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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Dando cumplimiento al reglamento interno de grados y títulos, presento a vuestra 

consideración la tesis titulada: INFLUENCIA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE, 

EN ESTUDIANTES DE QUINTO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SEÑOR DE LOS MILAGROS DE TAMBOPATA-MADRE DE DIOS, 

2016. Con el cual deseo obtener el título profesional de Licenciada en ciencias de la 

Educación en la especialidad de Físico Matemática. 

De acuerdo a las exigencias y normas establecidas por la Facultad de Ciencias de la 

Educación, el trabajo se divide en tres capítulos. 

El primer capítulo corresponde al marco teórico donde se trata aspectos teóricos generales 

sobre educación, educación sexual, adolescencia, planificación familiar, métodos 

anticonceptivos y embarazo adolescente entre otros. 

En el segundo capítulo, se presenta el diseño y los resultados de la investigación sobre la  

influencia del nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en el embarazo 

adolescente donde se toma la determinación del problema delimitación, objetivos, hipótesis, 

variables, métodos, técnicas e instrumentos, población análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación. 

En el tercer capítulo se presenta la propuesta de solución que se aplicó a los estudiantes de la 

institución educativa para mejorar los resultados obtenidos. 

El trabajo de investigación culmina con las conclusiones y sugerencias, la bibliografía y los 

anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  

 Neyfeth M. Conocimientos previos acerca de métodos anticonceptivos y su 

relación con conocimientos adquiridos después de una intervención educativa con 

simulador, 2015. 

El objetivo de este trabajo es relacionar conocimientos previos acerca de 

métodos anticonceptivos con los conocimientos adquiridos, después una intervención 

educativa con simulador. Este estudio fue de tipo descriptivo. Se realizó con una 

muestra de 295 adolescentes. El instrumento que se uso fue en base de cuestionarios y 

encuestas. 

Obtuvo que el 36,2% conocer los métodos anticonceptivos, el 25% tiene un 

regular conocimiento acerca de los métodos anticonceptivos, el 45% presenta un 

deficiente nivel de conocimiento sobre anticonceptivos. 

 

Ugarte Villena y Salazar Rojas, Nivel de conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos en estudiantes del 4° y 5° año de secundaria.
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El objetivo de este trabajo fue Identificar el nivel de conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos en estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria;   

Determinar el nivel de conocimiento que tienen acerca de las ventajas y desventajas de 

los métodos anticonceptivos.   Este estudio fue de tipo descriptivo. Se realizó con una muestra 

de 237 adolescentes. El instrumento que se uso fue una cedula de preguntas la que se ha 

elaborado de acuerdo a los objetivos y la operacionalización de variables.  

El estudio revelo que el 46.1 % de los estudiantes tienen un conocimiento malo sobre los 

métodos anticonceptivos (forma de uso, ventajas y desventajas) y el 1.5 % tiene un conocimiento 

muy bueno. Referente a las ventajas de los métodos anticonceptivos solo el 2.4% tiene un nivel de 

conocimiento “bueno” y en el 92.2% este es “malo”; concerniente al conocimiento de las 

desventajas de los métodos anticonceptivo es “bueno” en un 1.5% y “malo” en un 81.1%. 

 

1.2. Educación 

Según la Ley General de Educación N° 28044-2013 “La educación es un proceso de 

aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la 

formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de 

cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional”. 

Pérez (1998) afirma que: “Deriva de dos voces latinas: educare que significa: criar, 

nutrir, alimentar; es un proceso que va de afuera hacia adentro; exducere que significa sacar, 

llevar, conducir; es decir, un proceso contrario al interior, va de adentro hacia fuera (p. 46). 

1.2.1. Fines de la Educación  

Los fines de la educación es formar personas capaces que logren su realización 

personal, siendo profesionales competentes para la sociedad actual.  

Según la Ley General de Educación N° 28044 artículo 9 (2013) son: 
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 Formas personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la  

formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 

adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía 

con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 

vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento. 

 Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 

pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. 

1.2.2. Objetivos de la educación Básica  

Según la Ley General N° 28044, art 31 (2013) los objetivos de la educación básica 

son: 

 

 Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo 

para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y 

desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su 

proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 

 Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 

aprender a lo largo de toda su vida. 

 Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 

técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos 

que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. 
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1.2.3. Principios de la educación  

Según la Ley General N° 28044, art 8 (2013) La educación peruana tiene a la 

persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. Se sustenta 

en los siguientes principios: 

 La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, 

verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la 

conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el 

ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

  La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

   La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin 

distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, 

contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 

desigualdades.  

 La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente.  

  La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, 

la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la 

ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la 

tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y 

minorías así como al fortalecimiento del Estado de Derecho.  

  La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las 
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diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del 

otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas 

culturas del mundo.  

  La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del 

entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida.  

  La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

1.3. Educación Sexual 

1.3.1. Conceptualización de Educación Sexual 

González (2009), afirma que “La educación sexual es parte de la educación 

general que incorpora los a conocimientos biopsicosociales de la sexualidad, como 

parte de la formación integral del educando. Su objetivo básico es lograr la 

identificación e integración sexual del individuo y capacitarlo para que se cree sus 

propios valores y actitudes que le permitan realizarse y vivir su sexualidad de una 

manera sana y positiva, consciente y responsable dentro de su cultura, su época y su 

sociedad”(p.90). 

Educación sexual consiste en informar cómo surge la vida, explicarle a la niña 

que es la menstruación, en brindarle consejos o controlar la sexualidad de los y las 

jóvenes. 

Pérez  et al.(2003) afirma que “la educación sexual es el tema transversal a 

través del que se informa sobre los aspectos biológicos relacionados con la 

sexualidad” (p.97). 

Educar la sexualidad es mucho más que transmitir conocimiento acerca de la 

sexualidad y la reproducción. También es inculcar la formación y la estructuración de 

valores, actitudes y sentimientos positivos frente a la sexualidad. 
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1.3.2. Objetivos De La Educación Sexual 

 Desarrollar un pensamiento crítico, con adopción de actitudes saludables 

respecto a la propia sexualidad. 

 Reconocerse, identificarse y aceptarse como ser sexual durante el transcurso 

de toda la vida, sin temores, angustias ni sentimientos de culpa. 

 Desarrollar roles sexuales que proporcionen relaciones respetuosas y 

equitativas entre las personas superando toda discriminación de género. 

 Revalorizar la importancia del componente afectivo en la vida de los seres 

humanos. 

 Favorecer conductas sexuales conscientes, placenteras, libres y responsables 

hacia uno mismo y los demás. 

 Propiciar la comunicación en la pareja. 

 Promover conductas de responsabilidad compartida en la pareja, tanto en la 

proporción y el cuidado de los hijos, como en la decisión y el empleo de 

métodos anticonceptivos. 

 Promover conductas de responsabilidad recíproca en la prevención de las 

enfermedades de transmisión sexual. (Escalante, 2015) 

1.3.3. Quienes deben proporcionar educación sexual 

1.3.3.1. Influencia de los padres 

Los padres son los primeros artífices de la conciencia moral de los hijo y 

aunque la educación sexual es parte importante de las funciones de los padres y las 

madres, esta no es asumida adecuada y efectivamente puesto que una buena 

proporción de padres y madres dejan al azar la educación sexual de sus hijos, evitando 

asumir una posición proactiva e intencional y delegan en la escuela y en los medios de 
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comunicación esta responsabilidad. Muchos padres piensan que si el hijo asiste a la 

escuela, ellos se pueden desentender de su responsabilidad en la educación sexual de 

sus hijos; pero es necesario para niño/a y el adolescente contar con el apoyo, la 

confianza y la comprensión a sus dudas y conflictos, que solo un canal de 

comunicación afectiva y efectiva entre padres e hijos puede lograr. (Educere, 2008). 

1.3.3.2. Influencia de los medios de comunicación 

Los medios de comunicación en nuestra actualidad tienen atrapados a los 

estudiantes en este mundo cargado de erotismo, como parte de la moda, se dejan llevar 

fácilmente por la gratificación temporal que ofrece la sexualidad sin considerar sus 

riesgos. Además hacen que nuestros adolescentes estén bombardeados de información 

sexual indiscriminada y si no tienen una base sólida conformada por oportuna y 

adecuada información sexual, roles sexuales claros y definidos, etc. pueden ser 

confundidos.  

 1.3.3.3. Influencia de la religión 

Los valores sexuales están íntimamente ligados a la filiación religiosa y 

generalmente atados al conservadurismo, a la restricción. Pero en este punto lo 

importante es el grado en que el adolescente se sienta comprometido a sus enseñanzas 

y más aún si se entremezclan con la lengua materna además que a cada religión tiene 

sus propios principios que influyen en la personalidad   y por tanto sobre la sexualidad 

de la persona( Portilla et al., 1997). 
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1.4. Anatomía Y Fisiología Del Aparato Reproductor Masculino Y Femenino 

1.4.1. Genitales Masculinos 

1.4.1.1. Órganos Genitales Externos 

1.4.1.1.1. Testículos  

Son dos órganos en los que se producen espermatozoides o gametos 

masculinos. Se encuentran dentro de una bolsa de la piel llamada escroto su función es 

producir los espermatozoides y también unas hormonas llamadas andrógenos 

(Méndez, 2009). 

1.4.1.1.2. Escroto 

El escroto es un saco cutáneo exterior que contiene los testículos y está 

situado posteroinferiormente en relación al pene e inferiormente en relación a la 

sínfisis del pubis. La localización exterior del escroto y la contracción de sus fibras 

musculares regulan la temperatura de los testículos porque la producción normal de 

espermatozoides requiere una temperatura inferior en unos 2-3 grados a la 

temperatura corporal (García et al. , 2004).  

1.4.1.1.3. Pene 

 

Órgano copulador que cumple las funciones de la reproducción y eliminación 

de la orina. Tiene forma de tubo, y termina en el glande. La abertura en la punta es el 

orificio urinario, por el que discurre la orina durante la micción y el semen durante la 

eyaculación. El borde del glande se llama corona, aunque todo el pene es sensible, el 

glande y la corona son mucho más. El prepucio es la capucha de piel que cubre el 

glande (García et al. , 2004). 
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1.4.1.2. Órganos Genitales Internos 

1.4.1.2.1. Conductos Deferentes 

Se inician en la salida del epidídimo y terminan en la uretra ya en las 

proximidades de la vejiga, al lado de las vesículas seminales. Su longitud es de unos 

cincuenta centímetros y su grosor aproximado, el de una aguja normal de hacer punto. 

La función de los conductos deferentes es la de comunicar al epidídimo con la uretra, 

transportando el semen. Son así mismo, el lugar de almacenaje de espermatozoides 

que se reúnen en ellos y en los epidídimos (Gutiérrez, 1995). 

1.4.1.2.2. Vesículas Seminales 

Estructuras tubulares ubicadas a cada lado, cuya función es segregar un líquido 

gelatinoso que activa la locomoción de los espermatozoides. Están situadas encima de 

la próstata y desembocan en el conducto eyaculador, junto a los conductos deferentes 

(Méndez, 2009). 

1.4.1.2.3. Glándula de Cowper 

Son dos pequeñas formaciones del tamaño de una arveja que se encuentran 

situadas a los lados de la uretra por debajo de la próstata que también contribuyen con 

el líquido seminal. Cuando el orgasmo es inminente, estas glándulas se contraen y 

vierten un líquido alcalino claro, que sale al exterior inmediatamente antes de la salida 

de la eyaculación y en algunos casos puede llevar espermatozoides (Gutiérrez, 1995). 

1.4.2. Genitales Femeninos 

1.4.2.1. Órganos Genitales Internos  

1.4.2.1.1 Vagina 

Es un órgano copulador que comunica el útero con el exterior terminando en la 

vulva, tiene de 10 a 15 centímetros de longitud. Aloja el pene del hombre durante la 
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relación sexual y es el canal de salida del bebe cuando el parto es normal (Mendez, 

2009). 

1.4.2.1.2. Útero o matriz 

Es una cavidad musculosa, flexible y forma de una pera invertida. Es donde se 

aloja el ovulo fecundado y en donde permanece durante el proceso de embarazo 

(Pastor et al., 2014). 

1.4.2.1.3 Trompas de Falopio 

Son conductos musculares que unen los ovarios con el útero donde hay un 

líquido que estimula la producción de alveolos femeninos que ayuda en este proceso 

de ovulación donde se desarrolla el feto durante la gestación (Méndez, 2009). 

1.4.2.1.4 Ovarios  

Los ovarios son dos órganos del tamaño de una almendra, ubicados a cada lado 

del útero, que se encargan de la producción de las hormonas sexuales femeninas 

(estrógenos y progesterona). A su vez, contienen los óvulos que maduran cada mes en 

su interior. Los ovarios permanecen activos hasta la menopausia (Pastor et al., 2014). 

1.4.2.2. Órganos Genitales Externos 

También llamado vulva, tienen las siguientes estructuras: 

1.4.2.2.1. Montes de Venus 

Tiene forma triangular, con la base en la parte superior. Está constituida en su 

interior por un abundante tejido graso y exteriormente por una piel que se cubre de 

vello a partir de la pubertad (Ayarza, 2008). 

1.4.2.2.2. Labios mayores 

Son dos pliegues de piel morada que cubren y protegen a los orificios de la 

uretra y de la vagina. A los costados de los labios mayores crece el vello púbico en 

tanto que la interior es lisa y húmeda (Ayarza, 2008). 



11 

 

 

1.4.2.2.3. Labios menores 

Están en el interior de los mayores. Los dos labios de piel son delgados y no 

tienen vello. Para muchas mujeres constituye una fuente importante de sensaciones 

placenteras (Gutiérrez, 2004). 

1.4.2.2.4. Clítoris 

 Es la parte más sensible y se localiza justo por debajo del punto de unión 

superior de los labios internos. Es como un pequeño botón y su función es recibir y 

concentrar placer sexual. Debajo del clítoris se halla el orificio urinario y debajo de 

éste, el orificio vaginal (Ayarza, 2008). 

1.5. Planificación Familiar 

1.5.1. Definición de planificación familiar 

En la actualidad hablar de planificación familiar es orientar las mejores 

posibilidades de integración del núcleo familiar, que permita desarrollar física, metal, 

económicamente, cultural y socialmente a la progenitora. La planificación familiar 

busca que no haya embarazos ni hijos no deseados y busca que la pareja decida 

cuantos hijos deba tener y el intervalo entre cada uno (Sánchez, 2005). 

Planificación Familiar permite a las personas tener el número de hijos que 

desean y determinar el intervalo entre embarazos. Se logra mediante la aplicación de 

métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad. (OMS, 2016) 

1.5.2. Beneficios de la planificación familiar 

  Menos preocupación por embarazos no deseados. 

 Mejor autoestima y poder de decisión, especialmente para las mujeres. 

 Más tiempo con sus hijas e hijos. 
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 Mayor educación y oportunidades de empleo, especialmente para las niñas y las 

mujeres. 

 Menos niñas y niños huérfanos. 

 Más atención y cuidado de los padres para cada niña o niño. 

 Mayor inversión en salud, nutrición y educación por cada niña o niño. 

 Menos carga de la sociedad para atender a las niñas y los niños abandonados 

(Cárdenas, 2010). 

1.5.3. Objetivos de la planificación familiar 

 Disminuir los embarazos no deseados y su lamentable consecuencia, el aborto 

provocado, que es una de las causas de morbimortalidad materna. 

 Orientar a la mujer sobre todos los métodos de control de la natalidad. 

 Ofrecer amplia información sobre el método elegido por la mujer. 

 Regular los intervalos entre los embarazos. 

1.5.4. Importancia de la planificación familiar 

La planificación familiar es importante porque ayudara a cubrir mejor las 

necesidades de la pareja, para que de esta manera determinen el número de hijos que 

desean tener y el momento adecuado que deseen tenerlos; en la actualidad hay muchas 

razones para que una pareja limite su familia y una de ellas es fundamentalmente la 

crisis económica que viene a travesando nuestro país, otra razón es  la protección de la 

salud de la mujer que concebir  mayor  cantidad de hijos ella esta propensa a diversas 

enfermedades como el prolapso uterino, cáncer de cuello uterino (Cardenas, 2010). 
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1.6. Adolescencia 

La palabra adolescencia viene de adolescere, que significa crecer. Es pues, un periodo 

de crecimiento, no solamente físico, sino también intelectual, de la personalidad y de todo el 

ser. Como tal, ese crecimiento va acompañado de una crisis de valores. 

La adolescencia, es un periodo entre la infancia y la edad adulta que trae consigo un 

conjunto especial de dificultades de adaptación, a causa de los cambios que te ocurren, en 

todos los sentidos (Parolari, 2005:13). 

 

Lo cierto es que la adolescencia es una etapa difícil en la vida de los seres humanos, y 

es aquí donde en gran parte que se produce los cambios físicos. 

También se le conoce como la etapa de conocer cosas nuevas, por varias razones o 

curiosidad no están ajenos al consumo de alcohol, drogas y mantener relaciones sexuales ya 

sea para pertenecer a un grupo y sentirse adulto o simplemente sentirse bien. 

1.6.1. Etapas de la adolescencia  

Según Redondo et al. (2008) afirma que: los cambios además que se producen 

en la adolescencia se manifiestan progresiva y continuamente y para una mejor 

comprensión se ha establecido tres etapas, las cuales no se pueden considerar rígidas, 

si tiene límites de edad precisos. Las cuales son: 

 Adolescencia temprana 

La adolescencia temprana comprende las edades entre los 10 a 13 años de edad, donde 

podemos visualizar   los cambios físicos en su cuerpo y puede tener preocupaciones 

acerca de su proceso de maduración.  
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 Adolescencia media 

La adolescencia media abarca las edades entre los 14 a 16 años, es el periodo de 

rápido crecimiento cognitivo cuando emergen pensamientos operacionales formales.  

 Adolescencia Tardía 

La adolescencia tardía abarca las edades entre los 17 a 19 años, es el periodo en donde 

se establece la identidad personal con relaciones íntimas y una función en la sociedad. 

1.6.2. Cambios Bio-psicosociales en la adolescencia 

1.6.2.1. Cambios biológicos en la adolescencia 

Según E. Papalia (2009) los cambios que se dan en la adolescencia son: 

En ambos sexos: 

 Aceleración del crecimiento, aumento de talla y peso. 

 Los huesos crecen y aumentan su volumen y resistencia. 

 El rostro adquiere las características de joven. 

 Aumenta el espesor de la piel, oscureciendo su color en algunas partes 

del cuerpo. 

 Aumenta la sudoración, el olor corporal se hace más fuerte.  

 Aparece vello en determinadas zonas del cuerpo. 

   En el hombre: 

 Crecimiento de los testículos y el escroto. 

 Aparición del vello facial, axilar y púbico. 

 Mayor presencia de testosterona. 

 Cambio de voz. 

 Se presenta la primera eyaculación. 
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En la mujer: 

 Crecimiento del vello axilar y púbico. 

 Mayor presencia de estrógenos y progesterona. 

 Crecimiento de los senos. 

 Se presenta la primera menarquia. 

Durante la adolescencia media, el funcionamiento de las hormonas, deja de ser algo 

nuevo. 

Y ya durante la etapa final de la adolescencia os cambios biológicos se estabilizan.  

1.6.2.2. Cambios psicosociales en la adolescencia 

Como se ha podido observar la etapa de la adolescencia se caracteriza por 

diversos cambios que se presentan en la manera de pensar, sentir, actuar y relacionarse 

con los demás. 

Según E. Papalia, (2009)   indica los cambios más importantes en este aspecto son: 

 Desarrollo máximo de su capacidad intelectual. 

 Progresiva pérdida de la dependencia familiar. 

 Búsqueda y afirmación de la propia identidad. 

 Preocupación respecto al futuro. 

 Amistades más sólidas e íntimas. 

 Interés por sexo opuesto. 

1.7. Métodos Anticonceptivos  

1.7.1. Concepto de métodos anticonceptivos  

Los métodos anticonceptivos son todos aquellos mecanismos utilizados 

voluntariamente, por el hombre, la mujer o la pareja, idealmente de común acuerdo, 

con el fin de evitar la concepción. Los métodos anticonceptivos varían según el 
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momento de uso, aplicación, forma y eficacia, mecanismo de acción. (Ministerio de 

salud. Perú, 2015). 

Según (OMS) “Los métodos anticonceptivos son formas naturales y artificiales de 

evitar un embarazo”.  

1.7.2. Historia de los métodos anticonceptivos 

Según Profamilia, (1993) nos refiere que la historia de los métodos 

anticonceptivos se dio de la siguiente manera: 

2000 a.c.: Un pequeño cono hecho de semillas de granada y cera que prevenía 

la ovulación, fue inventado por los egipcios y es reconocido como el primer 

anticonceptivo con estrógenos naturales. En China las mujeres tomaban mercurio para 

prevenir el embarazo. 

1850 a.c.-1550 a.c.: Libros médicos de la antigüedad hablan de los métodos 

anticonceptivos. Lavados vaginales con miel y bicarbonato de sodio, son algunas de 

las recomendaciones que se encontraban en el libro ‘Papyrus Petri’. 

1550 a.c.: En el libro Papyrus Ebers, se habla de un tapón de goma arábiga y 

dátiles que servía como espermicida. 

50 d.c.: Para impedir la concepción se recomendaba aplicar a la mujer, antes de 

que saliera al sol, dos gusanos de araña Falangium, con un trozo de piel de ciervo. 

70 d.c.: Soranos de Efeso, el ginecólogo más importante de la antigüedad, 

recomendaba que cuando el hombre fuera a eyacular, la mujer debía contener la 

respiración, luego levantarse, ponerse en cuclillas e intentar estornudar y beber algo 

frío. 

Siglo XVI – XVII: En plena edad media, se empiezan a buscar métodos para el 

control de las enfermedades venéreas, llamadas hoy Infecciones de Transmisión 
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Sexual. En el siglo XVII D.C. el doctor Condom o Conton creó un preservativo de 

intestino de oveja que tenía un hilo en la base para poder amarrarlo. 

Siglo XVIII - XIX  

Las mujeres utilizaban trozos de frutas en la vagina. Se creía que esto hacía las 

veces de tapón y los ácidos cítricos de espermicidas. Las duchas vaginales aparecen en 

el Siglo XIX como método anticonceptivo. Después de tener relaciones sexuales, las 

mujeres se hacían un lavado con jabón, limón o vinagre. 

Siglo XX  

  Aparece el primer preparado hormonal cíclico. Años más tarde, científicos 

norteamericanos descubrieron que el estrógeno inhibe la ovulación. En los años 

sesenta, se aprueba en Estados Unidos la primera píldora anticonceptiva. El condón se 

empezó a fabricar con látex y es el único método que protege de las Infecciones de 

Transmisión Sexual. 

 

1.7.3. Clasificación de los métodos anticonceptivos  

Los métodos anticonceptivos se pueden clasificar en diferentes formas según 

su eficacia, por sexo o usuario del método en temporales o quirúrgicos según su 

criterio cronológico de aparición (tradicionales, biológicos o científicos), etc. Sin 

embargo la clasificación más simple es clasificarlo en cuanto así son métodos 

Temporales o reversibles (transitorios) y en métodos quirúrgicos. 

1.7.3.1. Métodos Naturales 

Los métodos naturales son técnicas que mediante la observación de los 

procesos de ovulación se evita un embarazo, tomando en cuenta la abstención de 

relaciones sexuales por un período de tiempo del ciclo menstrual para evitar un 



18 

 

 

embarazo, sin utilizar ningún procedimiento artificial  (Ministerio de Salud. Perú, 

2005.) 

 Su efectividad varía de acuerdo con el uso y el conocimiento del organismo, 

por eso se dice que son métodos que dependen cien por ciento de quien los pone en 

práctica. Adicionalmente, quienes usan estos métodos, para prevenir el embarazo, no 

están protegidos contra las Infecciones de Transmisión Sexual, son los siguientes: 

 Coito interrumpido 

 Ritmo o calendario 

 Temperatura basal 

 Moco Cervical (Billings) 

 Lactancia Materna (MELA) 

A. Coito interrumpido 

Este es uno de los métodos anticonceptivos más antiguos que se conocen y es 

poco efectivo. El coito interrumpido o marcha atrás, consiste en retirar el pene de la 

vagina antes de la eyaculación. Este método es de alto riesgo debido a que el líquido 

seminal que sale antes de la eyaculación, contiene espermatozoides y hay riego de 

fecundación o de contraer una Infección de Transmisión Sexual (Pick et al., 2005). 

Desventajas 

 Insatisfacción sexual. 

 Alta tasa de fallas. 

 No protege contra ETS  

B. Ritmo o calendario 

Consiste en registrar el intervalo de los ciclos menstruales durante 6 meses, 

para identificar cuáles son los días fértiles de la mujer. Se requiere de una operación 
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matemática. Cuando se usa este método se deben evitar las relaciones sexuales cóitales 

durante la ovulación y sólo funciona en mujeres con ciclos menstruales regulares. O 

tener las relaciones usando condón. Quienes quieran usar éste método deben recibir las 

indicaciones de un especialista. 

Ventajas: 

 No protege de la infecciones de transmisión sexual. 

 No tiene efectos secundarios físicos. 

 Retorno de inmediato la fertilidad. 

 No existen limitaciones en el uso, relacionados al grado de educación de las 

usuarias. 

Desventajas: 

 Tasa elevada de fracaso. 

 Puede resultar difícil para las mujeres  

 La eficacia depende de la voluntad y disposición para seguir las instrucciones. 

C. Temperatura basal 

Este método consiste en tomar la temperatura de la mujer, para identificar los 

cambios a lo largo del ciclo menstrual. Cuando se observa en el termómetro que la 

temperatura sube de 2°C a 5°C líneas, es que se ha producido la ovulación y por lo 

tanto no se debe tener relaciones coitales, hasta unos dos o tres días después, que es 

cuando no hay riesgo de embarazo hasta el fin del ciclo menstrual; es en esta parte de 

ciclo, posterior a la ovulación (Sanchez & Honrubia, 2005). 

Ventajas  

 Teóricamente, se debe evitar el tener relaciones sexuales cuando sube la 

temperatura. 

 Sin efectos secundarios. 
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 Sin empleo de hormonas. 

 Mejor conocimiento del propio organismo. 

Desventajas 

 Necesidad de aprendizaje y conocimiento profundo del método. 

  Es poco útil. 

 La temperatura puede subir por otros factores como las enfermedades (gripe), 

la hora de la medida, las horas de sueño. 

  Nada aconsejable. 

 No evita la gestación. 

D. Moco Cervical (Billings) 

Se basa en la observación de los cambios en el moco cervical. Este líquido que 

está en el cuello del útero, cambia durante la ovulación. Generalmente, en la etapa de 

no fertilidad de la mujer hay una ausencia de moco cervical visible y sequedad. 

Cuando la mujer está ovulando, se vuelve cristalino y transparente, semejante a una 

clara de huevo y al tacto es resbaloso y elástico en gran abundancia. La fertilidad se 

debe considerar entre 2 días antes y 4 días después de su aparición (Pick et al, 2005). 

Ventajas  

 No tiene ningún costo. 

 La mujer no debe consumir ningún medicamento. 

 Involucra mayor comunicación entre el hombre y la mujer. 

Desventajas 

 No es seguro. 

 Solo se puede tener relaciones en los días infértiles. 

 En algunas mujeres es difícil de identificar el estado del moco cervical. 
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E. Lactancia Materna (MELA) 

Este método también se denomina amenorrea de la lactancia. La lactancia disminuye 

la probabilidad de la ovulación y funciona como anticonceptivo cuando cumplen las 

siguientes condiciones como el alimentado al hijo con leche materna desde el 

momentos de nacimiento, amantar al bebe entre tres y cuatro horas al día, él bebe no 

debe haber iniciado otro tipo de alimentación, no hay menstruación y haya pasado más 

de 6 meses después del parto (MINSA, 2004). 

Ventajas: 

 Previene el embarazo en forma efectiva por lo menos durante 6 meses 

 Promueve los mejores hábitos de lactancia materna.  

 Puede usarse inmediatamente después del parto.  

 No hay necesidad de hacer nada en el momento del coito. 

 No hay costos directos relacionados a la planificación familiar o a la 

alimentación del bebé. 

 No se requiere ningún suministro ni procedimiento para prevenir el embarazo.  

 Ningún efecto secundario. 

Desventajas: 

  No hay certeza de efectividad después de los 6 meses.  

 La lactancia frecuente puede crear inconvenientes o dificultades para algunas 

madres, en particular las que trabajan. 

   No brinda protección contra las enfermedades de transmisión sexual 

incluyendo el SIDA.  

  Si la madre es VIH positiva existe la posibilidad de que el VIH pase al bebé a 

través de la leche materna. 



22 

 

 

1.7.3.2. Métodos Artificiales 

Son elementos o productos químicos o físicos que ayudan evitar el embarazo y su 

efectividad es del 98 %. Se clasifican en: 

1.7.3.2.1. Métodos Hormonales: 

Son hormonas que inhiben o impiden la ovulación y alteran el moco del cuello del 

útero para que no pasen los espermatozoides, existe en diferentes presentaciones 

como: 

A. Píldoras anticonceptivas 

Es uno de los métodos anticonceptivos más populares, contiene una o dos 

hormonas (estrógenos y progesterona) que actúan impidiendo la ovulación y alteración 

en el moco cervical haciéndolo impenetrable por los espermatozoides. Vienen en 

presentaciones de 21 ó 28 píldoras y se deben tomar todos los días. Se deben iniciar el 

primer día de la menstruación y tomarlas siempre, en lo posible, a la misma hora. 

Aunque no es indispensable para mantener la eficacia.  

Según Pick (2005) y otros consideran las ventajas y desventajas que presenta 

en este método son: 

Ventajas: 

 No requiere de la cooperación masculina. 

 Tiene máxima eficacia. 

 Es reversible. 

 Las menstruaciones se regularizan y son menos dolorosas. 

Desventajas: 

 Disminución de la lactancia. 
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 Alteraciones del ciclo menstrual. 

 Producen cefalea, nauseas, vómitos, tensión en los senos. 

D. Implante Subdérmico (Jadelle) 

Es un método anticonceptivo de largo plazo. El profesional de la salud 

implanta dos cápsulas que contienen hormonas debajo de la piel del antebrazo de la 

mujer. Su función es impedir la ovulación y alterar el moco cervical, para que no 

pasen los espermatozoides y no se produzca fecundación. Cuando la mujer así lo 

decida, se pueden retirar las cápsulas y hay un retorno inmediato de la fertilidad. El 

implante subdérmico se puede usar en cualquier edad reproductiva y después del parto 

sin importar que la mujer esté lactando (Anes et al., 2013). 

Ventajas: 

 Evita la alteración de la absorción del fármaco por problemas digestivos. 

 Se puede extraer en cualquier momento, cuando la mujer quiera y de esta 

forma recuperar su fertilidad de inmediato. 

 Durante su utilización no se requiere control sanitario. 

Desventajas: 

 Alteración del patrón regular de sangrado menstrual  

 Sangrado genital regular. 

 Aumento de peso, acné, retención de líquido (edema).  

 Alto costo inicial. 

C. Inyectables 

Son inyecciones intramusculares que contienen hormonas que inhiben la 

ovulación y aumentan el espesor del moco cervical, dificultando el paso de los 

espermatozoides. Pueden ser usadas por mujeres de cualquier edad, incluidas las 
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adolescentes y las mujeres lactantes, a partir de seis meses después del parto. La 

primera inyección se debe poner entre el día primero y tercero de la menstruación a 

continuación presentamos las ventajas y desventajas (Ochoa, 2007). 

Ventajas: 

 Capacidad de liberar uniformemente el fármaco. 

 Absorción no condicionada a procesos gastrointestinales. 

  No afectado por la intolerancia a la lactosa. 

Desventajas: 

 Su uso prolongado puede provocar disminución de la densidad ósea. 

 Jaqueca con síntomas neurológicos focales. 

 Alteraciones del ciclo menstrual. 

D. Píldora anticonceptiva de emergencia 

Es un método usado para prevenir el embarazo no deseado, contiene una hormona 

llamada levonorgestrel, que puede actuar a diferentes niveles: impidiendo la 

ovulación, dificultando la fecundación del ovocito por parte de los espermatozoides y 

evitando la implantación de huevo en el útero. Se debe utiliza dentro de las 72horas 

posteriores a la relación sexual sin protección (Goldstein & Glejzer, 2006).  

Según Ochoa (2007) sus ventajas y desventajas son: 

Ventajas: 

 Se vende en las farmacias sin receta médica. 

 Su toma no afecta a la fertilidad a largo plazo. 

 Puede usarse después de realizar el coito. 
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Desventajas: 

 No protege contra las enfermedades de transmisión sexual. 

 Debe usarse dentro de las 72 horas posteriores al acto sexual, su eficacia va 

disminuyendo según pasar el tiempo. 

1.7.3.2.2. Métodos de Barrera: 

Son todos aquellos que impiden la entrada del esperma al útero, evitando la unión de 

ovulo y el espermatozoide. 

A. El condón o preservativo 

 Es una funda delgada de látex. Lubricada, diseñada para impedir que los 

espermatozoides lleguen a la vagina y así evitar la fecundación. El condón se debe 

colocar sobre el pene desde el momento de la erección, hasta el final de la relación 

sexual. Para que sea efectivo, se debe usar uno por cada relación sexual. Debe ser 

usado durante prácticas de sexo vaginal, oral y anal. Es el único método que protege 

de las Infecciones de Transmisión Sexual y puede fallar cuando se utiliza después de 

su fecha de vencimiento o se ha expuesto a la luz (Sanchez & Honrubia, 2005).  

Ventajas: 

 Previene de enfermedades de transmisión sexual. 

 No tiene riesgos para la salud relacionados con el método. 

 No requiere supervisión médica. 

 No requiere un examen pélvico de rutina antes del uso. 

 Puede prolongar la erección y el tiempo del coito antes de la eyaculación. 

Desventajas: 

 

 Requiere que haya suministros disponibles cuando tenga lugar el coito.  

 Requiere un almacenaje adecuado para evitar el deterioro.  
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 Es posible que no haya un lugar adecuado para almacenarlos en el hogar del 

usuario.  

 Puede reducir la sensibilidad del pene.  

 Puede ser difícil mantener la erección.  

B. Preservativo Femenino 

Es una funda de poliuretano de 15cm de largo y 7cm de ancho, que se adapta a 

las paredes vaginales e impide el contacto del semen con la vagina. Consta de una 

vaina prelubricada con dimeticona y dos anillos, uno interior que permite la 

colocación dentro de la vagina y otro exterior más fino con un diámetro más grande 

que impide que el preservativo se introduzca dentro de la vagina (Bajo, 2000). 

C. Dispositivo Intrauterino  

Es un objeto con forma de T recubierto de cobre que se coloca dentro del útero 

de la mujer, éste causa inflamación e impide que los espermatozoides puedan ascender 

y llegar al ovulo, regularmente se coloca cuando la mujer está menstruando ya que el 

cuello del útero se dilata y es más fácil para el profesional y menos incómodo para la 

paciente. También se coloca después del parto o de un aborto. 

Ventajas:  

 Alta eficacia. 

 Fácil implantación y adaptación. 

 Puede extraerse en cualquier momento. 

 Es estéril, no provoca infecciones. 

 No es abortivo. 

Desventajas: 

 Tiene que ser insertado por un ginecólogo. 

 Requiere controles ecográficos periódicos. 
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 No puede utilizarse en casos cáncer al útero, enfermedad pélvica inflamatoria. 

D. Espermicidas 

Los espermicidas sirven para matar los espermatozoides y vienen en 

presentaciones de jaleas, cremas, espumas, tabletas, óvulos espumantes o que se 

derriten, se deben usar de 15 a 20 minutos antes del coito y tienen acción antiviral y 

antibacterial lo que disminuye la incidencia de enfermedades de transmisión sexual. 

Según Pick (2005) y otros consideran las ventajas y desventajas que presenta en este 

método son: 

Ventajas 

 Apropiados para el uso esporádico o frecuente. 

 Accesible. 

 Utilizados junto con preservativos. 

Desventajas 

 Riesgo de adquirir ETS 

 Puede provocar irritación vaginal, comezón o salpullidos. 

1.7.3.2.3. Métodos Definitivos 

A. Ligadura de Trompas - Oclusión tubaria bilateral (OTB) 

 

Este es un método quirúrgico sencillo, que consiste en ligar las trompas de 

Falopio para impedir la fecundación. Su duración es de 10 minutos y la recuperación 

dura 2 horas (MINSA, 2004).  

Ventajas 

 Es permanente.  

 No tiene efectos sobre el placer sexual ni sobre el desempeño del acto sexual. 

 Ningún efecto secundario conocido a largo plazo.  

 Es un procedimiento simple y seguro.  
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 Totalmente efectivo después de al menos 20 eyaculaciones o de tres meses. 

 Requiere consejería y consentimiento informado. 

Desventajas 

 Complicaciones infrecuentes en la cirugía: sangrado o infección en el lugar de 

la incisión. 

 Requiere cirugía por parte de médico capacitado 

  No es efectivo en forma inmediata.  

 No protege contra ETS/SIDA. 

B. Vasectomía 

 Es un método anticonceptivo quirúrgico permanente para el varón, cuando no 

quiere tener hijos. Consiste en cortar los conductos deferentes por donde pasan los 

espermatozoides para salir al exterior y así se evita la fecundación. Las eyaculaciones 

se seguirán presentando, y el semen es de características normales. Pero los 

espermatozoides serán absorbidos por el organismo. Este procedimiento no afecta la 

virilidad ni la erección. 

Cuando un hombre se realiza la vasectomía puede iniciar las relaciones 

sexuales cinco días después y durante las primeras doce semanas debe utilizar otro 

método anticonceptivo como el condón, a continuación podemos visualizar las 

ventajas y desventajas (Pick et al, 2005). 

 

Ventajas: 

 Es permanente.  

 No tiene efectos sobre el placer sexual ni sobre el desempeño del acto sexual.  

 Ningún efecto secundario conocido a largo plazo.  

  Es un procedimiento simple y seguro.  

 Totalmente efectivo después de al menos 20 eyaculaciones o de tres meses. 
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Desventajas: 

 Complicaciones infrecuentes en la cirugía: sangrado o infección en el lugar de 

la incisión, coágulos en el escroto.  

 Requiere cirugía por parte de médico capacitado 

  No es efectivo en forma inmediata.  

 No protege contra ETS/SIDA. 

 

1.8. Embarazo Adolescente 

1.8.1. Definición 

La organización mundial de la salud (OMS) define “el embarazo adolescente 

aquel que se da entre los diez y diecinueve años de edad, y lo considera fenómeno de 

riesgo porque a esas edades no se ha alcanzado la suficiente madurez emocional, así 

como por los peligros relacionado con el parto”. 

Se denomina embarazo en adolescente al que ocurre durante la etapa de la 

adolescencia de la madre. También se dice embarazo precoz, en atención a que se 

presenta antes de que la madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional para 

asumir la compleja tarea de la maternidad. 

1.8.2. Factores que influyen el embarazo adolescente  

Los factores de riesgo del embarazo adolescente considerados son: 

1.8.2.1. Factor individual  

En este factor encontramos  la condición de vida de los adolescentes como: 

dificultad para planear proyectos a largo plazo, baja autoestima, poca confianza, 

sentimiento de desesperanza, falta de actitud preventiva, menarquia precoz, abuso de 

alcohol y drogas, abandono escolar, familias conflictivas o en riesgo, madres que han 

estado embarazadas en adolescencia (Merino & Inestroza, 2010). 
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1.8.2.2. Factores Sociales 

La intensidad con que el embarazo incide en la vida adolescente depende de la 

aceptación o el rechazo que reciba, de si hay o no apoyo de parte de la familia para la 

afectada. La familia es un factor que puede orientar el futuro en una forma positiva o 

permitir que este no tenga ya sentimientos para la joven. El éxito social de las jóvenes 

involucradas en el embarazo se encuentra en las conductas de protección inteligente de 

los padres con los hijos (Dulanto, 2000) 

Factores sociales que influyen en las adolescentes: 

 Abandono escolar. 

 Mal o inadecuado uso del tiempo libre. 

 Cambios sociales que dificulten la incorporación laboral. 

 Ingreso temprano a la fuerza laboral. 

 Marginación social. 

1.8.3. Prevención del Embarazo Adolescente 

Para prevenir el embarazo en adolescentes, las intervenciones por parte del profesional 

de enfermería deben estar orientadas a:  

 Permitir a las adolescentes ser partícipes de la elaboración de las 

políticas de salud sexual y reproductiva. 

  Adelantar acciones para que las mujeres adolescentes conozcan y se 

apropien de sus deberes y derechos en salud sexual y reproductiva. 

 Brindar educación sexual y reproductiva a las adolescentes, enmarcada 

dentro de una formación que tenga bases en los aspectos afectivos y morales. 

 Identificar redes de apoyo para estas madres con el fin de contribuir en 

el desempeño del nuevo rol al que se van a ver enfrentadas. 
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  Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud sexual y 

reproductiva, de tal forma que estos no se conviertan en una limitante al 

momento de ejercer los derechos en salud sexual y reproductiva.  

 A través de la consejería en anticoncepción, sensibilizar, informar y 

motivar a las adolescentes sobre la importancia de los métodos de 

anticoncepción. 

 Contar con profesionales especializados en el tema, lo cual permite 

cualificar el cuidado que se brinda a la población adolescente  

 Capacitar permanentemente a todo el personal de salud que brinda 

orientación a la población adolescente (Noguera & Alvarado, 2012). 

1.9. Marco Legal Peruano referido al Embarazo Adolescente 

1.9.1. Ley 29600, Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo 

Esta ley fue aprobada el 26 de marzo del 2013, con el fin de garantizar la 

equidad en la educación, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

Establecen la prestación de servicios educativos a las necesidades de las 

poblaciones, con especial énfasis en el apoyo a los menores que trabajan y las 

estudiantes embarazadas o madres además de proporcionarles becas y ayudas para 

garantizar el acceso a la continuidad de los estudios de las estudiantes embarazadas o 

madres. 

Esta ley estable que las instituciones educativas quedan prohibidas de expulsar 

o limitar de según modo el acceso al régimen escolar de las estudiantes embarazadas o 

madres, y están obligadas a generar indicadores sobre su avance en la aplicación de 
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métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación por razón de 

embarazo o maternidad. (Decreto supremo, 2013). 

1.10. Tutoría 

1.10.1. Definición 

Según Sánchez (1979) “la tutoría es la acción de ayuda u orientación al 

estudiante que el profesor puede realizar, además y en paralelo, a su propia acción 

docente” (p: 29). 

 Según la Resolución Directoral N° 0343-2010 “la tutoría es el 

acompañamiento socio-afectivo, cognitivo y pedagógico a los estudiantes que forma 

parte del desarrollo curricular, y aporta al logro de los aprendizajes y a la formación 

integral, en la perspectiva del desarrollo humano”. 

1.10.2. Atención Tutorial Integral 

1.10.2.1. Finalidad  

“La Atención Tutorial Integral tiene por finalidad brindar un acompañamiento 

efectivo a los estudiantes de las instituciones educativas, para contribuir con su 

desarrollo integral en la dimensión personal, de los aprendizajes y social comunitaria, 

mediante la implementación de acciones planificadas de prevención y orientación 

acerca de diversos problemas asociados, sobre todo, al bajo rendimiento, la deserción 

o el rezago escolar”. 
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1.10.2.2. Objetivo 

Acompañar a los estudiantes de las instituciones educativas, con sus 

necesidades socioemocionales y cognitivas a lo largo de su trayectoria escolar en el 

nivel de Educación Secundaria, promoviendo la construcción de su proyecto de vida 

personal, en el marco de un clima escolar de confianza y relaciones de respeto entre el 

tutor y los estudiantes. 

1.10.2.3. Dimensión Personal 

Esta dimensión “Está relacionada al conocimiento y aceptación de sí mismo, al 

fortalecimiento de la expresión de sentimientos, afectos y anhelos, a la vivencia plena, 

placentera y responsable de la sexualidad, a la construcción de relaciones igualitarias, 

a la reflexión ética, entre otras, que contribuirán a lograr estilos de vida saludable y la 

construcción de su proyecto de vida”. 

A través de tres ejes fundamentales los cuales son competencia socio afectivo y 

ético, proyecto de vida, sexualidad y género, que son desarrollados en cada sesión por 

el tutor de aula. 

Dentro de esta dimensión se desarrollara sesiones que comprenden temas 

relacionados a la sexualidad responsable, infecciones de transmisión sexual, sida, 

embarazo en adolescencia, sexualidad y género, entre otros. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. Planteamiento del problema 
 

Los métodos anticonceptivos son formas naturales y artificiales de evitar un 

embarazo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el término 

método anticonceptivo es sinónimo de planificación familiar, permite a las personas 

tener el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazo 

La planificación familiar es la clave para aminorar el crecimiento insostenible de 

la población y los efectos negativos que este acarrea sobre la economía, el medio 

ambiente y los esfuerzos nacionales y regionales por alcanzar el desarrollo 

(Organizacion Mundial de la salud, 2015). Si bien en adolescentes se insiste en que 

cuenten con información respecto a sexualidad y ejercicio responsable de esta 

capacidad, también es cierto que un tema ineludible, contrariamente a las opiniones sea 

precisamente el relacionado a métodos anticonceptivos. 
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La etapa de vida adolescente abarca entre los 10 a 19 años, las principales 

características de este grupo de edad son: rebeldía, inseguridad, en búsqueda de su 

autonomía, experimentan constantemente en su comportamiento;  el adolescente de hoy 

es muy diferente del adolescente de hace veinte o treinta años (Van Pelt, 2010)

La práctica de la sexualidad trae como consecuencias la posibilidad de un 

embarazo generalmente no deseado, la posibilidad de un aborto, la infección con 

enfermedades transmitidas sexualmente, el riesgo de abandono de los estudios e 

inevitablemente la crisis familiar. Según Ramos S, en algunos casos, el embarazo es 

accidental y es el resultado de experimentar con la sexualidad o de la falta de 

conocimiento sobre cómo prevenir la concepción. También es cierto que: En otros 

casos, las mujeres buscan el embarazo y la maternidad para alcanzar un estado de 

adultez o llenar un vacío emocional  (Ramos, Intervenciones para prevenir embarazos 

no deseados, 2011). 

Un embarazo a esta edad implica una serie de riesgos físicos derivados de la 

inmadurez fisiológica, pero también hay riesgo desde la perspectiva social, económica, 

estudiantil, y obviamente el cambio completo en el futuro del escolar adolescente.  

El uso de los métodos anticonceptivos, se han  incrementado a lo largo del 

tiempo, en el Perú su uso fue promovido en el gobierno del presidente Alberto Fujimori, 

iniciándose una escala de uso cada vez más frecuente, sin embargo los adolescentes por 

la etapa de vida que transitan, todavía mantienen irresponsabilidad en sus actos. 

La realidad del departamento de Madre de Dios se circunscribe a un ambiente de 

permisividad, poca vigilancia de padres, falta de comunicación entre padres e hijos, 

influencia de los medios de comunicación y del entorno social del adolescente. La 

Dirección Regional de Salud de Madre de Dios a través de la oficina de estadística e 
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informática nos demuestra que en la provincia de Tambopata en el año 2014 se atendió 

76 168 casos de embarazo adolescente y en el año 2015 se atendió 78 378 casos de 

embarazo adolescente con esto podemos confirmar que los casos de embarazo 

adolescente en la región se está incrementando. 

Si bien la práctica sexual es parte de las libertades personales y de los derechos 

sexuales, se deberían realizar en un entorno de responsabilidad por parte de los actores. 

Es así que para el control de la natalidad y de algunas enfermedades de transmisión 

sexual, los métodos conceptivos resultan ser una alternativa. Sin embargo la 

irresponsabilidad de los adolescentes, el descontrol de su propia persona, los problemas 

de autoestima, la búsqueda de afecto en otra persona, etc., son condicionantes para una 

práctica sexual en la mayoría de los casos sin el uso de anticonceptivos.  

Los adolescentes tienen mayores restricciones a la hora de la búsqueda de 

información o provisión de métodos anticonceptivos, ya que la sociedad realiza 

criticas de valor ante los requerimientos relacionados con la sexualidad. 

Teniendo en cuenta que las altas temperaturas en Madre de Dios podría influir en el 

desarrollo físico, psicológico y en el comportamiento social del adolescente esto 

favorecería la actividad sexual a temprana edad; por ello debe instruirse a este grupo 

respecto al uso de métodos anticonceptivos modernos. 

En la Institución Educativa Señor de los Milagros de Puerto Maldonado se ha 

observado numerosos casos de embarazos en estudiantes del nivel secundario. En 

base a esta realidad se interrogó a algunos estudiantes sobre el conocimiento que 

tienen sobre los métodos anticonceptivos, de lo que se puede deducir que existe una 

probabilidad que los estudiantes desconocen el uso de los métodos anticonceptivos 

teniendo en cuenta que el desconocimiento de estos podrían generar embarazos no 
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deseados, abortos, enfermedades de transmisión sexual, abandono de estudios, etc. 

Por lo tanto, surge la pregunta de investigación. 

2.2. Justificación De La Investigación 

El presente estudio se justifica porque: 

En el contexto donde se realizó el estudio hay escasas investigaciones al 

respecto, motivo por el cual, la situación no se supera en las Instituciones Educativas. Y 

es por eso que sea visualizado un número representativo de embarazo adolescente no 

solo en el quinto de secundaria sino también en los grados inferiores además que 

algunos docentes, pedían que se realice un taller sobre este tema. En esta región algunos 

estudiantes durante el año escolar permanecen solos en algunas oportunidades con 

hermanos mayores, también se ha podido visualizar que los padres de familia    no están 

pendientes de sus menores hijos ya se por estar en los trabajos propios de la región 

como la minería, la castaña entre otros. El presente estudio quiere contribuir a 

solucionar este problema social desde el ámbito escolar lo cual aqueja en esta región 

pues las estudiantes embarazadas en algunas oportunidades dejan de asistir a sus labores 

académicas porque en gran parte son ellas las que se tienen que enfrentar de manera 

sola su situación. Además, la información bibliográfica recopilada es de gran interés 

para los estudiantes. 

Las conclusiones, el método y el instrumento creado a propósito de este estudio, 

constituyen un aporte a la ciencia, servirán de referencia para futuros estudios y la 

solución de los problemas de los adolescentes y jóvenes. 

Este estudio tiene una justificación práctica, porque ayudará a solucionar el 

problema del embarazo adolescentes de los estudiantes en mención, pero esto 

beneficiará también a las personas del entorno. 
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El problema que se aborda en este estudio es real, actual en el Perú, y sobre todo 

en el oriente peruano. De parte del gobierno peruano, hay muchos esfuerzos por afrontar 

esta situación, pero son ineficaces y muy a largo plazo. El presente estudio tiene por 

finalidad contribuir a la superación de este problema. 

Por último, el presente estudio contribuye a la consolidación y ampliación de los 

conocimientos de la investigadora. 

2.3. Formulación del problema 

2.3.1. Formulación de la pregunta principal 

¿Cuál es la influencia del nivel de conocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos en el embarazo adolescente en los estudiantes del quinto de 

Educación secundaria de la Institución educativa Señor de los Milagros de 

Tambopata, Madre de Dios, 2016? 

2.3.2. Formulación de las preguntas específicas 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los métodos naturales y artificiales 

en los estudiantes del quinto de Educación secundaria de la Institución Educativa 

Señor de los Milagros de Tambopata, Madre de Dios, 2016? 

¿Cuál es el índice de embarazos en estudiantes de quinto de Educación 

secundaria de la Institución educativa Señor de los Milagros de Tambopata, 

Madre de Dios, 2016. 
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2.4. Objetivos De La Investigación 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del nivel de conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos en el embarazo adolescente en los estudiantes de quinto grado 

de secundaria de la Institución educativa Señor de los Milagros de Tambopata – 

Madre de Dios 2016. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

-Identificar el nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos naturales y 

artificiales en estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Señor de los Milagros de Tambopata-Madre de Dios 2016. 

-Precisar el índice de embarazos en estudiantes de quinto año de educación de 

secundaria de la Institución Educativa Señor de los Milagros de Tambopata-

Madre de Dios, 2016. 

-Proponer una alternativa de solución al problema identificado. 

2.5. Hipótesis 

El nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos influye 

directamente en los índices de embarazo adolescente en los estudiantes de quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Señor de los Milagros de Tambopata-Madre de 

Dios, 2016. 

2.6. Variables de Estudio 

2.6.1. Variable independiente 

Nivel de Conocimiento sobre métodos anticonceptivos. 
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Dimensiones: 

-Métodos anticonceptivos naturales. 

-Métodos anticonceptivos artificiales. 

2.6.2. Variable dependiente 

-Embarazo adolescente. 

2.7. Metodología de la investigación 

En el desarrollo de la presente investigación, como método general se aplicara el 

método científico, que es el proceso ordenado de pasos acciones basados en un aparato 

conceptual determinado y en reglas que permiten analizar en el proceso del 

conocimiento desde lo conocido hasta lo desconocido. 

2.7.1. Tipo de investigación 

Según el tipo de investigación de tipo descriptivo y correlacional-causal. 

Es descriptivo porque se propone describir, especificar y presentar los perfiles de 

las persona para un adecuado análisis.  Es decir, únicamente pretende medir o 

recoger información acerca de la variable de interés (Hernández, et al., 2010). Es 

correlacional-causal porque determina la correlación y la causalidad o influencia 

de una variable en otra (Hernández, et al., 2010). En este estudio se medirá 

cuánto influye la variable Conocimiento de métodos anticonceptivos en el 

Embarazo adolescente. 

2.7.2. Nivel de investigación 

Esta investigación es de nivel básico o no-experimental. Consiste en la 

descripción de la realidad, en la presentación de la realidad tal como se 

encuentra. Su objetivo no es cambiar o manipular la realidad en lo referido en las 

variables Nivel de conocimientos sobre los métodos anticonceptivos y Embarazo 

adolescente (Hernández, et al., 2010). 
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2.7.3. Diseño de la investigación 

 

En cuanto al diseño, la presente investigación es: 

No-experimental, porque sólo describe la realidad, pero no se propone manipular 

la variable. 

De corte transversal, porque sólo en una ocasión se obtiene los datos de la 

muestra. 

 De campo, porque los instrumentos se aplicaron en el contexto de natural 

desenvolvimiento de los estudiantes (en Institución Educativa). 

 

 

2.8. Limitaciones Del Estudio 

Para el presente trabajo de investigación se presentaron las siguientes 

limitaciones: 

Al principio algunos estudiantes se mostraron temerosos para contestar las 

preguntas del cuestionario. Esto se superó, indicando que sus respuestas eran totalmente 

confidenciales y que no debían colocar sus apellidos y nombres. 

Por otro lado, se tuvo una demora para dar la autorización para el desarrollo de 

la investigación en la institución educativa. Sin embargo, debido a la importancia del 

tema se obtuvo la autorización correspondiente de la dirección del colegio. 

 

 

                Ox 

n 

               Oy 

Donde: 

n: Muestra 

Ox: variable independiente (Nivel de Conocimiento de 

métodos anticonceptivos). 

Oy: variable dependiente (Embarazo adolescente). 

 Causalidad. 
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2.9. Población y Muestra 

2.9.1. Población  

La población está constituido por 84 estudiantes varones y mujeres del quinto 

año de educación secundaria, matriculados en la Institución Educativa Señor de 

los Milagros de Tambopata-Madre de Dios, 2016. 

2.9.2. Muestra 

La muestra de la investigación con la que se trabajó es de 69 

adolescentes, obtenida a través de la formula estadística para población finita 

utilizando un margen de error de 0,05. El muestreo utilizado para la presente 

investigación es tipo probabilístico (aleatorio). 

 

 

Donde: 

n      =   Tamaño de la muestra. 

N     =   Total de la población.                                     = 84 

Z 1-α      =   Nivel de confianza                                     =   1.96 

p      =   Proporción esperada por el evento (95%)     =   0.5 

q      =   1-p =   0.5 

E      = Error de estimación (5%)                                =   0.05 

 

n =         (1.96)2   x   84   x   0.5   x   0.5     

           (84 – 1) (0.05)2+ (1.96)2 x 0.5 x 0.5 

n =     69 

Por tanto, la muestra está compuesta por 69 unidades de investigación. 
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2.10. Técnicas e instrumentos de investigación  

2.10.1 Técnica 

La técnica empleada para la recolección de datos de acuerdo a la variable 

dependiente es la observación, comprendida la “observación como el registro 

sistemático, valido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas” y 

para la variable independiente es la encuesta, pues su finalidad es indagar el 

conocimiento de los estudiantes de la Institución Educativa de forma masiva en 

base a un instrumento previamente elaborado. La encuesta “se ha convertido en 

una herramienta fundamental para el estudio de las relaciones sociales; es la 

representante por excelencia de las técnicas de análisis social” (Cáceres, 1998: 

33). 

2.10.2. Instrumento 

La selección de instrumento para el presente estudio se ha realizado de 

acuerdo a la variable de estudio, encontrándose que el cuestionario para la 

variable independiente es el instrumento que mejor se adapta al presente estudio. 

Según (Hernández et al.  2010: 217), es un conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables que se van a medir y para la variable dependiente se usó la 

ficha de observación Según (Hernández et al.  2010: 217), consiste en el registro 

sistemático, valido y confiable de comportamientos o conductas. 
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A) Test de valoración sobre nivel de conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos. 

El instrumento utilizado sirvió para recoger información referente al nivel de 

conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de los estudiantes está 

constituida por 15 ítems.  Detallamos en el cuadro siguiente:  

 

Dimensiones  Ítems % 

Método anticonceptivo natural 1, 2,3,4,5,6,7 46.6% 

Método anticonceptivo Artificial 8,9,10,11,12,13,14,15 53.4% 

 

B) Ficha De Observación De Embarazo Adolescente 

Sujeto Edad Aparente Grado Sección Tiempo de gestación aparente 

     

 

2.11. Baremos Para la Interpretación de los Métodos Anticonceptivos 

 Baremo general para interpretar la variable Nivel de conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos 

RANGO DE 

VALORES 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

[24- 30 ] Bueno 

El estudiante manifiesta conocer y distinguir con claridad 

los diversos métodos anticonceptivos en cuanto a sus 

características, ventajas, desventajas y tiempo de 

protección. 

[16- 23 ] Regular 

El estudiante conoce de manera parcial pero aceptable los 

diversos métodos anticonceptivos en cuanto a sus 

características, ventajas, desventajas y tiempo de 

protección. 

[1- 15 ] Bajo 

El estudiante tiene conocimiento limitado e insuficiente 

acerca de los diversos métodos anticonceptivos en cuanto a 

sus características, ventajas, desventajas y tiempo de 

protección. 
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Baremo general para interpretar la dimensión: Nivel de Conocimiento de métodos 

anticonceptivos naturales 

 

 

Baremo general para interpretar la dimensión: Nivel de Conocimiento de métodos 

anticonceptivos artificiales 

 

 

 

RANGO DE 

VALORES 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

[12- 14 ] Bueno 

El estudiante manifiesta conocer y distinguir con claridad 

los métodos anticonceptivos naturales en cuanto a sus 

características, ventajas, desventajas y tiempo de 

protección. 

[8- 11 ] Regular 

El estudiante conoce de manera parcial pero aceptable los 

diversos métodos anticonceptivos naturales en cuanto a sus 

características, ventajas, desventajas y tiempo de 

protección. 

[1- 7 ] Bajo 

El estudiante tiene conocimiento limitado e insuficiente 

acerca de los diversos métodos anticonceptivos naturales en 

cuanto a sus características, ventajas, desventajas y tiempo 

de protección. 

RANGO DE 

VALORES 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

[14- 16 ] Bueno 

El estudiante manifiesta conocer y distinguir con claridad los 

métodos anticonceptivos artificiales en cuanto a sus 

características, ventajas, desventajas y tiempo de protección. 

[9- 13 ] Regular 

El estudiante conoce de manera parcial pero aceptable los 

diversos métodos anticonceptivos artificiales en cuanto a sus 

características, ventajas, desventajas y tiempo de protección. 

[1- 8 ] Bajo 

El estudiante tiene conocimiento limitado e insuficiente 

acerca de los diversos métodos anticonceptivos artificiales 

en cuanto a sus características, ventajas, desventajas y 

tiempo de protección. 
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2.12. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

En el estudio de investigación, la validez del instrumento fue refrendado por la 

Técnica de Opinión de Expertos y su instrumento el Informe de Juicio de Expertos, 

aplicado a 2 especialistas en investigación para validar los cuestionarios. 

Con respecto a la confiabilidad del instrumento: 

 

 
 

El nivel de confiabilidad Alfa de Cronbach obtenido en este estudio es el siguiente: 
Tabla 1 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,637 15 

 

0,637 x 100% = 63,7% 

La confiabilidad de este instrumento es de 63,7% lo cual, es un resultado que da crédito 

a todos los resultados que se obtengan a partir de la variable Conocimientos sobre 

métodos anticonceptivos. 

2.13. Recolección de datos. 

Luego de determinar el tamaño de la muestra, se realizó un muestreo aleatorio 

de los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Señor de los 

Milagros de Tambopata- Madre de Dios, 2016. 

A los estudiantes se les encuestó con las fichas de Conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos y de embarazo adolescente. El primer instrumento consta de 15 ítems 

con alternativas de respuestas 3 falsas y 1 verdadera. 
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Posteriormente se revisó y codificó las fichas de encuesta para su adecuado 

tratamiento estadístico. La información se procesó con el paquete estadístico SPSS-22 

en función a los objetivos e hipótesis de estudio. 

2.14. Análisis e interpretación de la información  

La información ingresada al spss-22 se agrupó y categorizó para obtener los 

resultados conforme a los baremos establecidos para el instrumento. 

La información recolectada se procesó electrónicamente utilizando SPSS-22 y se 

utilizó la estadística descriptiva. 

2.15. Análisis estadístico sobre el nivel conocimientos de métodos anticonceptivos. 

El primer objetivo específico, solicita analizar el nivel de conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos naturales y artificiales, en las siguientes tablas y gráficos se 

presenta esta información. 
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Tabla 1 

Nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos a nivel general 

 

Categoría Fi Ni 

Bueno 14 20,3% 

Regular 55 79,7% 

Bajo 0 0,0% 

Total 69 100% 

Media  21,14 

Desviación estándar 2,516 

fi: frecuencias absolutas (frecuencia). Ni: frecuencias relativas (porcentajes). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

FIGURA 1  
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 1 y figura 1 se presenta la información a nivel general. El 79, 71% de los 

estudiantes de la Institución Educativa Señor de los Milagros manifiestan conocimiento 

regular, y un 20,29% de estudiantes manifestaron conocimiento bueno. En el conjunto 

de datos existe una media de 21,14 que comparado con los baremos del instrumento 

diremos que existe conocimiento regular que significa que los estudiantes conocen de 

manera parcial pero aceptable los diversos métodos anticonceptivos en cuanto a sus 

características, ventajas, desventajas y tiempo de protección.  

Criterio de decisión sobre la desviación estándar: 

Para que exista fiabilidad en el conjunto de datos y en los resultados que con ellos se 

obtengan, la desviación estándar debe ser inferior al 30% de la media. De cumplirse 

esto, es posible pensar que los datos tienen una buena concentración en torno a la 

media. 

La desviación estándar es de 2,516 es un valor sumamente inferior al 30% de la media, 

por tanto, los resultados que con este conjunto de datos se obtenga son fiables. 
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Tabla N° 2 

 

 Nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos naturales 

Categoría Fi Ni 

Bueno 12 17,4% 

Regular 55 79,7% 

Bajo 2 2,9% 

Total 69 100% 

Media 9,97 

Desviación estándar 1,572 

 

fi: frecuencias absolutas (frecuencia). Ni: frecuencias relativas (porcentajes). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

FIGURA N°2 
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Análisis e interpretación: 

 

En la Tabla 2 y figura 2 Se presenta la información acerca del nivel de conocimiento 

sobre los métodos anticonceptivos naturales. El 2,90% de los estudiantes de la 

Institución Educativa Señor de los Milagros manifestaron conocimiento Bajo, y un 

79,71% de estudiantes manifestaron conocimiento regular, y un 17,39% de estudiantes 

manifestaron conocimiento alto. En el conjunto de datos existe una media de 9,97 que 

comparado con los baremos del instrumento diremos que existe conocimiento regular 

que significa que los estudiantes conocen de manera parcial pero aceptable los diversos 

métodos anticonceptivos en cuanto a sus características, ventajas, desventajas y tiempo 

de protección.  

Criterio de decisión sobre la desviación estándar: 

Para que exista fiabilidad en el conjunto de datos y en los resultados que con ellos se 

obtengan, la desviación estándar debe ser inferior al 30% de la media. De cumplirse 

esto, es posible pensar que los datos tienen una buena concentración en torno a la 

media. 

La desviación estándar es de 1,572 es un valor sumamente inferior al 30% de la media, 

por tanto, los resultados que con este conjunto de datos se obtenga son fiables. 
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Tabla N° 3 

 

Nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos artificiales 

Categoría Fi Ni 

Bueno 4 5,8% 

Regular 63 91,3% 

Bajo 2 2,9% 

Total 69 100% 

Media  11,17 

Desviación estándar 1,571 

fi: frecuencias absolutas (frecuencia). Ni: frecuencias relativas (porcentajes). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

FIGURA N°3 
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Análisis e interpretación: 

En la Tabla 3 y figura 3 se presenta la información acerca de nivel de conocimiento 

sobre los métodos anticonceptivos artificiales. El 2,90% de los estudiantes de la 

Institución Educativa Señor de los Milagros manifiestan conocimiento bajo, y un 

91,30% de estudiantes manifestaron conocimiento regular además un 5,80% de 

estudiantes manifiestan conocimiento bueno. En el conjunto de datos existe una media 

de 11,17 que comparado con los baremos del instrumento diremos que existe 

conocimiento regular que significa que los estudiantes conocen de manera parcial pero 

aceptable los diversos métodos anticonceptivos en cuanto a sus características, ventajas, 

desventajas y tiempo de protección.  

Criterio de decisión sobre la desviación estándar: 

Para que exista fiabilidad en el conjunto de datos y en los resultados que con ellos se 

obtengan, la desviación estándar debe ser inferior al 30% de la media. De cumplirse 

esto, es posible pensar que los datos tienen una buena concentración en torno a la 

media. 

La desviación estándar es de 1,571 es un valor sumamente inferior al 30% de la media, 

por tanto, los resultados que con este conjunto de datos se obtenga son fiables. 
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2.16. Análisis estadístico sobre índice de embarazo adolescente. 

 

Tabla 4: Embarazo adolescente 

 

 

 

 

Figura N° 4: Embarazo adolescente 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estado Fi Ni 

Estudiante Embarazada 5 11,63 % 

Estudiante no embarazada 38 88,37 % 

Total 43 100% 

Media 0,12 

Desviación estándar 0,44 
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Análisis e interpretación: 

En la Tabla 4 y figura 4 se presenta la información sobre embarazo adolescente. El 

11,63% de las estudiantes de la Institución Educativa Señor de los Milagros han tenido 

embarazo durante el presente año; en cambio, el 88,37% no manifiesta signos de 

embarazo. 

El 11,63% de embarazos, aunque parezca poco, es muy significativo tratándose de 

adolescentes que están todavía en la educación básica, con bastantes carencias de 

conocimientos, habilidades, madurez biológica y psicológica para ejercer el rol de 

madres. Este resultado expresa una gran responsabilidad para los directivos de la 

Institución Educativa. Se debe adoptar estrategias educativas de formación para evitar 

estas situaciones difíciles. 
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Tabla N° 5 

Pregunta N° 1: Definición de método anticonceptivos naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A 18 26% 

B 22 32% 

C 13 19% 

D 16 23% 

Total 69 100% 
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Análisis e interpretación: 

En la Tabla 5 y figura 5 se presenta la información sobre definición de método 

anticonceptivos naturales. El 26% de las estudiantes de la Institución Educativa Señor 

de los Milagros marco como respuesta la alternativa A, lo cual es correcto y un 32% 

marco como respuesta la alternativa B, respuesta que representa lo incorrecto; en 

cambio, el 19% como marco respuesta la alternativa C, respuesta que representa lo 

incorrecto, en cambio, el 23% como marco respuesta la alternativa D, respuesta que 

representa lo incorrecto de estos resultados podemos decir que los estudiantes tienen un 

conocimiento relativamente bajo. 
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Tabla N° 6 

Pregunta N° 2: Identifica cual es el método anticonceptivo natural 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A 11 16% 

B 33 48% 

C 5 7% 

D 20 29% 

Total 69 100% 

 

 

 

Figura N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16%

48%

7%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

A B C D

Identifica cual es el método anticonceptivo natural 

A

B

C

D



59 

 

 

Análisis e interpretación: 

En la Tabla 6 y figura 6 se presenta la información sobre identifica cual es el método 

anticonceptivo natural. El 16% de las estudiantes de la Institución Educativa Señor de 

los Milagros marco como respuesta la alternativa A, lo cual es correcto y un 48% marco 

como respuesta la alternativa B, respuesta que representa lo incorrecto; en cambio, el 

7% como marco respuesta la alternativa C, respuesta que representa lo incorrecto, en 

cambio, el 29% como marco respuesta la alternativa D, respuesta que representa lo 

incorrecto de estos resultados podemos decir que los estudiantes tienen un conocimiento 

bajo. 
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Tabla N° 7 

Pregunta N° 3: Identifica las desventajas del uso de los métodos 

anticonceptivos naturales 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A 14 20% 

B 14 20% 

C 5 7% 

D 36 52% 

Total 69 100% 
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Análisis e interpretación: 

En la Tabla 6 y figura 6 se presenta la información sobre la pregunta N° 3: Identifica 

cual es el método anticonceptivo natural. El 20% de las estudiantes de la Institución 

Educativa Señor de los Milagros marco como respuesta la alternativa A, y un 20% 

marco como respuesta la alternativa B, respuesta que representa lo incorrecto; además el 

7% marco como respuesta la alternativa C, respuesta que representa lo incorrecto, 

además el 52% marco como respuesta la alternativa D, respuesta que representa lo 

correcto de estos resultados podemos decir que los estudiantes tienen un conocimiento 

bueno. 
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Tabla N° 8 

Pregunta N° 4: Identifica en que consiste en consiste el método de la 

temperatura basal 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A 17 25% 

B 16 23% 

C 21 30% 

D 15 22% 

Total 69 100% 
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Análisis e interpretación: 

En la Tabla 8 y figura 8 se presenta la información sobre la pregunta N° 4: Identifica en 

que consiste en consiste el método de la temperatura basal. El 25% de las estudiantes de 

la Institución Educativa Señor de los Milagros marco como respuesta la alternativa A, y 

un 23% marco como respuesta la alternativa B, respuesta que representa lo correcto; 

además el 30% marco como respuesta la alternativa C, respuesta que representa lo 

incorrecto, además el 22% marco como respuesta la alternativa D, respuesta que 

representa lo incorrecto de estos resultados podemos decir que los estudiantes tienen un 

conocimiento relativamente bajo. 
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Tabla N° 9 

Pregunta N° 5: Identifica en que consiste en consiste el método del coito 

interrumpido 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A 18 26% 

B 19 28% 

C 13 19% 

D 19 28% 

Total 69 100% 

 

 

Figura N° 9 
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Análisis e interpretación: 

En la Tabla 9 y figura 9 se presenta la información sobre la pregunta N° 5: Identifica en 

que consiste en consiste el método del coito interrumpido. El 26% de las estudiantes de 

la Institución Educativa Señor de los Milagros marco como respuesta la alternativa A, 

respuesta que representa lo correcto y un 28% marco como respuesta la alternativa B, 

respuesta que representa lo incorrecto; además el 19% marco como respuesta la 

alternativa C, respuesta que representa lo incorrecto, además el 28% marco como 

respuesta la alternativa D, respuesta que representa lo incorrecto de estos resultados 

podemos decir que los estudiantes tienen un conocimiento relativamente bajo. 
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Tabla N° 10 

Pregunta N° 6: Identifique la característica principal del método de ritmo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A 22 32% 

B 25 36% 

C 15 22% 

D 7 10% 

Total 69 100% 
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Análisis e interpretación: 

En la Tabla 10 y figura 10 se presenta la información sobre la pregunta N° 6: 

Identifique la característica principal del método de ritmo. El 32% de las estudiantes de 

la Institución Educativa Señor de los Milagros marco como respuesta la alternativa A, 

respuesta que representa lo correcto y un 36% marco como respuesta la alternativa B, 

respuesta que representa lo incorrecto; además el 22% marco como respuesta la 

alternativa C, respuesta que representa lo incorrecto, además el 10% marco como 

respuesta la alternativa D, respuesta que representa lo incorrecto de estos resultados 

podemos decir que los estudiantes tienen un conocimiento regular. 
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Tabla N° 11 

Pregunta N° 7: Un requisito para el uso del método de MELA es: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A 17 25% 

B 31 45% 

C 10 14% 

D 11 16% 

Total 69 100% 
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Análisis e interpretación: 

En la Tabla 11 y figura 11 se presenta la información sobre la pregunta N° 7 Un 

requisito para el uso del método de MELA es: El 25% de las estudiantes de la 

Institución Educativa Señor de los Milagros marco como respuesta la alternativa A, 

respuesta que representa lo incorrecto y un 45% marco como respuesta la alternativa B, 

respuesta que representa lo incorrecto; además el 14% marco como respuesta la 

alternativa C, respuesta que representa lo correcto, además el 16% marco como 

respuesta la alternativa D, respuesta que representa lo incorrecto de estos resultados 

podemos decir que los estudiantes tienen un conocimiento  bajo. 
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Tabla N° 12 

Pregunta N° 8: Concepto de los métodos anticonceptivos artificiales 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A 19 28% 

B 22 32% 

C 22 32% 

D 6 9% 

Total 69 100% 
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Análisis e interpretación: 

En la Tabla 12 y figura 12 se presenta la información sobre la pregunta N° 8: Concepto 

de los métodos anticonceptivos artificiales. El 28% de las estudiantes de la Institución 

Educativa Señor de los Milagros marco como respuesta la alternativa A, respuesta que 

representa lo incorrecto y un 32% marco como respuesta la alternativa B, respuesta que 

representa lo correcto; además el 32% marco como respuesta la alternativa C, respuesta 

que representa lo incorrecto, además el 9% marco como respuesta la alternativa D, 

respuesta que representa lo incorrecto de estos resultados podemos decir que los 

estudiantes tienen un conocimiento   regular. 
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Tabla N° 13 

Pregunta N° 9: Identifica los métodos anticonceptivos artificiales 

  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A 19 28% 

B 26 38% 

C 15 22% 

D 9 13% 

Total 69 100% 

 

 

Figura N° 13 
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Análisis e interpretación: 

En la Tabla 13 y figura 13 se presenta la información sobre la pregunta N° 9: Identifica 

los métodos anticonceptivos artificiales. El 28% de las estudiantes de la Institución 

Educativa Señor de los Milagros marco como respuesta la alternativa A, respuesta que 

representa lo correcto y un 38% marco como respuesta la alternativa B, respuesta que 

representa lo incorrecto; además el 22% marco como respuesta la alternativa C, 

respuesta que representa lo incorrecto, además el 13% marco como respuesta la 

alternativa D, respuesta que representa lo incorrecto de estos resultados podemos decir 

que los estudiantes tienen un conocimiento   regular. 
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Tabla N° 14 

Pregunta N° 10: Identifica el método anticonceptivo que protege de las 

enfermedades de transmisión sexual 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A 10 14% 

B 7 10% 

C 28 41% 

D 24 35% 

Total 69 100% 

 

 

Figura N° 14 
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Análisis e interpretación: 

En la Tabla 14 y figura 14 se presenta la información sobre la pregunta N° 10: Identifica 

el método anticonceptivo que protege de las enfermedades de transmisión sexual. El 

14% de las estudiantes de la Institución Educativa Señor de los Milagros marco como 

respuesta la alternativa A, respuesta que representa lo incorrecto y un 10% marco como 

respuesta la alternativa B, respuesta que representa lo incorrecto; además el 41% marco 

como respuesta la alternativa C, respuesta que representa lo correcto, además el 35% 

marco como respuesta la alternativa D, respuesta que representa lo incorrecto de estos 

resultados podemos decir que los estudiantes tienen un conocimiento   regular. 
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Tabla N° 15 

Pregunta N° 11: Definición del preservativo o condón 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A 27 39% 

B 12 17% 

C 12 17% 

D 18 26% 

Total 69 100% 
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Análisis e interpretación: 

En la Tabla 15 y figura 15 se presenta la información sobre la pregunta N° 11: 

Definición del preservativo o condón. El 39% de las estudiantes de la Institución 

Educativa Señor de los Milagros marco como respuesta la alternativa A, respuesta que 

representa lo correcto y un 17% marco como respuesta la alternativa B, respuesta que 

representa lo incorrecto; además el 17% marco como respuesta la alternativa C, 

respuesta que representa lo incorrecto, además el 26% marco como respuesta la 

alternativa D, respuesta que representa lo incorrecto de estos resultados podemos decir 

que los estudiantes tienen un conocimiento   regular. 
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Tabla N° 16 

Pregunta N° 12: Periodo de efectividad para el uso de la pastilla de 

emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A 13 19% 

B 20 29% 

C 30 43% 

D 6 9% 

Total 69 100% 
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Análisis e interpretación: 

En la Tabla 16 y figura 16 se presenta la información sobre la pregunta N° 12: Periodo 

de efectividad para el uso de la pastilla de emergencia. El 19% de las estudiantes de la 

Institución Educativa Señor de los Milagros marco como respuesta la alternativa A, 

respuesta que representa lo incorrecto y un 29% marco como respuesta la alternativa B, 

respuesta que representa lo incorrecto; además el 43% marco como respuesta la 

alternativa C, respuesta que representa lo correcto, además el 9% marco como respuesta 

la alternativa D, respuesta que representa lo incorrecto de estos resultados podemos 

decir que los estudiantes tienen un conocimiento   regular. 
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Tabla N° 17 

Pregunta N° 13: Definición de las píldoras 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A 44 64% 

B 11 16% 

C 10 14% 

D 4 6% 

Total 69 100% 

 

 

Figura N° 17 
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Análisis e interpretación: 

En la Tabla 17 y figura 17 se presenta la información sobre la pregunta N° 13: 

Definición de las píldoras. El 64% de las estudiantes de la Institución Educativa Señor 

de los Milagros marco como respuesta la alternativa A, respuesta que representa lo 

correcto y un 16% marco como respuesta la alternativa B, respuesta que representa lo 

incorrecto; además el 14% marco como respuesta la alternativa C, respuesta que 

representa lo correcto, además el 6% marco como respuesta la alternativa D, respuesta 

que representa lo incorrecto de estos resultados podemos decir que los estudiantes 

tienen un conocimiento   bueno. 
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Tabla N° 18 

Pregunta N° 14: Las presentaciones de los inyectables son: 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A 33 48% 

B 16 23% 

C 10 14% 

D 10 14% 

Total 69 100% 

 

 

 

Figura N° 18 
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Análisis e interpretación: 

En la Tabla 18 y figura 18 se presenta la información sobre la pregunta N° 14: Las 

presentaciones de los inyectables son. El 48% de las estudiantes de la Institución 

Educativa Señor de los Milagros marco como respuesta la alternativa A, respuesta que 

representa lo correcto y un 23% marco como respuesta la alternativa B, respuesta que 

representa lo incorrecto; además el 14% marco como respuesta la alternativa C, 

respuesta que representa lo correcto, además el 14% marco como respuesta la 

alternativa D, respuesta que representa lo incorrecto de estos resultados podemos decir 

que los estudiantes tienen un conocimiento   regular. 
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Tabla N° 19 

Pregunta N° 15: Identifique una ventaja de los métodos anticonceptivos orales 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19 
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Análisis e interpretación: 

En la Tabla 19 y figura 19 se presenta la información sobre la pregunta N° 15: 

Identifique una ventaja de los métodos anticonceptivos orales. El 35% de las estudiantes 

de la Institución Educativa Señor de los Milagros marco como respuesta la alternativa 

A, respuesta que representa lo incorrecto y un 22% marco como respuesta la alternativa 

B, respuesta que representa lo correcto; además el 28% marco como respuesta la 

alternativa C, respuesta que representa lo correcto, además el 16% marco como 

respuesta la alternativa D, respuesta que representa lo incorrecto de estos resultados 

podemos decir que los estudiantes tienen un conocimiento   relativamente bajo. 
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2.17. Comprobación de la Hipótesis 

Con los resultados obtenidos de la variable independiente nivel de conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos en los figuras  podemos observar  que hay un 79,71% a nivel 

global y en las  dimensiones de conocimiento sobre los métodos naturales un 79,71% 

además un 91,30% sobre el conocimiento de los métodos artificiales, se obtuvo que en 

los tres el  conocimiento es regular sobre los métodos anticonceptivos cuando este 

conocimiento debería ser un conocimiento bueno u óptimo .Entonces  afirmamos   que 

si hay influencia en el embarazo a adolescente, si los estudiantes no tiene un buen 

conocimiento sobre los métodos anticonceptivos entonces no tienen un medio de 

prevención para ser frente a este problema social. Además observamos que si hay un 

porcentaje notable índice de embarazos adolescentes debido a la deficiencia del 

conocimiento de los métodos anticonceptivos causando en mucho oportunidades la    

deserción escolar, bebes prematuros, abortos, etc. Es por eso que en el capítulo tres se 

plantea un programa taller frente a este problema para reforzar los conocimientos 

escasos que tienen los estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa 

Señor de los Milagros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1. Denominación 

Programa De Capacitación Para Mejorar el Nivel Conocimiento Sobre Métodos 

Anticonceptivos denominado “PREPARÁNDOME PARA VIVIR UNA BONITA 

SEXUALIDAD”. En Los Estudiantes Del Quinto de Secundaria De La Institución 

Educativa Señor De Los Milagros Tambopata Madre de Dios, 2016. 

3.2. Planteamiento Del Problema 

El Regular nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos a nivel del área de la 

Institución Educativa constituye una situación problemática. Además de una no 

adecuada salud sexual se presenta con mayor frecuencia entre los adolescentes, los 

cuales son los menos informados sobre el tema y no ven el riesgo y la importancia de 

tener una buena práctica sexual. 
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En el departamento de Madre de Dios presentamos alta prevalencia de riesgos de ITS, 

además de evidenciándose casos sobre embarazos en adolescentes dentro de la 

institución educativa investigada.

Lo cual me motive a la realización de este estudio conociendo la caracterización de los 

adolescentes incluidos en este grupo de riesgo, de están manera podemos llevar a cabo 

acciones de promoción y prevención dirigidas a minimizar el riesgo de una inadecuada 

práctica sexual en nuestra población. 

3.3. Objetivo General   

Incrementar el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos para prevenir el 

embarazo en la adolescencia   en los estudiantes del quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Señor de los Milagros-2016. 

3.4 Objetivos específicos 

 Fomentar una cultura humanista y de equidad de la salud sexual reproductiva en 

hombres y mujeres, en todo las etapas del ciclo vital. 

 Aumentar el nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva. 

 Modificar los comportamientos sobre salud sexual y reproductiva. 

3.5. Justificación 

El presente estudio responde a una realidad problemática que actualmente se está 

dando en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Señor de 

los Milagros. 
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Se trata de proponer un instrumento seguro, pertinente y dinámico para formar a 

los estudiantes para que cambien sus actitudes en cuanto al manejo de la sexualidad, y 

puedan así continuar sus estudios de educación básica y superior. 

Debido a que se   afirmó que si hay influencia en el embarazo a adolescente, y 

los estudiantes no tiene un buen conocimiento sobre los métodos anticonceptivos 

entonces no tienen un medio de prevención para ser frente a este problema social. 

Además observamos que si hay un porcentaje notable índice de embarazos adolescentes. 

Es por eso que se plantea este capítulo tres denominados programas taller para reforzar 

los conocimientos escasos que tienen los estudiantes de quinto de secundaria de la 

institución educativa Señor de los Milagros, con temas relevantes. 

3.6. Metodología  

Como metodología de trabajo se aplicara el taller ya que permite realizar. La 

integración de la práctica de una selección adecuada de temas para tal finalidad. 

El taller estará dividido en fases, la primera fase corresponde al aspecto teórico y 

está compuesto por conferencias magistrales, donde se brinda información de primera 

fuente, exposición de casos ilustrativos y contenidos consistentes y actualizados. 

La segunda fase es la parte práctica, está referida a la conformación de equipos 

de trabajo para intercambiar experiencias, manipular objetos, tener conocimiento de 

productos y se requiere de la participación activa de los asistentes. 

La intención de los contenidos tiene como finalidad, fortalecer la madurez 

psicoafectiva del adolescente que están en la edad de tener problemas, es por ello que se 

trata de prevenir en el sentido integral de la palabra. 



90 

 

 

Una tercera fase es la sistematización del trabajo realizado, ya sea de los 

contenidos teóricos y prácticos, la visualización de videos, las conclusiones del trabajo 

realizado por los equipos es la parte donde se presentan resultados cualificados. 

Finalmente la cuarta fase consiste en la evaluación del taller de manera integral, 

se rescata lo más valioso de el para que sea aplicado nuevamente, previa corrección de 

los errores y nuevos contenidos agregados lo que ha permitido desarrollar un taller 

mejorado. 

3.7. Temario 

En cuanto al desarrollo de los contenidos propuestos son solo una sugerencia, el 

especialista indicado vera por conveniente si se ajusta a su criterio.  

 

TEMA N°1 

SEXO Y SEXUALIDAD 

a) Diferencia entre sexo y sexualidad. 

b) Fisiología y anatomía de la reproducción humana. 

 Aparato genital masculino. 

 Aparato genital femenino. 

c) Como se debe dar la educación y orientación anticonceptiva. 

d) Quien debe de dar la educación y orientación anticonceptiva. 

e) Cuando se debe de dar la educación y orientación anticonceptiva. 
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TEMA N°2 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS NATURALES 

 

a) Definición de métodos anticonceptivos 

b) El ciclo menstrual 

 Fases 

 Ciclo regular 

 Ciclo irregular 

c) Método del ritmo: Definición característica, ventajas, desventajas, 

eficiencia.  

d) Método del moco cervical o Billings: Definición característica, ventajas, 

desventajas, eficiencia.  

e) Método térmico o de la temperatura basal: Definición característica, 

ventajas, desventajas, eficiencia.  

f) Método de la lactancia materna (MELA): Definición característica, 

ventajas, desventajas, eficiencia.  

TEMA N°3 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO ARTIFICIALES 

a) Método anticonceptivos  de barrera 

 Preservativo o condón: Definición característica, ventajas, desventajas, 

eficiencia, contraindicaciones.  

 Diafragmas: Definición característica, ventajas, desventajas, eficiencia, 

contraindicaciones.  

 Espermicidas: Definición característica, ventajas, desventajas, eficiencia, 

contraindicaciones.  

b) Método anticonceptivos  de hormonales 
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 Píldoras: Definición característica, ventajas, desventajas, eficiencia, 

contraindicaciones.  

 Inyectables: Definición característica, ventajas, desventajas, 

eficiencia, contraindicaciones.  

 Implantes norplant: Definición característica, ventajas, desventajas, 

eficiencia, contraindicaciones.  

c) Dispositivos intrauterino (DIU) 

d) Métodos definitivos quirúrgicos 

 Oclusión tuburica o ligadura de trompas: Definición característica, 

ventajas, desventajas, eficiencia, contraindicaciones.  

 

 Vasectomía: Definición característica, ventajas, desventajas, 

eficiencia, contraindicaciones.  

TEMA N°4 

SEXO SEXUALIDAD 

a) Salud sexual. 

b) Salud reproductiva. 

c) Orientación sexual. 

d) Mortalidad. 

e) Riesgo. 

f) Lactancia materna. 
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TEMA N°5 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

a) Causas del embarazo en la adolescencia. 

b) Riesgos del embarazo en la adolescencia. 

c) Enfermedades de transmisión sexual. 

d) Prevención del embarazo en la adolescencia. 

3.8. Recursos Humanos 

El perfil del talento humano ejecutor o la conformación de personal que estará a cargo 

de los talleres son de la siguiente manera. 

a) Un coordinador del desarrollo del taller quien tendrá el compromiso y la 

responsabilidad de dirigir, organizar, vigilar y evaluar las actividades ejecutadas. 

b) Un Especialistas de la Dirección Regional de Educación de Madre de Dios. 

c) Dos obstétricas que serán los encargados de dirigir y dictar los talleres de 

asesoría en métodos anticonceptivos y temas relacionados con la sexualidad.  

d) Dos psicólogos para apoyar el desarrollo de los talleres. 

e) Dos asistentas Sociales para apoyar el desarrollo de los talleres. 

3.9. Materiales 

Los materiales a emplearse son los siguientes: 

a) Papel bond A-4. 

b) Tarjetas de cartulina. 

c) Laminas en papel bond. 

d) Fotocopias. 

e) Pizarra acrílica. 

f) Marcadores acrílicos 
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g) Preservativos. 

h) Cañón Multimedia. 

i) Equipo de computadora. 

j) Refrigerios. 

3.10. Costo Del Taller 

3.10.1. Recursos Materiales 

Descripción Unidad Precio 

Unitario 

Cantidad Sub Total 

S/ 

Papel bond A-4 Millar 25.00 3 75.00 

Tarjetas de cartulina Ciento 20.00 8 160.00 

Laminas en papel bond Ciento 40.00 3 120.00 

Fotocopias Folleto 0.50 84 42.00 

Marcadores acrílicos Caja 40.00 1 40.00 

Preservativos Caja 50.00 1 50.00 

Refrigerios Paquete 8.00 84 672.00 

SUB TOTAL 183.5 184 1159.00 

 

3.10.2. Recursos Humanos 

 Un Coordinador 

 Un Especialista  

 Dos Obstétricas 

 Dos Psicólogos 

 Dos Asistentes 

3.11. Evaluación 

La evaluación se realizara de acuerdo con los criterios siguientes: 

a) La participación de los estudiantes en el desarrollo de los talleres. 

b) Evaluación de los conocimientos adquiridos por parte los adolescentes. 
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c) La evaluación se realizara en todo momento y en cada uno de las 

actividades programadas. 

d) Con los resultados obtenidos se propondrá la realización de futuros 

programas.
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3.11. Cronograma Del Taller 

   Tendrá una duración de dos meses. 

 Actividades Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 

Coordinación con el personal 

indicado del establecimiento 

de salud y la comunidad 

educativa. 

X        

Preparación de materiales y 

ambiente adecuado.  

 X       

Taller N° 1   X      

Taller N° 2    X     

Taller N° 3     X    

Taller N°4     X    

Taller  N° 5      X   

Sistematización  de resultados       X  

Informe final        X 
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CONCLUSIONES: 

PRIMERA: En los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Señor de los Milagros, hay conocimientos del nivel regular (79,7%, y media de 21,14) 

acerca de métodos anticonceptivos en general. Obtenido los resultados podemos 

concluir que si hay influencia del nivel de conocimiento sobre sobre los métodos 

anticonceptivos en el embarazo adolescente porque la gran parte de los estudiantes tiene 

un conocimiento regular cuando esto debería ser bueno u óptimo.  

  

 

SEGUNDA:  En los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Señor de los Milagros, se identificó que tiene un conocimiento relativamente bueno en 

los métodos de barrera con un porcentaje de  62%, además demuestran un conocimiento 

bajo en los métodos naturales con un porcentaje de 23% . 

  

 

TERCERA: El índice de embarazos en los estudiantes de quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Señor de los Milagros, es de 11,63% (media de 0,12). Esto quiere 

decir que es necesario un apoyo educativo para superar los embarazos, dado que los 

estudiantes todavía son incapaces de asumir esta responsabilidad. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Es conveniente que en la Institución Educativa Señor de los Milagros, en 

el área de tutoría, se aplique el programa “Preparándome para vivir una bonita 

sexualidad” para ayudar a los estudiantes a adquirir mejores niveles de conocimientos 

sobre los métodos anticonceptivos artificiales. 

 

 

  

SEGUNDO: Se recomienda a los docentes a cargo del curso de tutoría que generen 

indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir el embarazo 

adolescente e informarles profundamente a los estudiantes acerca de los métodos 

anticonceptivos y su uso adecuadamente.  

  

 

 

 

TERCERA: En la institución educativa y en las familias debe haber instrucción 

adecuada acerca de los métodos anticonceptivos, teniendo en cuenta la eficacia, modos 

de uso y la accesibilidad económica. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

Puerto Maldonado, 7 de junio del 2016. 

Sr JULIO HUANCARA CONDO 

Director de la Institución Educativa “Señor de los Milagros” 

Asunto: Solicito autorización para realización de trabajo de investigación 

De mi mayor consideración:  

Por el presente me dirijo a usted, para solicitar permiso para la realización de un estudio 

de investigación que involucra realizar un cuestionario entre los estudiantes del 

Institución Educativa que usted dirige, mismo que titula “INFLUENCIA DEL 

CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN EL 

EMBARAZO ADOLESCENTE, EN ESTUDIANTES DE QUINTO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEÑOR DE LOS 

MILAGROS DE TAMBOPATA-MADRE DE DIOS, 2016 

”. Para lo cual adjunto copia proyecto de investigación y el FUT correspondiente. 

Sin otro particular, hago uso de la ocasión para saludarlo.  

Atentamente, 

 

Bachiller Rosa Aurelia Huamani Pacco 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Puerto Maldonado, 7 de junio de 2016. 

 

Yo, estudiante de la Institución Educativa “Señor de los Milagros”, habiendo conocido 

los objetivos del estudio titulado “INFLUENCIA DEL CONOCIMIENTO SOBRE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE, EN 

ESTUDIANTES DE QUINTO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SEÑOR DE LOS MILAGROS DE TAMBOPATA-MADRE DE DIOS, 

2016,el cual consta de un cuestionario, realizado con el objetivo de determinar el 

conocimiento de los estudiantes sobre este tema y sabiendo que todos los instrumentos 

son anónimos y serán de uso estrictamente de investigación, con mi firma doy 

autorización expresa para participar en el estudio. 

 

 

Huella digital 

 

Bachiller Rosa Aurelia Huamani Pacco 

 

 

 

  



 

 

ANEXO N° 3 

INSTRUMENTO PARA LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 “INFLUENCIA DEL NIVEL CONOCIMIENTO SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS 

EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEÑOR DE LOS 

MILAGROS DE PUERTO MALDONADO, 2016” 

 

INSTRUCCIONES 

Esta evaluación no tiene calificación y es completamente anónima. Muchas gracias por 

su contribución. Marque con un aspa la alternativa que considere correcta. Solo hay una 

respuesta válida. 

DATOS GENERALES 

 

 

A. Sexo a. Masculino 

b. Femenino 

B. Edad a. 15-17 años 

b. 17-19 años 

PREGUNTA ALTERNATIVA 

1. Definición de  

métodos 

anticonceptivos 

naturales 

a) Son técnicas que mediante la observación de los procesos de ovulación 

se evita un embarazo sin utilizar un procedimiento artificial. 

b) Son técnicas de protección que evita un embarazo en la que se emplea 

mecanismo de protección externa al cuerpo. 

c) Son mecanismo de protección basada en plantas medicinales. 

d) Es una forma de evitar las enfermedades de transmisión sexual. 

2. Identifica cual es 

el método 

anticonceptivo natural. 

a) Coito interrumpido  

b) Condón  

c) Inyectables 

d) Los espermicidas 

3. Identifica las 

desventajas del uso de 

los métodos 

anticonceptivos 

naturales. 

a) No protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. 

b) No son eficaces. 

c) Se muestra malestares como cefalea. 

d) Ay B 

 

4. Identifica en qué 

consiste el método de la 

temperatura basal. 

a) Es el incremento de la temperatura aumenta a 40 grados cuando la 

mujer esta menstruando y es irregular. 

b) Consiste en el seguimiento de la temperatura del cuerpo a lo largo del 

ciclo menstrual en la que reconoce el aumento de un grado más de la 

temperatura normal. 

c) Consiste en el seguimiento de la temperatura del cuerpo cada fin de 

mes del ciclo menstrual siempre que la mujer sea regular en su 

menstruación. 

d) Son las alteraciones de la temperatura en el cuerpo de la mujer. 

5. Identifica en 

qué consiste el 

método del coito 

interrumpido. 

a) El pene es retirado prematuramente y el semen es eyaculado fuera de 

la vagina. 

b) Consiste el retirar el pene después de la eyaculación. 

c) Consiste en interrumpir el coito y eyacular, afuera. 

d) El pene necesariamente permanece en interior de la vagina. 



 

 

6. Identifique la 

característica 

principal del método 

de ritmo. 

a) Es útil para mujeres con ciclos menstruales regulares entre 27 y 30 

días. 

b) Es útil para mujeres con ciclos menstruales irregulares. 

c) Es útil para mujeres con ciclos menstruales regulares e irregulares 

entre 27 y 30 días. 

d) Utilizado por mujeres durante el ciclo de ovulación de la mujer. 

7. Un requisito 

para el uso del 

método de MELA es. 

a) Que no exista lactancia exclusiva al bebe 

b) Periodo de menstruación  regular 

c) Que no se haya reanudado la menstruación 

d) Se practica en el primer año de vida del bebe  

8. Concepto de 

los métodos 

anticonceptivos 

artificiales. 

a) Son métodos que evitan el embarazo impidiendo el acceso de los 

espermatozoides al canal cervical. 

b) Son métodos que evitan el embarazo con ayuda de elementos químico 

y físicos.  

c) Solo son métodos hormonales que impiden el paso del espermatozoide 

al ovulo. 

d) Son métodos que alteran el ciclo de ovulación de la mujer. 

9. Identifica los 

métodos 

anticonceptivos 

artificiales.  

a) Hormonales, de barrera, dispositivos, ligadura de trompa y vasectomía  

b) hormonales, vasectomía, moco cervical, preservativos. 

c) Ritmo o calendario. 

d) temperatura basal y preservativos. 

 

10. Identifica el 

método 

anticonceptivo que 

protege de las 

enfermedades de 

transmisión sexual. 

a) Los inyectables y las píldoras. 

b) Todos los métodos anticonceptivos artificiales. 

c)  Los preservativos o condón. 

d) A y C. 

11. Definición del 

preservativo o 

condón. 

a) Es un método de barrera que consiste en una fina funda de látex, 

impregnada de una sustancia lubricante que se coloca sobre el pene. 

b) Es un método de barrera que consiste en una gruesa funda de látex 

impregnada de una sustancia lubricante que se coloca sobre el pene. 

c) Es una técnica de barrera en una frágil funda de látex que es impregnada 

en una sustancia lubricante. 

d) Es una fina funda de látex usada exclusivamente por la mujer. 

12. Periodo de 

efectividad para el 

uso de la pastilla de 

emergencia. 

a) Una semana 

b) Dos horas 

c) 72 Horas  

d) Tres Días 

 

13. Definición de 

las píldoras. 

a) Son anticonceptivos hormonales que evitan que se produzca un 

embarazo. 

b) Son anticonceptivos orales que protegen de las infecciones de 

transmisión sexual. 

c) Son pastillas hormonales que pueden ser utilizados por un hombre y una 

mujer. 

d) Son píldoras que solo contiene estrógeno. 

14. Las 

presentaciones de los 

inyectables son. 

a) Mensual, Trimestral. 

b) Cuatrimestral, anual. 

c) Bimestral, Trimestral. 

d) Anual, Mensual.  

15. Identifique una 

ventaja de los 

métodos 

anticonceptivos orales 

a) Protege de enfermedades de transmisión sexual. 

b) Periodos menstruales más cortos y menos abundantes.  

c) Suprime la menstruación por completo. 

d) No requiere supervisión médica. 

 

http://metododelritmo.com/category/ovulacion-2/


 

 

ANEXO N° 4 

Leyenda 

1) A 

2) A 

3) D 

4) B 

5) A 

6) A 

7) C 

8) B 

9) A 

10) C 

11) A 

12) C 

13) A 

14) A 

15) B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°5 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE 

Datos obtenidos en el mes de Julio del presente año. 

 

Sujeto Edad 

Aparente 

Grado Sección Tiempo de gestación 

aparente 

01 15 Quinto A 6 

02 15 Quinto B 7 

03 16 Quinto A 6 

04 15 Quinto A 9 

05 17 Quinto C 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°6 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Influencia del Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en el embarazo adolescente, en estudiantes de quinto de secundaria de la 

institución educativa señor de los milagros de Tambopata-Madre de Dios, 2016. 

Variables y 

dimensiones 

Problemas  Objetivos  Hipótesis  Planteamiento metodológico 

Variable 

independiente: 

Conocimiento 

sobre métodos 

anticonceptivos. 

Dimensiones: 

-Métodos 

anticonceptivos 

naturales. 

-Métodos 

anticonceptivos 

artificiales. 

Variable 

dependiente: 

Embarazo 

adolescente. 

 

 

Problema principal: 

¿Cuál es la influencia del nivel de 

conocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos en el embarazo 

adolescente en los estudiantes del 

quinto de Educación secundaria de 

la Institución educativa Señor de los 

Milagros de Tambopata, Madre de 

Dios, 2016? 

Problemas secundarios: 

Cuál es el nivel de conocimiento de 

los métodos naturales y artificiales 

en los estudiantes del quinto de 

Educación secundaria de la 

Institución Educativa Señor de los 

Milagros de Tambopata, Madre de 

Dios, 2016? 

¿Cuál es el índice de embarazos en 

estudiantes de quinto de Educación 

secundaria de la Institución 

educativa “Señor de los Milagros” 

de Tambopata, Madre de Dios, 

2016? 

 

Objetivo general: 

Determinar la influencia del 

conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos en el embarazo 

adolescente en los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la Institución 

educativa “Señor de los Milagros” de 

Tambopata – Madre de Dios 2016. 

 

Objetivos específicos: 

-Identificar el nivel de conocimientos 

sobre métodos anticonceptivos 

naturales y artificiales en estudiantes de 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Señor de los Milagros de 

Tambopata-Madre de Dios 2016. 

-Precisar el índice de embarazos en 

estudiantes de quinto año de educación 

de secundaria de la Institución 

Educativa Señor de los Milagros de 

Tambopata-Madre de Dios, 2016. 

-Proponer una alternativa de solución al 

problema identificado. 

 

Hipótesis: 

Es posible que El 

nivel de 

conocimiento 

sobre los métodos 

anticonceptivos 

influya en los 

índices de 

embarazo 

adolescente en los 

estudiantes de 

quinto de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa Señor 

de los Milagros 

de Tambopata-

Madre de Dios, 

2016. 

 

 

Nivel de investigación: 

Investigación básica o no-

experimental. 

Tipo de investigación: 

Investigación correlacional-

causal. 

Diseño de investigación: 

Investigación no-

experimental, transversal y 

de campo. 

Población: 84 estudiantes. 

Muestra: 69 estudiantes. 

Técnica:  

-Encuesta. 

-Observación. 

Instrumento: 

-“Test de valoración sobre el 

conocimiento acerca de los 

métodos anticonceptivos” 

-“Ficha de observación de 

embarazo adolescente”. 



 

 

ANEXO 07: BASE DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

SUJETO EDAD SEXO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 D1 D2 V1 FD1 FD2 FV3 Embarazo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 17 2 1 2 2 

2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 8 18 2 1 2 2 

     3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 9 17 2 2 2 2 

4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 9 9 18 2 2 2 2 

5 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 11 9 20 2 2 2 1 

6 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 11 9 20 2 2 2 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 8 10 18 2 2 2 2 

8 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 9 10 19 2 2 2 1 

9 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 9 10 19 2 2 2 1 

10 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 9 10 19 2 2 2 1 

11 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 11 10 21 2 2 2 1 

12 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 11 10 21 2 2 2 1 

13 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 9 11 20 2 2 2 1 

14 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 9 11 20 2 2 2 1 

15 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 10 11 21 2 2 2 1 

16 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 12 11 23 3 2 2 1 

17 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 12 11 23 3 2 2 1 

18 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 14 11 25 3 2 3 1 

19 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 7 12 19 1 2 2 1 

20 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 9 12 21 2 2 2 1 

21 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 9 12 21 2 2 2 1 

22 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 10 12 22 2 2 2 1 

23 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 12 12 24 3 2 3 1 

24 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 13 12 25 3 2 3 1 

    25 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 10 13 23 2 2 2 1 

26 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 11 13 24 2 2 3 1 

27 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 11 13 24 2 2 3 1 



 

 

28 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 13 13 26 3 2 3 1 

29 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 13 13 26 3 2 3 1 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 8 14 22 2 3 2 1 

31 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 13 15 28 3 3 3 1 

32 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 9 9 18 2 2 2 2 

33 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 9 9 18 2 2 2 2 

     34 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 9 9 18 2 2 2 2 

35 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 9 19 2 2 2 1 

36 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 9 19 2 2 2 1 

37 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 8 10 18 2 2 2 2 

38 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 8 10 18 2 2 2 2 

39 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 9 10 19 2 2 2 1 

40 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 9 10 19 2 2 2 1 

41 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 9 10 19 2 2 2 1 

42 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 10 10 20 2 2 2 1 

43 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 11 10 21 2 2 2 1 

44 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 12 10 22 3 2 2 1 

45 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 7 11 18 1 2 2 1 

46 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 8 11 19 2 2 2 1 

47 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 9 11 20 2 2 2 1 

48 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 9 11 20 2 2 2 1 

49 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 9 11 20 2 2 2 1 

50 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 9 11 20 2 2 2 1 

51 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 10 11 21 2 2 2 1 

52 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 11 11 22 2 2 2 1 

53 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 8 12 20 2 2 2 1 

54 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 9 12 21 2 2 2 1 

55 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 9 12 21 2 2 2 1 

56 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 9 12 21 2 2 2 1 



 

 

57 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 10 12 22 2 2 2 1 

58 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 11 12 23 2 2 2 1 

59 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 11 12 23 2 2 2 1 

60 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 11 12 23 2 2 2 1 

61 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 12 12 24 3 2 3 1 

62 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 8 13 21 2 2 2 1 

63 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 9 13 22 2 2 2 1 

64 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 11 13 24 2 2 3 1 

65 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 11 13 24 2 2 3 1 

66 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 11 13 24 2 2 3 1 

67 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 12 13 25 3 2 3 1 

68 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 9 14 23 2 3 2 1 

69 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 12 14 26 3 3 3 1 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


