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Introducción.  
En la actualidad en América Latina las enfermedades no transmisibles como la diabetes, 
enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer son las que tienen mayor 
prevalencia, representan el 70% de todas las causas de muerte (Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 2006). Es por ello que es de suma importancia 
analizar los estilos de vida saludables de los niños y las niñas como factores protectores 
de estas enfermedades y que aseguran la calidad de vida de las personas. 
 
Objetivo.  
Caracterizar las condiciones sociodemográficas y los estilos de vida de los niños y las 
niñas de 10 a 12 años del Centro Educativo Nuevo Horizonte, San Francisco de 
Heredia, 2009. 
 
Metodología. 
Es de tipo descriptivo, con un enfoque cuantitativo, su alcance temporal es transversal. 
Se realizó en el Centro Educativo Nuevo Horizonte, institución pública de enseñanza 
primaria ubicada en el distrito San Francisco del cantón de Heredia, pertenece al 
programa del Ministerio de Educación Pública de Escuelas de Atención Prioritaria. 
 
Resultados.  
Los resultados indicaron, con respecto a la variable condición sociodemográfica que la 
mayoría de estudiantes, un 47.94%, pertenece a una familia nuclear tradicional. De las 
características de la comunidad, un 53% de estudiantes no cuenta con zonas de 
recreación, 54% posee zonas de riesgo, como lotes baldíos, en áreas cercanas a su 
vivienda, 70.47% presentan situaciones de riesgo como drogadicción, robos, violencia; 
45.40% de los estudiantes viven en casas de estado regular. 
 
Conclusiones.  
Con este estudio se evidencia como en la comunidad de la Milpa, se presenta problemas 
como la ausencia de zonas de recreación, la persistencia de zonas y situaciones de riesgo 
para la población. En lo que respecta a los estilos de vida, la mayoría de la población 
presenta ausencia de factores de riesgo como: régimen alimentario inadecuado, 
inactividad física, consumo de sustancias tóxicas, conductas sexuales de riesgo. Sin 
embargo, el estrés es un factor de riesgo presente en la comunidad escolar. 
 
Descriptores. Condiciones sociodemográficas, Estilos de Vida, Niños, Niñas. 
 


