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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 

nivel de conocimiento sobre tuberculosis y actitudes hacia la aplicación de medidas 

preventivas en estudiantes del quinto de secundaria. Colegio Monseñor Juan Tomis 

Stack. Chiclayo,2019. La presente investigación es de tipo cuantitativo, de alcance 

correlacional, prospectivo de corte transversal. Se desarrolló en una población 

muestral, constituida por 84 adolescentes; los datos fueron recolectados a través de 

2 cuestionarios elaborado por Cruz J. El instrumento contó con una confiabilidad 

mediante Alfa de crombach de 0.797 % y de 0.709 %, considerándose que los 

instrumentos son confiables y fueron validado por juicios de expertos.  

Los datos obtenidos fueron procesados manualmente teniendo en cuenta los 

principios éticos. Los resultados evidenciaron que el nivel que predomina en los 

estudiantes de secundaria del colegio Monseñor Juan Tomis Stack, con respecto al 

conocimiento sobre tuberculosis, es el nivel medio con un 56%, seguidos de un 

nivel alto con un 26,2%. Referente a las actitudes hacia la aplicación de medidas 

preventivas de los estudiantes son buenas con un 73,8%. El 47,6% de los 

estudiantes presentan actitud buena con conocimiento medio y el 8,3% de los 

estudiantes presentan actitud mala con conocimiento medio. 

Se concluyó que los adolescentes presentan un nivel de conocimiento medio sobre 

tuberculosis y una buena actitud hacia la aplicación de medidas preventivas. De tal 

forma, dificulta a los estudiantes mantener un autocuidado adecuado y eviten 

desarrollar esta enfermedad como es la tuberculosis, sin embargo, se puede 

aprovechar la buena actitud que poseen para capacitarlos. 

 

 

 

 

Palabras claves: Conocimientos, Actitudes, medidas preventivas, tuberculosis, 

adolescente. 

 



x 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the relationship between the level of 

knowledge about tuberculosis and attitudes towards the application of preventive 

measures in students in fifth grade. Monseñor Juan Tomis Stack College. Chiclayo, 

2019. 

This research is quantitative, correlational, prospective, cross-sectional. It was 

developed with a sample population, making an average of 106 adolescents. 

 

The data were collected through 2 questionnaires used by Cruz J. In his research 

work Level of knowledge and attitudes towards the application of preventive 

measures against tuberculosis at the secundaré level of the EI Don José De San 

Martin, Tacna- 2018. The instrument had a reliability by Alba de crombach of 

0.797% and 0.709% considering that the instrument is reliable and was validated 

by expert Judgment. The data that was processed manually taking into account 

ethical principles.  

The results showed that the level that predominates in high school students from 

Monseñor Juan Tomis Stack school, Regarding knowledge about tuberculosis, it is 

the medium level with 56%, followed by a high level with 26.2%. Regarding the 

attitudes towards the application of preventive measures for students in the fifth 

year of secondary school, they are good with 73.8%. And the 47.6% of the students 

present a good attitude with medium knowledge and 8.3% of the students present a 

bad attitude with medium knowledge. 

 

It was concluded that adolescents present a medium level of knowledge about 

tuberculosis and a good attitude towards the application of preventive measures, In 

this way, it makes it difficult for students to maintain adequate self-care and avoid 

developing this disease, such as tuberculosis, however, it is possible to take 

advantage of the good attitude they possess to train them. 

 

 

Keywords: Knowledge, Attitudes, preventive measures, tuberculosis, adolescent. 
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INTRODUCCIÓN 

       La tuberculosis está presente en el mundo entero y es considerada una de las 10 

principales causas de mortalidad en el mundo.  

       La Organización Mundial de la Salud en un reporte en el año 2017 afirma que en 

las regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental alcanzaron las cifras más 

altas de recientes casos de tuberculosis con un 62% y 25 % respectivamente.1   

       A nivel de las Américas, La organización Panamericana de la salud (OPS) señala 

que la estadística de incidencia más elevadas se encontró en Caribe con un 61,2%, 

América del sur con 46,2 %, América central y México 25,9 % y Norte América con 

un 3,3%. Además, en el año 2017, se apreció que el 87% de personas que presentan 

tuberculosis se ubican en diez países. Encontrándose en primer lugar Brasil con 32%, 

seguido de Perú con 13%, México con 10%, Haití 7% y Ecuador ocupando el último 

lugar con un 3% de casos de tuberculosis.2   

     También indicó que el 70 % de pacientes con TBC Multidrogo resistente se 

encuentran en 5 países de las Américas, ocupando nuestro país el primer lugar con un 

9 % sobre el total de casos de tuberculosis por país, seguidos de Brasil y México con 

un 3%. Por lo que se debe dirigir mayores esfuerzos para cortar la cadena de 

transmisión y de esta manera eliminar la tuberculosis como problema de salud pública, 

surgiendo así la estrategia sanitaria de control de tuberculosis como respuesta a esta 

realidad.2  

     En Perú, las cifras no disminuyen a pesar de que las estrategias de Tuberculosis han 

conseguido disminuir la tasa de mortalidad de 105.2 a 101.3 casos por cada 100 mil 

habitantes. Siendo nuestro país, el que se encuentra en segundo lugar con las cifras 

más elevadas de la TBC y en primer lugar con un porcentaje de 9% en cuanto a TBC 

multidrogo resistente, es decir son aquellas personas con tuberculosis resistentes al 

tratamiento.3  

 

     La TBC en el Perú ocupa el décimo quinto lugar de las causas de muerte. La 

distribución de casos de acuerdo al género el 61,1% fueron varones y el grupo de edad 

entre 15 y 24 años contribuye con la mayor proporción de casos con el 29%.4 Afecta 

predominantemente a individuos que se encuentran en situaciones de pobreza, 

desnutrición etnias, migrantes, escolares, personas privadas de su libertad, personas 
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con diabetes y personas adictas a la drogas y alcohol.5 En relación a ello, se dice que 

la tuberculosis es una enfermedad que es frecuentemente asociada a creencias y 

actitudes negativas.  

     En el país, si esta situación problemática continúa presentándose, puede 

permanecer el foco infeccioso de la enfermedad principalmente en los pulmones y 

puede también migrar a otras partes del cuerpo como son los riñones, estómago, 

cerebro y columna vertebral. Si no recibe la atención adecuada la tuberculosis puede 

ser mortal. Es más, podría afectar el desarrollo íntegro del adolescente ya que por su 

propia edad no cuentan con los medios como abordar o enfrentar diversas 

circunstancias como es la tuberculosis, provocando que se ausente en clases por 

contraer la enfermedad y como resultado se obtendrá bajo rendimiento y aprendizaje 

escolar.  

     La región Lambayeque en el año 2016, ocupó el décimo tercero lugar a nivel 

nacional con el 3.7% de total de casos de tuberculosis multidrogo resistente. Según 

estadística e informática de la Gerencia Regional De Salud Lambayeque (GERESA) 

indicó también que, de 753 pacientes atendidos con TBC, el 81% corresponde a la 

provincia de Chiclayo, el 15% a Lambayeque y el 4% a la provincia de Ferreñafe. Así 

mismo registró 21 fallecidos en el departamento de Lambayeque.6 

 

En Chiclayo, en el pueblo joven de Túpac Amaru, ubicado en el oeste de la ciudad, se 

encuentra la institución educativa Monseñor Juan Tomis Stack. Del total de 348 

adolescentes asignados de lo que va del año, se notificó 2 casos de adolescentes con 

tuberculosis. Así mismo se ha detectado un déficit de conocimiento sobre la 

tuberculosis y actitudes hacia la aplicación de las medidas de prevención de las 

mismas, lo que puede contribuir de manera negativa en el proceso de salud y 

enfermedad. Esto se debe probablemente, que los adolescentes carecen de respaldo 

educativo impidiendo de esta manera lograr un autocuidado adecuado. Y como 

consecuencia afecta al individuo, familia, comunidad y país. Además, trae un costo 

adicional en el ámbito económico y social.   

     El poseer conocimientos sobre TBC y actitudes acerca de las medidas preventivas 

puede ayudar a evitar en desarrollar la tuberculosis. Y si nosotros no hacemos nada en 

cortar la cadena de transmisión, en el futuro, estos adolescentes podrían adquirir la 
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tuberculosis. Por lo que es indispensable proporcionar información en dicha temática 

y orientar a los estudiantes con el propósito de fomentar los estilos de vida saludable. 

En resumen, se dice que la carencia de conocimientos en las personas puede 

determinar el comportamiento equivocado con respecto a su salud. 

     Finalmente debemos aceptar que los adolescentes no cuentan con suficiente 

información y, por consiguiente, no saben cómo actuar. Por tal motivo, es necesario 

hallar medidas eficaces para prevenirlo más que para combatir las consecuencias. 

Siendo necesario implementar estrategias orientadas a educar a los escolares y padres 

de familia en temas de tuberculosis y medias preventivas, empleando técnicas que 

permitan construir el conocimiento, modifiquen su manera de pensar e influyan en 

nuevos modos de comportamientos sanos. Además, les permitirá a los adolescentes a 

identificar de manera oportuna si ellos o algún familiar se encuentran frente a la 

tuberculosis y tomen medidas al respecto.   

      Argumentando toda esta problemática se llegó a plantear diversas incógnitas ¿Qué 

nivel de conocimientos tienen los escolares acerca de la tuberculosis pulmonar y cómo 

prevenirla? ¿Cómo es la actitud de los adolescentes hacia la aplicación de medidas 

preventivas frente a la tuberculosis pulmonar? 

En base a ellos, la autora determinó desarrollar la presente investigación, dando origen 

al siguiente problema: ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de conocimiento 

sobre tuberculosis y actitudes hacia la aplicación de medidas preventivas en 

estudiantes del quinto de secundaria. Colegio Juan Tomis Stack, Chiclayo 2019?, 

planteándose como objetivo general: Determinar la relación que existe entre el nivel 

de conocimiento sobre tuberculosis y actitudes hacia la aplicación de medidas 

preventivas en estudiantes del quinto de secundaria. Colegio Monseñor Juan Tomis 

Stack Chiclayo 2019. Y los objetivos específicos: 

- Identificar los niveles de conocimientos sobre tuberculosis en estudiantes del quinto 

de secundaria. Colegio Monseñor Juan Tomis Stack Chiclayo 2019.  

- Identificar las actitudes hacia la aplicación de medidas preventivas en estudiantes del 

quinto de secundaria del colegio Monseñor Juan Tomis Stack. Chiclayo, 2019. 

- Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre tuberculosis y 

actitud cognitiva hacia la aplicación de medidas preventivas en estudiantes del quinto 

de secundaria del colegio Monseñor Juan Tomis Stack Chiclayo 2019. 
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- Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre tuberculosis y 

actitud afectiva hacia la aplicación de medidas preventivas en estudiantes del quinto 

de secundaria del colegio Monseñor Juan Tomis Chiclayo 2019. 

- Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre tuberculosis y 

actitud conductual hacia la aplicación de medidas preventivas en estudiantes del 

quinto de secundaria del colegio Monseñor Juan Tomis Stack Chiclayo 2019. 

 

Este trabajo de investigación se justificó, porque hoy en día se evidencia elevadas tasas 

de incidencia de tuberculosis que afecta a la población de cualquier edad a nivel local, 

nacional y mundial. Siendo el Perú, un país que ocupa el segundo lugar en casos de 

tuberculosis en América Latina, evidenciándose así un déficit en cuanto a medidas 

preventivas de dicha enfermedad. Es por esta razón, que tomando en cuenta este dato 

se hace conveniente en realizar la investigación a la ciudad de Chiclayo. Y más aún, 

al no encontrarse estudios a nivel de departamento sobre la temática en cuestión y por 

ser los adolescentes un grupo de interés del investigador por la vulnerabilidad que 

representa y por encontrarse en una etapa de aprendizaje, experiencias, cambios de 

comportamiento, se hace necesario diagnosticar como se encuentra la situación en 

cuanto a conocimientos y actitudes hacia la aplicación de medidas preventivas frente 

a la tuberculosis pulmonar en escolares del nivel secundario del colegio Monseñor 

Juan Tomis Stack, convirtiendo al estudio en inédito y relevante.  

      Además, los resultados de la investigación proporcionarán datos actuales al 

investigador. Y al obtener información real permitirá identificar el nivel de 

conocimiento de la tuberculosis y las actitudes que tienen los adolescentes hacia las 

medidas preventivas, siendo beneficioso porque permitirá crear conciencia a las 

autoridades de la entidad formadora y personal de salud  de la importancia que tiene 

la aplicación de las estrategias preventivas de la tuberculosis y por consiguiente; 

realicen educación sanitaria a los adolescentes con el propósito de modificar su manera 

de pensar y actuar, identifiquen anticipadamente la tuberculosis y fomenten  las 

aplicación de las  medidas necesarias para así reducir riesgos y prevenir dicha 

enfermedad.  

      También, se espera que los resultados del presente trabajo contribuyan a futuros 

estudios de investigación para disminuir casos de tuberculosis. También ayudará 

cotejar con otros resultados.  
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       Por último, el presente estudio aportará a la práctica de enfermería en activar la 

promoción y prevención de la tuberculosis. Y permitirá que los profesionales de 

enfermería en coordinación con el centro de salud e institución educativa implementen 

estrategias educativas para los padres de familia y adolescentes. 

El presente informe está estructurado en Introducción en donde se encuentran la 

situación problema, el problema, objetivo, justificación e importancia.  

Capítulo I: Materiales y métodos que contiene el tipo de investigación, diseño, 

población y muestra, técnicas e instrumentos para la recolección de información, 

procesamiento de la información  

Capítulo II: Resultados y Discusión que contiene marco teórico y antecedentes de la 

investigación.  

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I:   

  

 MÉTODOS Y MATERIALES  
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1.1 Tipo de investigación 

  El presente trabajo de investigación fue de enfoque cuantitativo-correlacional 

porque se recolectó información de las diferentes dimensiones que se pretendió 

estudiar, y por consiguiente se cuantificó las variables para seguidamente cifrar y 

representarlas en datos estadísticos.7 Además, fue prospectivo de corte transversal, 

porque la recopilación de datos se realizó en un área y periodo determinado.  

1.2 Población y muestra Diseño de investigación 

    La población de estudio se desarrolló con una población muestral, conformada por 

84 adolescentes que cursan el quinto año de secundaria del colegio Monseñor Juan 

Tomis Stack durante el mes de diciembre del 2019. 

  También se tomó en cuenta para determinar la población muestral los siguientes 

criterios. 

    Criterios de inclusión: 

- Adolescentes de ambos sexos.  

- Adolescentes que cursen el 5to grado de secundaria. 

- Adolescentes que tengan entre 15 a 17 años de edad.  

- Adolescentes que acepten participar en la investigación. 

    Criterios de exclusión:  

- Adolescentes que no llevaron el consentimiento informado.  

- Adolescentes que no hayan terminado de llenar correctamente los cuestionarios.  

- Adolescentes que no estén en el momento de la toma de los instrumentos.  

 

1.3 Métodos y técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La técnica que se utilizó en la presente investigación fue la encuesta y como 

instrumento se aplicó 2 cuestionarios que permitió medir el nivel de conocimiento 

sobre la tuberculosis y actitudes hacia la aplicación de medidas preventivas en 
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estudiantes del quinto año de secundaria del colegio Monseñor Juan Tomis Stack, el 

cual fue elaborado por el autor Cruz J.8 en su trabajo de investigación nivel de 

conocimientos y actitudes hacia la aplicación de medidas preventivas frente a la 

tuberculosis en el nivel secundario de la I.E Don José De San Martin, del distrito de 

Alto de Alianza, Tacna- 2018”, donde el instrumento  fue validado por juicio de 5 

expertos, quienes identificaron la correspondencia de los ítems con los objetivos de 

estudio.  

La confiabilidad se estableció mediante el coeficiente Alfa de Crombach, mediante el 

método de varianza que fue aplicado a prueba piloto (25 estudiantes) cuyo resultado 

fué de 0.797 %.   

 

Los instrumentos tuvieron como propósito determinar la relación que existe entre el 

nivel de conocimiento sobre tuberculosis y actitudes hacia la aplicación de medidas 

preventivas de la tuberculosis, en una escala estructurada con preguntas cerradas 

teniendo en cuenta los objetivos de la investigación; fue anónima, con la finalidad de 

mantener la confidencialidad de la información obtenida de la población investigada. 

El primer instrumento estuvo conformado por presentación, datos personales: edad, 

sexo, grado y si alguna vez se enfermó con tuberculosis; y datos específicos que constó 

de 25 preguntas divididos en 7 dimensiones: Definición de tuberculosis, mecanismo 

de transmisión, signos y síntomas, diagnóstico, tratamiento, consecuencias y medidas 

preventivas. 

 

En relación a las dimensiones referidas al conocimiento sobre tuberculosis tuvimos; 3 

preguntas fueron para determinar los conocimientos acerca de la  definición de la TBC 

(constó de  definición, bacteria y lugares que afecta); 03 preguntas sobre Mecanismos 

de transmisión (entornos, vía de contagio y transmisión); 03 preguntas sobre signos y 

síntomas (síntomas generales, duración de la tos, enfermedad con la que se puede 

confundir); 03 interrogantes sobre diagnóstico (lugar para acudir, baciloscopía y 

Radiología); 03 interrogantes sobre tratamiento (conformadas por complicación de la 

TBC, costo, acciones necesarias); 03 interrogantes sobre consecuencias (constituidas 

por mayor complicación, abandono de tratamiento, no recibe tratamiento); 07 

preguntas de promoción y prevención (constituidas por consumo de alimentos, 
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medidas de precaución al toser, cubrirse la boca al momento de toser, vacuna BCG, 

actividades para prevenir la TBC, la TBC se cura y cuidados en el hogar).  

 

Las interrogantes tuvieron cinco opciones de respuestas a las que se les atribuyó el 

siguiente puntaje: correcto con un valor de 1 e incorrecto con un valor de 0.  

La medición del cuestionario se tomó los siguientes rangos: conocimiento alto (25 a 

18 puntos), conocimiento medio (17 a 9 puntos) y conocimiento bajo (8 a 0 puntos).  

 

Respecto a las dimensiones sobre el nivel de conocimiento como definición de la 

tuberculosis, Mecanismo de transmisión, signos y síntomas, diagnóstico, tratamiento, 

consecuencias se consideraron los siguientes puntajes: conocimiento bajo (0 a 1 

puntos), conocimiento medio (2) y alto (3). Y finalmente, para la dimensión promoción 

y prevención consta de conocimiento alto (7- 5), conocimiento medio (4-3) y bajo (2 

a 0).   

 

El segundo cuestionario tipo escala Likert: Las actitudes hacia la aplicación de 

medidas preventivas en estudiantes del quinto de secundario  del colegio Monseñor 

Juan Tomis Stack, empleado por Cruz J.11 en su trabajo de investigación nivel de 

conocimientos y actitudes hacia la aplicación de medidas preventivas frente a la 

tuberculosis en el nivel secundario de la I.E Don José De San Martin, del distrito de 

Alto de Alianza, Tacna- 2018”, donde el instrumento fue validado por juicio de 5 

expertos, la confiabilidad se estableció mediante el coeficiente Alfa de Crombach, 

mediante el método de varianza que fue aplicado a prueba piloto (25 estudiantes) cuyos 

resultado fué de 0.709 %.   

 

El cual constó de 24 ítems divididos en 3 dimensiones referidas a las actitudes de los 

adolescentes hacia la aplicación de medidas preventivas: 08 ítems referidos a la 

dimensión cognitiva (formas de presentación, estilos de vida, cuidado de la habitación, 

hacinamiento, tratamiento, ejercicio, higiene de hogar, descanso), 06 items referidos a 

la dimensión afectiva (Apoyo, respeto, solidaridad, creencias, empatía y autocuidado) 

y 10 items referidos a la dimensión conductual (Acción oportuna, comportamiento 

positivo, alimentación, salud mental- físico, ambientes, educación en salud, lavado de 

manos, tratamiento, higiene personal, acciones inmediatas).  
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Los items tuvieron 5 proposiciones de tipo Likert y se les atribuyó bajo la siguiente 

puntuación: para los reactivos positivos totalmente de acuerdo (5 puntos), acuerdo (4 

puntos), indeciso (3 puntos), desacuerdo (2 puntos) y totalmente en desacuerdo (1 

punto). Y para los reactivos negativos: totalmente de acuerdo (1 punto), acuerdo (2 

puntos), indeciso (3 puntos), desacuerdo (4 puntos) y totalmente en desacuerdo (5 

puntos) 

Los ítems positivos fueron las preguntas número: 1,2,3,6,8,11,15,16,17,18,20,22,23. 

Ítem negativos fueron las siguientes interrogantes: 4,5,7,9,10,12,13,14,19,21,24 

 

La medición del cuestionario se realizó mediante la siguiente categorización: actitud 

buena (120 a 81 puntos) y actitud mala (80 a 0 puntos).  

En cuanto a la dimensión cognitiva consta de actitud buena (40 a 28 puntos), actitud 

mala (27 a 0 puntos). La dimensión afectiva está dada por actitud buena (35 a 25 

puntos) y actitud mala de (24 a 0 puntos). Por último, la dimensión conductual 

representa la actitud buena con (45 a 31 puntos), y actitud mala (30 a 0 puntos).  

 

1.4 Análisis de los datos 

    Con los datos que se obtuvieron a través del cuestionario y test de Likert se realizó 

el análisis estadístico cuantitativo lo que permitió al indagador aminorar, sintetizar, 

planificar, evaluar, representar y anunciar la información en forma numérica. Se 

procesó los datos manualmente; la presentación de los resultados se realizó mediante 

el uso de tablas simples. Seguidamente se procedió en realizar el análisis correlacional 

de las variables estudiadas mediante el coeficiente de correlación Spearman. 

Posteriormente, se llevó a cabo la confrontación entre la literatura y realidad actual 

para la discusión respectiva, y finalmente emitir las conclusiones y recomendaciones 

del caso. 

Previamente a la ejecución se presentó un documento al director del colegio 

solicitando el permiso correspondiente para realizar el presente estudio a los escolares 

del quinto de secundaria entre quince a diecisiete años de edad. 
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Una vez obtenido el permiso del director del colegió se coordinó los horarios para la 

toma del instrumento sin perjudicar o alterar sus estudios. Los cuales se tomaron en 3 

días consecutivos por el turno de la tarde a las 4:30 pm. 

Durante la ejecución se ingresó a las aulas de la institución educativa, donde se 

encontraron los estudiantes de acuerdo a los criterios de inclusión a quienes se les 

informó de manera detallada y precisa la importancia y los objetivos del estudio, 

procediendo posteriormente a la firma del consentimiento informado si el estudiante 

desea ser partícipe del estudio, de esta forma cumplir con los aspectos legales y éticos 

de la investigación 

Una vez firmado el consentimiento se entregó los cuestionarios a los estudiantes. Los 

cuales tuvieron una duración de 20 minutos aproximadamente. 

1.5 Principios éticos 

El presente estudio se rigió mediante los principios éticos: 

Principio de Autonomía: Principio que aboga la libertad individual que cada uno 

tiene para decidir sus propias acciones, de acuerdo con su elección. En el presente 

estudio se respetó la decisión que tomaron los adolescentes del quinto de secundaria 

que estudian en el colegio Monseñor Juan Tomis Stack en participar voluntariamente 

o no en la investigación. Previamente a la ejecución se envió solicitud al director de la 

institución educativa. Posteriormente, se proporcionó el consentimiento informado a 

los estudiantes para obtener la autorización que sean incluidos en el estudio.9 

 

Durante la recolección de datos, se informó a los adolescentes con un lenguaje sencillo 

sobre los objetivos del estudio, no se identificó su nombre en el estudio por lo tanto la 

naturaleza del cuestionario fué anónima. Y que los resultados alcanzados se 

mantuvieron en confidencialidad. Por esta razón se usó para fines de la investigación.9 

Principio de Beneficencia: El principio de beneficencia significa en apoyar a los 

demás a conseguir lo que es benéfico para ellos, o que fomente su bienestar, 

disminuyendo riesgos que le puedan ocasionar daños físicos o psicológicos.9 

Los beneficiarios fueron los estudiantes del quinto de secundaria de dicha institución 

educativa, ya que a través de los resultados del cuestionario nos permitió saber cuál es 

el conocimiento en tuberculosis para prevenir la proliferación de la misma. También 
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permitió al profesional de enfermería en proyectar acciones preventivas 

promocionales, tomando como base la educación.9 

Además, con los resultados permitió a la institución educativa en crear conciencia en 

cuanto a medidas preventivas de tuberculosis e incorporar estrategias orientadas en 

educar a los padres de familia y escolares para así modifiquen su forma de pensar, 

actuar e influyan en modos de comportamiento sanos. Así mismo durante el desarrollo 

de la investigación se prevaleció el respeto y amabilidad al participante.9 

Principio de Justicia: principio de ser justo o equitativo, es decir, igualdad de trato 

entre los iguales y trato diferenciado entre los desiguales, de acuerdo con la necesidad 

individual. A los escolares que cursan el quinto de secundaria del colegio Monseñor 

Juan Tomis Stack no se les realizó trato diferenciado ni restrictivo basado en 

características físicas, culturales, sociales y económicas. Es decir, se trató al estudiante 

de manera honesta, libre y equitativa, garantizando integridad, respeto e igualdad en 

todo aspecto.9 

 

Principio a la Dignidad Humana: Es el valor absoluto que debemos respetar siempre, 

es lo más sagrado que tenemos. La vida de cada persona es única, irrepetible e 

insustituible. En el desarrollo de la investigación se reconoció la dignidad de los 

adolescentes como personas, fuente y fin de la humanidad. Por lo tanto, no se 

manifestó juicios y comentarios desagradables ni críticas a los participantes. 

Finalmente, el estudio se mantuvo en confidencialidad y anonimato.9 
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Resultados y Discusión 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los 

pulmones y generalmente se contagia por vía aérea según la cantidad de bacilos 

expulsados, duración y proximidad de la exposición.10 Por lo que es necesario que los 

estudiantes tengan conocimientos sobre TBC y actitudes hacia la aplicación de las 

medidas preventivas de la TBC para  proporcionar información acerca de la 

tuberculosis, modificar conocimientos y como consecuencia, promover 

comportamientos saludables y desarrollar entornos saludables. Además, tomen 

conciencia acerca de la aplicación de las medidas preventivas de la tuberculosis y por 

ende evitar su desarrollo. 

 

Este estudio se realizó con el objetivo general de determinar la relación que existe 

entre el nivel de conocimiento sobre tuberculosis y actitudes hacia la aplicación de 

medidas preventivas en estudiantes del quinto de secundaria. Colegio Monseñor Juan 

Tomis Stack. Chiclayo,2019. Para lo cual se presenta la tabla 1. 

Tabla 1.- Relación entre el nivel de conocimiento sobre tuberculosis y actitudes hacia 

la aplicación de medidas preventivas en estudiantes del quinto de secundaria. 

 Actitudes                 Buena                       Mala                    Total  

Conocimiento         

                                N0        %                     N0        %                N0          % 

Alto                         22     26,2                     0      0,0                      22      26,2 

Medio                     40     47,6                     7      8,3                      47      56,0 

Bajo                        0       0,0                      15    17,9                     15       17,9 

Total                      62    73,8                     22     26,2                    84       100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto de secundaria del colegio 

Monseñor Juan Tomis Stack, Chiclayo-2019. 

La tabla 1 presenta la relación entre el nivel de conocimientos sobre tuberculosis y 

actitudes hacia la aplicación de medidas preventivas a los estudiantes del quinto de 

secundaria del colegio Monseñor Juan Tomis Stack, Chiclayo-2019. Donde los 
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estudiantes que presentan conocimiento medio tienen actitud buena 47,6% para la 

aplicación de las medidas preventivas. Y el 8,3% poseen conocimiento medio con 

actitud mala. Además, se evidencia que del 100% de estudiantes que poseen 

conocimiento nivel alto: el 26,2% tienen actitud buena. Por otro lado, sólo un 17,9 % 

de los estudiantes que poseen conocimiento nivel bajo tienen actitud mala. 

Los resultados coinciden con Cruz J. en la investigación titulada “Nivel de 

conocimientos y actitudes hacia la aplicación de medidas preventivas frente a la 

tuberculosis en el nivel secundario de la I.E Don José de San Martin del distrito del 

alto de la Alianza, Tacna -2018. Donde sus resultados fueron: el mayor porcentaje 

83,3% tienen conocimiento medio con actitud favorable, mientras que el menor 

porcentaje 5,1% tienen conocimiento medio con actitud desfavorable.8 Concluyendo 

que la relación del nivel de conocimientos y actitudes de los estudiantes adolescentes 

de la I.E “Donde José de San Martin” es medio (83,3%).8 Lo cual muestra que el tener 

conocimiento sobre la tuberculosis influye para que el estudiante tenga actitud buena 

hacia la aplicación de medidas preventivas. 

 

Así mismo Factor E.11 concluyó que el 52,2% presenta un nivel de conocimiento 

regular, de los cuales el 40,4 % presenta una actitud positiva y el 12,3 % presenta una 

actitud negativa; el 35,1% de los estudiantes que presentaron un nivel de conocimiento 

alto, el 25,9 % presenta una actitud positiva y el 9,2% una actitud negativa, y del 12,3% 

que presento un nivel de conocimiento bajo el 12,3% presenta una actitud positiva de 

4,4% y actitud negativa de 7,9%. 

 

Estos resultados demuestran que el nivel de conocimiento es medio con una actitud 

buena o positiva, en ambas investigaciones y los adolescentes que se encuentran en 

etapa de desarrollo, cambios físicos, psicológicos y conductuales. Lo cual constituye 

un riesgo a enfermar de la tuberculosis más aún si no tienen conocimientos y actitudes 

hacia la aplicación de medidas preventivas. De allí la importancia de poseer 

conocimientos básicos para optar actitudes buenas o positivas frente a una situación o 

hecho.  

 

Cabe indicar que los resultados son gratificantes, si tenemos en cuenta que se ha 

tomado como marco teórico a Nola Pender, quien considera que “existen procesos 
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biopsicosociales complejos que motivan a las personas para que se comprometan con 

las conductas destinadas al fomento de la salud.”12 

La práctica del cuidado como eje central en la enfermería, se relaciona con el rol de 

enfermería en suministrar servicios de promoción de la salud a los individuos de todas 

las edades en este caso es saber el nivel de conocimientos y actitudes que tienen los 

adolescente del colegio Tomis Stack hacia la aplicación de las medidas preventivas 

frente a la tuberculosis, para así detectar los factores que posiblemente influyen de 

forma negativa en los cambios de conductas de salud; modificar los conocimientos, el 

afecto y sus entornos interpersonales y físicos para crear condiciones de vida y ayudar 

a la población a desarrollar su propio potencial de salud y prevenir la enfermedad en 

este caso la tuberculosis.12 

El conocimiento permite generar un mejor entendimiento de la enfermedad por eso es 

necesario que los estudiantes tengan conocimiento de la tuberculosis y resaltando que 

es una enfermedad prevenible y curable. Este estudio se formuló con objetivo 

específico de identificar los niveles de conocimientos sobre tuberculosis en estudiantes 

del quinto de secundaria. Colegio Monseñor Juan Tomis Stack. Chiclayo, 2019.  Para 

lo cual se presenta la tabla 2. 

Tabla 2.- Niveles de conocimientos sobre tuberculosis en estudiantes del quinto de 

secundaria. 

      Aulas            5toA              5to B              5to C               5to D                 Total 

Conocimiento 

                         N0      %          N0      %          N0      %            N0      %               N0      % 

Alto                   2      2,4           4     4,8             7     8,3               9    10,7                  22    26,2 

Medio               14     16.7        15    17,9           9    10,7             9     10,7                 47     56,0 

Bajo                  7      8,3           5      6,0            3      3,6              0     0,0                   15    17,9 

Total                 23     27,4       24   28,6             19   22,6              18   21,4                84    100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto de secundaria del colegio 

Monseñor Juan Tomis Stack, Chiclayo-2019. 
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En la investigación, los aspectos que se tomaron en cuenta para determinar el nivel de 

conocimientos de los estudiantes de la tuberculosis fueron: definición de la 

tuberculosis, mecanismos de transmisión, signos y síntomas, diagnóstico, tratamiento, 

consecuencias, medidas preventivas. 

El conocimiento constituye un factor fundamental única de la humanidad dotados de 

razón con capacidad de conocer, que se forma continuamente y progresivamente con 

el transcurrir del tiempo.  

Bunge M.13 manifiesta que el conocimiento se encarga de conocer acontecimientos, 

episodios, tales como del acto de conocer o proceso de indagar. 

En la tabla 2. Se observó que el nivel que predomina en los estudiantes de secundaria 

del colegio Monseñor Juan Tomis Stack, con respecto al conocimiento sobre 

tuberculosis, es el nivel medio con un 56%, seguidos de un nivel alto con un 26,2% y 

el 17,9 presentan conocimiento bajo. Sin embargo, hay puntos donde se debería 

fortalecer la educación como mecanismos de transmisión, signos y síntomas, 

tratamiento y consecuencias. 

Finalmente, se observó que en la sección “A”, tienen un nivel medio de conocimiento 

sobre tuberculosis con un 16,7%; mientras que un 8,3% presentan un bajo 

conocimiento con respecto a la tuberculosis. En la sección “B” se refleja un nivel de 

conocimiento medio con un 17,9%, al igual que en la sección “C” con un 10,7%. Por 

otro lado 9 de los estudiantes de la sección “D” presentan un nivel alto de conocimiento 

sobre tuberculosis, y los otros 9 estudiantes de la sección presentan un nivel medio.  

 

Datos similares encontró, Cruz J.  donde sus resultados fueron conocimiento medio 

56,1 %, el 23,7% presenta conocimiento bajo y conocimiento alto 20,1 %. 8 

Mateo P.14en la investigación titulada “Relación entre el conocimiento y actitud hacia 

la aplicación de medidas preventivas de tuberculosis en familias de pacientes atendidos 

en la estrategia sanitaria de control de tuberculosis en el Hospital de Tingo María-

2017. Indicó que el tener conocimiento sobre las medidas preventivas de la 

enfermedad influye para que el familiar del paciente tenga actitud de aceptación hacia 

la aplicación de las medidas preventivas. 
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De igual manera Factor E.11 concluyó que el 52,6 % tienen un nivel de conocimiento 

regular, por otro lado, un 35,1% tuvo un nivel de conocimiento alto y sólo un 12,3 % 

poseen conocimiento bajo.11 

Vasquez A.15 Loja. En su trabajo “Conocimiento y actitudes sobre la tuberculosis 

pulmonar en pacientes y familiares que reciban tratamiento en el centro de salud 

Venezuela de la ciudad de Machala”, evidenció que el 56,7% de los pacientes conocen 

la tuberculosis pulmonar. 

En estos resultados se evidencia que existe un alto porcentaje de estudiantes que 

poseen conocimiento medio, pero no deja de alarmarnos que aún existen estudiantes 

con bajo conocimientos, especialmente si son menores de edad, los cuales aún no han 

logrado la madurez adecuada. Lo que hace pensar que el desconocimiento sobre la 

tuberculosis vaya condicionar conductas malas o desfavorables, conllevándolos a 

adquirir la enfermedad. Se necesita, por tanto, incentivar a los estudiantes, autoridades 

de la institución educativa y profesional de salud para ejercer la educación en la 

institución con respecto a la tuberculosis e implementar medidas de promoción y 

prevención. 

Los resultados encontrados en este aspecto no coinciden con lo encontrado con 

Mendoza E. et al16. en su estudio “Relación entre el nivel de conocimientos sobre la 

tuberculosis pulmonar y las actitudes hacia el tratamiento que tienen los pacientes que 

asistan al programa de tuberculosis del hospital Santa Gema Yurimaguas. Marzo- 

Agosto 2017”, Notificó que el nivel de conocimiento que tienen los pacientes con 

tuberculosis sobre las medidas preventivas es bajo con un 62% y conocimiento medio 

con un 26%. Lo cual los resultados mostraron un déficit de conocimientos acerca de 

la tuberculosis en esta población, lo cual repercute de manera negativa en sus actitudes 

púes poseen bajos niveles de conocimientos.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera a la tuberculosis como una 

infección crónica y continúa, con frecuencia entra en un periodo de latencia después 

de la infección inicial. Afecta principalmente a los pulmones. Esta enfermedad por 

mycobacterium tuberculosis, en ocasiones puede encontrarse una enfermedad similar 

debido a una infección por micobacterias estrechamente relacionadas como M. Bovis, 
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el M. africanum, y el M. microti. Que es el conjunto que conforman el mycobacterium 

tuberculosis.17 

También se dice que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se contagia 

generalmente por vía aérea según la cantidad de bacilos expulsados y la duración y la 

proximidad de la exposición. Esta enfermedad infecciosa es de alta significación en 

nuestro país y en el mundo, que constituye un problema de salud pública.18 

La autora coincide por lo afirmado por Nola Pender que indica que “La promoción de 

la salud está motivada por el deseo de aumentar el bienestar y de actualizar el potencial 

humano”.12 Siendo una tarea donde participa la persona, familia, comunidad y el 

personal de salud en la contribución de realizar acciones como sensibilización, 

capacitaciones y talleres en forma oportuna para que los adolescentes se encuentren 

informados acerca de la tuberculosis ya que el conocer y entender sobre la aplicación 

de las medidas preventivas hacia la tuberculosis va a jugar un papel significativo en 

los estudiantes. 

Y más aun teniendo en cuenta que el 10 % de las personas mayormente desarrollaran 

tuberculosis en el transcurso de la vida, el 50 % de los casos en los primeros 2 años 

después de la infección y 50 % en el resto de los años de la vida.19 

La actitud es la relación entre el conocimiento adquirido y el sentimiento que genera 

en el individuo. Por eso es necesario que los estudiantes tengan conocimientos 

necesarios para inclinarse por actitudes buenas frente a una situación. 

Este estudio se realizó con el objetivo específico: Identificar las actitudes hacia la 

aplicación de medidas preventivas en estudiantes del quinto de secundaria del colegio 

Monseñor Juan Tomis Stack. Chiclayo, 2019. Para lo cual se presenta la tabla 3. 
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Tabla 3.- Actitudes hacia la aplicación de medidas preventivas en estudiantes del 

quinto de secundaria. 

Aulas        5toA                5to B               5to C            5to D        TOTAL 

Actitud 

                 N0      %            N0      %           N0      %        N0      %       N0    % 

Buena     12    14,3             18    21,4           15    17,9        17    20,2      62    73,8 

Mala      11     13,1              6      7,1             4      4,8         1      1,2        22    26,2 

Total       23    27,4            24     28,6          19    22,6         18    21,4      84    100 

Fuente: Cuestionario empleado a los estudiantes del quinto de secundaria del colegio 

Monseñor Juan Tomis Stack, Chiclayo-2019. 

La actitud es una organización estable de opiniones y conocimientos, abastecida de 

una carga afectiva en favor o en contra de un objeto o asunto social, que incita a una 

acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto o asunto.20 Por 

tal motivo la atención de enfermería se enfatiza en la educación para proporcionar 

información a los individuos y así evite desarrollar la tuberculosis. 

Las actitudes se caracterizan a través de la dirección que puede ser afirmativa o 

negativa, magnitud consiste en el rango de favorabilidad o desfavorabilidad con el que 

se mide el objeto de la actitud. También se encuentra la intensidad que es la fuerza del 

sentimiento asociada con la actitud. Y por último tenemos la centralidad, se refiere a 

la preponderancia de la actitud como patrón del comportamiento del sujeto.21 Estas se 

componen en cognitivo o de conocimiento, afectivo y de acción o de 

comportamiento.22 

En la tabla 3. Se muestran los resultados de las actitudes en la cual los estudiantes del 

quinto de secundaria del colegio Monseñor Juan Tomis Stack, Chiclayo-2019, 

indicaron una actitud buena con 73,8% hacia la aplicación de medidas preventivas y 

asumen una actitud mala el 26,2 %. También, se observó que el 13,1% de los 

estudiantes de la sección “A” presentan una actitud mala, mientras que en la sección 

“B” el 21,4% de los estudiantes presentan una buena actitud. En las secciones “C” y 

“D” se vio reflejado una buena actitud hacia la aplicación de medidas preventivas con 

un 17,9% y 20,2% respectivamente. 
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Según la investigación de Cruz J.8 donde sus resultados fueron que la mayoría tienen 

actitudes favorables 79,1 % y sólo el 20,9 % presentarían actitudes medianamente 

favorables.  

Así mismo Factor E.11 evidenció que el 70,26% de los escolares de nivel secundario 

tiene una actitud positiva y el 29,4 % tiene una actitud negativa. 

Al respecto, Mateo P.14 concluyó que mayoritariamente los familiares tienen una 

actitud de aceptación hacia la aplicación de estas medidas preventivas 66,7% y sólo el 

33,3% asume una actitud de rechazo hacia la aplicación de medidas preventivas. 

Esta situación es similar a lo reflejado en un estudio de investigación de Montalvo S.23 

Relación entre el nivel de conocimientos y actitudes sobre la tuberculosis en el 

profesional de enfermería, concluyendo que la mayoría de enfermeras evidenciaron 

una actitud favorable en el componente afectivo y en el componente conductual. 

Estos resultados demuestran que los estudiantes tienen actitud buena hacia la 

aplicación de medidas preventivas, quiere decir que saben cómo actuar frente a la 

tuberculosis, como prevenirla y ayudar a detectar casos de tuberculosis hacia sus 

compañeros de colegio u otra persona. Pero cabe recalcar que aún existe un porcentaje 

de estudiantes con actitudes malas. El cual la función del profesional de enfermería es 

lograr aumentar el nivel de conocimientos a través de programas educativos con 

estrategias de información, comunicación para así modificar actitudes positivas en los 

estudiantes hacia la aplicación de medidas preventivas y lograr estilos de vida 

saludables.  

Los resultados no coinciden con Mendoza E. et al16. Obtuvo los siguientes resultados 

que el 64% muestra una actitud negativa respecto al tratamiento recibido, mientras que 

el 36% muestra una actitud positiva. Así mismo un estudio realizado por Acosta S.24 

En su investigación “Nivel de conocimiento sobre la tuberculosis pulmonar y actitud 

frente a las medidas preventivas en familiares de usuarios de la estrategia sanitaria de 

prevención y control de la tuberculosis de la micro red de Santa Ana Huancavelica 

2014” Concluyó que los que tienen conocimiento bajo, tienen una actitud negativa en 

mayor porcentaje; los que tienen un nivel de conocimiento medio o regular tienen una 
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actitud positiva en mayor porcentaje y los que tienen un conocimiento alto tienen una 

actitud positiva. 

En estos resultados se observa que el proceso suele ser inverso y los actos no se 

relacionan. Por lo que la autora, concluye que el conocimiento y la actitud son la base 

del cuidado integral del individuo especialmente en los estudiantes, ya que solo 

manteniendo un esfuerzo sostenido entre el individuo, familia, comunidad y personal 

de salud podemos conseguir, que la tuberculosis deje de ser un problema social en 

nuestro país. 

La actitud viene a ser la predisposición organizada para pensar, predecir, sentir y 

comportarse ante una situación en forma de rechazo, aceptación, o indiferencia porque 

es necesario que los estudiantes tengan actitud en su componente cognitivo. 

En este estudio se realizó con el objetivo específico de determinar la relación que existe 

entre el nivel de conocimiento sobre tuberculosis y actitud cognitiva hacia la 

aplicación de medidas preventivas en estudiantes del quinto de secundaria del colegio 

Monseñor Juan Tomis Stack, Chiclayo-2019. Para lo cual se presenta la tabla 4. 

Tabla 4.- Relación entre el nivel de conocimiento sobre tuberculosis y actitud cognitiva 

hacia la aplicación de medidas preventivas en estudiantes del quinto de secundaria. 

A. Cognitiva            Buena                       Mala                       Total     

Conocimiento 

                                  N0         %                 N0         %                  N0           % 

Alto                                21       25,0                  1        1,2                     22      26,2  

Medio                       38       45,2                  9        10,7                   47      56,0  

Bajo                          0         0,0                  15        17,9                   15      17,9 

Total                         59       70,2                25       29,8                    84      100  

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto de secundaria del colegio 

Monseñor Juan Tomis Stack, Chiclayo-2019. 



23 
 

El componente cognitivo o de conocimiento se refiere que el individuo cree que es 

cierto más no por lo que sabe. No se trata de conocer hechos probados y objetivamente 

ciertos; una persona puede tener una actitud positiva hacia el deporte y conocer muy 

poquito de deportes.25 

Igualmente, los conocimientos están integrado por la imagen, idea y creencias hacía 

un ente u objeto. En otras palabras, es la evaluación que se realiza hacia un objeto 

social a través del aprendizaje y varía al interactuar con otros grupos y personas.42 Por 

lo tanto se relaciona al nivel de conocimiento, pensamiento que la persona tiene hacia 

su objeto de actitud.21 

En la tabla 4. Muestra los resultados del nivel de conocimiento y las actitudes en su 

dimensión cognitiva en la cual los estudiantes del quinto de secundaria del colegio 

Monseñor Juan Tomis Stack, Chiclayo-2019, donde el 45,2% de los estudiantes que 

presentan conocimiento medio tendrían actitud cognitiva buena, el 25,0% de los 

estudiantes presentan un nivel alto de conocimiento con actitud cognitiva buena y el 

17,9% de los estudiantes presentan nivel bajo de conocimiento sobre tuberculosis y 

una mala actitud hacia la aplicación de medidas preventivas. 

Los aspectos evaluados en la dimensión cognitiva fueron: formas de presentación, 

estilo de vida, cuidados de la habitación, hacinamiento, tratamiento, ejercicio, higiene 

de Hogar y descanso. 

Con relación a los resultados obtenidos son similares a los de un estudio realizado por 

Cruz J.8 indicó que menos de la mitad tendrían actitudes medianamente favorables en 

la dimensión cognitiva (44,6%): expresando que no tienen ideas claras sobre la forma 

de contagio, medios de diagnóstico, medidas preventivas como conocimiento. 

La afectividad es un campo que presenta una estrecha conexión con el dominio de la 

salud porque es necesario que los estudiantes tengan actitudes valorativas hacia sus 

compañeros, familia y comunidad en caso de adquirir la tuberculosis. 

Este estudio se realizó con el objetivo específico de determinar la relación que existe 

entre el nivel de conocimiento sobre tuberculosis y actitud afectiva hacia la aplicación 

de medidas preventivas en estudiantes del quinto de secundaria del colegio Monseñor 

Juan Tomis Stack, Chiclayo-2019. Para lo cual se presenta la tabla 5. 
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Tabla 5.- Relación entre el nivel de conocimiento sobre tuberculosis y actitud afectiva 

hacia la aplicación de medidas preventivas en estudiantes del quinto de secundaria. 

A.  Afectiva              Buena                   Mala                           Total   

Conocimiento 

                          N0          %                N0           %                     N0          % 

                               

Alto                        4        4,8                   18        21,3                        22       26,1 

Medio                    1        1,2                   46         54,8                        47       56,0 

Bajo                       0         0                      15        17,9                        15       17,9 

Total                      5         6                      79        94,0                        84       100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto de secundaria del colegio 

Monseñor Juan Tomis Stack, Chiclayo-2019. 

El ser humano siente, piensa y actúa. Distinguiéndose, los procesos emocionales en: 

sentimientos, estados emocionales, humor, pasiones, tendencias, instintos, procesos 

cognitivos, percepción, atención, memoria, inteligencia, lenguaje, y de la conducta 

actos volitivos, actitudes, motivaciones, aprendizaje.26 

Se dice también que es el componente más representativo de las actitudes ya que el 

individuo experimenta diferentes experiencias con el ente u objeto social, en efecto el 

sentimiento puede estar a favor o en contra.27 

En la tabla 5 muestra los resultados del nivel de conocimiento y las actitudes en la 

dimensión afectiva en la cual los estudiantes del quinto de secundaria del colegio 

Monseñor Juan Tomis Stack, Chiclayo-2019, indicaron que lo estudiantes que poseen 

conocimiento medio tendrían mala actitud afectiva con un 54,8%, conocimiento bajo 

con actitud afectiva mala con 17,9%, conocimiento alto con actitud afectiva mala 

21,3%. 

Los aspectos evaluados fueron: apoyo, respeto, solidaridad, creencias, empatía y 

autocuidado.  

Cruz J.8 concluyó que un poco más de la mitad de los escolares presentarían actitudes 

medianamente favorables en la dimensión afectiva (51,8%): indicando que los 

adolescentes tendrían actitudes de sentimientos valorativos y de no discriminación a 
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los escolares que presentarían tuberculosis siendo este un arma de doble filo sino saben 

protegerse ellos mismos. 

La actitud en la dimensión conductual se basa esencialmente que la conducta del 

hombre se aprende o adquiere y aboca los principios y técnicas de la teoría del 

aprendizaje. 

En este estudio se realizó con el objetivo específico de determinar la relación que existe 

entre el nivel de conocimiento sobre tuberculosis y actitud conductual hacia la 

aplicación de medidas preventivas en estudiantes del quinto de secundaria del colegio 

Monseñor Juan Tomis Stack, Chiclayo-2019. Por lo cual se presenta la tabla 6. 

 

Tabla 6.- Relación entre el nivel de conocimiento sobre tuberculosis y actitud 

conductual hacia la aplicación de medidas preventivas en estudiantes del quinto de 

secundaria. 

A. Conductual         Buena                 Mala                        Total     

Conocimiento 

                              N0         %                N0            %                N0           % 

                                 

Alto                        22       26,2               0            0                     22         26,2  

Medio                    47        56                  0            0                     47        56,0  

Bajo                        3         3,6                12          14,3                15         17,9  

Total                      72        85,7              12          14,3                 84         100  

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto de secundaria del colegio 

Monseñor Juan Tomis Stack, Chiclayo-2019. 

La actitud en su dimensión conductual observa cómo actúa el individuo ante el objeto 

y esta mediatizada por la situación. Se mide registrando por lo que el individuo dice o 

el que hará con las intenciones, disposiciones o tendencias hacia un objeto. También 

se conoce como la conducta individual observable manteniendo una conducta 

determinada.30 
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A manera de síntesis de lo expuesto hasta aquí sobre la formación de actitudes, las 

personas forman actitudes basadas en información cognitiva, afectiva y conductual 

acerca de un objeto, empleando diversos mecanismos y estrategias para arribar a un 

resumen evaluativo consistente.31 

Finalmente, los resultados encontrados mostrados en la tabla 6 indican que el nivel de 

conocimiento sobre tuberculosis y actitud conductual de los estudiantes del quinto de 

secundaria del colegio Monseñor Juan Tomis Stack, Chiclayo-2019 es de 

conocimiento medio con actitud buena con un 56%, conocimiento alto y actitud buena 

26,2%, conocimiento bajo y actitud buena con un 3,6%. 

Cabe indicar que los aspectos evaluados en la dimensión conductual fueron: acción 

oportuna, comportamiento positivo, alimentación, salud mental y físico, ambientes, 

educación en salud, lavado de manos, tratamiento, higiene personal y acciones 

inmediatas.  

 

Cruz J. evidenció que en la dimensión que tendrían actitudes desfavorables es la 

conductual 32,4%, el cual indica que pueden tener conocimiento medio pero su 

conducta de actuar no serían las adecuadas. 

Por lo que la autora concluye que las conductas son tendencias a comportarse según 

opiniones o sentimientos propios. Por tal motivo el personal de salud junto con las 

autoridades de la institución debe implementar talleres y charlas educativa acerca de 

la tuberculosis  

La relación que existe entre los conocimientos y actitud en los adolescentes que más 

destaca es la cognitiva y conductual en la aplicación de las medidas preventivas de la 

tuberculosis. 
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Conclusiones 

1. Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre tuberculosis y 

actitudes hacia la aplicación de medidas preventivas en estudiantes del quinto de 

secundaria del colegio Monseñor Juan Tomis Stack, Chiclayo-2019; esto se 

demuestra en los resultados obtenidos donde el valor es r = 0,921, por lo que se dá 

por aceptada la hipótesis planteada. 

 

2. El nivel de conocimiento que predomina en los estudiantes del quinto de secundaria 

respecto a la tuberculosis es medio, con un 56%.  

 

3. Los estudiantes de quinto de secundaria muestran una actitud buena (73.8%) hacia 

la aplicación de las medidas preventivas de TBC. 

 

4. Los estudiantes del quinto de secundaria poseen un nivel de conocimiento medio 

sobre tuberculosis y una buena actitud cognitiva hacia la aplicación de medidas 

preventivas es de 45,2 % y el 1,2% presentan un nivel alto de conocimientos con 

una mala actitud cognitiva.  

 

5. Los estudiantes del quinto de secundaria tienen un nivel de conocimiento medio, 

pero a la vez presentan una buena actitud afectiva 1,2 %. Por otro lado, un 54,8 % 

de los estudiantes presentan un nivel de conocimiento medio sobre tuberculosis y 

una mala actitud afectiva hacia la aplicación de medidas preventivas. 

 

6. Los estudiantes del quinto de secundaria que presentan nivel medio de 

conocimiento sobre tuberculosis y una buena actitud conductual hacia la aplicación 

de medidas preventivas, representan el 56 %; mientras que un 3,6 % de los 

estudiantes presentan un nivel bajo de conocimientos y una buena actitud 

conductual. 
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Recomendaciones 

1. Establecer programas educativos continuos con intervención del centro de 

salud para concientizar, sensibilizar y mejorar los conocimientos acerca de la 

tuberculosis y lograr cambios de actitud frente a las medidas preventivas de la 

tuberculosis. 

 

2. Captar el mayor número de estudiantes, que sean susceptibles de contraer la 

tuberculosis y establecer programas ya que la educación en salud, es una de las 

primordiales estrategias de promoción y prevención. 

 

3.  Facilitar los resultados de este trabajo de investigación a los estudiantes para 

despertar el interés e interioricen la importancia de prevenir la tuberculosis para 

promover cambios personales y colectivos frente a esta enfermedad. Teniendo 

en cuenta que el colegio tiene un alto porcentaje de adolescentes y más aun 

sabiendo del caso presentado de tuberculosis en la institución en el año 2019.  

 

4. El personal de enfermería debe impartir conocimientos y desarrollar 

habilidades en el manejo de técnicas de enseñanza como charlas educativas, 

trípticos, periódicos murales, marchas de sensibilización, ayudas visuales, 

actividades recreativas, difusión en los medios de comunicación (radios, 

televisión, periódicos, revistas) haciendo énfasis en mecanismos de 

transmisión, signos y síntomas, consecuencias, diagnósticos y medidas 

preventivas. Además, promover la formación de grupos de apoyo dentro de la 

institución con organizaciones voluntarias, formaciones líderes, quienes a su 

vez fortalecerían a los demás compañeros con la finalidad de asegurar el 

desarrollo permanente de acciones educativas de promoción y educación 

sobre tuberculosis en la I.E Juan Tomis Stack.  

 

 

5. Realizar investigación acción con los estudiantes de la institución educativa 

con el fin de solucionar el problema. Además, permitiría realizar estudios 

similares en otras comunidades para así identificar el nivel de conocimientos 

y sus actitudes con la finalidad de brindar educación en salud. 
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Anexos 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO 

RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA  

   

  

CUESTIONARIO: “NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE TUBERCULOSIS 

DEL QUINTO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO MONSEÑOR JUAN 

TOMIS STACK”  

  

II. DATOS PERSONALES   

   

A. Edad: ______  

B. Sexo:  Masculino (   )      Femenino (   )  

C. Año de estudios:  Año (     )  Sección (    )       

D. Alguna vez te enfermaste con tuberculosis a. Si (   )   NO (   )   

  

III. INSTRUCCIONES   

   

A continuación, lea cuidadosamente cada enunciado y marque con un aspa, 

circulo, equis(X) o cruz la respuesta que considere correcta.  

  

1. ¿Qué es la Tuberculosis Pulmonar?   

a) Enfermedad Hereditaria   

b) Enfermedad Infecto contagiosa   

c) Enfermedad Incurable   

d) Enfermedad Transmisible   

e) Desconoce  

  

2. ¿Cómo se llama el microorganismo que causa la Tuberculosis?  

a) Bacteria VIH   

b) Hepatitis B   

c) Bacilo de koch   

d) Bacteria Pulmonar   

e) Desconoce    

 

3. La tuberculosis afecta a los pulmones y también puede afectar al:   

a) Estomago   

b) Huesos   

c) intestinos   

d) todo el cuerpo   

e) Desconoce   
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4. ¿la tuberculosis se puede contraer en el entorno…?  

a) De la familia     

b) De los amigos     

c) en el colegio     

d) en todo lugar   

e) Desconoce.   

  

5. ¿Cuál es la vía de contagio de la tuberculosis pulmonar?   

a) Vía respiratoria   

b) Vía digestiva   

c) Vía piel   

d) Vía sanguínea   

e) Desconoce  

  

6. La persona con tuberculosis transmite el microbio en las gotitas de saliva al…  

a)    Hablar o gritar   

b) Toser o estornudar   

c) Lavarse las manos   

d) a y b   

e) Desconoce   

  

7. ¿Cuáles son los síntomas que hacen sospechar que la persona tiene   

tuberculosis?   

a) Dolor de cabeza, estomago, muscular, poco apetito, náuseas y vómitos.    

b) Sudoración nocturna, cansancio, tos con flema por más de 15 días, falta de  

       apetito.    

c) Diarrea, vómitos, falta de apetito, dolor de cabeza y dolor muscular,   

d) Tos, dolor cabeza, hipertensión, sudoración nocturna, mareos y nauseas  

e)     Desconoce.   

  

8. ¿Cuánto tiempo debe tener tos una persona para sospechar si tiene   

     tuberculosis?   

a) Por más de 7 días sin flema   

b) Por más de 15 días, con o sin flema   

c) Por más de 7 días con flema     

d) Por más de 10 días sin flema    

e) Desconoce   

  

9. Los signos y síntomas de la tuberculosis se pueden confundir con:  

a) Algún tipo de resfriado común   

b) Enfermedad del corazón   

c) Enfermedad de la piel   

d) Enfermedad digestiva   

e) Desconoce   
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10. ¿A dónde debe acudir la persona si presenta síntomas de tuberculosis?   

a) Consultorio privado.    

b) Establecimiento de Salud.    

c) Naturista   

d) Farmacia   

e) Desconoce    

  

11. ¿Qué examen generalmente se realiza para diagnosticar la tuberculosis         

       pulmonar?   

a) Examen de sangre  

b) Examen de orina.   

c) Examen de heces.    

d) Examen de esputo    

e) Desconoce.    

  

12. ¿Cuál es el técnica o examen que diagnostica las lesiones ocasionadas en los 

pulmones por la tuberculosis?  

  a)   Radiología (Rx)   

b)  Endoscopia   

c) Ecografía    

d) Tomografía    

e) Desconoce  

  

13. Las complicaciones de la Tuberculosis Pulmonar se puede prevenir por:    

a) Tratamiento con hierbas medicinales que brinda el curandero.    

b) Tratamiento casero que se brinda en el hogar    

c) Tratamiento con medicamentos que se brinda en una farmacia particular   

d) Tratamiento con medicamentos que se brinda en un centro de salud.    

e) Desconoce    

  

14. El costo del tratamiento de la tuberculosis para la población es:    

a) Gratuito para los que tienen seguro.    

b) Muy costoso si no tienes seguro    

c) Gratuito para todas las personas.    

d) Muy costoso y se paga al primer mes.    

e) Desconoce.    

  

15. ¿Qué acción es necesaria para curarse de la tuberculosis?:   

a) Realizar ejercicios físicos   

b) No dejar de tomar las pastillas    

c) Alimentación diaria   

d) b y c   

e) Desconoce.    
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16. ¿Cuál es la complicación mayor que ocasiona la tuberculosis en los pulmones?    

a) Los destruye, haciendo huecos (cavernas) en el pulmón hasta causar sangrado   

por medio de la tos.    

b) Los reduce de tamaño, haciendo que los pulmones dejen de respirar por medio 

de la nariz.   

c) Los engruesa, haciendo fuerte los pulmones hasta causar endurecimiento por       

medio de la tos.   

d) Los destruye, haciendo fuerte los pulmones hasta causar endurecimiento por        

medio de la tos.  

e)  e) Desconoce    

  

  

17. Si se abandona el tratamiento ¿Qué ocurre con el microbio de la tuberculosis?  

a) Se vuelven más débiles, no afectando a otros órganos del cuerpo y haciendo que 

la persona se recupere progresivamente  

b) Se vuelven más fuertes afectando a otros órganos del cuerpo y al mismo tiempo 

haciendo que el próximo tratamiento sea inefectivo    

c) Se vuelven más grandes en tamaño generando tos con sangre afectando a otros 

órganos del cuerpo   

d) Se mantiene igual como antes de iniciar el tratamiento   

e) Desconoce    

  

18. En el supuesto que la persona esté enferma con tuberculosis y no reciba   

tratamiento ¿Qué ocurriría?   

a) Se complicará la salud de la persona y continuará con la TBC   

b) Se complicará la salud de la persona y contagiará a las personas   

c) Se complicará la salud de la persona y aumentará la TBC   

d) Se complicará la salud de la persona y desaparecerá solo   

e) Desconoce   

  

19. ¿Qué alimentos se debe de consumir para prevenir la tuberculosis?   

a) Harinas, verduras, frutas, Azucares y dulces   

b) Carnes, productos lácteos, menestras, verduras y frutas.  

c) Frutas, carnes, azucares, carbohidratos y vitaminas.   

d) Verduras, frutas, carnes, fideos y carbohidratos    

e) Desconoce  

  

  

20. ¿Qué medida de prevención se debe de tener al toser o estornudar?   

a) Girar la cabeza a un costado, cubrirse la boca y hablar de frente.    

b) Girar la cabeza a un costado y cubrirse la boca con el antebrazo.    

c) Girar la cabeza a un costado y cubrirse la boca con la mano.    

d) Girar la cabeza a un costado, cubrirse la boca y evitar hablar de frente.    

e) Desconoce.   
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21. Cuándo se tiene tos con flema, ¿Qué se debe utilizar y hacer?    

a) Pañuelo de tela y usarlo varias veces    

b) Pañuelo de tela y luego lavarlo   

c) Papel higiénico y tirarlo al suelo.    

d) Papel higiénico y botarlo al tacho de basura.    

e) Desconoce   

  

22. La vacuna BCG que se aplica al nacimiento y le deja una pequeña marca   en 

el hombro derecho esto ayuda a prevenir:   

a) Las formas más graves de la tuberculosis y resfriados   

b) Las formas más graves del SIDA e ITS  

c) Las formas graves de la tos con flema y resfriados   

d) Las formas más graves de las ITS y Hepatitis B  

e) Desconoce   

   

23. ¿Cuáles son las medidas preventivas contra la tuberculosis?   

a) Realizar ejercicios (físicos y mentales), dormir entre (6-8hrs), ventilación e 

iluminación del hogar, evitar el hacinamiento, alimentarse saludablemente y 

cubrirse la boca con el antebrazo al toser   

b) Realizar ejercicios fiscos, dormir entre (5-6hrs), comer frutas y verduras,  

              Ventilación, iluminación del hogar y evitar el hacinamiento   

c) Realizar ejercicios mentales, dormir entre (4-5hrs), vivir en hacinamiento, 

alimentación saludable y cubrirse la boca    

d) No Realizar ejercicios, dormir en ambientes cerrados, vivir en hacinamiento, 

alimentación con comidas chatarras y no cubrirse la boca    

e)  Desconoce   

  

24. ¿La tuberculosis tiene cura?    

a) No, nunca se cura, aunque se cumpla con el tratamiento   

b) Si, si se realiza ejercicios y si se alimenta saludablemente   

c) Si, si se detecta a tiempo y se cumple con el tratamiento   

d) No, nunca se cura, aunque se detecte a tiempo   

e) Desconoce  

  

  

25. Una medida preventiva si hay un paciente con tuberculosis en el hogar es:   

  

a) Tener la casa limpia con más de dos personas en una habitación.   

b) Tener la casa limpia con las ventanas cerradas y sin iluminación    

c) Tener la casa limpia, con buena iluminación (sol), ventilación y alimentación    

d) Tener la casa limpia y las ventanas abiertas   

e) Desconoce  
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ANEXO N0 02  

  

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

  

CUESTIONARIO TIPO ESCALA LIKERT: ACTITUD HACIA LA 

APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN ESTUDIANTE DEL 

QUINTO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO MONSEÑOR JUAN TOMIS 

STACK”   

   

I. PRESENTACION:  

II. DATOS PERSONALES   

   

A. Edad: ______   

B. Sexo: Masculino    (    )      Femenino (   )   

C. Año de estudios: Año (     )  Sección: (    )      

D. Alguna vez te enfermaste con tuberculosis b. Si (   )   NO (   )   

  

II. INSTRUCCIONES   

A continuación, marcar con una (x) la respuesta que representa tu respuesta, tomando 

en cuenta que:    

  

A: Si estas totalmente de acuerdo  

B: Si estás de acuerdo  

C: Si es indeciso  

D: Si estas en desacuerdo  

E: Si estas totalmente en desacuerdo  

  

ENUNCIADO   

  

 

 
 

1. La tuberculosis puede presentarse en cualquier 

persona (no importa el sexo, raza, color, edad).  

     

2. La tuberculosis puede prevenirse si tienen un 

estilo de vida saludable.  

   
 

 

3. La habitación debe tener una buena ventilación e 

iluminación.  

  
 

  

4. Es saludable que en una habitación duerman más 

de 02 personas.  
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5. La tuberculosis se cura totalmente al recibir un 

tratamiento naturista (hierbas, rezos).  

  

6. Es necesario realizar deporte porque fortalece el 

sistema inmunológico (las defensas del cuerpo).  

  

7. Es importante la higiene del hogar para evitar la 

tuberculosis.  

  

8. Dormir de 6 a 8 horas, ayuda a mantener buen 

estado de salud.  

  

9. La tuberculosis solo le da a los adolescentes 

“flacos” por eso debo alejarme de ellos.  

  

10. La persona con tuberculosis mantener las 

medidas preventivas para evitar contagiar a 

otras personas. 

  

12. Si una persona sana vive junto a uno(a) que 

tiene tuberculosis debe ir al centro de salud 

para descartar si se contagió.  

  

13. Cree Ud. Que la persona que no toman ni 

fuman, no se enferman de la tuberculosis.  

  

14. Debo demostrar un trato empático con mis 

compañeros con tuberculosis.  

  

15. Es necesario cuidarse de contraer ña TBC en 

cualquier lugar.  

  

16. Si tiene tos con flema por más de 15 días debe 

ir a un establecimiento de salud para hacerse 

un descarte de tuberculosis.  

  

17. Si alguna persona que está cerca de mi tiene tos 

y flema por más de 15 días le aconsejaría que 

vaya al C.S porque puede ser TBC  

  

18. Se debe comer 5 veces el día: desayuno, 

refrigerio de media mañana, lonche de la tarde 

y cena.  

  

19. Realizando el ejercicio físico y alimentándose 

se tiene menos posibilidades de enfermarme de 

la tuberculosis.  

  

20. Mantener las ventanas abiertas para ventilar los 

ambientes de la casa y así poder prevenir la 

tuberculosis.  

  

21. Se debe prestar atención a las recomendaciones 

de las personas sobre las medidas preventivas 

frente a la tuberculosis pulmonar.  
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22. Lavarse las manos antes de comer algún 

alimento puede prevenir la tuberculosis.  

  

23. Si se enferma con la tuberculosis debe de 

cumplir con el tratamiento indicado en el 

centro de salud.  

  

24. Debe de cubrirse la boca y nariz con el antebrazo 

cada vez que tose y estornuda.  

  

25. Se tendrá que abrir las ventanas del autobús para 

permitir la ventilación.  
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                                     ANEXO N0 03 

SOLICITUD DE PERMISO PARA EJECUCIÓN DE 

TESIS 

“Año de lucha contra la corrupción e Impunidad”   

  

                                                                                       Chiclayo, 6 de Diciembre del 2019   

                                         SOLICITO: PERMISO PARA EJECUCIÓN DE TESIS   

  

Sr. Fernando Soria Crisostomo.  

Director del Colegio Monseñor Juan Tomis Stack  

Presente. -   

Yo Milagros Vidalina Diaz Guerrero, identificada con DNI N0 43822613, Bachiller 

en enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo del departamento de 

Lambayeque.  Ante usted con el debido respeto me presento y expongo:   

Que siendo como requisito de la titulación profesional en mi carrera, me encuentro 

realizando mi tema de investigación “Nivel de conocimiento sobre tuberculosis y actitud 

hacia la aplicación de medidas preventivas en estudiantes del quinto año de secundaria 

del colegio Monseñor Juan Tomis Stack ,2019. El propósito de este estudio permitirá la 

relación que existe entre el nivel de conocimientos sobre tuberculosis y actitudes hacia la 

aplicación de las medidas preventivas en escolares del nivel secundario de dicha institución.   

Se trata de un estudio descriptivo correlacional basado en dos cuestionarios, a 

través de la cual se evaluará los conocimientos sobre tuberculosis y actitudes hacia la 

aplicación de medidas preventivas en escolares del nivel secundario de la presente 

institución. Por lo expuesto solicito a usted las facilidades y la autorización para la 

aplicación de dos cuestionarios dirigidos a escolares del nivel secundario en la institución 

educativa que usted dignamente dirige.   

  

Atentamente:         

                                        

                                    ____________________________  

Diaz Guerrero Milagros Vidalina  

                                             Bachiller en Enfermería   
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ANEXO N 0 04 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 

GALLO FACULTAD DE ENFERMERIA  

           CONSENTIMIENTO INFORMADO 

             

           Yo, ………………………………………………………………………en pleno uso 

de mis facultades físicas y mentales acepto participar en la investigación titulada “Nivel de 

conocimientos de sobre tuberculosis y actitudes hacia la aplicación de medidas preventivas 

en estudiantes del quinto de secundaria del colegio Monseñor Juan Tomis Stack, Chiclayo-

2019”. Que tiene como objetivo: Determinar la relación que existe entre el nivel de 

conocimiento de la tuberculosis y actitud hacia la aplicación de medidas preventivas de las 

mismas en escolares del nivel secundario de la institución educativa.   

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, es decisión tuya si participas o no en el 

estudio. También es importante que sepas que, si en un momento dado ya no quieres 

continuar en el estudio, no habrá ningún problema y no serás perjudicado en ninguna forma.  

Esta información será confidencial. Las informaciones obtenidas serán tratadas bajo absoluto 

anonimato. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus respuestas o resultado de 

mediciones, sólo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio. La 

investigadora estará disponible para cualquier aclaración que sea necesaria respecto al tema 

abordado o llamar a Milagros Diaz Guerrero, al teléfono 974922934, investigador.  

Desde ya agradecemos su participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación:  

  

  

______________________                                               ______________________  

            Firma del entrevistador                                                               Firma del entrevistado  
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ANEXO N 0 05 

                                                                FOTOS 

Foto tomada a los estudiantes del quinto de secundaria del colegio Monseñor Juan 

Tomis Stack, Chiclayo-2019. 

Foto tomada a los estudiantes del quinto de secundaria del colegio Monseñor Juan 

Tomis Stack, Chiclayo-2019. 
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FOTOS 

Foto tomada a los estudiantes del quinto de secundaria del colegio Monseñor Juan 

Tomis Stack, Chiclayo-2019 

 

Foto tomada a los estudiantes del quinto de secundaria del colegio Monseñor Juan 

Tomis Stack, Chiclayo-2019 
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FOTOS 

Foto tomada a los estudiantes del quinto de secundaria del colegio Monseñor Juan 

Tomis Stack, Chiclayo-2019 

 

Foto tomada a los estudiantes del quinto de secundaria del colegio Monseñor Juan 

Tomis Stack, Chiclayo-2019 

 

 


