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RESUMEN

La investigación se desarrolló con el objetivo de conocer los estilos de vida en los
adolescentes de la I.E. “Agropecuario” - Matahuasi, es de tipo básica y carácter
cuantitativo, el nivel es descriptivo y diseño no experimental de corte transversal
descriptivo. La población y muestra de estudio estuvo conformada por 60 adolescentes
del nivel secundario de la I.E. “Agropecuario”. Para el análisis de los datos se utilizó el
instrumento cuestionario sobre estilos de vida con 44 ítems. Los resultados muestran que
los hábitos alimentarios son inadecuados porque 6o% ingiere bebidas gasificadas después
de las comidas, 91.7% no tiene horarios ordenados para su alimentación, 60% acompaña
su bebida en el desayuno con pan con frituras, solo el 28 % consume frutas a diario y 90%
no lleva alimentos nutritivos a su centro educativo; así mismo, la higiene personal es
inadecuado porque el 62% de los adolescentes practica hábitos de higiene corporal
quincenalmente, 67% se lava los dientes menos de tres veces al día, 58% no se lavan las
manos correctamente después de ir al servicio higiénico; por otro lado, la conducta sexual
de los adolescentes es insegura porque el 65% afirma que sus padres nunca hablan con
ellos sobre sexualidad, 68% de los adolescentes no tiene una pareja estable y 66% en su
primera relación sexual no usó métodos anticonceptivos, caracterizándose por iniciar a
temprana edad las relaciones sexuales, concluyendo que el estilo de vida de los
adolescentes de la Institución Educativa “Agropecuario”- Matahuasi, son inadecuados.

Palabras Claves: Estilos de vida, hábito alimentario, higiene personal, conducta
sexual.
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SUMMARY

The research was carried out with the objective of knowing the lifestyles in adolescents
of the I.E. "Agricultural" - Matahuasi, is of a basic type and quantitative character, the
level is descriptive and non-experimental design of descriptive cross-section. The
population and study sample consisted of 60 adolescents from the secondary level of the
I.E. "Agricultural". For the analysis of the data, the questionnaire instrument on lifestyles
with 44 items was used. The results show that eating habits are inadequate because 6o%
drink carbonated drinks after meals, 91.7% do not have timed hours for their food, 60%
accompany their drink at breakfast with fried bread, only 28% consume fruits to daily and
90% do not bring nutritious food to their school; Likewise, personal hygiene is inadequate
because 62% of teenagers practice biweekly body hygiene habits, 67% brush their teeth
less than three times a day, 58% do not wash their hands properly after going to the toilet;
on the other hand, adolescents' sexual behavior is insecure because 65% say their parents
never talk to them about sexuality, 68% of teenagers do not have a stable partner and 66%
in their first sexual relationship did not use contraceptive methods, characterized by the
beginning of sexual relations at an early age, reaching the conclusion that the lifestyle of
adolescents of the Educational Institution "Agricultural" - Matahuasi, are inadequate.

Key words: Lifestyles, eating habits, personal hygiene, sexual behavior.
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INTRODUCCIÓN

La investigación tiene como objetivo conocer cómo es el estilo de vida en los
adolescentes de la institución educativa Agropecuario de Matahuasi-Concepción, porque
es precisamente en ésta etapa donde se adoptan comportamientos y prácticas que se van
consolidando así mismo éstas prácticas si no son las adecuadas conllevan a estar
expuestos a situaciones que pueden traer efectos negativos para uno mismo, además los
primeros hábitos adquiridos en las primeras etapas de la vida influyen posteriormente en
la etapa adulta, sin embargo no siempre se desarrollan comportamientos saludables ya
que en la actualidad existe una tendencia, en que los adolescentes no siguen determinados
hábitos o conductas saludables en los estilos de vida que llevan, el cual afecta su
desarrollo físico, social y mental.
Los estilos de vida son considerados como uno de los principales determinantes social
de la salud, ya que dentro de ello podemos mencionar hábitos relacionados a nuestra
alimentación, conducta sexual, los hábitos de higiene, actividad física, entre otros, el cual
no se está tomando de mucho interés ya que las consecuencias que puede traer producto
de realizar prácticas o hábitos inadecuados se pueden modificar si sobre todo inculcamos
a temprana edad hábitos saludables, mediante la aplicación de estrategias que contribuyan
a mejorar.
La investigación se estructura en cuatro capítulos, que están divididos para su mejor
entendimiento en lo siguiente:
En el primer capítulo, se presenta el planteamiento del problema tal como se
encuentra en la realidad, la formulación del problema y objetivos de la investigación,
teniendo como pregunta general ¿Cómo son los estilos de vida en los adolescentes de la
institución educativa Agropecuario –Matahuasi durante el 2017?, el objetivo general es
xvi

conocer cómo son los estilos de vida en los adolescentes de la institución educativa
Agropecuario-Matahuasi durante el 2017. Respecto a las dimensiones de hábitos
alimentarios, higiene personal y conducta sexual; en ésta sección también se da a conocer
la justificación.
En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico, donde se muestra y hace
referencia a estudios realizados o antecedentes referente al tema de nuestra investigación,
así mismo teorías que nos permiten analizar y sustentar nuestro trabajo de investigación.
Al final de éste capítulo se da a conocer las hipótesis, teniendo como hipótesis general
que “El estilo de vida de los adolescentes de la Institución Educativa Agropecuario Matahuasi durante el 2017 es inadecuado porque presentan hábito alimentario
inadecuado, higiene personal inadecuado y conducta sexual insegura”.
En el tercer capítulo, se señala la metodología de la investigación, donde muestra el
tipo de investigación de la tesis que es básico y descriptivo, teniendo como población de
estudio los adolescentes de 1° a

5° de secundaria de la Institución Educativa

Agropecuario de Matahuasi, asimismo el método utilizado fue el método científico y
análisis-síntesis y como instrumento el cuestionario que permitió obtener datos respecto
al tema y así afirmar la hipótesis planteada.
El cuarto capítulo, muestra los resultados de la investigación, obtenida luego de
procesar los datos obtenidos a través del cuestionario en el programa estadístico Excel,
de igual forma se da a conocer la discusión de resultados, contrastando nuestros resultados
estadísticos con los antecedentes y teorías relacionados al tema, así mismo la
demostración de hipótesis para corroborar y aceptar las hipótesis planteadas en relación
a nuestra tesis.

xvii

Para finalizar se muestran las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos
respectivos como el cuadro de coherencia y el cuadro de operacionalización de las
variables, así mismo el instrumento aplicado.
Mediante el presente trabajo de tesis se contribuye aportando con conocimientos
nuevos respecto al tema en estudio, ya que los resultados obtenidos sirven como un
referente para poder abordar la problemática.

Las tesistas.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del Problema
Los adolescentes son los que principalmente no siguen determinados hábitos o
conductas saludables en los estilos de vida que llevan, el cual esto conlleva a un perjuicio
para su salud y también para su bienestar social y mental.
Es importante tener en cuenta que durante ésta etapa se van consolidando los hábitos
y que si no se adoptan de manera adecuada esto repercutirá más adelante en el desarrollo
del adolescente; sin embargo cabe mencionar que los hábitos y las conductas son
prevenible y se pueden ir modificando sobre todo a temprana edad, es por ello que la
familia juega un papel importante a la hora de fortalecer y contribuir con el desarrollo
personal de sus hijos. Craig (2001) y Papalia (2005) mencionan: “La población adolescente
es la más vulnerable en la elección y desarrollo de comportamientos de riesgo para el
desarrollo personal”, citado por Durán (2009, p.14).

El estilo de vida es considerado principal determinante de la salud, ya que dentro de
ello se hace referencia a los hábitos relacionados a nuestra alimentación, la actividad
física, el consumo de sustancias psicoactivas, los hábitos de higiene entre otros. El baño
corporal, lavado de manos, cepillado dental, entre otros son principales y no solo influyen
en la salud de las personas sino también en el tema de la imagen, presentación de uno
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mismo, así como el efecto o rechazo que puede ocasionar a uno por parte de las demás
personas ya que genera incomodidad hacia el otro. El hábito de higiene no sólo hace
referencia al hecho de asearse simplemente sino que hay que tener en cuenta el baño
diario para evitar olores, practicar correctamente el lavado de manos ya sea antes de
consumir nuestros alimentos, después de ir al servicio higiénico, coger objetos u animales,
asimismo es importante el lavado de los dientes, etc. Velásquez (2014).
Prats (2015) menciona que el estilo de vida no saludable causa en el mundo 16 millones
de fallecimientos al año y donde las enfermedades no transmisibles están relacionados
con

éstos, por ejemplo aquellos relacionados al consumo de tabaco, alcohol,

sedentarismo y consumo de comidas rápidas o las consideradas comidas basura; hay que
tener en cuenta que las consecuencias que traen estos estilos de vida que no son los
adecuados se pueden evitar. Estos datos permiten conocer que las muertes en el mundo
no son solo por patologías o enfermedades contagiosas, sino también por los estilos de
vida inadecuada; sobre todo tener en cuenta que son modificables y que se pueden ir
cambiando poco a poco.
Se debe de tener en cuenta que es muy importante que se imparta desde los primeros
años de vida el hábito de higiene y se refuerce conjuntamente en la escuela de manera
que se adopte y practique adecuados hábitos de vida en el transcurso de las diferentes
etapas de la vida, no solo la higiene sino también la alimentación y demás hábitos y
conductas, ya que es muy importante porque influyen en la calidad de vida, así como lo
menciona la OMS (2003). Así se dispongan en las zonas obras de saneamiento, esto no
es suficiente para promover la salud y bienestar, sino también, es necesario el fomento en
las niñas, niños y adultos el hábito sobre todo de lavarse las manos correctamente antes
de cada comida y después de hacer uso del servicio higiénico, con jabón.
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El lavado de manos en la actualidad aún es deficiente en las personas, ya que por
ejemplo los estudiantes aún se encuentran en un proceso de formación por el cual muchos
de ellos repiten las conductas adquiridas en casa con su familia y de su centro educativo,
donde muchos de ellos en la práctica o rutina cotidiana no lo aplican correctamente, cabe
mencionar que en los países en desarrollo las enfermedades relacionadas a las infecciones
respiratorias y enfermedades diarreicas aun representan primeros lugares relacionados a
morbilidad en la población infante. La UNICEF (2014) señala que es de vital importancia
lavarse las manos tanto con agua y jabón "en momentos claves como después de ir al
baño y antes de preparar los alimentos.” Citado por Vilcamiza (2016, p.12).
En la publicación de Radio Programas del Perú Minsa lavado de manos previene el
50% de enfermedades diarreicas (2011, 10 de octubre), el titular Hamilton García de la
Dirección General de Promoción de la Salud (DGPS) refirió que en su mayoría los que
practican la higiene o se asean no utiliza jabón, esto de acuerdo a una encuesta global de
salud que fue aplicada a 2,800 estudiantes de 50 instituciones educativas a nivel del Perú,
donde un 94% se lava las manos antes de consumir sus alimentos y después de ir al
servicio higiénico, sin embargo sólo el 92%, utiliza jabón al lavarse las manos. Por otro
lado el Director general refirió que el lavado de nuestras manos debe ser después de ir al
servicio higiénico, después de manipular las mascotas o animales, también al consumir
nuestros alimentos, después de limpiar la vivienda, incluso cuando se cambia los pañales
o se atiende a enfermos en la casa; así como cuando se encuentren sucias.
A partir de ello podemos decir que las prácticas inadecuadas en la higiene personal así
como en la preparación de los alimentos, provoca enfermedades que pueden prevenirse
si se adoptan practicas adecuadas, por eso es importante que en todo momento se
practique la higiene.
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La población adolescente hoy en día según reportes al día fallecen más de 3000
adolescentes, y en total al año representa 1,2 millones de fallecimientos, por motivos que
en la mayoría podrían evitarse ya sea mediante la prevención, mejora de los servicios de
salud de parte del estado; así mismo los comportamientos que afectan con posterioridad
en las siguientes etapas del ser humano, empiezan en la adolescencia, por ejemplo el
sedentarismo por la inactividad física, la inadecuada alimentación por consumo a
deshoras, o alimentos que no tienen los nutrientes necesarios y prácticas sexuales de
riesgo. (OMS, 2017).
En varios países del continente Americano, las prácticas sexuales como el inicio de
relaciones sexuales a temprana edad se inicia durante la etapa de la adolescencia. En
varios países que conforman Centroamérica, el 50% de las mujeres que comprenden
edades de 15 a 24 años han iniciado a los 15 años con las relaciones sexuales. La gran
mayoría de los adolescentes conocen a cerca de los métodos anticonceptivos sin embargo
ya sea en la primera relación sexual no lo utilizan porque muchas veces las relaciones
sexuales no son planificadas a esa edad. Así mismo aproximadamente un 90% de jóvenes
de Latinoamérica y países pertenecientes al Caribe refirieron que conocen al menos un
método anticonceptivo, sin embargo, entre 48% y 53% de los jóvenes que son
sexualmente activos nunca utilizaron anticonceptivos. (OPS, 2010).
En el Perú en el 2015, las edades que comprenden de 10 a 19 años era del 18.6% de
la población y se estima que en 2021 será de 17.4%; por otro lado en el año 2010 un
19.7% de jóvenes de nivel secundario manifestaron que tuvieron relaciones sexuales
durante su vida alguna vez; los cuales 46.7% refirieron que la primera relación sexual que
tuvieron fue antes de los 14 años. Según datos del MINSA, para los años 2010 y 2015, se
observa que las enfermedades principales que afectan a los adolescentes son relacionados
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en un 14,1 % a las afecciones respiratorias y 22,8% por problemas dentales y de cavidad
oral. Documento Técnico - Situación de Salud de los Adolescentes y Jóvenes en el Perú
(2017).
Según el censo realizado en 2007, los jóvenes que comprenden entre 15 a 29 años es
de 7 millones; la cual equivale al 26.7% de la población total. Asimismo, según el INEI,
la juventud en estos últimos años presenta cambios y problemas, relacionados a su estilo
de vida, como la alimentación, donde el consumo de comidas rápidas o frituras es
frecuente en un 80.4% y el consumo de bebidas gasificadas 71%.

Según el boletín, Salud en la Etapa de Vida Adolescente- Perú: 2012 del Ministerio de
Salud, hace referencia que de 11 mil 733 casos de factores de riesgo evidenciados en el
año 2012, el que más afecta a los adolescentes durante ésta etapa están relacionados en
56,9 % con los Estilos de Vida, seguido del 13.7% el riesgo de ETS por la Conducta
Sexual. En el país las edades que comprenden de 15 a 19 años en relación al embarazo
adolescente ha venido teniendo variaciones es así que en el 2013 (14%), 2014 (14,6%),
2015 (13,6%), 2016 (12,7%) y el 2017 (13,4%) es decir, representa un incremento del
0.7% con respecto al año 2016. El embarazo de los adolescentes se da debido a diversas
causas ya sea por violación sexual, una información acerca de cuáles son los métodos
para una planificación familiar sobre todo responsable y la educación sexual dentro del
ámbito educativo así como también en casa. La mayor prevalencia del embarazo
adolescente se evidencia en el contexto rural y selva, donde es característico que el inicio
de las relaciones sexuales sea desde muy joven. (ENDES, 2012).
En el Perú de acuerdo a una investigación elaborado por la Secretaría de Salud Pública
(2010) a adolescentes, tuvo como resultado que un 90% de estudiantes compra su
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refrigerio en el kiosco de su centro educativo, y que la mayoría su hábito alimentario se
caracteriza por consumir comida chatarra, y de tres a cinco veces por semana tomaban
gaseosa el 79%. Citado por Burga y Sandoval (2013, p.10).
Según datos de la Encuesta Global de Salud Escolar (2010) los datos obtenidos
respecto a alimentación muestra el bajo consumo de frutas y verduras, donde solo el
31.7% de los consumen frutas dos o más veces al día, 8.9% al día consume verduras y
hortalizas de 3 o más veces durante día, la frecuencia de beber bebidas gasificada es
diario, donde el 54% consumen una o más veces al día; referente a los comportamientos
sexuales, 19.7% manifestaron haber tenido relaciones sexuales por lo menos alguna vez,
dentro de ellos el 46.7% señala fue antes de los 14 años su primera vez, por otro lado, por
otro lado e 9.1% refirió que fue con 2 o más personas las relaciones sexuales.
En la publicación del diario Capital (26 de octubre, 2017) hace referencia que, según
el estudio Padres versus Jóvenes de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria
Lima, no conversa en casa con sus padres acerca de sexualidad el 51% de jóvenes como
temas de: violación sexual, enamorarse, consecuencias que puede traer el embarazo
cuando son menores de edad, uso de los métodos anticonceptivos, etc.; sin embargo se
observa que 54.3% de adolescentes refiere tener mayor confianza para dialogar acerca del
tema de violencia sexual con pares o amigos; seguido de 23.3% con la mamá y 8% con
su papá.
En la publicación del diario Correo (24 de noviembre, 2015), se dio a conocer que en
el III Seminario Internacional de Psicología organizado por la Universidad Continental,
presentaron un estudio acerca de las Conductas Sexuales de Riesgo entre Adolescentes
de 3 y 5 de secundaria; que comprenden edades de 14 y 15 años, los adolescentes de los
colegios de Huancayo es a ésta edad que comienzan su vida sexual. Los resultados
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muestran que el 33,94% nunca hablaron acerca de tener relaciones sexuales con sus
padres, el 12, 70% señala que fue con una persona su primera relación sexual que encontró
en la fiesta o desconocida. Al respecto, 38,87% no comentó respecto a ello a su familia,
sino al contrario a sus amigos y 40% refirió no contárselo a ninguna persona, por otra
parte el 21.3% tuvo relaciones sexuales alguna vez.

En el Distrito de Matahuasi no se han realizado estudios que aborden acerca de ésta
problemática, sin embargo se ha podido observar que la mayoría de los adolescentes en
la hora del recreo van de frente a los kioskos escolares y consumen productos que no son
saludables así mismo no se lavan de forma correcta las manos, por tanto a partir de ello
nace la inquietud de realizar la presente investigación y de acuerdo a los estudios
plasmados nos muestra que existe suficiente evidencia que demuestra que los estilos de
vida que desarrollan los adolescentes es un problema que afecta hoy en día a nuestra
sociedad y requiere de una intervención para promover estilos de vida saludable que
contribuyan al bienestar del adolescente.

25

1.2. Formulación del problema
1.2.1. Problema general.
¿Cómo son los estilos de vida en los adolescentes de la Institución Educativa
Agropecuario - Matahuasi durante el 2017?
1.2.2. Problema específico.
a) ¿Cómo son los hábitos alimentarios en el estilo de vida de los adolescentes
de la Institución Educativa Agropecuario - Matahuasi durante el 2017?
b) ¿Cómo es la higiene personal en el estilo de vida de los adolescentes de la
Institución Educativa Agropecuario - Matahuasi durante el 2017?
c) ¿Cómo es la conducta sexual en el estilo de vida de los adolescentes de la
Institución Educativa Agropecuario - Matahuasi durante el 2017?
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General.
Conocer cómo son los estilos de vida en los adolescentes de la Institución
Educativa Agropecuario - Matahuasi durante el 2017.
1.3.2. Objetivos Específicos.
a) Conocer cómo como son los hábitos alimentarios en el estilo de vida de
los adolescentes de la Institución Educativa Agropecuario – Matahuasi
durante el 2017.
b) Conocer como es la higiene personal en el estilo de vida de los
adolescentes de la Institución Educativa Agropecuario - Matahuasi
c) durante el 2017.Conocer cómo es la conducta sexual en el estilo de vida
de los adolescentes de la Institución Educativa Agropecuario Matahuasi durante el 2017.
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1.4. Justificación del problema
Sabemos que una de las etapas decisivas es la adolescencia para promover el bienestar,
salud y que el análisis y estudio de nuestra investigación es muy importante, sobre todo a
temprana edad para no tener consecuencias futuras. Los motivos por los cuales se tomó
en cuenta este tema, es porque en la actualidad según los reportes, los adolescentes el
estilo de vida que tienen no es saludable ya que la mayoría consumen alimentos que no
son nutritivos, adolescentes que inician su vida sexual a temprana edad, así como no
practicar higiene personal de manera adecuada, el cual estos se convierten en factores de
riesgo que inciden en el bienestar físico, mental y social.
La presente investigación se realizó para conocer cómo son los estilos de vida en los
adolescentes de la institución educativa Agropecuario - Matahuasi durante el 2017, de
manera que a través de ello se pueda contribuir a promover adecuados estilos de vida para
mantener una mejor calidad de vida en el futuro y su proceso de desarrollo, mediante la
adopción de comportamientos saludables y modificación de aquellos hábitos o conductas
que no son los adecuados, estilos de vida que son modificables; esto con el apoyo y
compromiso de la familia y centro educativo bajo un enfoque de educación para la salud
y educativo social, ya que la escuela y familia cumplen un rol muy importante en la
formación, construcción ya sea de valores, conductas, hábitos que ayudan a formar
personas con habilidades y capacidades.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Marco Referencial:
En el ámbito internacional:
Fonseca, Maldonado, Pardo y Ospina, (2007), en su investigación Adolescencia,
Estilos de Vida y Promoción de Hábitos Saludables en el Ámbito Escolar- Colombia,
estos autores consideraron su objetivo determinar los estilos de vida en los adolescentes
en un centro educativo distrital, a partir de ello presentaron su propuesta para la
promoción de hábitos sanos; los resultados mostraron que los adolescentes en un 48%
manifestó haber iniciado sexualmente su vida entre los 14 - 16 años, 37% entre los 16 y
los 18 años, 13% iniciaron antes de los 14 años su actividad sexual y 2% aún no ha
iniciado; por otro lado el 68% de los encuestados, mencionaron tener relaciones sexuales,
y el 32% restante refirieron que su vida sexual no era activa por el momento; referente a
la preferencia de bebidas, refirieron consumir jugos en un 71%, en segundo lugar con un
45% prefieren gaseosas. De acuerdo a los resultados obtenidos, establecieron que sus
estilos de vida, se destaca por presentar aquellos hábitos que generan riesgo su bienestar
así como también en la salud, como el consumir bebidas alcohólica, sustancias
psicoactivas así mismo por el inicio a temprana edad de actividad sexual; a la conclusión
que llegaron es que los estilos de vida influyen en las personas en su calidad de vida, así
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como también en la comunidad, ya que la adopción de hábitos que son inadecuados se
convierten en inconvenientes para la salud de uno mismo que repercute en el desarrollo
y bienestar de las personas.
Esta investigación nos ayuda en nuestro estudio conocer principalmente respecto a la
variable conducta sexual por el inicio a temprana edad de la vida sexual, y que es
importante la intervención mediante la prevención y promoción de hábitos y conductas
que contribuya a mejorar el bienestar de las personas.

Sánchez y Ruiz, (2010) en su investigación sobre Hábitos de higiene personal en
estudiantes de Educación Superior – Sevilla, sostienen que en su mayoría realizan
hábitos de higiene de manera inadecuada los estudiantes; así mismo desconocen acerca
del tiempo, la frecuencia y material para el aseo; por ende, mencionan los autores que se
requiere de formación en cuanto a hábitos de higiene personal de manera que se
contribuya por medio de la prevención y promoción de la salud. Citado por Sánchez
(2014, p.p.30-31).
Es por ello que desde temprana edad debemos de promover en las personas hábitos
saludables para su bienestar, de manera que en la etapa adulta no tengan repercusiones o
consecuencias negativas.

Monje y Figueroa, (2011), en su investigación Estilos de vida de los adolescentes
escolares del Departamento del Huila- Colombia, el objetivo planteado en su tesis fue
la caracterización de estilos de vida en los adolescentes, lo evidenciado es a partir de las
prácticas y creencias en las diferentes dimensiones que compete como la actividad física
y prácticas de deporte; manejo adecuado y recreación

del tiempo libre; hábito
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alimentario; consumo de bebida alcohólica, tabaco y otros. La conclusión de la
investigación refiere que los adolescentes mantienen inadecuados hábitos alimentarios, el
67,7% de los adolescentes en edad escolar consumen diferentes dulces, helados, pasteles
y diferentes tipos de bebidas entre ellas gaseosas, debido a que estos productos se venden
en el recreo y es lo que consumen a la hora del refrigerio; es importante señalar que en
esta etapa de la juventud, aun el tipo de alimentación que llevan los estudiantes no genera
ningún efecto; sin embargo, es un indicador que se puede constituir en un hábito cotidiano
hasta la etapa de la adultez. Por tanto, respecto a la práctica refieren que el hecho de tener
información o conocimiento básico no es suficiente para realizar prácticas saludables,
sobre todo en el periodo de la adolescencia donde están pasando cambios y situación de
invulnerabilidad lo llevan a realizar prácticas imprudentes que traen efectos negativos.
El presente estudio es de gran relevancia debido a que aporta en nuestra investigación
respecto a la alimentación haciendo referencia a que los adolescentes en su centro de
estudios optan por consumir productos como helados, pasteles y gaseosas con esto
podemos evidenciar que su alimentación no es adecuada y que estos hábitos más adelante
repercuten en la etapa adulta, así mismo vemos que a pesar de tener conocimiento de que
es saludable, adecuado o no, muchas veces no se pone en práctica.

Bermejo, (2011), en su investigación Hábitos de vida y adolescencia. Diseño y
pilotaje de un cuestionario sobre hábitos de vida en un grupo de adolescentes
Guipuzcoanos (13-17 años)-España, la investigación tuvo como objetivo general
conseguir una visión global de los estilos de vida de éstos adolescentes y así poder contar
con los elementos e información necesaria para poder entablar la promoción de la salud
y a partir de ello diseñar un cuestionario para poder conocer los hábitos de vida de los
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adolescentes; los resultados en relación a alimentación fue que los alimentos que menos
les gustan son las verduras, hortalizas, pescado y legumbres, optando por pastas, carnes
y arroz. A la conclusión que llegó en cuanto a hábitos alimentarios es que los adolescentes
encuestados aunque tengan conocimientos acerca de que alimentos son saludables y
nutritivos, en la práctica a la hora del consumo no son consecuentes ya que los alimentos
que consumen son no saludables.
Esta investigación contribuye a orientar la elaboración de nuestro instrumento para la
recolección de datos, así mismo permite conocer con los resultados del estudio que los
estudiantes pese a tener la información sobre que alimentos saludables se debe consumir,
muchos no lo ponen en práctica.

Santinelli, (2011), en su tesis Hábitos Alimentarios y Estilos de vida en
adolescentes de 13 a 17 años de edad, que concurren a la escuela secundaria Pavón
Arriba, de la provincia de Santa Fe-Argentina, los investigadores orientaron el
objetivo general en analizar los hábitos alimentarios y el estilo de vida de los adolescentes
que comprenden edades de 13 a 17 años, con muestra de 105 estudiantes, donde llegaron
a la conclusión que en cuanto a la preparación de su alimentación prefieren la fritura en
un 81,9%; por otro lado el 67,6% de los estudiantes acompañan sus comidas con jugos
con colorantes y preservantes, seguido por el agua y gaseosa; así mismo el 95,2%
consume productos a la hora de recreo en la escuela, prefiriendo comprar y consumir en
el quiosco golosinas, snacks y bebidas gaseosas, constituyéndose todo ello en factores de
riesgo para la salud.
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Con los resultados de la investigación podemos decir que la alimentación de los
estudiantes en cuanto a comidas y bebidas ellos prefieren las bebidas gasificadas y
frituras, así como productos chatarras que no son saludables.

Greppi, (2012), en su investigación Hábitos alimentarios en escolares adolescentesArgentina, se propusieron como objetivo el de analizar y realizar comparaciones
respecto a hábitos alimentarios de los adolescentes de escuelas públicas y privadas,
llegando a la conclusión que en alimentación tanto de escuelas públicas y privadas no hay
diferencia significativa, lo que se encontró es que hay una cierta tendencia hacia la
adopción de hábitos nocivos para la salud, observándose que en más del 50% de los
adolescentes consumen snack con alto en sodio, así mismo la asistencia a lugares donde
expenden comida rápidas con elevado contenido de grasas saturadas o grasas animales,
frituras y gaseosa o bebidas carbonatadas, así también el consumo de golosinas es
frecuente a diario y 67% no consume frutas a diario.
Este estudio nos permite tener una idea clara en nuestra investigación es que los
adolescentes optan por consumir alimentos alto en sodio como embutidos, condimentos,
y azúcares o comidas rápidas dejando de lado el consumo de productos nutritivos,
sustanciosos como verduras, frutos secos, frutas que son más sanos.

Estrella, (2013), en su tesis Factores relacionados con las prácticas alimentarias
en el consumo de alimentos ofertados en el bar escolar de los adolescentes del colegio
la presentación- Quito, Ecuador, se propuso analizar conocimientos, actitudes y
prácticas alimenticias de los adolescentes en cuanto a la hora de elegir los productos
expendidos, llegando como conclusión que los adolescentes pueden tener conocimiento
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básico de que alimentos son importantes y necesarios para una alimentación y dieta que
sea sana, o como mantenerse saludablemente; pero a la hora de consumo esto no conlleva
a que ellos tengan tanto actitudes como prácticas alimentarias que sean adecuadas, porque
un 41% de los estudiantes en el horario de recreo tienden a preferir y consumir aquellos
alimentos con elevado contenido de calorías como los snacks, en vez de aquellos
alimentos nutritivos, que aportarán nutrientes para el desarrollo; esto teniendo en cuenta
que los adolescentes son influenciables y por eso adoptan éstas actitudes y
comportamientos.
Esta estudio nos permite comprender que la adolescencia es una etapa donde el o la
adolescente está en pleno crecimiento y desarrollo y por lo tanto requiere de una adecuada
alimentación, pero muchas veces influyen los agentes externos en la adopción de estilos
de vida que sean adecuados o saludables.

Alvarado y Barros, (2017), en su tesis Hábitos alimentarios, estado nutricional de
los estudiantes de la Unidad Educativa Manuel Córdova Galarza 2016–Ecuador.
El objetivo general que se plantearon fue el de determinar los hábitos alimentarios y
el estado nutricional de los estudiantes de 15 a 18 años de la Unidad Educativa Manuel
Córdova Galarza, la investigación fue descriptiva; sus resultados fueron:
 El consumo de snacks y/o frituras representa el 52,9% quienes consumen estos tipos
de alimentos durante la semana más de 4 veces.
 El 78,2% consumen más de 2 veces por semana dulces y golosinas y el 56,5%
refiere que el consumo de bebidas industrializadas es diario.
 Los adolescentes en un 11,4% manifestó consumir diariamente 2 cantidades de
vegetales y tan sólo el 33,3% señal consumir 2 frutas de tamaño normal a diario,
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por otro lado 87,1% manifiesta ingerir tubérculos, cereales y granos en una cantidad
proporcional a más de 1 plato todos los días.
Llegando a la conclusión en cuanto a alimentación que los adolescentes en un 87%
mantienen inadecuados hábitos alimentarios y sólo 13% muestran hábitos alimentarios
adecuados, estos resultados mostrados en la investigación se debe por consumir alimentos
caracterizados por calorías y elevado contenido de grasas, azúcares, productos con
sustancia artificial y sodio; esto influye en la nutrición de los estudiantes.
Con estos resultados podemos observar que los adolescentes tienen poco consumo de
alimentos como las carnes blancas, lácteos, futas y verduras (alimentos saludables); sin
embargo, se observa un mayor consumo de snacks, frituras, bebidas industrializadas; esto
nos hace ver que existe preferencia hacia el consumo de alimentos sin valor nutritivo
como calorías y grasas que no contienen vitaminas, minerales y los nutrientes necesarios
que contribuyan a un adecuado desarrollo.
A nivel nacional:
Carrasco, (2009), en su investigación Características socioeconómicas y salud
bucal de escolares de instituciones públicas-Perú tuvo como objetivo determinar la
prevalencia de caries dental, conocimientos, prácticas en salud bucal y las características
socioeconómicas de escolares de dos instituciones educativas públicas; los resultados
muestran que la prevalencia de caries fue 86,92%; el 50% presenta desconocimiento
acerca de las enfermedades que se generan en la boca por no practicar una higiene bucal;
el 21,49% nunca visitaron al dentista; la visita al dentista en un 70,14% el motivo fue por
tratamientos recuperativos y dolor de diente. Así mismo refieren que la visita al dentista
no se da de manera frecuente ya que solo acuden cuando presentan molestias o
necesidades de curación o restauración cuando el problema ya está; 45,79% señalan
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cepillarse los dientes 3 veces en el día; consumo de azúcares es diario en 22.42%. Llegó
a concluir que una mayoría presenta elevada prevalencia de caries dental, una regular
higiene bucal ya que el conocimiento y prácticas en el tema de la salud bucal son
inadecuados.

Burga y Sandoval, (2013) en su tesis El mundo adolescente: Estilos de Vida de las
adolescentes de una Institución Educativa – Chiclayo 2012-Perú, en la investigación
desarrollada los autores como objetivo se plantearon identificar, analizar y comprender
sus estilos de vida de los adolescentes; los resultados mostraron respecto a alimentación
el consumo de cuatro gaseosas tamaño personal durante la semana del 47%, 61% refieren
consumir más de dos veces durante la semana dulces, helados o pasteles, el 66% a veces
come entre comidas y sólo el 30% respeta el horario para alimentarse. Por otro lado es
frecuente el consumo de grasa o fritura como la carne frita que contienen un promedio de
340 Kcal adicionando a esto sopa, arroz, pero es escaso el consumo o acompañamiento
de su comida con menestras o ensaladas, corroborándose que en el almuerzo consumen
algunos alimentos inadecuados; así mismo el consumo de comida chatarra en los
adolescentes en es que a veces consumen comidas rápidas como pizza, hamburguesa, hot
dog un 48% y éste consumo no sólo es por el sabor agradable que representa, sino también
porque cuesta un poco cómodo y más rápido de adquirirlo.
Así mismo los autores refieren que la alimentación de los jóvenes es alarmante, ya que
al tener capacidad de poder tomar sus decisiones y elegir con libertad sus alimentos a
consumir, muchas veces consumen aquellos que no son nutritivos, esto a veces sin tener
mucha supervisión de sus padres por ejemplo cuando están solos ya que es más fácil
darles dinero.
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Los autores concluyen que en la edad adolescente al ser característica como un periodo
conflictivo, donde los adolescentes son vulnerables, ellos se inclinan más a los
inadecuados estilos de vida en su mayoría relacionado con su alimentación

y

sedentarismo, donde la familia es el principal entorno que influye en la adquisición de
esos estilos ya sea de manera adecuada o no.

Ponce y Rivera (2015) en su tesis Conocimientos y Conductas sobre Sexualidad en
Adolescentes de la Institución Educativa Mariscal Castilla - Huancayo 2015, se
plantearon como principal objetivo determinar la relación que existe en cuanto a
conocimientos y conductas de sexualidad en los adolescentes, a las conclusiones que
llegaron es que los adolescente que cuentan con grado de conocimiento medio respecto a
sexualidad presentan en un 42.19% conductas sexuales de riesgo con diferencia no tan
significativa de aquellos que si tienen altos conocimientos respecto a sexualidad sin
embargo en un 17.19% presentan una conducta sexual de riesgo. Entre estas conductas
son a temprana edad el iniciar relaciones coitales y no utilización de métodos
anticonceptivos.
En el estudio desarrollado por los autores se hace de manifiesto que los adolescentes a
esa edad no tienen una relación o pareja estable y están en un proceso de cambios propios
de su edad ya que muchas veces se cambia con frecuencia la pareja además el adolescente
todavía no es maduro emocionalmente en su totalidad y dado a la propia personalidad hay
un interés por el sexo opuesto y sabemos que a esa edad o etapa es una ilusión en la que
en el momento se llegan a enamorar pero transcurre el tiempo y nuevamente olvidan y
tienen otra pareja.
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Lujan y Neciosup, (2017) en su tesis Asociación entre los estilos de vida y el estado
nutricional del adolescente Institución Educativa José Domingo Atoche- Distrito de
Pátapo Lambayeque-2016- Perú. El objetivo principal era determinar la asociación
entre la variable estilos de vida que comprende : hábitos alimentarios, actividad física,
higiene bucal y consumo de bebidas alcohólicas y la variable nutrición; donde los
resultados muestran que el 92.2% sus hábitos alimentarios que practican son considerados
que no son saludables, esto nos da cuenta que los adolescentes mayormente dan prioridad
a los alimentos conocidos chatarra; concluyendo que influyen significativamente los
estilos de vida en el estado nutricional.
Respecto a higiene bucal los resultados muestran que:
 El 63% es no saludable su higiene bucal y como consecuencia ocasiona
enfermedades bucales y también influyen en su alimentación; es importante
considerar que en el periodo de la adolescencia nuestros dientes van
completándose, cambiando y esto significa que, la higiene de la boca debe ser
diaria, ya que los dientes todavía están en formación y están más tendientes a la
caries dental, por ello los dientes deben cepillarse después de consumir nuestros
alimentos.
 El cepillado dental debe por lo menos durar entre tres a cuatro minutos, en el
estudio no se evidenció esto, ya que los estudiantes lo hacen de uno a tres
minutos.
 Respecto a la frecuencia de visita al dentista debe ser en promedio de dos a más
al año en los adolescentes, pero según lo mostrado ellos acuden solo cuando
presentan algún tipo de complicación o problema.
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En la investigación desarrollada por los autores podemos decir que su alimentación de
los adolescentes se caracteriza por no ser nutritiva y en cuanto a la higiene bucal señala
un aspecto importante que esta debe ser constante ya que durante la etapa de la
adolescencia todavía los dientes están brotando y están en formación, por tanto al
cepillarnos adecuadamente los dientes y con frecuencia después de cada comida va
permitir que se mantengan sanos y poder prevenir las caries o que más adelante se pierda
un diente por no tener ese hábito de lavado, sobre todo diario.

Nakayo, (2017), en su tesis Conocimientos, actitudes y prácticas sobre sexualidad
en estudiantes de secundaria del colegio adventista de Villa El Salvador, Lima, 2016,
el autor determinó la relación que hay entre la percepción en cuanto a conocimientos,
actitud y prácticas sobre sexualidad en el nivel secundario, sus resultados muestran que
aunque manifiesten que conocen de forma regular hacia óptimo acerca del tema de
sexualidad, en casi el 50% sus prácticas de sexualidad es de riesgo a este resultado es
corroborado debido al desarrollo de comportamiento peligroso por ejemplo al manifestar
que el 41% no sabe cómo se utiliza los métodos anticonceptivos, el 33,2% que sólo sabe
algunos aspectos que generan el riesgo de adquirir ITS y sobre todo la paternidad
responsable cuando ésta no ha sido planificada. Llegó a concluir que no hay relación
indirecta ni significativa en cuanto a conocimiento y práctica sexual que desarrollan los
estudiantes, es decir, muchas veces podemos tener un buen nivel de conocimientos ya sea
aspectos básicos sobre las relaciones sexuales, pero en la práctica muchos de las personas
tienen prácticas sexuales de riesgo.
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Rojas, (2017), en su tesis, Conductas de Riesgo Sexual en Adolescentes del 3º a 5º
grado de nivel secundario de la I.E 2026 San Diego. SMP. Lima - Perú 2017,
orientaron su investigación como objetivo determinar las conductas de riesgo sexual en
los adolescentes del 3° a 5° grado del nivel secundario de la institución educativa, la
población en estudio fueron conformados por 80 adolescentes. Los resultados muestran
que a los 14 años de edad iniciaron con tener relaciones sexuales en un 36,3%, y lo
tuvieron con 1 a 3 parejas el 55,4% y en relación a la frecuencia fue de 1 a 2 veces por
mes el contacto sexual en 43,8%.
El autor concluye que la mayoría de adolescentes presentan conductas de riesgo
sexual: inicio precoz o a edad temprana de las relaciones sexuales, no utilización de
preservativo; el cual todo ello trae consecuencias como el embarazo que no ha sido
planificado a parte de los riesgos infecciones de trasmisión sexual.

2.2. Teorías:
2.2.1 Teoría ecológica del desarrollo de Bronfenbrenner, (1987).
De acuerdo a la presente teoría el entorno influye en el desarrollo de la persona, a partir
de ello presenta el denominado “modelo ecológico” en la que se hace referencia a una
serie de estructuras considerados entornos, en el cual cada uno de éstos se encuentran
inmersa la una con otra y nos permite ver las distintas formas que se relacionan las
personas.
En la estructura concéntrica, el microsistema es considerado como un entorno
mayormente inmediato en el que se desarrolla el individuo ya que aquí desarrollan
actividades, roles y relaciones con su entorno. Así mismo se considera que los agentes
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que socializan el estilo de vida lo conforman como entorno más inmediato la familia,
amigos, vecinos.
El mesosistema es el segundo nivel que comprende la interrelación de dos o más
entornos entre ellos tenemos, aquellas relaciones que se dan entre nuestra familia y centro
educativo.
Como nivel tres tenemos al exosistema, considerado más amplio, entre ellos tenemos
las diversas instituciones, leyes, sistema religioso, los medios de comunicación,
organismos y otros donde la persona se ve influenciada por los hechos que ocurren o se
suscitan.
El macrosistema como último nivel, dentro de ello se encuentra el contexto propio de
cada sociedad ya sea histórico, político, social; ya que, de acuerdo al estudio, la
vinculación o relación con los demás en el estilo de vida de una persona se desarrolla
también en un contexto considerado macro porque es más global, ya que cada contexto
tiene sus propias características y condiciones tanto culturales, rasgos propios y valores.
Pastor (1999) manifiesta que dentro de nuestra sociedad las personas tenemos estilos
de vida diversos donde hay quienes desarrollan responsablemente comportamientos que
son adecuados y sanos mientras que también hay otros adoptan conductas riesgosas
considerados insanos o inadecuados.
Por otro lado dentro del ámbito de la salud aquellas conductas que desarrollamos son
consideradas como adecuadas o inadecuadas ya que influyen en un estilo de vida que
puede ser de riesgo o protección como aquellas relacionada a la adopción de conductas
adecuadas ya sea higiene saludable, alimentación sana o realizar ejercicios el cual
contribuye y nos ayuda en nuestro desarrollo. Monje y Figueroa (2011).
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Esta teoría nos permite entender en el presente estudio, la influencia que tienen los
ambientes en las personas y que influyen en la formación de hábitos o conductas que
pueden ser adecuados o no. Principalmente se aprenden en la familia desde la infancia y
esto sirve en la adolescencia, para consolidarla y poner a práctica los estilos de vida de
manera adecuada o saludable, es decir hace referencia a la adopción o adquirir y el
mantener un estilo de vida adecuado o no en los adolescentes.

2.2.2 Teoría del aprendizaje social Rotter (1966).
La teoría desarrollada nos señala que el proceso de imitación y modelaje nos permite
comprender la socialización del estilo de vida ya que por ejemplo la conducta de los
padres y madres en casa, amigos y del profesor o docente tienen una influencia en el
aprendizaje del estilo de vida durante los primeros años de vida de la infancia y
adolescencia. En la teoría, considera que las personas tenemos un locus de control en la
que las condiciones que determinan por ejemplo la salud o adoptar comportamientos y
hábitos no adecuados se puede dar por tres posibles factores, uno es el comportamiento
propio que tiene uno, así mismo por la influencia de las demás personas o bien de la
suerte.
De acuerdo a la teoría la forma en que el resto de las personan se comportan hace que
tengamos una idea o forma de cómo comportarnos o desarrollar determinadas conductas,
es decir la conducta de nuestros padres, amigos y demás tiene una influencia en la
adopción del estilo de vida de los adolescentes, esto sobre todo en el futuro sirve de guía
para desarrollar nuestro propio comportamiento pero si las conductas que han sido
adquiridas o aprendidas son non las adecuadas esto va repercutir más adelante, por eso es
importante que se refuerce en el aprendizaje de hábitos que son saludables.
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2.2.3 Teoría de la Conducta Problema de Jessor y Jessor (1977)
En la adolescencia el desarrollo de conductas consideradas de riesgo para nuestra salud
se presentan frecuentemente en la edad adolescente (Eliot, 1993). Esta teoría postula una
serie de conductas de riesgo desarrolladas durante la adolescencia como la delincuencia,
absentismo escolar, consumo de estupefacientes, conducta sexual de riesgo entre otros
que están influenciados por una serie de factores.
De acuerdo a la teoría podemos decir que los adolescentes al estar en un periodo
conflictiva, muchos de ellos optan por conductas de riesgo relacionado al estilo de vida,
el cual estos pueden ser inadecuados, como consumo de alimentos no saludables,
conductas de riesgo como prácticas sexuales sin protección y a temprana edad entre otros,
además de ello la adolescencia es una en la que ellos están en un proceso de encontrar su
propia identidad, donde van aprendiendo y moldeando actitudes, adoptando hábitos. Es
por ello que los hábitos que se adquieren y consolidan en la etapa de la adolescencia
repercute más adelante en su desarrollo personal por tanto es importante conocerlas,
evaluar a fin de poder prevenir los riesgos futuros, y así promover conductas saludables.

2.2.4 Lineamiento de Política de Promoción de la Salud:
Según el documento técnico de Lineamientos de Política de Promoción de la Salud,
Minsa (2017) hace referencia que al hablar de promoción de la salud incluye el desarrollar
tanto nuestras habilidades propias así como también aquellos recursos ya sea de las
políticas públicas, administrativos entre otros que se requieran para la contribución del
bienestar ya sea físico, social así como mental, esto conlleva a que sea un esfuerzo
compartido.
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Por otro lado señala la importancia de abordar los determinantes sociales de la salud
relacionado al individuo como es el estilo de vida ya que se hace referencia que es el
determinante social de mayor importancia e indispensable, ya que el objetivo es que las
personas y familias aprendan a adquirir y sobre todo practicar comportamientos
saludables pero que se vuelvan un hábito. A si mismo cabe señalar que en el Perú existe
un modelo para desarrollar la promoción de la salud en la sociedad y se trabaja con la
persona, familia y comunidad en sus diversos escenarios y bajo ejes temáticos como
alimentación, higiene, ejercicio físico, salud sexual y reproductiva, entre otros, teniendo
en cuenta las etapas de la vida de las personas para su intervención.
Bajo este lineamiento es importante destacar que hace referencia al papel que tiene la
familia en la sociedad y en la salud de los adolescentes ya que son quienes orientan su
desarrollo, el cual en ocasiones puede ser insuficiente o inadecuada, por ello va de la
mano con la educación para la salud ya que es muy importante que el adolescente conozca
los efectos que pueden tener sobre su bienestar, como por ejemplo los problemas de la
alimentación, infecciones de transmisión sexual, adiciones, entre otros. La mayoría de
estos problemas es por el estilo de vida que llevan o el desconocimiento, sin embargo se
pueden evitar y son los mismos adolescentes los agentes de cambio para lograr tener
mejores condiciones de vida, pero sobre todo debemos tener en claro que la promoción
es en base a educar y actuar con responsabilidad tanto individual y colectiva.
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2.3. Marco Conceptual
a) Estilo de vida: Los estilos de vida hace referencia a la manera de vivir, a una
serie de actividades, rutinas cotidianas o hábitos, como la alimentación,
conducta sexual, higiene, sustancias psicoactivas, etc., que pueden ser
saludables o inadecuados. FNUAP (2002). Citado por Fonseca, Maldonado,
Pardo y Ospina, (2007, p.4).
b) Adolescencia: Es una etapa que comprende entre la niñez y etapa adulta,
caracterizada por cambios físicos, biológicos, psicológicos y sociales. La
edad que comprende es de 10 a 19 años de edad considerándose de 10-14 años
como adolescencia temprana y de 15-19 como adolescencia tardía. OMS
(2001).
c) Hábito alimentario: Consiste en la ingestión de una serie de sustancias que
tomamos del exterior y forman parte de nuestra dieta, de manera voluntaria y
consciente durante el proceso de nuestra vida que puede ser no adecuada.
Directiva Sanitaria N°063-MINSA/DGPS (2015).
d) Higiene personal: “El autocuidado por el que las personas realizan funciones
tales como el baño, el acicalamiento, la higiene general del cuerpo y el aseo
personal”. (Kozier et al, 2005). Citado por Sánchez (2014, p.64).
e) Conducta sexual: Consiste en el desarrollo de acciones que pueden influir
en la salud por la exposición a aquellas situaciones de riesgo como la
infección de transmisión sexual, entre otros. Gonzales (2014).

44

2.4. Hipótesis de la investigación
2.4.1 Hipótesis General.
Los estilos de vida de los adolescentes de la Institución Educativa
Agropecuario - Matahuasi durante el 2017 son inadecuados porque
presentan hábitos alimentarios inadecuados, higiene personal inadecuado y
conducta sexual insegura.
2.4.2 Hipótesis Específicos.
a) Los hábitos alimentarios son un estilo de vida inadecuados en la mayoría
de los adolescentes de la Institución Educativa Agropecuario - Matahuasi
durante el 2017 porque consumen productos chatarras, bebidas
gasificadas y comidas rápidas.
b) La higiene personal es un estilo de vida inadecuado en los adolescentes
de la Institución Educativa Agropecuario - Matahuasi durante el 2017
porque no practican correctamente el lavado de dientes, manos y baño
corporal.
c) La conducta sexual es insegura en los estilos de vida de los adolescentes
de la Institución Educativa Agropecuario - Matahuasi durante el 2017
porque no utilizan métodos anticonceptivos y no tienen pareja estable.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Tipo de investigación.
La investigación es básica, ya que está orientada a conocer cómo son los estilo de vida
de los adolescentes de la institución educativa Agropecuario-Matahuasi.
Al respecto la investigación pura o básica es “La producción de un nuevo
conocimiento, el cual puede estar dirigido a incrementar los postulados teóricos de una
determinada ciencia” (Arias, 2012, p.22).
3.2. Nivel de investigación.
El nivel de investigación es descriptivo, porque en el presente estudio se describe los
estilos de vida de los adolescentes respecto al hábito alimentario, higiene personal y
conducta sexual, para conocer cómo son y analizar e interpretar los datos obtenidos, ya
que se describe hechos reales respecto a los datos recolectados.
3.3. Enfoque de la investigación
La investigación realizada es cuantitativo porque se basa en medir estadísticamente los
estilos de vida con respecto a hábito alimentario, higiene personal y conducta sexual para
su análisis e interpretación.
3.4. Diseño de la investigación
La presente investigación es de tipo, no experimental, transeccional, descriptivo.
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 Diseño no experimental
Porque no se manipuló la variable y el estudio se realizó tal como se encuentra en la
realidad.
 Transeccional:
La investigación es transeccional ya que se recopilaron los datos en un solo momento.
 Transeccional Descriptivo:
Debido a que nos permitió describir cómo son los estilos de vida de los adolescentes
respecto a hábito alimentario, higiene personal y conducta sexual para su análisis e
interpretación.

3.5. Unidad de análisis
Nuestra unidad de análisis son los adolescentes de 11 a 19 años entre varones y mujeres
del 1° a 5° año del nivel secundario de la institución educativa Agropecuario Matahuasi,
ya que son nuestro sujeto de estudio.
Debido a que “el interés se centra en que o quiénes, es decir, en los participantes,
objetos, sucesos o colectividades de estudio” (Hernández, Fernández, Baptista, 2014,
p.172).
3.6 Población y muestra:
Nuestra población es el total de adolescentes (60) entre varones y mujeres del 1° al 5°
año del nivel secundario de la institución educativa Agropecuario Matahuasi.
La investigación no tiene muestra debido a que la población por ser pequeña, se
consideró a la totalidad (60 adolescentes) entre hombres y mujeres.
Al respecto, Arias (2012) refiere “Si la población, por el número de unidades que la
integran, resulta accesible en su totalidad, no será necesario extraer una muestra. En
consecuencia, se podrá investigar u obtener datos de toda la población objetivo”. (p. 84).
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3.7.

Método de la investigación.

3.7.1 Método científico:
Se utiliza el método científico como método general, debido a que está conformado
por una serie de procedimientos que se siguen o llevan a cabo para abordar el problema
de la investigación.
Según Arias (2012) los pasos del método científico son:


Observación: percepción del hecho o fenómeno.



Formulación del problema



Formulación de hipótesis



Verificación: recolección de datos.



Análisis: procesamiento de datos.



Conclusión: producto de la verificación y del análisis efectuado.

3.7.2 Método de análisis- síntesis
 Método de análisis:
Con este método se descompone la variable estilos de vida, en hábito
alimentario, higiene personal y conducta sexual, para comprender la esencia
del problema.
 Método de síntesis:
Aplicamos este método en nuestra investigación al momento de elaborar las
conclusiones de la presente tesis, a través de la integración de las partes
(hábito alimentario, higiene personal y conducta sexual) para sus análisis y
conocer a profundidad los estilos de vida de los adolescentes.
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3.7.3 Método Estadístico Descriptivo:
Este método se utilizó en el presente estudio para recolectar datos y procesarlos a
través del programa estadístico Excel y así demostrar los resultados de estudio, utilizando
los indicadores respectivos respecto a la variable.
3.8. Técnicas e instrumentos de investigación.
Se utilizó a la encuesta como técnica y como instrumento el cuestionario. Esta técnica
aplicamos con el fin de conocer los estilos de vida con respecto a las variables: hábito
alimentario, higiene personal y conducta sexual. El cuestionario que se aplicó está
compuesto de 44 ítems.
3.8.1 Validez del instrumento.
El instrumento, fue sometido a validez tanto de contenido como de constructo,
mediante el juicio de expertos que fueron 6 profesionales que conocen acerca del tema en
estudio, estos son:1 cirujana dentista, 2 médicos cirujanos, 1 Nutricionista, 1 Obstetra y
un docente de la facultad de Trabajo Social.
3.9. Técnicas de Procesamiento de datos.
Los datos recolectados, se procesaron a través del programa estadístico Excel y se
procedieron a presentar en tablas y gráficos estadísticos.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Resultados del estudio
Datos generales:
La tabla y figura Nº1 se evidencia que los adolescentes encuestados de la institución
educativa Agropecuario en mayor porcentaje del 55% son de género femenino y la
población masculina representa el 45%, siendo esta el menor.
Tabla 1.
Género de los adolescentes
Item
F
M
Total

Frecuencia
33
27
60

Porcentaje
55%
45%
100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

GÉNERO DE LOS ADOLESCENTES
55%

60%

45%
40%

20%
0%
F
M

Figura 1. Género de los adolescentes.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura Nº 2: los adolescentes de la institución educativa Agropecuario
en mayor porcentaje 52% tienen de 14-15 años; asimismo como menor porcentaje del 5%
tienen 18- 19 años.
Tabla 2.
Edades de los adolescentes
Item

Frecuencia

Porcentaje

11-13

16

27%

14-15

31

52%

16-17

10

17%

18-19

3

5%

TOTAL

60

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

EDADES DE LOS ADOLESCENTES
60%

52%

50%
40%
27%

30%
20%

17%

10%
5%

0%
11-13.

14-15

16-17

18-19

Figura 2. Edades de los adolescentes
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

4.1.1 La Hipótesis Específica Nº 1:
Establece: Los hábitos alimentarios son un estilo de vida inadecuados en la mayoría de
los adolescentes de la Institución Educativa Agropecuario - Matahuasi durante el 2017
porque consumen productos chatarras, bebidas gasificadas y comidas rápidas, al respecto
los datos obtenidos son:
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La tabla y figura N°3 del total de los adolescentes encuestados de la I.E. Agropecuario
- Matahuasi podemos apreciar que el 91.7% manifiestan que no mantienen horarios
ordenados para su alimentación, (comen a deshoras) solo el 8.3% mencionan que si
mantienen horarios ordenados para su alimentación.
Se debe tener en cuenta que al no comer a la hora adecuada o no mantener un horario
conlleva a que el organismo se vea afectado así mismo el cuerpo no tiene la energía
necesaria sobre todo en los adolescentes que necesitan alimentarse bien para rendir en el
estudio y no sentirse cansados.
Tabla 3.
Horarios ordenados para su alimentación
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Si

5

8.3%

No

55

91.7%

TOTAL

60

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

HORARIOS ORDENADOS PARA SU
ALIMENTACIÓN
91.7%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
8.3%
20.0%
0.0%
Si

No

Figura 3. Horarios ordenados para su alimentación.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N° 4 los adolescentes de la I.E. Agropecuario - Matahuasi
manifiestan que el 58.3% durante la semana mayormente comen en puestos ambulantes,
así mismo el 33.3% de los encuestados dicen que durante la semana mayormente comen
en una pensión, solo el 8.4% de los encuestados mencionan que durante la semana
mayormente comen siempre en casa. Estos datos evidencian que la mayoría consume sus
alimentos fuera de casa y el adolescente no siempre elige consumir los productos y
comidas que son saludables.
Tabla 4.
Lugar donde consumen mayormente sus alimentos
Ítem
Siempre en casa

Frecuencia
5

Porcentaje
8.4%

En una pensión

20

33.3%

En puestos ambulantes

35

58.3%

Otros

0

0%

TOTAL

60

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

LUGAR DONDE CONSUMEN MAYORMENTE
SUS ALIMENTOS
58.3%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

33.3%

8.4%
0.0%
Siempre En
casa

En una
pensión

En puestos
ambulantes

Otros

Figura 4. Lugar donde consumen mayormente sus alimentos.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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La tabla y figura N° 5 del total de los adolescentes encuestados de la I.E.
Agropecuario - Matahuasi el 57% manifiestan consumir en el desayuno té, café e
infusiones de hierba y en menor porcentaje 12% refiere consumir jugo de frutas naturales.
Al respecto debemos tener en cuenta que el desayuno es el principal alimento e
importante del día por tanto se debe de consumir alimentos que brinden los nutrientes
necesarios para el cuerpo y así poder realizar las actividades diarias.
Tabla 5.
Bebidas que consumen en el desayuno
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

34

57%

19
7

32%
12%

60

100%

Te, café,
infusiones de
hierba
Soya, maca, kinua
Jugo de frutas
natural
TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
BEBIDAS QUE CONSUMEN EN EL DESAYUNO
60%

57%

50%
40%

32%

30%
20%
12%

10%
0%
Te, café,
infusión de
hierbas

Soya, maca,
kinua

Jugo de frutas
natural

Figura 5. Bebidas que consumen en el desayuno.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N° 6 de los adolescentes de la I.E. Agropecuario - Matahuasi
podemos apreciar que el 60% manifiestan que consumen pan con huevo frito, camote
frito y papa frita, seguido del 23 % pan con embutidos.
De acuerdo a estos resultados podemos decir que los adolescentes al consumir frituras
en el desayuno no aportan los nutrientes necesarios para el organismo, por tanto se debe
tener en cuenta que hay otros productos que son más saludables como el queso que es un
producto de la zona.
Tabla 6.
Productos que acompañan su bebida en el desayuno
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

2
8

3%
13%

14

23%

36

60%

60

100%

Pan solo
Pan con queso,
aceituna, pollo
Pan con
embutidos
Pan con huevo
frito, camote frito,
papa frita
TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
PRODUCTOS QUE ACOMPAÑAN SU BEBIDA EN EL
DESAYUNO
60%
60%
40%
20%

23%
13%
3%

pan con huevo frito,
camote, papa frita

pan con embutidos

pan con queso,aceituna,
pollo

pan solo

0%

Figura 6. Productos que acompañan su bebida en el desayuno
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017
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En la tabla y figura N° 7: Los adolescentes de la I.E. Agropecuario - Matahuasi
refieren que el 68% consume en el almuerzo carne roja (res, carnero) y 32% carne blanca
(pollo, pescado).
Es importante tener en consideración que el consumo elevado de carnes rojas afecta a la
salud por ello las familias a la hora de la preparación de las comidas deben optar por las
carnes blancas y variar con otros alimentos.

Tabla 7.
Tipo de carne que consumen en el almuerzo

Ítem

Frecuencia

Porcentaje

19

32%

41

68%

60

100%

Carne blanca
(pollo, pescado)
Carne roja (res,
carnero)
TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

TIPO DE CARNE QUE CONSUMEN EN EL
ALMUERZO
68%
70%
60%
50%

32%

40%

30%
20%
10%
0%
Carne blanca (pollo,
pescado)

carne roja (res, carnero)

Figura 7. Tipo de carne que consumen en el almuerzo
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N° 8 observamos que los adolescentes de la I.E. Agropecuario Matahuasi el 67% refiere consumir a veces en el almuerzo cereales, legumbres y
menestras; 25% consume siempre cereales, legumbres y menestras y 8% nunca consume
cereales, legumbres y menestras.
El consumo de legumbres y menestras en la semana es una buena opción para sustituir
los carbohidratos y combinar con otros alimentos como las verduras ya que contienen alto
valor nutricional; sin embargo observamos que existe un bajo consumo de estos
alimentos.
Tabla 8.
Frecuencia de consumo de cereales, legumbres, menestras (frejol, pallar, alverja,
etc.)
Item
Frecuencia
Porcentaje
Siempre

15

25%

Aveces

40

67%

Nunca

5

8%

TOTAL

60

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

FRECUENCIA DE CONSUMO DE CEREALES,
LEGUMBRES, MENESTRAS (FREJOL, PALLAR,
ALVERJA)
67%
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30%
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10%
0%
siempre

aveces

nunca

Figura 8. Frecuencia de consumo de cereales, legumbres, menestras (frejol, pallar, alverja, etc.)
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N° 9 se muestra que, los adolescentes de la I.E. Agropecuario Matahuasi el 47% consume frutas 2 veces por semana y solo el 28% consume frutas a
diario.
Estos datos nos permiten analizar que actualmente no se consume las porciones
necesarias de frutas que son los que contienen las vitaminas que aportan los nutrientes
necesarios para el desarrollo del cuerpo es por ello que se debe convertir en un hábito
diario.
Tabla 9.
Frecuencia del consumo de frutas

Ítem

Frecuencia

Porcentaje

1 vez a la semana

3

5%

2 veces a la semana

28

47%

3 veces a la semana

12

20%

Diario

17

28%

60

100%

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

FRECUENCIA DEL CONSUMO DE FRUTAS
47%

60%
40%
20%

20%

28%

5%

0%
1vez a la
semana

2 veces a la 3 veces a la
semana
semana

Diario

Figura 9. Frecuencia de consumo de frutas.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N°10 podemos apreciar que los encuestados de la I.E.
Agropecuario - Matahuasi el 88.3% manifiestan que después de las comidas beben algún
tipo de bebida, solo el 11.7% de los encuestados dicen que después de las comidas no
beben algún tipo de bebida.

Tabla 10.
Consumo de algún tipo de bebida después de las comidas
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Si

53

88.3%

No

7

11.7%

TOTAL

60

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

CONSUMO DE ALGÚN TIPO DE BEBIDA
DESPUÉS DE LAS COMIDAS

88.3%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%

11.7%

20.0%
0.0%
Si

No

Figura 10. Consumo de algún tipo de bebida después de las comidas
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la Tabla y Figura N° 11 de los encuestados de la I.E. Agropecuario - Matahuasi
podemos apreciar que el 60% ingieren bebidas gasificadas después de la comida, así
mismo el 23% de los encuestados refieren que ingieren refresco de sobre después de la
comida, por otro lado y en menor porcentaje el 2% de los encuestados mencionan que
beben otro tipo de bebida después de la comida.
Al respecto observamos que hay una preferencia por el consumo de bebidas
carbonatadas o refrescos artificiales que más adelante repercute en la salud, es por ello
que los adolescentes y familias deben tener en consideración y cambiar estos productos
que son industrializados por hábitos alimenticios adecuados.
Tabla 11.
Bebidas que ingieren los adolescentes después de las comidas
Ítem
Agua sola
Infusión
Refresco de sobre
Bebida gasificada
Otros
TOTAL

Frecuencia
6
3
14
36
1
60

Porcentaje
10%
5%
23%
60%
2%
100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
BEBIDAS QUE INGIEREN LOS
ADOLESCENTES DESPUÉS DE LAS
COMIDAS
60%
60%
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40%
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20%
10%
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23%
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Figura 11. Bebidas que ingieren los adolescentes después de las comidas.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N°12 los adolescentes encuestados de la I.E. Agropecuario –
Matahuasi, el 75% manifiestan que ingieren menos de dos litros de líquido limpio al día,
y solo el 8% de los encuestados mencionan que ingieren más de 2 litros de líquido limpio
en el día.
Es importante consumir agua durante el día por lo mínimo dos litros ya que permite
mantenerse hidratados.
Tabla 12.
Cantidad de litros de líquido limpio que ingieren al día
Ítem
Menos de dos
litros
Dos litros
Más de dos litros
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

45

75%

10
5
60

17%
8%
100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

CANTIDAD DE LITROS DE LÍQUIDO LIMPIO
QUE INGIEREN AL DÍA
75%
80%
70%
60%
50%

40%
17%

30%
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litros

Dos litros

Más de dos litros

Figura 12. Cantidad de litros de líquido limpio que ingieren al día.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N° 13 los adolescentes de la I.E. Agropecuario - Matahuasi
manifiestan que el 63% siempre ingieren bebidas gasificadas, y solo el 12% de los
encuestados mencionan que nunca ingieren bebidas gasificadas.
Tabla 13.
Frecuencia del consumo de bebidas gasificadas
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

38

63%

A veces

15

25%

Nunca

7

12%

TOTAL

60

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

FRECUENCIA DEL CONSUMO DE BEBIDAS
GASIFICADAS

70%

63%

60%
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40%
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siempre
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Figura 13. Frecuencia del consumo de bebidas gasificadas.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N°14 podemos apreciar que el 58% manifiestan que después de
realizar rutinas de ejercicios cansados ingieren bebidas gasificadas, así mismo el 20% de
los encuestados refieren que después de realizar rutinas de ejercicios cansados ingieren
refrescos de sobre, por otro lado solo el 10% de los encuestados dicen que después de
realizar rutinas de ejercicios cansados ingieren agua sola.
Tabla 14.
Bebidas con que se hidratan después de realizar rutinas de ejercicio
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Agua sola

6

10%

Infusión

2

3%

Refresco de sobre

12

20%

Bebida gasificada

35

58%

Otros

5

8%

60

100%

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
BEBIDAS CON QUE SE HIDRATAN DESPUÉS DE
REALIZAR RUTINAS DE EJERCICIO
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Refresco de
sobre

Bebida
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Figura 14. Bebidas con que se hidratan después de realizar rutinas de ejercicio
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N° 15 los adolescentes de la I.E. Agropecuario - Matahuasi
mencionan que el 75% siempre tienden a consumir comidas rápidas como hot dog, pollo
frito, hamburguesas, y en menor porcentaje el 8.3% de los adolescentes manifiestan que
nunca tienden a consumir comidas rápidas.
Al respecto el consumo de estos productos no son saludables ya que tienen alto
contenido de sodio, colesterol y no aporta nutrientes para el organismo.

Tabla 15.
Frecuencia del consumo de comidas rápidas
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

45
10
5
60

75%
16.7%
8.3%
100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

FRECUENCIA DEL CONSUMO DE COMIDAS
RÁPIDAS

80.0%

75%
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60.0%
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0.0%
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A veces

Nunca

Figura 15. Frecuencia del consumo de comidas rápidas.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

64

En la tabla y figura N° 16, los adolescentes de la I.E. Agropecuario - Matahuasi
apreciamos que el 90% manifiestan que no traen alimentos nutritivos (frutas, cereales
andinos, agua, otros) para que consuman en refrigerio, solo el 10% de los encuestados
mencionan que si traen alimentos nutritivos (frutas, cereales andinos, agua, otros) para
que consuman en refrigerio.
Tabla 16.
Adolescentes que llevan alimentos nutritivos para el refrigerio
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Si

6

10%

No

54

90%

TOTAL

60

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017

ADOLESCENTES QUE LLEVAN
ALIMENTOS NUTRITIVOS PARA EL
REFRIGERIO
90.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
10.0%
20.0%
0.0%
Si

No

Figura 16. Adolescentes que llevan alimentos nutritivos para el refrigerio.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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Podemos apreciar en la tabla y figura N°17 que los adolescentes encuestados de la
I.E. Agropecuario - Matahuasi el 62% manifiestan que siempre llevan dinero (propina) al
colegio, así mismo el 30% de los encuestados dicen que solo a veces llevan dinero
(propina) al colegio y el 8% de los encuestados mencionan que nunca llevan dinero
(propina) al colegio.
Tabla 17.
Frecuencia de los adolescentes que llevan propina al colegio
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

37

62%

A veces

18

30%

Nunca

5

8%

TOTAL

60

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

FRECUENCIA DE LOS ADOLESCENTES QUE
LLEVAN PROPINA AL COLEGIO
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Figura 17. Frecuencia de los adolescentes que llevan propina al colegio.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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La tabla y figura N°18

muestra que los adolescentes encuestados de la I.E.

Agropecuario - Matahuasi el 58% suelen comprar snacks y frituras, 37% manifiestan que
con la propina que llevan compran bebidas con colorante/gasificada, por otro lado, en
menor porcentaje el 2% de los encuestados refieren que con la propina que llevan suelen
comprar bebidas limpias (agua de mesa o mineral).
Con los datos obtenidos observamos que la mayoría de padres mandan propina a sus
hijos en vez de mandarles productos saludables como las frutas, cereales, entre otros; y
son los estudiantes quienes consumen en el recreo los snack o frituras.
Tabla 18.
Productos que compran en el refrigerio
Ítem
Frutas
Snacks y frituras
Bebidas con
colorante/gasificada
Bebida limpia (agua de
mesa o mineral)
TOTAL

Frecuencia
2

Porcentaje
3%

35
22

58%
37%

1

2%

60

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

PRODUCTOS QUE COMPRAN EN EL
REFRIGERIO
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37%

40%
20%
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Figura 18. Productos que compran en el refrigerio
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N°19 podemos apreciar que los adolescentes de la I.E.
Agropecuario - Matahuasi mencionan el 75% que lo que ingieren no es saludable y solo
el 25% de los encuestados manifiestan que lo que ingieren es saludable.
La mayoría de los adolescentes reconocen que lo que consumen no es saludable, sin
embargo en la práctica es diferente a la hora de consumir, por ello se debe de procurar
que la alimentación sea más sana incluyendo frutas, verduras, agua evitando los azucares
y grasas.
Tabla 19.
Opinión de los adolescentes si su alimentación es saludable
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Si

15

25%

No

45

75%

TOTAL

60

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

OPINIÓN DE LOS ADOLESCENTES SI SU
ALIMENTACIÓN ES SALUDABLE
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Figura 19. Opinión de los adolescentes sobre su alimentación.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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4.1.2 La Hipótesis Específica Nº 2:
Especifica: La higiene personal es un estilo de vida inadecuado en los adolescentes
de la Institución Educativa Agropecuario - Matahuasi durante el 2017, porque no
practican correctamente el lavado de manos, dientes y baño corporal. A continuación,
se detalla los siguientes resultados:
La tabla y figura N° 20 estima que los encuestados de la I.E. Agropecuario Matahuasi el 67% manifiestan que, si practican hábitos de higiene corporal y el 33% de
los encuestados mencionan que, no practican hábitos de higiene corporal.
Tabla 20.
Adolescentes que practican hábitos de higiene corporal
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Si

50

83%

No

10

17%

TOTAL

60

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

ADOLESCENTES QUE PRACTICAN
HÁBITOS DE HIGIENE CORPORAL

100%

83%
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40%

17%

20%
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No

Figura 20. Adolescentes que practican hábitos de higiene corporal
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N° 21 apreciamos que los adolescentes de la I.E. Agropecuario Matahuasi el 62% manifiestan que practican hábitos de higiene corporal quincenalmente,
el 13% de los encuestados practican los hábitos de higiene corporal inter diario, y en
menor porcentaje el 3% de los encuestados manifiestan que practican los hábitos de
higiene corporal mensualmente.
Es importante tener en cuenta que con la práctica de hábitos de higiene personal no
solo ayuda a prevenir las enfermedades sino también permite tener una apariencia limpia
y esto influye a la hora de establecer relaciones sociales ya que los malos olores generan
incomodidad hacia la otra persona.
Tabla 21.
Frecuencia de práctica de hábitos de higiene corporal
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

6
8
7
37
2
60

10%
13%
12%
62%
3%
100%

Diario
Inter diario
Semanal
Quincenal
Mensual
TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
FRECUENCIA DE PRACTICA DE HÁBITOS DE
HIGIENE CORPORAL
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Figura 21. Frecuencia de práctica de hábitos de higiene corporal
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N°22 apreciamos que, los adolescentes de la I.E. Agropecuario Matahuasi manifiestan el 75% que no cuentan con el área respectivo para realizar su
higiene corporal, solo el 25% de los encuestados mencionan que si cuentan con el área
respectivo para realizar su higiene corporal.
Es importante contar con un espacio determinado para el aseo personal que tengan
condiciones saludables como higiene, confort, incluso privacidad.
Tabla 22.
Espacio determinado para realizar su higiene corporal
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Si

15

25%

No

45

75%

TOTAL

60

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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Figura 22. Espacio determinado para realizar su higiene corporal
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N° 23 observamos que los adolescentes encuestados de la I.E.
Agropecuario - Matahuasi, el 62% manifiestan que la higiene corporal es importante, el
28% de los encuestados mencionan que la higiene corporal es necesaria y el 10% de los
encuestados mencionan que la higiene corporal es buena.
Los adolescentes reconocen que la higiene es importante, pero en la práctica no lo
realizan en su mayoría.
Tabla 23.
Opinión de los adolescentes sobre la higiene corporal

Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Es buena

6

10%

Es necesaria

17

28%

Es importante

37

62%

Es dañina

0

0%

60

100%

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

OPINIÓN DE LOS ADOLESCENTES SOBRE LA
HIGIENE CORPORAL
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Figura 23. Opinión de los adolescentes sobre la higiene corporal
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N°24 de los adolescentes de la I.E. Agropecuario - Matahuasi
podemos apreciar que el 67% de adolescentes manifiestan lavarse los dientes menos de
tres veces al día, el 25% de los encuestados refieren lavarse los dientes tres veces al día,
por último, el 8% de los encuestados mencionan lavarse los dientes más de tres veces al
día.
Es importante cepillarse los dientes de manera diaria ya que al consumir los alimentos
y no cepillarse provoca que se formen las caries y genera olor desagradable.

Tabla 24.
Frecuencia del cepillado dental durante el día
Ítem
Tres veces al día

Frecuencia
15

Porcentaje
25%

40

67%

5

8%

60

100%

Menos de tres veces al
día
Más de tres veces al
día
TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

FRECUENCIA DEL CEPILLADO DENTAL DURANTE
EL DÍA
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Figura 24. Frecuencia del cepillado dental durante el día.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N° 25 se aprecia que, los adolescentes encuestados de la I.E.
Agropecuario - Matahuasi el 70% manifiestan que no saben la forma correcta de lavarse
los dientes, y el 30% de los encuestados mencionan que si saben la forma correcta de
lavarse los dientes.
A la hora de cepillarse los dientes es importante que se aplique las técnicas adecuadas
para la higiene dental ya que si se realiza de manera incorrecta no se está cumpliendo con
el objetivo o finalidad del cepillado.

Tabla 25.
Conocimiento sobre la forma correcta de lavarse los dientes

Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Si

18

30%

No

42

70%

60

100%

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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Figura 25. Conocimiento sobre la forma correcta de lavarse los dientes
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N° 26 mostramos que los adolescentes encuestados de la I.E.
Agropecuario - Matahuasi el 68% manifiestan que nunca realizan fluorización de sus
dientes, el 20% de los adolescentes refieren realizar fluorización de sus dientes a veces y
el 12% de los encuestados siempre realizan fluorización de sus dientes.
Aplicar el flúor en los dientes es un complemento importante al cepillado dental ya
que ayuda a fortalecer los dientes.
Tabla 26.
Frecuencia de fluorización de dientes
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

7

12%

A veces

12

20%

Nunca

41

68%

60

100%

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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Figura 26. Frecuencia de fluorización de dientes.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N°27 se estima que los adolescentes de la I.E. Agropecuario Matahuasi el 77% manifiestan que nunca utilizan enjuague bucal, así mismo el 15% de
adolescentes refieren que utilizan enjuague bucal a veces y tan solo el 8% mencionan que
siempre utilizan enjuague bucal.
El enjuague bucal después de cepillarse los dientes es un complemento que permitirá
evitar los olores desagradables de la boca y eliminar las bacterias, sin embargo hay que
tener en cuenta lo importante que es aplicar la técnica correcta para tener dientes sanos.

Tabla 27.
Frecuencia del uso de enjuague bucal
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

5

8%

A veces

9

15%

Nunca

46

77%

60

100%

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
FRECUENCIA DEL USO DE ENJUAGUE BUCAL

77%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

8%

Siempre

15%

A veces

Nunca

Figura 27. Frecuencia del uso de enjuague bucal.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N°28 los adolescentes de la I.E. Agropecuario - Matahuasi
podemos apreciar que el 75% manifiesta que realizan visita de control al odontólogo
menos de dos veces al año, así mismo el 17% de los encuestados refieren que realizan
visita de control al odontólogo dos veces al año y solo el 8% de los encuestados realizan
visita de control al odontólogo más de dos veces al año.
El acudir al odontólogo es importante pero no solo cuando el problema ya está, como
por ejemplo cuando los dientes están picados, sino también para prevenir y controlar que
el diente se deteriore y genere la extracción.
Tabla28.
Frecuencia de visita de control al odontólogo
Ítem
Dos veces al año
Menos de dos
veces al año
Más de dos veces
al año
TOTAL

Frecuencia
10
45

Porcentaje
17%
75%

5

8%

60

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

FRECUENCIA DE VISITA DE CONTROL AL
ODONTÓLOGO

75%
80%
60%
40%

17%
8%

20%
0%
Dos veces al año

Menos de dos
veces al año

Más de dos veces
al año

Figura 28. Frecuencia de visita de control al odontólogo
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N°29 los adolescentes de la I.E. Agropecuario - Matahuasi
señalaron que el 58% no lavarse las manos antes de cada comida, así mismo 25% de los
encuestados dicen que solo a veces se lavan las manos antes de cada comida y el 17% de
los encuestados siempre se lavan las manos.
El lavarse las manos es una práctica importante, constante y diaria que se debe realizar
en momentos claves como al consumir nuestros alimentos, después de hacer uso del
servicio higiénico, al coger los animales y objetos ya que transmiten enfermedades, el
cual podemos prevenir si se practica una adecuada higiene.

Tabla 29.
Frecuencia de lavado de manos antes de cada comida
Ítem
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

10
15
35
60

17%
25%
58%
100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

FRECUENCIA DE LAVADO DE MANOS
ANTES DE CADA COMIDA
58%
60%
50%
40%
30%

25%
17%

20%
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A veces

Nunca

Figura 29. Frecuencia de lavado de manos antes de cada comida.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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Se aprecia en la tabla y figura N° 30 que los adolescentes de la I.E. Agropecuario Matahuasi el 58% manifiestan que nunca se lavan correctamente sus manos después de
hacer uso de los servicios higiénicos, el 28% de los encuestados menciona que siempre
lavan sus manos correctamente después de hacer uso de los servicios higiénicos y el 13%
de los encuestados refieren que solo a veces lavan correctamente sus manos después de
hacer uso de los servicios higiénicos.
El lavarse correctamente las manos es un hábito fácil y rápido que se puede realizar
para ello se debe aplicar la técnica correcta ya que no requiere de un gran esfuerzo y sobre
todo evita la transmisión de enfermedades.
Tabla 30.
Frecuencia del correcto lavado de manos después de hacer uso del servicio higiénico
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

17

28%

A veces

8

13%

Nunca

35

58%

TOTAL

60

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

FRECUENCIA DEL CORRECTO LAVADO DE
MANOS DESPUÉS DE HACER USO DEL SERVICIO
HIGIÉNICO

58%

50.0%

13%

40.0%
30.0%

28%
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10.0%
0.0%
Siempre

A veces

Nunca

Figura 30. Frecuencia del correcto lavado de manos después de hacer uso del servicio higiénico.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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Se muestra en la tabla y figura N° 31 que los adolescentes de la I.E. Agropecuario Matahuasi el 62% manifiestan que nunca lavan sus manos después de coger algún objeto
o animal, el 28% de los encuestados refieren que solo a veces lavan sus manos después
de coger algún objeto o animal, y el 10% de los encuestados mencionan que siempre lavan
sus manos después de coger algún objeto o animal.

Tabla 31.
Frecuencia del lavado de manos después de coger algún objeto o animal
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

6

10%

A veces

17

28%

Nunca

37

62%

60

100%

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

FRECUENCIA DEL LAVADO DE MANOS DESPUÉS
DE COGER ALGÚN OBJETO O ANIMAL

62%
28%

50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
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10.0%
0.0%
Siempre

A veces

Nunca

Figura 31. Frecuencia de lavado de manos después de coger algún objeto o animal.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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Se muestra en la tabla y figura N°32 que los adolescentes de la I.E. Agropecuario Matahuasi podemos apreciar que el 60% manifiestan que nunca utilizan algún producto
para lavarse las manos, el 23% de los adolescentes refieren que solo a veces utilizan algún
producto para lavarse las manos y solo el 17% de los encuestados mencionan que siempre
utilizar algún producto para lavarse las manos.
Las manos son consideradas como fuente de gérmenes por ello después de coger a los
animales u objetos es importante lavarse correctamente, incluso al preparar los alimentos
ya que si no lo hacemos nosotros mismos contribuimos a enfermarnos.
Tabla 32.
Frecuencia de uso de algún producto para lavarse las manos
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

10

17%

A veces

14

23%

Nunca

36

60%

60

100%

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

FRECUENCIA DE USO DE ALGÚN PRODUCTO
PARA LAVARSE LAS MANOS

50.0%

23%

60%
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0.0%
Siempre
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Figura 32. Frecuencia de uso de algún producto para lavarse las manos.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N°33 los adolescentes de la I.E. Agropecuario - Matahuasi el 70%
manifiestan que si conocen sobre la manera correcta de lavarse las manos y solo el 30%
de los encuestados mencionan que no conocen.
En muchas ocasiones las personas son conscientes o diferencian de que es bueno y
malo en este caso los adolescentes conocen la forma correcta de lavarse las manos pero
no lo practican.
Tabla 33.
Conocimiento sobre la forma correcta de lavarse las manos
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Si

42

70%

No

18

30%

TOTAL

60

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

CONOCIMIENTO SOBRE LA FORMA CORRECTA DE
LAVARSE LAS MANOS
70%
70%
60%
50%

30%

40%
30%
20%
10%
0%
Si

No

Figura 33. Conocimiento sobre la forma correcta de lavarse las manos.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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4.1.3 La Hipótesis Específica N°3:
Establece que: La conducta sexual es un estilo de vida inseguro en los adolescentes de
la Institución Educativa Agropecuario - Matahuasi durante el 2017 porque no utilizan
métodos anticonceptivos y no tienen pareja estable, los hallazgos obtenidos fueron:

En la tabla y figura N° 34 apreciamos que los adolescentes de la I.E. Agropecuario Matahuasi señalaron que el 72% no conocen todos los temas respecto a sexualidad, solo
el 28% de los encuestados mencionan que si conocen todos los temas respecto a
sexualidad.
Es importante que los adolescentes conozcan acerca de todos los temas respecto a
sexualidad ya que permitirá tomar mayor conciencia al respecto, de esa manera evitamos
incluso en el futuro violencia en la relación de pareja, machismo y riesgos.
Tabla 34.
Conocimiento respecto a todos los temas de sexualidad
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

17
43
60

28%
72%
100%

Si
No
TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
CONOCIMIENTO RESPECTO A TODOS LOS
TEMAS DE SEXUALIDAD
72%
80%
60%

28%

40%
20%
0%
Si

No

Figura 34. Conocimiento respecto a todos los temas de sexualidad.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N° 35 los adolescentes de la I.E. Agropecuario – Matahuasi, el
75% manifiestan que si conocen cuáles son los métodos anticonceptivos para varones y
mujeres y el 25% de los encuestados mencionan que no conocen cuáles son los métodos
anticonceptivos para varones y mujeres.
En la actualidad los adolescentes reciben información acerca de salud sexual y
reproductiva en los colegios, sin embargo entre conocimiento y práctica hay diferencia.

Tabla 35.
Conocimiento acerca de cuáles son los métodos anticonceptivos para varones y
mujeres
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Si

45

75%

No

15

25%

60

100%

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

CONOCIMIENTO ACERCA DE CUÁLES SON
LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS PARA
VARONES Y MUJERES
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Figura 35. Conocimiento acerca de cuáles son los métodos anticonceptivos.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N° 36 de los adolescentes de la I.E. Agropecuario - Matahuasi
podemos apreciar que el 63% manifiestan no conocer el uso correcto de los métodos
anticonceptivos, mientras el 37% si conocen.
A pesar de que los adolescentes sean informados en el tema de salud sexual y
reproductiva en colegios, sin embargo, muchas veces desconocen de varios temas
respecto a sexualidad o tienen dudas y no tienen toda la información necesaria como por
ejemplo sobre el uso correcto de los métodos anticonceptivos.
Tabla 36.
Conocimiento sobre el uso correcto de métodos anticonceptivos
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Si

22

37%

No

38

63%

60

100%

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

CONOCIMIENTO SOBRE USO CORRECTO DE
LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
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30%
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Figura 36. Conocimiento sobre el uso correcto de métodos anticonceptivos.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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La tabla y figura N° 37 estima que los adolescentes de la I.E. Agropecuario Matahuasi en un 73% manifiestan que si conocen los riesgos de no usar métodos
anticonceptivos y el 27 % refieren que no conocen.

Tabla 37.
Conocimiento acerca de los riesgos de no usar métodos anticonceptivos
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Si

44

73%

No

16

27%

TOTAL

60

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS RIESGOS DE
NO USAR MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
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Figura 37. Conocimiento acerca de los riesgos de no usar métodos anticonceptivos.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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Podemos apreciar en la tabla y figura N° 38

que los adolescentes de la I.E.

Agropecuario - Matahuasi el 87% manifiestan que conocen los riesgos de tener relaciones
sexuales a temprana edad y el 13% refieren que no conoce.

Tabla 38.
Conocimiento sobre los riesgos de tener relaciones sexuales a temprana edad
Ítem
Si

Frecuencia
52

Porcentaje
87%

No

8

13%

60

100%

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

CONOCIMIENTO SOBRE LOS RIESGOS DE TENER
RELACIONES SEXUALES A TEMPRANA EDAD
87%
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10%
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Si
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Figura 38. Conocimiento sobre riesgos de tener relaciones sexuales a temprana edad.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N° 39 se aprecia que los adolescentes encuestados de la I.E.
Agropecuario - Matahuasi el 58% manifiestan que si tienen vida sexual activa y el 42%
de los encuestados mencionan que no tienen una vida sexual activa.
Tabla 39.
Adolescentes que tienen vida sexual activa
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Si

35

58%

No

25

42%

60

100%

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

ADOLESCENTES QUE TIENEN VIDA SEXUAL
ACTIVA
58%
60%
42%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Si

No

Figura 39. Adolescentes que tienen vida sexual activa.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N° 40 de los adolescentes de la I.E. Agropecuario - Matahuasi
apreciamos que 35 (58%) de adolescentes que iniciaron su vida sexual, el 60%
manifiestan que iniciaron su vida sexual antes de los 15 años, así mismo 29% de los
encuestados refieren que iniciaron a la edad de 15 años y un 11% de encuestados
menciona que iniciaron después de los 15 años.
El inicio de relaciones sexuales a una edad temprana trae consecuencias negativas
como el embarazo en menores, riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual,
puesto que incluso el adolescente no está preparado ni desarrollado su cuerpo totalmente
y tampoco emocionalmente.
Tabla 40.
Edad que iniciaron su vida sexual
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

21
10
4
35

60%
29%
11%
100%

Antes de los 15 años
15 años
Después de los 15 años
TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
EDAD QUE INICIARON SU VIDA
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Figura 40. Edad que iniciaron su vida sexual.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N° 41 de los adolescentes de la I.E. Agropecuario - Matahuasi
podemos apreciar que de los 35 (58%) de adolescentes que iniciaron su vida sexual el
68.57% manifiestan que no tienen una pareja estable y solo el 31.43% de los encuestados
mencionan que si tienen una pareja estable.

Tabla 41.
Adolescentes que tienen pareja estable
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Si

11

31.43%

No

24

68.57%

TOTAL

35

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

ADOLESCENTES QUE TIENEN PAREJA
ESTABLE
68.57%
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40%
30%
20%
10%
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Si

No

Figura 41. Adolescentes que tienen pareja estable.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la Tabla y figura N° 42 podemos apreciar que de los 35 (58%) de adolescentes
que iniciaron su vida sexual, el 66% manifiestan que en la primera relación sexual no
usaron ningún tipo de método anticonceptivo, así mismo el 34% de los encuestados
refieren que si usaron algún método anticonceptivo.

Tabla 42.
Uso de métodos anticonceptivos en su primera relación sexual
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Si

12

34%

No

23

66%

35

100%

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN SU PRIMERA
RELACIÓN SEXUAL
66%
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20%
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0%
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No

Figura 42. Uso de métodos anticonceptivos en su primera relación sexual.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N° 43 de los adolescentes de la I.E. Agropecuario - Matahuasi
podemos apreciar que de los 35 (58%) adolescentes que iniciaron su vida sexual, el 6o%
manifiestan que tienen relaciones sexuales quincenalmente, así mismo el 31% de los
encuestados refieren que tienen relaciones sexuales mensualmente, por otro lado, el 9%
de los encuestados mencionan que tienen relaciones sexuales semanalmente.
Tabla 43.
Frecuencia que los adolescentes tienen relaciones sexuales
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Diario
Interdiario
Semanal
Quincenal
Mensual
TOTAL

0
0
3
21
11
35

0%
0%
9%
60%
31%
100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

FRECUENCIA QUE LOS ADOLESCENTES
TIENEN RELACIONES SEXUALES
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Figura 43. Frecuencia que los adolescentes tienen relaciones sexuales.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N° 44 de los adolescentes de la I.E. Agropecuario - Matahuasi
podemos apreciar que el 65% manifiestan que sus padres nunca les hablan de sexualidad,
así mismo el 25% de los encuestados refieren que solo a veces sus padres les hablan de
sexualidad y solo el 10% de los encuestados mencionan que siempre sus padres les hablan
de sexualidad.
Los padres y madres cuando no hablan con sus hijas e hijos sobre sexualidad y nos les
dan el apoyo y consejo necesario, los adolescentes muchas veces son influenciados por
los amigos, así como por los medios de comunicación y no siempre van a recibir la
información y consejo adecuado sobre la sexualidad, que les permitan tomar las mejores
decisiones.
Tabla 44.
Padres conversan sobre sexualidad con sus hijos (as)
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

6
15
39
60

10%
25%
65%
100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

PADRES CONVERSAN SOBRE SEXUALIDAD
CON SUS HIJOS (AS)
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Figura 44. Padres conversan sobre sexualidad con sus hijos (as).
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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En la tabla y figura N° 45 se muestra que los adolescentes encuestados de la I.E.
Agropecuario - Matahuasi el 67% manifiestan que sus padres nunca hablan con sus hijos
o hijas sobre métodos anticonceptivos, así mismo el 25% de los encuestados refieren que
a veces sus padres hablan con sus hijos o hijas sobre métodos anticonceptivos y solo el
8% de los encuestados mencionan que siempre sus padres hablan con sus hijos o hijas
sobre métodos anticonceptivos.
Tabla 45.
Padres hablan con sus hijos (as) sobre métodos anticonceptivos
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

5

8%

A veces

15

25%

Nunca

40

67%

TOTAL

60

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

PADRES HABLAN CON SUS HIJOS (AS)
SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
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Figura 45. Padres hablan con sus hijos (as) sobre métodos anticonceptivos.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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Los adolescentes de la I.E. Agropecuario - Matahuasi en la tabla y figura N° 46
podemos apreciar que el 60% manifiestan que cuando tienen un problema con respecto a
su sexualidad recurren a sus amigos, así mismo el 23% de los encuestados refieren que
cuando tienen un problema con respecto a su sexualidad recurren a sus hermanos y el 8%
de los encuestados recurren a otros y a sus padres.
Tabla 46.
Personas a quienes recurren cuando tienen un problema respecto a su sexualidad
Ítem
Mis padres
Mis hermanos(as)
Mis amigos(as)
Otros
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

5
14
36
5
60

8%
23%
60%
8%
100%

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.

PERSONAS A QUIÉNES RECURREN CUANDO
TIENEN UN PROBLEMA RESPECTO A SU
SEXUALIDAD
60%
50.0%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

23%

8%

Mis padres

8%

Mis
Mis amigos(as)
hermanos(as)

Otros

Figura 46. Personas a quienes recurren cuando tienen un problema respecto a su sexualidad.
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a los adolescentes de la I.E Agropecuario Matahuasi 2017.
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4,1.4 Demostración de la Hipótesis
4.1.4.1 Demostración de la Hipótesis Específica N°1:
Según los resultados obtenidos con respecto a la variable hábitos alimentarios muestra
que el 75% de los adolescentes siempre consumen comidas rápidas como hot dog, pollo
frito y hamburguesa, el 60% consumen bebidas gasificadas después de la comida, 60%
acompaña su bebida en el desayuno, pan con huevo frito, camote frito y papa frita; con la
propina que llevan al colegio consumen en un 58% snacks y frituras, solo 28% consume
frutas a diario, 91.7% no cuenta con horarios ordenados para su alimentación y el 75%
considera que lo que ingiere no es saludable.
POR LO TANTO:
Con estos resultados se acepta la hipótesis específica N°1 que los hábitos alimentarios
son estilos de vida inadecuado en la mayoría de los adolescentes de la Institución
Educativa Agropecuario - Matahuasi durante el 2017 porque consumen productos
chatarras, bebidas gasificadas y comidas rápidas.

4.1.4.2 Demostración de la Hipótesis Específica N°2
Con respecto a la dimensión higiene personal los resultados muestran que los
adolescentes en un 67% se lavan los dientes menos de tres veces al día, 70% no sabe la
forma correcta de lavarse los dientes y 62% practican hábitos de higiene corporal de
manera quincenal; por otro lado, el 62% no lava sus manos después de coger algún objeto
u animal, 58% no lava sus manos correctamente después de ir al baño y el 70% sabe la
forma correcta de lavarse las manos.
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POR LO TANTO:
Se acepta la hipótesis específica N°2 que la higiene personal es un estilo de vida
inadecuado en los adolescentes de la I.E. Agropecuario-Matahuasi durante el 2017
porque no practican correctamente el lavado de manos, dientes y baño corporal.

4.1.4.3 Demostración de la Hipótesis Específica N°3
Según los resultados obtenidos con respecto a la conducta sexual, los padres en un
65% nunca hablan con sus hijos sobre sexualidad, el 60% recurren a sus amigos cuando
tienen algún problema sobre su sexualidad; por otro lado, el 58% tiene una vida sexual
activa e iniciaron con su vida sexual en su mayoría antes de los 15 años en un 60%, el
66% en su primera relación sexual no utilizó métodos anticonceptivos y 68% no tienen
pareja estable.
POR TANTO:
La hipótesis específica N° 3 se acepta: La conducta sexual es un estilo de vida inseguro
en los adolescentes de la Institución Educativa Agropecuario-Matahuasi durante el 2017
porque no utilizan métodos anticonceptivos y no tienen pareja estable.
4.1.4.4 Demostración de la Hipótesis general:
Los estilos de vida en los adolescentes de la Institución Educativa AgropecuarioMatahuasi durante el 2017 son inadecuados debido a que según los datos obtenidos
cumplen en las siguientes dimensiones que se presentan a continuación: existe hábitos
alimentarios inadecuados porque consumen productos chatarras, bebidas gasificadas,
bajo consumo de frutas, legumbres y no tienen horarios ordenados para el consumo de
sus alimentos; la higiene personal es inadecuada porque no practican correctamente el
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lavado de manos, dientes y baño corporal y la conducta sexual es insegura porque no
utilizan métodos anticonceptivos y no tienen pareja estable.

4.2. Discusión de Resultados.
A continuación, se presentan los principales hallazgos de la investigación, a través de
las teorías y estudios que nos permite inferir juicios.
4.2.1 Discusión de resultados de la hipótesis específica N°1:
Hábito alimentario
Los hábitos alimentarios son un estilo de vida inadecuados en la mayoría de los
adolescentes de la Institución Educativa Agropecuario - Matahuasi durante el 2017
porque consumen productos chatarras, bebidas gasificadas y comidas rápidas.
Al respecto nuestros resultados del presente estudio muestran que, 75% de los
adolescentes siempre consumen comidas rápidas como hot dog, pollo frito y
hamburguesa, el 60% consumen bebidas gasificadas después de la comida, 60%
acompaña su bebida en el desayuno, pan con huevo frito, camote frito y papa frita; con la
propina que llevan al colegio consumen en un 58% snacks y frituras, solo el 28% consume
frutas a diario, no cuenta con horarios ordenados para su alimentación y el 75% considera
que lo que ingiere no es saludable.
Los datos obtenidos se sustentan en los siguientes autores: Alvarado y Barros (2017),
en su tesis Hábitos alimentarios, estado nutricional de los estudiantes de la Unidad
Educativa Manuel Córdova Galarza 2016, donde sus resultados muestran que en
relación al consumo de snacks y frituras, 52,9% de adolescentes lo consume en la semana
más de 4 veces, 56,5% manifiesta beber bebidas industrializadas a diario y el consume de
frutas a diario es de 33,3%. Llegando a la conclusión en cuanto a alimentación que los
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adolescentes en un 87% mantienen inadecuados hábitos alimentarios y sólo 13%
muestran hábitos alimentarios adecuados, estos resultados mostrados en la investigación
se debe por la ingestión de alimentos, caracterizados por calorías y elevado contenido de
grasas, azúcar, sustancias artificiales y sodio; todo ello repercute en el estado nutricional
de los estudiantes.
Además este estudio nos hace ver que existe preferencia hacia el consumo de
alimentos sin valor nutritivo como calorías y grasas que no contienen vitaminas,
minerales y los nutrientes necesarios que contribuyan a un adecuado desarrollo.

Por otro lado Greppi, (2012), en su investigación Hábitos alimentarios en escolares
adolescentes-Argentina concluye en relación a la alimentación de los adolescentes que
hay una cierta tendencia hacia la adopción de hábitos nocivos para la salud, observándose
que en más del 50% de los adolescentes consumen snack con alto en sodio, así mismo la
asistencia a lugares donde expenden comida rápidas con elevado contenido de grasas
saturadas o grasas animales, frituras y bebidas gasificadas o carbonatadas, así también el
consumo de golosinas es frecuente a diario y 67% no consume frutas a diario.
De nuestros resultados obtenidos y las conclusiones que hacen referencia los autores
antes mencionados se observa que existe poca frecuencia de consumo de frutas, sin
embargo el consumo de bebidas gasificadas, consumo de frituras y comidas rápidas es
más frecuente; es por ello que se debe tener en cuenta la importancia de alimentarse
adecuadamente que incluya alimentos con los nutrientes necesarios ya que esto repercute
en la etapa adulta.
Así mismo, de acuerdo a nuestros resultados obtenidos los adolescentes de la
institución educativa Agropecuario, prefieren consumir con la propina que llevan al
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colegio snacks y frituras en un 58%; esto se sustenta con los autores Santinelli (2011),
cuando manifiesta que en cuanto a la preparación de su alimentación los adolescentes
prefieren la fritura en un 81,9% y el 95,2% optan por comprar en el refrigerio golosinas,
snacks, el cual se evidencia que su alimentación es inadecuado.

Por otro lado Monje y Figueroa (2011) en su investigación el objetivo planteado fue
la caracterización de estilos de vida en los adolescentes, a la conclusión que llegaron es
que los adolescentes mantienen inadecuados hábitos alimentarios, el 67,7% de los
adolescentes en edad escolar consumen diferentes dulces, helados, pasteles y diferentes
tipos de bebidas entre ellas gaseosas, debido a que estos productos se venden en el recreo
y es lo que consumen a la hora del refrigerio; es importante señalar que en esta etapa de
la juventud, aun el tipo de alimentación que llevan los estudiantes no genera ningún
efecto; sin embargo, es un indicador que se puede constituir en un hábito cotidiano hasta
la etapa de la adultez.
Los resultados también se sustentan en los autores Burga y Sandoval, (2013) debido
a que sus resultados de su investigación desarrollada en la I.E. de Chiclayo-Perú
mostraron respecto a alimentación que el 66% a veces come entre comidas y sólo el 30%
respeta el horario para alimentarse. Por otro lado es frecuente el consumo de grasa o
fritura como la carne frita que contienen un promedio de 340 Kcal adicionando a esto
sopa, arroz, pero es escaso el consumo o acompañamiento de su comida con menestras o
ensaladas, corroborándose que en el almuerzo consumen algunos alimentos inadecuados;
así mismo el consumo de comida chatarra en los adolescentes en un 48% y éste consumo
no sólo es por el sabor agradable que representa, sino también porque cuesta un poco
cómodo y más rápido de adquirirlo.
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Los autores concluyen que en la edad adolescente al ser característica como un periodo
conflictivo, donde los adolescentes son vulnerables, ellos se inclinan más a los
inadecuados estilos de vida en su mayoría relacionado con su alimentación y
sedentarismo, donde la familia es el principal entorno que influye para la adquisición de
estos estilos ya sea de manera adecuada o no.

Asimismo teniendo en cuenta nuestros resultados respecto al conocimiento de los
adolescentes si su alimentación es saludable o no, ellos refieren que en un 75% no es
saludable, esto se sustenta con: Estrella, (2013), en su tesis Factores relacionados con las
prácticas alimentarias en el consumo de alimentos ofertados en el bar escolar de los
adolescentes del colegio la presentación, Ecuador, cuando refiere que los estudiantes
tienen conocimientos básicos respecto a los alimentos importantes para mantenerse
saludablemente; sin embargo esto no genera o conlleva a que los adolescentes asuman
actitud y práctica en la alimentación, ya que un 41% de los estudiantes en el horario de
recreo tienen preferencia a consumir alimentos con calorías por ejemplo snacks, así de
esta manera el consumo de alimentos que contienen nutrientes y vitaminas, se deja de
lado.
Con esto podemos evidenciar que a pesar de tener los conocimientos básicos de que
alimentos se debe consumir, esto no se pone en práctica, por tanto no es suficiente esos
conocimientos para que los adolescentes puedan tener como hábito diario, sino es un
trabajo conjunto desde casa con los padres, así como también en el colegio, de manera
que se refuerce ese aprendizaje y lo más importante es enseñar con el ejemplo.
De acuerdo a los resultados y antecedentes de la investigación señalados se acepta la
hipótesis N°1, que los hábitos alimentarios son un estilo de vida inadecuados en la
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mayoría de los adolescentes de la I.E. Agropecuario Matahuasi durante el 2017, porque
consumen productos chatarras, bebidas gasificadas, comidas rápidas, bajo consumo de
frutas, legumbres y no tienen horarios ordenados para su alimentación.

4.2.2 Discusión de resultados de la hipótesis específica N° 2:
Higiene personal
La higiene personal es un estilo de vida inadecuado en los adolescentes de la
Institución Educativa Agropecuario - Matahuasi durante el 2017 porque no practican
correctamente el lavado de manos, dientes y baño corporal.
Los resultados de nuestra investigación muestran que los adolescentes en un 67% se
lavan los dientes menos de tres veces al día, 70% no sabe la forma correcta de lavarse los
dientes y 62% practican hábitos de higiene corporal de manera quincenal; por otro lado,
el 62% no lava sus manos después de coger algún objeto u animal, 58% no lava sus manos
correctamente después de ir al baño y el 70% no sabe la forma correcta de lavarse las
manos.
Los resultados obtenidos en nuestra investigación corroboramos con Lujan y Neciosup
(2017), cuando hacen referencia en su investigación desarrollada en la I.E. José Domingo
Atoche en Lambayeque-Perú, que los adolescentes en un 63% es no saludable su higiene
bucal y como consecuencia ocasiona enfermedades bucales y también influyen en su
alimentación. A si mismo mencionan, que durante la etapa de la adolescencia todavía los
dientes están brotando y están en formación, por tanto al cepillarnos adecuadamente los
dientes y con frecuencia después de cada comida va permitir que se mantengan sanos y
poder prevenir las caries o que más adelante se pierda un diente por no tener ese hábito
de lavado, sobre todo diario; por otro lado, la frecuencia de visita al dentista en el
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adolescente debe ser en promedio de dos a más al año, pero según lo evidenciado los
adolescentes acuden solo cuando presentan algún tipo de complicación o problema.
Así mismo sustentamos en Carrasco, (2009), en su investigación Características
socioeconómicas y salud bucal de escolares de instituciones públicas- Perú, donde sus
resultados muestran que el motivo de visita al dentista en un 70,14% el motivo fue por
tratamientos recuperativos y dolor de diente. Así mismo refieren que la visita al dentista
no se da de manera frecuente ya que solo acuden cuando presentan molestias o
necesidades de curación o restauración cuando el problema ya está; solo 45,79% señalan
cepillarse los dientes 3 veces en el día. La conclusión fue que la mayoría presentan
prevalencia de caries dental, una regular higiene oral ya que el conocimiento y prácticas
en el tema de la salud bucal son inadecuados.
Estos autores y con nuestros datos evidenciados como por ejemplo en la tabla N°28,
el 75 % de los adolescentes van menos de 2 veces al año al odontólogo en este caso por
control, esto quiere decir que solo optan por ir al odontólogo cuando los tratamientos son
recuperativos como el caso de extracciones y curaciones más no por visita de control
como medida de prevención; así mimo se observa en la tabla y figura N°24 que en un
67% se lavan menos de tres veces al día los dientes y la tabla y figura N°25 en un 70%
desconocen la forma correcta de lavarse los dientes esto evidencia las prácticas
inadecuadas en el lavado de dientes, así mismo de acuerdo a nuestros resultados la
frecuencia de baño corporal no es constante así como hace referencia Sánchez, (2014), en
su tesis Programa Educativo para promover la higiene personal en estudiantes del primer
grado de educación secundaria en las instituciones educativas estatales de la provincia de
Chiclayo-Perú cuando manifiesta que se debe tener en cuenta que la higiene personal es
una acción que consiste en cuidar nuestro cuerpo y así poder mantener una buena salud,
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bienestar y que este acto consiste en el baño diario, que incluye la higiene de nuestro
cabello, axilas, partes íntimas, pies, además del cepillado dental y lavado de manos; y que
muchas veces los adolescentes están en pleno desarrollo y descuidan su aspecto o
apariencia o practican inadecuadamente.

De acuerdo a nuestros resultados respecto al lavado de manos, el 62% no lava sus
manos después de coger algún objeto u animal, 58% no lava sus manos correctamente
después de ir al baño, y el 70% no sabe la forma correcta de lavarse las manos.
Al respecto, Sánchez y Ruiz (2010), sostienen que los estudiantes en su mayoría
realizan hábitos de higiene de manera inadecuada; así mismo desconocen acerca del
tiempo, la frecuencia y material para el aseo; por ende, mencionan los autores que se
requiere de formación en cuanto a hábitos de higiene personal de manera que se
contribuya por medio de la prevención y promoción. Citado por Sánchez (2014, p.p.3031).
Por ello desde temprana edad debemos de promover en las personas hábitos saludables
para su bienestar, de manera que en la etapa adulta no tengan repercusiones o
consecuencias negativas.
En los resultados en nuestra investigación observamos que los adolescentes en un 60%
no se lavan las manos con algún producto como el jabón, esto quiere decir solamente con
agua y no de la forma correcta y según las técnicas adecuadas que corresponde el lavado
de manos, como lo establece el Minsa.
En la publicación de Radio Programas del Perú Minsa lavado de manos previene el
50% de enfermedades diarreicas (2011, 10 de octubre), el titular Hamilton García de la
Dirección General de Promoción de la Salud (DGPS) refirió que en su mayoría los que
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practican la higiene o se asean no utiliza jabón, esto de acuerdo a una encuesta global de
salud que fue aplicada a 2,800 estudiantes de 50 instituciones educativas a nivel del Perú,
donde un 94% se lava las manos antes de consumir sus alimentos y después de ir al
servicio higiénico, sin embargo sólo el 92%, utiliza jabón al lavarse las manos. Por otro
lado el Director general refirió que el lavado de nuestras manos debe ser después de ir al
servicio higiénico, después de manipular las mascotas o animales, también al consumir
nuestros alimentos, después de limpiar la vivienda, incluso cuando se cambia los pañales
o se atiende a enfermos en la casa; así como cuando se encuentren sucias.
A partir de ello podemos decir que las prácticas inadecuadas en la higiene personal así
como en la preparación de los alimentos, provoca enfermedades que pueden prevenirse
si se adoptan practicas adecuadas, por eso es importante que en todo momento se
practique la higiene.

Por otro lado nuestros resultados muestran que los adolescentes si saben la forma
correcta de lavarse las manos sin embargo no lo practican como debería ser.
El lavado de manos en la actualidad aun es deficiente en las personas, ya que por
ejemplo los estudiantes aún se encuentran en un proceso de formación por el cual muchos
de ellos repiten las conductas adquiridas en casa con su familia y de su centro educativo,
donde muchos de ellos en la práctica o rutina cotidiana no lo aplican correctamente. La
UNICEF (2014) señala que es de vital importancia lavarse las manos tanto con agua y
jabón "en momentos claves como después de ir al baño y antes de preparar los alimentos.”
Citado por Vilcamiza (2016, p.12).
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Finalmente los resultados obtenidos se sustentan en las siguientes teorías:
Teoría ecológica del desarrollo (Bronfenbrenner, 1987).
De acuerdo a la presente teoría el entorno influye en el desarrollo de la persona, a partir
de ello presenta el denominado “modelo ecológico” en la que se hace referencia a una
serie de estructuras considerados entornos, en el cual cada uno de éstos se encuentran
inmersa la una con otra y nos permite ver las distintas formas que se relacionan las
personas.
Esta teoría nos permite entender en nuestro estudio, la influencia que tienen los
ambientes en las personas y que influyen en la formación de hábitos o conductas que
pueden ser adecuados o no. Principalmente se aprenden en la familia desde la infancia y
esto sirve en la adolescencia, para consolidarla y poner a práctica los estilos de vida de
manera adecuada o saludable, es decir hace referencia a la adopción o adquirir y el
mantener un estilo de vida adecuado o no en los adolescentes.
Esta teoría se relaciona con los resultados de (Burga y Sandoval, 2013) donde
demostraron que al ser la adolescencia un periodo considerado como conflictivo,
vulnerables a los cambios por influencias, ellos tienden a inclinarse adoptar inadecuados
estilos de vida, el cual están más expuestos a tener algún tipo de problemas, considerando
que la familia es el primer entorno que influye en los hijos e hijas para la obtención o
adopción de esos estilos de vida, en la adopción de conductas y comportamientos y esto
se va aprendiendo a lo largo de la vida y la familia.
La teoría en mención nos permite entender en el estudio, que los ambientes influyen
en las personas y en la formación de hábitos o conductas que pueden ser adecuados o no.
Principalmente se aprenden en la familia desde la infancia y esto sirve en la adolescencia,
para consolidarla y poner a práctica los estilos de vida de manera adecuada o saludable.
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Además se sustenta en la teoría del aprendizaje social de (Rotter, 1966), que nos
permite comprender que el proceso de imitación y modelaje nos sirve comprender la
socialización del estilo de vida ya que por ejemplo la conducta de los padres de familia
en casa, los amigos o compañeros y del profesor o docente tienen influencia en el
aprendizaje del estilo de vida en las primeras etapas de las niñas, niños y adolescentes.
La forma en que el resto de las personas se comportan hace que tengamos una idea o
forma de cómo comportarnos o desarrollar determinadas conductas, es decir la conducta
de nuestros padres, amigos y demás representa una influencia en la adopción de estilos
de vida de los adolescentes, esto sobre todo en el futuro sirve de guía para desarrollar
nuestro propio comportamiento.
A través de los resultados, estudios y teorías podemos afirmar que la higiene personal
es un estilo de vida inadecuado en los adolescentes de la institución educativa
Agropecuario. Se acepta la hipótesis 2.

4.2.3 Discusión de resultados de la hipótesis específica N°3:
Conducta sexual
La conducta sexual es un estilo de vida inseguro en los adolescentes de la Institución
Educativa Agropecuario - Matahuasi durante el 2017 porque no utilizan métodos
anticonceptivos y no tienen pareja estable.
Al respecto los resultados muestran que los padres en un 65% nunca hablan con sus
hijos (as) sobre sexualidad, el 60% recurren a sus amigos cuando tienen algún problema
sobre su sexualidad; por otro lado, el 58% tiene una vida sexual activa e iniciaron con su
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vida sexual en su mayoría antes de los 15 años en un 60%, el 66% en su primera relación
sexual no utilizó métodos anticonceptivos y 68% no tienen pareja estable.

Estos resultados, respecto al inicio a temprana edad de las relaciones sexuales y
desconfianza en los padres se sustentan en los siguientes autores:
En la publicación del diario Correo (24 de noviembre, 2015), se dio a conocer que en
el III Seminario Internacional de Psicología organizado por la Universidad Continental,
presentaron un estudio acerca de conductas sexuales de riesgo entre adolescentes de 3 y
5 de secundaria; que comprenden edades de 14 y 15 años, los adolescentes de los colegios
de Huancayo es a ésta edad que comienzan su vida sexual. Los resultados muestran que

el 33,94% nunca hablaron acerca de tener relaciones sexuales con sus padres.

Fonseca, Maldonado, Pardo y Ospina, (2007), en su investigación Adolescencia,
Estilos de Vida y Promoción de Hábitos Saludables en el Ámbito Escolar- Colombia, en
sus resultados mostraron que los adolescentes en un 48% manifestó haber iniciado su vida
sexual en edades que comprenden los 14 y 16 años, 37% entre los 16 y los 18 años, 13%
iniciaron antes de los 14 años su actividad sexual y 2% aún no ha iniciado; por otro lado
el 68% de los encuestados, mencionaron tener relaciones sexuales, y el 32% restante
refirieron que su vida sexual no era activa por el momento. De acuerdo a los resultados
obtenidos, establecieron que sus estilos de vida se destacan por presentar hábitos que
generan riesgo para su persona, como el consumo de bebidas alcohólicas y por el inicio a
temprana edad de la actividad sexual.
Asimismo se sustentan los resultados en la publicación del diario Capital (26 de
octubre, 2017) cuando hace referencia que, de acuerdo al estudio padres versus jóvenes
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de la asociación de comunicadores sociales calandria Lima, no conversa en casa con sus
padres acerca de sexualidad el 51% de jóvenes como temas de: violación sexual,
enamorarse, consecuencias que puede traer el embarazo cuando son menores de edad, uso
de los métodos anticonceptivos, etc.; sin embargo se observa que 54.3% de adolescentes
refiere tener mayor confianza para dialogar acerca del tema de violencia sexual con pares
o amigos; seguido de 23.3% con la mamá y 8% con su papá.

Por otro lado la teoría del aprendizaje social de Rotter (1966) menciona el proceso de
imitación y modelaje nos permite comprender la socialización del estilo de vida ya que
por ejemplo la conducta de los padres y madres en casa, nuestros amigos y del profesor o
docente tienen una influencia en el aprendizaje del estilo de vida en las edades tempranas
de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, se considera necesario que los
progenitores brinden y fomenten la confianza en su hogar, donde los temas delicados e
importantes deben de hablarse en un sistema de paz, confianza y apoyo.
En contraste con los estudios y nuestros resultados observamos que el inicio sexual a
temprana edad es un problema que se manifiesta en nuestra sociedad por ello es
fundamental que los padres y madres conversen con sus hijas e hijos sobre sexualidad
para que tomen decisiones responsables.

En relación a nuestros resultados respecto al uso de métodos anticonceptivos muestran
que los adolescentes conocen cuáles son sin embargo en su primera relación sexual no lo
usaron, por otro lado el 68% no tiene pareja estable, estos datos se sustentan con Nakayo,
(2017), cuando refiere que no hay relación indirecta ni significativa en cuanto a
conocimiento y práctica sexual que desarrollan los estudiantes, es decir, muchas veces
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podemos tener un buen nivel de conocimientos ya sea aspectos básicos sobre las
relaciones sexuales, pero en la práctica muchos de las personas tienen prácticas sexuales
de riesgo.
Así mismo se sustenta con Rojas, (2017) en su investigación conductas de riesgo
sexual en adolescentes del 3º a 5º grado de nivel secundario de la I.E 2026 San Diego
Lima - Perú, donde sus resultados muestran que a los 14 años de edad iniciaron con tener
relaciones sexuales en un 36,3%, y lo tuvieron con 1 a 3 parejas el 55,4% y en relación a
la frecuencia, la relación sexual fue de uno a dos veces en el mes en 43,8%.
El autor concluye que la mayoría de adolescentes presentan conductas de riesgo
sexual: inicio precoz o a edad temprana de las relaciones sexuales, no utilización de
preservativo; el cual esto conlleva a consecuencias como embarazos no deseados e
infecciones de trasmisión sexual.

Según datos de la Encuesta Global de Salud Escolar (2010) los resultados de la
encuesta mostraron que la primera relación sexual de los estudiantes fue antes de la edad
de los 14 en un 46,7%, y tuvieron relaciones sexuales en su vida el 9,1% con dos o más
personas.
Por otro lado la Organización Panamericana de la Salud (2010) refiere que
aproximadamente el 90% de jóvenes de Latinoamérica y países de Caribe refirieron que
conocen algún método anticonceptivo, sin embargo, entre 48% y 53% que son activos
sexualmente nunca utilizaron.
Los adolescentes están en una etapa de cambios propios de su edad y sabemos que las
relaciones de pareja que se establecen no son estables, al respecto Ponce y Rivera, (2015)
hace de manifiesto que los adolescentes a esa edad no tienen una relación o pareja estable
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y están en un proceso de cambios propios de su edad ya que muchas veces se cambia con
frecuencia la pareja además el adolescente todavía no es maduro emocionalmente en su
totalidad y dado a la propia personalidad hay un interés por el sexo opuesto y sabemos
que a esa edad o etapa es una ilusión en la que en el momento se llegan a enamorar pero
transcurre el tiempo y nuevamente olvidan y tienen otra pareja.
Por otro lado, refiere que es un tipo de relación común y propia de los adolescentes
que buscan conocer, experimentar, son ocasionales y que no se llega a conocer lo
suficiente como para construir algo más.
Por tanto podemos resumir que los resultados de la dimensión conducta sexual han
sido consistentes con lo evidenciado por la literatura de investigación, aceptándose la
hipótesis N°3.

4.2.4 Discusión de resultados de la hipótesis general:
Los estilos de vida de los adolescentes de la institución educativa AgropecuarioMatahuasi durante el 2017 son inadecuados debido a que según los datos obtenidos
cumplen en las siguientes dimensiones que se presentan a continuación: existe hábito
alimentarios

inadecuados porque consumen productos chatarras, comidas rápidas,

bebidas gasificadas, bajo consumo de frutas, legumbres y no tienen horarios ordenados
para su alimentación; la higiene personal es inadecuada porque no practican
correctamente el lavado de manos, dientes y baño corporal; y la conducta sexual es
insegura porque no utilizan métodos anticonceptivos y no tienen pareja estable.

Es importante señalar a Velásquez (2014) porque menciona que el principal
determinante de la salud es el estilo de vida ya que dentro de ello se hace referencia a los
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hábitos relacionados a la alimentación, la actividad física que también es importante para
mantenerse en buen estado, el consumo de sustancias psicoactivas que trae consecuencias
negativas al ser dependientes de ellas, los hábitos de higiene primordial que debemos
practicar diario, entre otros.
Así mismo la población adolescente hoy en día según reportes al día fallecen más de
3000 adolescentes, y en total al año representa 1,2 millones de fallecimientos, por motivos
que en la mayoría podrían evitarse ya sea mediante la prevención, mejora de los servicios
de salud de parte del estado; así mismo los comportamientos que afectan con
posterioridad en las siguientes etapas del ser humano, empiezan en la adolescencia, por
ejemplo el sedentarismo por la inactividad física, la inadecuada alimentación por
consumo a deshoras, o alimentos que no tienen los nutrientes necesarios y prácticas
sexuales de riesgo. (OMS, 2017).

En el Perú de acuerdo al documento técnico de Lineamientos de Política de Promoción
de la Salud, Minsa (2017) señala la importancia del abordaje de los Determinantes
Sociales de la Salud relacionado al individuo como es el estilo de vida ya que se hace
referencia que es el determinante social de mayor importancia e indispensable, ya que el
objetivo es que las personas y familias aprendan a adquirir y sobre todo practicar
comportamientos saludables pero que se vuelvan un hábito. A si mismo cabe señalar que
en el Perú existe un modelo para fomentar la promoción de la salud en las personas y se
trabaja con persona, familia y comunidad en sus diversos escenarios y bajo ejes temáticos
como alimentación, higiene, ejercicio físico, salud sexual y reproductiva, entre otros,
teniendo en cuenta las diferentes etapas de la vida.
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Bajo este lineamiento de promoción de la salud hace referencia al papel que tiene la
familia en la sociedad y en la salud de los adolescentes ya que son quienes orientan su
desarrollo, el cual en ocasiones puede ser insuficiente o inadecuada, por ello va de la
mano con la educación para la salud ya que es muy importante que el adolescente conozca
los efectos que pueden tener sobre su bienestar, como por ejemplo los problemas de la
alimentación, las infecciones de transmisión sexual, adiciones, entre otros. Muchos de
estos problemas es por el estilo de vida que llevan o el desconocimiento, sin embargo se
pueden evitar y son los mismos adolescentes los agentes de cambio para lograr tener
mejores condiciones de vida, pero sobre todo debemos tener en claro que la promoción
es en base a educar y actuar con responsabilidad tanto individual y colectiva.

Burga y Sandoval, (2013) en su tesis el mundo adolescente: Estilos de Vida de las
adolescentes de una Institución Educativa – Chiclayo 2012, los resultados demostraron
que la adolescencia es caracterizada por ser una etapa conflictiva, donde los adolescentes
son vulnerables y donde tienden a inclinarse o adoptar inadecuados estilos de vida por lo
que refieren que el 66% a veces come entre comidas y sólo el 30% respeta el horario para
alimentarse, así mismo es frecuente el consumo de grasa o fritura como la carne frita
equivalente a 340 Kcal adicionando a esto arroz que contiene carbohidratos o sopas, pero
es escaso el consumo o acompañamiento de su comida con menestras o ensaladas,
corroborándose que en el almuerzo consumen algunos alimentos inadecuados.
A si mismo Sánchez y Ruiz (2010), en su investigación sobre hábitos de higiene
personal desarrollada en Sevilla-España, sostienen que en su mayoría los estudiantes
practican hábitos de higiene inadecuadamente; así mismo no conocen acerca de la
frecuencia, el tiempo y material u objeto para el aseo; por ende, mencionan los autores
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que se requiere de formación en cuanto a hábitos de higiene personal de manera que se
contribuya mediante la prevención y promoción de la salud. Citado por Sánchez (2014,
p.p.30-31).
En la publicación del diario Correo (24 de noviembre, 2015), se dio a conocer que en
el III Seminario Internacional de Psicología organizado por la Universidad Continental,
presentaron un estudio acerca de las conductas sexuales de riesgo entre adolescentes de 3
y 5 de secundaria; que comprenden edades de 14 y 15 años, los adolescentes de los
colegios de Huancayo es a ésta edad que comienzan su vida sexual. Los resultados
muestran que el 33,94% refiere que nunca hablaron con sus padres acerca de tener
relaciones sexuales.
Finalmente los resultados del estudio se sostienen en la Teoría de la conducta
problema de Jessor y Jessor (1977). Esta teoría postula una serie de conductas de riesgo
desarrolladas durante la adolescencia como la delincuencia, absentismo escolar, consumo
de estupefacientes, conducta sexual de riesgo entre otros que están influenciados por una
serie de factores. De acuerdo a la teoría podemos decir que los adolescentes al encontrarse
en una etapa conflictiva, muchos de ellos optan por conductas de riesgo relacionado al
estilo de vida, el cual estos pueden ser inadecuados, como consumo de alimentos no
saludables, conductas de riesgo como prácticas sexuales sin protección y a temprana edad
entre otros, además de ello en la adolescencia todavía se está en un proceso por encontrar
la propia identidad, donde van aprendiendo y moldeando actitudes, adoptando hábitos.
Por tanto concluimos que los estilos de vida de los adolescentes de la institución
educativa Agropecuario-Matahuasi son inadecuados ya que según los datos obtenidos se
cumplen en las siguientes dimensiones que se presentan a continuación: presentan hábitos
alimentarios inadecuados, higiene personal inadecuada y conducta sexual insegura.
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CONCLUSIONES

1. El estudio evidencia que los estudiantes de la institución educativa Agropecuario –
Matahuasi, con respecto a sus hábitos alimentarios son inadecuados porque consumen
productos chatarras y bebidas gasificadas, ya que prefieren los snacks y frituras, así
como comidas rápidas, así mismo prefieren ingerir bebidas gasificadas después de sus
comidas, y es más habitual que lleven propina (dinero) en vez de alimentos nutritivos
como fruta, ensaladas u otro similar, aparte de no contar con horarios ordenados para
su alimentación.
2. La higiene personal es un estilo de vida inadecuado en los adolescentes de la
institución educativa Agropecuario - Matahuasi porque se lavan los dientes menos de
tres veces al día y desconocen la forma correcta de lavarse los dientes y manos, ya que
en su mayoría refieren que después de hacer uso de los servicios higiénicos no se lavan
correctamente las manos y al coger algún objeto y animal no se lavan las manos.
3. El estudio evidencia la conducta sexual es un estilo de vida inseguro en los
adolescentes de la institución educativa Agropecuario - Matahuasi ya que se
caracteriza por inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, no uso de método
anticonceptivo, existe desconfianza de los estudiantes con sus padres para hablar temas
de sexualidad, existe riesgo porque no tienen pareja estable y una vida sexual activa.
4. Los estilos de vida de los adolescentes de la institución educativa AgropecuarioMatahuasi son inadecuados ya que según los datos obtenidos se cumplen en las
siguientes dimensiones que se presentan a continuación: presentan hábito alimentario
inadecuado, higiene personal inadecuada y conducta sexual insegura.

115

RECOMENDACIONES

1. Realizar un estudio con enfoque cualitativo a fin de conocer a profundidad las
vivencias de los adolescentes respecto a sus estilos de vida.
2. Realizar un estudio de estilos de vida en adolescentes de Instituciones
Educativas estatales y particulares, teniendo en cuenta el sexo y el año de
estudio a fin de establecer diferencias.
3. Incentivar a que las instituciones educativas realicen coordinaciones con
Centros o Puestos de Salud para formular estrategias orientadas a fomentar
conductas saludables a través de un trabajo conjunto entre docentes y padres
de familia, para el propio desarrollo y de los demás.
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ANEXO: Matriz de coherencia
“ESTILOS DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA AGROPECUARIO DE MATAHUASI, CONCEPCIÓN”
PROBLEMA GENERAL
¿Cómo son los estilos de vida
en los adolescentes de la
Institución
Educativa
Agropecuario - Matahuasi
durante el 2017?

OBJETIVO GENERAL
Conocer cómo son los estilos
de vida en los adolescentes de
la
Institución
Educativa
Agropecuario – Matahuasi
durante el 2017.

PROBLEMAS
ESPECÍFICOS
¿Cómo son los hábitos 
alimentarios en el estilo de
vida de los adolescentes
de la Institución Educativa
Agropecuario - Matahuasi
durante el 2017?

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Conocer cómo son los
hábitos alimentarios en el
estilo de vida de los
adolescentes
de
la
Institución
Educativa
Agropecuario - Matahuasi
durante el 2017.



¿Cómo es la higiene 
personal en el estilo de
vida de los adolescentes
de la institución educativa
Agropecuario - Matahuasi
durante el 2017?



¿Cómo es la conducta 
sexual en el estilo de vida
de los adolescentes de la
institución
educativa
Agropecuario - Matahuasi
durante el 2017?



HIPÓTESIS GENERAL
Los estilos de vida de los adolescentes
de
la
Institución
Educativa
Agropecuario - Matahuasi durante el
2017 son inadecuados porque presentan
hábitos
alimentarios
inadecuados,
higiene personal inadecuado y conducta
sexual insegura.
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS


Los hábitos alimentarios son un
estilo de vida inadecuados en la
mayoría de los adolescentes de la
Institución
Educativa
Agropecuario - Matahuasi durante
el 2017 porque consumen
productos
chatarras,
bebidas
gasificadas y comidas rápidas.

Conocer cómo es
la
higiene personal en el
estilo de vida de los
adolescentes
de
la
institución
educativa
Agropecuario - Matahuasi
durante el 2017.



Conocer cómo es la
conducta sexual en el
estilo de vida de los
adolescentes
de
la
institución
educativa
Agropecuario - Matahuasi
durante el 2017.



La higiene personal es un estilo de
vida
inadecuado
en
los
adolescentes de la institución
educativa
Agropecuario
Matahuasi durante el 2017 porque
no practican correctamente el
lavado de manos, dientes y baño
corporal.
La conducta sexual es un estilo de
vida inseguro en los adolescentes
de la institución educativa
Agropecuario - Matahuasi durante
el 2017 porque no utilizan métodos
anticonceptivos y no tienen pareja
estable.
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variable general
Estilos de vida:
Los estilos de vida hace referencia a
la manera de vivir, a una serie de
actividades, rutinas cotidianas o
hábitos, como la alimentación,
conducta sexual, higiene, sustancias
psicoactivas, etc., que pueden ser
saludables o inadecuados. FNUAP
(2002).

Dimensiones
Hábito alimentario
Consiste en la ingestión
de
una
serie
de
sustancias que tomamos
del exterior y forman
parte de nuestra dieta, de
manera voluntaria y
consciente durante el
proceso de nuestra vida
que puede ser no
adecuada.
Directiva
Sanitaria
N°063MINSA/DGPS (2015).

Indicadores

Horario de
consumo de
alimentos
Lugar de
consumo de
alimento
Tipo de
alimento

Reactivos

¿Mantienes horarios ordenados para tu alimentación?

¿Durante la semana mayormente donde comes?
¿Qué tipo de bebidas consumes en el desayuno?
¿Con que acompañas tus bebidas en el desayuno?
¿Qué tipo de carnes consumes en el almuerzo?
¿Con que frecuencia consumes cereales, legumbres, menestras
(frejoles, pallares, alverja)?
¿Con que frecuencia consumes frutas durante la semana?
¿Después de la comida sueles beber algún tipo de bebida?
¿Mayormente que tipo de bebidas ingieres después de la
comida?
¿Cuántos litros de líquido limpio ingieres al día?
¿Cada que tiempo ingieres bebidas gasificadas?
¿Con qué bebidas te hidratas después de realizar rutinas de
ejercicio cansado?
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Higiene Personal
“El autocuidado por el
que las personas realizan
funciones tales como el
baño, el acicalamiento,
la higiene general del
cuerpo y el aseo
personal. (Kozier et al,
2005).
Citado
por
Sánchez (2014, p.64).

Higiene
corporal

Higiene bucal

Lavado de
manos

¿Con que frecuencia consume comidas rápidas hot dog, pollo
frito, hamburguesas?
¿Traes alimentos nutritivos (frutos secos, cereales andinos, agua,
otros) para que consumas en refrigerio?
¿Llevas dinero (propina) al colegio?
¿Qué sueles comprar con la propina que llevas?
¿Consideras que lo que ingieres es saludable?
¿Prácticas hábitos de higiene corporal?
¿Cada que tiempo prácticas los hábitos de higiene corporal?
¿Tienes un área determinada para realizar su higiene corporal?
¿Qué opina usted sobre la higiene corporal?
¿Cuántas veces al día te lavas los dientes?
¿Sabes la forma correcta de lavarte los dientes?
¿Con que frecuencia realizas fluorización de tus dientes?
¿Utilizas enjuague bucal?
¿Cada que tiempo realizas visita de control al odontólogo?
¿Lavas tus manos antes de cada comida?
¿Lavas tus manos correctamente después de hacer uso de los
servicios higiénicos?
¿Lavas tus manos después de coger algún objeto o animal?
¿Utilizas algún producto para lavarte las manos?
¿Sabes cómo es la forma correcta de lavarse las manos?
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Conducta Sexual :
Consiste en el desarrollo
de acciones que pueden
influir en la salud por la
exposición a aquellas
situaciones de riesgo
como la infección de
transmisión
sexual,
entre otros. Gonzales
(2014).

Conocimiento
de la
sexualidad

Práctica sexual

Orientación de
los padres

¿Consideras que conoces todos los temas respecto a sexualidad?
¿Conoces cuáles son los métodos anticonceptivos para varones
y mujeres?
¿Conoces el uso correcto de métodos anticonceptivos para
varón y mujer?
¿Conoces los riesgos de no usar los métodos anticonceptivos?
¿Conoces los riesgos de tener relaciones sexuales a temprana
edad?
¿Tienes una vida sexual activa?
¿A los cuántos años iniciaste tu vida sexual?
¿Tienes pareja estable?
¿En tu primera relación sexual utilizaste algún método
anticonceptivo?
¿Cada que tiempo tienes relaciones sexuales?
¿Tus padres hablan de sexualidad contigo?
¿Tus padres te hablan sobre los métodos anticonceptivos?
¿Si tienes un problema con respecto a tu sexualidad a quien
recurres?
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CUESTIONARIO ESTILOS DE VIDA EN LOS ADOLESCENTES

Estimado estudiante tu Centro Educativo y tú han sido seleccionados para participar en una
encuesta, el objetivo es conocer cómo son los estilos de vida de los adolescentes. Agradecemos
su colaboración.
INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente las siguientes preguntas y marca con un "X" (aspa)
la respuesta que consideres conveniente con sinceridad.
DATOS GENERALES:
Edad: …………

Sexo: ……………

HÁBITO ALIMENTARIO:
1. ¿Mantienes horarios ordenados para tu alimentación?
a) Si ( )

b) No ( )

2. ¿Durante la semana dónde comes la mayoría de las comidas?
a) siempre en casa ( )
ambulantes

b) en una pensión ( )

c) en puestos

d) otros ( )

3. ¿Qué tipo de bebidas consumes en el desayuno?
a) Te, café, infusiones de hierba( ) b)Soya, maca, kinua c) Jugo de frutas natural
4. ¿Con que acompañas tus bebidas en el desayuno?
a) Pan solo ( )

b) Pan con queso, aceituna, pollo ( ) c) Pan con embutidos

d) Pan con huevo frito, camote frito, papa frita ( )
5. ¿Qué tipo de carnes consumes en el almuerzo?
a) Carne blanca (pollo, pescado) ( )

b) Carne roja (res, carnero) ( )

6. ¿Frecuencia de consumo de cereales, legumbres, menestras (frejol, pallar, alverja, etc.)
a) siempre ( )
b) a veces( )
c) nunca( )
7. ¿Consumes frutas después del almuerzo?
a) Si ( )

b) No ( )

8. ¿Con que frecuencia consumes comidas rápidas como hot dog, pollo frito,
hamburguesas?
b) siempre ( )

b) a veces( )

c) nunca( )
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9. ¿Después de las comidas, sueles beber algún tipo de bebida?
a) Si ( )

b) No ( )

10. ¿Mayormente que tipo de bebidas ingieres después de tu comida?
a) agua sola( )

b) infusión( )

c) refresco de sobre( )

d) bebidas gasificadas ( ) e) otros ( )
11. ¿Cada que tiempo ingieres bebidas gasificadas?
a) siempre

b) a veces

c) nunca

12. ¿Aproximadamente cuantos litros de líquido limpio ingieres al día?
a) menos de dos litros( )

b) dos litros( )

c) más de dos litros( )

13. ¿Con qué bebidas te hidratas después de realizar ejercicios cansados?
a) agua sola( )

b) infusión( ) c) refresco de sobre d) bebidas gasificadas ( )

e) otras( )
14. ¿Traes alimentos nutritivos (frutas, cereales andinos, agua y otros) para que
consumas en el refrigerio?
a) Si ( )

b) No ( )

15. ¿Llevas dinero (propina) al colegio?
a) siempre

b) a veces

c) nunca

16. ¿Qué sueles comprar con la propina que llevas?
a) frutas

b) snaks y frituras

c) bebidas con colorantes (gasificadas)

d) agua limpia (agua de mesa o mineral)
17. ¿Consideras que lo que ingieres es saludable?
a) Si ( )

b) No ( )

HIGIENE
18. ¿Prácticas hábitos de higiene corporal?
a) Si ( )

b) No ( )

19. ¿Cada que tiempo practicas los hábitos de higiene corporal?
a) diario ( )

b) inter diario ( )

c) semanal ( )

d) mensual ( )

20. ¿Tienes un área determinada para realizar tu higiene corporal?
a) Si ( )

b) No ( )

21. ¿Qué opina usted sobre la higiene corporal?
a) es buena ( )

b) es necesaria ( )

c) es importante ( )

d) es dañina( )
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22. ¿Cuántas veces al día te lavas los dientes?
a) Tres veces al día ( )

b) menos de tres veces al día ( )

c) más de tres veces al día ( )
23. ¿Sabes la forma correcta de lavarte los dientes?
a) Si ( )

b) No ( )

24. ¿Con que frecuencia realizas fluorización de tus dientes?
a) siempre( ) b) a veces

c) nunca ( )

25. ¿Utilizas enjuague bucal?
a) Si ( )

b) No ( )

26. ¿Cada que tiempo realizas visita de control al odontólogo?
a) Tres veces al año ( )

b) menos de tres veces al año( ) c) más de tres veces

al año ( )
27. ¿Lavas tus manos antes de cada comida?
a) siempre( ) b) a veces

c) nunca ( )

28. ¿Lavas tus manos correctamente después de hacer uso de los servicios higiénicos?
a) Siempre ( )

b) a veces

c) nunca ( )

29. ¿Lavas tus manos después de coger un objeto o animal?
a) Siempre ( )

b) a veces

c) nunca ( )

30. ¿Utilizas algún producto para lavarte las manos?
a) siempre ( ) b) a veces

c) nunca ( )

31. ¿Sabes cómo es la forma correcta de lavarse las manos?
a) Si ( )

b) no ( )

CONDUCTA SEXUAL
32. ¿Consideras que conoces todos los temas respecto a sexualidad?
a) Si ( ) b) No ( )
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33. ¿Conoces cuáles son los métodos anticonceptivos para varón y mujer?
a) Si ( ) b) No ( )
34. ¿Sabes el uso correcto de los métodos anticonceptivos?
a) Si ( ) b) No ( )
35. Conoces los riesgos del no uso de los métodos anticonceptivos?
a) Si ( ) b) No ( )
36. ¿Conoces los riesgos de las relaciones sexuales a temprana edad?
a) Si ( ) b) No ( )
37. ¿Tienes una vida sexual activa?
a) Si ( ) b) No ( )
38. ¿A los cuantos años iniciaste tu vida sexual?
a) 13 años

b) antes de los 13

C) después de los 13

39. ¿Tienes pareja estable?
a) Si ( ) b) No ( )
40. ¿Cuándo tienes relaciones sexuales utilizas algún método anticonceptivo?
a) siempre

b) a veces

c) nunca

41. ¿Cada que tiempo tienes relaciones sexuales?
a) diario ( ) b) inter diario ( ) c) semanal ( ) d) mensual ( )
42. ¿Tus padres hablan de sexualidad contigo?
a) siempre ( )

b) a veces ( )

c) nunca ( )

43. ¿Tus padres te hablan sobre métodos anticonceptivos?
a) siempre ( )

b) a veces ( )

c) nunca ( )

44. ¿Si tienes problemas con tu sexualidad a quien recurres?
a) mis padres ( ) b) mis hermanas (os)

c) mis amigas(os) ( ) d) otros( )

¡Gracias por su participación!
Responsables: Estudiante de la FATS-UNCP
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