO MES' 
V9I4*C0NSUME CEREAL ULTIMO MES' 
V915'CONSUME PESCADO ULTIMO MES* 
V916 CONSUME FRUTAS ULTIMO MES' 
V91TCONSUME VERDURAS ULTIMO MES' 
V918*C0NSUME FRITURAS ULTIMO MES* 
V919'CONSUME LEGUMINOSAS ULTIMO MES' 
V921HA PADECIDO PROBLEMS OJOS' 
V922 PROBLEMAS DE LOS OIDOS' 
V923 PROBLEMAS DE LOS DIENTES' 
V924 PROBLEMAS DE TOS' 
V925'A SM A' 
V926'ALERG1A' 



V92TDOLOR DE ESPALDA' 
V928'DOLOR DE ESTOMAGO' 
V929'ES PIN ILLAS' 
V9210'DOLOR DE CABEZA' 
V92I l'PROBLEMAS DE MENSTRUACION' 
V9212'AMIGDALITIS' 
V92I3 'D0L0RES MUSCULARES' 
V9214'S ANGRA DO NARJ Z 
V9215'ESTRENI MIENTO" 
V92I6'GRIPE' 
V9217'AUMENTO DE PESO1 

V9218*DIARRE A' 
V9219'HIPERTENSION* 
V9220'BAJA PRESION* 
V9221'D1ABETES' 
V9222*PROB LEMAS CARDIACOS' 
V9223'OTROS' 
V93 l'ULTIMOS 6 MESES CONSUMIO CIGARROS' 
V932TJLTIMOS 6 MESES CUNSUMIO ALCOHOL* 
V933"ULTIMOS 6 MESES CONSUMIO CAFE' 
V934'ULTIMOS 6 MESES CONSUMIO REFRESCO* 
V935'ULTIMOS 6 MESES CONSUMIO OTROS' 
V94CANTIDAD DE HRS. QUE DUERME DIAR1S' 
V95'PRACTICA DEPORTE* 
V96'POR QUE' 
V971'DEPORTE 1 ERA IMPORTANCIA' 
V972'DEPORTE 2DA IMPORTANCIA' 
V973'DEPORTE 3RA IMPORTANCIA' 
V99'HRS. DEDICADAS AL DEPORTE POR SEMANA' 
V1001 'PERTENECE EQUIPO DEPORTIVO ESCUELA' 
V1002'PERTENECE EQUIPO FUERA DE LA ESCUELA' 
V101 'PARTICIPACION EVENTO DEPORTIVO' 
V102'HA GANADO DIPLOMA O RECONOCIMIENTO DEPORTE' 
VIOS'JUEGA ALGUN JUEGO DE MESA' 
V104'PADRES APOYAN EN DEPORTE' 
V105UTILIZA INSTALACIONES DEP. ESCUELA* 
VlOÓ'POR QUE* 
V107'CONSIDERACION DEPORTE JOVENES* 
VI08'HA TENIDO RELACIONES SEXUALES* 
VI09'EDAD TUVO RELACIONES SEXUALES* 
VI 10'UTILIZA METODO ANTICONCEPTIVO' 
VII l'HA TENIDO INF. EDUCACION SEXUAL' 
VI 12'HA RECIBIDO INF. ENF. TRANSMISION SEXUAL' 
VI 13'DONDE RECIBIO INFORMACION-
VI 14'HA TENIDO ULTIMO SEM. ACCIDENTE' 
VI 151'ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO' 
VU52 ACCIDENTE DOMESTICO* 
V1153'ACCIDENTE LABORAL' 
VI 154'ACCIDENTE ESCUELA' 
VI 155'ACCIDENTE DEPORTIVO' 
VI156'OTROS ACCIDENTES' 
VI 161'LECTURA NOVELAS FRECUENCIA* 
VI 162'LECTURA PERIODICO FRECUENCIA' 
VI 163'LECTURA REVISTAS MODA FRECUENCIA' 
VII64 LECTURA REVISTAS DE ESPETACULOS' 



VII65 LECTURA CIENCIA FRECUENCIA' 
VI 166'LECTURA RELIGION' 
VI V67'LECTURA OBRAS LITERARIAS' 
VI 168'LECTURA COMICAS' 
VI 169'LECTURA PASATIEMPOS" 
VI 16lO'OTRAS LECTURAS* 
VI WNUMERO HRS. LECTURA ENTRETENIMIENTO* 
VI18'ACOSTUMBRAS A VER TV.' 
VI191'PROGRAMA 1ER. IMPORTANCIA* 
VII92 PROGRAMA 2DA. IMPORTANCIA' 
VI 193'PROGRAMA 3RA. IMPORTANCIA* 
V120I'HORAS DEDICADAS PROGRAMA I' 
VI202*HORAS DEDICADAS PROGRAMA2' 
V1203'HORAS DEDICADAS PROGRAMAS' 
VI2I'LE GUSTAN ESPECTACULOS DEPOTIVOS* 
V 1212'LE GUSTAN ESPECTACULOS MUSICALES* 
V12I3'LE GUSTAN ESPECTACULOS CINE* 
VI214'LE GUSTAN ESPECTACULOS TEATRO' 
V1215*LE GUSTAN OTROS* 
V122'LUGAR DE SUS AMIGOS' 
VI23'SEX0 DE SUS AMIGOS' 
V124'AC0STUMBRE REUNIRSE AMIGOS* 
VI25'REUNION AMIGOS QUE HACEN' 
V126'POR QUE NO REUNE AMIGOS" 
VI27'VECES REUNE AMIGOS' 
V128'HRS.DIARIS DEDICADAS AMIGOS* 
VI29TACTIVIDADES AMIGOS ESCOLARES' 
V1292'ACTlVIDADES AMIGOS PERSONALES' 
V1293'ACTIVIDADES AMIGOS DEPORTIVOS' 
VI294'ACTIVIDADES AMIGOS FIESTAS' 
V1295 ACTIVIDADES AMIGOD OTROS" 
VI30'ESTA CON AMIGOS LE GUSTA HACER' 
V131 'PADRES CONOCEN AMIGOS' 
V132 COMO TRATAN PADRES AMIGOS' 
V133'POR QUE NO TRATAN AMIGOS' 
Vl34'CONOCE PADRES DE SUS AMIGOS' 
VI35TPLATICA PADRE' 
VI352'PLATICA MADRE' 
V1353'PLATICA HERMANO' 
V1354'PLATICA HERMANA' 
V1355'PLATICA OTROS' 
V136'DE QUE PLATICAS' 
V137TAPOYA PADRES ASISTENCIA A JUNTAS' 
V1372'AP0YA PADRES REVISION DE CALIFICACIONES' 
VI37TAPOYA PADRES COMUNICACION MAESTROS' 
VI374APOYA PADRES ASISTENCIA EVENTOS ESC.' 
VI375 APOYA PADRES REVISION TAREAS' 
V1376'AP0YA PADRES OTROS' 
VI38'NUMERO CUANTOS EN CASA' 
VUOI'MATERIAL PAREDES' 
VI40TMATERJAL TECHO' 
VI403 MATERIAL PISO* 
VU1CALLE DE CASA ES' 
V142CASA ES' 
V1431'VIVIENDA TIENE AGUA' 




