
Universidad Nacional De Trujillo 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

“NIVEL DE ASERTIVIDAD, AUTOESTIMA E INFORMACIÓN SOBRE 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y RIESGO A EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES. LA ESPERANZA – 2013” 
 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS:           Br. Adela del Pilar LLontop Cavero  

                              Br. Liss Pamela Meléndez Meléndez 

ASESORA:          Dra. Rocío Yvonne Taboada Pilco 

 

 

 

Trujillo – Perú 

2013 

TESIS 

 PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE 

 LICENCIADA EN ENFERMERIA 



 

 

 

ORACIÓN DE GRACIAS 

 

Querido Señor, 

Nuestros corazones está lleno de gratitud por el tiempo que nos has 

concedido para estar aquí, en este mundo que tu creaste con tanto amor. 

 

Quizá nuestra oración no ha sido tan profunda e íntima como habríamos 

querido. Nuestra mente se ha preocupado con frecuencia de pequeñas 

inquietudes y problemas insignificantes. 

 

Te damos gracias por este don de un valor incalculable. Te pedimos que nos 

des la gracia de que nuestra vida sea merecedora de este maravilloso don 

que eres TÚ mismo, danos la gracia de que permanezcamos fieles a tu 

espíritu y que seamos capaces de compartir la nueva fuerza que ahora 

experimentamos con todas las personas que se cruzan en nuestro camino. 

 

Señor manifiesta tus abundantes bendiciones a todos los hermanos, que nos 

han mostrado con tanta claridad, la realidad de tu amor. 

 

Amén. 

 

 

Adela y Pamela 



 

 

Gracias a nuestra alma mater por acogernos tan bien 

en estos 5 años, nuestros años de pre grado fueron 

increíbles no solo nos formaste excelentes profesionales 

sino que nos diste a conocer lindas amigas y buenas 

maestras que ahora son nuestras colegas. Ahora que 

nos vamos extrañaremos las aulas que en las cuales 

aprendimos tanto de nuestra hermosa carrera. 
 

Agradecimientos 

Adela y Pamela 
 



 

Agradecemos a nuestros queridos docentes  

de nuestra Facultad de Enfermería… 

Gracias por habernos brindado una formación  

humana, científica y tecnológica, además por  

su paciencia y dedicación en nuestra  

formación personal y profesional. 

 

Adela y Pamela 

Agradecemos a nuestra querida  Asesora académica:  

Dra. Rocío Yvonne Taboada Pilco 

Le expresamos nuestro cariño y gratitud por  

compartir sus conocimientos y experiencias de  

este tipo de investigación. De esta manera usted  

ha sido para nosotras nuestra guía y un gran apoyo,  

fomentando en nuestros corazones ese gran deseo  

por la investigación.  

 



 
Adela 

 

 

 

    A mí querido papá Sergio 

Llontop Rodríguez 
 

Gracias Dios por darme un papá tan grande y bueno, a quien le debo en 

parte todo lo tengo y lo que soy, gracias papá por tu cuidado, amor, 

comprensión, consejos y sobre todo por toda la confianza depositada en 

mí,  por tu apoyo incondicional en todos los planes, metas y objetivos que 

me ayudaste a cumplir y éste es uno de ellos; las circunstancias hicieron 

que ahora estemos más juntos que nunca y sólo le pido a Dios que permita 

tenerte muchos años más con salud para seguir honrándote en vida con lo 

que te mereces…te amo papá!! 
 

A mí querida y amada mamá 

 Norma Cavero Rodríguez 
 

Gracias papá Dios por concebirme 9 meses en el vientre de una mujer 

tan maravillosa, extraordinaria y luchadora como lo fue mi madre; 

eternamente agradecida estoy contigo mamá por todo lo que me diste y 

lo que no me diste, por tu inmenso amor y comprensión, por ser mi 

amiga y mi cómplice en muchas cosas, gracias por los consejos tan 

sabios y certeros que me diste. Han pasado ya dos meses en el que Dios 

decidió llevarte y ahora te convertiste en mi ángel que me cuida y 

protege. Gracias mamá siempre vivirás en mi corazón…amor eterno!! 
 



 
Adela 

 

 

A mis queridos hermanos 

Gerald y Erika Llontop cavero 
 

Gracias señor Jesús por darme dos grandes, buenos y hermosos hermanos. Empezando 

por mi hermano mayor Gerald quien en medio de su juventud me cuido y protegió de 

pequeña, gracias por todo el apoyo que siempre me das, quiero que sepas que a pesar 

de todo siempre contaras conmigo, te amo hermano!! 

A mi bella hermana Erika quien en su adolescencia muchas veces tuvo que convertirse 

en mi mamá, gracias darme dos hermosos sobrinos Sergio y María, gracias por 

preocuparte siempre por mí, ahora el destino nos unió más que nunca y nuestro lazo 

de hermandad se fortalece más, te amo hermana!! 
 

Finalmente gracias señor Dios por tener personas maravillosas a mi lado 

que siempre me dan alegría, cariño, comprensión, enseñanza y sobre todo 

me hacen sentir importante para ellos y me refiero a mis tías (Juana, dora, 

lola, Cecilia, Carmen); mis primas (Jessica, Paty, Paola,  Carla, Giuliana, 

Mirella, Lorena), a mis amigas de siempre (Evelyn, Olenka, Ana, lucia), 

mis amigas de facultad (Paola, Yuneyri, Sandra, cristina, pamela), a mis 

hermanas (os) en cristo (Maju, Karen, Sheyla, Lorena, Rosa, Sofía, Elías, 

Mervin) y de manera especial a Enrique Zapata por compartir conmigo 

muchos momentos buenos y malos; gracias de todo corazón los amo!! 
 



 

Pamela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mí querido Papito: José Meléndez Villanueva. 

Gracias por tu cariño y apoyo incondicional, gracias porque siempre me 

inculcaste a ser alguien en la vida, a pesar de la distancia siempre me 

demuestras que me amas, siempre estas pendiente de mí y sobre todo 

de mi comodidad...sabes que mis triunfos también son tuyos... 

¡TE AMO MUCHO  PAPITO! 

 

A mí querida mamita: Nery Meléndez Maldonado 

Mami no me equivoco si digo que eres la mejor mamá del mundo, eres 

la bendición más hermosas que mi señor Dios me pudo dar, gracias por 

todo tu esfuerzo, tu apoyo y por la confianza que depositaste en mí, por 

ser mi mejor amiga y siempre estás conmigo en las buenas y en las 

malas, por darme la fortaleza para seguir adelante y así poder cumplir 

con todas mi metas a pesar de los obstáculos... 

¡TE AMO MUCHO MI MAMITA PRECIOSA ¡ 

 



 Pamela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mí hermanito: Alexander  Meléndez Meléndez. 

Gracias por tu compañía. Porque siempre estuviste  

apoyándome, gracias por alegrarme la vida con tus 

ocurrencias, eres mi mejor amigo, mi confidente, mi 

consejero... TE QUIEROMUCHO Alexito. 

A mí querida hermanita: María Simona  Meléndez 

Meléndez 

Dios te eligió que seas un angelito más a pesar que no tuve 

la oportunidad de compartir momentos contigo, siempre 

te tengo presente en mi vida, gracias por ser mi angelito de 

la guarda para mí y para nuestra familia... 

A mí querido hermanito: José Meléndez Meléndez (Pepito) 

Mi hermanito menor, gracias por tu cariño, por alegrarme la vida 

con tus ocurrencias y travesuras, por ser tan lindo 

conmigo...sabes que te quiero muchísimo y siempre te voy apoyar 

en lo que desees...eres el HOMBRECITO DE MI  VIDA VIDA 
 



 

 

SUMARIO 

 

RESUMEN ..............................................................................................................i 

ABSTRACT ............................................................................................................. ii 

 

I. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 1 

II. MATERIAL Y METODO ............................................................................... 26 

III. RESULTADOS ............................................................................................ 35 

 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN .............................................................................. 47 

V. CONCLUSIONES ........................................................................................ 59 

VI. RECOMENDACIONES ................................................................................. 61 

VII.  REFERECIASBIBLIOGRAFICAS ....................................................................... 62 

VIII. ANEXOS ..................................................................................................... 74 

 
 
 
 

 



 

i 
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Br.Liss Pamela Meléndez Meléndez2 

Dra. Rocío Yvonne Taboada Pilco3 
 

 RESUMEN 
 

La presente investigación de tipo cuantitativo- descriptivo, correlacional, de corte transversal, 

se realizó con adolescentes del Centro Educativo Santa María, La Esperanza, con la finalidad 

de determinar la relación entre el nivel de asertividad, autoestima e información sobre métodos 

anticonceptivos con riesgo a embarazo en adolescentes.  

El universo muestral estuvo constituido por 225 adolescentes. En la recolección de datos se 

utilizó como instrumentos Test de Nivel de Asertividad y Autoestima, Encuesta del Nivel de 

Información sobre Métodos Anticonceptivos y de Riesgo a Embarazo. 

Los resultados fueron presentados en cuadros estadísticos de simple y doble entrada, 

utilizando la prueba de independencia Chi cuadrado(X2). 

Después del análisis se concluyó que el 59.1 por ciento de adolescentes tienen nivel promedio 

de asertividad, el 36 por ciento nivel alto y el 4.9 por ciento nivel bajo; el 77.3 por ciento 

presentó nivel promedio de autoestima, 21.3 por ciento nivel alto y el 1.3 nivel bajo; el 54.7 por 

ciento un nivel bajo de información sobre métodos anticonceptivos, el 40.4 por ciento nivel  

intermedio, y el 4.9 por ciento nivel alto; el 47.1 con bajo riesgo a embarazo, el 29.8 por ciento 

nivel alto, y el 23.1 por ciento sin riesgo a embarazo. Existiendo una relación  altamente 

significativa entre nivel de asertividad y riesgo de embarazo; del mismo modo entre el nivel de 

autoestima y riesgo de embarazo, y no existe relación significativa entre nivel de información 

sobre métodos anticonceptivos con el riesgo a embarazo. 

Palabras Claves: Riesgo a embarazo, adolescentes. 
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ASERTIVIDAD'S LEVEL, AUTOESTEEM AND INFORMATION ABOUT CONTRACEPTIVE 
METHODS AND RISK A PREGNANCY IN TEENAGERS.THE HOPE - 2013. 

               Br. Adela del Pilar Llontop Cavero 1 
      Br.Liss Pamela Meléndez Meléndez2 

       Dra. Rocío Yvonne Taboada Pilco3 
 

ABSTRACT 
 
The present investigation a quantitative-descriptive, correlational, cross-sectional, was conducted 

with teenagers Education Center Santa Maria, La Esperanza, in order to determine the 

relationship between the level of assertiveness, self-esteem and information on contraception at 

risk of teen pregnancy. 

 

The sample universe consisted of 225 adolescents. The data collection was used as test 

instruments Assertiveness and Self-Esteem level, Standard Survey Methods Information on 

Contraception and Pregnancy Risk. 

 

The results were presented in statistical tables for single and double entry, using the chi-square 

test of independence (X2). 

After analysis it was concluded that 59.1 percent of teenagers have average level of 

assertiveness, 36 percent high and the low level 4.9 percent, 77.3 percent had average level of 

self-esteem, high 21.3 percent and 1.3 low level, the 54.7 percent low level of information on 

contraception, 40.4 percent intermediate, and high 4.9 percent, the 47.1 at low risk of pregnancy, 

high 29.8 percent, and 23.1 percent not at risk of pregnancy. As there is a highly significant 

relationship between level of assertiveness and risk of pregnancy, the same way between the 

level of self-esteem and risk of pregnancy, and there is no significant relationship between level of 

information about contraception with the risk of pregnancy. 

 
Keywords: Pregnancy risk, adolescents. 
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I. INTRODUCCION 
 

  En nuestra vida, ser adolescente constituye una etapa 

privilegiada en la persona, siendo una  transición de la infancia a la vida 

adulta. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009), la 

adolescencia es el periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la 

madurez reproductiva, y se van formando patrones biológicos y 

psicológicos para la construcción de la identidad individual y colectiva en 

el ser humano, es también la época donde los jóvenes son influenciados 

por el entorno familiar y social, desarrollando estilos de vida y conductas 

determinadas que pueden decidir su futuro (MINSA, 2010; MINSA, 2011). 

 

 El tema de salud sexual y reproductiva en los/las adolescentes, 

es complicado y polémico pues aborda temas como el inicio de las 

relaciones sexuales, el uso y el acceso a los anticonceptivos, los 

embarazos no deseados, ITS, VIH, entre otros, que son analizados 

constantemente por especialistas del Ministerio de Salud del Perú para 

encontrar mecanismos que pueda abordar directamente esta problemática 

en los/las adolescentes (MINSA, 2012). 

 

 Los/las adolescentes constituyen un grupo sexualmente activo 

pero desinformado o mal informado con respecto al tema sexual, dado 

que la información puede ser limitada o simplemente prohibida por la 

familia, la comunidad, entre otros. Si los/las adolescentes no poseen una 

adecuada información sobre la anatomía y fisiología de la reproducción y 
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de los métodos anticonceptivos están predispuestos a que esta falta de 

información incida negativamente en su comportamiento, afectando su 

salud sexual y reproductiva. Cuando se da esta situación, se reafirma el 

hecho de que los/las adolescentes son un grupo vulnerable, y ello 

necesariamente está asociado con la condición socioeconómica, 

demográfica, cultural y política en la que están inmersos (Barrantes, 2000; 

Menkes, 2000). 

 

 La maduración biológica de los/las adolescentes está ocurriendo 

a más temprana edad. Este hecho, sumado al que los/las adolescentes 

tengan relaciones sexuales cada vez a menor edad, sin información y 

orientación sobre su sexualidad ni acceso a servicios de salud sexual y 

reproductiva de acuerdo con sus necesidades reales y sentidas, expone a  

las adolescentes a embarazos no planeados (Noriega, 2012). 

 

 La OMS (2009), reporta que en el mundo 16 millones de 

adolescentes mujeres de entre 15 y 19 años dan a luz cada año, y un 95 

por ciento de esos nacimientos se producen en países en desarrollo. Esto 

representa el 11 por ciento de todos los nacimientos en el mundo. Los 

partos en adolescentes como porcentaje de todos los partos oscilan entre 

alrededor del 2 por ciento en China y el 18 por ciento en América Latina y 

el Caribe. En todo el mundo, siete países representan por sí solos la mitad 

de todos los partos en adolescentes: Bangladesh, Brasil, la República 
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Democrática del Congo, Etiopía, la India, Nigeria y los Estados Unidos de 

América.  

 

 En Colombia, una de cada cinco adolescentes de 17 años y una 

de cada tres de las de 19 años han estado embarazadas, y más del 50 

por ciento de los hijos de adolescentes son no deseados, siendo una 

situación que acarrea riesgos en la salud de la adolescente (Arango y 

Coello, 2007). 

 

 En Panamá según información de la Contraloría General de la 

República, del total de nacimientos 62,743 registrados en el país en el 

2004, (0.8 por ciento) corresponden a madres de 10 a 14 años de edad y 

(18.8 por ciento) al grupo de madres de 15 a 19 años. De los nacimientos 

ocurridos en menores de 20 años (8.3 por ciento) corresponden a 

adolescentes residentes en caseríos indígenas (Bonett, 2006). 

 

 En el Perú el 19.3 por ciento de la  población total son 

adolescentes, de los cuales el 49.2 por ciento son mujeres y el 12.5 por 

ciento experimento un embarazo, es decir 13 de cada 100 adolescentes 

cuyas edades fluctúan entre los 15 y 19 años ya son madres y/o están 

embarazadas con el primer hijo. Cabe indicar que la tasa de fecundidad 

adolescente ha aumentado del 59 por ciento en el 2006 al 61 por ciento 

en el 2011, donde el mayor porcentaje se encuentra  en la región Loreto 

con el 31,8 por ciento; seguido de Madre de Dios con el 28,3 por ciento; 
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Amazonas con el 22,1 por ciento, San Martín con el 21,3 por ciento y 

Ucayali con el 21,1 por ciento (CONAJPEA, 2012; INEI, 2012; ENDES, 

2011). 

 

 Según la Encuesta Global de Salud Escolar (2010), en el Perú el 

40 por ciento de adolescentes menores de 15 años tiene relaciones 

sexuales de forma regular y, de ellos, sólo el 38 por ciento utilizó algún 

método anticonceptivo en su último encuentro íntimo. En muchas regiones 

del país, el embarazo a muy temprana edad es parte del patrón cultural de 

la zona y por lo tanto, es aceptado por los grupos sociales; pero en las 

grandes ciudades, éste representa un gran problema para los/las 

adolescentes porque no ha sido planificado, se da en parejas que no han 

iniciado su vida en común o en situaciones de unión consensual, lo que 

generalmente, termina con el abandono de la mujer y del hijo (MINSA, 

2012). 

 

 Las adolescentes quedan embarazadas por una serie de razones; 

en la mayoría de casos es por falta de información, consejo, medidas 

preventivas o por tradiciones y prácticas culturales. En algunas regiones 

pobres del país, un hijo a temprana edad constituye un proyecto de vida 

para muchas adolescentes que escogen el matrimonio y la maternidad 

para afirmar su identidad ante sí misma, su familia y la comunidad 

(MINSA, 2012). 
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 La adolescencia es un periodo evolutivo de transición entre la 

infancia y la etapa adulta que implican cambios biológicos, cognitivos y 

socioemocionales, adoptando distintas formas en diferentes escenarios 

sociales, culturales y económicos; se creía que la adolescencia y la 

pubertad empezaban al mismo tiempo alrededor de los 13 años, pero en 

algunas sociedades occidentales se han comprobado que los cambios 

puberales tienen lugar mucho antes de los 10 años, considerando así  a la 

adolescencia entre los 11 y 19 o 20 años de edad (Santrock, 2004; 

Papalia y cols, 2009). 

 

 El desarrollo adolescente esta determinado por procesos 

biológicos, cognitivos y socioemocionales. Los procesos biológicos 

implican cambios físicos en el cuerpo de un individuo. Los genes 

heredados de los padres, el desarrollo del cerebro, el aumento de peso y 

de estatura, las habilidades motoras y los cambios hormonales de la 

pubertad, todos ellos reflejan los procesos biológicos en el desarrollo 

adolescente. Los procesos cognitivos implican cambios en el pensamiento 

y la inteligencia. Los procesos socioemocionales implican cambios en las 

emociones, la personalidad y el papel que desempeñan los contextos 

sociales en el desarrollo; contestar a los padres, agredir a otro 

adolescente, el desarrollo de la asertividad, la alegría de los/las 

adolescentes en una fiesta y la orientación de los roles sexuales de la 

sociedad, todos ellos reflejan los procesos socioemocionales en el 

desarrollo adolescente (Santrock, 2004). 
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 Los cambios físicos se inician en la pubertad y marcan la 

transición de la niñez a la adultez joven. Se  experimentan dos cambios el 

primero  relacionado con  un notable aumento de peso, altura y los que se 

observan en la grasa corporal y el contenido de los músculos. El segundo 

se refiere a la maduración sexual que, entre otras cosas, incluyen los 

órganos reproductores y la aparición de las características sexuales 

secundarias, como el vello facial y corporal asi como el crecimiento de las 

mamas (Cavanaugh, 2006). 

 

 Según Cavanaugh (2006), el estirón se inicia en las mujeres 2 

años antes que en los varones. Es decir, empieza hacia los 11 años, llega 

a su nivel máximo hacia los 12 años y alcanza la estatura de la madurez a 

los 15 años aproximadamente. En los varones, comienza a los 13 años, 

llega a su nivel máximo a los 14 y alcanza la estatura de la madurez a los 

17 años. No todas las partes del cuerpo maduran con la misma rapidez. 

La cabeza, las manos y los pies suelen crecer primero, seguida de los 

brazos y las piernas. El tronco y los hombros son los últimos en hacerlo. 

El resultado de estas diferencias es que el cuerpo da la impresión de estar 

desproporcionados: la cabeza y las manos son demasiado grandes en 

comparación con el resto del cuerpo. 

 

 La maduración sexual incluye un cambio en las características 

sexuales primarias, es decir en los órganos que intervienen directamente 

con la reproducción: ovarios, útero y vagina en la mujer; escroto, 
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testículos y pene en el hombre. Incluyen, además, cambios en las 

características sexuales secundarias, esto es, las señales físicas de 

madurez no relacionada directamente con los órganos reproductores: 

crecimiento de los senos y ensanchamiento de la pelvis en las 

adolescentes; aparición del vello facial y el ensanchamiento de los 

hombros en los adolescentes. Aparición de vello corporal y cambios de la 

voz y de la piel en ambos sexo (Cavanaugh, 2006). 

 

 Es importante manejar los distintos enfoques de distintas teorías 

para tener un mejor dominio del proceso abordando en el presente 

trabajo, por tanto a continuación se presentará un esbozo de las 

principales teorías que tratan del tema. 

 

 En la teoría de Piaget (Santrock, 2004), se hace hincapié en que 

los/las adolescentes están motivados a entender el mundo porque es 

biológicamente adaptativo; no se limitan a acumular en sus mentes 

información procedente del entorno. Para dar sentido al mundo, los/las 

adolescentes organizan sus experiencias; separan las ideas importantes 

de las menos importantes. No solo organizan sus observaciones y 

experiencias, tambien adaptan su forma de pensar para incluir nuevas 

ideas, porque la información adicional mejora la comprensión.  

 

 Siegler en (Santrock, 2004), afirma que cuando los/las 

adolescentes perciben, codifican, representan y almacenan información 
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procedente del mundo, están pensando. Considera que el pensamiento es 

muy flexible, lo que permite que los individuos se adapten y se ajusten a 

muchos cambios en las circunstancias, los requisitos de las tareas y las 

metas.  

 

 Según Erikson en (Papalia y cols, 2009), la principal tarea de la 

adolescencia, es confrontar la crisis de identidad frente a confusión de 

identidad, o identidad frente a confusión de roles, de modo que pueda 

convertirse en un adulto único con un coherente sentido del yo y un rol 

valorado en la sociedad, la identidad se construye a medida que los/las 

adolescentes resuelven tres problemas importantes: la elección de una 

ocupación, la adopción de valores con los cuales vivir y el desarrollo de 

una identidad sexual satisfactoria. Cuando los/las jóvenes tienen 

dificultades para decidirse por una identidad ocupacional o cuando sus 

oportunidades se ven artificialmente limitadas, están en riesgos de 

presentar conductas con graves consecuencias negativas, como actividad 

delictiva o el embarazo temprano  

 

 Según Freud en (Alinas y cols, 2008) en su teoría psicoanalítica 

habla que la adolescencia es un estadio de desarrollo en el que brotan los 

impulsos sexuales y se produce una primacía del erotismo genital. 

Supone, por un lado, revivir conflictos edípicos infantiles y la necesidad de 

resolverlos con mayor independencia de los progenitores y, por otro lado, 

un camino en los lazos afectivos hacia nuevos objetos amorosos  
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 La adolescencia es una etapa de hallazgo, renacimiento, de 

maduración intelectual y emocional paralela con el desarrollo físico el cual 

genera sentimientos de libertad. Es en esta etapa donde el/la adolescente 

se enfrenta con una sucesión compleja de dificultades concernientes a la 

evolución como ser humano descubriendo la manera de identificar el 

amor; así mismo crece su necesidad por adquirir información para impedir 

se produzca un embarazo no deseado, no siendo extraño que en 

ocasiones el/la adolescente sea víctima de conflictos, sufrimientos y 

desconciertos en su intento (Sierra, 2001). 

 

 Los/las adolescentes cuentan con factores protectores que 

permiten a estos enfrentar esta etapa de su vida sin verse inmiscuidos en 

conductas de riesgo como es el embarazo en la adolescencia. Uno de 

estos son las habilidades psicosociales. Las habilidades psicosociales son 

las que permiten abordar múltiples necesidades o prioridades desde el 

punto de vista del desarrollo humano integral, la promoción de la salud y 

la prevención de problemas psicosociales. Las habilidades para la vida 

gozan hoy en día de un notable reconocimiento, tras décadas de apostar 

por una educación de tipo académico, de dar respuestas educativas 

parciales a fenómenos específicos como el embarazo en adolescentes, 

entre otros (Banda, 2008). 

 

 Las habilidades sociales son un conjunto de conductas y 

destrezas psicosociales emitidas por el individuo en un contexto 
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interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones 

o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas 

conductas en los demás, y que generalmente permitan enfrentar 

eficazmente los retos y desafíos de la vida diaria. Las habilidades como la 

autoestima, asertividad, incrementan las posibilidades de las personas a 

aumentar su desempeño en la vida diaria y cuando no cuentan con ellas, 

se ven involucrados en conductas negativas que alteran su desarrollo 

(MINSA, 2005; Camacho, 2005). 

 

 Las habilidades psicosociales para la vida se apoya más en el 

concepto de competencia Psicosocial, un paradigma en el que se 

incorporan conocimientos, actitudes positivas, valores y por supuesto, las 

destrezas psicosociales necesarias para negociar adecuadamente con el 

entorno y las complejidades de la vida, necesarias para superar la timidez 

y comportarse con asertividad, comunicarse con eficacia, iniciar y 

mantener conversaciones, hacer o rechazar peticiones; saber tomar 

mejores decisiones o tener la capacidad de decir no, entre otros (Banda, 

2008). 

 

 La asertividad, es la confianza que se tiene de uno mismo y en 

sus capacidades para decir lo que se piensa, siente, sin perjudicar a los 

demás. Es la habilidad de desarrollar conductas, pensamientos que 

permiten hacer respetar los derechos personales y expresar sentimientos 

y creencias de una manera directa, honesta y apropiada, sin atentar 
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contra los derechos de otras personas. Las personas en general, y más  

específicamente los/las adolescentes, muestran dificultad para ser 

asertivos. La asertividad permite mejores relaciones interpersonales y 

mejor comunicación (MINSA, 2006). 

 

 La falta de asertividad puede entenderse de dos formas; por un 

lado, serán poco asertivas aquellas personas consideradas tímidas, 

prestas a sentirse pisadas y no respetadas y por otro lado, también lo 

serán, las personas que se situarían en el otro polo opuesto: la persona 

agresiva, que pisa a los demás y no tiene en cuenta las necesidades del 

otro. Por tanto, unos como otros tendrán déficit en habilidades sociales y 

será importante contemplar que solo quien posee una alta autoestima, 

quien se aprecia y valora así mismo, podrá relacionarse con los demás en 

el mismo plano, reconociendo a los que son mejores en alguna habilidad, 

pero no sintiéndose inferior ni superior a otros (Camacho, 2005). 

 

 En la adolescencia el no ser asertivo puede repercutir como: nivel 

bajo de autoestima, bajo rendimiento escolar, uso de drogas, las 

relaciones sexuales a temprana edad, embarazos no deseados, entre 

otros. Estas formas de conducta los hace a veces ineficaces para la vida 

social generando malestar. Sin embargo, estas conductas inadecuadas 

pueden desprenderse y sustituirse por la asertiva, que como cualquier 

otra forma de comportamiento puede irse aprendiendo con la práctica 

(Vera, 2000). 
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 Sumado al concepto de asertividad también es necesario explicar 

la influencia de la autoestima, por lo que Tarazona (2005), expresa que la 

autoestima es confiar en las propias potencialidades y menciona dos 

componentes: la valía personal y el sentimiento de capacidad personal. La 

primera se refiere a la valoración positiva o negativa que la persona tiene 

de su autoconcepto, incluyendo las actitudes hacia sí mismo; la segunda 

alude a las expectativas que tiene una persona de ser capaz, de hacer de 

manera exitosa lo que tiene que hacer, es decir, su autoeficacia. Muchas 

veces se combinan asertividad con autoestima como elementos 

psicológicos necesarios para que un individuo pueda manejarse en la vida 

de una manera asertiva aunque no sean los únicos factores que se deban 

considerar. 

 

 En relación con el concepto de autoestima Zaldívar (2004), afirma 

que es el pilar fundamental de la asertividad, entendida como la 

valoración que tenemos de nuestra persona, el valor que nos asignamos; 

relacionándose con la aceptación y con el grado de satisfacción de lo que 

somos, hacemos, pensamos y sentimos. Vinculado lo anterior con el 

grado en que respetamos y defendemos nuestros derechos y la actitud 

que asumimos en relación con los derechos de los demás. Por lo tanto, la 

manera en que un sujeto expresa su asertividad permite inferir cómo está 

su autoestima. Los sujetos con autoestima adecuada muestran respeto y 

consideración para su persona y se valoran positivamente, mientras que 

los sujetos con autoestima baja e inadecuada muestran dificultades para 
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expresar su asertividad y pueden comportarse de manera agresiva o 

pasiva, al tratarse a sí mismos con dureza, con exigencias desmedidas y 

una desvalorización general de su persona y de todo lo que hacen en el 

contexto en que se encuentren. 

 

 La autoestima es una de las habilidades psicosociales 

conceptualizada como el valor que nos asignamos a nosotros mismos; es 

decir el cómo nos aceptamos, como somos y que tan satisfechos estamos 

con lo que hacemos, pensamos o sentimos, la cual se aprende, cambia y 

la podemos mejorar (García, 2004).  

 

La autoestima es la valoración que tiene uno de sí mismo, de cómo nos 

percibimos en lo corporal, en lo intelectual y social. Se nota o expresa en 

la confianza para enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida, la 

confianza en nuestro derecho a triunfar, a ser felices, respetables y 

dignos. Las personas que tienen una elevada autoestima son optimistas, 

se sienten importantes, se quieren, reconocen sus habilidades y 

limitaciones, toman decisiones y superan la frustración; por el contrario las 

personas que tienen una baja autoestima son temerosas, no se quieren, 

tienen dificultades para tomar decisiones y se frustran rápidamente 

(MINSA, 2006). 

 

 El proceso de conformación de la autoestima implica la 

elaboración del concepto de sí mismo, a partir de los estímulos que el 
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individuo ha venido recibiendo desde su concepción, del aprendizaje o 

copia a partir de modelos y de la influencia del contexto o entorno familiar, 

social y de pareja. La autoestima comprendida como la actitud de 

confianza, valoración y responsabilidad consigo mismo, es fundamental  

en la adolescencia; más aún en el/la adolescente que enfrenta los retos 

propios de ese momento y situación vital especial (Ríos, 2004). 

 

Cada vez que necesitamos o deseamos conocer algo acerca de 

acontecimientos, hechos, sucesos, personas, etcétera ya sea porque 

necesitamos reducir nuestra incertidumbre para tomar decisiones o 

simplemente porque queremos incrementar nuestro conocimiento acerca 

de algo. La información es un conjunto de detalles, nociones acerca de 

algún suceso, hecho o fenómeno, que organizados en un contexto 

determinado tienen su significado, cuyo propósito puede ser el de reducir 

la inseguridad o incrementar el conocimiento acerca de algo, en este caso 

sobre métodos anticonceptivos en las adolescentes (Thompson, 2008). 

 

Los métodos anticonceptivos son un conjunto de métodos que 

impiden la unión del óvulo con el espermatozoide, algunos de ellos 

requieren consultar a un profesional de la salud y otros basta con una 

detallada y correcta información para poder acceder a su uso (Gómez, 

2005). 
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 Los métodos anticonceptivos naturales; el método del ritmo o 

calendario que consiste en determinar el periodo fértil de la mujer a través 

del registro de al menos 6 ciclos menstruales consecutivos en un 

calendario, se debe anotar todos los meses el día que comienza la 

menstruación y calcular la duración de cada ciclo. Para fines prácticos, la 

fecha probable de ovulación se obtiene restando 18 días al ciclo más 

corto y 11 días al ciclo más largo. El resultado informa los días de posible 

fertilidad. Si la diferencia entre los ciclos más corto y más largo es de 10 ó 

más días, no cumple las condiciones de usar este método (OMS, 2005). 

 

 Entre los métodos anticonceptivos utilizados y más recomendado 

en la adolescencia es la abstinencia continua que consiste en no tener 

prácticas sexuales, es el método más eficaz para prevenir el embarazo y 

las infecciones de transmisión sexual y no tiene efectos orgánicos nocivos 

para la salud ni psíquicos, siempre y cuando la renuncia o postergación 

de la relación coital sea algo aceptado por el individuo y no impuesto, por 

otro lado entre las prácticas sexuales sin coito tenemos a la masturbación, 

el masaje erótico y el frotado de cuerpos (OMS, 2005; Cruz y cols, 2007). 

 

 Entre los métodos de barrera se tiene a los condones masculinos 

cuales son recubrimientos delgados de caucho, poliuretano, vinilo o látex 

que se colocan sobre el pene erecto. Tiene una efectividad de protección 

del 85 al 98 por ciento. Los condones femeninos son unos recubrimientos 

delgados de plástico poliuretano con aros en extremos opuestos. Estos se 
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introducen en la vagina antes del coito, al igual que los condones 

masculinos, impiden que los espermatozoides tengan acceso al aparato 

reproductor femenino y a su vez impiden las infecciones de transmisión 

sexual (OMS, 2005). 

 

 La píldora sólo de progestina es aquella que es tomada 

diariamente por la mujer. Estas píldoras tienen como función suprimir la 

ovulación, espesar el moco cervical, cambiar el endometrio y a su vez 

reducir el transporte de los espermatozoides al tracto genital superior. Sin 

embargo el uso de la píldora en jóvenes ha sido discutido por los 

problemas que puede ocasionar para la maduración del eje hipotálamo-

hipófisis-ovario durante el crecimiento, y los efectos de su uso prolongado. 

Además se  ha investigado cómo la píldora evita el crecimiento al acelerar 

la clausura epífisiana, y se ha descubierto que tal situación está 

directamente relacionada con la dosis y la edad ósea en la que se inicia el 

tratamiento (OMS, 2001; Perez, 2009). 

 

 Un método anticonceptivo de emergencia o llamada píldora del 

día siguiente se utiliza después de la práctica sexual sin protección para 

evitar el embarazo. Se pueden utilizar píldoras a base de progestina o 

píldoras con estrógenos y progestina combinados. Aunque este 

tratamiento es conocido comúnmente como la píldora del día después, el 

término puede ser engañoso; las pastillas se pueden utilizar 
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inmediatamente o dentro de un periodo de hasta 72 horas posteriores a la 

práctica sexual (OMS, 2005).  

 

 Los inyectables de 3 meses de duración no es un método de uso 

habitual en adolescentes debido a efectos secundarios como atrofia 

endometrial, amenorrea secundaria prolongada, aumento de peso 

significativo e impacto sobre la mineralización ósea, aun cuando han 

habido reportes de recuperación de la densidad ósea a los 2 años de 

suspendido su uso. En relación a los inyectables mensuales con alta dosis 

de estrógenos no se deben indicar a las adolescentes ya que dentro de 

las reacciones adversas se reportan irregularidades menstruales severas 

(Montero, 2011). 

 

 Los Dispositivos Intrauterino no son recomendables para las 

adolescentes ya que el riesgo de expulsión en mujeres menores de 20 

años es más elevado, sobre todo, en aquellas que no han tenido hijos. 

Además, se reporta con frecuencia en las usuarias de DIU aumento de la 

cantidad de sangrado y duración de las menstruaciones, incremento de 

los cólicos menstruales y de la aparición de flujo vaginal patológico, así 

como aumento del riesgo de padecer infecciones genitales bajas y 

enfermedades pélvicas inflamatorias (Cruz y cols, 2007). 

 

 La esterilización no es un método de anticoncepción aprobado 

para las adolescentes y adultas jóvenes, pues es permanente e 
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irreversible, y a estas edades comienza la vida reproductiva de la mujer 

(Cruz y cols, 2007). 

 

 El uso de métodos anticonceptivos durante las prácticas sexuales 

es escaso, en específico el condón, para ello se alude diferentes 

momentos, entre los que se encuentran la reducción del placer sexual, 

generar desconfianza en la pareja (falta de amor, creencia en que está 

con algún tipo de enfermedad), la idea de que el hombre no debe 

cuidarse. A su vez las adolescentes manifiestan que quieren saber que se 

siente que el hombre eyacule dentro de la vagina (Valverde y cols, 2001). 

 

 La información deficiente referente a los métodos anticonceptivos 

y las prácticas sexuales en los/las adolescentes son algunas de las 

causas que trae consigo el inicio precoz de las relaciones coitales, 

llevados por el impulso propio de los cambios hormonales en esta edad, 

omitiendo así el uso de los métodos anticonceptivos. A ello se unen 

ciertas dificultades de acceso a los centros de planificación familiar, la 

educación e información concerniente a los métodos anticonceptivos es 

imprescindible y no es una incitación a las prácticas sexuales, si no el 

aprendizaje de actitudes y conductas responsables (Cary, 1995; Noci y 

cols, 2005). 

 

 Un buen nivel de información sobre los métodos anticonceptivos 

es tener siempre como base el respeto pleno de los derechos sexuales 
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que lleve explícito las pautas necesarias que permitan tomar decisiones 

adecuadas sobre el uso de los métodos anticonceptivos, como de estar 

en la capacidad de hacer un balance entre los diferentes métodos 

considerando sus ventajas y desventajas, teniendo en cuenta las 

circunstancias, percepciones e interpretaciones individuales con la 

finalidad de hacer uso informado y voluntario del método a elegir (OMS, 

2005). 

 

 Las actitudes, creencias y valores pueden determinar riesgos o 

aspectos protectores en la vida de él/la adolescente, los comportamientos 

de riesgo son mayores en este grupo de población y lamentablemente se 

siguen incrementando, la información que se proporciona en la escuela a 

los/las jóvenes, no es suficiente para disminuir la prevalencia de 

conductas de riesgo para su salud, ya que no aprovechan en forma 

efectiva las actividades o programas relacionados con la educación sexual 

y reproductiva. Asimismo, se debe tomar en cuenta que este grupo social 

a corto tiempo asumirá responsabilidades familiares, por lo que una 

atención adecuada a este nivel representará una labor preventiva (Valera 

y Cols, 1999). 

 

 El riesgo de embarazo en adolescentes es la probabilidad de 

padecer, desarrollar o estar expuesta a una gestación que tendría lugar 

durante la etapa de la adolescencia y adultez temprana. El embarazo 

interrumpe y dificulta la vida de las adolescentes en momentos donde aún 
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no alcanza la madurez mental, ni sus metas y en un medio familiar 

generalmente poco receptivo para aceptarlo y protegerlo (Rodríguez y 

Álvarez, 2006) 

  

 Existen dos preocupaciones importantes acerca de la actividad 

sexual en adolescentes en las cuales son: el riesgo de contraer 

infecciones de transmisión sexual y; en el caso de parejas heterosexuales 

de embarazarse. Los jóvenes que corren mayor riesgo son los que 

empiezan muy pronto la actividad sexual, que tienen parejas múltiples, 

que no usan métodos anticonceptivos o que tienen información 

inadecuada; o desinformación acerca del sexo. Quienes provienen de 

comunidades con desventajas socioeconómicas también tienen mayor 

probabilidad de correr  riesgos sexuales (Papalia y cols, 2009). 

 

 El problema de un embarazo precoz puede ser un riesgo de todo 

adolescente que tiene prácticas sexuales. Sin embargo, hay factores que 

incrementan el riesgo como las familias disfuncionales, bajo rendimiento 

escolar, baja autoestima, dificultad para comunicarse, falta de información 

sexual y reproductiva y formación ética (Santrock, 2004). 

 

 Respecto a la asertividad, autoestima, nivel de información sobre 

métodos anticonceptivos y riesgo a embarazo en las adolescentes; se 

encontró algunos estudios que hacen referencia a dicho tema. 
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 Santín y cols (2003), en España estudiaron el “Conocimiento y 

utilización de los métodos anticonceptivos y su relación con la prevención 

de infecciones de transmisión sexual en jóvenes” encontraron que un 43,5 

por ciento consideraron que necesitaban más información sobre los 

métodos anticonceptivos. 

 

En Cuba, Gil y cols (2012), investigaron la “Intervención sobre 

anticoncepción y adolescencia”, concluyen que antes de la intervención el 

78.7 por ciento de los/las adolescentes tienen un nivel de conocimiento 

inadecuado sobre el empleo de los métodos anticonceptivos, y el 21,3 por 

ciento poseía un conocimiento adecuado. 

 

Jerónimo y Cols (2009), en Lima - Perú estudiaron la “Sexualidad 

y métodos anticonceptivos en estudiantes de educación secundaria”, 

donde concluyen que, el 47,6 por ciento de los estudiantes señaló que la 

persona con quien hablan actualmente de sexo son los padres; 42,7 por 

ciento amigo o amiga; 7,8 por ciento hermanos; 0,4 por ciento otros, 

mientras que 1,4 por ciento refirió que con ninguna persona hablaba de 

sexo. Del total de 132 estudiantes que refieren haber tenido relaciones 

coitales un 76,5 por ciento refiere usar condón en sus relaciones coitales y 

un 47 por ciento refiere tener dificultad para acostumbrase a usarlo. 

 

El “nivel de información sobre métodos anticonceptivos y prácticas 

sexuales en adolescentes del C.E.N.M. Antonio Torres Araujo. distrito de 
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Trujillo ”;estudiado por Castro y Castro (2009), revela que el 37 por ciento 

presenta nivel de información deficiente, el 53 por ciento nivel de 

información regular, y solo el 10 por ciento  posee un nivel de información 

buena. Según prácticas sexuales el 27.5 por ciento ya han tenido 

prácticas sexuales y el 72.5 por ciento no han iniciado prácticas sexuales.  

 

En Trujillo, Díaz y Díaz (2010), estudiaron la “información sobre 

métodos anticonceptivos y riesgo de embarazos en estudiantes de 

enfermería. Sede Valle Jequetepeque Universidad Nacional de Trujillo” 

concluyendo en que el 60.9 por ciento de estudiantes de enfermería 

tienen un nivel de información sobre métodos anticonceptivos regular, el 

31.3 por ciento tienen un nivel de información deficiente y el 7.8 por ciento 

tienen un nivel de información bueno. El 49.6 por ciento de estudiantes de 

enfermería no presentaron riesgo a embarazo, el 47 por ciento 

presentaron riesgo a embarazo bajo y el 3.5 por ciento riesgo a embarazo 

alto. 

 

En Trujillo, Lázaro y Moncada (2012), estudiaron “autoestima y 

proyecto de vida en el riesgo a embarazo de alumnas de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 2011”, concluyendo en 

que del total de alumnas encuestadas, el 77 por ciento presento nivel de 

autoestima alto, 23 por ciento autoestima promedio. El 66.4 por ciento 

presento proyecto de vida definido, el 33.6 por ciento no definido. El 32 
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por ciento alto riesgo a embarazo y el 68 por ciento bajo riesgo a 

embarazo.  

 

 La incidencia del embarazo adolescente en la comunidad se 

encuentra en aumento, por lo que se considera un problema de salud 

pública y más aún una problemática del país concerniente a los/las 

adolescentes que inician tempranamente las prácticas sexuales. Hoy en 

día muchas adolescentes están experimentando su primer embarazo 

postergando y truncando sus sueños, una carrera profesional y su futuro, 

quedando algunas metas sin ejecutar. 

 

 En base a estudios realizados se conoce que el embarazo en 

adolescentes llamado también embarazo precoz no debiera darse y debe 

evitarse debido a que la adolescente aún no ha alcanzado la suficiente 

madurez física, biológica y psicológica necesaria para tener un embarazo 

adecuado y saludable, poniendo en riesgo su vida y de su hijo.  

 

 Frente a esta realidad problemática como futuras enfermeras se 

considera de interés investigar y analizar nuevos datos sobre la relación 

entre el nivel de asertividad, autoestima, información de métodos 

anticonceptivos y el riesgo a embarazo en las adolescentes, con el fin de 

mejorar el conocimiento sobre los determinantes del riesgo a embarazo y 

proporcionar bases sobre las que diseñar programas de prevención más 

efectivos. 
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 También la presente investigación contribuye a enriquecer el 

campo de conocimientos de la enfermería con datos reales que fueron 

encontrados en el presente estudio buscando fomentar el interés de la 

enfermera para fortalecer la calidad en la atención de las adolescentes de 

manera holística e integral, y también incentivando la realización de 

futuras investigaciones y mejorar las estrategias regionales en cuanto a la 

prevención del embarazo en esta población, evitando alterar su desarrollo 

físico, psicológico y social propios de esta etapa mejorando su calidad de 

vida.  

 

 Por las razones expuestas anteriormente y el interés en el tema 

de la prevención del riesgo a embarazo en las adolescentes como 

indicador del cuidado de enfermería en la línea de prevención y 

promoción en salud de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, motivaron la realización del presente estudio. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación entre el nivel de asertividad, autoestima, e información 

sobre métodos anticonceptivos con el riesgo a embarazo en las 

adolescentes del Centro Educativo Santa María, La Esperanza - 2013? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Establecer la relación entre el nivel de asertividad, autoestima, nivel de 

información sobre métodos anticonceptivos con el riesgo a embarazo en 

las adolescentes del Centro Educativo Santa María, La Esperanza - 2013 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Determinar el nivel de asertividad de las adolescentes del Centro 

Educativo Santa María, La Esperanza - 2013. 

 

 Determinar el nivel de autoestima de las adolescentes del Centro 

Educativo Santa María, La Esperanza - 2013. 

 

 Determinar el nivel de información sobre métodos anticonceptivos en las 

adolescentes del Centro Educativo Santa María, La Esperanza - 2013. 

 

 Determinar el riesgo a embarazo en las adolescentes del Centro 

Educativo Santa María, La Esperanza - 2013. 
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II. MATERIAL Y METODO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, 

correlacional y de corte transversal, se llevó a cabo en las adolescentes 

del 3er, 4to y 5to de secundaria del Centro Educativo Santa María, La 

Esperanza – 2013 (Polit y Hungler 2000). 

 

2.2. UNIVERSO MUESTRAL: 

Estuvo constituida por 225 adolescentes del Centro Educativo Santa 

María, La Esperanza, las cuales cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS:  

La unidad de análisis estuvo conformada por cada adolescente 

mujer del Centro Educativo Santa María, La Esperanza que cumplieron 

con los criterios de inclusión. 

 

 Criterios de Inclusión: 

 Adolescentes mujeres de 3er, 4to y 5to de secundaria. 

 Adolescentes con asistencia regular al C.E. 

 Adolescentes que no estén embarazadas y sin problemas de    

salud mental. 

 Adolescentes que estuvieran dispuestas a participar 

voluntariamente en la investigación. 
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2.4. INSTRUMENTOS:  

Para la recolección de datos se utilizó tres instrumentos tipo 

encuesta, anónimo el que se detalla a continuación.  

 

a)  Test de Nivel de Asertividad y Autoestima en Adolescentes (TNAA 

- MINSA). ( Anexo 1), se utilizó el test de evaluación de habilidades 

psicosociales (TEHPSA) cuyo autor es el Ministerio de Salud y el Instituto 

Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi (1998), el 

cual fue modificado una parte de ítems por las autoras de la presente 

investigación  de acuerdo a la utilidad de ésta misma. 

 

Este instrumento tiene dos áreas: asertividad que consta de 12 

ítems (1 – 12 ítems) y autoestima que consta de 12 ítems (13 – 24 ítems); 

que fueron valorados en un rango mínimo de 1 punto y máximo de 5 

puntos. El test de habilidades psicosociales presenta como máximo 115 

puntos y como mínimo 24 puntos. 

 

b) Encuesta del Nivel de Información sobre Métodos Anticonceptivos 

(ENIMA). (Anexo 2), dicho instrumento fue elaborado por las autoras del 

presente proyecto de investigación. El instrumento consta de 23 ítems, 

cada una de ellas tiene tres alternativas para valorar el nivel de 

información de métodos anticonceptivos, el cual tiene fundamento teórico 

la referencia bibliográfica de la OMS (2001) y OMS (2005).  

El puntaje de cada ítem correcto obtiene un valor de 2 puntos. 
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El puntaje de cada ítem incorrecto obtiene un valor de 0 puntos. 

El puntaje total de la calificación es de 46 puntos y un puntaje mínimo de 

0 puntos. 

 

c) Encuesta de Riesgo a Embarazo (ERE). (Anexo 3), tal instrumento 

fue elaborado por las autoras del presente proyecto de investigación. El 

instrumento consta de 22 ítems, cada una de ellas tiene 2 alternativas 

para valorar el riesgo a embarazo. El cual tiene fundamento teórico la 

referencia bibliográfica de Santrock (2004) y Papalia y cols (2009).  

 

El puntaje de cada ítem correcto obtiene un valor de 1 punto. 

El puntaje de cada ítem incorrecto obtiene un valor de 0 puntos. 

El puntaje total de la calificación es 22 puntos y un puntaje mínimo de 0 

puntos. 

 

2.5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

 

Prueba Piloto: 

Los instrumentos fueron aplicados a una muestra de 80 adolescentes 

mujeres de la C.E José María Arguedas, El Porvenir. Esto permitió hacer 

los reajustes necesarios para obtener un mayor grado de confiabilidad de 

los instrumentos.  
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Validez: 

Los instrumentos “Nivel de información sobre métodos 

anticonceptivos y riesgo a embarazo”, fueron sometidos a revisión por 

juicio de expertos, quienes revisaron el cuestionario e hicieron 

sugerencias que luego fueron plasmadas en los instrumentos (Anexo Nº 

7). 

Así también la validez interna de estos dos insturmentos, se realizó a 

través del analisis de significación estadística para Correlación de 

Pearson, como se muestra a continuación: 

 

 

 

Estos datos confirman que las pruebas anteriores son estadísticamente 

significativas dado que el valor de P para evaluar el Coeficiente de 

Correlación de Pearson de cada Instrumento es menor que 0.05. 

 

Nivel de información sobre métodos anticonceptivos  

Correlación de Pearson 0.696 

P 0.0105 

Riesgo a embarazo  

Correlación de Pearson 0.61843 

P 0.01066 
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Confiabilidad: 

El análisis de la confiabilidad de los instrumentos se realizó a través 

de la prueba de Alpha de Crombach, obteniéndose: 

 

2.6. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

La recolección de datos de la presente investigación se realizó en 

el Centro Educativo Santa María - La Esperanza, donde se coordinó con 

el director y docentes de las aulas de 3ero, 4to y 5to de secundaria a fin 

de que se facilite la recolección de datos de la presente investigación. 

 

Luego se realizó la identificación de las adolescentes que 

formaron parte del universo muestral a quienes se les explicó los objetivos 

del estudio, se solicitó su participación voluntaria y se respetó los 

principios éticos de anonimidad y confidencialidad. Los instrumentos 

fueron aplicados en un tiempo aproximado de 20 minutos en sus 

respectivas aulas. Una vez terminada la aplicación de ambos 

instrumentos se procedió a verificar su completo llenado y se les 

agradeció por su participación. 

INSTRUMENTO Alpha de 
Crombach 

Nª 
de ítems 

Nª de 
muestra 

Nivel de información sobre métodos 

anticonceptivos. 

 

0.69 

 

23 

 

80 

 
Riesgo a embarazo  0.73 22 80 
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Finalizada la investigación se entregó una copia del informe al 

Centro Educativo, para que quede constancia de haberse realizado la 

investigación y fines que crea conveniente.  

 

2.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Los datos obtenidos fueron tabulados en forma manual presentando 

los resultados en cuadros de simple y doble entrada de acuerdo a los 

objetivos propuestos. 

 

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante la prueba de 

independencia de criterios Chi cuadrado (X2), considerando que existieron 

evidencias de significación estadística si la probabilidad de equivocarse es 

menor del 5% (P < 0.05). 

 

2.8.     CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO: 

La presente investigación se realizó teniendo en cuenta los 

principios de anonimato, confidencialidad, consentimiento informado, libre 

participación y autonomía. 

 

Anonimato: Por el cual no se dió a conocer el nombre de las 

participantes. 

Libre Participación: No se manipuló los intereses personales a favor de 

la investigación, sino que fue de mutuo acuerdo, libre decisión  y 

honestidad en la selección del universo muestral para el presente estudio. 
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Consentimiento Informado: Para lo cual se informó con detalle el 

procedimiento e investigación, garantizando en cualquier momento si la 

participante deseaba abandonar el estudio. 

Confidencialidad: la información fue exclusivamente del manejo de las 

investigadoras con los investigados y sin que medie coerción de ningún 

tipo. 

Autonomía: Las adolescentes en estudio decidieron participar 

voluntariamente en la presente investigación; no se obligó ni se impuso. 

 

2.9. DEFINICIONES Y OPERALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

Variables Independientes 

 

 Asertividad:  
 

Definición Conceptual: Es la confianza que se tiene de uno mismo y en 

sus capacidades para decir lo que se piensa, siente, sin perjudicar a los 

demás (MINSA, 2006). 

 

Definición Operacional: 
 

Nivel de asertividad:  
- Bajo      : 0   a 32 puntos 

- Promedio  : 33 a 44 puntos 

- Alto   : 45 a más puntos  
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 Autoestima: 

Definición Conceptual: Es la valoración que tiene uno de sí mismo, 

de cómo se percibe en lo corporal, en lo intelectual y social. Se nota o 

expresa en la confianza por su derecho a triunfar, a ser feliz, respetado y 

digno (MINSA, 2006). 

 

Definición Operacional: 

Nivel de autoestima: 

- Bajo   : Menor a 34 puntos 

- Promedio  : 35 a 50 puntos 

- Alto   : 51 a más puntos  

 

 

 Información sobre Métodos Anticonceptivos: 
 

Definición Conceptual: conjunto de detalles, nociones acerca de algún 

suceso, hecho o fenómeno, cuyo propósito es reducir la inseguridad o 

incrementar el conocimiento acerca de algo, en este caso sobre los 

métodos anticonceptivos en las adolescentes (Thompson, 2008). 

 

Definición Operacional: 
 
Nivel de Información 

- Bajo  : <= 23 puntos. 

- Intermedio : 24 - 30 puntos. 

- Alto  : >= 31 puntos. 
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Variable Dependiente: 

 

 Riesgo de Embarazo  
 

Definición Conceptual: El riesgo a embarazo en la adolescencia es 

aquella probabilidad de padecer, desarrollar o estar expuesta a una 

gestación que tendría lugar entre las etapas de la adolescencia y la 

juventud (Rodríguez y Alvares, 2006). 

 

Definición Operacional: 
 
Riesgo de Embarazo 

- Alto Riesgo : <= 14 puntos 

- Bajo Riesgo : 15 - 18 puntos 

- Sin Riesgo : >= 19 puntos 
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 III. RESULTADOS 

 



 

36 

 

 
 
 
 

CUADRO N0. 01 
 

NIVEL DE ASERTIVIDAD DE LAS ADOLESCENTES DEL CENTRO 
EDUCATIVO SANTA MARÍA, LA ESPERANZA - 2013. 

 
 
 

Nivel de Asertividad N° % 

Bajo 11 4.9 

Promedio 133 59.1 

Alto 81 36.0 

Total 225 100.0 

 
Fuente: resultados obtenidos del instrumento (TNAA – MINSA)             N°= 225
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GRAFICO N° 01 
 

NIVEL DE ASERTIVIDAD DE LAS ADOLESCENTES DEL CENTRO 
EDUCATIVO SANTA MARÍA, LA ESPERANZA - 2013. 

 

 

Fuente: resultados obtenidos del instrumento (TNAA – MINSA)             N°= 225 
 
 
 
 
 

 

Promedio 
59.1% 

Alto 
36.0% 

Bajo 
4.9% 
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CUADRO N0 02 
 

NIVEL DE AUTOESTIMA DE LAS ADOLESCENTES  DEL CENTRO 
EDUCATIVO SANTA MARÍA, LA ESPERANZA – 2013. 

 
 

Nivel de Autoestima N° % 

Bajo 3 1.3 

Promedio 174 77.3 

Alto 48 21.3 

Total 225 100.0 

 
Fuente: resultados obtenidos del instrumento    N°= 225 

(TNAA – MINSA)    
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GRAFICO N° 02 
 
NIVEL DE AUTOESTIMA DE LAS ADOLESCENTES  DEL CENTRO 

EDUCATIVO SANTA MARÍA, LA ESPERANZA – 2013. 
 
 
 
 

 
 
 

     

 

 

 

 

 Fuente: resultados obtenidos del instrumento                 N°= 225 

 (TNAA – MINSA)    

 
 
 
 
 

Alto 
       21.3% 

Bajo 
1.3 % 

Promedio 
77.3% 
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CUADRO N0 03 
 

NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
EN LAS ADOLESCENTES DEL CENTRO EDUCATIVO SANTA 

MARÍA, LA ESPERANZA – 2013. 
 

 

Nivel de Información sobre  

Métodos Anticonceptivos 

N° % 

Bajo 123 54.7 

Intermedio 91 40.4 

Alto 11 4.9 

Total 225 100.0 

 
Fuente: Resultados obtenidos del instrumento (ENIMA)             N°= 225 
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GRAFICO N° 03 
NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

EN  LAS ADOLESCENTES  DEL CENTRO EDUCATIVO SANTA 
MARÍA, LA ESPERANZA – 2013. 

 

 
   Fuente: Resultados obtenidos del instrumento (ENIMA)     N°= 225 

 
 
 

 

Alto 
       4.9% 

Bajo 
54.7 % 

Intermedio 
77.3% 
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CUADRO N0 04 

 

NIVEL DE RIESGO A EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES  DEL 
CENTRO EDUCATIVO SANTA MARÍA, LA ESPERANZA – 2013. 

 
 

Nivel de Riesgo a embarazo N° % 

Alto Riesgo 67 29.8 

Bajo riesgo  106 47.1 

Sin Riesgo 52 23.1 

Total 225 100.0 

 
Fuente: resultados obtenidos del instrumento (ERE)           N°= 225 
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GRAFICO N° 04 

 
NIVEL DE RIESGO A EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES  DEL 

CENTRO EDUCATIVO SANTA MARÍA, LA ESPERANZA – 2013. 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

    

    Fuente: resultados obtenidos del instrumento (ERE)                   N°= 225 
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CUADRO N0 05 

ASERTIVIDAD Y RIESGO DE EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES DEL C.E. 

SANTA MARIA, LA ESPERANZA  2013. 

 

 Nivel de Riesgo a embarazo  

Nivel de Asertividad Alto Riesgo Bajo Riesgo Sin Riesgo Total 

 N° % N° % N° % N° 

Bajo 8 11.9 0 0.0 3 5.8 11 

Promedio 42 62.7 62 58.5 29 55.8 133 

Alto 17 25.4 44 41.5 20 38.4 81 

Total 67 100.0 106 100.0 52 100.0 225 

 
Fuente: resultados obtenidos del instrumento             N°= 225 

(TNAA – MINSA y ERE)      

 

      X²= 15.412     p= 0.003919   Altamente Significativo 
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CUADRO N° 06 

AUTOESTIMA Y RIESGO DE EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES DEL C.E. 

SANTA MARIA, LA ESPERANZA  2013. 

 

  Nivel de Riesgo a embarazo   

Nivel de Autoestima Alto Riesgo Bajo Riesgo Sin Riesgo Total 

  N° % N° % N° %  N° 

Bajo 3 4.5 0 0.0 0 0.0 3 

Promedio 56 83.6 89 84.0 29 55.8 174 

Alto 8 11.9 17 16.0 23 44.2 48 

Total 67 100.0 106 100.0 52 100.0 225 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: resultados obtenidos del instrumento     N°= 225 

 (TNAA – MINSA y ERE)     

 

X²= 21.5392  p= 0.0000215  Altamente Significativo 
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CUADRO N° 07 
 

NIVEL DE INFORMACION MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y RIESGO A 

EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES DEL C.E. SANTA MARIA, LA 

ESPERANZA  2013 

  Nivel de Riesgo a embarazo   

Nivel de Información sobre 

 Métodos Anticonceptivos 

Alto Riesgo Bajo Riesgo Sin Riesgo Total 

  N % N % N %  N° 

Bajo 38 56.7 53 50.0 32 61.5 123 

Intermedio 25 37.3 48 45.3 18 34.6 91 

Alto 4 6.0 5 4.7 2 3.9 11 

Total 67 100.0 106 100.0 52 100.0 225 

 
 

 
 
 
 

 

        Fuente: resultados obtenidos del instrumento               N°= 225 

        (TNAA – MINSA y ERE)       
 

 
X²= 2.418   p= 0.65           N. S. 
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IV.  ANALISIS Y  DISCUSIÓN 

 

 

En el cuadro N° 1, gráfico N° 1 se observa que el 59.1 por ciento de 

las adolescentes tienen nivel promedio de asertividad, el 36 por ciento 

nivel alto de asertividad y el 4.9 por ciento nivel bajo de asertividad. 

 

Las adolescentes en estudio presentan en su mayoría nivel 

promedio de asertividad estos resultados revelan que esta población 

adoptan en algunas ocasiones comportamientos pasivos o agresivos con 

los demás, a veces les cuesta expresar sus sentimientos, pensamientos y 

creencias de una forma directa y apropiada. Si estas conductas continúan 

les podría generar una vida social ineficaz creándoles malestar y a la vez 

ser más susceptibles a diversas críticas y problemas sociales.   

 

Resultados que se sustentan en Zepeda (2003), quien refiere que 

las adolescentes con asertividad promedio se sientan a gusto consigo 

mismas y con los demás, son capaces de reconocer sus 

responsabilidades y las consecuencias de sus actos, pero en algunas 

ocasiones se estresan generando incomodidad y haciendo sentir 

innecesariamente mal a las personas que las rodean, pudiendo presentar 

en algunas veces conducta asertiva baja de pasividad o agresividad. 

 

Los resultados del presente estudio son similares a los encontrados 

por Valderrama y Vega (2006), a la vez también por Morales y Paredes 
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(2012), donde encontraron que el mayor porcentaje de las adolescentes 

en su estudio tuvieron nivel promedio de asertividad. 

 

Se evidencia también que el 4.9 por ciento de las adolescentes en 

estudio tienen bajo nivel de asertividad que según Ramírez (2008), refiere 

que adolescentes con similares características reciben desde la niñez 

modelos de personalidad de los padres, abuelos, tíos, maestros y/o 

personas mayores de su entorno; la cual no necesariamente ha sido 

asertiva, ni positiva, por el contrario han aprendido a base de amenazas y 

agresiones, volviéndolas inseguras y reprimidas, tergiversan los mensajes 

que en muchas ocasiones no son claros y que se vuelven en su contra 

para hacerlas sentir humilladas y lastimadas, por ende en algunas 

situaciones la adolescente en desarrollo se sentirá incomoda y temerosa 

y, en su sed de libertad, se muestra rencorosa y desagradable, con 

estallidos y explosiones fuera de lugar y de ser una persona demasiado 

calmada de pronto se convierte en una persona irritada  

 

En el cuadro N° 2, gráfico N° 2 se observa que el 77.3 por ciento 

presentan nivel promedio de autoestima, el 21.3 por ciento nivel alto de 

autoestima y finalmente el 1.3 por ciento nivel bajo de autoestima. 

 

Las adolescentes en estudio presentan en su mayoría nivel 

promedio de autoestima, estos hallazgos revelan que las adolescentes no 
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están preocupándose lo suficiente por sí mismas y no se aceptan del todo 

como algo valioso e importante.  

 

Resultados que se sustenta en Yépez (2000), quien afirma que las 

personas con autoestima promedio tienen una buena confianza en sí 

mismas, pero en ocasiones éstas pueden llegar a ceder; intentan 

mantenerse fuertes con respecto a los demás aunque en su interior están 

sufriendo. Aquellos que posean ésta forma de ser, viven de una manera 

relativamente dependiente de los demás; es decir, si ven que el resto les 

apoya en alguna acción, su autoestima crecerá pero, por el contrario 

cualquier adversidad puede producirle deterioro de su autoconfianza. 

 

Estos hallazgos guardan relación con el estudio realizado por 

Vargas (2005), donde refiere que la mayoría de las adolescentes en su 

estudio presentaron nivel promedio de autoestima. 

 

El alto nivel de autoestima que presentan las adolescentes en 

estudio se respalda en Hernández (2011), quien manifiesta que la 

adolescencia es la etapa en la que la persona necesita hacerse con una 

firme identidad, es decir, saberse individuo distinto a los demás, conocer 

sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como persona que avanza 

hacia un futuro. La adolescente con buena autoestima aprende más 

eficazmente, desarrolla relaciones mucho más gratas, está más 

capacitada para aprovechar las oportunidades que se presentan y ser 
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autosuficiente, posee una mayor conciencia del rumbo que sigue. Y lo que 

es más, si la adolescente termina esta etapa de su vida con una 

autoestima fuerte y bien desarrollada podrá llegar a la adultez con los 

cimientos necesarios para llevar una vida productiva y satisfactoria. 

 

En el cuadro N° 3, gráfico N° 3 evidencia que el 54.7 por ciento 

presentan nivel bajo de información sobre métodos anticonceptivos, el 

40.4 por ciento nivel intermedio, y el 4.9 por ciento nivel alto de 

información. 

 

Los hallazgos obtenidos revelan que el mayor porcentaje de la 

población en estudio presenta nivel bajo de información sobre métodos 

anticonceptivos, probablemente se deba que las adolescentes no están 

recibiendo la información adecuada, oportuna y de calidad sobre temas 

como salud sexual y reproductiva que ellas necesitan según su etapa de 

vida, que posiblemente por vergüenza o falta de confianza de hacer las 

interrogantes, buscan información por otros medios corriendo el riesgo 

que esta sea errónea y provocar consecuencias como embarazo no 

deseado. 

 

Estos resultados se sustentan en Barrantes (2000), quien refiere 

que los/las adolescentes constituyen un grupo sexualmente activo pero 

desinformado o mal informado respecto al tema, dado que la información 
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puede ser limitada o simplemente prohibida por la familia, los tutores, la 

comunidad, entre otros. 

 

Estos resultados coinciden con el estudio realizado por Peralta 

(2010), quien concluyó que la mayoría de las adolescentes en su estudio 

presentaron nivel bajo sobre conocimientos de métodos anticonceptivos. 

 

En el Cuadro N° 4, gráfico N° 4 se observa que el 47.1 por ciento 

de las adolescentes presentan bajo riesgo a embarazo, el 29.8 por ciento 

alto riesgo a embarazo y el 23.1 por ciento sin riesgo a embarazo.  

 

Los hallazgos obtenidos evidencian que el 29.8 por ciento de la 

población en estudio presenta alto riesgo a embarazo, esto se debe 

probablemente tal como se muestra en el Anexo 4 que las adolescentes 

poseen mala relación con sus padres (31.4 por ciento), tienen 

antecedentes de embarazo adolescente en su madre, hermana mayor 

(29.6 por ciento) y/o amigas cercanas (51.1 por ciento), mantienen una 

relación amorosa (65.5 por ciento); han iniciado relaciones sexuales (7.6 

por ciento) a temprana edad menor de 15 años (Anexo 5); tienen amigas 

que son sexualmente activas (55.6 por ciento), muestran curiosidad en 

tener relaciones sexuales esporádicas (6.3 por ciento); se sienten 

invulnerables ya que creen que teniendo relaciones coitales sin protección 

no quedarán embarazadas (33.2 por ciento); y finalmente no conocen la 

utilización correcta de los métodos anticonceptivos (81.2 por ciento). 
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Otra definición que permiten sustentar los resultados encontrados  

está en Baeza y cols (2007), quienes mencionan que los factores de 

mayor riesgo asociados con el embarazo en las adolescentes son el inicio 

temprano de las relaciones sexuales y sin protección, la percepción de 

invulnerabilidad, por ello actúan sin medir consecuencias, tienen mala 

relación con los padres llevándolas a buscar afecto en sus parejas y/o 

amigos provocando así un riesgo a embarazo. 

 

Estos hallazgos también son sustentados por Romero (2001) y 

Gonzales y Molina (2007), quienes refieren que el embarazo temprano en 

la adolescente puede ser el resultado de la mala información sobre salud 

sexual y reproductiva, carencia afectiva y confiabilidad por parte de los 

padres, poco control de sus impulsos, mantiene amistades permisivas en 

conducta sexual que motivan el inicio precoz de relaciones sexuales. 

Además las hijas de madres adolescentes tienen alta probabilidad de 

llegar a ser madres adolescentes también. 

 

La población en estudio muestra en su mayoría bajo riesgo a 

embarazo, esto se debe probablemente que las adolescentes a pesar de 

tener factores de riesgo éstas son equilibradas y debilitadas por factores 

protectores tal como se evidencia en el Anexo 4 donde se observa que las 

adolescentes se encuentran en un entorno familiar funcional (68.6 por 

ciento), han recibido información sobre los riesgos de salud de un 

embarazo precoz (86.5 por ciento), son consecuentes de sus actos (90.1 
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por ciento), tienen metas objetivos y un proyecto de vida definido (94.2 

por ciento), poseen buena influencia y compromiso religioso (48.4 por 

ciento). 

 

Estos resultados son corroborados por Baeza y cols (2007), 

quienes refieren que la mejor prevención para evitar un embarazo 

adolescente son los factores protectores tales como la buena 

comunicación, confianza y el control de los padres con sus hijos, el libre 

acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva, la capacidad 

reflexiva y el proyecto de vida definido, lo cual genera conductas 

resilientes frente a situaciones de riesgo. 

 

Los resultados encontrados son concordantes con los estudios 

realizados por Morales y Paredes (2012), a la vez por Laiza y Navarro 

(2012), quienes concluyeron que la mayoría de las adolescentes 

presentaron bajo riesgo a embarazo. 

 

Con respecto a la relación entre las variables nivel de asertividad y 

riesgo a embarazo en las adolescentes en estudio, al analizar el cuadro 

N° 5, se encontró que, de las adolescentes con alto riesgo a embarazo el 

62.7 por ciento presentan nivel promedio de asertividad, el 25.4 por ciento 

nivel alto y el 11.9 por ciento nivel bajo; mientras que de las adolescentes 

con bajo riesgo a embarazo el 58.8 por ciento tienen nivel promedio de 

asertividad y el 41.5 por ciento nivel alto, finalmente de las adolescentes 
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sin riesgo a embarazo el 55.8 por ciento obtuvo nivel promedio de 

asertividad y el 38.4 por ciento nivel alto.  

 

En relación a las variables nivel de autoestima y riesgo a embarazo 

en las adolescentes en estudio, al analizar el cuadro N° 6, se halló que de 

las adolescentes con alto riesgo a embarazo el 83.6 por ciento presentan 

nivel promedio de autoestima, el 11.9 por ciento nivel alto y el 4.5 por 

ciento nivel bajo; mientras que las adolescentes con bajo riesgo a 

embarazo el 84.0 por ciento tienen nivel promedio de autoestima y el 16.0 

por ciento nivel alto, finalmente de las adolescentes sin riesgo a embarazo 

el 55.8 por ciento obtuvo nivel promedio de autoestima y el 44.2 por ciento 

nivel alto. 

 

Al someter los resultados de la presente investigación a la prueba 

estadística de independencia criterio Chi cuadrado (X2) se puede 

evidenciar que existe relación altamente significativa entre las variables 

asertividad y riesgo a embarazo (p= 0.003919), así como también 

autoestima y riesgo a embarazo (p= 0.0000215). 

 

Estos resultados se sustentan en Salas (2005), quien sostiene que 

las adolescentes que presentan una conducta asertiva no permiten que 

las cosas le sean impuestas, siempre actúa de un modo que ella misma 

juzgue respetable, conservando así su respeto propio y la seguridad en sí 
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misma, pudiendo defender sus derechos lo cual disminuye situaciones de 

riesgo en la adolescente. 

 

Ser asertiva en la adolescencia es tener la capacidad de decir SI a 

aquello que queremos o NO a aquello que no estamos de acuerdo. No es 

asertiva aquella que responde con un "No sé”, “después te contesto", "a lo 

mejor", "quizá". Aprender a ser asertiva es muy importante para la 

adolescente, porque representa una manera sutil de defender sus ideas y 

sentimientos, pero a la vez puede traer consecuencias que pueden ser 

dolorosas para ella si no tiene la suficiente madurez y seguridad en sí 

misma para afrontarlo (Ramírez, 2008). 

 

Estos resultados se sustentan en Yépez ( 2000) y Raffo y Rammsy 

(2009), quienes refieren que generalmente las adolescentes con 

tendencia a adquirir conductas de riesgo son los que tienen niveles bajos 

de asertividad y autoestima aminorando las posibilidades de éxito y 

desarrollo del potencial individual, dado a que la opinión que tienen de sí 

mismas conlleva a un sentimiento de minusvalía originando confusión e 

inseguridad de sí misma, y como mecanismo de escape para compensar 

y superar estos sentimientos buscan soporte afectivo y emocional a través 

del inicio temprano de las relaciones coitales . 

 

Charlton (2002), refiere que la autoestima es la idea que la 

adolescente tiene de su valor personal y el respeto que siente por sí 
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misma. Si tiene buena autoestima, se aprecia, valora, se trata con 

respeto, atiende sus necesidades, defiende sus derechos y mantiene la 

confianza en sí misma, evitando así situaciones de riesgo como el 

embarazo temprano.  

 

Al contrastar los resultados de la presente investigación, estos son 

similares a los hallados por Morales y Paredes (2012), donde 

evidenciaron que existe relación estadística significativa entre las 

variables: asertividad y autoestima con el riesgo a embarazo. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente se infiere que cuando las 

adolescentes que tienen alto nivel de habilidades sociales menor riesgo 

tendrán de presentar un embarazo precoz. En tanto que cuando una 

adolescente adopta una conducta asertiva, sabrá sobre llevar 

favorablemente situaciones de riesgo y aprenderá a decir no ante la 

presión de los demás; sumado a ello al tener autoestima alta la 

adolescente se siente segura consigo misma, es estable emocionalmente 

por lo tanto no se deja manipular por otras personas, actúa de forma 

coherente con sus valores y creencias. 

  

Respecto a la relación de las variables nivel de información de 

métodos anticonceptivos y riesgo a embarazo en las adolescentes, 

analizando el cuadro N° 7, se encontró que de las adolescentes que 

presentan alto riesgo a embarazo, el 56.7 por ciento tienen bajo nivel de 
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información, el 37.3 por ciento nivel intermedio y el 6.0 por ciento alto nivel 

de información; mientras que de las adolescentes con bajo riesgo a 

embarazo el 50.0 por ciento obtiene bajo nivel de información y el 45.3 

por ciento nivel intermedio, finalmente de las adolescentes sin riesgo a 

embarazo el 61.5 por ciento tiene bajo nivel de información y el 34.6 por 

ciento nivel intermedio. 

 

Al someter los resultados de la presente investigación a la prueba 

estadística de independencia criterio Chi cuadrado (X2) se encontró que 

no existe relación significativa entre las variables nivel de información 

sobre métodos anticonceptivos y riesgo a embarazo dado que el valor de 

pearson es >0.05 (p= 0.65). 

 

Estos resultados encontrados son similares en el estudio realizado 

por Leal y Medel (2006), donde encontraron que la información que tenga 

la adolescente sobre métodos anticonceptivos y su uso no garantiza la 

ausencia de un embarazo precoz. 

 

Ramírez (2001), realizó un estudio con mujeres adolescentes de 

América Latina, revelando que en el Perú existen altas tasas de 

adolescentes cuyas relaciones sexuales son practicadas con un precario 

conocimiento de los métodos anticonceptivos. Esto trae consigo un bajo 

uso del condón y cuando se recurre a los métodos naturales, hay falta de 

conocimiento sobre sus periodos fértiles. 
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La ENDES (2005), manifiesta que entre los factores de riesgo para 

la presencia de embarazo en adolescentes se encuentra la no utilización 

de métodos de planificación, señalando que aunque las adolescentes 

conozcan en menor o mayor grado los diferentes métodos de 

planificación, éstas no las utilizan, señala además que solo el 20 por 

ciento de las adolescentes con actividad sexual usan métodos de 

planificación para la prevención del embarazo. 

 

De lo expuesto se infiere que el nivel alto o bajo de información que 

tengan las adolescentes sobre métodos anticonceptivos no garantiza la 

ausencia de un embarazo precoz. Dado que la información sobre 

anticoncepción que ésta reciba, ya sea correcta o deficiente, va a 

depender de otras variables que tienen las adolescentes de usarlo o no 

para evitar un embarazo temprano, tal como se muestra en los cuadros 5 

y 6. 
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V. CONCLUSIONES 

 

El análisis de los datos obtenidos en la presente investigación permite a 

las autoras llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 El 47.1 por ciento de las adolescentes presentaron riesgo a 

embarazo, el 29.8 por ciento nivel alto a embarazo y el 23.1 por ciento 

sin riesgo a embarazo.  

 

 El 59.1 por ciento de las adolescentes tienen nivel promedio de 

asertividad, el 36 por ciento nivel alto de asertividad y el 4.9 por ciento 

nivel bajo de asertividad. 

 

 El 77.3 por ciento de las adolescentes presentan nivel promedio de 

autoestima, el 21.3 por ciento nivel alto de autoestima y el 1.3 por 

ciento nivel bajo de autoestima. 

 

 El 54.7 por ciento de las adolescentes presentan nivel bajo de 

información sobre métodos anticonceptivos, el 40.4 por ciento nivel 

intermedio, y el 4.9 por ciento presentan nivel alto de información 

sobre métodos anticonceptivos. 

 

 Existe relación altamente significativa entre las variables asertividad y 

riesgo a embarazo dado que el valor de pearson es <0.05 (p= 

0.003919). 
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 Existe relación altamente significativa entre las variables autoestima y 

riesgo a embarazo dado que el valor de pearson es <0.05 (p= 

0.0000215). 

 

 No existe relación significativa entre las variables nivel información de 

métodos anticonceptivos y riesgo a embarazo dado que el valor de 

pearson es >0.05 (p= 0.65). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se ha creído 

conveniente brindar las siguientes recomendaciones: 

 

 Motivar a los profesionales de enfermería a continuar estudios de 

investigación cualitativa sobre la salud de él/la adolescente, que 

permitan un mejor abordaje y comprensión de su problemática. 

 

 La enfermera comunitaria en coordinación con la  municipalidad, 

centro educativo, y establecimiento de salud, promuevan la 

capacitación de docentes, padres y/o tutores sobre temas como 

salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos y habilidades 

sociales  con el fin de poder capacitarlos y así puedan orientar a 

los/las adolescentes de una manera adecuada y oportuna  evitando 

diversos problemas sociales propios de su edad como el embarazo 

temprano.  

 

 Normar que el gobierno regional y/o nacional incluya en su 

presupuesto la implementación, fortalecimiento y difusión de los 

servicios de atención de salud para él/la adolescente. 
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ANEXO Nº 1 
TEST DE NIVEL DE ASERTIVIDAD Y AUTOESTIMA EN ADOLESCENTES 

Autor: MINSA e Instituto de Salud Mental 
 Honorio Delgado (1998) 

 
I. INSTRUCCIONES: La presente encuesta es personal y anónimo. A continuación se 

le formulará algunas preguntas. Se le pide que responda con mayor sinceridad 
posible escribiendo en el espacio en blanco y marcando con (X) en Nunca (N), rara 
vez (RV), A veces (AV), A menudo (AM), Siempre (S). 
 

II. DATOS INFORMATIVOS: Edad:  Grado: 
 

ITEMS N RV AV AM S 

1. Prefiero mantenerme callada para evitarme problemas.      

2. Si un amigo (a) habla mal de mi persona, le insulto.      

3. Si necesito ayuda, la pido de buena manera.      

4. Si un amigo (a) se saca buenas notas en el examen no le felicito.      

5. Agradezco cuando alguien me ayuda.      

6. Me acerco a abrazar a mi amigo cuando cumple años.      

7. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso mi amargura.      

8. Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa.      

9. Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me agrada.      

10. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, exigiendo mi 
derecho a ser respetada. 

     

11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien quiere entrar al cine 
sin hacer cola. 

     

12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para consumir alcohol.      

13. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.      

14. No me siento contenta con mi aspecto físico.      

15. Me gusta verme arreglada.      

16. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que estoy 
equivocada. 

     

17. Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando realiza algo bueno.      

18. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas.      

19. Puedo hablar sobre mis temores.      

20. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera.      

21. Comparto mi alegría con mis amigos (as).      

22. Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      

23. Puedo guardar los secretos de mis amigos (as).      

24. Rechazo hacer las tareas de la casa.      
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PLANTILLA 
TEST DE NIVEL DEASERTIVIDAD Y AUTOESTIMA EN ADOLESCENTES 

Autor: MINSA e Instituto de Salud Mental 
 Honorio Delgado (1998) 

 
III. INSTRUCCIONES: La presente encuesta es personal y anónimo. A continuación se 

le formulará algunas preguntas. Se le pide que responda con mayor sinceridad 
posible escribiendo en el espacio en blanco y marcando con (X) en Nunca (N), rara 
vez (RV), A veces (AV), A menudo (AM), Siempre (S). 
 

IV. DATOS INFORMATIVOS: Edad:  Grado: 
 

ITEMS N RV AV AM S 

1. Prefiero mantenerme callada para evitarme problemas. 5 4 3 2 1 

2. Si un amigo (a) habla mal de mi persona, le insulto. 5 4 3 2 1 

3. Si necesito ayuda, la pido de buena manera. 1 2 3 4 5 

4. Si un amigo (a) se saca buenas notas en el examen no le felicito. 5 4 3 2 1 

5. Agradezco cuando alguien me ayuda. 1 2 3 4 5 

6. Me acerco a abrazar a mi amigo cuando cumple años. 1 2 3 4 5 

7. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso mi amargura. 1 2 3 4 5 

8. Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa. 5 4 3 2 1 

9. Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me agrada. 1 2 3 4 5 

10. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, exigiendo mi 
derecho a ser respetada. 

1 2 3 4 5 

11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien quiere entrar al cine 
sin hacer cola. 

5 4 3 2 1 

12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para consumir alcohol. 1 2 3 4 5 

13. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud. 1 2 3 4 5 

14. No me siento contenta con mi aspecto físico. 5 4 3 2 1 

15. Me gusta verme arreglada. 1 2 3 4 5 

16. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que estoy 
equivocada. 

1 2 3 4 5 

17. Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando realiza algo bueno. 5 4 3 2 1 

18. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas. 1 2 3 4 5 

19. Puedo hablar sobre mis temores. 1 2 3 4 5 

20. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera. 5 4 3 2 1 

21. Comparto mi alegría con mis amigos (as). 1 2 3 4 5 

22. Me esfuerzo para ser mejor estudiante. 1 2 3 4 5 

23. Puedo guardar los secretos de mis amigos (as). 1 2 3 4 5 

24. Rechazo hacer las tareas de la casa. 5 4 3 2 1 
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ENCUESTA DEL NIVEL DE INFORMACION SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS 
      Autores: LLontop y Meléndez (2013) 

I. INSTRUCCIONES: 
La presente encuesta es personal y anónima, los resultados serán manejados en forma 
confidencial. Te agradecemos responder con sinceridad, marcando con una (X) en el 
casillero la respuesta que creas. 

 
ITEMS NUNCA A 

VECES SIEMPRE 

1. Los métodos anticonceptivos son sustancias químicas y hormonales que 
evitan un embarazo. 

   

2. Los métodos anticonceptivos son fáciles de usar.    

3. Todos los métodos anticonceptivos son seguros para evitar un embarazo.    

4. Para tener relaciones sexuales, solo la mujer debe cuidarse para no quedar 
embarazada. 

   

5. El condón es el método anticonceptivo más eficaz para evitar un embarazo    

6. El condón masculino es efectivo del 85% al 98%.     

7. El condón masculino protege de las infecciones de transmisión sexual (ITS), 
incluyendo el VIH / SIDA. 

   

8. Se puede utilizar dos condones masculinos al mismo tiempo sin riesgo a que 
se rompa. 

   

9. Se puede utilizar el mismo preservativo en más de dos relaciones sexuales.    

10. Las píldoras anticonceptivas son pastillas que se deben tomar todos los días.    

11. Las píldoras anticonceptivas pueden ser utilizadas por las adolescentes.    

12. El método del ritmo contiene hormonas anticonceptivas.    

13. El método del ritmo pueden utilizar solo las mujeres que tienen regla fija.    

14. Con el método del ritmo la pareja debe tener abstinencia sexual periódica.    

15. En el método del ritmo los días “seguros” tienen lugar el 1° día después de la 
ovulación y continúan hasta su próximo periodo. 

   

16. Con el método del ritmo el mejor momento para que una mujer tenga 
relaciones sexuales es durante la menstruación. 

   

17. La píldora del día siguiente está considerada como un método anticonceptivo.    

18. La píldora del día siguiente previene del contagio de infecciones de transmisión 
sexual. 

   

19. El coito interrumpido es un método anticonceptivo y además es eficaz.    

20. Si la mujer se lava la vagina después del acto sexual, no  quedará 
embarazada. 

   

21. Si la mujer orina después del acto sexual, no quedará embarazada.    

22. La abstinencia sexual previene en un 100% el embarazo en la adolescencia.    

23. El sexo anal es considerado como un método anticonceptivo.    
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PLANTILLA  
ENCUESTA DEL NIVEL DE INFORMACION SOBRE METODOS 

ANTICONCEPTIVOS 
      Autores: LLontop y Meléndez (2013) 

II. INSTRUCCIONES: 
La presente encuesta es personal y anónima, los resultados serán manejados en forma 
confidencial. Te agradecemos responder con sinceridad, marcando con una (X) en el 
casillero la respuesta que creas. 

ITEMS NUNCA A 
VECES SIEMPRE 

1. Los métodos anticonceptivos son sustancias químicas y hormonales que 
evitan un embarazo. 

0 1 2 

2. Los métodos anticonceptivos son fáciles de usar. 0 1 2 

3. Todos los métodos anticonceptivos son seguros para evitar un embarazo. 0 1 2 

4. Para tener relaciones sexuales, solo la mujer debe cuidarse para no quedar 
embarazada. 

2 1 0 

5. El condón es el método anticonceptivo ideal para evitar un embarazo 
adolescente 

0 1 2 

6. El condón masculino es efectivo del 85% al 98%.  0 1 2 

7. El condón masculino protege de las infecciones de transmisión sexual (ITS), 
incluyendo el VIH / SIDA. 

0 1 2 

8. Se puede utilizar dos condones masculinos al mismo tiempo sin riesgo a que 
se rompa. 

2 1 0 

9. Se puede utilizar el mismo preservativo en más de dos relaciones sexuales. 2 1 0 

10. Las píldoras anticonceptivas son pastillas que se deben tomar todos los días. 0 1 2 

11. Las píldoras anticonceptivas pueden ser utilizadas por las adolescentes. 2 1 0 

12. El método del ritmo contiene hormonas anticonceptivas. 2 1 0 

13. El método del ritmo pueden utilizar solo las mujeres que tienen regla fija. 0 1 2 

14. Con el método del ritmo la pareja debe tener abstinencia sexual periódica. 0 1 2 

15. En el método del ritmo los días “seguros” tienen lugar el 1° día después de la 
ovulación y continúan hasta su próximo periodo. 

0 1 2 

16. Con el método del ritmo el mejor momento para que una mujer tenga 
relaciones sexuales es durante la menstruación. 

0 1 2 

17. La píldora del día siguiente está considerada como un método anticonceptivo. 2 1 0 

18. La píldora del día siguiente previene del contagio de infecciones de transmisión 
sexual. 

2 1 0 

19. El coito interrumpido es un método anticonceptivo y además es eficaz. 2 1 0 

20. Si la mujer se lava la vagina después del acto sexual, quedará embarazada. 0 1 2 

21. Si la mujer orina después del acto sexual, no quedará embarazada. 2 1 0 

22. La abstinencia sexual previene en un 100% el embarazo en la adolescencia. 0 1 2 

23. El sexo anal es considerado como un método anticonceptivo. 2 1 0 
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 ENCUESTA DEL NIVEL DE RIESGO A EMBARAZO  
    Autoras: LLontop y Meléndez (2013). 

I. INSTRUCCIONES: 
La presente encuesta es personal y anónima. A continuación se le formulara algunas 

preguntas y se le pide que responda con la mayor sinceridad posible, marcando con un 

(X) la respuesta que creas. 

 

ITEMS SI NO 

1. Has recibido orientación sobre salud sexual y reproductiva.   

2. Existe buena comunicación entre tus padres y Tú.   

3. Tienes más confianza en tus amigos (as) que en tus padres.   

4. Tu mamá o hermana mayor se embarazo durante la adolescencia.   

5. Actualmente tienes enamorado.   

6. Has tenido alguna vez relaciones sexuales.   

7. Usas o usarías métodos anticonceptivos para tener relaciones sexuales.   

8. Te embarazarías para retener a tu pareja.   

9. Has tenido algún tipo de presión de tu enamorado o de otra persona para tener 
relaciones sexuales. 

  

10. Crees que teniendo relaciones sexuales sin protección, no podrías quedar 
embarazada 

  

11. Tendrías relaciones sexuales sólo por complacer a tu pareja.   

12. Conoces la utilización correcta de los métodos anticonceptivos.   

13. consumes alguna clase de bebidas alcohólicas, sin considerar reuniones 
familiares. 

  

14. Tienes curiosidad en  tener relaciones sexuales esporádicas.   

15. Piensas en las consecuencias de tus actos.   

16. Has recibido información sobre los riesgos de salud del embarazo en 
adolescentes. 

  

17. Tus amigas o amigos han tenido relaciones   

18. Alguna de tus amigas ha estado o está embarazada.   

19. Tu rendimiento escolar disminuyó por preferir la diversión con tus amigos.   

20. Piensas seguir una carrera superior al terminar tus estudios secundarios.   

21. Asistes con frecuencia a fiestas.   

22. Perteneces a un grupo religioso.    

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA ANEXO Nº 3 



 

80 

 PLANTILLA DE LA ENCUESTA DEL NIVEL DE RIESGO A EMBARAZO 

Autoras: LLontop y Meléndez (2013). 

INSTRUCCIONES: 
La presente encuesta es personal y anónima. A continuación se le formulara algunas 

preguntas y se le pide que responda con la mayor sinceridad posible, marcando con un 

(X) la respuesta que creas. 

ITEMS SI NO 

1. Has recibido orientación sobre salud sexual y reproductiva. 1 0 

2. Existe buena comunicación entre tus padres y Tú. 1 0 

3. Tienes más confianza en tus amigos (as) que en tus padres. 0 1 

4. Tu mamá o hermana mayor se embarazo durante la adolescencia. 0 1 

5. Actualmente tienes enamorado. 0 1 

6. Has tenido alguna vez relaciones sexuales. 0 1 

7. Usas o usarías métodos anticonceptivos para tener relaciones sexuales. 1 0 

8. Te embarazarías para retener a tu pareja. 0 1 

9. Has tenido algún tipo de presión de tu enamorado o de otra persona para 
tener relaciones sexuales. 

0 1 

10. Crees que teniendo relaciones sexuales sin protección, no podrías quedar 
embarazada 

0 1 

11. Tendrías relaciones sexuales sólo por complacer a tu pareja. 0 1 

12. Conoces la utilización correcta de los métodos anticonceptivos. 1 0 

13. consumes alguna clase de bebidas alcohólicas, sin considerar reuniones 
familiares. 

0 1 

14. Tienes curiosidad en  tener relaciones sexuales esporádicas. 0 1 

15. Piensas en las consecuencias de tus actos. 1 0 

16. Has recibido información sobre los riesgos de salud del embarazo en 
adolescentes. 

1 0 

17. Tus amigas o amigos han tenido relaciones 0 1 

18. Alguna de tus amigas ha estado o está embarazada. 0 1 

19. Tu rendimiento escolar disminuyó por preferir la diversión con tus amigos. 0 1 

20. Piensas seguir una carrera superior al terminar tus estudios secundarios. 1 0 

21. Asistes con frecuencia a fiestas. 0 1 

22. Perteneces a un grupo religioso.  1 0 
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ANEXO Nº 4 
RESPUESTAS EN PORCENTAJE DE LA ENCUESTA DEL NIVEL DE RIESGO A 

EMBARAZO

ITEMS 

 
RESPUESTAS 

 
CORRECTO 

 
INCORRECTO 

1. Has recibido orientación sobre salud sexual y reproductiva. 83.4% 16.6% 

2. Existe buena comunicación entre tus padres y Tú. 68.6% 31.4% 

3. Tienes más confianza en tus amigos (as) que en tus padres. 47.5% 52.5% 

4. Tu mamá o hermana mayor se embarazo durante la adolescencia. 70.4% 29.6% 

5. Actualmente tienes enamorado. 34.5% 65.5% 

6. Has tenido alguna vez relaciones sexuales. 92.4% 7.6% 

7. Usas o usarías métodos anticonceptivos para tener relaciones sexuales. 34.1% 65.9% 

8. Te embarazarías para retener a tu pareja. 98.2% 1.8% 

9. Has tenido algún tipo de presión de tu enamorado o de otra persona para 
tener relaciones sexuales. 95.1% 4.9% 

10. Crees que teniendo relaciones sexuales sin protección, no podrías quedar 
embarazada 66.8% 33.2% 

11. Tendrías relaciones sexuales sólo por complacer a tu pareja. 96.4% 3.6% 

12. Conoces la utilización correcta de los métodos anticonceptivos. 18.8% 81.2% 

13. consumes alguna clase de bebidas alcohólicas, sin considerar reuniones 
familiares. 91.9% 8.1% 

14. Tienes curiosidad en  tener relaciones sexuales esporádicas. 93.7% 6.3% 

15. Piensas en las consecuencias de tus actos. 90.1% 9.9% 

16. Has recibido información sobre los riesgos de salud del embarazo en 
adolescentes. 86.5% 13.5% 

17. Tus amigas o amigos han tenido relaciones 44.4% 55.6% 

18. Alguna de tus amigas ha estado o está embarazada. 48.9% 51.1% 

19. Tu rendimiento escolar disminuyó por preferir la diversión con tus amigos. 77.1% 22.9% 

20. Piensas seguir una carrera superior al terminar tus estudios secundarios. 94.2% 5.8% 

21. Asistes con frecuencia a fiestas. 87.9% 12.1% 

22. Perteneces a un grupo religioso.  48.9% 51.1% 
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ANEXO Nº 5 
INCIO DE RELACIONES SEXUALES SEGÚN EDAD DE LAS ADOLESCENTES DEL 

CENTRO EDUCATIVO SANTA MARIA, LA ESPERA – 2013 

 

INCIO DE RELACIONES SEXUALES SEGÚN EDAD 
 Nº % 

13 ª 1 6.25 

14 ª 3 18.75 

15 ª 4 25.0 

16 ª 4 25.0 

17 ª 2 12.5 

18 ª 2 12.5 

TOTAL 16 100.0 

Fuente: ERE 
 
 

 

Fuente: ERE
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ANEXO Nº 6 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 
 
 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE INFORME DE TESIS 

 

Yo, Rocío Yvonne Taboada Pilco, Profesora auxiliar del Departamento 

Académico de Enfermería de  Mujer y Niño, de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo, certifico haber brindado asesoría en la 

realización del trabajo de investigación titulado “NIVEL DE ASERTIVIDAD, 

AUTOESTIMA E INFORMACIÓN SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y 

RIESGO A EMBARAZO EN ADOLESCENTES. LA ESPERANZA – 2013.” 

elaborado por las bachilleres en Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo: LLontop Cavero Adela del Pilar y Meléndez Meléndez Liss Pamela 

 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas para los fines 

que estimen conveniente. 

 

 

Trujillo,   junio  2013. 

 

 

 

      

Dra. Rocío Yvonne Taboada Pilco  

C.E.P. 5229 
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ANEXO Nº 7 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

CONSTANCIA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 

 

Yo,………………………………………………………………….., Enfermera del servicio de 

Obstetricia  del Hospital Regional Docente de Trujillo, mediante la Presente 

certifico la validación de los  instrumentos (TNAA – MINSA, ENIMA y ERE) 

presentado por las bachilleres en Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo: LLontop Cavero Adela del Pilar y Meléndez Meléndez Liss Pamela, 

cuyo título es: “NIVEL DE ASERTIVIDAD, AUTOESTIMA E INFORMACIÓN 

SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y RIESGO A EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES. LA ESPERANZA – 2013.” 

 

Se expide el presente documento a solicitud de la parte interesada para los 

fines que estime conveniente. 

 

Trujillo,   junio  2013. 
 

 

 

 

 


