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RESUMEN
El presente estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional de
corte transversal, se realizó durante el mes de Marzo del 2016 en la
Institución educativa “Divino Maestro” del distrito de La Esperanza, con la
finalidad de determinarla relación entre el nivel de conocimiento sobre salud
sexual - reproductiva y el riesgo a embarazo en las adolescentes. La
muestra estuvo constituida por 81 adolescentes seleccionadas según
criterios de inclusión establecidos. Para la recolección de datos se utilizó el
Cuestionario de nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva en
adolescente (CNCSSR) y la encuesta del riesgo a embarazo adolescente
(EREA). Los resultados muestran que 50,6 por ciento presentan un nivel
de conocimiento medio, el 9,9 por ciento tienen un nivel bajo y el 72,4 por
ciento revela un bajo riesgo seguido del 27,6 por ciento con un alto riesgo
a embarazo, la relación entre las variables fue significativa con un X2 =
6.452 y un valor p= 0,0397, por lo cual se pudo concluir que si existe
relación entre ambas variables.

Palabras claves: Adolescente, conocimiento, salud sexual y reproductiva,
embarazo.
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ABSTRACT

The following research is a cross section correlational descriptive one. It
was carried out during March, 2016 at “Divino Maestro” School in La
Esperanza District, which aims to determine the relation between the
knowledge level on sexual-reproductive health and the risk of pregnancy in
female adolescents. The sample and the universe were constituted by 81
adolescents selected according to established criteria of inclusion. For the
information compilation “The questionnaire of Knowledge level on sexualreproductive adolescents” (QKLSRA) and “The Survey of Risk Adolescent
Pregnancy” (SRAP) were used. The results show that 50,6 per cent present
an average knowledge, 9,9 per cent have low knowledge level and 72,4 per
cent reveal a low risk follow by 27,6 percent with a high risk to pregnancy,
relationship between the variables was not significant with a X2 = 6.452 and
a value p= 0,0397, and as a result, it was easy to conclude that there is a
connection between both variables.

Key words: Adolescents, knowledge, sexual and reproductive health,
pregnancy.
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I.

INTRODUCCIÓN

La adolescencia es la etapa de vida en la que a partir de las
experiencias en la infancia y el entorno social en que se desarrolla el/la
adolescente, empieza el proceso de individualización y socialización,
marcado por la transformación de sus cuerpos y la obtención paulatina de
su capacidad sexual y reproductiva. Durante esta etapa se construye la
identidad personal, a través de la búsqueda de figuras con las cuales se
identifica, tanto en el entorno social como en el marco del hogar y las
referencias familiares (Ministerio de Salud, 2013).

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia
como la etapa que va entre los 10 u 11 años hasta los 19 años; es una
etapa donde ocurre un proceso de continuos cambios físicos, cognitivos,
conductuales y psicológicos que se caracteriza por el aumento de los
niveles de la autonomía individual, un mayor sentido de identidad, la
autoestima y la independencia progresiva de los adultos (United Nations
International Children's Emergency Fund, 2011).

Este grupo, actualmente, constituye un grupo sexualmente activo pero
que desconoce o está mal informado con respecto al tema de salud sexual
y reproductiva, dado que la información puede ser limitada o simplemente
prohibida por la familia. Si los adolescentes no poseen un adecuado
conocimiento sobre este tema que incluye la anatomía y fisiología de la
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reproducción, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión
sexual, están predispuestos a que esta carencia incida negativamente en
su comportamiento, afectando su salud reproductiva, llevándolo a muchos
riesgos, dentro de los cuales está el embarazo en adolescentes.

En la actualidad este grupo con edades comprendidas entre 10 y 19
años asciende a los 1300 millones de adolescentes que representa el 20
por ciento de la población mundial. De éstos, 16 millones de niñas
adolescentes de entre 15 y 19 años de edad y 2 millones de niñas menores
de 15 años dan a luz cada año. En las regiones con mayor pobreza del
mundo, alrededor de una de cada tres adolescentes tienen hijos antes de
los 18 años de edad (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2013).

En el Perú según ENDES en el 2013, el 11.4 por ciento de la población
total (30 475 000 habitantes) son adolescentes 3 490 954; Donde la tasa
de fecundidad adolescente (15 a 19 años) es de 13,9 por ciento y el
porcentaje de madres adolescentes en el área rural es de 20,3 y en el área
urbana de 11,9, observando una brecha de casi el doble de embarazos
adolescentes en el área rural. La mayor prevalencia de embarazo en
adolescentes se presenta entre las mujeres de las regiones de la selva
(25,3%), más pobres (22,4%) y con menor nivel educativo (33,9%).

Por departamentos en el Perú; la Selva muestra los porcentajes más
altos de adolescentes que son madres o están embarazadas por primera
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vez. El departamento de Loreto encabeza el ranking con 32,2 por ciento, le
sigue San Martín con 27,2 por ciento, Ucayali con 26,5 por ciento y
Amazonas con 23,5 por ciento. Asimismo, en el departamento limítrofe de
Tumbes se encontró que casi 3 de cada 10 adolescentes estaban en
condición de madres o embarazadas por primera vez (INEI, 2013).

En la Libertad, la mayor proporción de adolescentes vive en zona rural
y un menor porcentaje en zona urbana. En el 2013, el 13,8 por ciento de
las adolescentes entre 15 a 19 años en la región eran madres, proporción
mayor al promedio nacional (10,8 %), al de Ancash (9 %), Cusco (10,1 %),
Junín (7,4 %) y Lambayeque (11,9 %) (INEI, 2013).

La prevalencia del embarazo en adolescentes se concentra
mayormente en grupos que presentan rasgos de desventaja social, tales
como niveles de escolaridad bajos, situaciones socioeconómicas precarias
o el hecho de pertenecer a grupos poblacionales marginales, además de
que en esta etapa la adolescente se encuentra más vulnerable, debido a la
inestabilidad por definir su personalidad, emociones, muchos de ellos
inician de modo precoz diversos comportamientos de etapas posteriores.
Dicha situación ubica al adolescente en riesgo y como un problema de
salud pública (MINSA, 2013).

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, explica que la mitad
de las mujeres peruanas en edad fértil tiene 10,3 años de estudios
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aprobados, es decir, que no terminó la educación secundaria, según la
encuesta demográfica de 2013 y la quinta parte del total de la población a
nivel nacional no acude a ninguna Institución Educativa (INEI, 2013).

Con referencia al conocimiento sobre la Salud Sexual y Reproductiva SSR, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2010, señala que el 38
por ciento, de las mujeres entrevistadas aún desconocen su significado. El
mayor desconocimiento se presentó entre las mujeres de 12 a 19 años
(44,1%). El cual es mayor entre las mujeres de zonas rurales, en la sierra
y la selva. Además entre las mujeres con menor nivel educativo y en
situación de pobreza (Ministerio de Salud de México, 2013).

La problemática social sobre la SSR y el embarazo adolescente
ocasiona un conjunto de consecuencias para la salud y el desarrollo
personal, como también un impacto en el desarrollo socioeconómico que
limita el curso de vida de las y los adolescentes, pues en la mayoría de
casos el embarazo conduce al abandono de la escuela, aumenta los bajos
niveles educativos de éstos, pocas posibilidades de tener mejores empleos
y condiciones laborales adecuadas, contribuyendo a perpetuar la pobreza
y exclusión de esta población.

La Organización Mundial de la Salud (2014), señala que la población
adolescente actualmente lo conforman alrededor del 20 por ciento de la
población mundial, la cual aumenta considerablemente cada año, así como
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también aumenta la fecundidad y por consiguiente la mortalidad materna
ya que las adolescentes se encuentran en una etapa en la que no están
preparadas tanto física como emocionalmente.

El gobierno en los Objetivos del Milenio fija metas para reducir a la
mitad de los principales problemas de la humanidad y reducir la pobreza,
sus causas y manifestaciones. La Declaración del Milenio aborda los
principales problemas y retos que tiene la humanidad a comienzos del
nuevo siglo, dentro de los cuales está lograr la educación primaria
universal, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, lo cual
beneficia a la población adolescente que abarca un gran porcentaje de la
población total (Organización de las Naciones Unidas, 2015).

La adolescencia es quizás la época más complicada en todo el ciclo de
la vida humana. No sabemos por qué la maduración comienza, cuando lo
hace, ni podemos explicar tampoco cuál es el mecanismo exacto en que se
desencadena, sólo sabemos que a cierta edad determinada por factores
biológicos esto ocurre. La adolescencia, por ser un período crítico sometido
a constantes cambios en el desarrollo no solo físico, sino también
psicológico y social en el que abarca la familia, los amigos, la educación en
los colegios y los medios de comunicación que actualmente influyen de
forma negativa en cuanto a la salud sexual, es que se considera a los
adolescentes como un período de riesgo (Pintado et al, 2010).
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Por otra parte, teniendo en cuenta que el desarrollo de los adolescentes
está influenciado por la educación, la economía, la relaciones familiares,
entre otras cosas, y que el Perú, un país en vía de desarrollado, donde la
pobreza es una problemática que está afectando a la gran mayoría de la
población, más aún que las coberturas de salud y educación no beneficia a
todos los adolescentes por igual, llevándolos a ser una población en riesgo
y que estén expuestos a un sin número de problemas, específicamente,
respecto a la salud sexual y reproductiva donde está el embarazo en
adolescente.

De ahí que, si se le brinda la atención y educación oportuna sobre su
salud sexual y reproductiva, todos estos factores ayudan de una manera u
otra a crear responsabilidad en cada adolescente, lo que hace temprana o
tardíamente que este obtenga una maduración intelectual que le hará abrir
la memoria y pensar mejor las cosas antes de actuar.

Los conceptos que guían la presente investigación son: Nivel de
conocimiento, salud sexual y reproductiva y riesgo a embarazo en
adolescente.
El conocimiento se define como datos concretos sobre lo que se basa
una persona para decidir lo que debe o puede hacer ante una situación
determinada, aunque ello no garantiza una conducta adecuada, pero es
esencial para que la persona tome conciencia de las razones y adopte o
modifique determinada conducta (Bunge, 2008).
12

Es así que el conocimiento es la suma de hechos y principios y se
adquieren a lo largo de la vida como resultado de las experiencias y
aprendizaje del sujeto originando cambios en el proceso del pensamiento,
acciones o actividades de la persona. Estos cambios pueden observarse
en la conducta del individuo y aptitudes frente a situaciones de la vida diaria,
dichas actividades irán cambiando a menudo que aumenten los
conocimiento aunada con la importancia que se le dé a lo aprendido y se
lleve a cabo (Bunge, 2008).

Nivel de conocimiento, es un conjunto de conceptos e información
almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje a través de la
introspección. En el sentido más amplio de termino, se trata de múltiplos
datos interrelacionados que al ser tomados por si solos poseen menos valor
(Flores, 2006).

El conocimiento se va adquiriendo progresivamente a lo largo de las
etapas del desarrollo, sin embargo tanto el hombre como la mujer, desde
el comienzo de la adolescencia empiezan a presentar cambios hormonales
que generan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, con la
acentuación del dimorfismo sexual, crecimiento en longitud, cambios en la
composición corporal y una transformación gradual en el desarrollo
psicosocial; todos estos cambios tienen una cronología que no coincide en
todos los individuos y es más tardía en los hombres que en las mujeres
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pero que les permitirá adquirir dichos conocimientos de sus cambios,
experiencias y sobre su sexualidad (Pascualy y Llorens, 2010).

Por ello, los adolescentes deben conocer sobre la sexualidad, definida
como un conjunto de deseos, sentimientos, actitudes, comportamiento,
formas de pensar, valores y modelos sociales que se desarrolla por un
proceso de aprendizaje, que tiene como punto de partida el sexo biológico
y a partir de ello, la incorporación de una serie de pautas creencias valores
que la sociedad asigna a cada sexo y que son diferente según su cultura
(Ministerio de Salud de Argentina 2004 op cit. Ricaldo, 2006).

La Organización Mundial de la Salud define la salud sexual como “la
integración de los aspectos físicos, emocionales, intelectuales y sociales de
los seres humanos en formas que sean enriquecedoras y realcen la
personalidad, la comunicación y el amor. A la salud reproductiva como al
estado de bienestar físico, mental y social de la persona para todo lo relativo
al aparato genital y sus funciones, es decir la posibilidad de llevar una vida
sexual satisfactoria con toda seguridad y de procrear libremente con tanta
frecuencia como la persona lo desee (Sancho, 2006).

Salud sexual y reproductiva, incluye desde el punto de vista integral y
global saber sobre anatomía y fisiología de los órganos genitales y las
diferencias entre hombres y mujeres, la fertilidad y la gestación de la propia
sexualidad con la representación de los diferentes métodos anticonceptivos
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y consideraciones de anticoncepción de emergencia; la SSR también
incluye

las

enfermedades

de

trasmisión

sexual,

una

definición,

características generales, infecciones más frecuentes, vías de trasmisión y
prevención, diagnóstico y tratamiento (Izquierdo, 2013).

La Salud Sexual Reproductiva es un fenómeno biopsicosocial,
integrado por factores biológicos, psicológicos y socioculturales. La
sexualidad está presente durante toda la vida del individuo y se define
desde el nacimiento, pero se va integrando por factores genéticos,
neuroendocrinos, ambientales, culturales, educación y de costumbres; la
sexualidad es la manifestación en la conducta de relación, y forma parte del
desarrollo de la personalidad, en la que se incluye el placer, la satisfacción
interpersonal y la relación sexual gratificante, sus exposiciones van más
allá de las respuestas genitales (MINSA, 2010).

La salud sexual reproductiva abarca diversas dimensiones dentro de
los cuales tenemos la dimensión biológica, psicológica y sociocultural
(Ministerio de Salud de Argentina 2004 op cit. Ricaldo, 2006).

La dimensión biológica se inicia por la activación o incremento de la
actividad de las hormonas gonadotrópicas y corticótropicas de la glándula
pituitaria. Como consecuencia de su secreción se inicia la producción de
óvulos maduros y espermatozoides, el desarrollo de las características
sexuales primarias y secundarias, los cambios en otras funciones
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fisiológicas no sexuales y los cambios en tamaño, peso, proporciones
corporales, fuerza, coordinación y destreza muscular (MINSA, 2013).

Los cambios físicos que también se dan como resultado hormonal en
el organismo, no aparecen simultáneamente, algunos aparecen antes que
otros, siguiendo un orden determinado biológicamente. Generalmente en
las mujeres, primero aparece el vello púbico, se evidencia el aumento de
los senos y después ocurre la menarquia; en los varones suele ocurrir,
primero, el crecimiento del pene, aparición del vello púbico y de las axilas
y luego el de la barba; también en los varones hay incremento de fuerza
muscular y la voz empieza a engruesar (Pascualy y Llorens, 2010).

Los cambios en los órganos sexuales involucrados en la reproducción:
se produce el crecimiento del pene, testículos, útero, vagina y clítoris.
Comienza la polución nocturna y las eyaculaciones. En las mujeres se
inician los ciclos menstruales y la capacidad de procreación que no es
sincrónica a la menarquia, ya que estas son las fases iniciales del proceso
de maduración sexual. Sin embargo, la capacidad de engendrar hijos
aparece antes que el crecimiento físico se haya completado, por lo cual el
embarazo en adolescentes se considera una situación de riesgo para la
salud de la madre como del hijo (Wong y Whaley, 2008).

La aparición de la primera menstruación, llamada menarca o
menarquía, es parte de los cambios funcionales y somáticos que presentan
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las mujeres. Esto representa el inicio del proceso biológico hacia una
maduración sexual cuando los ovarios empiezan a liberar huevos u óvulos,
la primera menstruación ocurre generalmente entre los 11 y 14 años. Si el
óvulo es fertilizado con esperma de un varón, crecerá hasta transformarse
en un bebé dentro del útero. Si, en cambio, no es fertilizado, el
recubrimiento del endometrio (la capa interna) del útero no se necesita y se
elimina a través de la vagina como líquido, que es sanguinolento y que
generalmente se libera una vez al mes, conocido como la menstruación
(MINSA, 2010).

Durante la primera mitad del ciclo menstrual, los niveles de la hormona
llamada estrógeno aumentan y hacen que la pared interna del útero (que
se llama endometrio), crezca y se ensanche. Al mismo tiempo, por el
estímulo de diferentes hormonas, el óvulo empieza a madurar en uno de
los ovarios. En la mitad del ciclo, otra hormona hace que el óvulo abandone
el ovario. A esto se le llama ovulación. La ovulación es la salida de un óvulo
maduro de uno de los ovarios de la mujer. Se produce en la mitad del ciclo,
entre menstruación y menstruación. En un ciclo de 28 días la ovulación se
da en el día 14 aproximadamente. El óvulo es expulsado por el ovario y
absorbido por la trompa de Falopio, por donde viaja seis días y medio hasta
llegar al útero (MINSA, 2010).

Con relación a la dimensión psicológica, Erickson refiere que todos
estos cambios que se presentan se inicia desde los doce años en adelante,
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etapa de la adolescencia. Se produce la maduración sexual, pero también
una maduración biológica general que potencia el desarrollo intelectual y
moral. Los niños, en esta etapa, se convierten en adolescentes y sus
estructuras de conocimiento permiten ya las generalizaciones y la
realización de operaciones mentales abstractas (Papalia, Wendkos y
Duskin, 2010).

La adolescencia es un periodo en el que se van a producir intensos
cambios físicos y psicológicos que comienza con la aparición de los
primeros signos de la pubertad y termina cuando cesa el crecimiento; a la
edad de los 10 años una persona es muy diferente que a los 19 años ya
que los rápidos cambios que se producen afectan a todos los aspectos de
la vida de las y los adolescentes. Esos cambios hacen que la adolescencia
sea un periodo único en el ciclo de la vida y un momento importante para
sentar las bases de un buen desarrollo y una buena salud en la edad adulta
(Ministerio de Salud de México, 2012).

Los y las adolescentes adquieren un cuerpo nuevo en un corto lapso,
por lo que les cuesta adaptarse e identificarse con él. Desde lo cognitivo,
se desarrolla el pensamiento abstracto con el que logran la posibilidad de
proyectarse hacia el futuro y valorar las consecuencias de sus actos. Desde
lo emocional, cada individuo participa en una experiencia de vida de
descubrimiento personal y en el establecimiento de una identidad
(Ministerio de Salud de Chile, 2012).
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Dentro de los cambios psicosociales, los adolescentes comienzan a
rechazar intereses y comportamientos infantiles, otorga mayor importancia
a la privacidad y gustan de tener espacios para estar solos(as), comienzan
a separarse de sus padres desarrollando una mayor independencia y
autonomía. Desde la dimensión sociocultural, la dependencia con la familia
de origen disminuye y aumenta la intensidad de las relaciones con pares y
adultos fuera de la familia, además que presenta cambios bruscos en la
forma de ser y otorgan al grupo de amigos gran importancia explorando
nuevas formas de ser, pensar y comportarse así como obtener nuevos
intereses, de manera que pueden forjarse una nueva identidad. En esta
etapa el o la adolescente se muestra con mayor sensibilidad emocional,
algunos de ellos pueden llorar sin razón o tener explosiones de molestia,
es usual que experimenten confusión en sus sentimientos (Iglesias, 2013).

Dentro de los cambios socioculturales el o la adolescente incorpora
actitudes, valores, comportamientos sexuales, género y rol sexual,
aspectos que están ligados a la sexualidad. Como individuos cada uno
tiene sus propios sentimientos y creencias acerca de lo que es apropiado
hacer

y obtener propias actitudes acerca de las diversas conductas

sexuales (Ministerio de Sanidad de España, 2011).

Una característica resaltante en el adolescente, es que éste trata de
buscar su independencia, para ello es necesario tener en cuenta que para
el desarrollo de tal independencia el adolescente debe desarrollar ciertos
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aspectos que intervienen en el proceso y que facilitan el logro de la misma,
así como es necesario describir elementos que intervienen en el proceso
del desarrollo de la independencia como: la capacidad de tener confianza
y respeto por sí mismo, de ser aceptado, de ser él mismo con la capacidad
de elegir y actuar con libertad sin ir contra sus principios y sin violar las
reglas o normas establecidas (Iglesias, 2013).

El inicio de la pubertad y la entrada en la adolescencia coinciden con el
ingreso de estos jóvenes a la tercera etapa de la educación básica, donde
el contenido de las diferentes materias comienza a alejarse de lo concreto
para introducirse en aspectos progresivamente más abstractos, hecho que
se corresponde con un cambio cualitativo de las estructuras cognoscitivas
del ser humano, que nos pone en presencia de un pensamiento hipotéticodeductivo, el cual permite al adolescente apropiarse de los conocimientos
para ponerlas en práctica (Cano de Faroh, 2011).

Así también la adolescencia es fundamental para la construcción de la
identidad individual y colectiva en el ser humano, además de ser el periodo
más saludable del ciclo de vida. Pero es también la época donde ellos son
influenciados por el entorno familiar y social, desarrollando estilos de vida
y conductas determinadas que pueden decidir su futuro. Las(os)
adolescentes están propensos cotidianamente a diversos mensajes de los
medios de comunicación, sean éstos buenos o malos, por ello la
importancia de brindar al adolescente una educación sexual saludable, y
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así permitir que éste conozca y adopte estilos de vida saludable (Ministerio
de Salud de Chile, 2012).

De acuerdo con avances más recientes en la comprensión del
desarrollo, se sabe ahora que el cerebro de las y los adolescentes posee
una gran capacidad para cambiar y adaptarse. Eso significa que la
experimentación, la exploración y la asunción de riesgos que tienen lugar
durante la adolescencia son más de carácter normativo que patológico y
que existen posibilidades reales de mejorar algunas situaciones negativas
que se produjeron en los primeros años de vida. La adolescencia es un
período de la vida con necesidades específicas de salud y de derechos. De
igual modo, es un tiempo para desarrollar conocimientos y habilidades,
aprender a manejar las emociones y las relaciones, y adquirir los atributos
que serán fundamentales para disfrutar de los años de la adolescencia y
en futuro muy cercano asumir roles adultos y así dejar de ser una población
en riesgo (OMS, 2014).

En el mejoramiento de la salud y la generación de conductas que
previenen la enfermedad o los riesgos de los individuaos, se toma como
una opción el Modelo de Promoción de la Salud donde se expone que las
características y experiencias vividas así como los conocimientos y afectos
específicos de la conducta llevan al individuo a participar o no en
comportamientos de salud. Este modelo ha sido dirigido principalmente a
la promoción de conductas saludables en las personas, en este caso de la
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población adolescente, lo que indudablemente es una parte esencial del
cuidado implícito hacia el autocuidado (Marriner y Raile, 2011).

Sin embargo, a pesar de la capacidad de los adolescentes de adquirir
conocimientos en SSR y de ponerlos en práctica, que les permiten construir
categorías analíticas sobre los factores que favorecen una buena salud
sexual y reproductiva, partiendo del contexto familiar, cultural, educativo y
ambiental en el cual se desarrollan; éstos también pueden desarrollar
conductas o comportamientos que desfavorecen su salud sexual y que
ponen al adolescente en riesgo a un embarazo no deseado, a contraer
infecciones de transmisión sexual, entre otros (Izquierdo, 2013).

Embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel embarazo que se
produce en una mujer adolescente entre los 11 y los 19 años; entre la
adolescencia inicial o pubertad (comienzo de la edad fértil) y el final de la
adolescencia. El término también se refiere a las mujeres embarazadas que
no han alcanzado la mayoría de edad jurídica, variable según los distintos
países del mundo, así como a las mujeres adolescentes embarazadas que
están en situación de dependencia de la familia de origen (Rodríguez y
Alvares, 2006).

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
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escolar, baja autoestima, dificultad para comunicarse falta de información
sexual y reproductiva y formación ética (Santrock, 2004, op cit Melendez y
Llontop, 2014).

Toda conducta optada por el adolescente puede llevarlo a un riesgo,
determinada por múltiples factores ya sean genéticos o hereditarios,
situacionales o del medio, orgánicos o ambientales. Los genéticos se
refieren a la conducta innata (instintiva), conducta que durante mucho
tiempo se pensó que era parte de la conducta humana, que existía desde
el nacimiento; hoy se sabe que a los instintos se superponen las respuestas
aprendidas a través de un proceso de educación dentro de una sociedad
(Cano de Faroh, 2011).

Los conductas o comportamientos a considerar en el riesgo a
embarazo en adolescentes basadas en la experimentación, la expresión, la
necesidad de conformidad, la impulsividad y la búsqueda de una identidad
sexual, incluyen también la edad de inicio de las relaciones sexuales, edad
en que ocurre el primer embarazo, prevalencia de uso de métodos
anticonceptivos por las y los adolescentes sexualmente activos, el espacio
intergenésico en adolescentes que ya son madres, difícil acceso a fuentes
de información y establecimientos de salud, lugar de residencia, clima
familiar, violencia y delincuencia, alcoholismo, y en lo personal, la
residencia de un plan de vida y la autoestima del adolescente (MINSA,
2013).
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Otro punto que influye a un riesgo de embarazo es la maduración
biológica a más temprana edad de las y los adolescentes. Este hecho,
sumado al que las y los adolescentes tengan relaciones sexuales cada vez
a menor edad, sin conocimiento 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. Por otra parte, la presencia de barreras legales y normas
sociales obstaculiza el ejercicio de una sexualidad plena y responsable
(MINSA, 2012).

Una inadecuada educación sobre Salud Sexual y Reproductiva (SSR),
fomenta la experimentación sexual y se pierde la oportunidad de reducir la
probabilidad de un embarazo no deseado o de la transmisión de una ITS,
por lo tanto, se perjudica a los adolescentes. El lugar de residencia, que se
relaciona con el “estilo de vida” y comprende desde acceso a la educación,
trabajo y a los mensajes de los medios de comunicación, hasta aspectos
culturales y sociales tales como las perspectivas que se le ofrecen a las
mujeres fuera del hogar y la mayor o menor igualdad entre los sexos
(Ministerio de Salud de Argentina 2004 op cit. Ricaldo, 2006).

En todo el mundo, los hombres y las mujeres jóvenes se ven afectados
por un porcentaje desproporcionado de riesgos como a embarazos no
planificados, enfermedades de transmisión sexual (ETS), incluida la
infección por VIH, y otros problemas graves de salud de la reproducción en
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un alto porcentaje por el acceso limitado a la información sobre SSR y el
desconocimiento a estos temas (Rodríguez, 2008).

En el Perú se corrobora en otros estudios que han revelado, que el
porcentaje de adolescentes embarazadas es mayor en las zonas rurales
que en las zonas urbanas. Sin embargo, es de notar que existen
importantes diferencias entre ámbitos urbanos; por ejemplo en el caso de
Lima Metropolitana el 6,6 por ciento de las adolescentes ya son madres,
mientras que en otras ciudades de la Costa el promedio es de 11,1 por
ciento (INEI, 2013).

En la mayoría de los casos el embarazo en la adolescencia no es un
fruto de un proyecto, es un evento no buscado conscientemente. El hijo,
aunque aceptado representa una dificultad en sus posibilidades de trabajo
y estudio. El llevar la vida de adultos de forma precoz se puede transformar
en el depositario de sus frustraciones, muchas veces expresadas en
maltrato y abandono, deserción escolar, trabajo inestable, conflictos
familiares así como también problemas psicológicos severos: depresión,
suicidio y una infinidad de consecuencias que puede desencadenar un
embarazo en las adolescentes (Ministerio de Salud Pública – Uruguay
2014).
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Se ha realizado la revisión de investigaciones previas tanto a nivel
internacional,

nacional

y

local;

encontrándose

algunos

estudios

relacionados al tema. Así tenemos las siguientes investigaciones:

A nivel internacional tenemos el estudio realizado por Sancho (2006),
titulado “Conocimiento sobre salud sexual y reproductiva en adolescentes”,
que asistían al nivel polimodal de la Escuela 273 de Mancopa y Juana
Manso del Cevilar - Tucumán. Las conclusiones fueron: El 70 por ciento
tenía buen conocimiento, mientras que en el 30 por ciento el conocimiento
fue malo y nadie mostró conocimiento óptimo sobre el tema. En cuanto al
riesgo de embarazo en la adolescencia, el 71 por ciento mostró riesgo bajo,
mientras que el 11 por ciento riesgo alto a embarazo en las adolescentes.
Frente a estos resultados Sancho recomienda la implementación de
programas de educación sexual que permitan aumentar los conocimientos
acerca de salud sexual y reproductiva en padres y adolescentes.

Rengifo, Córdoba y Serrano (2011) investigaron los “Conocimientos y
Prácticas en Salud Sexual y Reproductiva en adolescentes escolares en un
municipio colombiano”, donde: el 90,5 por ciento de adolescentes habían
recibido información sobre sexo y embarazo. Concluyendo que los
adolescentes presentan conocimientos en Salud Sexual y Reproductiva en
niveles altos, más éste conocimiento no es suficiente para impedir que
inicien su vida sexual tempranamente y/o aumenten la probabilidad de usar
condón o anticonceptivos cuando empiezan sus relaciones sexuales.
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A nivel nacional, Arroyo y Carlos (2013) estudiaron el “Funcionamiento
familiar, autoestima y riesgo de embarazo en adolescentes, en San pedro
de Lloc – La Libertad”, y encontraron que el 85,2 por ciento de los
adolescentes presentan bajo riesgo de embarazo y el 14,8 por ciento
presentan mediano riesgo de embarazo.

En Guadalupe, Amambal y Carbajal (2013) indagaron sobre los:
“Métodos anticonceptivos y riesgo de embarazo en adolescentes de la
institución educativa Eduvigis Noriega de Lafora”, con respecto al riesgo a
embarazo tuvieron que el 82,7 por ciento de adolescentes presentó bajo
riesgo de embarazo y el 17,3 por ciento presento alto riesgo.

Avalos y Becerra (2014) en su estudio sobre “Comunicación familiar y
nivel de conocimientos sobre sexualidad en adolescentes de la I.E. “Antonio
Torres Araujo” – Trujillo, encontraron que el 58 por ciento, tuvieron
inadecuado nivel de conocimientos sobre sexualidad.

Meléndez y Llontop (2014) en el estudio “Nivel de asertividad,
autoestima e información sobre métodos anticonceptivos y riesgo a
embarazo en adolescentes, La Esperanza – La Libertad”, encontraron que
un 47,1 por ciento presentó un bajo riesgo a embarazo y el 29,8 por ciento
un riesgo alto.
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Hoy día, la mayor parte de los jóvenes han tenido experiencias
sexuales

y muchos de ellos tienen una actividad sexual regular, sin

embargo, son pocos los que gozan plenamente del conocimiento sobre la
Salud Sexual y Reproductiva así como de los riesgos que corren y de cómo
pueden protegerse de las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo
el SIDA y de los embarazos no deseados.

Particularmente en la adolescencia este conocimiento se expresa en
las relaciones con los padres, la sociedad en general y también con el
adolescente mismo, cobra gran significación por los múltiples y complejos
cambios físicos, cognitivos y psicosociales que ocurren en esta etapa.

Como consecuencia, la sexualidad influye significativamente en el
modo de vida de los adolescentes y repercute en la problemática de salud
que puede aparecer en ese momento o en las sucesivas etapas del ciclo
vital. La responsabilidad de proporcionar esa información queda diluida
entre profesores, padres, sanitarios, sin embargo no todos son beneficiados
en recibir dicha educación, lo que hace que la mayoría de los jóvenes
recurran a obtener esa información por su cuenta a través de amigos,
revistas, pareja, etc.; sin una certeza en cuanto a exactitud y fiabilidad,
llevándolos a convertirse en una población vulnerable.

Durante nuestra formación profesional, en los campos de prácticas
como centros de salud, hospitales, y principalmente en los centros
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educativos nos hemos dado cuenta que el tema de Salud Sexual y
Reproductiva no lo incluyen en su programa curricular, sin embargo reciben
educación de manera esporádica por el sector salud, a lo cual los alumnos
reaccionan con vergüenza y timidez, ya que no están familiarizados y
concientizados que hablar sobre este tema es algo normal y beneficiosa
para los adolescentes. Así mismo, los docentes en las horas de asesoría,
no le dan la importancia a temas como es la Salud Sexual y Reproductiva
para los adolescentes, dejándolos solos hasta que termine su turno.

Por las consideraciones expuestas y teniendo en cuenta el rol que
cumple la enfermera como el de expandir su campo de acción a más allá
de lo clínico y hospitalario para poder identificar de una manera más
anticipada problemas de salud y abordarlos con efectividad por medio de
la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, creando acciones
enfocadas a hábitos, conductas y cuidados que no sólo recuperen la salud
de una persona de manera específica, si no que supongan el
mantenimiento de un ambiente seguro y saludable para todos, teniendo en
cuenta los determinantes sociales de cada población y su influencia en las
adolescentes.
Por otro lado, los profesionales de enfermería tienen campos de acción
los cuales son espacios en donde estos se desenvuelven teniendo en
cuenta que dicho campo debe de ser congruente en su desarrollo
profesional, direccionando sus estrategias de intervención desde diferente
perspectivas, realizando un abordaje holístico e interdisciplinario. Desde
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este enfoque la enfermera debe ser gestora del proceso de cuidado que
logre el bienestar del paciente, teniendo como base para ello, el ciclo vital
de los adolescentes y sus necesidades de cuidado, logrando de esta forma
dar continuidad al proceso de atención de enfermería en el desarrollo
sexual y reproductivo del adolescente.

Por tal motivo, decidimos realizar la presente investigación con el
propósito de valorar el nivel de conocimiento sobre Salud Sexual
Reproductiva en las adolescentes ya que este no es el mismo en todos, así
como también los riesgos a los que están expuestos. Con los resultados
obtenidos se podrá dar pautas claves de intervención precoz y oportuna o
para realizar otras investigaciones de modo que se pueda contribuir a optar
políticas, programas educativos, cursos o talleres educativos que incluyan
en su programa curricular, permitiéndolos desarrollar sus habilidades para
vivir, incentivándolos a empoderarse frente al ejercicio de su sexualidad e
implementar estilos de vida saludable.

Para ello en el presente estudio nos hemos planteado como propósito
evaluar los conocimientos sobre Salud Sexual Reproductiva y el Riesgo a
Embarazo en adolescentes.
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PROBLEMA
¿Qué relación existe entre el nivel de conocimiento sobre salud sexual reproductiva y el riesgo a embarazo en adolescentes de la Institución
Educativa N° 80040 “Divino Maestro”– La Esperanza, 2016?

OBJETIVOS

 Objetivo General:

Establecer la relación existente entre el nivel de conocimiento sobre
salud sexual - reproductiva y el riesgo a embarazo en adolescentes de
la Institución Educativa N° 80040 Divino Maestro - La Esperanza, 2016.

 Objetivos Específicos:

Determinar el nivel de conocimiento sobre salud sexual - reproductiva
en las adolescentes de la Institución Educativa N° 80040 Divino Maestro
- La Esperanza, 2016.

Determinar el riesgo a embarazo en las adolescentes de la Institución
Educativa N° 80040 Divino Maestro - La Esperanza, 2016.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS

1.

Tipo de Investigación:
El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo correlacional de corte transversal se realizó en la Institución
Educativa N° 80040 Divino Maestro – La Esperanza durante el mes
de marzo del 2016. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

2.

Población de estudio:
 Universo:

El universo estuvo formado por 137 adolescentes del sexo
femenino, del cuarto y quinto grado de educación secundaria de
la Institución Educativa N° 80040 “Divino Maestro” – La
Esperanza, con matrícula y asistencia regular.
 Muestra:

La muestra estuvo conformada por 81 adolescentes que
cursaban el cuarto y quinto año de educación secundaria, se
determinó utilizando la fórmula de muestreo aleatorio (Anexo 01)
y que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos.
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 Criterios de Inclusión:
 Adolescentes del sexo femenino que cursaban el cuarto y
quinto grado de educación secundaria, con asistencia y
matricula regular.
 Adolescentes que disponían para participar voluntariamente
en la presente investigación.
 Unidad de análisis:

Estuvo constituido por cada uno de las adolescentes que
cursaron el cuarto y quinto año de educación secundaria de la
Institución Educativa N° 80040 Divino Maestro – La Esperanza
y que cumplieron con los criterios de inclusión.

3. Instrumento de recolección de Datos


Cuestionario de nivel de conocimientos sobre salud sexual y
reproductiva en adolescentes (CNCSSR) (Anexo 02)

Adaptado y modificado por las autoras Fernández y Flores (2015)
en base a los instrumentos utilizados por Ricardo (2006). El
desarrollo permitió valorar el nivel de conocimientos sobre salud
sexual y reproductiva en adolescentes, basándose en las
dimensiones de salud sexual y reproductiva (Biológica, Psicológica,
y Sociocultural); el instrumento consta de 30 ítems, cada uno con 5
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alternativas de las cuales una es verdadera con una puntuación de
1.





Alto

: 24 – 30 puntos



Medio

: 12 – 23 puntos



Bajo

: 0 – 11 puntos

Encuesta del riesgo a embarazo adolescentes (EREA) (Anexo
03)

Instrumento diseñado por Meléndez y Llontop (2014), adoptado y
modificado por las autoras Fernández y Flores (2015); teniendo
como enfoque el riesgo a embarazo adolescente, basado en los
conceptos del MINSA. Este instrumento está compuesta por 22
ítems, es de tipo escala binaria cuya calificación es de 0 y 1 punto,
cero para las preguntas incorrectas y un punto para la respuesta
correcta.


Alto riesgo: puntuación equivalente 0 - 14 puntos



Bajo riesgo: puntuación equivalente 15 - 22 puntos

4. Procedimiento

Para la recolección de datos se solicitó la autorización de la
directora de la Institución Educativa N° 80040 “Divino Maestro” del
distrito de la Esperanza - Trujillo, durante el mes de Marzo. Se
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entregó la respectiva carta de presentación y permiso emitida por
la Facultad de Enfermería de la UNT, luego se coordinó la fecha y
hora de la aplicación de los instrumentos, considerando que
tomaría de 20 a 30 minutos. Se les explicó, a las adolescentes que
cumplían con los criterios de inclusión, el propósito de la
investigación y se les solicitó su participación voluntaria (Anexo 04),
dándoles las instrucciones necesarias que les facilitó el desarrollo
de los instrumentos. Al finalizar el llenado de los instrumentos se
realizó control y revisión rápida antes de recepcionar el instrumento
para verificar el llenado correcto del mismo.

5. Control y validez de datos



Prueba Piloto
Los instrumentos se aplicaron a 20 adolescentes que cursaban el
cuarto y quinto año de secundaria en la Institución Educativa N°
80040 “Divino Maestro” con características similares a las del
estudio, con el propósito de mejorar la redacción de los ítems de
los instrumentos y se evaluó la confiabilidad y validez de los
mismos.
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Confiabilidad

Para evaluar la confiabilidad de los instrumentos se utilizó una
muestra de 20 adolescentes debidamente informados de la
investigación a quienes se les aplicó los instrumentos y
posteriormente se calculó la confiabilidad según el método de
Alpha de Cronbach. En el cual los valores reportados fueron
mayores a 0.7, considerados confiable (Anexo 05).

INSTRUMENTO

ALPHA DE CRONBACH
N° de
Muestra
elementos

Nivel de Conocimiento sobre Salud
Sexual - Reproductiva
Riesgo A Embarazo En Adolescentes



30
22

0.881
0.847

Validez

Los instrumentos utilizados en la presente investigación contaron
con validez externa por juicio de expertos ya que se contó con la
revisión de 02 enfermeras, quienes consideraron que los
instrumentos contienen los reactivos suficientes y necesarios para
ser válidos, (Anexo 06). A su vez se utilizó una muestra piloto de
20 adolescentes, obteniéndose un coeficiente de correlación de
Pearson de 0.797 (p<0.05). Los instrumentos son considerados
validos cuando el coeficiente de correlación de Pearson es por lo
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menos 0.6. De los resultados obtenidos se puede decir que los
instrumentos son válidos.

Valor del Coeficiente de

Probabilidad “P”

Significación

Correlación de Pearson
0.797

0.00

Altamente
significativa

6. Procesamiento y análisis de datos

Para la presente investigación se utilizó el programa estadístico
SPSS versión 21 para Windows (The Package Statiscal for the
Social Sciencies), luego se presentó los resultados de la
investigación en tablas estadísticas de contingencia simple.
Para determinar si existe relación entre el nivel de conocimientos
sobre salud sexual - reproductiva y el riesgo a embarazo en las
adolescentes se utilizó la prueba de independencia de criterio: Chi
Cuadrado, considerando un nivel de significancia menor de 0.05.

7. Consideraciones Éticas

La presente investigación se realizó teniendo en cuenta los
principios éticos de anonimato, confidencialidad, consentimiento
informado, libre participación y autonomía.
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Anonimato.- Por lo cual no se dio a conocer el nombre de los
participantes, mediante la utilización de seudónimos.



Confidencialidad.- Se les aseguró que los datos obtenidos serán
mantenidos en reserva, y sólo serán utilizados para los fines de la
investigación.



Consentimiento informado.- Se les informó con detalle el
procedimiento y las intenciones de la investigación.



Autonomía.- Cada adolescente respondió el instrumento sin
presión de ninguna otra persona.



No Beneficencia.- se les aseguró que los datos obtenidos no serán
utilizados para perjudicarles.



Justicia: se garantizó que no habrá ninguna discriminación o
coacción en la obtención de datos.

8. Definición de variables:

8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE
“Nivel de conocimientos sobre salud sexual – reproductiva”

Definición Nominal
Conjunto de conceptos y experiencias almacenadas en la
mente de cada individuo sobre salud sexual y reproductiva,
relacionado a la forma de expresión o de comportamiento que
tiene el ser humano (MNSA, 2013).
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Definición Operacional
Se operacionalizó de la siguiente manera:

Nivel de conocimiento alto

: 24 a 30 puntos

Nivel de conocimiento medio : 12 a 23 puntos
Nivel de conocimiento bajo

: 0 a 11 puntos

8.2. VARIABLE DEPENDIENTE
“Riesgo a Embarazo en Adolescentes”

Definición Nominal
Es aquella probabilidad de padecer, desarrollar o estar
expuesta a una gestación que tendría lugar entre las etapas
de la adolescencia que comprende los 11 y 19 años
(Rodríguez y Álvarez, 2006).

Definición Operacional
Se operacionalizó en:

Alto riesgo : 0 - 14 puntos
Bajo riesgo : 15 - 22 puntos
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III. RESULTADOS

Tabla 1
Nivel de conocimiento sobre salud sexual reproductiva en
adolescente. I.E N° 80040 “Divino Maestro” – 2016.

Nivel de conocimiento
sobre salud sexual

N°

%

Bajo

8

9.9

Medio

41

50.6

Alto

32

39.5

Total

81

100.0

reproductiva

Fuente: CNCSSR
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Tabla 2
Riesgo a Embarazo en Adolescentes. I.E N° 80040 “Divino Maestro” –
2016.

Riesgo a Embarazo Adolescente

N°

%

Bajo Riesgo

54

66.7

Alto Riesgo

27

33.3

Total

81

100.0

Fuente: EREA
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Tabla 3

Nivel de Conocimiento sobre Salud Sexual Reproductiva y Riesgo
a Embarazo en Adolescentes. I.E N° 80040 “Divino Maestro” – 2016.

Nivel de
Conocimiento

Bajo
Riesgo

Alto Riesgo

Total

ni

%

ni

%

Bajo

4

36.4

7

63.6

11

Medio

17

63.0

10

37.0

27

Alto

33

76.7

10

23.3
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Total

54

66.7

27

33.3

81

X²

P

6.677 0.0355

Fuente: Datos obtenidos del CNCSSR y la EREA
X2 = 6.677
*p= 0. 0355
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

La educación en materia de salud sexual y reproductiva, debe
formar parte de cada individuo y desde edades muy tempranas, así
como de ampliar los servicios para adolescentes y jóvenes a fin de
garantizar el acceso a una salud integral, a una educación de
calidad, oportuna y pertinente, y a una vida digna, fomentando sus
posibilidades de convertirse en actores estratégicos de su propio
desarrollo con los conocimientos y habilidades para una vida en
pareja y familia saludable (Ministerios de salud de México, 2012).

El conocimiento de mujeres adolescentes sobre la salud sexual
y reproductiva, facilita la toma de decisiones en situaciones
particulares en la estructura social, sus roles familiares, sus vínculos,
las relaciones de poder que median su autoestima y su capacidad
de empoderamiento, contribuyen en su autocuidado en forma
sostenida e invierte las situaciones de riesgo para la adolescente
como: demorar el primer embarazo, reducir la mortalidad materna,
mejorar los resultados de enfermedades de trasmisión sexual, entre
otros (UNICEF, 2011).

Así mismo, el riesgo de embarazo en adolescentes es un
problema social, por el aumento y la mayor visibilidad en la
población; la persistencia de las condiciones de pobreza de la
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población y la falta de conocimientos y oportunidades para las
mujeres, así como los cambio sociales y culturales ha sido causas
primordiales del embarazo adolescente, cuyos jóvenes difícilmente
puede hacerse cargo de una familia (Arango, 2007).

Al analizar los resultados a cerca el nivel de conocimiento sobre
salud sexual y reproductiva en adolescentes en la tabla 1, se aprecia
que el 50,6 por ciento presentan un nivel de conocimiento medio,
seguido del 39,5 por ciento con un alto nivel de conocimientos, y solo
el 9,9 por ciento con un nivel de conocimientos bajo sobre salud
sexual – reproductiva.

El mayor número de adolescentes con alto o nivel medio de
conocimientos probablemente se debe a que en las últimas décadas
se ha dado una serie de avances en el ámbito de la salud sexual y
reproductiva de las mujeres, permitiendo la accesibilidad a adquirir
los conocimientos necesarios respecto del tema. Los cambios
referidos han sido un marco favorable para que posteriormente se
reconozca la necesidad y derechos de la población adolescente.

Sin embargo, en la tabla se evidencia que un 10 por ciento
aproximadamente de adolescentes mujeres presentan bajo nivel de
conocimiento, ya que muchas de ellas están sometidos a las culturas
y tradiciones de sumisión de las familias trascendentes, lo que
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genera una incapacidad de decidir sobre su propio cuerpo (Yon,
2013).

La salud sexual y reproductiva es un derecho inclusivo y amplio
que no solo abarca la atención de los principales factores de riesgo,
sino también acciones de intervención referida a género, educación,
cultura, estilos de vida, acceso a servicios de salud, como
determinantes de la salud sexual y reproductiva (MINSA, 2006).

En Tucumán - Argentina, Sancho (2006), investigó el
Conocimiento sobre salud sexual y reproductiva en adolescentes de
la escuela 273 de Mancopa y Juana Manso, y concluye que el 70 por
ciento de los encuestados tenía buen conocimiento y un 30 por
ciento fue malo, resultados similares a la presente investigación.

En Trujillo, Avalos y Becerra (2014), investigaron sobre
comunicación familiar y nivel de conocimientos sobre sexualidad en
adolescentes de la I.E. Antonio Torres Araujo, dónde concluyeron
que el 58 por ciento tuvieron un inadecuado nivel de conocimientos
sobre sexualidad, resultado elevado ya que probablemente

se

abordó solo el tema de sexualidad como el conjunto de condiciones
anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas que caracterizan
cada sexo que se desarrolla a través de las experiencias,
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circunstancias, cultura y muchos otros factores; resultados que
difieren de la presente investigación.

La población adolescente se encuentra en un momento
privilegiado, ya que en la actualidad pueden gozar plenamente de
una sexualidad saludable, sin tabúes. Sin embargo, según lo
expuesto en los resultados de la presente investigación así como
también de las investigaciones encontradas, se evidencia que aún
hay un porcentaje de adolescentes mujeres que desconocen sobre
el tema, y por consiguiente con presencia de muchos riesgos (Yon,
2013).

Sexualidad forma parte de la vida de las personas durante toda
su existencia y se desarrolla a través de los años sobre la base del
conocimiento, valores, creencias y costumbres de su entorno social.
La sexualidad es una realidad con la que viven a diario todas las
personas, trasciende de lo físico (relaciones sexuales): se traduce
en las diferentes formas (conductas) que tienen las diferentes
personas para expresarse, y relacionarse con su entorno social y
contribuye una de las fuentes más importantes de comunicación,
bienestar, amor y placer tanto físico como mental (MINSA, 2006).

Considerando que un adolescente debe tener el conocimiento
necesario sobre salud sexual reproductiva para prevenir los riesgos
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del embarazo, es por eso que debe tener la educación
correspondiente sobre sexualidad; dicha educación proporciona a la
persona todos los elementos de juicio para la toma de decisión en
cuanto a su conducta y actitudes respecto a su sexualidad. Por lo
tanto la ausencia de programas formales de educación de la
sexualidad y la falta de cobertura de los servicios de salud sexual y
reproductiva para adolescentes agudiza los problemas, en este caso
el embarazo en adolescentes (Ministerio de salud pública de
Uruguay, 2014).

Al analizar los resultados sobre el Riesgo a Embarazo en
adolescentes en la tabla 2 se observa que el 66,7 por ciento
presenta un bajo riesgo a embarazo, seguido del 33,3 por ciento con
un alto riesgo a embarazo en las adolescentes.

En la presente investigación, el mayor porcentaje presenta un
bajo riesgo a embarazo, probablemente porque el adolescente
reoriente toda su vida y asume responsabilidades propios de su
edad, influyendo de manera significativa la comunicación familiar
que actualmente se aprecia con más confianza, de igual manera,
ellos tienen una gama de información disponible y cuentan con una
serie de acuerdos y políticas en el ámbito de la salud sexual y
reproductiva, así como también el reconocimiento de los derechos y
necesidades de la mujer.

47

Sin embargo se aprecia una cifra alarmante en cuanto a las
adolescentes con alto riesgo, posiblemente a que el riesgo de
embarazo es una de las consecuencias más importantes en la salud
sexual y reproductiva, que afecta a los adolescentes, ya que
después de la pubertad aparece nítidamente el deseo sexual. Donde
el o la adolescente descubre el erotismo como una fuerza que le
lleva a la búsqueda de placer, de satisfacciones sexuales (Gómez,
1993).

El inicio precoz de la actividad sexual a aumentado, hechos que
se evidencian en la presente investigación al detectar el 30 por ciento
de adolescentes con un alto riesgo al embarazo; debido a la
inmadurez de desarrollo físico, emocional y económico; que no solo
afecta la vida personal y familiar de las mujeres, también agudiza las
condiciones de pobreza, falta de oportunidades laborales y la nueva
responsabilidad que deberá de asumir, lo cual presenta un complejo
panorama tal como lo sostiene (León, et al, 2008).

En este grupo, el riesgo a embarazo adolescente está asociado
a condiciones desventajosas debidas a la segmentación social,
“consecuencia de las condiciones desfavorables en que viven una
gran cantidad de jóvenes del país”, unido a falta de oportunidades
para continuar con sus trayectorias de vida, la falta de acceso real a
estudios superiores, de empleos y condiciones para una mejor
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calidad de vida”. A esto se agrega la carencia de conocimientos, de
información, falta de formación en la familia, en el colegio y
disposiciones internas de cada adolescente, hacia la prevención de
riesgo en el ejercicio de la sexualidad (Yon, 2013).

En estudios de León y Rosado (2014) en Trujillo al investigar las
habilidades sociales y riesgo de embarazo en adolescentes de la
Institución Educativa Modelo; obtuvo un 43 por ciento de riesgo alto
a embarazo, dichos resultados es ligeramente superior al obtenido
en la presente investigación. Semejantes resultados se observan en
La Esperanza, donde Meléndez y Llontop (2014) en su investigación
“Nivel de asertividad, autoestima e información sobre métodos
anticonceptivos y riesgo a embarazo en adolescentes” detectaron un
29,8 por ciento de riesgo alto a embarazo en adolescentes.

Resultados contradictorios fueron reportados por Padilla (2013)
en Huamachuco, en su investigación realizada sobre habilidades
psicosociales y riesgo a embarazo en el Hospital Leoncio Prado,
quien encontró un 96 por ciento con riesgo bajo y un 6 por ciento con
riesgo alto a embarazo. Probablemente porque los adolescentes
presentan destrezas y habilidades que permite desempeñar una
tarea, y van acompañadas de conocimientos, actitudes y valores
desarrollando comportamientos que contribuyan a la salud del propio
sujeto.
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Por lo expuesto se puede concluir que la mayor parte de las
adolescentes de estudio presentan bajo riesgo a embarazo debido
probablemente a que en ellas existe condiciones que moderan su
comportamiento sexual y disminuyen el impacto del riesgo sobre su
propia salud, como podrían ser las oportunidades que ellas tienen
durante esta etapa. Así también existe la ejecución de talleres en la
institución educativa como tenemos a la escuela de padres, talleres
de psicología, tutoría, otros, que orientan y regulan el aprendizaje
de las estudiantes
aumentos

pequeños

encaminadas a facilitar la producción de
a

moderados

en

la

adopción

de

comportamientos deseados por parte de los profesionales de la
salud.

En la tabla 3 se presenta la relación entre el Nivel de
Conocimiento sobre Salud Sexual – Reproductiva y riesgo a
embarazo en adolescentes; donde se observa que de las
adolescentes con bajo riesgo a embarazo el 63,0 por ciento presenta
un nivel de conocimiento medio, un 76,7 por ciento presenta un nivel
de conocimiento alto. Las adolescentes con alto riesgo a embarazo,
el 37,0 por ciento presenta un nivel de conocimiento medio y el 63,6
por ciento presenta un nivel de conocimiento bajo. Al parecer se
observa un patrón definido que permita observar la relación entre las
variables.
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Al procesar los datos, mediante la prueba estadística chi
cuadrado corrobora que existe una relación estadística significativa
entre las variables de estudio, dado que el valor de P < 0.05 (P = 0.
0355).

En la relación se observa que un mayor porcentaje con bajo
riesgo a embarazo tienen un nivel de conocimiento medio y alto.
Probablemente porque las adolescentes que se encuentran dentro
del sistema educativo y el conocimiento que reciben, sobre todo en
calidad, estaría contribuyendo a menor riesgo a embarazo (León, et
al, 2008).

Por otro lado se percibe que los adolescentes que presentan un
alto riesgo a embarazo tienen un nivel de conocimiento medio y bajo.
Debido al pobre conocimiento o la poca información y la
inaccesibilidad a los métodos anticonceptivos, lo que expone a las
adolescentes a un riesgo de embarazo; son más probables en
comunidades pobres,

rurales y con menor nivel educativo a

comparación de los adolescentes de la zona urbana, quienes
pueden obtener una educación notablemente buena (León, et al,
2008).

En estudios similares, Rojas (2011) en Lima, investigó la
Relación entre conocimientos sobre salud sexual y las conductas
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sexuales de riesgo en adolescentes de secundaria. I.E.M. Nuestra
Señora de Montserrat, encontró que el 41,5 por ciento conoce y no
presentan conductas sexuales de riesgo, y un 14,4 por ciento que no
conoce y presenta conductas sexuales de riesgo. Hecho que
probablemente sea por el inicio precoz de las relaciones sexuales en
los adolescentes y el libertinaje como uno de los principales factores
causales.

No se han reportado investigaciones que difieren con los
resultados obtenidos con la presente investigación.

OMS (2015), refiere que se ha demostrado que cuando el
adolescente pertenece a un grupo de jóvenes en ocio, es más
probable que inicie muy joven la actividad sexual, tenga varias
parejas y que llegue al embarazo. Sin embargo en la actualidad los
adolescentes presentan una cultura de prevención apoyados por los
programas institucionales
participantes,

sesiones

que incluyen seguimiento de los

individuales,

actividades

alternativas,

lecciones de autoestima y de relaciones con los padres; información
sobre enfermedades de transmisión sexual, insistencia en la
responsabilidad sexual, entre otros; que se ha demostrado mucho
más eficaz.
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En el mundo de hoy existe más adolescente del sexo femenino
asistiendo al colegio que nunca antes en la historia. La educación de
las adolescentes tiene efectos positivos sobre su salud, familia y la
de sus comunidades; tienen menos probabilidad de embarazarse a
una edad temprana, por lo que, la educación es el instrumento
indispensable para enfrentar el problema con el fin de ejercer y
garantizar derecho que todo adolescente tiene para cumplir con su
trayectoria educativa (OMS, 2015).

Sin embargo, el nivel de conocimiento en los adolescentes no
es un factor principal que lo protege del inicio precoz de la actividad
sexual y del embarazo a edad temprana, ya que por su inmadurez,
el adolescente se ve obligado a adquirir más conocimientos por las
vías menos adecuadas, pues los medios de comunicación de masas
estimulan sus naturales inquietudes, las cuales se resuelven por
medios asistémicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
obteniendo un falso conocimiento (Molina, 1991).

Por lo tanto si él/la joven tiene un proyecto de vida en el cual es
necesario alcanzar un determinado nivel educativo, es más probable
que, aun teniendo relaciones sexuales, adopten una prevención
efectiva del embarazo. Los estudios han demostrado que la
involucración de los temas de salud con las actividades escolares
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está relacionado con una disminución en la tasa de embarazos
adolescentes (Rodríguez, 2008).

Existe una importante necesidad de educación en salud en los y
las adolescentes, principalmente en temas como la sexualidad, ya
que los adolescentes requieren herramientas donde les permitan
enfrentarse a una sociedad y situaciones de riesgo, de forma que
esas interacciones fomenten estilos de vida saludable y se sientan
satisfechos con su vida.

Es por esto que la intervención de Enfermería es importante,
enfocándose y proyectándose hacia la salud del adolescente,
identificando de una manera más anticipada problemas de salud y
así abordarlos con efectividad, creando acciones enfocadas a
hábitos, conductas y cuidados que supongan el mantenimiento de
un ambiente comunitario seguro y saludable en este caso para los y
los adolescentes.

La adolescencia, por ser un periodo de desarrollo marcado por
la curiosidad y la experimentación acompañada de cambios
emocionales y la presión ejercida por los compañeros, lo predispone
a una serie de riesgos en la mayor parte hacia su salud sexual, por
ello es importante que enfermería realice acciones para poder
disminuir la incidencia de estas en un futuro cercano y poder evitar
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embarazos no deseados u otros riesgos, que no favorecen el
desarrollo hacia una adultez con armonía y control de sus actos. Así
mismo con el conocimiento adecuado serán capaces de tomar
decisiones asertivas y beneficiosas para su salud.

La educación brindada por el profesional de enfermería a los
adolescentes, es una oportunidad para comprometerse con el
cumplimiento de los logros de los objetivos del milenio y con la
responsabilidad social que se tiene con ellos y el estado generando
no solo conocimiento sino contribuyendo con la búsqueda de
mejores oportunidades para los adolescentes.
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V. CONCLUSIONES

1. Las adolescentes de la Institución Educativa N° 80040 “Divino
Maestro”- 2016, presentan el 50,6 por ciento un nivel de conocimiento
medio, el 39,5 por ciento tienen un alto nivel de conocimiento, seguido
de un 9,9 por ciento un bajo nivel de conocimiento, situación que pone
en riesgo a cierto porcentaje de adolescentes ya que uno de cada 9
no tiene conocimiento sobre salud sexual reproductiva.

2. En el 33,3 de las adolescentes existe un alto riesgo a embarazo lo que
significa que en la población de las adolescentes, uno de cada tres se
encuentra con riesgo a contraer un embarazo.

3. Estadísticamente si existe relación significativa (p=0.0397), entre las
variables nivel de conocimiento sobre salud sexual - reproductiva y
riesgo a embarazo en adolescentes.
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VI. RECOMENDACIONES

1. Considerar otros métodos de estudio para las variables, por ejemplo
utilizando la entrevista que permite una mejor recolección de datos,
ya que en dichas variables influyen muchos factores como la familia,
cultura, educación y medio en el cual la adolescente se desenvuelve,
lo que se ve limitado con la aplicación de un test.

2. Las acciones de promoción deben ser encaminadas a elevar el nivel
de conocimiento de la salud sexual y reproductiva, de manera que
trascienda la información que se brindan a la práctica cotidiana de
conductas preventivas, que incluya a diferentes actores como los
padres de familia, los docentes y los funcionarios de salud entre
otros.

3. Compartir y difundir la información obtenida en la presente
investigación, con las autoridades de la I.E así mismo con los padres
de familia, de manera que fortalezca la interrelación y sumen
acciones en beneficio de las adolescentes.

4. Continuar investigando sobre las variables de estudio así también
considerar otras variables relacionadas con la investigación.
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ANEXO 1






La población es de 137 adolescentes de sexo femenino con
matrícula y asistencia regular .(N=137)
Nivel de confianza: 95% (z= 1.96)
Error: 7% (E= 0.07)
P: proporción esperada (p= 0.5)

Fórmula:
𝑛0 =

𝑍 2 𝑝(1 − 𝑝)
𝐸2

Reemplazando tenemos,
1.962 × 0.5 × (1 − 0.5)
𝑛0 =
= 196
0.072
Luego:

𝑛=

𝑛0
1 + 𝑛0 /𝑁

Reemplazando tenemos,
𝑛=

196
1 + 196/137
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ANEXO 02

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA
CUESTIONARIO DE NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTE
Elaborado por Ricaldo, A. (2006) modificado
Modificado por Fernández y Flores (2015).
El presente cuestionario tiene como finalidad determinar el nivel de
conocimientos sobre salud sexual y reproductiva que adolescentes poseen;
el cuestionario es anónimo por lo cual esperamos que contesten con
sinceridad todas las preguntas.
INSTRUCCIÓN: Marque con una (x) la premisa con la cual usted se
identifique.
Edad: ……………

Sexo:…………………

Grado: ……………..

1. La Salud sexual se define como:
a. Se refiere sólo a los órganos genitales de hombre y mujer.
b. Relaciones sexuales coitales entre una pareja.
c. Enamorarse de alguien
d. Bienestar físico, mental y social para una vida sexual
satisfactoria y segura.
e. No conozco.
2. Los cambios físicos que experimentan las mujeres en la
adolescencia son:
a. Aumento de peso y tamaño.
b. Crecen los senos.
c. Crecimiento del vello púbico y axilar.
d. Ensanchamiento de caderas y disminución de apetito.
e. Todas las anteriores.
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3. La menstruación es:
a. Una enfermedad en todas las mujeres.
b. Comienza en la juventud
c. El sangrado a consecuencia de un golpe en los genitales
de la mujer.
d. La expulsión de la capa interna del útero formado por el
óvulo no fecundado.
e. No conozco.

4. La ovulación es un proceso del ciclo menstrual que se da
con la salida de un óvulo maduro, donde la mujer puede
quedar embarazadas ¿En qué momento se produce la
ovulación?
a. Cuando empieza la menstruación
b. Al terminar cada menstruación
c. A la mitad del ciclo (en el 14 día aprox.)
d. Solo lo que dura la adolescencia
e. No conozco.
5. Los cambios físicos que experimentan los hombres en la
adolescencia son:
a. Aumento de peso
b. Crecimiento del vello púbico, axilar y luego del rostro
c. Voz gruesa
d. Aumento de fuerza muscular
e. Todas las anteriores

6. Los órganos externos femeninos son:
a. Vagina, monte de venus, labios menores, clítoris
b. Orificio vaginal, útero, trompa de falopio
c. Labios mayor, labios menores, monte de venus
d. Labios mayores, labios menores, vejiga, monte de venus
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e. Vagina, trompa de Falopio, útero, ovarios.

7. Los órganos sexuales masculinos son:
a. Pene y testículos
b. Testículos y próstata
c. Pene y meato urinario
d. Testículos y conducto deferente
e. Próstata y vejiga

8. La eyaculación nocturna o sueños húmedos :
a. Ocurre como resultado de un golpe
b. Es la salida de semen de forma natural e involuntario en
el hombre durante el sueño
c. Es una enfermedad
d. Ocurre como resultado del enamoramiento
e. No conozco.

9. El adolescente quiere ser independiente, esto significa :
a. Hacer lo que uno quiere
b. Irse de su casa para no depender y acatar las normas de
los padres
c. La capacidad de elegir, tomar decisiones y actuar con
libertad sin ir en contra de sus principios.
d. No depender económicamente de sus padres
e. No conozco.

10. El adolescente para tomar decisiones debe:
a. Hacer lo que dicen o hacen sus amigos
b. Olvidar las sugerencias de los adultos
c. Pensar por sí mismo y analizar alternativas de solución a
su problema
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d. Pensar en quedar bien con los demás sin importar lo que el
piense o sienta
e. No conozco.
11. Los cambios psicológicos que suelen experimentar los
adolescentes son:
a. Les gusta tener espacios para estar solos
b. Se muestran con mayor sensibilidad emocional.
c. Presentan confusión en sus sentimientos, a veces lloran sin
razón
d. Tienen comportamientos explosivos de molestia.
e. Todas las anteriores

12. La autonomía se define como:
a. Capacidad de tomar decisiones por sí mismo sin dejarnos
influenciar
b. Falta de capacidad para solucionar mis problemas
c. Tener libertad de hacer lo que yo quiera
d. Capar de tomar mis decisiones de acuerdo a lo que me
digan los demás
e. Ninguna de las anteriores

13. En la toma de decisiones los adolescentes deben:
a. Hacer lo que su grupo de amigos le aconsejen
b. Hacer o actúan para hacer quedar bien a los demás y no a
si mismo
c. Considerar y hacer caso a la madurez, experiencia y
consejos de los adultos
d. Olvidar los consejos y sugerencias de los padres
e. No conozco
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14. Los diferentes ambientes o espacios donde el adolescente
se desarrolla son:
a. La familia
b. Las escuelas, colegios
c. Los amigos
d. La iglesia
e. Todas las anteriores
15. El rol sexual es:
a. Tener relaciones sexuales precozmente
b. Comportarse como hombres o como mujeres de acuerdo a
su sexo
c. El trabajo que desarrolla cada persona en su hogar
d. Cumplir con nuestras obligaciones
e. No conozco
16. Los valores
a. Conjunto de reglas estrictas para diferenciar el mal
b. Hacer todo bien
c. Un sentido claro de lo que está bien o está mal
d. Pensar y actuar de forma correcta
e. No conozco

17. La paternidad responsable es:
a. Decidir en pareja cuando y cuantos hijos tener.
b. Abandonar un hijo que no se puede mantener
c. Optar por el aborto para no hacer sufrir a un hijo que no se
deseo
d. Tener relaciones sin ningún tipo de protección
e. No conozco.

18. La masturbación es:
a. Algo anormal que ocurre en todas las etapas de la vida
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b. Una manifestación normal y transitoria
c. Una práctica propia de los varones
d. Es la actividad sexual en la cual se estimula al pene o al
clítoris hasta alcanzar el orgasmo
e. No conozco.

19. Con respecto a las enfermedades de trasmisión sexual
podemos decir que :
a. Son enfermedades que atacan a las personas que tienen
varias parejas sexuales
b. Se adquieren por tener relaciones coitales con personas
infectadas
c. Enfermedades que se adquieren por la masturbación
d. Todas las anteriores
20. las enfermedades de trasmisión sexual se contagia por:
a. Usar la misma ropa interior
b. Relaciones sexuales sin protección
c. Besar a una persona
d. Uso de utensilios para comer, picadura d insectos
e. No conozco

21. Las enfermedades que se contagian a través de las
relaciones sexuales son:
a. Tuberculosis, diabetes, cáncer
b. Tuberculosis, gonorrea
c. Gonorrea, sífilis, SIDA
d. SIDA, diabetes, hipertensión arterial
e. No conozco
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22. Son síntomas de una persona que adquieren un
enfermedad de transmisión sexual
a. Pus que sale por el pene
b. Aparición de llagas en los órganos sexuales
c. Ardor y picazón en la vulva
d. Picazón exagerada en la zona cubierta por el vello púbico o
en la región púbica
e. Todas las anteriores

23. Son medidas para prevenir enfermedades de transmisión
sexual:
a. Tener relaciones coitales con protección
b. Fidelidad mutua
c. Uso correcto del preservativo
d. No compartir máquinas de rasurar ni agujas
e. Todas las anteriores

24. Los métodos anticonceptivos son:
a. Métodos desarrollados para prevenir el embarazo
b. Métodos que solo lo usan las mujeres para evitar el
embarazo
c. Métodos que solo usan los hombres para evitar el
embarazo
d. Métodos que solo se usan después del matrimonio para
limitar el número de hijos que se desea tener
e. Métodos inmorales que no se deben usar
25. Entre los ejemplos de métodos anticonceptivos tenemos
a. Las pastillas anticonceptivas
b. Los condones
c. El método del ritmo
d. Ligadura de trompas
e. Todas las anteriores
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26. Los métodos anticonceptivos:
a. Son dañinos.
b. Sirven para evitar enfermedades
c. Sirven para la planificación familiar y evitar embarazos no
deseados
d. Es usado solo por hombres
e. No conozco
27. Con respecto a la píldora anticonceptiva ( píldora del día
siguiente) :
a. Se usa para prevenir enfermedades
b. Deben tomarse todos los días
c. Deben tomar las mujeres que están embarazadas
d. Deben tomarse casa vez que se tienen relaciones sexuales
coitales sin protección
e. No conozco

28. Una mujer no queda embarazada cuando:
a. Utiliza cualquiera de los métodos anticonceptivos
b. Su pareja eyaculó en alguna zona cercana a su vulva, pero
no dentro de su vagina
c. Es la primera vez que tiene relaciones coitales
d. Lava su vagina después de tener relaciones coitales
e. Todas las anteriores
29. Con respecto al condón
a. Un condón se puede utilizar dos veces
b. Se usa una sola vez
c. Se puede usar aunque este roto
d. Es usado solo por las mujeres
e. No conozco.
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30. La planificación familiar sirve para
a. La pareja decida cuándo y cuantos hijos tener
b. Evitar los embarazos no deseados
c. Tener los hijos en el momento más adecuado
d. Programar la llegada del primer hijo
e. Todas las anteriores
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CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE
CONOCIMIENTO SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

DIMENSION BIOLOGICA

DIMENSION SOCIOCULTURAL

1. D

14. E

2. E

15. B

3. D

16. C

4. C

17. A

5. E

18. D

6. C

19. B

7. A

20. B

8. B

21. C

DIMENSION PSICOLOGICA

22. E

9. C

23. E

10. C

24. A

11. E

25. E

12. A

26. C

13. C

27. D
28. A
29. B
30. A
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ANEXO 03
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA
ESCUELA DE ENFERMERIA
Encuesta del Riesgo a Embarazo Adolescentes
Elaborado por Meléndez y Llontop (2014)
Modificado por Fernández y Flores (2015)
Instrucción:
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 una (X) la respuesta que
creas correcta.
Edad: …………….
Grado: …………….

ITEMS

SI

NO

1. Existe buena comunicación entre tus padres y tú.
2. Tienes más confianza en tus padres que en tus amigos.
3. Has recibido orientación sobre salud sexual y reproductiva.
4. Piensas en las consecuencias de tus actos.
5. Asistes con frecuencia a fiestas.
6. Consumes alguna clase de bebidas alcohólicas.
7. Tu rendimiento escolar disminuyo por preferir la diversión con tus amigos.
8. Tus amigas o amigos han tenido relaciones sexuales.
9. Conoces la utilización correcta de los métodos anticonceptivos.
10. Usas o usarías métodos anticonceptivos para tener relaciones sexuales.
11. Alguna de tus amigas ha estado o está embarazada.
12. Tu mamá o hermana mayor se embarazaron entre los 12 y 17 años.
13. Has recibido información sobre riesgos del embarazo.
14. Crees que teniendo relaciones sexuales sin protección, podrías quedar
embarazada.
15. Actualmente tienes enamorado.
16. Tienes curiosidad en tener relaciones sexuales esporádicas.
17. Has tenido alguna vez relaciones sexuales.
18. Te embarazarías para retener a tu pareja.
19. Has tenido algún tipo de presión de tu enamorado o de otra persona para
tener relaciones sexuales.
20. Tendrías relaciones sexuales solo por complacer a tu pareja.
21. Piensas seguir una carrera superior al terminar tus estudios secundarios.
22. Perteneces a un grupo religioso.
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ANEXO 03
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA
ESCUELA DE ENFERMERIA

Plantilla de Puntuación de la Encuesta del Riesgo a Embarazo
Adolescentes
Elaborado por Meléndez y Llontop (2014)
Modificado por Fernandez y Flores (2015)
Instrucción:
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 una (X) la respuesta que
creas correcta.
Edad: …………….
Grado: …………….

ITEMS

SI

NO

1. Existe buena comunicación entre tus padres y tú.

1

0

2. Tienes más confianza en tus padres que en tus amigos.

1

0

3. Has recibido orientación sobre salud sexual y reproductiva.

1

0

4. Piensas en las consecuencias de tus actos.

1

0

5. Asistes con frecuencia a fiestas.

0

1

6. Consumes alguna clase de bebidas alcohólicas.

0

1

7. Tu rendimiento escolar disminuyo por preferir la diversión con tus amigos.

0

1

8. Tus amigas o amigos han tenido relaciones sexuales.

0

1

9. Conoces la utilización correcta de los métodos anticonceptivos.

1

0

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

1

0

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

0

1

12. Tu mamá o hermana mayor se embarazaron entre los 12 y 17 años.

0

1

13. Has recibido información sobre riesgos del embarazo.

1

0

14. Crees que teniendo relaciones sexuales sin protección, podrías quedar

1

0

15. Actualmente tienes enamorado.

0

1

16. Tienes curiosidad en tener relaciones sexuales esporádicas.

0

1

17. Has tenido alguna vez relaciones sexuales.

0

1

18. Te embarazarías para retener a tu pareja.

0

1

19. Has tenido algún tipo de presión de tu enamorado o de otra persona para tener

0

1

20. Tendrías relaciones sexuales solo por complacer a tu pareja.

0

1

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

1

0

22. Perteneces a un grupo religioso.

1

0

embarazada.

relaciones sexuales.
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ANEXO 04
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Titulo el estudio: “Nivel de conocimientos sobre salud sexual – reproductiva y
riesgo a embarazo en adolescentes, La esperanza, 2014”
Investigadoras: Fernández Boy Kelly y Flores Rubio Kharen; estudiantes de
enfermería.
Las señoritas Fernández y Flores estudiantes de enfermería de la
Universidad Nacional de Trujillo que cursan el VIII ciclo que motivadas por la
realidad problemática de embarazo en adolescentes. Aunque el estudio no les
beneficiará directamente a ustedes, si ofrecerá información que pueda permitir a
las estudiantes de enfermería a identificar el nivel de conocimientos sobre salud
sexual – reproductiva y el riesgo a embarazo.
El presente estudio y sus procedimientos han sido aprobados por los
docentes de la Universidad Nacional de Trujillo. El procedimiento del estudio
implica que no habrá previsibles o daño hacia su persona, el cual incluye: 1)
Responder al cuestionario sobre el nivel de conocimientos en salud sexual –
reproductiva, 2) Responder a la encuesta del nivel de riesgo a embarazo
adolescentes. La participación en el estudio tendrá un tiempo de
aproximadamente 20 minutos. Puede expresar alguna duda sobre el estudio o
sobre su participación; así también se desarrollara de manera voluntaria sin
ninguna obligación a participar.
La información del estudio será codificada para que no pueda relacionarse
con su persona, así mismo, será recopilada por las estudiantes de enfermería, las
cuales lo mantendrán en un lugar seguro y no será compartido sin su permiso. Por
ultimo su identidad no se publicará durante la realización del estudio ni después
que haya sido publicada.
Por lo que he leído el consentimiento informado y voluntariamente consiento mi
participación en el presente estudio.

…………………………………
Nombre y firma del sujeto

Fecha:……………………

Hemos explicado el estudio las estudiantes de enfermería, representantes de este
estudio y hemos confirmado su comprensión para el consentimiento informado.
……………………………….
Fernández Boy Kelly

Fecha: ……………………

………………………………..
Flores Rubio Kharen

Fecha: ……………………

80

ANEXO 05

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS

ALPHA DE CRONBACH
INSTRUMENTO

N° de
Muestra
elementos

Nivel de Conocimiento
sobre Salud Sexual Reproductiva

30

0.881

Riesgo A Embarazo En
22

0.847

Adolescentes
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ANEXO 06
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y NIÑO
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS

Yo ____________________________________________ identificado(a) con
DNI N° ______________de profesión ________________ con N° de colegiatura
__________________________.
Por medio de la presente hago constar que realice la revisión del CUESTIONARIO
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA EN LOS
ADOLESCENTES y de la ENCUESTA RIESGO A EMBARAZO ADOLESCENTE,
elaborado por las alumnas FERNANDEZ BOY KELLY YUDIT y FLORES RUBIO
KHAREN ROSSY MARY, quienes están realizando el trabajo de investigación
titulado “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA
Y RIESGO A EMBARAZO ADOLESCENTE, LA ESPERANZA – 2015”
Una vez realizadas las correcciones pertinentes considero que dicho cuestionario
y encuesta son válidos para su aplicación.

Trujillo, Marzo del 2016.

___________________________
FIRMA

82

ANEXO 07
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y NIÑO

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO

Yo Mg. Julia Minchola Rodríguez
Docente principal del Departamento de Enfermería de la Mujer y Niño, de la
Faculta de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, con

N° de

colegiatura 0881, hago constar a través del siguiente documento la asesoría del
proyecto de investigación titulado: “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD
SEXUAL - REPRODUCTIVA Y RIESGO A EMBARAZO EN ADOLESCENTES,
LA ESPERANZA 2016”; elaborado por las Bachilleres de Enfermería de la
Universidad Nacional de Trujillo:
Fernández Boy Kelly Yudit

Código: 102090111

Flores Rubio Kharen Rossy Mary

Código: 1020901211

Expreso el siguiente documento a solicitud de las autoras para los fines que se
estime conveniente.
Trujillo, Marzo del 2016.

-----------------------------------------Mg. Minchola Rodríguez, Julia
Cep: 0881
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