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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue conocer el nivel de conocimientos actitudes y prácticas de los 

adolescentes de 5to año de secundaria de la Institución educativa Comercio N°64, Pucallpa. 

A quienes se aplico el Módulo Educativo "EMBARAZO ADOLESCENTE" para la prevención 

del embarazo en adolescentes. 

Metodología: Investigación de tipo prospectivo longitudinal, diseño pre experimental, muestra 

30 alumnos seleccionados por muestreo semi probabilístico definiendo variables 

sociodemográficas. Técnica e instrumentos: encuesta, con escala de Likert para actitudes y 

cuestionario para conocimientos y prácticas. Fue validada con juicio de expertos y alpha de 

cronbacht. Módulo educativo de 31 pág. Con ocho sesiones. 

Resultados principales: en pre test, el 83.3% tuvo conocimiento regular, un 10% tuvo 

conocimiento alto y el 6.7% tuvo conocimiento bajo. En post test, 96.7% tuvo conocimiento 

alto, 3.3% tuvo conocimiento regular. En el pre test, 83.3% tuvo una actitud favorable y 16.7% 

tuvo una actitud desfavorable. En el post test, 96.7% tuvo una actitud favorable y 3.3% tuvo 

una actitud desfavorable. En el pre test, 56.7% refirió prácticas sin riesgo y 43.3% prácticas 

con riesgo. En el post test, 70% refirió prácticas sin riesgo y 30% prácticas de riesgo. 

Conclusión: Tras la aplicación de la prueba t Student para muestras relacionadas, 

considerando un a 0.05 y 95% de confiabihdad para cada una de las dimensiones: 

conocimientos, actitudes y prácticas, los resultados fueron sig=0,000, sig=0,043 y sig=0,043 

respectivamente, con lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el Módulo 

Educativo "EMBARAZO ADOLESCENTE" mejora los conocimientos, actitudes y prácticas 

relacionados con el embarazo en adolescentes de Sto año de secundada de la Institución 

educativa Comercio N°64, Pucallpa. 

Palabras clave: Módulo educativo, conocimientos, actitudes, prácticas, embarazo 
adolescente, adolescencia. 



ABSTRACT 

The objective of the study was to know the level of knowledge attitudes and practices of the 

adolescents of 5th year of secondary school of the Educational Institution Commerce N ° 64, 

Pucallpa. 

To whom the Educational Module "ADOLESCENT PREGNANCY" was applied for the 

prevention of pregnancy in adolescents. 

Methodology: Prospective longitudinal research, pre-experimental design, shows 30 students 

selected by semi-probabilistic sampfing, defining sociodemographic variables. Technique and 

instruments: survey, with Likert scale for attitudes and questionnaire for knowledge and 

practices. It was validated with expert judgment and cronbacht alpha. Educational module of 

31 p. With eight sessions. 

Main results: in the pre-test, 83.3% had regular knowledge, 10% had high knowledge and 

6.7% had low knowledge. In the post test, 96.7% had high knowledge, 3.3% had regular 

knowledge. In the pre-test, 83.3% had a favorable attitude and 16.7% had an unfavorable 

attitude. In the post test, 96.7% had a favorable attitude and 3.3% had an unfavorable attitude. 

In the pre-test, 56.7% referred to practices without risk and 43.3% practices with risk. In the 

post test, 70% referred to practices without risk and 30% practices with risk. 

Conclusion: After applying the Student t-test for related samples, considering a 0.05 and 95% 

reliability for each of the dimensions: knowledge, attitudes and practices, the results were sig = 

0.000, sig = 0.043 and sig = 0.043 respectively, rejecting the null hypothesis and concluding 

that the Educational Module "ADOLESCENT PREGNANCY" improve the knowledge, attitudes 

and practices about unwanted pregnancy in adolescence in high school students from 

Commerce College N ° 64. Pucallpa. 

Keywords: Educational Module, knowledge, attitudes, practices, Teenage pregnancy, 

adolescence. 
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