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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿El clima socio familiar está relacionado a medidas 

preventivas del embarazo, en alumnas del quinto año secundaria, Institución Educativa 

Ventura Ccalamaqui, Barranca, 2017?, cuyo objetivo general es: determinar el clima 

socio familiar relacionado a medidas preventivas del embarazo, Hipótesis: El clima socio 

familiar tiene relación significativa en las medidas preventivas del embarazo en alumnas 

del quinto año secundaria, tipo de estudio: Descriptivo, prospectivo y correlacional. 

Diseño de investigación: no experimental, transversal; La población muestra fue de 150 

alumnas. Técnica de investigación la encuesta y el instrumento los cuestionarios. 

Resultados: Con respecto a datos socio demográficos relacionados a prevención del 

embarazo no existe relación significativa en alumnas; El clima socio familiar relacionado 

a medidas preventivas del embarazo el 58,0% se encuentran con relaciones familiares 

adecuado, y el 68,6% nunca, realizaron prevención del embarazo; El clima socio familiar 

con medidas preventivas del embarazo, el 59,3% se encuentran con relaciones familiares 

inadecuado, y el 68,6% nunca, realizaron medidas de prevención del embrazo. En 

conclusión, el clima socio familiar relacionado a medidas preventivas del embarazo no 

existe relación significativa en alumnas del quinto año secundaria, Institución Educativa 

Ventura Ccalamaqui – Barranca,2017. 

           Palabra Clave: Clima socio familiar, medidas preventivas del embarazo. 
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ABSTRACT 

The following problem was posed: Is the socio-family climate related to preventative 

measures of pregnancy in female students of the fifth year of secondary education, 

Ventura Ccalamaqui Educational Institution, Barranca, 2017 ?, whose general objective is 

to determine the socio-family climate related to preventive measures of pregnancy, 

Hypothesis: The socio-family climate has a significant relationship in preventive 

measures of pregnancy in fifth-year secondary students, type of study: descriptive, 

prospective and correlational. Research design: non-experimental, transversal; The 

sample population was 150 students. Research technique the survey and the instrument 

the questionnaires. Results: Regarding socio-demographic data related to pregnancy 

prevention, there is no significant relationship in female students; The socio-family 

climate related to preventive measures of pregnancy, 58.0% found adequate family 

relationships, and 68.6% never made pregnancy prevention; The socio-familial climate 

with preventive measures of pregnancy, 59.3% are found with inadequate family 

relationships, and 68.6% never, took preventive measures of the pregnancy. In 

conclusion, the socio-familial climate related to preventive measures of pregnancy does 

not exist a significant relationship in students of the fifth year of secondary education, 

Ventura Ccalamaqui Educational Institution - Barranca, 2017. 

            Key word: Family partner climate, preventive measures of pregnancy. 
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1. INTRODUCCIÓN   

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa 

que transcurre entre los 11 y 19 años, en dos fases: la adolescencia temprana entre 12 

a 14 años y la adolescencia tardía desde 15 a 19 años. En cada una de las etapas se 

presentan cambios en el aspecto fisiológico (estimulación y funcionamiento de los 

órganos por hormonas, femeninas y masculinas), cambios estructurales anatómicos y 

modificación en el perfil psicológico y de la personalidad. (1)  

 

Las estadísticas muestran a nivel mundial que siete países representan por sí solos la 

mitad de todos los partos en adolescentes: Bangladesh, Brasil, la República 

Democrática del Congo, Etiopía, la India, Nigeria y los Estados Unidos de América; 

sin embargo, en China es alrededor del 2% comparado con el 18% en América Latina 

y el Caribe.  Cada año nacen 13 millones de niños de mujeres menores de 20 años de 

edad, de los cuales más del 90% corresponden a los países en desarrollo y el 10% a 

los países desarrollados. Considerando que el embarazo adolescente ha sido 

denominado como "Síndrome del fracaso" o "la puerta de entrada al ciclo de la 

pobreza", por ello merece una atención prioritaria e integral. Una de los principales 

problemas que suelen vivir las madres adolescentes es que sus familias no tenían 

confianza con sus padres, su papá es muy celoso no me dejaba salir con sus amigos, 

señalan como punto importante la violencia familiar y que por eso se marchan de sus 

casas. En los países desarrollados y subdesarrollados, los principales afectados por la 

violencia son los niños y los adolescentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, cada año 

se presentan más de 3 millones de denuncias por abuso infantil, en la cual tienen 



8 

   

participación más de 6 millones de niños, donde un informe puede incluir varios 

hijos, siendo la prevalencia más frecuente el maltrato físico 28.3 %, abuso sexual 

20.7% y abuso emocional 10.6%; cabe enfatizar que las mujeres adolescentes y niñas 

se llevan la peor parte, debido a la vulnerabilidad que presentan en una cultura donde 

prevalece el machismo y la consideración desvalorizada de la mujer y sus 

necesidades .(4) 

Algunos organismos internacionales como la UNICEF, señala que entre el 20 y el 

46% de las mujeres, en la mayoría de un grupo seleccionado de países en vías de 

desarrollo, tienen su primer hijo antes de los 18 años de. En los Estados Unidos de 

Norteamérica esto ocurre en el 8% de la población adolescente. Según las estadísticas 

mundiales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) correspondientes al 

año 2016, el mayor porcentaje de embarazos en adolescentes se ubican en países de 

América Latina y el Caribe (18%), seguido por África (15,8%), Norteamérica 

(12,2%), y finalmente Europa (7,0%). En América Latina el país con mayor 

incidencia de embarazo fue Venezuela (20,5%), Brasil (18,0%), Colombia (16,9%), 

Uruguay (15,8%), Ecuador (14,5%), Bolivia (14,1%), Argentina (13,6%), Paraguay 

(13,4%), Perú (11,6%) y Chile (10,2%) (7)  

Asimismo, Sroufe y Carlson (citados por Ruiz y Gómez, 2012) refieren que las 

adversidades sufridas en la infancia, como pautas de crianza poco adaptativas, el 

abuso y negligencia, pueden tener efectos negativos en el desarrollo de su 

personalidad, afectando así su adecuada capacidad de resiliencia en ellos mismos.  
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Hablar de clima familiar, no es sencillo, sin embargo, en alguna oportunidad hemos 

podido captar como es el clima de una familia, hemos vivido la propia y hemos 

compartido algunos momentos con otras familias. El medio familiar en que nace y 

crece una persona determina algunas características económicas y culturales que 

pueden limitar o favorecer su desarrollo personal y profesional; no obstante, los 

estilos de afrontamiento también aportan o generan desequilibrios en la persona. (8) 

 

A nivel Nacional, existen más de 3, 600,000 peruanos entre los 12 y 18 años de edad, 

lo que representa casi el 13% de la población. Es por ello  en el Perú, el 

funcionamiento familiar es preocupante desde el ámbito de la formación de las 

familias, tanto en la nuclear como en la extensa se puede dar la ausencia física de uno 

o ambos progenitores, implicando la falta de figuras necesarias en el desempeño de 

acciones vitales para el grupo familiar, donde la violencia y los conflictos paterno son 

frecuentes así como también la falta de autoridad eficiente para normar a los hijos, lo 

cual produce desestabilización que, unida al proceso de cambios y transformaciones 

por los que atraviesa el adolescente, le acarrea confusiones. (9) 

En el Perú el inicio sexual reportado ocurre en promedio a los 16 años en los hombres  

y  a los 18 años en las mujeres, sin embargo, hay variaciones entre regiones y los 

niveles educativos; el inicio sexual antes de los 15 años es cinco veces mayor en 

mujeres con menos de siete años de escolaridad; asimismo, la actividad sexual en 

adolescentes no está asociada a los deseos de tener hijos en un corto plazo, pues el 
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56% de las mujeres que fueron madres antes de los 20 años no deseaba tener hijos en 

ese momento .(9) 

 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) elaborado por el INEI 

en el año 2016, reportó que el 12,7% de las adolescentes en el país entre 15 y 19 años 

de edad declararon haber estado alguna vez embarazadas, por otro lado, ENDES 

demostró que la proporción del embarazo en adolescentes a nivel nacional se 

incrementa en las poblaciones más vulnerables, como  

las mujeres con educación primaria (42,3%). La tasa de analfabetismo en mujeres a 

nivel de Ancash con un total de 13,2% en el grupo etáreo de 15 a 29 años, en el nivel 

primario la tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 11 años de edad del sexo 

femenino tiene un total de 98,9%, en el nivel secundario la tasa de asistencia escolar 

de la población de 12 a 16 años de edad del sexo femenino tiene un total de 93,6%; y 

por último las que se encuentran en el quintil más pobre de riqueza (23,9%).  (10) 

La adolescencia, es una etapa vulnerable por los cambios que se presentan a nivel 

biológico, psicológico y social; durante este periodo se genera una crisis 

comportamental que implica la búsqueda y el logro de la identidad. La familia 

constituye una de las principales redes de apoyo para los adolescentes, por ello es 

fundamental que, en la dinámica de su funcionamiento se adquieran valores, actitudes 

y habilidades para adaptarse, enfrentar y solucionar conflictos. (10) 

 

La maternidad en adolescentes se diferencia notablemente según el departamento; 

mientras tres de cada diez adolescentes en Loreto y Ucayali ya tienen hijos o están 
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embarazadas, solo una de cada doce en Lima y Arequipa está en la misma situación. 

Otros departamentos que presentan los mayores porcentajes de adolescentes que son 

madres o están embarazadas, son San Martin y Amazonas con 27,6 y 27,1% 

respectivamente; en la zona selva del 26 al 29%, es decir casi una de cada tres 

mujeres de la selva ya es madre o está embarazada antes de alcanzar los 20 años de 

edad. (14)  

En el departamento de Ancash se alcanzó una tasa global de fecundidad de 3,9%, 

llegando a ubicarse en el 12° lugar a nivel nacional, con una tasa especifica de 

fecundidad baja y media, para los grupos de 12 a 14 años y 15 a 19 años 

respectivamente; se ha determinado que el 8% de adolescentes han estado 

embarazadas alguna vez en su vida, incrementando de esta manera la tasa global de 

fecundidad en la región de 2,2 hijos por mujer a 3,0. En la provincia de Huaraz se 

observa una tasa global de fecundidad de 3,97%, que es considerada como baja; se 

identificaron a 142 970 madres adolescentes de 12 a 19 años que representa el 7,6% 

del total de la población femenina de este grupo etáreo, es decir, se ha incrementado 

en más de 49 000 de los registrados en años anteriores.(16) 

Según Santos (2014) sostiene que el estudiante debe vivir en un ambiente adecuado 

con un clima social familiar óptimo e integral, donde los padres e hijos muestren 

mutuo respeto, unión y pleno desarrollo personal con ejemplo y calidad de vida. La 

situación real en nuestro país es que se observa diversos problemas de disfunción 

familiar, los mismos que desencadenan en un inadecuado clima social familiar cuyos 

efectos suelen ser infaustos y muchas veces irreversibles, los que con el tiempo suele 
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conducirnos a una formación deficiente de las habilidades sociales de tipo de atraso 

familiar y social. Esta dificultad en los adolescentes genera cambios en la conducta, 

en las relaciones con sus padres, bajo rendimiento académico, baja autoestima, 

inestabilidad emocional, comportamiento agresivo, depresión, déficit en habilidades 

asertivas, ansiedad, desarrollo de trastorno de la personalidad y como consecuencia 

embarazos no deseados. (3) 

Un embarazo genera cambios en la joven, en el joven y en quienes los rodean; puede 

presentarse desde un drama familiar por la adaptación a la nueva situación, hasta la 

transformación en forma sustancial de todo el panorama. Esto, al igual que otras 

circunstancias lo pueden convertir en un hecho dinámico y muy complejo. A partir de 

la década de los 70 se han aplicado diversas estrategias para prevenir el embarazo en 

adolescentes; a pesar de ello, éste se ha incrementado junto con los indicadores de 

morbilidad y mortalidad materna y perinatal, entre otras consecuencias. (14)  

Hoy en día se puede observar que, los adolescentes presentan una determinada actitud 

frente a la sociedad actual, la cual se caracteriza por presentar diversas alteraciones en 

el ambiente social, artístico, deportivo, musical y otros, donde practican vocabularios 

soeces, actitudes de egoísmo, rivalidad e insultos, que deviene en una falta constante 

del respeto hacia los demás y así mismo. La mayoría de adolescentes provienen de 

hogares disfuncionales, en cuyo interior se desencadena un clima social familiar no 

favorable para ellos. Este factor constituye una de las causas de la formación 

deficiente de las habilidades sociales; consecuentemente se tendrá adolescentes 

inseguros y con serias deficiencias en la toma de decisiones. (3) 
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El clima socio familiar es de sumo interés en el desarrollo de las habilidades sociales 

de nuestros hijos, por ese motivo los padres deben tomar conciencia frente a este 

problema, con el fin de formar hijos capaces de sobresalir de cualquier adversidad 

que se pueda presentar en el devenir de la vida. 

 

Según la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente - DEMUNA (2015) refiere 

que en el Distrito de Barranca el clima socio familiar es un ambiente lleno de 

conflictos donde el 80% de las denuncias son por maltratos, siendo un factor 

predeterminante la escasa comunicación entre miembros de la familia y como 

consecuencia de esta situación existen adolescentes que tempranamente dan inicio a 

su vida sexual. Las alumnas de educación secundaria de la ciudad de Barranca no son 

ajenas a estas situaciones, tanto de violencia como de presión sexual. La reducida 

información, la escasa consejería y el aparentemente inexistente plan de vida que 

denote una vida sexual responsable son factores de riesgo que circundan la vida de las 

estudiantes; éstos podrían ser abordados de forma oportuna. (2) 

La realidad problemática y las consideraciones expuestas es una situación que motivó 

conocer el rol que cumple la familia y los docentes y los mismos actores 

denominados como estudiantes adolescentes, al promover contextos familiares 

saludables contando con el apoyo de su entorno familiar y por consiguiente mejorar 

su calidad de vida,  estos servirán para realizar acciones de nivel preventivo 

promocional o  reorientar las actividades y/o acciones ya establecidas por el sector 

salud, principalmente de naturaleza educativa en el tema de salud sexual y 
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reproductiva dirigidas a las alumnas del ámbito institucional en estudio, frente a todo 

ello planteamos la siguiente interrogante.    

 

Por las consideraciones antes mencionadas, se estimó por conveniente realizar la 

siguiente investigación a través de la formulación del siguiente problema: ¿El clima 

socio familiar está relacionado a medidas preventivas del embarazo, en alumnas del 

quinto año de secundaria, de la Institución Educativa Ventura Ccalamaqui, Barranca, 

2017?, teniendo como Objetivo General determinar el clima socio familiar 

relacionado a medidas preventivas del embarazo, en alumnas del quinto año de 

secundaria, de la Institución Educativa Ventura Ccalamaqui,  Barranca, 2017. Los 

objetivos específicos fueron: Identificar las características socio demográficas 

relacionadas a medidas preventivas del embarazo, en alumnas del quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa Ventura Ccalamaqui - Barranca. Identificar el 

clima socio familiar según relaciones familiares relacionado a medidas preventivas 

del embarazo, en alumnas del quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Ventura Ccalamaqui - Barranca. Identificar clima socio familiar según desarrollo 

familiar relacionado a medidas preventivas del embarazo, en alumnas del quinto año 

de secundaria de la Institución Educativa Ventura Ccalamaqui - Barranca. Identificar 

clima socio familiar según la estabilidad familiar relacionado a medidas preventivas 

del embarazo, en alumnas del quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Ventura Ccalamaqui - Barranca. Evaluar el clima socio familiar en alumnas del 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Ventura Ccalamaqui - Barranca. 
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Evaluar las medidas preventivas del embarazo, en alumnas del quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa Ventura Ccalamaqui – Barranca.  

 

La presente investigación consta de seis partes, en la primera se da a conocer la 

Introducción, hipótesis, variables y operacionalización de las mismas, en la segunda 

parte, se exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

internacional, nacional y local. Posteriormente, en la tercera parte, se describen los 

materiales y métodos utilizados en el proceso de recopilación, procesamiento y 

análisis de la información, en la cuarta y quinta parte se exponen los resultados y se 

discuten los resultados principales de la investigación, de acuerdo a los objetivos 

propuestos en el estudio. En la sexta parte se presentan las conclusiones del trabajo y 

las recomendaciones correspondientes. En el anexo se incluye el instrumento 

utilizado para la recolección de los datos correspondientes, así como la información 

relevante para la investigación.   

 

Finalmente es pertinente precisar que la justificación de la presente tesis se 

fundamenta en la comparación de sus resultados con otros estudios nacionales e 

internacionales, llevados a cabo en contextos diferentes, a la vez que orientará y 

enriquecerá los conocimientos de los profesionales de la salud con respecto a clima 

socio familiar y medidas preventivas del embarazo en alumnas,  a la vez servirá como 

referencia para la propuesta de nuevos lineamientos enfocados  en la política se salud 

reproductiva con énfasis en los adolescentes que son las más vulnerables de la 

sociedad. 
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El embarazo adolescente se ha convertido en un problema de salud pública 

importante, debido a que básicamente son las condiciones socioculturales las que han 

determinado un aumento considerable en su prevalecía, aconteciendo con mayor 

frecuencia en sectores socioeconómicos más disminuidos, aunque se presenta en 

todos los estratos económicos de la sociedad. Actualmente el embarazo en 

adolescentes constituye una causa frecuente de consultas en los hospitales y un 

problema en salud pública. La realidad problemática y las consideraciones expuestas 

es una situación que motivó conocer el rol que cumple la familia y los docentes y los 

mismos estudiantes, al promover contextos familiares saludables contando con el 

apoyo de su entorno familiar y por consiguiente mejorar su calidad de vida,  estos 

servirán para realizar acciones de nivel preventivo promocional o  reorientar las 

actividades y/o acciones ya establecidas por el sector salud, principalmente de 

naturaleza educativa en el tema de salud sexual y reproductiva dirigidas a las alumnas 

del  ámbito institucional en estudio.  

 

Cabe mencionar que el trabajo de investigación fue viable ya que el director de la 

Institución Educativa Ventura Ccalamaqui – Barranca, brindo todas las facilidades 

para realizar el trabajo, asimismo se conversó con los padres de familia para poder 

autorizar el desarrollo de la investigación y así firmar el consentimiento informado; 

con la autorización de los padres se prosiguió a conversar con las alumnas y 

decidieron firmar el asentimiento informado, ya que les interesaba el tema debido a 

que no tienen mucha conversación con los padres de familia respecto a las medidas 

preventivas del embarazo. 
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2. HIPÓTESIS   

Ha: El clima socio familiar tiene relación significativa en las medidas preventivas del 

embarazo, en alumnas del quinto año secundaria, Institución Educativa Ventura 

Ccalamaqui - Barranca – 2017. 

Ho: El clima socio familiar no tiene relación significativa en las medidas preventivas 

del embarazo, en alumnas del quinto año secundaria, Institución Educativa Ventura 

Ccalamaqui - Barranca – 2017. 

2.1.VARIABLES:   

• Variable independiente:  

Clima socio familiar   

• Variable dependiente:  

Medidas  preventivas del embarazo
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2.2. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIAS ESCALA  MEDICION 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 
CLIMA SOCIO 
FAMILIAR   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

que se establecen 

entre los 

integrantes de la 

familia, lo que 

involucra 

aspectos de 

desarrollo, de 

comunicación, 

interacción y 

crecimiento 

personal, lo cual 

puede ser 

fomentado por la 

vida en común. (5) 

RELACION 

 

 

Cohesión 

 

Inadecuado 

Adecuado 
Nominal 

Expresividad 

 

Inadecuado 

Adecuado 
Nominal 

Conflictos 

 

Inadecuado 

Adecuado 
Nominal 

DESARROLLO 

 

Autonomía. 
Inadecuado 

Adecuado 
Nominal 

Actuación 

 

Inadecuado 

Adecuado 
Nominal 

Intelectual -Cultural 
Inadecuado 

Adecuado 
Nominal 

Social recreativo 

 

Inadecuado 

Adecuado 
Nominal 

Moral – Religiosidad 
Inadecuado 

Adecuado 
Nominal 

ESTABILIDAD 

 

Organización 
Inadecuado 

Adecuado 
Nominal 

Control 
Inadecuado 

Adecuado 
Nominal 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

CATEGORIA ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

DEL EMBARAZO 

 

El embarazo  en 

adolescente  es un 

problema 

culturalmente 

complejo, alienta a 

retrasar la 

maternidad y el 

matrimonio para 

evitar los altos 

índices de 

mortalidad materna 

y mortalidad de 

recién nacidos así 

como otras 

complicaciones. (6) 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Comunicación en familia 

Siempre 

Ordinal A veces 

Nunca 

Conversación sobre 

sexualidad 

Siempre 

 Ordinal A veces 

Nunca 

Confianza y Seguridad Padres impositores 

Siempre 

Ordinal  A veces 

Nunca 

Emociones 

 

Control de emociones  para 

evitar  relaciones sexuales 

Siempre 

Ordinal  A veces 

Nunca 

Proyecto personal Proyectos personales 

Siempre 

Ordinal  A veces 

Nunca 

Solución de Problemas 

familiares 

Embarazo como solución a 

problemas. 

Siempre 

Ordinal A veces 

Nunca 

Autoestima 
Valores personales y de 

autoestima 

Siempre 

Ordinal  A veces 

Nunca 

Cultura comunicativa 
Cultura de comunicación 

social con contenido sexual 

Siempre 

Ordinal  A veces 

Nunca 

Educación sobre 

sexualidad 

Información sobre métodos 

anticonceptivos 

Siempre 

Ordinal  A veces 

Nunca 

Diálogo entre 

compañeros 

Conversación con 

compañeros sobre sexo 

Siempre 

Ordinal  A veces 

Nunca 

https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_forzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad_materna
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad_de_reci%C3%A9n_nacidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad_de_reci%C3%A9n_nacidos
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Prestación de los 

servicios de salud 

Centros de información para 

adolescentes 

Siempre 

Ordinal A veces 

Información por parte de la 

sociedad sobre sexualidad y 

embrazo precoz. 

Siempre 

A veces 

Ordinal 

Nunca 

Métodos anticonceptivos 

previenen el embarazo 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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3. BASES TEÓRICAS   

3.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN   

 MAMANI, Álvaro. (2014), Factores de riesgo asociados a las adolescentes 

embarazadas de 15 a 19 años de edad, La Paz – Bolivia. Bolivia, (Tesis para 

optar el Título Profesional), Objetivo: Conocer si los problemas familiares, un 

bajo nivel de escolaridad, bajo nivel de ingreso económico son impactos para el 

embarazo en adolescentes de 15 a 19 años, que acuden a su control prenatal en el 

Hospital de la Mujer La Paz Bolivia. Tipo de Estudio: Fue de tipo observacional, 

analítico, prospectivo, efectuada durante los meses de Marzo a Junio del 2014. 

Muestra: Mujeres embarazadas que acudían al Hospital de la Mujer del complejo 

Hospitalario de Miraflores de La Paz-Bolivia a quienes se les realizó una 

encuesta. La muestra fue de 164 participantes. Resultados: 31 adolescentes 

muestran que el nivel de instrucción y nivel de ingreso económico, están 

asociados a embarazo en adolescentes (p<0,05). Percepción Familiar: 43,9% 

tienen una percepción familiar regular y 56,1% tiene una buena percepción con 

su familia. Nivel de Instrucción: resulto que el 54,9% de las adolescentes 

cursaron el nivel secundario, un 45,1% cursaron el nivel primario. Estado Civil: 

un 36,6% de las adolescentes son concubinas y son solteras un 63,4%. Estudio: el 

49,4% sigue estudiando y un 50,6% de las adolescentes no estudia. Ocupación: 

un 42,1 % de las adolescentes son estudiantes, seguidas de la ocupación de 

empleadas domésticas y/o vendedoras un 34,1% y amas de casa 23,8% 

adolescentes. Conclusiones: Con este estudio se confirma que las acciones y 
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comportamientos de una persona van de la mano con el nivel de escolaridad que 

logra cada mujer. (11) 

 

AYALA, Ana. (2014), Uso de los métodos anticonceptivos en jóvenes desde la 

perspectiva de género: una visión desde la educación para la salud, (Tesis 

para optar el Título Profesional), Objetivo fue evaluar cuál es conocimiento que 

tienen los jóvenes de los métodos anticonceptivos, ya que en México los jóvenes 

ejercen de forma limitada sus derechos sexuales y reproductivos. El diseño de 

esta investigación fue de corte transversal ya que la recolección de datos se 

realizó en un solo momento y con un diseño cuasi experimental en el cual hay 

menos control de las variables independientes. La muestra fue de 91 jóvenes del 

género femenino y masculino con edades entre 16 a 21 años, en el cuál solo 

participaron los grupos de 5to semestre de la preparatoria 16 ubicada en 

Chimalhuacán. El instrumento utilizado fue un cuestionario llamado, 

Conocimientos y Actitudes sobre Sexualidad de los Adolescentes de Nuestro 

Entorno. Resultados obtenidos respecto al conocimiento de los métodos 

anticonceptivos indicaron, que 78% de los jóvenes están de acuerdo que la mejor 

forma de evitar enfermedades de transmisión sexual es usar preservativos en toda 

la relación con penetración, 64% de los estudiantes respondieron que el SIDA y 

otras enfermedades de transmisión sexual pueden evitarse si se utiliza 

preservativo durante toda la relación sexual, el 40% de los alumnos respondieron 

que están totalmente en desacuerdo al referir que el coito interrumpido es un 

método muy eficaz para evitar el embarazo, 60% de los jóvenes respondieron 
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estar totalmente de acuerdo que utilizar preservativos permite tener relaciones 

sexuales más seguras y placenteras. Conclusiones: La educación para la Salud 

juega un papel importante respecto al conocimiento de los métodos 

anticonceptivos y su correcta utilización ya que no solo se encarga de transmitir 

información, también combina actividades que les permite a los jóvenes tomar 

decisiones destinadas a la mejora de su salud, fomentando en ellos conductas 

individuales y colectivas favorecedoras para su salud y así poder evitar conductas 

de riesgo como lo son las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no 

deseados. (12) 

 

ALEMAN DE AGUILA Lucila. (2012). Clima social familiar de las 

adolescentes embarazadas San Jacinto – Tumbes, (Tesis para optar el Título 

Profesional), Objetivo determinar el Clima Social Familiar de una muestra de 30 

adolescentes embarazadas de 14 a 16 años de edad del Distrito de San Jacinto-

Tumbes. La investigación fue de tipo cuantitativo, no experimental y 

transaccional, de corte transversal, utilizando el instrumento denominado Escala 

de clima social familiar (FES), sus dimensiones: relaciones, desarrollo y 

estabilidad, cuyos datos han sido procesados con el Software SPPS versión 20.0 

y la hoja de cálculo Microsoft Excel, resultado 50% clima socio familiar medio y 

el clima socio familiar en adolescentes 50%, llegando a la conclusión: que existe 

un nivel medio de Clima Social Familiar en las adolescentes de 14 y 16 años del 

Distrito de San Jacinto y que en la dimensión relaciones existe un bajo nivel de 
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clima social familiar a diferencia de las dimensiones desarrollo y estabilidad que 

se encuentran en un nivel medio.(13)  

 

CHIRINOS DE CORA. (2015), Factores Socioculturales que se asocian al 

Embarazo en Adolescentes en el Hospital de Tingo María durante el periodo 

Enero-Junio 2015, (Tesis para optar el Título Profesional), Objetivo determinar 

los factores Socio culturales que se asocian al Embarazo en Adolescentes en el 

Hospital de Tingo María durante el periodo Enero-Junio 2015. Material y 

Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles, evaluándose 138 

adolescentes, distribuidas en dos grupos, casos (69 adolescentes embarazadas) y 

controles (69 adolescentes no embarazadas). Resultados: En lo que respecta al 

clima socio familiar inadecuado 58% en los controles un 26.1% (p: 0,0001). En 

lo que respecta al conocimiento de métodos anticonceptivos, estuvo presente en 

los casos en 62.3% y en los controles en 89.9% (p :0,0002). En lo que respecta a 

grado de instrucción en los casos en 50.5% y en los controles en 49.5% (p: 1,00). 

En lo que respecta al nivel socioeconómico, este estuvo presente en los casos en 

73.9% y en los controles en 49.3% (p: 0,0051). Conclusiones: El clima social 

familiar inadecuado, el nivel económico bajo y el conocimiento de métodos 

anticonceptivos se asocia al embarazo en adolescentes mientras que el grado de 

instrucción no se asocia al embarazo adolescente. (15) 
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DURAND, Juana. (2013), Relación entre el funcionamiento familiar y el 

embarazo de las adolescentes usuarias del Hospital San Juan de Lurigancho. 

Lima. Perú, (Tesis para optar el Título Profesional), Objetivo: La investigación 

tuvo como objetivos determinar la relación entre funcionamiento familiar y el 

embarazo de las adolescentes; e identificar las áreas principales. Tipo de Estudio: 

Fue de nivel aplicativo, cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. 

Muestra: Conformada por 78 adolescentes gestantes. La técnica que se utilizó fue 

la encuesta y el instrumento un cuestionario. Resultados: El 51,3% poseen un 

funcionamiento familiar funcional y 48,7% disfuncional. Acerca del área 

solución de conflictos el 52,6% tiene una capacidad de solución de conflictos 

funcional y un 47,4% disfuncional. Referente al área ambiente emocional el 

60,3% posee un ambiente emocional familiar disfuncional y 39,7% funcional. 

Conclusiones: Del funcionamiento familiar de las adolescentes, 21 de las 

embarazadas es funcional representado por el área de estructura familiar y el área 

de solución de conflictos en la misma proporción y en menor porcentaje, aunque 

no distante, un funcionamiento familiar disfuncional vinculado al área de 

ambiente emocional seguido por las otras dos áreas en la misma proporción. (18) 

 

SANTOS, Kelly. (2013), Funcionamiento Familiar, Autoestima y Asertividad 

en Adolescentes de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre – 

Distrito Víctor Larco 2013, (Tesis para optar el Título Profesional), El objetivo 

es determinar la relación que existe entre el nivel de funcionamiento familiar y el 

nivel de autoestima y asertividad en adolescentes. La muestra estuvo constituida 
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por 60 adolescentes de tercero, cuarto y quinto año de secundaria, a quienes se 

les aplico los instrumentos de “Escala para valorar el funcionamiento familiar” 

(EVFF), “Inventario para medir nivel de autoestima de Coopersmith” (EAC) y 

“Escala de evaluación de asertividad” (EEA). La información obtenida fue 

procesada y analizada mediante el soporte del software estadístico SPSS versión 

17 y presentados en tablas estadísticas de una y doble entrada, Para determinar la 

relación entre las variables se utilizó la prueba estadística Chi – cuadrado. 

Resultados que el 16,7 por ciento de adolescentes presentaron un nivel alto de 

funcionamiento familiar, el 58,3 por ciento, nivel medio y el 25 por ciento, un 

nivel bajo; el 30 por ciento de adolescentes presentaron un nivel de autoestima 

alto, el 55 por ciento, nivel medio y el 15 por ciento, nivel bajo, y el 20 por 

ciento, de adolescentes presentaron un nivel alto de asertividad, el 55 por ciento, 

tienen nivel medio y un 25 por ciento, nivel bajo. Conclusiones Existe una 

relación estadística significativa entre el nivel de funcionamiento familiar y el 

nivel de autoestima; y No existe una relación estadística significativa entre el 

nivel de funcionamiento familiar y de asertividad. Cuando los niveles de 

funcionamiento familiar son elevados, los niveles de autoestima y asertividad 

incrementan. (19) 

 

CHUQUIMAJO, Silvia. (2014), Personalidad y Clima Social Familiar en 

adolescentes de Familia Nuclear Biparental y Monoparental, Lima 

Metropolitana, (Tesis para optar el Título Profesional), El objetivo es analizar si 

existen diferencias significativas en la personalidad y el clima social familiar de 
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254 adolescentes de entre 13 y 19 años de edad que pertenecen a familia nuclear 

biparental y monoparental. Metodología aplicativo, descriptivo, correlacional de 

corte transversal, Se aplicó el instrumento Inventario de Personalidad para 

Adolescentes (MAPI) que evalúa Estilos Básicos de Personalidad, Sentimientos 

y Actitudes y Comportamiento, y la Escala de Clima Social en la Familia (FES) 

que evalúa tres dimensiones: Relación, Estabilidad y Desarrollo.  Resultados 

muestran que el tipo de familia (Nuclear Biparental y Monoparental) no influye 

en los Estilos Básicos de Personalidad, sin embargo, si hay influencia del sexo 

sobre la personalidad. Los varones tienden a ser menos cooperativos y menos 

respetuosos y más violentos; también se observa que si hay impacto sobre los 

Sentimientos y Actitudes en lo referente a Inaceptación Sexual, se precisa 

además que los varones de familia monoparental perciben mayor Clima Familiar 

Inadecuado y Desconfianza Escolar; asimismo, los varones  presentan mayor 

Intolerancia Social; en  referencia a lo comportamental no influye el tipo de 

familia, pero si el sexo, los varones presentan mayor Rendimiento Escolar 

Inadecuado y Disconformidad Social. A nivel de Clima Social Familiar y tipo de 

familia no se encuentra diferencias significativas en la escala, ni en las 

dimensiones. Conclusión que el tipo de familia si influencia sobre la 

personalidad, pero no sobre el clima familiar, el tipo de familia de la que se 

forma parte, no es por sí misma una variable relevante para influir en el clima 

social familiar. (20) 
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BAZAN, Mónica. (2014), Relación entre uso de métodos anticonceptivos y el 

embarazo no planificado en adolescentes- Instituto Especializado Materno 

Perinatal- Lima 2014, (Tesis para optar el Título Profesional), El objetivo es 

analizar la relación entre los factores asociados al uso de Métodos 

Anticonceptivos (MAC) con los embarazos no planificados de las adolescentes 

atendidas en el Instituto Especializado Materno Perinatal durante el año 2004. 

Metodología: Realizó un estudio retrospectivo, transversal, de casos y controles 

en donde se entrevistó a 26 adolescentes con embarazo no planificado (casos); y 

a 26 adultas con embarazo no planificado (controles). El instrumento utilizado 

fue una entrevista semi – estructurada. Para el análisis de datos se utilizaron: 

distribución de la frecuencia Chi-cuadrado y el T-Student (significativos a un 

nivel de p< 0.05); para la determinación de las asociaciones se utilizó la razón de 

productos cruzados (OR) con sus intervalos de confianza al 95 %. Resultado los 

factores de riesgo fueron: conocimientos de MAC, barreras al acceso de los 

anticonceptivos, comunicación con los padres, comunicación con la pareja. El 

73.7% de adolescentes tienen conocimiento inadecuado sobre MAC (OR: 4.9). El 

42.3 % de casos presentan barreras reales (OR: 1.1). La comunicación con los 

padres fue inadecuada en un 65.4% en las adolescentes (OR: 1.6). Un 57.7% de 

adolescentes respondieron tener comunicación inadecuada con la pareja. (OR: 

1.8). El 100% de adolescentes presentaron barreras percibidas (OR: 19.07). 

Conclusiones: se puede concluir que los factores que están relacionados al uso de 
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MAC en adolescentes con embarazo no planificado fueron: desconocimiento 

sobre MAC y barreras percibidas al acceso de anticonceptivos. (21) 

 

CALDERÓN, Sharon. (2014), Funcionamiento familiar y su relación con las 

habilidades sociales en adolescentes. Institución educativa privada -  

Parroquial José Emilio Lefebvre Francoeur. Moche La Libertad 2014, 

(Tesis para optar el Título Profesional), El Objetivo es determinar el 

Funcionamiento Familiar y su relación con las habilidades sociales en 

Adolescentes. El tipo de estudio fue descriptivo – correlacional, la muestra 

estuvo constituida por 91 adolescentes cuyas edades están comprendidas entre 12 

y 16 años. Los instrumentos que se utilizaron fueron: Escala de evaluación de 

funcionamiento familiar (FACES-20esp) y la lista de evaluación de habilidades 

sociales. Resultados el 20.9% de adolescentes su nivel de funcionamiento 

familiar es bajo y su nivel de habilidades sociales es bajo, el 14.3% de 

adolescentes su nivel de funcionamiento familiar es medio y su nivel de 

habilidades sociales es bajo, y el 18.7% de adolescentes su nivel de 

funcionamiento familiar es alto y su nivel de habilidades sociales es alto. 

Conclusiones: por lo que se observa un valor Chi cuadrado de 17.402 con 

(p=0.002 < 0.05), siendo altamente significativo, por lo que si hay relación entre 

variables. (22) 

 

CHONG, Milagros. (2015), Clima Social Familiar y Asertividad en alumnos 

secundarios del distrito de la Esperanza, Trujillo, (Tesis para optar el Título 
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Profesional), El Objetivo es analizar la relación entre el clima socio familiar y la 

conducta asertiva en alumnos secundarios, del distrito de La Esperanza, Trujillo. 

Se utilizó la escala del clima social familiar (FES) y el Autoinforme de Conducta 

Asertiva (ADCA). El trabajo pertenece al diseño no experimental de corte 

transversal, Se trabajó con 183 adolescentes del 3ro al 5to de secundaria. Para 

analizar de los datos se procedió a través del producto momento de Pearson y 

corregidos con la de Spearman Browmn. Los resultados relevantes son: Hay 

predominio de la Asertividad en los rangos medios. En cuanto a la percepción del 

clima socio familiar, es favorable en la dimensión de relaciones (cohesión y 

expresividad) y en conflicto tienden a ser negativo. Hay tendencia desfavorable 

en la dimensión desarrollo. En cuanto a la estabilidad, hay una tendencia 

favorable en la organización en tanto que en el área de control perciben 

negativamente. Conclusión: hay correlación directa entre la conducta auto 

asertiva con las diferentes dimensiones del clima socio familiar, siendo estas más 

fuertes con relaciones, cohesión, expresividad, autonomía, actuación y 

estabilidad. Igualmente, la hetero asertividad se asocia directamente con las 

dimensiones de relaciones, desarrollo y estabilidad. (23)  

 

CONTRERAS, Yovana, (2015), Clima social familiar en estudiantes del 

quinto grado del Colegio Adventista Túpac Amaru y estudiantes del quinto 

grado de la Institución Educativa Politécnico Regional Los Andes, Juliaca, 

(Tesis para optar el Título Profesional), Objetivo es determinar la diferencia del 

Clima Social Familiar en estudiantes del quinto grado de nivel secundario del 



31 

   

Colegio Adventista Túpac Amaru y la Institución Educativa Politécnico Regional 

“Los Andes” de la ciudad de Juliaca. La población estuvo conformada por 45 y 

111 estudiantes respectivamente. La presente investigación pertenece al diseño 

no experimental de tipo descriptivo – comparativo, con un muestreo no 

probabilístico para la delimitación de la población de estudio, se usó el paquete 

estadístico SPSS 21.0, Microsoft Excel y el instrumento la “Escala de Clima 

Social Familia (Fes)”, está diseñada con la finalidad de apreciar las 

características socio-ambientales de todo tipo de familia, por ende evalúa y 

describe las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, los 

aspectos de desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura 

básica de la misma; el cual mide tres áreas, tales como: relación, desarrollo y 

estabilidad; cabe señalar que consta de 90 ítems, las cuales son contestadas de 

manera dicotómica. El instrumento presenta una validez en la correlación de 

Pearson con una consistencia interna de 0.60, en cuanto al método de 

Consistencia Interna los coeficientes de confiabilidad van de 0.88 a 0.91. La 

prueba fue diseñada originalmente por: RH. Moos, B.S. Moos y E. J. Tricket; 

cabe señalar que fue adaptada en el Perú por Cesar Ruiz Alva y Eva Guerra Turín 

en Lima en el año de 1993. Los resultados obtenidos refieren que el 75.6% de los 

estudiantes de la institución educativa Túpac Amaru, gozan de un adecuado 

Clima Social Familiar. Por otro lado; las conclusiones: obtenidos refieren que 

solo el 56.8% de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria del 
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Colegio Politécnico Los Andes, gozan de un adecuado Clima Social Familiar, 

siendo esta, la principal preocupación en este artículo de investigación. (24)  

 

PEREDA, F. (2013), Relación entre el clima social familiar y la resiliencia en 

adolescentes del quinto año de Educación secundaria de la I.E.N “José 

Abelardo Quiñones Gonzales” en la ciudad de Chimbote - 2013, (Tesis para 

optar el Título Profesional), Objetivo de establecer la relación entre el clima 

familiar y la resiliencia en adolescentes del quinto año de secundaria de la I.E.N 

“José Abelardo Quiñones Gonzales”. Estudio descriptivo correlacional, la 

población estudiada fue de 50 adolescentes entre 16 y 18 años de edad. Los 

instrumentos utilizados fueron la escala de Clima Social Familiar (FES) de RH. 

Moos, B.S.  y E.J. Trickeet y la Escala de Resiliencia para Adolescentes (ERA) 

de Mónica del Águila Chávez y Rodolfo Prado Álvarez.  Para el análisis de los 

datos se empleó coeficiente de correlación de Pearson.  Resultados referentes al 

clima social familiar y el nivel de resiliencia de los estudiantes, indican que si 

existe relación entre el Clima Social Familiar y los niveles de resiliencia de los 

estudiantes del primero y segundo ciclo de la carrera profesional de psicología de 

la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Conclusiones los resultados 

obtenidos muestra que existe relación estadísticamente significativa entre el 

Clima Social Familiar y la Resiliencia. (25) 

 

VÁSQUEZ, A. (2014), Clima Social Familiar de las madres solteras 

adolescentes atendidas en la Maternidad de María del Pueblo Joven 
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Miraflores Alto, Chimbote, (Tesis para optar el Título Profesional), Objetivo 

identificar el nivel de clima social familiar en las madres solteras adolescentes 

que acuden a la maternidad del Pueblo. Estudio de tipo descriptivo, con un 

enfoque cuantitativo, no experimental, la población estuvo conformada por 100 

madres solteras adolescentes de la cual se sacó una muestra de 60 participantes. 

Y como instrumento de evaluación se utilizó la escala del Clima Social Familiar 

(FES) de MOOS. Los resultados de esta investigación nos permiten observar que 

el nivel general del Clima Social Familiar de las madres solteras adolescentes 

atendidas en la Maternidad de María, que el 62% se ubica en nivel promedio. En 

la dimensión relaciones el 52% de las madres solteras adolescentes, alcanzan un 

nivel promedio. En la dimensión desarrollo se observa que el 47% de las madres 

solteras adolescentes alcanza un nivel alto. En la dimensión estabilidad se 

observa que el 50% de las madres solteras adolescentes, se ubican en un nivel 

muy alto. Conclusión: debe incidirse en la importancia del Clima Social Familiar 

en las madres solteras adolescentes porque les ayuda a estructurar su 

personalidad y a consolidar sus habilidades para adaptarse y enfrentar a las 

presiones y exigencias de la sociedad. (26) 

 

VELÁSQUEZ, Luzmila. (2016), Conocimiento de métodos anticonceptivos y 

factores biosocioculturales en adolescentes de 4to y 5to grado de secundaria 

de la I.E. Fe y Alegría n° 16, AA.HH. San Juan, Chimbote 2011, (Tesis para 

optar el Título Profesional), El objetivo es establecer la relación entre el nivel de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivo y algunos factores biosocioculturales 
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en adolescentes de 4to y 5 to grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Fe y Alegría del AA.HH. San Juan Chimbote 2016. Metodología fue 

cuantitativa, descriptiva, correlacional. Para la recolección de datos se utilizó un 

cuestionario que constaba de dos partes: factores biosocioculturales y nivel de 

conocimientos sobre métodos anticonceptivos en adolescentes. Resultados 

obtenidos fueron, aproximadamente la mayoría (94.9%) de adolescentes en 

estudio presentaron bajo nivel de conocimiento y el 5.1% un conocimiento 

regular. La mayoría de los adolescentes en los factores biosocioculturales 

presentaron edad tardía, de género masculino y del 5to grado de secundaria, la 

mayor fuente de información fueron los amigos y profesan la religión católica. 

Conclusiones Para la relación de variables se aplicó la prueba de Chi cuadrado. 

La edad, genero, grado de estudio, y fuente de información de los adolescentes 

en relación al nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos presentaron 

relación estadísticamente significativa probándose la hipótesis propuesta H1. (27) 
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3.2. MARCO TEÓRICO  

A) CLIMA SOCIO FAMILIAR 

                Definición:  

El contexto social, influye en un individuo en sus actitudes, comportamientos, 

pensamientos y sentimientos que el individuo experimenta, de acuerdo en la 

situación en la cual se vea inmerso, por ende, es indispensable estudiar como 

es el que el ambiente puede influir de manera tan significativa sobre un 

individuo, del mismo modo, como es que el de la misma manera podemos 

influir significativamente sobre el ambiente donde nosotros nos 

desenvolvemos. (5)   

Según Moos, 1984 (citado por Castro, G. & Morales, A. 2013) considera el 

clima social familiar como la apreciación de las características socio 

ambiental de la familia, la misma que es descrita en función de las relaciones 

interpersonales de los miembros, además de los aspectos del desarrollo y su 

estructura básica. (5)  

Arias, W. Manifiesta que el clima social familiar es el fruto de la suma de las 

aportaciones personales de cada miembro de la familia, los cuales tienen un 

papel decisivo en el desarrollo de diferentes capacidades como establecer 

relaciones independientes y resolver conflictos adecuadamente. El clima 

social familiar es la suma de las aportaciones personales de cada miembro de 

la familiar, traducida en algo que proporciona emoción, el clima se mejora en 

la medida en que se establecen relaciones adecuadas dentro de la misma. Por 
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ende, es evidente que un adecuado clima familiar, se establece a medida que 

cada miembro de la familia establezca sus ideas y opiniones, de manera que 

cada miembro de la misma tenga la oportunidad de tomar en cuenta a los 

demás y del mismo modo poder ser tomado en cuenta por su núcleo 

familiar.(28)    

 Modelos Teóricos  

Debido que la influencia del clima social familiar influye en el plano 

interpersonal de la persona, aquí se presentan algunos modelos teóricos. (5)    

Modelo ecológico:  

Este modelo refiere que existe estrecha relación entre la persona y el 

ambiente, por lo tanto, el ambiente influye en la adaptación psicológica de la 

persona y así mismo la persona posea la capacidad de contribuir o 

desfavorecer en el entorno social. Según Chirinos 2012 menciona que el 

“individuo y el clima social familiar son considerados como sistemas abiertos, 

ya que se encuentran en constante intercambio y por tanto se influyen 

recíprocamente.” (5) 

Los miembros del hogar están en constante interacción; esto significa si existe 

carencia en cuanto la comunicación u otros aspectos el clima social familiar 

seria deficiente.  

     a.3.1   Modelo de Funcionamiento Familiar:  

Este sistema está basado el enfoque sistémico, ya que refiere, que la   familia 

es un sistema abierto, la cual está compuesta por sub sistemas, los cuales se 
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ven comprometidos por vínculos ya sean por orden consanguíneo o 

emocional. De acuerdo a lo mencionado, certifica que para la completa 

evaluación de una familia es necesario identificar 6 áreas de funcionamiento: 

El área de resolución de conflictos, la comunicación, los roles de cada 

miembro de la familia debidamente definidos, en la expresión de afecto, las 

respuestas afectivas y el control de la conducta. Por lo tanto, el tipo de familia 

más adecuado a este modelo es aquel que promueve y maneja las 6 áreas de 

funcionamiento de manera óptima, mientras que el tipo de familia inadecuada, 

es aquel que en cualquiera de las áreas mencionadas se promueva síntomas 

negativos, trayendo como consecuencia un deterioro en el clima social 

familiar. (29)   

Modelo del Clima Social Familiar de Moos.  

Este modelo resalta la relación interpersonal entre los miembros, en la 

dirección de crecimiento personal dentro de la familia y la organización 

estructural de la misma. Por lo que Moos, 1984 (citado por Chuquinajo, 2014) 

refiere que el clima familiar un determinante decisivo en el bienestar del 

individuo, puesto que este contempla una compleja combinación de variables 

organizacionales, sociales y físicas; las que influirán contundentemente sobre 

el desarrollo del individuo. Por ello, el autor hizo una clasificación de seis 

tipos de familias derivadas de este modelo: (25) 

• Familias orientadas hacia la expresión; son las que hacen énfasis en la 

expresión de las emociones.  



38 

   

• Familias orientadas hacia la estructura; son las que dan mayor importancia a la 

organización, la cohesión, la religión, la expresión, el control, la aspiración al 

logro y la orientación intelectual-cultural. (25)    

• Familias orientadas hacia la obtención de logros; caracterizadas por ser 

competitivas y trabajadoras. (25)    

• Familias orientadas hacia la religión; que sostienen actitudes éticos-religiosas.  

• Familias orientadas hacia el conflicto; son pocos estructuradas, menos 

cohesivas y desorganizadas, considerando un alto grado de conflicto y pocos 

mecanismos de control.  (25)    

a.3.2 Dimensiones y áreas del Clima Social Familiar  

De acuerdo a Moos plantea tres dimensiones las cuales están relacionadas al   

clima social familiar, en su “escala de clima social familiar (FES)”. (30)   

 La dimensión de relaciones:  

Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre expresión dentro 

de la familia y el grado de interacción con aflictiva que la caracteriza cuyos 

elementos son: (30)   

• Cohesión: Mide como los miembros de la familia se apoyan y ayudan entre 

sí.  

• Expresividad: Mide la libre expresión de sus sentimientos y conflicto.   

• Conflicto: Mide el nivel en que expresan libre y abiertamente la cólera, la 

agresividad entre los miembros de la familia.  
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La dimensión de desarrollo:  

Es la dimensión que evalúa la importancia que tienen dentro de la familia 

ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser permitidos o no por la 

vida en común cuyos elementos son: (30)   

• Autonomía: Mide el grado en que los miembros de la familia están seguros 

de sí mismos, toman sus propias decisiones y son independientes.  

• Actuación: Mide el grado en que las actividades (escuela o trabajo) se 

enmarcan en una estructura orientada a la acción o competencia.  

• Intelectual Cultural: Mide el grado de interés en las actividades políticas, 

sociales, intelectuales y culturales. 

• Social Recreativo: Mide el grado de participación en este tipo de actividades.  

• Moralidad Religiosidad: Mide la importancia que se da en el ámbito familiar 

a las prácticas de valores de tipo ético y religioso.  

La dimensión de estabilidad:  

Se refiere a la estructura y organización de la familia y sobre el grado de 

control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros; 

cuyos elementos son: (30)   

• Organización: Mide la importancia que se da a la distribución y estructura al 

planificar las actividades y responsabilidades de la familia.  

• Control: Mide el grado de dirección familiar atiende a reglas y 

procedimientos establecidos.   
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       a.3.3 Influencia de la familia en la formación del carácter  

La atmosfera del hogar es de suma importancia en el desarrollo del carácter 

del niño. Si los padres no se respetan entre sí, si se lo pasan peleando, o son 

celosos y desconfiados, si pelean con sus hijos, los hijos sufrirán distorsiones 

en el desarrollo, no importa cuán cuidadosos procuren esconder sus 

problemas. (18)   

Diferentes estudios nos indican que el ambiente del hogar para el desarrollo 

adecuada del individuo debiera ser lo más adecuado; hay padres que 

pensamos que nuestros hijos no nos necesita durante esta etapa de vida, 

porque es muy pequeño. Sin embargo, los niños absorben los estímulos 

ambientales desde antes del nacimiento. Es por ello el clima favorable de un 

hogar evitara de los problemas mentales. (22)   

Según Zavala, G. (2015) refiere “El hogar es el primer medio ambiente que 

moldea el carácter del niño, la importancia del hogar es profunda y extensa su 

influencia: como “Escuela del carácter” es la unidad básica e institucional de 

formación, dada su proximidad al niño y al gran control que se ejerce sobre él, 

durante los primeros años somos realmente el principal escultor del carácter. 

En su hogar, el niño recibe el afecto, la seguridad y el ánimo sobre las que 

habrá de sentarse las bases de su vida. Rodeando al niño de un medio 

ambiente físico, mental y religioso saludable, por medio del precepto y el 

ejemplo, los padres construyen los cimientos del carácter. La labor de los 
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padres consiste en preparar un medio ambiente familiar apropiado, que 

contenga los incentivos esenciales para la virtud y el autodominio”. (30) 

Nos da entender la importancia del hogar para el desarrollo del niño; el hogar 

es la primera escuela donde el niño se desarrolla emocionalmente y 

moralmente y los padres cubren con las necesidades del niño dar afecto, 

cuidar y educar para esta vida y para la eternidad, asimismo los padres son la 

primera fuente de estímulos para sus hijos; el espacio donde los niños pasan 

de la dependencia infantil a la independencia y vida a adulta. Los autores 

recomiendan para facilitar esto, la familia crea el ámbito de contención, 

ayudándolo a aprender a cuidarse, tener confianza en sí mismo, ser capaz de 

tomar decisiones y de aceptar o rechazar influencias ajenas. (22) 

       a.3.4 La Teoría del Clima Social de MOOS:  

Para Zavala, G. 2015; la Escala de Clima Social en la Familia tiene como 

fundamento a la teoría del Clima Social de Rudolf Moos (1974), y esta tiene 

como base teórica a la Psicología Ambientalista, que analizaremos a 

continuación. (30) 

       a.3.5 Familia, agresividad y violencia en adolescente 

El comportamiento agresivo es multicausal, pero dado que el papel de la 

familia en el desarrollo psicológico de la persona es indiscutible, el 

funcionamiento familiar, es el mejor predictor de la aparición de las conductas 

agresivas, así como de su tránsito hacia la delincuencia juvenil (Berk, 1999). 

Entre los factores familiares que influyen en la conducta agresiva y antisocial 
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del adolescente se tiene, la comunidad más próxima al entorno familiar, las 

interacciones familiares, la crianza y los modelos de los padres. En el primer 

caso, podemos decir que la violencia comunitaria, es un factor de riesgo que 

va de la mano de la marginalidad, el abandono, la desintegración familiar, y el 

que los padres del menor sean adictos o mentalmente alterados. De hecho, los 

vecindarios afectan indirectamente el funcionamiento familiar ya que, por 

ejemplo, el ingreso a una pandilla reduce la interacción con los padres. 

Asimismo, el comportamiento antisocial y el consumo de sustancias 

psicoactivas suele ser propiciado por los amigos del vecindario. En 

consecuencia, el factor vecindario y el comportamiento adictivo explican el 

46% del comportamiento antisocial del menor (Banda & Frías, 2006). Es 

decir, que, en los barrios, donde coexisten la delincuencia, el pandillaje y la 

violencia, se gestan las condiciones que más tarde reproducen formas de 

violencia similares. Por ello, el lugar donde se establece una familia es un 

factor que no debe pasarse por alto. Sin embargo, ello no quiere decir que no 

existan casos de niños que, a pesar de vivir inmersos en la pobreza, la 

marginalidad y la violencia; han superado tales circunstancias y han aprendido 

a desenvolverse con rectitud. En estos casos, los estudios han encontrado que 

tales sujetos tienen elevados niveles de resiliencia y que, a su vez, ésta ha sido 

fomentada a través del apego con tutores o familiares ajenos a la subcultura de 

la delincuencia. (20) 
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Ahora bien, las prácticas educativas más adecuadas durante la adolescencia 

incluyen tener normas claras, no usar sanciones punitivas, fomentar el 

desarrollo de ideas y opiniones propias, la explicación de los hechos y un 

clima familiar cohesivo. Así pues, dado que es en la familia donde los 

adolescentes comienzan a poner en juego sus capacidades de interrelación, 

deben conocer cuáles son sus responsabilidades, sus derechos y sus límites. 

Por lo que, una actividad que les ayuda a socializar es tener contacto con 

amigos y pasar tiempo con ellos. De hecho, el salir con amigos es la actividad 

más preferida por el 80% de jóvenes y adolescentes. Esto les da espacio para 

que su necesidad de autoafirmarse tenga lugar sin recurrir a la desobediencia. 

Pero, si bien el tener contacto con pares es positivo, la constante 

comunicación con los padres ayudará a compartir con ellos sus ideas, sus 

sentimientos y sus preocupaciones, de modo que los padres puedan brindar 

una orientación oportuna y el acompañamiento debido con respecto a las 

amistades de sus hijos. (28) 

   a.4 ADOLESCENCIA  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como adolescencia al 

“período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, 

transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la 

independencia socioeconómica” y fija sus límites entre los 10 y 19 años de 

edad. La adolescencia   progresa a través de tres periodos distintos- precoz, 
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medio y tardío- cada uno de ellos marcado por un conjunto de características 

biológicas, psicológicas y sociales sobresaliente. (5) 

              a.4.1 Clasificación de la adolescencia: 

      Adolescencia temprana.  

 De 10-13 años, características sexuales secundarios, comienzo del 

crecimiento rápido, preocupado por cambios corporales, timidez sobre la 

apariencia y el atractivo, aumento de la necesidad de la privacidad, intento de 

búsqueda de la independencia, búsqueda de la afinidad con compañeros del 

mismo sexo para compensar la inestabilidad, aumento del interés en la 

anatomía sexual, ansiedad y preguntas sobre los cambios, el tamaño, cortejo e 

intimidad limitados. (11) 

  Adolescencia media.  

De 14 - 16 años, cambios en la forma y la composición corporal, menarquía y 

espermarquia, puede percibir las implicaciones futuras, pero puede o no 

aplicarlas a la toma de decisiones, preocupación sobre el atractivo, aumento 

de la introspección, conflicto sobre el control y la independencia, lucha por la 

aceptación de la mayor autonomía, participación intensa en el grupo de 

compañeros, pruebas de la capacidad para atraer a una pareja, inicio de las 

relaciones y actividad sexual, preguntas sobre la orientación sexual. (11) 

     Adolescencia tardía.  

De 17-19 años, fisiológicamente maduro, orientación al futuro con sentido de 

la perspectiva, capaz de pensar las cosas detenidamente de forma 
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independiente, imagen corporal más estable, se completa la emancipación, 

identidad más firme, separación emocional y física de la familia, el grupo de 

compañeros y sus valores disminuyen su importancia, intimidad/posible 

compromiso cobra importancia, consolidación de la identidad sexual, centrado 

en la intimidad y en la formación de relaciones estables, planificación del 

futuro y compromiso.(6) 

a.5. Embarazo en Adolescentes: 

a.5.1 Complicaciones del embarazo  

  Complicaciones Maternas  

• Anemia. La anemia es una enfermedad en la que la sangre tiene menos 

glóbulos rojos de lo normal. También se presenta anemia cuando los glóbulos 

rojos no contienen suficiente hemoglobina. La hemoglobina es una proteína 

rica en hierro que le da a la sangre el color rojo. Esta proteína les permite a los 

glóbulos rojos transportar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. La 

gestante anémica puede presentar: sensación de cansancio o debilidad; 

palidez; mareos; falta de aire. (11) 

• Infecciones genitales. Corresponde a un proceso inflamatorio de la vulva y 

vagina, habitualmente ambas estructuras están comprometidas, pero pueden 

darse aisladamente. Es difícil determinar en la niña y la adolescente un asiente 

exclusivamente vulvar o vaginal de una patología infecciosa, por lo que la 

forma más comúnmente hallada y descrita es la vulvovaginitis. Las 

infecciones vaginales representan un problema de salud frecuente, ya que el 
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95% de las pacientes consultan por flujo vaginal.  La gestación constituye un 

factor para la aparición de las infecciones vaginales. (11) 

• Infección del tracto urinario (ITU). La ITU, es la existencia de gérmenes 

patógenos en la orina por infección de la uretra, la vejiga, o el riñón. Los 

síntomas que acompañan a una infección de orina son los que componen el 

síndrome miccional, teniendo en cuenta que las infecciones de orina también 

pueden ser asintomáticas. (6) 

• Preeclampsia: Una afección que comienza después de las 20 semanas de 

embarazo que ocasiona hipertensión y problemas en los riñones y otros 

órganos. También llamada toxemia. La gestante preclamptica presenta: 

hipertensión; hinchazón de las manos y la cara; demasiadas proteínas en la 

orina; dolor estomacal; visión borrosa; mareo; dolor de cabeza. (6) 

            B.-  MEDIDAS PREVENTIVAS DEL EMBARAZO.  

Sin duda, los embarazos responden a varios factores, principalmente asociados 

a la pobreza y al entorno familiar, como hogares fracturados, ausencia de 

comunicación con los padres y falta de información sobre métodos de 

prevención. (6) 

Para prevenir el embarazo adolescente, depende de las decisiones que se tome 

cuando se presente una situación nueva; sin embargo, muchas adolescentes no 

saben cómo actuar frente a esta situación; otro aspecto importante para prevenir 

los embarazos es la comunicación con los padres, al descuidar la comunicación 

los adolescentes ponen en riego su estabilidad emocional (desconfianza, 
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inseguridad, baja autoestima, etc.) y por ello muchas veces buscan a alguien 

que les de cariño y les escuche. (12) 

Para prevenir el embarazo precoz, es importante desarrollar valores personales, 

como la responsabilidad y el respeto a nuestra sexualidad. Existen múltiples 

razones que predisponen al embarazo en las adolescentes, que se relacionan 

entre sí y ellas son las siguientes:  

             b.1 Comunicación entre padres de familia e hijos:  

La comunicación positiva entre padres de familia e hijos es un elemento 

fundamental para que los hijos se conviertan en adolescentes seguros de sí 

mismos con valores, metas y habilidades que promuevan la salud emocional 

y física. Sin embargo, para los padres de familia suele ser difícil conversar 

sobre sexo con sus hijos. Al comunicarles sus valores y actitudes, compartir 

información e intercambiar ideas, los padres ayudan a fomentar en sus hijos 

adolescentes la autoestima, la confianza en sí mismos y las habilidades para 

tomar decisiones sobre sexo y sobre un futuro saludable. La comunicación 

entre padres de familia e hijos promueve la salud, el éxito y la autoestima. 

Cuando los padres de familia son cariñosos, firmes y otorgan autonomía 

psicológica a sus hijos adolescentes, estos son más exitosos en la escuela, 

sufren menos depresión y ansiedad y obtienen un puntaje más alto en las 

mediciones de confianza en sí mismos y autoestima que los adolescentes 

cuyos padres no les demuestran estas características. (18) 
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La falta de vinculación con los padres; es decir, sentimientos de afecto, amor 

y atención por parte de los padres, ha sido asociada con angustia emocional, 

baja autoestima, problemas escolares, consumo de drogas y conductas de 

riesgo sexual en los adolescentes. (18) 

En ocasiones, los adolescentes no mantienen una buena relación familiar y 

cuando se presenta alguna situación no toman las decisiones adecuadas o no 

tienen la confianza para dialogar en familia en temas como la sexualidad, lo 

que puede traer como consecuencia embarazos no deseados. Las y los 

adolescentes que presentan una carencia de afecto familiar o problemas 

familiares, buscan identidad propia, muestran interés hacia lo prohibido y se 

rebelan contra lo establecido, deseando sentirse adultos; por eso, si los 

padres se relacionaran un poco más con sus hijos, se podría disminuir esta 

problemática. (22) 

Padres y madres deben hacer un esfuerzo por fomentar la comunicación con 

sus hijos. Si bien durante la infancia niños y niñas podían hablar con ellos 

espontáneamente, durante la adolescencia los padres deben esforzarse más 

por mantener una buena comunicación. (18) 

Por lo tanto, la comunicación positiva, continua de los padres/madres con 

sus hijas adolescentes, les permitirá tener mayor confianza y de esta manera 

las adolescentes no tendrán conductas de riesgo. 
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b.2 Estilos de crianza de los padres/madres  

Existen patrones de control paternal, para el presente estudio se consideran 

el: estricto, autoritario y permisivo; así mismo, existen patrones típicos de 

comportamiento de las/los adolescentes criados de acuerdo a cada estilo. (20) 

 Padres/madres estrictos:  

Estos ponen límites de conducta, también explican el razonamiento que hay 

detrás de estos límites de conducta. Sus acciones no parecen ser arbitrarias o 

injustas y como resultado sus hijos/as están dispuestos a aceptar estas 

acciones. Los padres madres estrictos están dispuestos a escuchar las 

objeciones de sus hijos/as y ser flexibles cuando es apropiado. Tratan de 

dirigir las actividades de sus hijos/as en forma racional. Ejercen un firme 

control cuando es necesario, pero, expresan su razonamiento detrás de una 

conducta y fomentan el intercambio verbal. Confían en su capacidad para 

guiar a sus hijos/as y respetan los intereses, opiniones y personalidad 

originalidad de estos. Son cariñosos, consistentes, exigentes y respetuosos de 

las decisiones independientes; y están dispuestos a imponer castigo 

limitado.(19) 

Los hijos/as de padres/madres estrictos son los más adaptados, más seguros, 

con más autocontrol y los más competentes socialmente. Desarrollan una 

autoestima alta, se sienten seguros al saber que son amados y se muestran 

más satisfechos. (23) 
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Padres/madres autoritarios:  

Son controladores y ponen reglas rígidas. Tratan de controlar el 

comportamiento y las actitudes de sus hijos/as y los hacen ajustarse a un 

estándar de conducta fijo. Valoran la obediencia incondicional y castigan 

enérgicamente a sus hijos por actuar en forma contraria a sus estándares. Son 

más indiferentes, más controladores y tienden a ser poco cariñosos. Dictan 

órdenes y esperan que se obedezcan; evitan intercambios verbales largos con 

sus hijos/as. Sus reglas no pueden ser cambiadas. El tratar de ganar algo de 

independencia con estos padres/madres puede ser muy frustrante para el 

adolescente. Los padres/madres autoritarias tienden a generar en sus hijos/as 

introvertidos, temerosos, que muestran poco o nada de independencia; son 

taciturnos, inseguros, irritables, insatisfechos y desconfiados. Los 

adolescentes pueden revelarse ante el entorno restrictivo, de castigos; en el 

cual fueron criados pueden volverse rebeldes y agresivos. Las adolescentes 

es más probable que permanezcan pasivas y dependientes. 

 
Padres/madres permisivos:  

Son el extremo opuesto de los autoritarios, su estilo de crianza se caracteriza 

por las pocas o nulas restricciones puestas en la conducta de sus hijos/as. 

Los/las adolescentes tienen mucha libertad; pero, poca dirección. Cuando los 

padres/madres permisivos están molestos o impacientes con sus hijos/as, a 

menudo reprimen estos sentimientos. Están decididos a demostrar a sus hijos 
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“cariño incondicional” que dejan de lado otras funciones paternales 

importantes como poner límites para la conducta de sus hijos/as. Estos 

padres exigen menos y permite a los/as adolescentes manejar sus propias 

actividades. Casi nunca los castigan, no son controladores ni exigentes. 

Los hijos/as de padres/madres permisivas pueden ser rebeldes y agresivos. 

Además, tienden a ser impulsivos e inadaptados socialmente, tienden a ser 

inmaduros. 

b.3. Confianza y seguridad en sí mismo: 

Es importante que las/los adolescentes desarrollen y tenga confianza y 

seguridad en sí mismos, para que tengan seguridad en la vida y puedan 

tomar decisiones asertivas. 

La autoconfianza y seguridad casi siempre se verán relacionadas; pero, es 

justo aclarar que se trata de dos cosas diferentes. La seguridad es un estado 

anímico del hombre, al igual que la autoconfianza; sin embargo, este estado 

es sensible al ambiente y a las circunstancias, lo que no ocurre con la 

confianza en uno mismo. Un sentimiento de seguridad puede surgir y 

desarrollarse por circunstancias afortunadas. Una sólida posición social, un 

cierto bienestar material, otorgan la facultad de sentirse seguros ante sus 

semejantes. Las personas que confían en sí mismas poseen gran seguridad en 

la vida, y caminar seguro es la premisa del éxito. (31) 
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b.4 Valores personales y autoestima: 

Las/los adolescentes requieren desarrollar sus capacidades a partir de 

conocimientos y valores sustentados en sólidos vínculos de afecto, 

confianza, respeto, comprensión. Las siguientes influyen al embarazo en las 

adolescentes: 

• La falta de autoestima y asertividad, el saber decir no y posponer una 

relación, es una decisión muy madura. El creer que por medio de un 

embarazo se va a amarrar al novio, quien por sus principios o por 

presión familiar va a “cumplir”. Pero en la actualidad esto ya no sucede 

con frecuencia y es la joven la que tiene que asumir sola la 

responsabilidad. La falta de control en las emociones e impulsos 

sexuales, así como la presión de amigos para demostrar que son 

"hombrecitos" o "mujeres". (31) 

Proyecto de vida  

Es importante que las/los adolescentes tengan un proyecto de vida, para que 

tengan una meta a futuro, sus planes, su carrera, que más adelante los 

convertirá en hombres y mujeres de bien para su persona familia y la 

sociedad. (28) 

La cultura comunicativa 

La cultura influye en el actuar de las personas; por ello, es un factor que 

puede influir en el conocimiento de prevención del embarazo en 
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adolescentes. Hoy en día en los medios de comunicación, en la música, es 

común que tengan mensajes con contenidos sexuales, considerándose como 

normal; así mismo, el consumo del alcohol forma parte de la cultura, la cual 

puede llevar a conductas sexuales de riesgo. (19) 

El consumo de alcohol en los adolescentes se debe a la necesidad de vivir su 

libertad fuera de la familia, el predominio del grupo sobre su individualidad, 

la dependencia, sus fantasías sobre el consumo de sustancias, la búsqueda de 

sensaciones y de placer. En última instancia el deseo de transgredir lo 

establecido. Por eso mejor en la calle que en el bar; mejor en la noche que en 

el día. Para los adolescentes beber tiene que ver con la independencia y la 

afirmación de su identidad. La problemática en los jóvenes, son las 

consecuencias negativas derivadas del consumo de alcohol suelen referirse a 

alteraciones de las relaciones con la familia, compañeros y maestros, bajo 

rendimiento escolar, agresiones, violencias, alteraciones del orden público y 

conductas de alto riesgo, como actividades sexuales de riesgo que conllevan 

embarazos no deseados. (18)  

                 b.4 Educación sobre sexualidad:  

Según el UNICEF la sexualidad es, en los contextos estudiados, un tabú. 

Desde las y los adultos se habla poco de sexualidad y menos aún de 

sexualidad adolescente. Al punto que el solo hecho de hablar sobre el tema 

se considera un acto de provocación o un detonante que puede desencadenar 

actos sexuales: En los estudios se ha podido identificar que el tabú y el 
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miedo se transfieren de generación en generación a través del silencio y la 

brecha de comunicación entre padres/madres e hijos/as, que se reproduce. Si 

bien las limitaciones de la comunicación intergeneracional son varias y de 

carácter general, existen algunos factores particulares que impiden hablar en 

torno a la sexualidad. (7) 

 

C.- TEORIAS DE ENFERMERIA:  OREM Dorotea (1994) 

c.- Teoría del Autocuidado  

Define al autocuidado como las acciones personales que emprende y realiza 

cada individuo con el fin de mantener su vida, salud y bienestar, y responder 

de manera constante a sus necesidades en materia de salud. (32) 

Para el desarrollo de su teoría del autocuidado se basa en función a 4 

componentes: 

• Persona: La autora la define como paciente, un ser que posee funciones 

biológicas, simbólicas y sociales, y con potencial para aprender y 

desarrollarse, capacidad para auto conocerse, aprender a satisfacer los 

requisitos de autocuidado; si no fuese así, serán otras personas las que le 

proporcionen los cuidados (32) 

• Entorno: es entendido en este modelo como todos aquellos factores, 

físicos, químicos, biológicos y sociales, ya sean éstos familiares o 

comunitarios, que pueden influir e interactuar en la persona (32) 
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• Salud: Es definida como “el estado de la persona que se caracteriza por la 

firmeza o totalidad del desarrollo de las estructuras humanas y de la 

función física y mental”, por lo que la salud es un concepto inseparable de 

factores físicos, psicológicos, interpersonales y sociales. (32) 

• Enfermería como cuidados: El concepto de cuidado surge de las 

proposiciones que se han establecido entre los conceptos de persona, 

entorno y salud, si bien incluye en este concepto metaparadigmático el 

objetivo de la disciplina, que es “ayudar a las personas a cubrir las 

demandas de autocuidado terapéutico o a cubrir las demandas de 

autocuidado terapéutico de otros”. Puede utilizar métodos de ayuda en 

cada uno de los sistemas de enfermería. (32) 

 Dentro de su teoría Dorotea Orem identifica 3 pasos: 

• Primer paso: Implica el examen de los factores, los problemas de salud y 

el déficit de autocuidado. Abarca la recogida de datos acerca de estas 

áreas y la valoración del conocimiento, habilidades motivación y 

orientación del cliente. El análisis de los datos para descubrir cualquier 

déficit de autocuidado, lo cual supondrá la base para el proceso de 

intervención de enfermería. (32) 

• Segundo paso: Implica el diseño y la planificación. Se centra en 

capacitar y animar al usuario para que participe activamente en las 

decisiones del autocuidado de su salud. (32) 
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• Tercer paso: Supone poner el sistema de enfermería en acción y asumir 

un papel de cuidador u orientador, se lleva a cabo por la enfermería y el 

cliente juntos. (32) 

De acuerdo a la teoría de Dorotea Orem y su relación con el presente 

proyecto de investigación, decimos que mediante el uso de los 3 pasos 

permite estudiar al paciente de una manera completa, permitiendo realizar un 

análisis acerca de los factores que influyen en los problemas de salud del 

mismo y facilitando así manifestar las carencias con respecto a los 

conocimientos sobre lactancia materna exclusiva, por parte de las madres de 

niños menores de 6 meses lo cual es primordial para la intervención de 

enfermería, haciendo uso de la planificación y el diseño de tareas para lograr 

que el mismo paciente o cliente tome la iniciativa y participe de acuerdo a su 

nivel de conocimiento, una vez implementado, el personal de enfermería 

estará en la capacidad de asumir su rol como educador y cuidador para 

ayudar al cliente a satisfacer sus necesidades. (32) 

Es así que se propondrá un programa que oriente a las madres en cuanto al 

tema de la lactancia materna de manera exclusiva, logrando así la obtención 

de conocimientos en cuanto al desarrollo de la lactancia materna, beneficios, 

técnica correcta y problemas que pueden tener durante el periodo de 

lactancia materna exclusiva. (32) 
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3.3.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS   

 

a.- Enfermería: Abarca la atención autónoma en colaboración dispensada a 

personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o 

no, y en toda circunstancia. comprende la promoción de la salud, la 

prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, 

discapacitados y personas en situación terminal.  (33) 

             b.- Estudiante: Persona que cursa estudios en un centro educativo 

especialmente de enseñanza media o superior.  (4) 

c.- Adolescencia: Es la etapa de la vida donde los seres humanos experimentan 

un rápido crecimiento y maduración de su cuerpo, maduran también sus 

emociones y maneras de pensar, las relaciones con sus amigos y su familia. 

Es la fase de la vida de transformaciones más rápidas, profundas y radicales 

en las esferas psicológica, biológica y social. (4) 

 d.- Entorno: No lo define. Describe la cultura del individuo, la pareja, la 

familia o red de apoyo y la forma como dicha red se relaciona con la 

adopción del papel maternal. El amor, el apoyo y la contribución por parte 

del cónyuge, los familiares y los amigos son factores importantes para 

hacer a la mujer capaz de adoptar el papel de madre. (1) 

  e.- Embarazo: Estado producido por la fecundación del ósculo femenino por el 

espermatozoide masculino. Su duración generalmente es de 9 meses 

calendario, período en el cual va desarrollándose en el útero primero el 

embrión después el feto y finalmente el bebé que estará listo para nacer. (14) 
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f.- Sociedad: Es un grupo de personas que se relacionan y viven un área 

geográfica definida conviven de acuerdo a reglas y leyes. La parte de la 

sociedad que está más cerca de nosotros, es nuestra comunidad, es decir, 

las personas, de nuestro barrio o colonia, de nuestro cantón o caserío, de 

nuestro pueblo o ciudad. (5) 

g.-   Familia: Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. (32) 

h.-  Ambiente: Insumo de fuentes externas a la persona. (32) 

i.- Clima socio familiar: Son las relaciones interpersonales que se establecen 

entre los integrantes de la familia, lo que involucra aspectos de desarrollo, de 

comunicación, interacción y crecimiento personal, lo cual puede ser 

fomentado por la vida en común. También consideran la estructura y 

organización de la familia, así como el grado de control que regularmente 

ejercen unos miembros sobre los otros. (5) 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS   

  

4.1. Tipo de estudio    

La investigación fue de enfoque Cuantitativo debido a que se realizó el análisis 

de datos en base a la medición numérica y el análisis estadístico. (34) 

Según el tiempo de ocurrencia, fue Prospectiva porque la recolección de datos se 

realizó desde el momento de la ejecución del proyecto de investigación hasta un 

tiempo posterior. Correlacional porque se realizó una descripción de la relación 

que existe entre las dos variables en estudio con la prueba de Chi Cuadrado. (35) 
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4.2. Diseño de la investigación:   

 

El diseño fue no experimental porque no se manipularon las variables 

determinadas, así mismo, fueron estudiadas en su propia naturaleza; también, fue 

de corte transversal porque se describieron las variables en un solo periodo de 

tiempo. (34) 

Fue transversal, porque se realizó la recolección de datos que describieron las 

variables en estudio en un solo periodo de tiempo. (34) 

 Esquema:    

       

 

        

             Dónde 

M=Alumnos(a) 

                       O₁ = Clima socio familiar  

                       O₂ = Prevención del embarazo 

r = Relación de las variables de estudio 

 

4.3.  Universo o población: 

El estudio se realizó en la Institución Educativa Ventura Ccalamaqui - 

Barranca, provincia del Departamento de Lima, la población objeto de 

estudio estuvo constituida por un total (N) de 150 alumnas del quinto año 

de secundaria de la Institución Educativa Ventura Ccalamaqui – 

Barranca. 
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a.- Criterios de Inclusión    

• Alumnas que estén matriculados en el quinto año de educación 

secundaria, Institución Educativa Ventura Ccalamaqui – Barranca. 

• Alumnas que acepten participar voluntariamente en el estudio 

firmando el asentimiento informado. 

• Padres que aceptaron voluntariamente la participación de las 

alumnas y firmaron el consentimiento informado 

b.-  Criterios de Exclusión  

• Alumnas que no tengan asistencia regular 

4.4.Muestra y unidad de Análisis: 

4.4.1. Unidad de Análisis: 

Alumnas del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Ventura 

Ccalamaqui – Barranca - 2017 

4.4.2. Muestra: 

En concordancia con el tipo de estudio de investigación, los objetivos, y 

el alcance de las contribuciones que se realizó en el presente estudio, se 

usó el muestreo no probabilístico, por conveniencia, por ser un número 

reducido en estudio se consideró toda la población, tipo censal que fue 

constituida por 150 alumnas 
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4.5. Instrumento de recopilación de datos 

   

4.5.1. Técnica de recolección de datos.   

 La técnica de estudio que se utilizó fue la encuesta con la finalidad de 

obtener información sobre el clima socio familiar y medidas preventivas 

del embarazo en alumnas del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Ventura Ccalamaqui – Barranca 

 

4.5.2. Instrumento de recolección de datos.   

     Para la recolección de datos de la presente investigación se empleó el 

cuestionario para el Clima socio familiar (Anexo N° 3) se encuentra 

estructurada por caracteristicas socio demográficos y 39 items 

relacionado al clima socio familiar, con sus alternativas y respuestas 

únicas, la calificación será de la siguiente manera:   

 

VALORACION PUNTAJE 

Adecuado 2  Puntos 

Inadecuado 1 Punto 

         

Para la recolección de datos se empleó el cuestionario diseñado para evaluar 

Medidas preventivas del embarazo en las alumnas del colegio en estudio, 

estructurada por 23 reactivos concordantes con los indicadores. 

    ESCALA DE CALIFICACIÓN PARA   PREVENCION DEL EMBARAZO 

 

PREVENCION RESPUESTAS  

Siempre 47  a  69  puntos 

A veces 32 a   46 puntos 

Nunca 0 a     31 puntos 
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a. Validez: El instrumento para la recolección de datos fue evaluado por juicio 

de expertos, para lo cual se recurrió a la colaboración de diez profesionales 

con amplia experiencia en investigación, los resultados según estadística de 

prueba son: N=10, W de Kendall, 244; Chi-cuadrado 21,965, Gl 9, Sig. 

Asintótica 009, Coeficiente de concordancia Kendall.  

En conclusión, el instrumento de la investigación es válido por el método de 

juicio de expertos. (Anexo N° 5) 

 

b. Confiabilidad: Se aplicó una encuesta piloto, a través de la cual se 

demuestra que los datos obtenidos son precisamente los que se esperan 

obtener durante la ejecución de la investigación, cuyos resultados se sometió 

al análisis a través del coeficiente Alfa de Crombach (α), Al realizar esta 

prueba para el instrumento observamos un valor de P = 0,802, además el 

Alfa de Crombach por lo cual podemos apreciar que todos los ítems tienen 

Alfa de Cronbach superior a 0.7. En resumen, el instrumento es confiable y 

se puede aplicar a la población muestra. 

4.6.  Análisis estadístico e interpretación de la información   

Los datos fueron procesados y presentados en tablas de la siguiente manera: 

  Análisis descriptivo: 

Los datos obtenidos mediante el instrumento de recolección de los datos se 

procesaron y se elaboró una base de datos haciendo uso del programa 

estadístico SPSS versión 24.0, para lo cual una vez confeccionada la base de 
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datos, se procedió a realizar el análisis descriptivo de las variables en estudio 

mediante tablas de frecuencias unidimensionales y bidimensionales. 

 
  Contratación de la hipótesis: 

Se realizó la contratación de hipótesis para determinar la relación clima socio 

familiar y medidas preventivas del embarazo en alumnas del quinto año de 

secundaria, se utilizó la prueba estadística del Chi cuadrado, el cual nos 

permitió analizar la relación de la variable independiente sobre la variable 

dependiente. con un nivel de significancia del 5 % (p<0,05). 

 

4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACION. 

 

Mediante la aplicación del consentimiento informado por parte de los padres y 

el asentimiento informado el cual fue firmado por las alumnas que accedieron a 

participar en la encuesta, previa explicación de los objetivos de la investigación.  

En  la presente investigación se consideró la Normatividad Internacional 

vigente como la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos en 

los  siguientes artículos: Dignidad humana y Derechos humanos, autonomía y 

responsabilidad individual, Consentimiento, Respeto a la vulnerabilidad 

humana y la integridad personal, Privacidad y Confidencialidad, Igualdad, 

Justicia y Equidad, No discriminación y no estigmatización, Respeto de la 

diversidad cultural y del pluralismo y protección del medio ambiente, la  

biósfera  y la biodiversidad. 
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También se consideró la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial en los siguientes principios: 

• El principio de beneficencia: El estudio se realizó para plantear algunas 

soluciones en relación a clima socio familiar y medidas preventivas del 

embarazo en alumnas del quinto año secundaria Institución Educativa 

Ventura Ccalamaqui - Barranca. 

• La no maleficencia: Establece que la prioridad en toda investigación es no 

cometer daño o perjuicio a los estudiantes en estudio. Con el presente 

estudio se respetó el principio, manteniendo en completa reserva las 

identidades de los estudiantes y los resultados de la aplicación de 

instrumentos de medición.    

• El principio de autonomía: se tomó en cuenta el asentimiento informado 

de las alumnas para ser encuestadas, después de una explicación sencilla y 

clara sobre la naturaleza de la investigación, respetando la decisión de 

algunas alumnas que no deseaban participar en el estudio.    

• El principio de justicia: Se aplicó en el sentido de que todas las alumnas 

recibieron las mismas indicaciones para la aplicación de los instrumentos y 

sin preferencia alguna.   

En todo momento de la investigación se tuvo en cuenta la práctica de los 

siguientes principios básicos, planteados en la declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial (AMM): (36) 
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✓ Durante el desarrollo de la investigación se consideró el respeto a la 

autonomía, con la finalidad de salvaguardar la integridad del 

estudiante, orientada hacia el bienestar del mismo que debe tener 

primacía sobre todos los demás intereses (Principio 6). (36) 

✓ Las participantes de la investigación tuvieron derecho a tomar 

decisiones informadas, lo cual implica que la investigadora describió 

detalladamente la naturaleza del mismo, puntualizando costos y 

beneficios potenciales que los guíen a tomar una decisión razonada 

sobre su participación. (Principio 24). (36) 

✓ Se tomó toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

información personal, confidencialidad, estableciendo el compromiso 

que los datos recolectados no serán divulgados a personas ajenas o a 

expertos de valoración y calificación, fue utilizado sólo para la 

finalidad de la Investigación. (Principio 23). (36) 

✓ Al realizar una investigación científica se dio la debida importancia a 

todos los elementos que pudieran dañar el medio ambiente. (Principio 

13). (36) 
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5.   RESULTADOS   

 

Tabla 1. Clima socio familiar relacionado a medidas preventivas del embarazo, 

en alumnas del quinto año de Secundaria de la Institución Educativa 

Ventura Ccalamaqui – Barranca, 2017. 

 

Fuente: elaboración propia 

        X2 :,3,197a                 p :     ,202                 gl: 2 

 

En la tabla 1, se observa que del 100% de las alumnas encuestadas sobre el clima socio 

familiar, en relación a medidas preventivas del embarazo, encontramos que la mayoría 

está entre el 59,3% (89) se encuentran con relaciones familiares inadecuado, en relación 

a medidas preventivas del embarazo, distribuidos con el 68,6 % (24) nunca,  el 60,8% 

(45) a veces, y el  48,8% (20) siempre; y la minoría que representa el 40,7 %  (61) se 

encuentra un clima socio familiar adecuado en relación a medidas preventivas del 

embarazo distribuidos con el 51,2 % (21) siempre,  el 39,2% (29) a veces, y el  31.9% 

(11) nunca. 

La prueba de Chi cuadrado, determinó que no existe relación significativa del clima 

socio familiar de las alumnas con las medidas preventivas del embarazo, debido al valor 

de p=0,202 (p<0,05). 

 

 

 

CLIMA SOCIO 

FAMILIAR 

        MEDIDAS  PREVENTIVAS DEL EMBARAZO 

Nunca A veces Siempre     Total 

     N % N %     N %                          N                   % 

Inadecuado 24  68,6 45 60,8 20 48,8 89 59,3 

Adecuado 11 31,4 29 39,2 21 51,2 61                           40,7 

Total 35 100,0 74 100,0 41 100,0 150                           100. 
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Tabla 2. Edad relacionado a medidas preventivas del embarazo, en alumnas 

del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Ventura 

Ccalamaqui - Barranca, 2017. 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS DEL EMBARAZO 

Edad 

 ( años) 

Nunca A veces Siempre     Total 

     N % N %     N %                          N                       % 

< de 14 años 

15 a 16 años 

17 a 18 años 

3 

24  

8       

 2,5 

16,0 

5,3 

10 

50 

13 

6,7 

33,3 

  8,7 

3 

27 

11 

2,5 

18,0 

7,3 

16 

101 

32 

10,7 

67,3 

21,3 

19 a más    0  0,0 1   0,7 0 0,0 1                              0,7 

Total 35 23,3 74 49,3 41 27,3 150                             100. 

Fuente: Elaboración propia 

                 X2:,3,297a                 p :    0 ,771                 gl: 6 

 

En la tabla 2, se observa que del 100% de las alumnas encuestadas sobre medidas 

preventivas del embarazo según edad encontramos que la mayoría 67,3% (101) se 

encuentran comprendidos entre 15 y 16 años de edad, distribuidos con el 33,3 % (50) a 

veces, el 18,0% (27) siempre, y el 16,0% (24) nunca; y la minoría 0,7 % (1) se 

encuentran comprendidos de 19 a más años de edad, distribuidos con el 0,7 % (1) a 

veces. 

La prueba de Chi cuadrado, determinó que no existe relación significativa de la edad de 

las alumnas con las medidas preventivas del embarazo, debido al valor de p=0,771 

(p<0,05). 
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Tabla 3. Estado civil relacionado a medidas preventivas del embarazo, en alumnas 

del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Ventura 

Ccalamaqui -  Barranca, 2017. 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS DEL EMBARAZO 

Estado civil 

Nunca A veces Siempre     Total 

     N % N %     N %                          N                       % 

Madre soltera 

Casada (o) 

3 

3       

 1,9 

2,0 

4 

6 

2,7 

  4,0 

1 

3 

0,7 

2,0 

8 

12 

5.3 

   8,0 

Sin compromiso    29  19,3 64   42,7 37 24,6 130                          86,7 

Total 35 23,2 74 49,7 41 27,3 150                             100. 

Fuente: Elaboración propia 

                 X2 : 2854a                 p :    0 ,991                 gl: 6 

 

En la tabla 3, se observa que del 100% de las alumnas encuestadas sobre medidas 

preventivas del embarazo según estado civil encontramos que la mayoría 86,7% (130) se 

encuentran sin compromiso, de los cuales con el 42,7 % (64) a veces, el 24,6% (37) 

siempre, y el 19,3% (29) nunca realizan medidas preventivas del embarazo; y la minoría 

4,0 % (6) se encuentran comprendidos en grupo de madres solteras distribuidos con el 

2,7 % (4) a veces, y el 0,7% (1) nunca y a veces. 

La prueba de Chi cuadrado, determinó que no existe relación significativa del estado 

civil de las alumnas con las medidas preventivas del embarazo, debido al valor de 

p=0,991 (p<0,05). 
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Tabla 4. Clima socio familiar: relaciones familiares relacionado a medidas preventivas 

del embarazo en alumnas del quinto año secundaria, Institución Educativa 

Ventura Ccalamaqui, Barranca- 2017. 

 

CLIMA SOCIO 

FAMILIAR: 

RELACIONES 

FAMILIARES 

MEDIDAS PREVENTIVAS DEL EMBARAZO 

Nunca A veces Siempre     Total 

     N % N %     N %                          N                       % 

Inadecuado 11  31,4 35 47,3 17 41,5 63 42,0 

Adecuado 24 68,6 39 52,7 24 58,5 87                              58,0 

Total 35 100,0 74 100,0 41 100,0 150                             100. 

Fuente: Elaboración propia 

                 X2 :,2,524a                 p :     0,283                 gl: 2 

En la tabla 4, se observa que del 100% de las alumnas encuestadas sobre el clima socio 

familiar según relaciones familiares, en relación a medidas preventivas del embarazo, 

encontramos que la mayoría está entre el 58,0% (87) se encuentran con relaciones 

familiares adecuado, en relación a medidas preventivas del embarazo, distribuidos con el 

68,6 % (24) nunca,  el 58,5% ( 24) siempre, y el  52,7% (39) nunca; y la minoría que 

representa el 42,0 %  (63) se encuentran en inadecuado distribuidos con el 47,3 % (35) a 

veces,  el 41,5% (17) siempre, y el  31,4% (11) a veces. 

La prueba de Chi cuadrado, determinó que no existe relación significativa de relaciones 

familiares de las alumnas con las medidas de prevención del embarazo, debido al valor 

de p=0,283 (p<0,05). 
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Tabla 5. Clima socio familiar: desarrollo familiar relacionado a medidas preventivas 

del embarazo en alumnas del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Ventura Ccalamaqui, Barranca, 2017. 

 

 

CLIMA SOCIO 

FAMILIAR: 

DESARROLLO 

FAMILIAR  

MEDIDAS PREVENTIVAS DEL EMBARAZO 

Nunca A veces Siempre Total 

N % N % N % N % 

Inadecuado 11 31,4 35 47,3 17 41,5 63 42,0 

Adecuado 24 68,6 39 52,7 24 58,5 87 58,0 

Total 35 100,0 74 100,0 41 100,0 150 100. 

Fuente: Elaboración propia 

           X2 :,2,463a                 p :     ,292                 gl: 2 

En la tabla 5, se observa que del 100% de las alumnas encuestadas sobre el clima socio 

familiar según desarrollo familiar, en relación a medidas preventivas del embarazo, 

encontramos que la mayoría está entre el 58,0% (87) se encuentran con relaciones 

familiares adecuado, en relación a medidas preventivas del embarazo, distribuidos con el 

68,6 % (24) nunca,  el 58,5% ( 24) siempre, y el  52,7% (39) a veces; y la minoría que 

representa el 42,0 %  (63) se encuentran con relaciones familiares inadecuado 

distribuidos con el 47,3 % (35) a veces,  el 41,5% (17) siempre, y el  31,4% (11) nunca. 

La prueba de Chi cuadrado, determinó que no existe relación significativa de desarrollo 

familiar en las alumnas con las medidas preventivas del embarazo, debido al valor de 

p=0,292 (p<0,05). 
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Tabla 6. Clima socio familiar: estabilidad familiar relacionado a medidas preventivas 

del embarazo, en alumnas del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Ventura Ccalamaqui, Barranca, 2017. 

 

 

CLIMA SOCIO 

FAMILIAR:          

ESTABILIDAD 

FAMILIAR 

MEDIDAS PREVENTIVAS DEL EMBARAZO 

Nunca A veces Siempre     Total 

     N % N %     N %                          N                        % 

Inadecuado 27  77,1 47 63,5 18 43,9 92 61,3 

Adecuado 8  22,9 27 36,5 23 56,1 58                              38,7 

Total 35 100,0 74 100,0 41 100,0 150                             100. 

Fuente: elaboración propia 

              X2 : 9,090a                 p : 0,011                 gl: 2 

 

En la tabla 6, se observa que del 100% de las alumnas encuestadas sobre el clima socio 

familiar según estabilidad familiar, en relación a medidas preventivas del embarazo, 

encontramos que la mayoría está entre el 61,3% (92) se encuentran con relaciones 

familiares inadecuado, en relación a medidas preventivas del embarazo, distribuidos con 

el 77,1 % (27) nunca,  el 63,5% ( 47) a veces, y el  43,9% (18) siempre; y la minoría que 

representa el 38,7 %  (53) se encuentran con relaciones familiares adecuado distribuidos 

con el 56,1 % (23) siempre,  el 36,5% (27) a veces, y el  22,9% (8) nunca. 

La prueba de Chi cuadrado, determinó que no existe relación significativa de estabilidad 

familiar de las alumnas con las medidas preventivas del embarazo, debido al valor de 

p=0,011 (p<0,05). 
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Tabla 7. Clima socio familiar de alumnas del quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Ventura Ccalamaqui, Barranca- 2017. 

 

     

 

 

         

               Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis:  

 En la tabla 7, se observa que del 100% de las alumnas encuestadas encontramos 

que la mayoría el 59,3% (89) tienen clima socio familiar inadecuado; y   el 40,7% 

(61) adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMA SOCIO 

FAMILIAR 

 

        N° 

 

% 

Inadecuado  

Adecuado 

Total  

89 

61 

150 

59,3 

40,7 

100,0 



73 

   

Tabla 8. Medidas de Prevención del embarazo en alumnas del quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa Ventura Ccalamaqui, Barranca - 

2017. 

PREVENCION 

EMBARAZO 

 

N° 

 

% 

Nunca  

A veces 

Siempre 

Total  

35 

74 

41 

 150 

23,3 

49,3 

27,3 

100,0 

  Fuente: Elaboración propia 

Análisis:  

En la tabla 8, se observa que del 100% de las alumnas encuestadas sobre medidas de 

prevención del embarazo, encontramos que la mayoría está entre el 49,3% (74) realizan 

medidas de prevención a veces, seguido de 27,3 % (41) Siempre realizan medidas de 

prevención, y el 23,3 % (35) nunca realizan medidas de prevención del embarazo. 
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6. DISCUSIÓN   

 

El contexto social, influye en un individuo en sus actitudes, 

comportamientos, pensamientos y sentimientos que el individuo 

experimenta, de acuerdo en la situación en la cual se vea inmerso, por ende, 

es indispensable estudiar como es el que el ambiente puede influir de manera 

tan significativa sobre un individuo, del mismo modo, como es que el de la 

misma manera el estudiante puede influir significativamente sobre el 

ambiente donde se desenvolvemos. (19)   

Según Moos (1984), considera el clima social familiar como la apreciación 

de las características socio ambiental de la familia, la misma que es descrita 

en función de las relaciones interpersonales de los miembros, además de los 

aspectos del desarrollo y su estructura básica. (5)  

Arias, W. manifiesta que el clima social familiar es el fruto de la suma de las 

aportaciones personales de cada miembro de la familia, los cuales tienen un 

papel decisivo en el desarrollo de diferentes capacidades como establecer 

relaciones independientes y resolver conflictos adecuadamente, traducida en 

algo que proporciona emoción, el clima se mejora en la medida en que se 

establecen relaciones adecuadas dentro de la misma. Por ende, es evidente 

que un adecuado clima familiar, se establece a medida que cada miembro de 

la familia establezca sus ideas y opiniones, de manera que cada miembro de 
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la misma tenga la oportunidad de tomar en cuenta a los demás y del mismo 

modo poder ser tomado en cuenta por su núcleo familiar. (28)    

En la investigación participaron 150 alumnas del quinto año de secundaria 

asociados al clima socio familiar de la Institución Educativa Ventura 

Ccalamaqui, Barranca, 2017; la investigación tuvo como objetivo específico 

Identificar características socio demográficos relacionadas a las medidas 

preventivas del embarazo en alumnas del quinto año de Secundaria de la 

Institución Educativa Ventura Ccalamaqui - Barranca. En la Tabla 2, se 

muestra que del 100% de las alumnas encuestadas sobre medidas 

preventivas del embarazo según edad encontramos que la mayoría el 67,3% 

(101) se encuentran comprendidos entre 15 y 16 años de edad, distribuidos 

con el 33,3 % (50) a veces, el 18,0% (27) siempre, y el 16,0% (24) nunca; y 

la minoría 0,7 % (1) se encuentran comprendidos de 19 a más años de edad, 

distribuidos con el 0,7 % (1) a veces. La prueba de Chi cuadrado, determinó 

que no existe relación significativa de la edad de las alumnas con las 

medidas preventivas del embarazo, debido al valor de p=0,771 (p<0,05. 

 En la tabla 2.1, se observa que el 100% de las alumnas encuestadas sobre 

medidas preventivas del embarazo según estado civil encontramos que la 

mayoría está entre el 86,7% (130) se encuentran sin compromiso, 

distribuidos con el 42,7 % (64) a veces, el 24,6% (37) siempre, y el 19,3% 

(29) nunca; y la minoría 4,0 % (6) se encuentran comprendidos en grupo de 
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madres solteras distribuidos con el 2,7 % (4) a veces, y el 0,7% (1) nunca y a 

veces. 

La prueba de Chi cuadrado, determinó que no existe relación significativa de 

estado civil de las alumnas con las medidas de prevención del embarazo, 

debido al valor de p=0,991 (p<0,05). Resultados similares se evidenciaron 

en el estudio realizado por Mamani (2014), La Paz – Bolivia.  Manifiesta 

que las acciones y comportamientos de una persona van de la mano con el 

nivel de escolaridad que logra cada mujer. (11)  

La adolescencia es el periodo, donde la menor de edad atraviesa, por 

diferentes cambios emocionales; pasa de ser un niño a adolescente y se unirá 

a un ambiente nuevo, con maestros, compañeros y realizará nuevas 

actividades fuera del hogar, poniendo en práctica todo aquello que el menor 

aprendió en el hogar. Cabe señalar que este desprendimiento del hogar a la 

escuela tiende a ser etapa difícil para el menor y muchas no son 

comprendidos por sus padres, así como por la sociedad en general, como 

consecuencia los integrantes del núcleo familiar son sumergidos a atravesar, 

crisis generado por el adolescente. (18)  

Los resultados de la presente tesis, en relación al tercer objetivo específico 

orientado a Identificar el clima socio familiar: relaciones familiares 

relacionado a medidas preventivas del embarazo en alumnas del quinto año 

de secundaria de la Institución Educativa Ventura Ccalamaqui – Barranca. 

En la tabla 3, se observa que del 100% de las alumnas encuestadas sobre 
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clima socio familiar según relaciones familiares, relacionado a medidas 

preventivas del embarazo, encontramos que la mayoría está entre el 58,0% 

(87) se encuentran con relaciones familiares adecuado, en relación a medidas 

preventivas del embarazo, distribuidos con el 68,6 % (24) nunca,  el 58,5% ( 

24) siempre, y el  52,7% (39) nunca; y la minoría que representa el 42,0 %  

(63) se encuentran con relaciones familiares inadecuados distribuidos con el 

47,3 % (35) a veces,  el 41,5% (17) siempre, y el  31,4% (11) a veces. La 

prueba de Chi cuadrado, determinó que no existe relación significativa de 

relaciones familiares de las alumnas con las medidas de prevención del 

embarazo, debido al valor de p=0,283 (p<0,05). 

Los estudios de la investigación realizada por Aleman de Aguila (2012), San 

Jacinto – Tumbes concluye que existe un nivel medio de Clima Social 

Familiar en las adolescentes de 14 y 16 años y que en la dimensión 

relaciones existe un bajo nivel de clima social familiar. (13)  

Los resultados de la presente tesis, en relación al cuarto objetivo específico 

es Identificar el clima socio familiar: segun desarrollo familiar relacionado a 

medidas preventivas del embarazo en alumnas del quinto año de secundaria 

de la Institución Educativa Ventura Ccalamaqui - Barranca. En la tabla 4, se 

observa que del 100% de las alumnas encuestadas sobre clima socio familiar 

según desarrollo familiar, en relación a medidas preventivas del embarazo, 

encontramos que la mayoría está entre el 58,0% (87) se encuentran con 

relaciones familiares adecuado, en relación a medidas preventivas del 
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embarazo, distribuidos con el 68,6 % (24) nunca,  el 58,5% ( 24) siempre, y 

el  52,7% (39) a veces; y la minoría que representa el 42,0 %  (63) se 

encuentran con relaciones familiares inadecuados distribuidos con el 47,3 % 

(35) a veces,  el 41,5% (17) siempre, y el  31,4% (11) nunca. La prueba de 

Chi cuadrado, determinó que no existe relación significativa de desarrollo 

familiar de las alumnas con las medidas preventivas del embarazo, debido al 

valor de p=0,292 (p<0,05).  Los estudios de la investigación realizada por 

Alemán de Águila (2012) San Jacinto – Tumbes concluye que existe un 

nivel medio de Clima Social Familiar en las adolescentes de 14 y 16 años y 

que en la dimensión desarrollo y estabilidad que se encuentran en un nivel 

medio. (13) Resultados coincidentes tenemos de Carrasco (2016) La Arena -

Piura, concluye que el Clima Social Familiar se observó un nivel Alto 

(55%), en la dimensión Relaciones con un nivel Promedio (58%), la 

dimensión de Desarrollo se ubica en un nivel Promedio (58%), y la 

dimensión de Estabilidad se ubica en un nivel Promedio (50%). Se concluyó 

que el clima socio familiar se encuentra en un nivel alto. Donde el Clima 

social familiar: según desarrollo familiar evalúa la importancia que tienen 

dentro de la familia y procesos de desarrollo personal, que son permitidos 

por la vida en común y los elementos que aglutinan son: autonomía, 

actuación, intelectualidad cultural, social recreativo, moralidad religiosidad.  

Los resultados de la presente tesis, en relación al quinto objetivo orientado a 

Identificar el clima socio familiar: según estabilidad familiar relacionado a 
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medidas preventivas del embarazo en alumnas del quinto año de secundaria 

de la Institución Educativa Ventura Ccalamaqui - Barranca. En la tabla 5, se 

observa que el 100% de las alumnas encuestadas sobre el clima socio 

familiar según estabilidad familiar, en relación a medidas preventivas del 

embarazo, encontramos que la mayoría está entre el 61,3% (92) que se 

encuentran con relaciones familiares inadecuado, distribuidos con el 77,1 % 

(27) nunca,  el 63,5% (47) a veces, y el  43,9% (18) siempre; y la minoría 

que representa el 38,7 %  (53) se encuentran con relaciones familiares 

adecuado distribuidos con el 56,1 % (23) siempre,  el 36,5% (27) a veces, y 

el  22,9% (8) nunca. La prueba de Chi cuadrado, determinó que no existe 

relación significativa de estabilidad familiar de las alumnas con las medidas 

preventivas del embarazo, debido al valor de p=0,011 (p<0,05). Los 

resultados de investigación que guardan similitud son de Chong (2015) 

Distrito de la Esperanza, Trujillo en cuanto a la percepción del clima socio 

familiar, es favorable en la dimensión de relaciones (cohesión y 

expresividad) y en conflicto tienden a ser negativo. Hay tendencia 

desfavorable en la dimensión desarrollo. En cuanto a la estabilidad, hay una 

tendencia favorable en la organización, en el asertividad se asocia 

directamente con las dimensiones de relaciones, desarrollo y estabilidad. (23)  

Los resultados de la presente tesis, en relación al sexto objetivo específico 

orientado a Evaluar el clima socio familiar en alumnas del quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa Ventura Ccalamaqui - Barranca. En la 
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tabla 6, se observa que del 100% de las alumnas encuestadas encontramos 

que la mayoría el 59,3% (89) tienen clima socio familiar inadecuado; y el 

40,7% (61) tienen clima socio familiar adecuado. Los resultados de 

investigación que son concordantes a los de Durand, Juana. (2013). Hospital 

San Juan de Lurigancho. Lima. Perú. Concluye que el funcionamiento 

familiar de las adolescentes, representado por 21 embarazadas es funcional 

por el área de estructura familiar y el área de solución de conflictos en la 

misma proporción y en menor porcentaje, aunque no distante, un 

funcionamiento familiar disfuncional vinculado al área de ambiente 

emocional seguido por las otras dos áreas en la misma proporción. (18)  

Los resultados de la presente tesis, en relación al séptimo objetivo específico 

orientado a Evaluar medidas preventivas del embarazo en alumnas del 

quinto año de secundario de la Institución Educativa Ventura Ccalamaqui – 

Barranca. En la tabla 7, se observa que del 100% de las alumnas encuestadas 

sobre medidas preventivas del embarazo, encontramos que la mayoría está 

entre el 49,3% (74) realizan medidas de prevención a veces, seguido de 27,3 

% (41) Siempre realizan medidas de prevención, y el 23,3 % (35) nunca 

realizan medidas preventivas del embarazo. Estos resultados son 

concordantes con los hallazgos de Vásquez, (2014) En la Maternidad de 

María del Pueblo Joven Miraflores Alto, Chimbote. Concluye que el nivel 

general del Clima Social Familiar de las madres solteras adolescentes se 

ubica en nivel promedio. En la dimensión relaciones el 52% de las madres 
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solteras adolescentes, alcanzan un nivel promedio. En la dimensión 

desarrollo se observa que el 47% de las madres solteras adolescentes alcanza 

un nivel alto. En la dimensión estabilidad se observa que el 50% de las 

madres solteras adolescentes, se ubican en un nivel muy alto. Por tanto, debe 

incidirse en la importancia del Clima Social Familiar en las madres solteras 

adolescentes porque les ayuda a estructurar su personalidad y a consolidar 

sus habilidades para adaptarse y enfrentar a las presiones y exigencias de la 

sociedad. (26) 

Según UNICEF la Educación sobre sexualidad es un tabú desde los adultos 

donde se habla poco de sexualidad y menos aún de sexualidad en 

adolescente. Al punto que el solo hecho de hablar sobre el tema se considera 

un acto de provocación o un detonante que puede desencadenar actos 

sexuales: En los estudios se ha podido identificar que el tabú y el miedo se 

transfieren de generación en generación a través del silencio y la brecha de 

comunicación entre padres/madres e hijos/hijas, que se reproduce. Si bien las 

limitaciones de la comunicación intergeneracional son varias y de carácter 

general, existe algunos factores particulares que impiden hablar en torno a la 

sexualidad. 

Para prevenir el embarazo adolescente, depende de las decisiones que se 

tome cuando se presente una situación nueva; sin embargo, muchas 

adolescentes no saben cómo actuar frente a esta situación; para prevenir los 

embarazos es la comunicación con los padres, al descuidar la comunicación 
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los adolescentes ponen en riesgo su estabilidad emocional (desconfianza, 

inseguridad, baja autoestima, etc.) y por ello muchas veces buscan a alguien 

que les de cariño y les escuche. (7)  

Los resultados de la presente tesis, en relación al octavo objetivo específico 

orientado a Relacionar el clima socio familiar con medidas preventivas del 

embarazo en alumnas del quinto año de secundario de la Institución 

Educativa Ventura Ccalamaqui – Barranca. En la tabla 8, se observa que el 

100% de las alumnas encuestadas sobre clima socio familiar, en relación a 

medidas preventivas del embarazo, encontramos que la mayoría está entre el 

59,3% (89) se encuentran con relaciones familiares inadecuado, en relación a 

medidas preventivas del embarazo, distribuidos con el 68,6 % (24) nunca, el 

60,8% ( 45) a veces, y el 48,8% (20) siempre; y la minoría que representa el 

40,7 % (61) se encuentran en clima socio familiar adecuado  en relación a 

medidas preventivas del embarazo distribuidos con el 51,2 % (21) siempre,  

el 39,2% (29) a veces, y el  31.9% (11) nunca. La prueba de Chi cuadrado, 

determinó que no existe relación significativa del clima socio familiar de las 

alumnas con las medidas preventivas del embarazo, debido al valor de 

p=0,202 (p<0,05). Los resultados de investigación similares de Chirinos de 

Cora (2015) Hospital de Tingo María concluye que el clima social familiar 

se asocia al embarazo, el nivel económico bajo, el conocimiento de métodos 

anticonceptivos, mientras que el grado de instrucción no se asocia al 

embarazo adolescente. (16) 
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Los riesgos del embarazo en la adolescencia se incrementan en los países en 

vías de desarrollo a 6,7. Algunos organismos internacionales como la 

UNICEF, señala que entre el 20 y el 46% de las mujeres, en la mayoría de 

un grupo seleccionado de países en vías de desarrollo, tienen su primer hijo 

antes de los 18 años de. En los Estados Unidos de Norteamérica esto ocurre 

en el 8% de la población adolescente. El embarazo en adolescente genera 

cambios en la joven, en el joven y en quienes los rodean; puede presentarse 

desde un drama familiar por la adaptación a la nueva situación, hasta la 

transformación en forma sustancial de todo el panorama. (7) 
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7. CONCLUSIONES  

De los resultados obtenidos se concluye lo siguiente 

1) Al identificar el clima socio familiar con medidas preventivas del embarazo 

se encuentra que la mayoría tienen relaciones familiares inadecuados y la 

minoría nunca realizaron medidas preventivas del embarazo en alumnas del 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Ventura Ccalamaqui – 

Barranca. 

2) Se identifican las características socio demográficas relacionadas a las 

medidas preventivas del embarazo por lo que no existe relación significativa 

en alumnas del quinto año de Secundaria de la Institución Educativa Ventura 

Ccalamaqui - Barranca. 

3) Al identificar el clima socio familiar: según el desarrollo familiar 

relacionado a medidas preventivas del embarazo se encuentran con 

relaciones familiares adecuado y la minoría nunca realizaron medidas 

preventivas del embarazo, por lo que no existe relación significativa en 

alumnas del quinto año de Secundaria de la Institución Educativa Ventura 

Ccalamaqui - Barranca.  

4) Al identificar el clima socio familiar: según la estabilidad familiar 

relacionado a medidas preventivas del embarazo se encuentran con 

relaciones familiares inadecuados y la minoría nunca realizaron medidas 

preventivas del embarazo, por lo que no existe relación significativa en 



85 

   

alumnas del quinto año de Secundaria de la Institución Educativa Ventura 

Ccalamaqui - Barranca.  

5) Se identifica el clima socio familiar en alumnas del quinto año de secundaria 

de la Institución Educativa Ventura Ccalamaqui – Barranca que la mayoría 

tiene clima socio familiar inadecuado y la minoría tiene clima socio familiar 

adecuado. 

6) Al identificar las medidas preventivas del embarazo en alumnas del quinto 

año de Secundaria de la Institución Educativa Ventura Ccalamaqui, se 

encuentra que la mayoría a veces realiza medidas preventivas del embarazo 

y la minoría nunca realiza medidas preventivas del embarazo. 
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8. RECOMENDACIONES   

1) A las autoridades de las instituciones formadoras de enfermería en especial a 

la EPE-UNASAM deben tomar las medidas necesarias y plantear las 

estrategias indicadas para mejorar las medidas preventivas del embarazo en 

grupo de estudiantes de nivel secundario. 

2) A los docentes de la Escuela Profesional de enfermería fortalecer la 

formación con educación en salud reproductiva participativo en cada colegio 

dirigida por profesionales de salud comprometidas con el grupo vulnerable. 

3) A los estudiantes de la escuela profesional de enfermería tomar como base 

los resultados del presente estudio para que de esta manera se pueda poner 

en práctica la educación en salud reproductiva en los colegios. 

4) Se sugiere a las autoridades de los establecimientos de salud a nivel regional 

y nacional, en coordinación con las entidades privadas desarrollar la política 

de educación sexual permanente. 

5) Afianzar la escuela de padres/madres/hijos, implementando como estrategia 

principal la generación de comunicación transversal de mutuo respeto en 

base a avance de la ciencia de la salud. 
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ANEXO N° 1 

“UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIA MÉDICAS  

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Estimada alumna soy egresada de la Escuela Profesional de Enfermería de la UNASAM, 

estoy realizando el trabajo de investigación cuyo Título es CLIMA SOCIO 

FAMILIAR RELACIONADO A MEDIDAS PREVENTIVAS DEL EMBARAZO, 

EN ALUMNAS DEL QUINTO AÑO DE SECUNDARIA, DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA VENTURA CCALAMAQUI, BARRANCA, 2017. 

La relevancia social del estudio radica en el beneficio directo las alumnas con los 

resultados del estudio se implementará educación sexual a los adolescentes y a la familia 

en estudio. 

 Su persona tiene el derecho de retirarse del estudio en el momento que crea conveniente 

y no tendrá ninguna represalia por parte de la autora. 

 

                                                                                   Barranca – Noviembre del 2017  

 

 

 

 

 

 

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

APELLIDOS Y NOMBRES:                                            HUELLA DIGITAL/DNI 
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ANEXO N° 2 

 
PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para estudios con participantes menores de edad) 

 

 

Dña. CERRATE ALDAVE, Marita, Investigadora Principal de la tesis titulada CLIMA 

SOCIO FAMILIAR RELACIONADO A MEDIDAS PREVENTIVAS DEL 

EMBARAZO, EN ALUMNAS DEL QUINTO AÑO DE SECUNDARIA, DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA CCALAMAQUI, BARRANCA, 2017”, ha 

informado a través de la documentación que se adjunta a: 

- Sr. …………………………………………………… D.N.I. ………, y  

- Doña. ………………………………………………. D.N.I. …………, 
en calidad de padres / tutores legales del / la menor de edad 

Alumnas. ……………………………………………………………..., 
sobre el procedimiento general del presente estudio, los objetivos, duración, finalidad, 

criterios de inclusión y exclusión, posibles riesgos y beneficios del mismo, así como 
sobre la posibilidad de abandonarlo sin tener que alegar motivos* y en conocimiento de 
todo ello y de las medidas que se adoptarán para la protección de los datos personales de 

los / las participantes según la normativa vigente, 
 

OTORGA/N su consentimiento para la participación del / la citado/a menor en la actual 
investigación CLIMA SOCIO FAMILIAR RELACIONADO A MEDIDAS 
PREVENTIVAS DEL EMBARAZO, EN ALUMNAS DEL QUINTO AÑO 

SECUNDARIA, INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA CCALAMAQUI, 
BARRANCA,   

 
Sr. ……………………………………………………… D.N.I. …………. 
padre / tutor/a legal [marcar lo que proceda] del / la menor de edad. 

 
Doña. ……………………………………………………… D.N.I. ………… 

 madre / tutor/a legal [marcar lo que proceda] del / la menor de edad 
 
Bach. ………………………………….. D.N.I. ……………. 

Investigador/a Principal de la tesis. 
 
 

 
Barranca, Noviembre del 2017 
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ANEXO N° 3 

 

           “UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO”            

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 CUESTIONARIO SOBRE CLIMA SOCIO FAMILIAR 

I: PRESENTACION 

Soy egresada de la Carrera Profesional de Enfermería y autora del proyecto de tesis 

titulada: CLIMA SOCIO FAMILIAR RELACIONADO A MEDIDAS 

PREVENTIVAS DEL EMBARAZO, EN ALUMNAS DEL QUINTO AÑO DE 

SECUNDARIA, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA 

CCALAMAQUI, BARRANCA, 2017. 

Le solicito muy gentilmente, se sirva a responder el siguiente cuestionario, la 

información proporcionada por su persona será confidencial, solo de uso para la 

presente investigación. 

INSTRUCCIONES: 

• Lea detenidamente cada una de las preguntas. 

• Si tiene alguna duda consulte con la investigadora. 

• Marque con un aspa (X) la respuesta que Ud. Crea correcta. 
II: DATOS DEMOGRAFICOS: 

 

1. Edad: 

a) Menor de 14 años    b) 15 a16 años  c) 17 a 18 años  d)  19 a mas años 
2         Estado Civil: 

a) Madre soltera B) Casada C) Sin compromiso 
     

III CLIMA SOCIO FAMILIAR 

N° PREGUNTAS Adecuado Inadecuado 

1 R  En mi familia nos ayudamos realmente unos a 

otros. 

  

2 R   Las actividades en familia se planifican para su   

logro. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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3 R   Los miembros de familia guardan sentimientos 

para sí mismos. 

  

4 R  Los miembros de  familia casi nunca expresamos 

nuestra cólera  

  

5 R   Frecuentemente nos criticamos unos a otros en 

mi familia. 

  

6 R  En mi familia las personas tienen poca vida 

privada   

  

7 R  En mi casa peleamos mucho.   

8 R  En mi casa se cambia de opinión con facilidad.   

9 R   En casa se pone mucha importancia al 

cumplimiento normas. 

  

10 R   En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos 

a las manos 

  

11 R   Generalmente, en familia cada persona confía en 

sí misma 

  

12 R Ninguno de la familia participa en actividades 

recreativas. 

  

13 D Creemos que es importante ser los mejores.     

14 D Muy pocas veces se dan reuniones obligatorias en 

mi familia   

  

15   D Siempre podemos hablar lo queremos dentro de 

mi familia   

  

16 D En mi familia nos esforzamos para mantener la 

independencia.   

  

17 D Para mi familia es muy importante triunfar en la 

vida   

  

18 D Nos interesa las festividades: navidad, semana 

santa, etc 
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19 D Las decisiones de mi casa son tomadas por una 

sola persona. 

  

20 D Mi familia acepta la competencia y respeta al que 

gana   

  

21 D Las actividades culturales nos interesan muy poco.   

22 D Frecuentemente vamos al cine, paseos con mi 

familia. 

  

23 D En mi familia la puntualidad es muy importante.   

24 D Alguien de la familia hace algo sin consultar    

25 D Tratamos de hacer que las cosas se hagan mejor     

26 D En mi casa casi nunca tenemos conversaciones 

intelectuales. 

  

27 D En mi familia cada uno tiene libertad para lo que 

quiere   

  

28 D Frecuentemente los miembros de mi familia nos 

divertirnos. 

  

29 E En mi casa somos muy ordenados y limpios     

30 E En mi familia hay pocas normas que cumplir.   

31 E El esfuerzo está presente en lo que hacemos en 

casa. 

  

32 E Es difícil desahogarse sin molestar a todos en mi 

familia   

  

33 E En casa a veces nos molestamos golpeamos o 

rompemos algo   

  

34 E Cada quien decide por sus propias cosas en mi 

familia   

  

35 E Para nosotros  es muy importante el dinero en la 

familia.   

  

36 E En mi familia estamos fuertemente unidos     
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37 E Nuestros problemas personales lo comentamos en 

familia   

  

38 E En casa cada uno entra y sale cuando quiere     

39 E En mi familia nos apoyamos unos a otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ 
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ANEXO N° 4 

“UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
 

CUESTIONARIO SOBRE MEDIDAS PREVENCION EMBARAZO 

 

I. PRESENTACION: 

Estimada estudiante soy alumna egresada de la Carrera Profesional Enfermería 

UNASAM, estoy realizando el estudio de investigación titulado; CLIMA SOCIO 

FAMILIAR RELACIONADO A MEDIDAS PREVENTIVAS DEL 

EMBARAZO, EN ALUMNAS DEL QUINTO AÑO DE 

SECUNDARIA, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA 

CCALAMAQUI, BARRANCA, 2017. 

Pido su colaboración para contestar las preguntas, que no llevarán mucho tiempo, sus 

respuestas serán confidenciales y la información que proporciones servirá para 

conocer sobre medidas preventivas del embarazo: 

II.  PREVENCION DEL EMBARAZO: 

N° PREGUNTAS SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA 

1 ¿Tiene usted buena comunicación con sus padres?     

2 ¿Conversa con sus padres sobre temas de 

sexualidad? 

   

3 ¿Sus padres son estrictos con Ud.?       

4 ¿Tiene confianza y seguridad en sí misma(o)?       

5  ¿Considera usted puede decir que no quiere tener 
relaciones si su enamorado(a) le presiona para 

tener relaciones sexuales?   

   

6 ¿Usted puede controlar sus emociones para evitar 

tener relaciones sexuales? 

   

7   ¿Le da usted sentido a la vida, o tiene usted 

proyectos personales?    
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8 ¿Tiene usted temor al rechazo de su grupo?    

9 ¿Usted cree que se puede tomar el embarazo como 

un escape de los problemas familiares?     

   

10 ¿Cree usted que la falta de afecto por parte de los 
padres se logra momentáneamente con el 

enamorado(a)?    

   

11 ¿Usted se dejaría llevar por las relaciones sexuales 

sin razonar? 

   

12 ¿Cree usted que una joven puede quedar 
embarazada por las presiones amorosas, el acoso 

sexual o las amenazas de abandono?   

   

13 ¿Cree usted que tiene valores personales y de 

autoestima?    

   

14 ¿Cree usted que vivimos en una cultura donde la 

televisión, cine, música, y revistas, transmiten 
frecuentemente mensajes con contenidos 

sexuales?   

   

15  ¿Cree usted que vivimos en una cultura que 

promueve la comercialización del sexo?    

   

16 ¿Cree usted que existe el machismo entre los 

jóvenes?   

   

17  ¿Cree usted que el consumo temprano del alcohol, 

tabaco o drogas, puede hacer que una joven quede 

embarazada?    

   

18 ¿Le dieron información sobre que son las 

relaciones sexuales?    

   

19 ¿Conversan con sus compañeras(os) acerca de 

sexo o sexualidad?     

   

20 ¿Le informaron acerca del uso de métodos 

anticonceptivos?    

   

21 . ¿Conoce usted que existen los centros de 

información para los adolescentes? 

   

22 ¿Le dieron información por parte de la sociedad y 

medios de comunicación acerca de la sexualidad y 

embarazo precoz?     

   

23 ¿Realmente los métodos anticonceptivos 

previenen el embarazo?     
 

   

 

 

                                                                                                                Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 5  

“UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

FORMATO DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 

DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

VALIDEZ. 

Para validar la investigación se entregó los resúmenes del proyecto de 

investigación a diez expertos, después los expertos hicieron una calificación con 

escala dicotómica (de acuerdo y en desacuerdo) a 10 preguntas formuladas el 

cual se ingresó en el software SPSS y se calculó el W de Kendall y Q de 

Cochrane, como se muestra en los siguientes resultados: 

Frecuencias                                                                                            Valor 

 1 2 

El problema planteado describe las variables a estudiar 9 1 

Existe concordancia entre el problema planteado con la hipótesis 9 1 

Los objetivos planteados son alcanzables con el tiempo y espacio 9 1 

Las variables y la unidad de análisis están bien definidas 4 6 

Los instrumentos de recolección de datos están en base a los 

indicadores formulados 

9 1 

Los datos planteados en instrumentos son contrastables con la base 

teórica 

9 1 

La metodología planteada permite a la prueba de hipótesis 8 2 

El diseño de estudio es coherente con el problema planteado 5 5 

El tipo de estudio permite el logro de los objetivos planteados 7 3 

El proyecto de investigación es trascendente para enfermería  10 0 
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Rangos                                                                                     Rango 

promedio 

El problema planteado describe las variables a estudiar 4,95 
Existe concordancia entre el problema planteado con la 

hipótesis 

4,95 

Los objetivos planteados son alcanzables con el tiempo 

y espacio 
4,95 

Las variables y las unidades de análisis están bien 

definidas 
7,45 

Los instrumentos de recolección de datos están en base a 

los indicadores formulados 

4,95 

Los datos planteados en instrumentos son contrastables 

con la base teórica 
4,95 

La metodología planteada permite a la prueba de 

hipótesis 
5,45 

El diseño de estudio es coherente con el problema 

planteado 
6,95 

El tipo de estudio permite el logro de los objetivos 

planteados 

5,95 

El proyecto de investigación es trascendente para 

enfermería 
4,45 

 

Estadísticos de prueba 

N 10 

W de Kendalla ,244 

Chi-cuadrado 21,965 

Gl 9 

Sig. Asintotica  .009 

 

Coeficiente de concordancia de Kendall 

En conclusión, el instrumento del proyecto de investigación es válido por el 

método de juicio de expertos. 
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CONFIABILIDAD 

Para la Confiabilidad del cuestionario de preguntas para la recolección de datos, 

relacionado para nivel de conocimiento sobre (LME) se utilizó el análisis de 

consistencia Alfa de Crombach (α), donde, 

𝛼 =  ( 
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −  

∑ 𝜎2
1

𝜎2
𝑥

) 

 Al realizar esta prueba, para el instrumento observamos un valor de = 0,802, 

además el Alfa de Crombach si se elimina el ítem y podemos apreciar que todos 

los ítems tienen Afa de Cronbach superior a 0.7 
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