RESUMEN

El presente estudio que lleva por título "ACTITUD DE LOS ADOLECENTES DE
12 A 18 AÑOS DE EDAD FRENTE AL TEMA DEL ABORTO EN LA UNIDAD
EDUCATIVA JOSÉ MANUEL ÁVILA DEL BARRIO VILLA AVAROA DE LA
CIUDAD DE TARIJA".

La problemática surge de la necesidad de conocer creencias, sentimientos y
conductas de los estudiantes adolecentes frente al tema del aborto. sustentando la
existencia de una actitud negativa hacia el mismo.

Esta investigación, cuyo contenido se encuentra en la área social- educativa, tuvo
un abordaje desde una perspectiva integral incursionando los tres componentes
actitudinales como son el cognitivo, afectivo

y conductual cuyo resultado nos

permite conocer el grado de aceptación o rechazo del aborto.

La población a la que está dirigida esta investigación consta de 593 estudiantes
adolecentes entre mujeres y varones de la Unidad Educativa "José Manuel Ávila" de
la ciudad de Tarija.

La muestra

fue seleccionada

mediante el diseño

de

muestra intencional. El

instrumentos utilizado es un cuestionario elaborado en base a la escala de Likert.

Este estudio se tipifica como descriptivo porque tiene como objeto principal y
fundamental, describir y analizar sistemáticamente hechos, características y
propiedades de una población dada de forma objetiva y comparable.

El análisis de tipo cuantitativo se plasmó en la exposición de los datos obtenidos en
cuadros y gráficos.

Posteriormente, se realizó un análisis cuantitativo para la correspondiente
interpretación de datos, con el propósito de confirmar o rechazar la hipótesis y
también de cumplir con los objetivos propuestos.

La interpretación de los datos sugiere que la hipótesis "Los adolescentes de 12 a 18
años de la Unidad Educativa José Manuel Ávila del Barrio Villa Avaroa presentan
una actitud negativa hacia tema del aborto, caracterizado por bajos conocimientos
sobre el tema con emociones direccionadas hacia la indiferencia y una tendencia
conductual de rechazo", fue confirmada.

