RESUMEN
El presente estudio lleva por título: “ ACTITUD DE LOS ADOLESCENTES DEL NIVEL

SECUNDARIO SOBRE EL ABORTO EN LOS COLEGIOS URBANOS DE LA CIUDAD
DE VILLA MONTES DURANTE LA GESTIÓN 2017”
El trabajo de investigación surge de la necesidad de conocer los sentimientos y opiniones que
tienen los adolescentes, y así mismo el tipo de conducta que manifiestan hombres y mujeres
en relación a este tema, sobresaliendo actitudes positivas hacia la problemática.
Esta investigación se enmarca en el área social que consideran su disciplina como un intento
de comprender y explicar cómo los pensamientos, sentimientos y conducta de los individuos
son influenciados por la presencia actual, imaginada o implícita de otros seres humanos,
estudiando a la actitud en sus tres componentes actitudinales como el cognitivo, afectivo y
conductual, cuyo resultado nos permite conocer el grado de aceptación o rechazo de los
adolescentes sobre el aborto.
La población a la que estuvo dirigida esta investigación estaba compuesta por 339
adolescentes del nivel secundario de colegios urbanos de la Ciudad de Villa Montes gestión
2017.
La muestra fue seleccionada a través del muestreo estratificado proporcional. Los
instrumentos utilizados para la recolección de información fueron la escala Likert y el
Diferencial Semántico Osgood.
Esta investigación es de tipo descriptiva porque desarrolla cada uno de los componentes de
la actitud: cognitivo, afectivo y conductual, describiendo las características y limitaciones de
la misma, así también es comparativa ya que su objetivo es comparar el comportamiento que
posee un determinado grupo, encontrando sus semejanzas y diferencias.
El análisis es de tipo cuantitativo porque se plasmó datos estadísticos en cuadros y gráficas.
Seguidamente se realizó un análisis cualitativo, realizando la interpretación de los resultados,
confirmando si acepta o rechaza la hipótesis de nuestra investigación, cumpliendo con todos
los objetivos planteados.

El análisis de datos da como resultados que los estudiantes del nivel secundario de la ciudad
de Villa Montes presentan una actitud favorable sobre el aborto, con conocimientos precisos
sobre el tema, sentimientos de agrado y conducta positiva hacia la problemática.
Finalmente, tanto hombres como mujeres manifiestan una actitud positiva sobre el tema del
aborto.

