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RESUMEN 

 
La presente investigación de tipo no experimental y diseño descriptivo comparativo 

correlacional tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el nivel de 

conocimiento y la actitud sobre prevención del embarazo entre los adolescentes en 

una Institución Educativa Pública Urbana y Rural de la provincia de Trujillo, 2017. 

Para ello, se aplicó un cuestionario validado a la muestra de setenta estudiantes 

urbanos y diecisiete rurales. Se determinó la relación entre las variables utilizando 

la prueba de Independencia de criterios y la medida del coeficiente de correlación 

de contingencia de Chi Cuadrado. Se obtuvo como resultado que el nivel de 

conocimiento en el nivel rural es alto y en el urbano, medio-alto. Respecto a la 

diferencia entre el nivel de actitud, ninguno tuvo un nivel adecuado. Esto permite 

concluir que no existe relación entre el nivel de conocimiento y la actitud en los 

estudiantes de la institución educativa rural, sin embargo, existe una alta relación 

entre los estudiantes de la institución educativa urbana. 

Palabras Clave: Conocimiento, actitud, embarazo, prevención, adolescente 
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ABSTRACT 

 
The present non-experimental research and correlative comparative descriptive 

design aims to determine the relationship between the level of knowledge and 

attitude on prevention of pregnancy among adolescents in a Public Urban and Rural 

Educational Institution of the province of Trujillo, 2017 To this end, a validated 

questionnaire was applied to the sample of seventy urban and seventeen rural 

students. The relationship between the variables was determined using the criterion 

Independence test and the measurement of the Chi square contingency correlation 

coefficient. The result was that the level of knowledge at the rural level is high and 

at the urban level, medium-high. Regarding the difference between the level of 

attitude, none had an adequate level. This allows concluding that there is no 

relationship between the level of knowledge and attitude in the students of the rural 

educational institution, however, there is a high relationship among students of the 

urban educational institution. 

Keywords: Knowledge, attitude, pregnancy, prevention, adolescent 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La adolescencia es definida por la Organización Mundial de la Salud como el 

periodo comprendido entre los diez y diecinueve años de edad, que incluye la 

adolescencia temprana – de diez a trece años- la adolescencia media – hasta los 

dieciséis- y la adolescencia tardía que se extiende hasta los diecinueve años.1 En 

ese sentido, todo proceso de gestación que tenga lugar durante esta etapa vital será 

considerado según la Organización Panamericana de Salud,2 como un embarazo 

adolescente, al margen del nivel de madurez biopsíquica de la persona e incluso 

más allá de su grado de independencia respecto a la familia nuclear. Este criterio se 

adopta ya que un embarazo de tal magnitud representa un problema de salud pública 

y trae consigo un número elevado de complicaciones para la salud de la madre y de 

su hijo, debiendo atenderse con prioridad y especial relevancia.3 

A nivel nacional es posible observar que el entorno escolar ha abordado el tema de 

la sexualidad y prevención del embarazo como un asunto transversal,4 si bien es 

cierto comprende en sus políticas educativas información sobre prevención y 

educación sexual, sin embargo, no se otorgan herramientas eficientes a los 

estudiantes que permitan reducir significativamente las posibilidades de una 

fecundación en mujeres fértiles que mantienen relaciones sexuales de carácter 

heterosexual.5,6
 

En ese sentido, se ha evidenciado con estudios previos que el comportamiento 

sexual y la edad de inicio de las relaciones sexuales de los adolescentes, se establece 

en función a su zona de procedencia, de acuerdo a los grados de instrucción y nivel 

económico del que forman parte. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que, en 
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todos los casos antes descritos, son los adolescentes en situación de pobreza y 

exclusión social quienes representan a la población con mayor grado de 

vulnerabilidad.7-8 Así, la maternidad adolescente es un problema que influye en las 

tasas de morbi-mortalidad materna y perinatal.8-9 Así, puede verse que en el Perú 

las tasas se han incrementado de 12.5% en el 2011a 14.6% en el 2014; además se 

evidenció que en el rango de adolescentes de 15 a 19 años, el 11,7% ya eran madres 

y el 2,9% estaban gestando por primera vez.9 Esta realidad grafica que la mayor 

incidencia de embarazo se ubica en las zonas de la Selva tales como Ucayali 

(24,4%), Amazonas (24,1%), Loreto (20,6%), Madre de Dios (18,5%), San Martín 

(17,5%), Cajamarca (16,6%) y Huánuco (15,8%).10
 

 
Ahora bien, en el contexto regional, es posible observar que las adolescentes que 

tienen entre quince y diecinueve años gestan en promedio cincuenta y tres nacidos 

vivos por cada mil madres.11 En el ámbito rural del Departamento de La Libertad, 

la cifra correspondiente es de 92 nacidos vivos por cada 1.000 adolescentes de 15- 

19 años, y en el área urbana, 33 nacidos vivos por cada 1.000 adolescentes.11
 

Por otro lado, debe tomarse en cuenta que el conocimiento puede definirse como 

aquel conjunto integrado por información, interpretaciones y razonamiento que se 

sitúa en un contexto determinado,12 siendo así, en diversos estudios se ha señalado 

que no es completamente claro el nivel de conocimiento que manifiestan los 

adolescentes respecto al embarazo precoz, tales como en tópicos de métodos 

anticonceptivos, entre otros, enfatizando la vital importancia de reforzar estos 

aspectos por asuntos de salud pública.13 Asimismo, las actitudes son una capacidad 

innata de los seres humanos por la que perciben sus diversos contextos y delimitan 

su conducta.14 Respecto a las actitudes frente al embarazo adolescente, es posible 
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afirmar que los adolescentes requieren autoconfianza para minimizar los riesgos de 

este fenómeno, pues aunque es parte de los parámetros de la normalidad que un 

adolescente tenga deseos de aprender y explorar el amplio mundo de la sexualidad, 

sin embargo si esta intención es mal informada se corren amplios riesgos de 

enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.15
 

Chávez J, et al.16 en el 2014, en Ecuador, establecieron los determinantes del 

comportamiento sexual y reproductivo en los adolescentes de los colegios Urbanos 

y Rurales de la Ciudad de Macas. Esta investigación presentó como resultados que 

el 42,4% no maneja información sobre sexualidad, tampoco la buscan 27,4%, la 

fuente de información es el internet 39,3%, el 37,7% ya ha tenido relaciones 

sexuales y el 36,8% no utiliza método anticonceptivo. 

Mendoza y Subiría17 en el año 2013, en su artículo “El embarazo adolescente en el 

Perú: situación actual e implicancias para las políticas públicas” muestra los 

vínculos entre el embarazo en adolescentes peruanas de 15 a 19 años con la pobreza, 

la desnutrición y la exclusión social. En donde se evidencia que los estratos de 

mayor riqueza el embarazo en adolescentes representa la décima parte de la 

observada en las zonas más pobres, además los casos de fecundidad en mujeres 

adolescentes del Perú, se observa en el área rural (21.5%) el doble de casos que en 

el área urbano (10.2%). 

Navarro M. y López A.18 en el 2012 en su tesis titulada “Nivel de conocimiento y 

actitudes sexuales en adolescentes de la urbanización Las Palmeras-Distrito de 

Morales. Periodo Junio – Setiembre 2012”, en la Universidad Nacional de San 

Martín, Tarapoto - Perú, concluyó que los adolescentes tienen un buen nivel de 
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conocimiento sobre sexualidad, tal como se encontró que el 70.9% tiene un nivel 

de conocimiento alto y 22.8% un nivel de conocimiento medio. 

Huamanchumo19 en el año 2014, en su tesis “Influencia del Taller de Educación 

Sexual y Reproductiva, en el nivel de conocimientos, de Alumnos del Tercer Grado 

de Educación Secundaria del Centro Educativo TÚPAC AMARU II - Distrito 

Florencia de Mora: Marzo-Julio 2014”, la muestra se dividió en dos grupos, a uno 

se le aplicó el taller de salud sexual y reproductiva y un grupo control al que no se 

le aplicó el taller, se realizó un cuestionario a los adolescentes antes y después del 

taller. Los resultados abordados fueron los siguientes: encontraron que antes de la 

aplicación del taller en el grupo experimental, que un 5% tenía un nivel de 

conocimiento bueno sobre Salud Sexual y Reproductiva y el 50% tenía un nivel de 

conocimiento malo, y después de aplicar el taller de Salud Sexual y Reproductiva 

en el grupo experimental, se obtuvo en el post test un 37.5% con un nivel de 

conocimiento regular y con 62.5% con un nivel de conocimiento bueno. 

Romero, Y.20 en el 2015, planteó en Nicaragua, la necesidad de identificar el nivel 

de conocimientos, actitudes y prácticas sobre métodos de planificación que tienen 

los estudiantes de un centro escolar. Teniendo como resultado que la mayoría 

iniciaron sus relaciones sexuales entre los 14-16 años, además que el 93% de los 

estudiantes tienen un conocimiento malo sobre métodos de planificación familiar. 

En cuanto a la actitud la mayoría tuvo actitudes favorables. En cuanto a las 

prácticas, se obtuvo que un 70% de los estudiantes tienen una práctica incorrecta. 

Garnica J.14 en el año 2016, propuso la investigación denominada “Conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre la prevención del embarazo adolescente en estudiantes 
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de quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Nacional Santa 

Rosa 6094. Chorrillos, 2016”, concluyo que los conocimientos sobre la prevención 

del embarazo adolescente en los estudiantes de dicha Institución Educativa fueron 

de medio (62%) a alto (20%), las actitudes fueron favorables hacia la 

responsabilidad de ser padres, conocer el uso de métodos anticonceptivos y la 

comunicación en la familia y las prácticas principales fueron no iniciar relaciones 

sexuales, usar preservativo en la relación sexual y recibir información. 

Finalmente, en igual consideración a lo expuesto hasta ahora, es relevante poner en 

evidencia el incremento indiscriminado de estímulos eróticos e información con 

contenido sexual sobre todo en los medios de comunicación social y cuyo sector 

más receptivo son los adolescentes. En otras palabras, conforme lo ha señalado la 

escasa orientación e información sexual oportuna y el poco uso del servicio que 

ofrece el Ministerio de Salud, consolidando un problema de incidencias físicas, 

sociales, económicas y culturales.21
 

Por lo tanto, a escala internacional, nacional y especialmente local, se evidencia que 

existe un problema de salud pública, en tanto que la morbimortalidad en madres 

adolescentes representa el 8% en la ciudad de Trujillo,22 asociado a la conducta 

reproductiva (embarazo no deseado, aborto y complicaciones del embarazo, parto 

y puerperio), por lo que permitirá este estudio determinar si existe diferencia entre 

los conocimientos y la actitud sobre prevención del embarazo en estudiantes urbano 

y rural. 
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PROBLEMA 

 
¿Existe relación entre el nivel de conocimiento y la actitud sobre prevención del 

embarazo en adolescentes en una Institución Educativa Pública Urbana y Rural de 

la provincia de Trujillo, 2017? 

HIPÓTESIS 

 
Sí, existe relación entre el nivel de conocimiento y la actitud sobre prevención del 

embarazo entre los adolescentes en una Institución Educativa Pública Urbana y 

Rural de la provincia de Trujillo, 2017. 

OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar si existe relación entre el nivel de conocimiento y la actitud sobre 

prevención del embarazo entre los adolescentes en una Institución Educativa 

Pública Urbana y Rural de la provincia de Trujillo, 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Determinar si existe diferencia entre el nivel de conocimientos sobre prevención 

del embarazo adolescente entre los adolescentes en una Institución Educativa 

Pública Urbana y una Institución Educativa Pública Rural de la provincia de 

Trujillo, 2017. 

Determinar si existe diferencia entre las actitudes sobre la prevención del embarazo 

adolescente entre los adolescentes en una Institución Educativa Pública Urbana y 

una Institución Educativa Pública Rural de la provincia de Trujillo, 2017. 

Determinar la medida del coeficiente de correlación entre el nivel de conocimiento 

y la actitud sobre la prevención del embarazo entre los adolescentes en una 
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Institución Educativa Pública Urbana y una Institución Educativa Pública Rural de 

la provincia de Trujillo, 2017. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 Población 

 
La población estudiantil urbana del distrito de Trujillo, conformada por estudiantes 

de tercero a quinto año de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 80002 

Antonio Torres Araujo, matriculados en el año académico 2017. La población 

estudiantil rural del sector de Conache del distrito de Laredo, conformada por 

estudiantes de tercero a quinto año de secundaria de la Institución Educativa Pública 

N° 80869 Almirante Miguel Grau Seminario, matriculados en el año académico 

2017. 

 Muestra 

 
Se utilizó la fórmula de muestreo estratificado aleatorio, correspondiendo a 70 

estudiantes del área urbano y 17 del área rural. (ANEXO 01). 

 Criterios de selección: 

 

 Criterio de inclusión: 

 
- Estudiantes de la Institución Educativa Pública Urbana N° 80002 Antonio 

Torres Araujo, pertenecientes al tercero, cuarto y quinto año de secundaria 

del año académico 2017. 

- Estudiantes de la Institución Educativa Pública Rural N° 80869 Almirante 

Miguel Grau Seminario, pertenecientes al tercero, cuarto y quinto año de 

secundaria del año académico 2017. 

- Estudiantes con edades entre 13 y 17 años. 

 

- Ambos sexos. 

 

- Aceptación de la solicitud de consentimiento y asentimiento informado. 
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 Criterios de exclusión: 

 
- Encuestas mal llenadas o incompletas. 

 
- Estudiantes con discapacidades mentales. 

 

 Tipo de investigación: Descriptivo comparativo-correlacional, trasversal y 

prospectivo. 

 Variables y escalas de medición: 
 
 

Variable Tipo de variable Escala de 

 

medición 

Nivel de conocimiento sobre 

prevención del embarazo en 

adolescente 

Cualitativa Ordinal 

Actitud sobre prevención del embarazo 

en adolescente 

Cualitativa Ordinal 

 

 

 

 Definiciones Operacionales: 

 
A) Nivel de conocimiento sobre prevención del embarazo en adolescente: 

Esta comprendidas por los conceptos generales sobre la prevención del 

embarazo adolescente por parte de los y las adolescentes. 14
 

Conocimiento global: 

 

 Alto: Mayor de 12 puntos 

 

 Medio: De 9 a 12 puntos 

 

 Bajo: Menor de 9 puntos 
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B) Actitud sobre prevención del embarazo en adolescente: Están 

comprendidas por los pensamientos, sentimientos y conductas sexuales de los 

y las adolescentes que incluyen las opiniones respecto a la prevención del 

embrazo. 14
 

Actitud global: 

 
 Adecuado: Mayor de 42 puntos 

 

 Insuficiente: De 30 a 42 puntos 

 

 Inadecuado: Menor igual a 30 puntos. 

 

 Instrumentos 

 
Se utilizó el cuestionario “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la 

prevención del embarazo adolescente en estudiantes” desarrollado y 

validado en el Perú por Garnica 14. El cuestionario estuvo conformado por 

24 items agrupados en 2 componentes: el primer componente 

“Conocimientos” compuesto por conceptos generales acerca del embarazo 

adolescente y prevención sobre embarazo adolescente, constituido por 6 

premisas y 8 premisas respectivamente, cuya puntuación fue correcto: 1 

punto, incorrecto: 0 puntos, con lo cual se determinó el nivel de 

conocimiento en alto, medio y bajo. El segundo componente “Actitudes”, 

conformado por 10 premisas valorado según escala de Likert con puntajes 

del 1 al 5, determinando la actitud en adecuado, insuficiente e inadecuado. 

 

 Procedimiento de captación de la información 

 
Se contó con la autorización de los Directores de las Instituciones 

Educativas Públicas Urbana y Rural (ANEXO 02 y 03), durante el mes de 
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agosto, se hizo una reunión con los padres de familia y sus hijos, 

explicándoles sobre el estudio y su importancia, una vez obtenido la firma 

del consentimiento informado por parte de los padres de familia (ANEXO 

04) y el asentimiento informado de cada uno de los estudiantes (ANEXO 

 

05) que decidió participar del estudio, se hizo una explicación a los 

estudiantes como responder las preguntas y se procedió a aplicar el 

instrumento de recolección de datos “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y 

ACTITUD SOBRE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA 

URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO,2017” 

(ANEXO 06), tomando un promedio de 20 a 30 minutos. 

 

 Análisis e interpretación de la información 

 
Para el procesamiento de los datos se usó las técnicas estadísticas 

descriptiva e inferencial, con los datos recabados de los instrumentos y 

trasladados a una base de datos en Excel y el software estadístico IBM SPSS 

24, a través de los módulos de frecuencia y tablas cruzadas, este nos 

permitió obtener tablas de frecuencias simpes y dobles con sus respectivos 

frecuencias absolutas y porcentuales. Para determinar si existe diferencia 

entre las muestras se usó la prueba de Independencia de criterios y la medida 

del coeficiente de correlación de contingencia de Chi Cuadrado. 

 Aspectos Éticos 

 
El presente trabajo de investigación siguió los principios de la Declaración 

de Helsinki de la Asociación Médica Mundial23 y se tomó en cuenta el 
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artículo N° 46 del vigente Código de Ética y Deontología del Colegio 

Médico del Perú24, el cual menciona que se debe tener presente que toda 

investigación en menores de edad debe necesariamente contar con el 

consentimiento informado de los padres y con el asentimiento informado de 

los menores de edad. 
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III. RESULTADOS 

 

 

 
Tabla N°1 

 
Nivel de conocimiento sobre prevención del embarazo en adolescentes en una 

Institución Educativa Pública Urbana y Rural de la provincia de Trujillo, 

2017. 

 

Procedencia Bajo Medio Alto Total 

Rural 4 4 9 17 

Urbano 2 34 34 70 

%Rural 23.5% 23.5% 52.9% 100.0% 

% Urbano 2.9% 48.6% 48.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta realizada 
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Tabla N°2 

 
Diferencia entre el nivel de conocimiento sobre prevención del embarazo en 

adolescentes en una Institución Educativa Pública Urbana y Rural de la 

provincia de Trujillo, 2017 

 

 
 

Nivel de 

 

conocimiento 

t gl Sig. 

(bilateral) 

95% de intervalo de 

 

confianza 

Inferior Superior 

Se asumen 

 

varianzas iguales 

-,881 87 ,381 -,46030 ,17759 

No se asumen 

 

varianzas iguales 

-,708 22,689 ,486 -,55447 ,27176 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



20  

Tabla N°3 

 
Actitud sobre prevención del embarazo en adolescentes en una Institución 

Educativa Pública Urbana y Rural de la provincia de Trujillo, 2017 

 

Procedencia Inadecuado Insuficiente Adecuado Total 

Rural 15 2 0 17 

Urbano 36 34 0 70 

%Rural 88.2 % 11.8 % 0% 100.0% 

% Urbano 51.4 % 48.6% 0% 100.0% 

Fuente: Encuesta realizada 
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Tabla N°4 

 
Diferencia entre el nivel de actitud sobre prevención del embarazo en 

adolescentes en una Institución Educativa Pública Urbana y Rural de la 

provincia de Trujillo, 2017 

 

Actitud t gl Sig. 

(bilateral 

) 

95% de intervalo de 

 

confianza 

Inferior Superior 

Se asumen 

 

varianzas iguales 

-3,125 87 ,002 -,62246 -,13844 

No se asumen 

 

varianzas iguales 

-4,044 45,805 ,000 -,56986 -,19104 
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Tabla N°5 

 
Correlación entre el nivel de conocimiento y actitud sobre prevención del 

embarazo en adolescentes en una Institución Educativa Pública Rural de la 

provincia de Trujillo, 2017 

 

 

 
 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Nivel de Conocimiento y 

 

Actitud 

17 -,565 ,012 
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Tabla N°6 

 
Correlación entre el nivel de conocimiento y la actitud sobre prevención del 

embarazo en adolescentes en una Institución Educativa Pública Urbana de 

la provincia de Trujillo, 2017 

 

 

 
 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Nivel de Conocimiento y 

 

Actitud 

70 ,955 ,000 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Analizar la maternidad en el Perú como un fenómeno colectivo, implica visibilizar 

que éste ocurre a partir de los once años.25 debe tomarse en cuenta además que en 

la última década, el número de madres menores a quince años de edad se ha 

incrementado considerablemente, posicionando a las mujeres adolescentes como 

un sector vulnerable, cuyo fenómeno de gestación propende a un deterioro de su 

salud, ocasiona su deserción escolar, les obliga a enfrentar dificultades para 

acceder a trabajos dignos, arrebata su calidad de vida y es la principal causa de 

mortalidad materna.26
 

Este panorama gravísimo ha ocasionado que el embarazo adolescente sea 

considerado como un problema de salud pública, a efectos de generar el 

establecimiento de políticas de Estado que permitan su cumplimiento, 

constituyendo entre las medidas impulsadas por el Gobierno, la promoción de la 

planificación familiar y el estímulo del uso de métodos anticonceptivos, además 

orientación en consultas de adolescentes y preconcepción que se ofrecen en los 

hospitales del país.27 Sin embargo, es importante enfocar el fenómeno también 

desde la perspectiva del adolescente y abordar sus niveles de conocimiento global 

sobre este fenómeno así como su percepción en torno a los procedimientos de 

prevención. 

Los resultados hallados en esta investigación con respecto a la diferencia entre el 

nivel de conocimientos sobre prevención del embarazo en adolescentes. Así, en la 

Institución Educativa Pública Rural predomina el nivel bajo (23.5% en la 

institución educativa rural mientras que en la institución educativa urbano es 

2.8%) y el nivel alto, son similares (52.9% en la institución educativa rural y 48.6 
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% en la institución educativa urbano) y existe diferencia en el nivel medio (23.5% 

en la institución educativa rural frente a 48.6% en la institución educativa urbano). 

Sin embargo, el análisis inferencial dictamina que no existe diferencia entre el 

nivel de conocimiento entre ambos grupos rural y urbano (p > 0.05), es decir, 

aunque descriptivamente el grupo urbano tiene más conocimiento que el rural, en 

realidad no existe diferencia entre estos. Estos resultados difieren con Romero20 

quien en Nicaragua encontró, que el 93% de los estudiantes del área rural tienen 

un conocimiento malo sobre los métodos de planificación familiar. De otra parte, 

Chávez 16 en Ecuador, también encontró que el 42,4% de los adolescentes urbanos 

y rurales no manejaban información sobre sexualidad. 

Con respecto a los antecedentes nacionales, Pareja y Sánchez15 en Junín, 

encontraron en estudiantes del área urbana, que el 36.6% tiene un nivel de 

conocimiento alto, medio el 14.65% y bajo el 48.8% difiriendo con los resultados 

de este estudio. Por otro lado, Navarro y López18 en San Martín, coligieron que 

los adolescentes del área urbana, tienen un nivel alto de conocimiento (70.9%) 

esto difiere con nuestros resultados, sin embargo, es similar en el nivel de 

conocimiento medio (22.8%) con los obtenidos en el área rural y es similar al nivel 

de conocimiento bajo (6.3%) con el obtenido en el área urbano. En Lima, 

Garnica14 pudo concluir que el nivel de conocimiento de los adolescentes urbanos, 

fue alto (20%) y medio (62%) difiriendo con los resultados obtenidos en el área 

urbana y rural, sin embargo, el nivel de conocimiento bajo (18%) fue similar al 

obtenido en el área rural. En Chimbote, Aguirre y Solis,28 en su estudio en 

adolescentes que pertenecen al área urbano marginal pudieron establecer que el 

31.8% tienen un nivel de conocimiento malo difiriendo con los resultados del 
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estudio. Por su parte a nivel local, Huamanchumo19 encontró en el distrito de 

Florencia de Mora, que antes de aplicar el taller de educación sexual, el 5% tenía 

un nivel alto difiriendo con los resultados de este estudio; por lo que se evidencia 

que existen diferencias en el nivel de conocimiento sobre prevención del 

embarazo en adolescentes entre las regiones del país. 

Por otro lado, se ha observado que el conocimiento para lograr una sexualidad 

responsable en estudiantes manifiesta un nivel bajo, ya que aún se aprecian 

limitaciones en el abordaje de esta temática desde la óptica de la prevención 

educativa del embarazo en adolescentes y la prevalencia de los recursos teórico- 

metodológicos y pedagógicos, particularmente en el nivel de educación básica 

regular. 

Con relación a la diferencia entre las actitudes sobre prevención del embarazo en 

adolescentes, en la Institución Educativa Pública Rural predomina el nivel 

inadecuado (88.2% en la institución educativa rural mientras que en la institución 

educativa urbano es 51.4%) y en el nivel insuficiente también fueron diferentes 

(11.8 % en la institución educativa rural y 48.6 % en la institución educativa 

urbano) y ninguno tuvo nivel adecuado. Aunque se aprecia que ningún grupo tiene 

la actitud adecuada, la institución educativa urbana tiene mejor nivel de actitud. 

Sin embargo, el análisis inferencial dictamina que si existe diferencia entre las 

actitudes de los adolescentes del área urbana y rural (p< 0.05). 

Estos resultados difieren con Romero20 quien estableció que el 94% de los 

estudiantes en el área rural tienen una actitud favorable sobre los métodos de 

planificación familiar. Con respecto a los antecedentes nacionales, difieren con 
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los estudios de Pareja y Sánchez15 en Junín, quien encontró que tienen actitudes 

favorables (96,8%), Navarro y López18 en San Martín, encontró que los 

adolescentes del área urbana, tienen una actitud favorable (79.7%), Garnica 14 

quien encontró actitudes favorables en estudiantes urbanos (58%) y Hurtado29 

quien encontró que poseen actitud positiva (24%), indiferente (52%) y negativa 

(24%). 

Sin embargo, dictamina que si existe diferencia entre las actitudes de los 

adolescentes del área urbana y rural, los cuales difieren con el estudio Lama E.30 

Por lo cual se asume que, tanto la personalidad como la sexualidad se forman, 

desarrollan y expresan a partir de la interacción del ser humano junto al entorno 

que lo rodea, así como con la realidad histórica que se establece por medio de la 

comunicación, independientemente de que cada persona experimenta su 

sexualidad de forma individual a partir de sus actitudes, valores y convicciones 

con relación a ella además de la influencia de los factores sociales y culturales del 

contexto en que se desempeña. Siendo así, para el caso de los adolescentes, las 

actitudes no pueden ser inadecuadas, ya que las consecuencias continuaran siendo 

adversas para el desarrollo integral del adolescente, perpetuando la problemática 

de maternidad adolescente y a nivel colectivo, incrementando los índices de 

pobreza y subdesarrollo que perjudica fundamentalmente a las mujeres. 

Además, es importante promover actitudes más saludables, las cuales se obtendrán 

del énfasis en educación sexual escolar con un enfoque integral,31 con énfasis en 

prevención del embarazo adolescente, ITS, VIH/SIDA, orientando a la motivación 

de un comienzo más tardío de la actividad sexual, un número reducido de parejas 

sexuales y el uso responsable de los métodos anticonceptivos. Por tanto, siendo la 
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etapa escolar un espacio de formación holística del estudiante, se estima que es el 

momento idóneo para formar al adolescente con los aspectos vinculados a su 

sexualidad y todo lo que de ella se deriva. 

Finalmente, con respecto a la relación entre el nivel de conocimiento y actitud en 

los estudiantes sobre prevención del embarazo en adolescentes, se evidenció que 

no existe correlación entre el nivel de conocimiento y la actitud en los estudiantes 

de la Institución Educativa Pública Rural (x2= 0.565; p=0.12), mientras que existe 

una alta correlación entre los estudiantes de la Institución Educativa Pública 

Urbana (x2= 0.955; p=0.00) este difiere al encontrado por Hurtado29 en estudiantes 

urbanos. Como se puede apreciar de los resultados, aunque el nivel de 

conocimiento sobre prevención de embarazo puede ser bajo, la actitud es 

insuficiente, esto es mayor en la zona urbana, y como es de ver, para una actitud 

positiva no es necesario mucho conocimiento, sin embargo, la falta de 

conocimiento puede llevar a actitudes equivocadas. 

Dentro de las limitaciones del estudio, se manifiestan haber considerado a 

estudiantes de una sola Institución Educativa Urbana y Rural, por lo que la 

muestra no es representativa respecto a la población de adolescentes de la 

provincia de Trujillo y por tanto los resultados no pueden extrapolarse y 

generalizarse a la población adolescente de la provincia de Trujillo. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. No existe relación entre el nivel de conocimiento y actitud sobre 

prevención del embarazo en adolescentes de la Institución Educativa 

Pública Rural (p > 0.05, = 0.05), mientras que si existe relación en 

los estudiantes de la Institución Educativa Pública Urbana (p=0.00, = 

0.05). 

 
 

2. No existe diferencia entre el nivel de conocimientos sobre prevención 

del embarazo adolescente en los estudiantes en una Institución 

Educativa Pública Urbana y una Institución Educativa Pública Rural 

de la provincia de Trujillo (p > 0.05,  = 0.05). 

 
 

3. Si existe diferencia entre las actitudes para la prevención del embarazo 

adolescente en los estudiantes en una Institución Educativa Pública 

Urbana y una Institución Educativa Pública Rural de la provincia de 

Trujillo (p < 0.05,  = 0.05). 

 

4. Con respecto a la correlación entre el nivel de conocimiento y actitud, 

se demostró estadísticamente con un 95% de nivel de confianza que no 

existe correlación entre el nivel de conocimiento y la actitud en los 

estudiantes de la Institución Educativa Pública Rural (x2= 0.565; 

p=0.12), mientras que existe una alta correlación entre los estudiantes 

de la Institución Educativa Urbana (x2= 0.955; p=0.00). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios en otras instituciones educativas tanto pública como 

privada, teniendo en cuenta variables sociodemográficas, para así 

poder entender mejor la problemática del embarazo en adolescentes en 

los estudiantes de secundaria. 

2. Realizar estudios en diferentes instituciones educativas, en zonas de 

alto riesgo para contribuir en el trabajo oportuno frente al problema y 

disminuir o evitar futuros estragos, ya sea para la sociedad, como para 

el desenvolvimiento en el desarrollo integral del adolescente. 
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(ANEXO 01) 

 
 

CÁLCULOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

ESTRATIFICADA 
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(ANEXO 02) 

 

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

 

Trujillo, 28 de Julio de 2017 

 

SR. JUAN ANTONIO YAÑEZ DÍAZ 

Director de la Institución Educativa Pública N° 80002 Antonio Torres Araujo 

Presente. 

Asunto: Solicito autorización para 

aplicar instrumentos para ejecutar 

proyecto de tesis 
 

 

Es grato dirigirme a Ud. para saludarle cordialmente y manifestarle. 

Que para desarrollar mi proyecto de tesis “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y 

ACTITUD SOBRE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA 

URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO,2017”, yo , 

Agreda Rodríguez José Luis con N° de Matricula 1511801413, alumno del 5° 

Año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, requiero 

autorización para trabajar con estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de 

secundaria, en el periodo Agosto 2017 y así iniciar el estudio de mi proyecto de 

tesis y poder determinar la diferencia entre el nivel de conocimiento y la actitud 

sobre prevención del embarazo entre los adolescentes, por eso solicito a su 

despacho dirija a responder mi solicitud para poder iniciar mi trabajo con dicha 

información. 

 

 
POR LO TANTO: 

Ruego a usted se sirva atender mi solicitud al considerarla procedente de justicia. 
 

 

 

 
 

 

 
 

José Luis Agreda Rodríguez 

N° de Matricula 1511801413 
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(ANEXO 03) 

 

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

 

Trujillo, 28 de Julio de 2017 

 

SR. DANTE GOMEZ WONG 

 

Director de la Institución Educativa Pública N° 80869 Almirante Miguel Grau 

Seminario 

Presente. 

Asunto: Solicito autorización para 

aplicar instrumentos para ejecutar 

proyecto de tesis 
 

 

Es grato dirigirme a Ud. para saludarle cordialmente y manifestarle. 

Que para desarrollar mi proyecto de tesis “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y 

ACTITUD SOBRE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA 

URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO,2017”, yo , 

Agreda Rodríguez José Luis con N° de Matricula 1511801413, alumno del 5° 

Año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, requiero 

autorización para trabajar con estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de 

secundaria, en el periodo Agosto 2017 y así iniciar el estudio de mi proyecto de 

tesis y poder determinar la diferencia entre el nivel de conocimiento y la actitud 

sobre prevención del embarazo entre los adolescentes, por eso solicito a su 

despacho dirija a responder mi solicitud para poder iniciar mi trabajo con dicha 

información. 

 

 
POR LO TANTO: 

Ruego a usted se sirva atender mi solicitud al considerarla procedente de justicia. 
 

 

 

 

 

 

 
 

José Luis Agreda Rodríguez 

N° de Matricula 1511801413 
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(ANEXO 04) 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE PREVENCIÓN DEL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PÚBLICA URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO,2017 

Descripción 

Su menor hijo(a) o apoderado(a) ha sido invitado a participar en una investigación sobre 
el nivel de conocimiento y actitud sobre prevención del embarazo adolescente. Esta 

investigación es realizado por el Bach. José Luis Agreda Rodríguez. El propósito de esta 

investigación es determinar los conocimientos y actitudes sobre prevención del embarazo 
adolescente en estudiantes de la Institución Educativa Pública Urbana N° 80002 Antonio 

Torres Araujo y de la Institución Educativa Pública Rural N° 80869 Almirante Miguel 

Grau Seminario, durante el año 2017. Usted ha sido seleccionado(a) para participar en 
esta investigación, ya que se le evaluará el conocimiento que tiene sobre prevención del 

embrazo adolescente y se preguntará sobre sus actitudes de prevención del embarazo y 

deberá contestar una serie de preguntas de manera clara, precisa y verás. 

La participación de su hijo(a) es completamente voluntaria y puede decidir no continuar 
con el estudio en cualquier momento. Lo que no producirá ninguna penalidad contra 

usted. 

Riesgos y beneficios 

Los riesgos asociados a este estudio son mínimos puesto que no afectará la integridad 
física de los participantes, mas puede causar incomodidad por indagar en la vida íntima 

del estudiante, por ende, para darles seguridad no se consignarán los nombres y apellidos 

de los mismos. El desarrollo de este estudio beneficiará a la comunidad científica puesto 
que obtendremos información sobre los conocimientos acerca del embarazo adolescente 

y actitudes sobre prevención del embarazo en adolescentes. 

Confidencialidad 
Para asegurar la confidencialidad a cada participante se le asignará un código único, que 

será usado en lugar de su nombre. Los archivos en los cuales esté la identificación de los 

participantes serán almacenados de manera confidencial. Esto significa que su nombre, 
dirección u otra información que pudiera identificarla no será revelada a nadie sin su 

permiso. Sólo el investigador podrá tener acceso a información que conduzca al código y 

nombre del participante. Si los resultados fueran publicados, la identidad de los 

participantes se mantendrá de manera confidencial. 
Incentivos: Los participantes de este estudio no recibirán incentivos monetarios algunos. 

Derechos: 

Si ha leído este documento y ha decidido dar su autorización para que su menor hija(a) o 

apoderado(a) participe, debe saber que ésta es completamente voluntaria y que su hijo(a) 
podrá abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna 

penalidad. También tiene derecho a no contestar alguna pregunta en particular. Además, 

tiene derecho a recibir una copia de este documento. 
Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por favor 

comuníquese con el Bach. José Luis Agreda Rodríguez, al teléfono 983093451 

(investigador responsable). 
Si firma este documento significa que ha dado la autorización a su menor para que 

participe, después de haber leído y discutido la información presentada en esta hoja de 

consentimiento. 
 

---------------------------------- ----------------------------- --------------------- 
Nombre del participante Firma Fecha 

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el arriba firmante. Le he 

explicado los riesgos y beneficios del estudio 
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(ANEXO 05) 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE PREVENCIÓN 

DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PÚBLICA URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO,2017 

 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
Yo…………………………………………………………de…………años de 

edad, manifiesto que he sido informado(a) de las características propias y 

beneficios que podría obtener al participar del presente estudio de investigación: 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE PREVENCIÓN DEL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PÚBLICA URBANA Y RURAL DELA PROVINCIA DE TRUJILLO, 2017. 

Entiendo que ello significa que debo comprometerme a responder las preguntas 

relacionadas al tema para la investigación. Soy consciente de que no habrá ningún 

beneficio económico. Se me ha proporcionado el nombre de un investigador que 

puede ser contactado fácilmente usando el número que se me dio. He leído la 

información proporcionada, o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 

preguntar dudas sobre ello y se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento 

voluntariamente mi deseo de participar en este estudio y entiendo que tengo el 

derecho de retirarme del estudio en cualquier momento sin que eso me afecte de 

ninguna manera. Tomando ello en consideración, otorgo mi consentimiento al Sr. 

Agreda Rodríguez José Luis, para participar en su investigación y la información 

que obtenga sea utilizada para el logro de sus objetivos. 

 

 
----------------------------- ……………………… -------------------- 

Nombre investigador Firma Investigador Fecha hora 
 

 

 

...……………............. 

Firma Participante 
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(ANEXO N° 06) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ÁREA DE SALUD PÚBLICA 

FACULTAD DE MEDICINA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE PREVENCIÓN DEL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PÚBLICA URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO,2017 

 

Le agradecemos mucho que conteste a este cuestionario con total veracidad. La 

información que nos proporcione será tratada de modo absolutamente 

confidencial. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

MARQUE CON UNA “X” LA CASILLA CORRESPONDIENTE A SU 

RESPUESTA. 

 

DATOS GENERALES 

 

Edad:  años 

Sexo: Femenino ( ) Masculino ( ) 

Año escolar:    

Procedencia:    

Religión:     

¿Con quienes vive actualmente? 

( ) Padre/ madre/ hermanos 

( ) Padre/ Madre 

( ) Solo con padre 

( ) Solo con madre 

( ) Solo con hermanos 

( ) Solo con abuelos 

( ) Otros familiares   
 

CONOCIMIENTOS 

 

Conceptos generales acerca del embarazo adolescente: 

 
1. ¿En qué periodo del ciclo menstrual se encuentran los días fértiles? 

Durante el periodo menstrual o regla 

Unos días antes de que baja la regla 

Alrededor del día 14 del ciclo menstrual 

 
2. ¿Cómo ocurre un embarazo? 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



43  

Al tener relaciones sexuales sin protección durante los días fértiles 

Al tener relaciones sexuales cuando la mujer esta con la menstruación 

Al tener relaciones sexuales usando un método anticonceptivo 

 
3. Los adolescentes frente a un embarazo precoz se encuentran: 

Preparados físicamente y psicológicamente 

Lo asumen con completa responsabilidad 

Se encuentran asustados ante el embarazo 

 
4. Es un factor que predispone al embarazo adolescente 

Falta o inadecuada información acerca de la sexualidad 

Pobreza 

Uso de método anticonceptivo 

 
5. Estimula a tener relaciones sexuales inconscientemente: 

Consumir alcohol o drogas 

Tener amigos responsables 

Tener confianza en los padres 

 
6. Las consecuencias del embarazo en la adolescencia son: 

Bajo peso al nacer 

Prematuridad 

Problemas familiares, abandono escolar, desilusión, peligro de 

muerte. 

 
Prevención sobre embarazo adolescente: 

 
7. Los métodos anticonceptivos sirven para: 

Prevenir embarazos 

Favorecer el embarazo 

Interrumpir el embarazo 

 
8. El uso del preservativo evita: 

La ovulación 

La producción de espermatozoides. 

El embarazo y las infecciones de transmisión sexual 

 
9. Las píldoras anticonceptivas: 

No pueden usar las mujeres jóvenes. 

Se toman todos los días 

Son abortivas 
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10. La forma más segura de evitar el embarazo adolescente es: 

Tener muchas parejas sexuales 

No usar protección 

No tener relaciones sexuales 

 
11. Existe mayor riesgo de que el hijo de una madre adolescente puede 

nacer: 

Con malformaciones 

Peso normal 

Con peso excesivo 

 
12. Una madre adolescente puede: 

Sufrir complicaciones durante y después del parto 

No tener ningún problema durante el parto 

No tener ningún problema después del parto 

 
13. Un padre o madre adolescente implica: 

Poder estudiar sin problemas 

Tienen dinero suficiente para vivir 

Problemas económicos y por lo tanto conyugales 

 
14. ¿Cuántas relaciones sexuales sin protección es suficiente para que una 

adolescente quede embarazada? 

Con sólo una vez 

De dos a cinco veces 

De cinco a más veces 

 
ACTITUDES: 

 
15. ¿Crees que el acceso a los métodos anticonceptivos en una forma 

gratuita, te ayudaría a prevenir un embarazo adolescente? 

Completamente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Completamente en desacuerdo 

 
16. ¿Consideras necesario que las y los jóvenes conozcan el uso correcto 

de los métodos anticonceptivos para prevenir un embarazo 

adolescente? 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Completamente en desacuerdo 

 
17. ¿Crees que es adecuado iniciar la práctica de las relaciones sexuales 

en la adolescencia? 

Completamente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Completamente en desacuerdo 

 
18. ¿Accederías a tener relaciones sexuales si una persona te ofreciera 

sacarte de la pobreza, te diera algún bien (ropa, alimentación, dinero 

y diversión) o si los amigos te presionaran? 

Completamente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Completamente en desacuerdo 

 
19. ¿Crees que antes de tener relaciones sexuales, se debe pensar en la 

responsabilidad que implica el ser padre o madre? 

Completamente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Completamente en desacuerdo 

 
20. ¿Crees que contar con un proyecto de vida (aspiraciones 

profesionales, metas, etc.) es fundamental para prevenir un embarazo 

precoz? 

Completamente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Completamente en desacuerdo 

 
21. ¿Piensas que si recibes educación sobre temas de sexualidad 

fomentaría tu inicio de la actividad sexual? 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Completamente en desacuerdo 

 
22. ¿Piensas que con educación podrás conocer y defender tus derechos 

sexuales previniendo un embarazo adolescente? 

Completamente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Completamente en desacuerdo 

 
23. ¿Crees necesario que tus padres se informen más sobre el tema de la 

sexualidad? 

Completamente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Completamente en desacuerdo 

 
24. ¿Piensas que con una buena comunicación con tu familia disminuye 

las probabilidades de un embarazo a temprana edad? 

Completamente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Completamente en desacuerdo 
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(ANEXO N°07) 

ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

F A C U L T A D D E M E D I C I N A 
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

Comité Permanente de Investigación 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 
I. De las Generalidades del Proyecto 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO 

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a 
quince palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más 

de 15 palabras 
0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN 

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT 

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 
inglés. 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 
inglés. 

0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 
incorrecto del idioma inglés. 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN 

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema 
con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está 
bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema 
y/u objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO 

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 
apropiado a la solución del problema. 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

apropiado a la solución del problema. 
2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS 

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales. 

2 
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c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 
del problema. 

1 

7. ANALISIS Y DISCUSION 

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con 

las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 
establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 
generalizaciones. 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 
2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

No formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables. 
1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 
muestra. 

0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 
sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia 
bibliográfica reconocido internacionalmente 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS. 

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 
internacionales. 

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 
internacionales. 

0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 
internacionales 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
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(ANEXO N° 08) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 
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(ANEXO N° 09) 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 
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(ANEXO N°10) 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los 

hay, relacionadas a los siguientes ítems. 

TESIS:………………………………………………………………………….. 

 

……….…………………………………………………………………………... 

 

………………….………………………………………………………………… 

TÍTULO:……………………………………………………………………...… 

………….………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:…………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………… 

 

………………….………………………………………………………………… 

ABSTRACT:…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

………………………….………………………………………...………………. 

INTRODUCCIÓN:……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………..…………………………………..…………………………… 

MATERIAL Y MÉTODO: 

……………….…………………………………….......................................…… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………. 
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RESULTADOS:………………………………………………...……………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………......................................... 

 

................................................................................................................................ 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

APÉNDICE Y ANEXOS: 

………………………………………………………............................................. 

 

.. …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 
………………………....... 

 

Nombre 

Firma 
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(ANEXO N° 11) 

 

RESPUESTAS DE TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

 

c) Firmar. 

 

TESIS: “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE PREVENCIÓN 

DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PÚBLICA URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO, 2017” 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

 

El Titulo………………………………………………………………………....... 

 

……………………………………………………………………………………. 

TipodeInvestigación………………………..………………………………….… 

……….…..……………………………………………………………………….. 

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes:…………………………………………………………………... 

Justificación:…………………………………………………………………… 

Problema:…………………………………………………………….………… 

Objetivos:………………………………………………………….…………… 

Diseño de Contrastación:…….…………………………………………………. 

Tamaño Muestral:………..…………………………………….…..……………. 

Análisis Estadístico:...………………………………………………...………… 
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3.- RESULTADOS:………………….……………………………….………….. 

 

4.- DISCUSIÓN:……….…………………………………………….…………... 

 

5.- CONCLUSIONES:…….……………………………………….…...……….. 

 

…………………………………………………………………………………… 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:………….……………….……….. 

…………………………………………………………………………………..... 

7.- RESUMEN:…………………………………………………….…………... 

…………………………………………………………………………………… 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………..……………………. 

9.- ORIGINALIDAD:……..…………………………………………………… 

 

10.- SUSTENTACIÓN:…………………………………………………………. 

 

10.1 Formalidad:…………….……………………………………………. 

 

10.2 Exposición:…………….……………………….………………… 

 

10.3 Conocimiento:……………………………………...……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………..... 

 

Nombre 
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(ANEXO N° 12) 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 
La que suscribe, Dra. Norma Cecilia Ocampo de Paz, Profesora Principal del 

Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, con el Código Docente-UNT: 

2479, deja constancia de haber asesorado la elaboración y revisión del proyecto 

de tesis titulado: “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE 

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA URBANA Y RURAL DE LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO,2017”, el cual pertenece al Sr. José Luis Agreda 

Rodríguez, alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, identificado con el código 1511801413. 

Además, hace constar por medio de este documento, que reúne las condiciones 

exigidas para su ejecución. 

 
Trujillo, 11 de Enero del 2018. 

 

 

 

 

 

Dra. Norma Cecilia Ocampo Rujel De Paz 

Docente de la Facultad de Medicina de la UNT 

Código Docente: 2479 
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(ANEXO N°13) 

 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

 

Por la presente yo, Norma Cecilia Ocampo de Paz, Profesora Principal del 

Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, asesora de la tesis: 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE PREVENCIÓN 

DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PÚBLICA URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO,2017”, cuyo autor es José Luis Agreda Rodríguez, identificado con 

DNI: 48247787, carnet universitario N° 1511801413, alumno de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, dejo constancia de que he 

revisado esta tesis y de que el informe final se encuentra terminado, por lo cual 

el autor se halla en condiciones de iniciar el proceso para su sustentación. 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que crea 

conveniente. 

 
 

Trujillo, 06 de Enero del 2018. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Dra. Norma Cecilia Ocampo Rujel De Paz 

Docente de la Facultad de Medicina de la UNT 

Código Docente: 2479 
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