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RESUMEN 

Introducción. La atención integral en salud, que se enfoca en el ámbito social se ha caracterizado desde hace ya bastante 

tiempo en tratar a las personas de una manera integral sin separar ningún aspecto, fomentando la confianza hacia los entes 

promotores de la salud y por supuesto la confiabilidad de crear una atención más individualizada y completa a cada persona, 

por lo que para llevar a cabo dicho proceso se ha tenido que ir cambiando la manera en que se brinda atención a las 

personas, lo que por su parte implica tener una visión integral del ser humano.  

Objetivo. Desarrollar un programa educativo de promoción de estilos de vida saludable, dirigido a los y las estudiantes de 

décimo año de la especialidad de informática del área técnica del Colegio Técnico Profesional CEDES Don Bosco. 

Metodología. El estudio se realizó en el Colegio Técnico Cedes Don Bosco, La población participante fue de 60 estudiantes 

de décimo año del área técnica de informática que cursan en la institución. Inicialmente se construyó un diagnóstico de 

necesidades biopsicosociales y educativas sobre aspectos de salud de los y las adolescentes, utilizando instrumentos 

elaborados y aplicados con ese propósito tales como cuestionarios semiestructurados, y  técnicas de entrevista informal. La 

información obtenida se tomó como base para la elaboración del programa educativo. 

Resultado. Al desarrollar todas las temáticas se pudo notar que los estilos de vida saludable son aspectos muy relevantes en 

la vida de los adolescentes aunque de una manera indirecta no son consientes de lo mismo. 

Conclusión. El programa de Enfermería para la Promoción de Estilos de vida en la población de adolescentes es de suma 

importancia debido a que esta población se encuentra desprotegida en este sentido. Se les fomenta más el estudio y tener una 

carrera que fomentar su salud. Los periodos de estrés que pasan son muy severos, por lo cual la implementación del 

programa de enfermería fue de suma importancia. Aquí surge la importancia de este programa debido que los adolescentes 

lograron construir herramientas para enfrentar distintas circunstancias que pueden atentar contra su salud como lo es el 

estrés y el distrés. 
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