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RESUMEN 

 

 

Objetivo 

 

Establecer la asociación entre la actitud sobre la anticoncepción de emergencia 

hormonal y el conocimiento en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la Institución 

Educativa Independencia Americana 

Métodos 

 

Estudio prospectivo y transversal en el que participaron 301 estudiantes varones de 4to y 

5to de secundaria de la I. E. Independencia Americana entre los 15 y 19 años de edad, en 

marzo de 2014; se les aplicó un cuestionario de conocimientos y de actitudes sobre 

anticoncepción de emergencia hormonal. En el análisis estadístico se utilizó medidas de  

frecuencias absolutas y relativas y para la  asociación de variables categóricas se 

recurrió a la prueba estadística Chi Cuadrado. 

 

Resultados 

De los 301 alumnos el mayor porcentaje (54.15%) corresponde a estudiantes de 15 años 

y el menor (1.33%) para los de 18 años. En cuanto a religión el 79.73%  de estudiantes 

señalaron ser católicos. Respecto a conocimientos sólo el 4.98% de estudiantes tenían 

un buen nivel de conocimientos, 7.97% regular y 87.04%  un mal conocimiento sobre el 

tema. En cuanto a actitud el 58.14% de estudiantes tiene actitudes positivas hacia la 

anticoncepción de emergencia hormonal y 41.86% tiene actitudes negativas. Sólo se 

encontró relación entre el nivel de conocimientos sobre la anticoncepción de 

emergencia hormonal y la edad con un nivel de confianza de 99% (P<0.01). No se 

encontró  asociación estadísticamente significativa entre actitudes y conocimientos en 

los adolescentes.  

 

Conclusión 

 

No se encontró asociación entre actitudes sobre la anticoncepción de emergencia 

hormonal y el conocimiento en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la I. E. 

Independencia Americana. 

 

 

Palabras clave: Anticoncepción de emergencia hormonal – estudiantes - píldora del día 

siguiente - conocimientos y actitudes. 
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ABSTRACT 

 

Objective 

To establish the association between attitudes about hormonal emergency contraception 

and knowledge in 4th and 5th High School  Independencia Americana. 

Methods 

Prospective cross-sectional study in which 301 male students in 4th and 5th high EI 

American Independence between 15 and 19 years participated in March 2014; we 

applied a questionnaire of knowledge and attitudes about emergency hormonal 

contraception. In the statistical analysis measures of absolute and relative frequencies 

were used and for the association of categorical variables the Chi Square statistical test 

was employed. 

Results 

Of the 301 students the highest percentage (54.15%) corresponds to students 15 years 

and the lowest (1.33%) for 18 years. As for religion 79.73% of the students reported 

being Catholic. Regarding knowledge only 4.98% of students had a good level of 

knowledge, 7.97% and 87.04% Regular insufficient knowledge on the subject. As for 

the attitude 58.14% of students have positive attitudes toward hormonal emergency 

contraception and 41.86% have negative attitudes. Only relationship between the level 

of knowledge about hormonal emergency contraception and age with a confidence level 

of 99% (P <0.01) was found. No statistically significant association between knowledge 

and attitudes in adolescents was found. 

Conclusion 

No association between attitudes about hormonal emergency contraception and 

knowledge 4th and 5th High School E.I. Independencia Americana. 

 

Keywords: Emergency hormonal contraception - students - pill the next day - 

knowledge and attitudes. 

 

Ii 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

      A pesar de la disponibilidad de los diferentes métodos anticonceptivos, la 

incidencia de embarazo no deseado es muy elevada en todo el mundo, y 

particularmente en los países en desarrollo. (2) 

 

Depende de qué país o países se trate y de las circunstancias individuales, el 

embarazo no deseado puede ser el resultado de una falla y/o falta de uso de un 

método  anticonceptivo y en un porcentaje difícil de evaluar puede también resultar 

de la violencia sexual. (3) 

 

A nivel mundial, la superpoblación es un problema serio. En 1900 la población 

mundial era de 1.6 mil millones y ya se habían requerido millones de años para 

llegar  a ese nivel, para 1950 había llegado a los 2.5 mil millones. En 1999, toda la 

población llegó a sumar 6 mil millones, lo cual fue un aumento alarmante, y los 

expertos estiman que llegaran a los 8.9 mil millones para el año 2050. (7) 

 

En todas las culturas  los adolescentes  tienen la propensión a tener una experiencia 

sexual temprana y por esto tiene las mayores posibilidades de enfrentar el fenómeno 

de un embarazo, deseado o no, lo cual  acarrea una serie de problemas entre los 

cuales resaltan: embarazo de alto riesgo a temprana edad, incremento de aborto y 

sus secuelas, incremento de la morbi-mortalidad materna, perinatal e infantil, 

deserción escolar y/o laboral y con esto una tendencia a la pobreza con herencia 

inter generacional. (3) 

 

De acuerdo a reportes recientes de la Organización Mundial de Salud (OMS),  en el 

mundo hay más de mil millones de adolescentes, 855 000están en los países  en 

desarrollo. El 10% de los partos acontece  en adolescentes y la mortalidad materna 

es de 2 a 5 veces más alta en las mujeres menores de 18 años que en aquellas de 20 a 

29 años. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estima 

que la maternidad adolescente en América Latina y Caribe, está por encima del 20% 

yguarda estrecha relación con las condiciones económico-sociales de este grupo 

humano.(8) 

 

Durante el año 2000, se produjeron casi 822 000 embarazos entre los adolescentes 

de los Estados Unidos. El 85% de los embarazos en adolescentes no fue planificado, 

lo que derivó en aproximadamente 489 000 nacimientos y 235 000 abortos. El uso 

oportuno de la anticoncepción de emergencia en los adolescentes podría prevenir 

hasta el 70% estos abortos. (14) 
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Si bien  la tasa de fecundidad de los adolescentes ha venido descendiendo en la gran 

mayoría de los países, aun así su conducta reproductiva es una gran preocupación. 

En comparación con los cambios observados en las tasas de fecundidad de los 

grupos de mujeres de mayor edad debido al uso de métodos de planificación 

familiar, la reducción de  la fecundidad en las adolescentes es esencialmente 

resultado de la postergación de la primera unión. 

 

En nuestro país, no se aprecian cambios significativos en estos últimos 10 años. En 

Arequipa, en el periodo de 14 años transcurridos entre la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar (ENDES) 1996 y  ENDES 2010, la fecundidad disminuyó 33,3% 

desde 3,3 hijos por mujer a 2,2 hijos por mujer  (1,1 hijos menos aunque ha tenido 

lugar un incremento importante en las de 15 a 19 años de edad (34,8%). (5) 

 

En el Perú, la población de 15 a 19 años de edad ha disminuido en 2,8 puntos 

porcentuales en los últimos 23 años, al pasar de 37,7% en 1990 a 34,9% en 2013 y 

del total de adolescentes de 15 a 19 años el 13,5% ya estuvo alguna vez embarazada, 

de estas el 10,7% son madres y el 2,7% estuvieron gestando por primera vez en el 

2013. Además, se muestra un rápido incremento en la proporción en que las mujeres 

que inician el proceso de procreación al aumentar la edad, desde un 2,4% entre las 

de 15 años hasta un 33,5% en las de 19 años. 

 

A nivel de Arequipa en 2013 se publicó que por etapas de vida del total de 

adolescentes el 10,7% oscilaba entre 12 y 17 años además,  se aprecian ligeros 

cambios en la fecundidad de adolescentes en los últimos diez años, según los 

resultados de la ENDES 2010, del 100% de adolescentes de 15 a 19 años el 10,8% 

ya estuvo alguna vez embarazada, de estas el 10,8% ya eran madres, no 

encontrándose las que estaban gestando por primera vez; estos resultados son algo 

mayores a los obtenidos en la ENDES 2000. 

 

Al igual que en la ENDES 2000 la ENDES 2010 muestra el rápido incremento en la 

proporción de mujeres que inician el proceso de procreación al aumentar la edad, 

desde un 3,6% entre las de 15 años hasta el 23,4% en las de 19 años. (5), Aunque el 

Ministerio de Salud (MINSA) incluye a la anticoncepción de emergencia hormonal 

dentro de los programas de planificación familiar y control de la natalidad, cabe 

resaltar que el conocimiento de la población en general y en especial de los 

adolescentes con respecto a la disponibilidad y el empleo de la anticoncepción de 

emergencia son limitados. (16) 

 

Vemos como necesidad que el conocimiento adecuado así como una actitud positiva 

sobre la anticoncepción de emergencia es un pilar fundamental para evitar un 

porcentaje de los embarazos no deseados, así como la necesidad de recurrir a un 

aborto inseguro. (11) 
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La elaboración de este trabajo está basada en la inquietud debido al incremento de la 

tasa de fecundidad en adolescentes además, que en la actualidad continua siendo un 

tema controversial y público debido a que, le es atribuido un posible efecto abortivo; 

siendo firme esta la posición de los grupos religiosos predominantes por lo que la 

presente investigación pretende identificar actualmente elnivel de conocimiento y 

tipo de actitud sobre dicho método anticonceptivo y la asociación entre ambos en la 

población masculina, en el sentido de que en una relación de pareja intervienen 

ambas personas y muchas veces se deja de lado la injerencia que tiene el varón 

sobre el uso que se le da a la anticoncepción de emergencia y que conlleva 

finalmente al uso de la este método siendo utilizado mayormente de forma 

incorrecta o indebida, además en larevisión bibliográfica no se reporta aun estudios 

que enfoquen los conocimientos y actitudes que tienen los varones respecto a este 

tema, es por esto que se requiere una evaluación previa y luego poder plantear 

alternativas de solución en cuanto a las consideraciones a tener en cuenta para el uso 

de la anticoncepción de emergencia hormonal y de esta manera ayudar a que en un 

determinado plazo se pueda reducir las consecuencias negativas que traen el 

embarazo no deseado y el aborto en nuestro medio. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la asociación entre la actitud sobre la anticoncepción de emergencia 

hormonal según el conocimiento en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la I.E. 

Independencia Americana? 

 

OBJETIVOS 

 

 Establecer el nivel de conocimientos sobre la anticoncepción de emergencia 

hormonal enestudiantes de 4to y 5to de secundaria de la I. E. Independencia 

Americana. 

 Determinar el tipo de actitud sobre la anticoncepción de emergencia 

hormonalen estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la I. E. Independencia 

Americana. 

 Establecer la asociación entre el tipo de actitud sobre la anticoncepción de 

emergencia hormonal según el nivel de conocimientos en estudiantes de 4to y 

5to de secundaria de la I.E. Independencia Americana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

CAPÍTULO I 

 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes 

 

En el 2000, Negrillo Deza J. en un estudio titulado “Conocimientos sobre contracepción 

de emergencia en internos de medicina y obstetricia y en alumnos de 15 a 17 años” 

encontró que el nivel de conocimientos fue deficiente en un 100%, en internos de 

medicina fue deficiente en un 61,61%, regular en un 30.30%, bueno 2.02% y muy 

bueno 6,06% mientras que en las internas de obstetricia fue regular en 30% y deficiente 

70%. (11) 

 

En el 2002, Cupi B. y Huallpa N. presentaron el trabajo titulado “Nivel de 

conocimientos y actitudes sobre anticoncepción de emergencia en internas de 

enfermería de la UCSM (Universidad Católica Santa María) y UNSA (Universidad 

Nacional de San Agustín)”, en dicho estudio se llegó a la conclusión de que el nivel de 

conocimientos no se relaciona con la actitud sobre anticoncepción de emergencia, el 

nivel de conocimiento era deficiente y la mayoría de las internas tenían actitudes 

positivas hacia la anticoncepción de emergencia. (18) 

 

En el 2005, Añasco Arela M. en la tesis “Nivel de Conocimientos y actitudes sobre 

anticoncepción  de emergencia en adolescentes preuniversitarios de la Academia Bryce” 

encontró que el nivel de conocimientos sobre la anticoncepción de emergencia en los 

adolescentes de 14 a 19 años fue deficiente en un 62,7%, regular en un 29,2%, bueno en 

el 7,6% y muy bueno en el 0.5% de los participantes en la investigación. La actitud fue 

positiva en un 80.7% de la población estudiada. No se encontró relación entre el nivel 

de conocimientos y la actitud frente a la anticoncepción de emergencia. El nivel de 

conocimientos guardaba una relación directa con la edad, dicho nivel de conocimientos 

tenía relación con la religión que se profesa. Asimismo la actitud guardaba relación con 

la religión. Las fuentes de información presentaron variación con respecto al sexo, 

siendo para los varones  sus fuentes más importantes los maestros de colegio y los 

amigos; a diferencia de las mujeres eran sus maestros de colegio, padres de familia y 

profesionales de la salud. (13) 

 

Finalmente en el 2012, Pinto Apaza Y. en su estudio titulado “Relación entre el nivel de 

conocimientos y actitudes sobre la píldora del día siguiente en adolescentes de la 

academia Alexander Fleming” encontró que sólo el 3% de estudiantes tenían un buen 

nivel de conocimientos, 10% mostraron un conocimiento regular y 87% un mal 

conocimiento; el 59% de estudiantes tenía actitudes positivas hacia la píldora del día 

siguiente y 41% tenían actitudes negativas y que las actitudes negativas eran más en 

mujeres que en varones, además llego a la conclusión de que había una relación positiva 
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y discreta entre el nivel de conocimientos y las actitudes sobre la píldora del día 

siguiente en la población estudiada.  (12) 

 

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La sexualidad es parte de la vida y se manifiesta desde el momento que se nace y a lo 

largo de toda la existencia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó que 

son nuestros derechos tener relaciones sexuales gratificantes y enriquecedoras, sin 

coherción y sin temor de infecciones ni de embarazos no deseados, poder regular la 

fertilidad sin riesgos de efectos secundarios desagradables o peligrosos, poder tener 

embarazos, partos seguros y criar hijos saludables.  

 

El inicio de las relaciones sexuales debería ser una elección responsable producto de un 

vínculo amoroso y de confianza. Mantener relaciones sexuales debería ser expresión de 

amor, placer, creación de vida y felicidad, pero para lograrlo se debe actuar con 

información, conciencia y responsabilidad. 

 

2.2.1.- ANTICONCEPCIÓN 

 

Los métodos anticonceptivos son aquellos destinados a prevenir en forma temporal el 

embarazo. El uso de procedimientos anticonceptivos puede estar determinado por 

razones de salud de la mujer que aconsejan evitar posponer un embarazo; por deseo o 

necesidad de la pareja de limitar el número de hijos, o de evitar las complicaciones 

derivadas del aborto inducido clandestino. (6) 

 

A) MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS: 

 

Los métodos anticonceptivos son modos de acción de la naturaleza o procedimientos 

realizados por el hombre para evitar la concepción o el embarazo. La mayoría actúa 

evitando la fecundación (unión del óvulo con el espermatozoide). (6) 

 

B)  ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA 

 

También llamada contracepción post-coital, se refiere a los métodos que las mujeres 

pueden utilizar como respaldo y en caso de emergencia dentro de las primeras 72 horas 

posteriores a una relación sexual sin protección, con el objetivo de prevenir un 

embarazo no deseado; este método anticonceptivo no deben ser usado de forma 

rutinaria. De acuerdo a la OMS, los anticonceptivos de emergencia se usan para 

prevenir el embarazo después de un acto coital no protegido, posiblemente fértil, cuando 

se rompe el preservativo, cuando se ha sufrido una violación o en cualquier otra 

circunstancia en que hubo un coito no protegido. (10) 

 

C) ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA (AOE): 
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C.1) Clases de Píldoras de Anticoncepción de Emergencia 

 

Existen dos clases de píldoras para Anticoncepción de Emergencia (PAE): 

 

 Píldoras sólo de progestágeno. 

 Píldoras combinadas (estrógeno + progestágeno). 

 

En el Perú existen dos regímenes de AOE: el método Yuzpe y las pastillas de solo 

progestágeno (que se emplean exclusivamente como anticoncepción oral de emergencia 

y que se conocen como “productos dedicados” o mal llamada “píldora del día 

siguiente”). En ambos casos se utilizan las mismas hormonas que las empleadas en los 

anticonceptivos de uso regular pero a diferentes dosis y número de píldoras. (16) 

 

 

D) LEVONORGESTREL 

 

D.1) MECANISMO DE ACCIÓN DE LA PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE 

(LEVONORGESTREL) 

 

El levonorgestrel administrado como anticonceptivo oral de emergencia posee un 

mecanismo de acción múltiple:  

- Efecto anovulatorio parcial 

- Efecto supresor parcial de la migración espermática y de la capacidad 

fertilizante de los espermatozoides 

- Efecto supresor parcial de la función del cuerpo lúteo y efecto anti-anidatorio 

directo.  

Entonces los anticonceptivos de emergencia no son eficaces una vez que el proceso de 

implantación se ha iniciado y no provocarán un aborto, ni inducirá a un efecto de 

sangrado uterino en caso de que la mujer este embarazada como lo ha demostrado la 

evidencia clínica y como lo aclara la Organización Mundial de la Salud. (1) 

 

Las PAE de nueva generación impiden la unión de ovocito y espermatozoide; es decir 

que actúan impidiendo la fertilización (fecundación), Sin fecundación no hay 

implantación posible. Cuando se ingiere la píldora, la hormona ingresa al torrente 

sanguíneo y se une a los receptores moleculares que son específicos. Con ello el sistema 

nervioso central detecta la presencia de progesterona (sintética). El cerebro entonces 

interpreta que la mujer ya está embarazada y bloquea la ovulación para que no se 

produzca otro embarazo paralelo. (10) 

Es importante decir que el mecanismo de acción de la anticoncepción de emergencia 

difiere en cada organismo, ya que depende del momento del ciclo en el que se 

administra. 
 

D.2) EFECTIVIDAD ANTICONCEPTIVA 
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La efectividad anticonceptiva puede ser expresada en dos formas diferentes: Uno de 

ellos es el índice de falla, que expresa el número de embarazos por cada 100 usuarios, el 

que para este método en particular es de aproximadamente 2%. Sin embargo, este índice 

se refiere de manera general a métodos anticonceptivos que se utilizan por períodos 

mínimos de un año. 

En el caso de anticoncepción de emergencia es más correcto utilizar el llamado índice 

de efectividad, el cual indica el número de embarazos prevenidos por cada episodio 

coital. Este índice se ha calculado en 75%, es decir, por cada relación sexual no 

protegida que tenga lugar entre la segunda y la tercera semana del ciclo, ocho de cada 

100 mujeres llegarían a embarazarse, pero con el uso de anticoncepción de emergencia 

este porcentaje disminuye a solo dos mujeres representando una falla de 2 equivalente al 

75% de efectividad. (19) 

 

D.3) INDICACIONES 

 

La anticoncepción de emergencia con preparados hormonales, se utiliza en la práctica 

médica en diferentes escenarios: 

 

• En caso de violación (acceso carnal violento), hace parte de los protocolos de atención 

de emergencia a una paciente que ha sido abusada sexualmente, bien sea mediante el 

uso de la fuerza física, la intimidación, o el engaño, junto al uso de antibióticos (por 

ejemplo: ceftriaxona, ciprofloxacina, azitromicina, doxiciclina, metronidazol), 

antirretrovirales (según el riesgo), vacunas (vacuna para la hepatitis B, toxoide tetánico, 

según el riesgo), pruebas de laboratorio clínico, intervención psicológica y protección 

legal. 

 

• En casos de mujeres que utilizan algún método anticonceptivo, pero su uso es 

incorrecto (ruptura del preservativo, olvido de la píldora o cualquier otro método de 

anticoncepción hormonal, o desplazamiento o expulsión de dispositivo intrauterino), o 

existen dudas sobre la efectividad del método. 

 

• En casos de mujeres que no están usando ningún método anticonceptivo, o utilizan 

algún método “folklórico” de anticoncepción (Alka-Seltzer intravaginal, duchas con 

Coca- Cola, aspirina intravaginal), cuya efectividad anticonceptiva es claramente nula, y 

que consultan dentro de las primeras 72 horas posteriores a la relación sexual sin 

protección. Si la paciente consulta después de las 72 horas, pero dentro de las 120 horas 

(5 días) posteriores al relación sexual, se recomienda como método anticonceptivo de 

emergencia el Dispositivo Intrauterino-DIU (Tcu380A), previa prueba que descarte 

embarazo en curso. 

 

La anticoncepción de emergencia no es un método que pueda usarse de forma regular. 

Diversos estudios han sugerido que su uso regular aumenta la posibilidad de falla en 

comparación con los anticonceptivos modernos. (24) 
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E) EL MÉTODO YUZPE 

 

El régimen combinado o método Yuzpe utiliza las pastillas anticonceptivas de uso 

regular, pero administradas en dosis más altas. La primera dosis se administra antes de 

las 72 horas siguientes a la relación sexual y la segunda 12 horas después. Como el 

método Yuzpe emplea píldoras anticonceptivas de uso regular, comprende el régimen 

conformado por píldoras anticonceptivas que contiene una combinación de estrógenos y 

progestágenos. (6) 

 

F) EFECTOS ADVERSOS 

 

La anticoncepción de emergencia es un método seguro para la salud de las mujeres. No 

existen condiciones médicas conocidas en las cuales no debe usarse las píldoras de 

anticonceptivo de emergencia. Dado que las píldoras anticonceptivas se usan por un 

tiempo tan corto, los expertos opinan que las precauciones asociadas al uso continuo de 

anticonceptivos orales se aplican a las mismas. Todas las investigaciones llevadas a 

cabo han determinado que la AOE no produce ningún tipo de daño a la mujer ni a un 

embarazo en curso. Si se confirma un embarazo establecido, no se deben usar las PAE 

ya que estas no tienen efecto alguno, menos abortivo y por lo tanto no interrumpen el 

embarazo. (15) 

Los efectos secundarios más comunes de la ingestión de anticonceptivos hormonales de  

emergencia son náuseas y vómitos, que ocurren con menos frecuencia con el régimen de 

levonorgestrel solo. Otros efectos menos comunes son dolor abdominal, fatiga dolores 

de cabeza, mareos, sensibilidad mamaria y manchado o sangrado transvaginal profuso. 

Si ocurre  el vómito dentro de las dos primeras horas después de la ingesta de cualquiera 

de las dos dosis, se debe repetir la dosis para garantizar la eficacia del método. Se puede 

reducir  la incidencia de náuseas y vómitos utilizando un antiemético, antes del uso de 

las píldoras combinadas, en mujeres que han experimentado nauseas con las píldoras 

anticonceptivas a sabiendas de que este método no se adoptará de forma rutinaria en la 

usuaria.   

 

La anticoncepción oral de emergencia es un método seguro. En las mujeres que hacen 

uso de este anticonceptivo, se espera que las molestias no duren más de 24 horas. El 

régimen de levonorgestrel solo es preferido ya que presenta mayor eficacia y menor 

incidencia de efectos secundarios. (15)    

 

2.2.2- ADOLESCENCIA 

 

La OMS “La adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años 

considerándose dos fases, la adolescencia temprana entre los 10 y 14 años y la 

adolescencia tardía desde los 15 hasta los 19 años”. Sin embargo, la adolescencia no 

puede definirse estrictamente según la edad, pero hace referencia a un proceso durante 

la cual la persona va conformando la identidad personal y social, adquiriendo autonomía 

y desarrollando diferentes roles sexual, laboral y social. Se considera que se inicia por 
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los cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones. No es solo un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una 

fase de grandes determinaciones hasta una mayor de  independencia psicológica y 

social.(1) 

 

El éxito con que el adolescente transcurra por esta etapa dependerá, en gran parte, de la 

forma en la que se preparó para ello durante su niñez. La transición biopsicosocial de 

esta época de la vida, no es necesariamente uniforme ni sincrónica, pudiendo haber 

asincrónias entre los aspectos biológico, intelectual, emocional y social. (28) 

 

En la adolescencia la curiosidad sexual y la autosatisfacción evoluciona hacia la 

reciprocidad sexual y el mutuo compartir. En todas las culturas los adolescentes tienen 

la propensión a una temprana experimentación sexual y compiten intensamente por 

lograr la mejor pareja según sus parámetros. (14) 

 

A) LAS TAREAS EVOLUTIVAS DE LA ADOLESCENCIA 

 

La normalidad  de la conducta de un adolescente no debe ser juzgada por los patrones o 

estándares del niño  ni del adulto, sino según su propio momento adolescencial. En esta 

perspectiva de trabajo, el enfoque de las “tareas evolutivas” desarrolladas por Rober 

Havighurst, es el más adecuado para evaluar el nivel de desarrollo psicosocial y su 

normalidad o anormalidad, en la conducta del adolescente. 

 

Las “tareas  evolutivas” se definen como aptitudes, conocimientos, funciones y 

actitudes que el individuo tiene que adquirir en ciertos momentos de su vida para 

cumplir con el proceso de desarrollo psicosocial. En su adquisición o logro intervienen 

la maduración física, los anhelos sociales y los esfuerzos personales. (28) 

 

B) PROBLEMÁTICA PSICOSOCIAL 

 

Este aspecto de la salud en el adolescente es de suma importancia por cuanto prevalece 

en una frecuencia a la problemática médica-orgánica, dado que la adolescencia es una 

etapa saludable en ese sentido. Los cambios conductuales normales suelen ser de 

preocupación y de consulta, siendo usualmente manifestaciones propias del desarrollo 

psicosocial y mental característico del adolescente, quien pasa por una etapa de 

desconcierto, impulsividad, vehemencia, susceptibilidad, reacciones situacionales, etc., 

producto del desarrollo del pensamiento abstracto, de la identidad personal, el tránsito a 

la independencia, el desarrollo de su propia escala de valores, la programación de su 

futuro, y el desarrollo psicosexual, que son cambios trascendentes que se dan en muy 

corto tiempo. Estas manifestaciones suelen no ser comprendidas o aceptadas como 

normales en el seno familiar lo que produce en los jóvenes la sensación de ser 

incomprendidos en su hogar. Debido a ello, surge la imperiosa necesidad del 

adolescente de busca identificación con sus coetáneos y ser aceptado en el grupo de 
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amigos, según las características y circunstancias sociales de su ambiente. En cierta 

medida, para el joven tiene mayor importancia esta aceptación de su grupo que el estar 

en casa alternando con sus familiares 

 

Las manifestaciones mentales, emocionales y psicosociales del adolescente se deben a 

una combinación de cambios neurológicos orgánicos y de la poderosa influencia del 

entorno familiar y social, debiendo recordarse que la base de lo que ocurre a estas 

edades se sentó en la niñez (29). 

 

En relación a los cambios neurológicos, recientemente se ha encontrado en estudios por 

imágenes que hay aumentos significativos del volumen de sustancia blanca debido al 

crecimiento de las fibras y la mielinización de las vías cerebrales que facilitan las 

conexiones interregionales. Las vías de las regiones sensoriales y motoras maduran 

antes que las de las zonas prefrontales, lo que sentaría una base biológica para explicar 

la tendencia a actitudes y conductas impulsivas y la poca capacidad para evaluar riesgos 

y beneficios en la etapa inicial de la adolescencia; lo cual va cambiando 

progresivamente hasta lograr una capacidad de regulación de emociones e impulsos con 

la maduración prefrontal. 

 

Lamentablemente, las conductas de riesgo y sus consecuencias personales y familiares, 

así como su repercusión social, son cada vez más frecuentes y se van dando a edades 

cada vez más tempranas. En este aspecto, las principales conductas riesgosas de graves 

consecuencias, son las conductas irresponsables causantes de morbi-mortalidad por 

accidentes, que es la primera causa de muerte en adolescentes; el consumo de sustancias 

(alcohol y otras drogas), la sexualidad irresponsable que acarrea infecciones de 

transmisión sexual y delincuencia, homicidios y suicidios, fuga del hogar, entre otros; 

los trastornos de la conducta alimentaria llamadas “menores” o “no clasificados” que 

preceden a la anorexia y bulimia, y que están en franco aumento; y con menor 

frecuencia, la personalidad anormal, la depresión y otras patologías psiquiátricas.(29) 

 

 

2.2.3 CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

 

A)  CONOCIMIENTO 

 

Es la ciencia o percepción de la realidad que se adquiere por medio del aprendizaje. 

Están dados por una serie de pautas, conceptos e ideas que tienen las personas. 

Teorías sobre el origen del conocimiento: 

 Empírico: Es un sistema filosófico que adopta la experiencia como base del 

conocimiento. Es decir que el conocimiento es producto de la experiencia, 

porque solo son conocimiento las daciones de la experiencia. 

 Sensorial: es todo conocimiento en cuya ejecución intervienen directamente 

órganos corporales como los sentidos externos y el cerebro  
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La actividad cognoscitiva constituye una de las formas a través de las cuales el hombre 

establece su relación con el mundo. En virtud de ella el hombre va aprendiendo 

progresivamente los rasgos que caracterizan los entes que se convierten en objeto de 

conocimiento, sin lugar a dudas, el conocimiento desempeña un rol fundamental en la 

experiencia humana. (21) 

 

B)  ACTITUDES 

 

Las actitudes incluyen un componente cognoscitivo (los pensamientos), afectivo (los 

sentimientos) y conductual (la predisposición a actuar). Una actitud sin embargo, puede 

manifestarse o no en una conducta, dependiendo de una serie de factores ambientales 

que favorezcan que aparezca o que, en cambio se inhiba. (20)  

 

Las actitudes son adquiridas, nadie nace con una predisposición positiva o negativa 

específica hacia un objeto de actitud. La forma en que se aprenden las actitudes es 

variada. Proviene de experiencias positivas o negativas hacia el objeto de actitud, se 

vuelven inevitables: todos las tenemos hacia aquellos objetos o situaciones a las que 

hemos sido expuestos. (22) 

 

B.I) Tipos de actitud: 

 

- Actitud de aceptación: Es la posición más aceptable para el sujeto (positivas). 

- Actitudes de rechazo: Posición más probable, lo que más detesta (negativas). (17) 

 

B.2) Propiedades de las actitudes: 

 

Dirección: La actitud puede ser positiva (de acuerdo) o negativa (en desacuerdo), en 

algunos casos es explicable hablar de una actitud neutral (indiferente) cuando el sujeto 

no es ni positivo ni negativo hacia el objeto. 

 

Intensidad: La actitud es alta si el sujeto está fuertemente convencido que es justificada 

y baja si el sujeto no piensa así. 

 

Estabilidad: la actitud es estable si permanece invariable para un periodo largo. 

 

Fortaleza: Es fuente, si por ejemplo, es difícil de cambiar a través de persuasiones y 

propagandas, y suave si cambia fácilmente. 

 

Importancia: La importancia de la actitud es grande si influye sobre la conducta de la 

persona en muchos campos y actividades. 

 

B.3) Medición de las Actitudes: 
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B.3.1) Escala: Una escala de actitudes consiste en una serie de frases o ítems a los 

cuales el sujeto debe responder, estas difieren marcadamente no solo en su morfología 

sino también en su construcción, por esto se presentara a continuación las siguientes 

escalas: 

B.3.1.1)  Técnicas de medición indirecta: 

Aquellas en que el sujeto no conoce que su actitud está siendo evaluada. El investigador 

interpreta las respuestas en base a dimensiones y categorías diferentes a las que tuvo 

presentes el sujeto mientras contestaba. 

Las técnicas indirectas son de dos tipos: 

- El sujeto no sabe que está siendo evaluado. 

- El sujeto es consciente de que está siendo observado, pero no de que su actitud 

está siendo evaluada. 

 

Ventaja: se pueden combinar con otros criterios de medición (técnicas directas). 

Diferencial semántico (técnica directa): 

- Se pide a los sujetos que evalúen un objeto actitudinal en una serie de escalas 

bipolares semánticas. 

- Es un método objetivo de observación y medición del significado psicológico de 

los conceptos. 

 

Técnica Thurstone: para escalas de actitudes:(Escala experimental). 

Este instrumento nos proporciona esta técnica  que es la posibilidad de construir un 

instrumento (escala) que sirve para la medida y análisis de actitudes. 

Lo que se intenta medir es la actitud que ha sido efectivamente manifestada a través de 

una opinión. 

Ventajas y desventajas: 

- Ventajas: 

 

1) Permite hacer una calificación actitudinal de un grupo dado a lo largo de un 

continuo que va del polo positivo al negativo. 

2) Supone un refinamiento en la medida. 

3) Si el sistema de medida es el intervalo, proporciona un método adecuado para 

comparar puntajes y cambios actitudinales en los individuos y en los grupos. 

 

- Desventajas: 
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1) El proceso de elaboración de la escala es largo y complejo. 

2) Su contenido y elaboración la convierte en una escala a nivel ordinaria. 

3) Influencia que ejercen los jueces en la valoración de los ítems. 

 

B.3.1.2) Técnica Likert para escalas de actitud. 

- Las actitudes pueden medirse a través de manifestaciones verbales. Estas escalas 

están formadas por un conjunto de afirmaciones de idéntico valor, a cada una de 

las cuales se debe responder matizando al grado de acuerdo o desacuerdo que se 

tiene con ellas. Si sumamos todas las puntuaciones dadas de todas las preguntas 

de la escala, se obtiene la puntuación de “la actitud” del sujeto en concreto. 

- Se puede representar de forma descriptiva, numérica o gráfica: 

 

 

Descriptiva: 

 

 

 

 

 

 

 

Numérica: 

 

 

 

 

Gráfica: 

 

 

 

 

 

 

    Muy de acuerdo        De acuerdo       Poco de acuerdo       En desacuerdo 

 

      1                      2                     3                     4    

   Muy de acuerdo        De acuerdo          Poco de acuerdo          En desacuerdo 

............................................................................................................................... 
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Desde el punto de vista de la medición, la técnica de Likert asume un nivel de medida 

ordinal en la que los sujetos son ordenados según su posición favorable o no hacia la 

actitud en cuestión. 

Forma de evaluación: Escala aditiva, cuyo objeto es el de especificar la valencia de 

actitud y no el establecimiento de un continuo subyacente de la dimensión de la actitud. 

- Ventajas: 

1) Permite la utilización de ítems que no están directamente relacionados con la 

actitud que se pretende medir. 

2) Su construcción es sencilla. 

3) El número de ítems que se necesitan para su confección suele ser menor que en 

las de Thurstone. Su fiabilidad suele ser elevada. 

 

- Desventajas: 

1) La magnitud comparativa no expresa en cuanto es más favorable un sujeto en la 

actitud respecto de otro. 

2) La puntuación de un sujeto suele tener significado algo confuso. 

 

C) Validez y seguridad de una escala. 

 

C.1) Seguridad: 

Aquella en que aplicada varias veces, en situaciones similares, proporciona 

resultados idénticos. Una escala es más segura cuanto más inalterables sean sus 

puntuaciones al ser aplicada en varias ocasiones al mismo grupo. 

Principales métodos para el cálculo del coeficiente de seguridad: 

- Aplicaciones repetidas de la escala. 

- Aplicaciones en formas paralelas. 

- División por mitad. 

 

Una escala no tiene un sólo coeficiente de seguridad, sino tantos como aplicaciones 

se hagan. 

C.2) Validez: 

 

Una medida es válida si realmente mide aquello que pretende medir. Se da cuando 

cumple el fin de medir aquello para lo que ha sido construida. 
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La validez tiene un límite, ya que cuando hemos aumentado la seguridad de modo 

que tienda a ser perfecta, la validez de una escala no se hace mayor por muchos 

ítems que le añadamos. 
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CAPITULO II 

 

MÉTODOS 

 

 

A) ÁMBITO DE ESTUDIO  

 

El presente estudio se realizó en la I. E. Independencia Americana de Arequipa, 

en marzo 2014. La elección se debió a que en dicha institución se encuentran 

adolescentes, exclusivamente varones y que provienen de los diferentes distritos 

de la ciudad de Arequipa. 

 

B) POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Estudiantes adolescentes tardíos varones de cuarto y quinto de secundaria de la 

I. E. Independencia Americana de Arequipa entre 15 y 19 años  en marzo de 

2014, dicha institución educativa cuenta con un total de 375 estudiantes en los 

grados mencionados, se encuentran distribuidos  en 18 aulas en secciones que 

comprenden desde la sección “A” hasta la “I” en cada grado. En este estudio se 

consideró trabajar con la totalidad de alumnos. 

 

a. Criterios de inclusión: 

 Estudiantes varones cuyas edades oscilen entre los 15 y 19 años. 

 Participación voluntaria en el estudio. 

 

b. Criterios de exclusión: 

 Evidencia de llenado incompleto y/o erróneo o nulo del cuestionario. 

 

C) TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según Altman es un estudio observacional, prospectivo y transversal. 

 

 

D) PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 

Para la recolección de los datos, se solicitó la autorización correspondiente al 

Director de la I.E. Independencia Americana. Se visitó a los estudiantes sin 

previo aviso en sus diferentes aulas, al finalizar las horas académicas, las cuales 

fueron coordinadas previamente con las autoridades de turno y auxiliares 

respectivos que trabajan con las secciones de interés en la institución. El proceso 

de la presente investigación se llevó a cabo considerando indispensable el 

respeto a los estudiantes; además del principio de justicia y de beneficencia, por 

consiguiente el mantenimiento de la confidencialidad de la identidad de los 
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participantes, por lo que el instrumento utilizado fue anónimo. Se dio un tiempo 

de veinte minutos para el llenado del cuestionario. 

 

La institución cuenta con 375 alumnos matriculados en ambos grados,  de los 

cuales el día de encuesta7 alumnos no se encontraban presentes en sus 

respectivos salones por estar realizando una actividad diferente dentro del 

plantel, 68 de los cuestionarios fueron excluidos; 19 por llenado incorrecto y/o 

indebido y 49 debido a que tenían 14 años, los cuales quedaban excluidos por 

los criterios dados, cabe mencionar que ningún estudiante manifestó su negativa 

a participar en el estudio. 

 

Los datos de esta investigación serán utilizados solamente para los fines de la 

presente investigación, ninguna persona fuera del proyecto o no autorizada por 

el investigador podrá tener acceso a estos datos. 

 

El cuestionario se dividió en tres bloques: 

 

a. Datos generales 

 

Edad, fecha de nacimiento, religión (Anexo 1) 

 

b. Cuestionario de conocimientos 

 

Consta de 10 preguntas las cuales evalúan conocimientos sobre anticoncepción 

de emergencia, dicho instrumento  fue confeccionado teniendo como base 

cuestionarios realizados en trabajos de investigación anteriores y fue validado 

por dos médicos ginecoobstetras. (Anexo 2) 

 

Es importante dar a conocer que para efectos de este estudio en el instrumento se 

utilizó el término “píldora del día siguiente” como sinónimo del término 

“anticoncepción de emergencia hormonal”, como consta originalmente  en la 

tesis de Pinto Apaza Facultad de medicina UNSA, 2012 de donde se tomó el 

instrumento en cuestión que sirvió como base para llevar a cabo esta 

investigación, debido a que la población estudiada relaciona dicho termino con 

el tema principal de este trabajo. (12) 

 

La calificación de los conocimientos se realizó con puntajes de 0 a 20 en base a 

las 10 preguntas que evalúan conocimientos, cada pregunta contenía cuatro 

opciones múltiples con una sola respuesta correcta de 2 puntos, las cuales se 

categorizan de la siguiente manera: 

 

 

Malo                : entre 00 y 10 puntos 

Regular           : entre 11 y 13 puntos 
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Bueno             : entre 14 y 16 puntos 

Muy Bueno     : entre 17 y 18 puntos 

Sobresaliente   : entre 19 y 20 puntos 

 

c. Cuestionario de actitudes: Se trata de la escala tipo Likert, la cual consta de 20 

ítems referidos a la actitud hacia la anticoncepción de emergencia. La escala 

utilizada fue tomada del trabajo de tesis realizado en el 2012 por Pinto Apaza. 

(Anexo 3) 

 

Se agrupa de la siguiente manera: 

 

Ítems positivos: 2, 3, 4, 5, 14, 15, 17, 18, 19, 20 

 

Ítems negativos: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 

 

Frente a cada ítem se utilizó la siguiente puntuación: 

 

 

PUNTUACIÓN 

ÍTEMS 

NEGATIVOS 

ÍTEMS 

POSITIVOS 

Desacuerdo absoluto  5 1 

Desacuerdo  4 2 

Incertidumbre 3 3 

Acuerdo 2 4 

Acuerdo absoluto 1 5 

 

 

ACTITUD NEGATIVA: Cuando la puntuación obtenida oscila entre 61 y 100 puntos 

en la escala que se empleó para el estudio. 

 

ACTITUD POSITIVA: Cuando la puntuación obtenida oscila entre 20 y 60 puntos en la 

escala que se empleó para el estudio.  

 

Validación del instrumento 

 

El instrumento fue aplicado y validado en el trabajo  de Pinto Apaza,  en su tesis 

titulada “Relación entre el nivel de conocimientos y actitudes sobre la píldora del día 

siguiente en adolescentes de la academia Alexander Fleming” Facultad de Medicina 

UNSA, Arequipa 2012. 

La validación cualitativa (de contenido), fue realizada por dos médicos ginecólogos-

obstetras uno de ellos fue tutor del citado trabajo además se realizó una prueba piloto 

con 50 alumnos para la validación definitiva de constructo y la calibración del 

instrumento (validez predictiva). 
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Una vez concluida la recolección de datos, estos fueron organizados en bases de datos 

para su posterior interpretación y análisis. 

 

 

 

F).-Análisis estadístico 

 

Estadística descriptiva: se empleó distribuciones de frecuencias absolutas y relativas 

para variables categóricas. 

Estadística inferencial: Para asociar las variables categóricas se utilizó la prueba Chi 

Cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

A) RESULTADOS GENERALES 

 

 

“Conocimientos y Actitudes sobre la anticoncepción de emergencia hormonal en 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la I.E. Independencia Americana, 

Arequipa - 2014" 
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Tabla 1 

 

Distribución porcentual por edad 

  

EDAD Nº % 

15 AÑOS 163 54.15 

16 AÑOS 108 35.88 

17 AÑOS 26 8.64 

18 AÑOS 4 1.33 

TOTAL 301 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Conocimientos y Actitudes sobre la anticoncepción de emergencia hormonal en 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la I.E. Independencia Americana, 

Arequipa - 2014" 

 

Tabla 2 

 

Distribución porcentual por religión 
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RELIGION 

 

Nº 

 

% 

CATOLICA 240 79.73 

EVANGELICA 25 8.31 

ADVENTISTA 5 1.66 

MORMON 9 2.99 

TESTIGO DE JEHOVA 2 0.66 

AGNOSTICO 20 6.64 

 

TOTAL 

301 100.00 
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B) RESULTADOS DE ANÁLISIS 

 

 

“Conocimientos y Actitudes sobre la anticoncepción de emergencia hormonal en 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la I.E. Independencia Americana, 

Arequipa - 2014" 

 

Tabla 3 

 

Distribución porcentual según el nivel de conociemientos 

 

NIVEL DE  

CONOCIMIENTO 

 

 

Nº 

 

% 

MALO 262 87.04 

REGULAR 24 7.97 

BUENO 15 4.98 

 

TOTAL 301 100.00 
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“Conocimientos y Actitudes sobre la anticoncepción de emergencia hormonal en 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la I.E. Independencia Americana, 

Arequipa - 2014" 

 

Tabla 4 

 

Distribución porcentual según el tipo de actitud 

 

 

TIPO DE ACTITUD 

 

 

Nº 

 

% 

NEGATIVA 126 41.86 

POSITIVA 175 58.14 

 

TOTAL 

301 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Conocimientos y Actitudes sobre la anticoncepción de emergencia hormonal en 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la I.E. Independencia Americana, 

Arequipa - 2014" 

 

Tabla 5 
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Tipo de actitud según nivel de conocimiento en 4to y 5to año 

 

 

NIVEL DE  

CONOCIMIENTO 

 

TIPO DE ACTITUD 

 

 

TOTAL 

NEGATIVA POSITIVA  

Nº % Nº % Nº % 

 

MALO 

 

111 

 

36.88 

 

151 

 

50.17 

 

262 

 

87.04 

 

REGULAR 

 

9 

 

2.99 

 

15 

 

4.98 

 

24 

 

7.97 

 

BUENO 

 

6 

 

1.99 

 

9 

 

2.99 

 

15 

 

4.98 

 

TOTAL 

 

 

126 

 

41.86 

 

175 

 

58.14 

 

301 

 

100.00 

 

 (*) X2
c= 0.24 < X2

T (95%)=5.99 (P>0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) RESULTADOS COMPLEMENTARIOS 

 

“Conocimientos y Actitudes sobre la anticoncepción de emergencia hormonal en 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la I.E. Independencia Americana, 

Arequipa - 2014" 

 

Tabla 6 
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Tipo de actitud según religión 

 

 

 

RELIGION 

 

TIPO DE ACTITUD 

 

 

TOTAL NEGATIVA POSTITIVA  

Nº % Nº % Nº % 

 

CATOLICA 

 

104 

 

34.55 

 

136 

 

45.18 

 

240 

 

79.73 

 

EVANGELICA 

 

12 

 

3.99 

 

13 

 

4.32 

 

25 

 

8.31 

 

ADVENTISTA 

 

3 

 

1.00 

 

2 

 

0.66 

 

5 

 

1.66 

 

MORMON 

 

2 

 

0.66 

 

7 

 

2.33 

 

9 

 

2.99 

 

TESTIGO DE JEHOVA 

 

0 

 

0.00 

 

2 

 

0.66 

 

2 

 

0.66 

 

AGNOSTICO 

 

5 

 

1.66 

 

15 

 

4.98 

 

20 

 

6.64 

 

(*) X2
c= 6.48< X2

T (95%)=11.07 (P>0.05) 

 

 

“Conocimientos y Actitudes sobre la anticoncepción de emergencia hormonal en 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la I.E. Independencia Americana, 

Arequipa - 2014" 

 

Tabla 7 

 

Nivel de conocimiento según religión 

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO  
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RELIGION MALO REGULAR  BUENO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

CATOLICA 

 

208 

 

69.10 

 

20 

 

6.64 

 

12 

 

3.99 

 

240 

 

79.73 

 

EVANGELICA 

 

24 

 

7.97 

 

1 

 

0.33 

 

0 

 

0.00 

 

25 

 

8.31 

 

ADVENTISTA 

 

5 

 

1.66 

 

0 

 

0.00 

 

0 

 

0.00 

 

5 

 

1.66 

 

MORMON 

 

8 

 

2.66 

 

1 

 

0.33 

 

0 

 

0.00 

 

9 

 

2.99 

 

TESTIGO DE JEHOVA 

 

2 

 

0.66 

 

0 

 

0.00 

 

0 

 

0.00 

 

2 

 

0.66 

 

AGNOSTICO 

 

15 

 

4.98 

 

2 

 

0.66 

 

3 

 

1.00 

 

20 

 

6.64 

 

TOTAL 

 

 

262 

 

87.04 

 

24 

 

7.97 

 

15 

 

4.98 

 

301 

 

100.00 

 

(*) X2
c= 8.08< X2

T (95%)=18.31 (P>0.05) 

 

 

“Conocimientos y Actitudes sobre la anticoncepción de emergencia hormonal en 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la I.E. Independencia Americana, 

Arequipa - 2014" 

 

Tabla 8 

 

Tipo de actitud según edad 

 

 

 

EDAD 

 

 

TIPO DE ACTITUD 

 

 

TOTAL 
NEGATIVA POSITIVA  

Nº % Nº % Nº % 
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15 AÑOS 

 

78 

 

25.91 

 

85 

 

28.24 

 

163 

 

54.15 

 

16 AÑOS 

 

38 

 

12.62 

 

70 

 

23.26 

 

108 

 

35.88 

 

17 AÑOS 

 

9 

 

2.99 

 

17 

 

5.65 

 

26 

 

8.64 

 

18 AÑOS 

 

1 

 

0.33 

 

3 

 

1.00 

 

4 

 

1.33 

 

TOTAL 

 

 

126 

 

41.86 

 

175 

 

58.14 

 

301 

 

100.00 

 

(*) X2
c= 5.41 < X2

T (95%)=7.82 (P>0.05) 

 

 

 

“Conocimientos y Actitudes sobre la anticoncepción de emergencia hormonal en 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la I.E. Independencia Americana, 

Arequipa - 2014" 

 

Tabla 9 

 

Nivel de conocimientos según la edad 

 

 

 

EDAD 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

 

TOTAL 
MALO REGULAR  BUENO 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

15 AÑOS 

 

143 

 

47.51 

 

16 

 

5.32 

 

4 

 

1.33 

 

163 

 

54.15 
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16 AÑOS 

 

97 

 

32.23 

 

4 

 

1.33 

 

7 

 

2.33 

 

108 

 

35.88 

 

17 AÑOS 

 

21 

 

6.98 

 

3 

 

1.00 

 

2 

 

0.66 

 

26 

 

8.64 

 

18 AÑOS 

 

1 

 

0.33 

 

1 

 

0.33 

 

2 

 

0.66 

 

4 

 

1.33 

 

TOTAL 

 

 

262 

 

87.04 

 

24 

 

7.97 

 

15 

 

4.98 

 

301 

 

100.00 

 

(*) X2
c= 26.25< X2

T (95%)=16.81 (P=0.01) 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

En la Tabla 1, se muestra la distribución de la población estudiada según edad,  de los 

301 participantes del estudio 54.15% tienen 15 años, siendo esta la mayor frecuencia, 

mientras que, la menor frecuencia fue para los alumnos de 18 años con 1.33%, teniendo 

en cuenta que es esperable que exista una mayor población entre los 15 y 16 años, ya 

que según el plan de estudios y las estadísticas los alumnos entre estas edades deben 

cursar entre el 4to y 5to año de educación secundaria, cabe señalar que los estudiantes 

de nuestra población no fueron distribuidos según edad sino la consecuencia de su grado 

académico, por lo que se nota la diferencia de edades que hay en los dos grados. 

Se observa en la Tabla 2, la distribución de la religión en los estudiantes, se presentó 

mayor porcentaje de estos, en un 79.73%, para los católicos, mientras que el menor 

porcentaje fue obtenido para los testigos de Jehová con 0.66%. Estos datos coinciden 

con la distribución mostrada para nuestro medio según el Censo de 2007 dado por el 

INEI, en la cual se muestra que la mayor parte de la población se identifica 

como católica (81,3%); seguida por los evangélicos con un 12,5%; Testigos de Jehová, 

mormones, adventistas, entre otros grupos ; otras religiones 3.3%: budistas, islamistas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lica
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hinduistas y hare krishnas; el 2,9% de la población peruana afirmo no profesar ninguna 

religión, también Pinto Apaza Y. en el 2012 encontró que el 83.5% de estudiantes eran 

católicos. Por lo tanto se observa predominio del catolicismo en la nuestra sociedad. 

(12) 

En cuanto a la evaluación del nivel de conocimientos mostrado en la Tabla 3, se 

observo que sólo el 4.98% de estudiantes tienen un nivel bueno, en el 7.97% del total, 

fue regular y un 87.04% tuvieron conocimiento malo sobre anticoncepción de 

emergencia hormonal. En comparación con el estudio realizado por Negrillo Deza en el 

2000, que utilizó una población de estudiantes entre 15 y 17 años encontró que el nivel 

de conocimientos fue deficiente en el 100% de la población estudiada, por lo que 

podemos inferir que a pesar de haber transcurrido 14 años desde el estudio, el nivel de 

conocimientos no ha aumentado considerablemente, a pesar de estar mejor 

implementado el tema en los sistemas de educación de los colegios. (18) En cuanto a 

estudios posteriores realizados por Añasco Arela en el 2005 y Pinto Apaza en el 2012, 

con edades similares a nuestro estudio, se encontró también un alto porcentaje de 

conocimientos malos o deficientes, 62.7% y 87% respectivamente, cuyos datos 

coinciden con nuestro estudio, por lo que se me muestra que los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes son  deficientes e incompletos a pesar de estar incluidos 

los temas de planificación familiar en el plan educativo de los alumnos.   

En relación a las actitudes, el instrumento empleado determinó que 58.14%  de 

estudiantes tiene actitudes positivas y 41.86% tiene actitudes negativas hacia la 

anticoncepción de emergencia hormonal (Tabla 4), mientras que en el trabajo realizado 

en el 2006 por Añasco Arela M., estudio que incluía adolescentes de ambos géneros de 

un centro pre-universitario, encontró  que el nivel de actitud fue positiva en un 80.7% de 

la población estudiada (13); en el 2012 Pinto Apaza Y. de acuerdo a su estudio, obtuvo 

que en cuanto a las actitudes que el 59% de estudiantes tenia actitudes positivas hacia la 

píldora del día siguiente y 41% tenía actitudes negativas (12); al analizar las cifras se 

observa que hay una tendencia a tomar decisiones en base a lo actitudinal dejando de 

lado lo conceptual el cual intervendría como factor de  protección ya que la sexualidad 

es un tema que nos atañe a todos, por esto es importante que se de apertura a temas de 

sexualidad y su prevención de tal forma que se evite el correr riesgos innecesarios, esto 

se podría lograr si se dejara de evadir el tema, ya que al hacerlo no se reducen las 

conductas sexuales pero sí se ponen en un lugar de riesgo a la población adolescente; 

además es necesario tener información acerca de los posibles riesgos que se pueden 

correr, así como saber prevenirlos. Por eso es que debemos conocer acerca de los 

métodos anticonceptivos que hasta ahora existen y los que se están generando, así como 

su efectividad y su uso adecuado, con el fin de usar el que más adecuado para la pareja. 

La mala o escasa información es un factor de riesgo, ya que la población se encuentra 

desprotegida, sin herramientas necesarias para tomar una decisión, y mucho menos para 

sentir que son vulnerables a la problemática, esto debido a que la principal fuente de 

información sobre cuestiones ligadas a la sexualidad es el grupo de pares y, en segundo 

lugar, los medios de comunicación, mientras que el rol de la familia y la escuela es casi 
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nulo. A pesar de que ningún método es 100% seguro, varios ofrecen un elevado nivel de 

efectividad, sobre todo cuando se emplean de manera correcta. No existe un método que 

sea mejor, se debe analizar las ventajas y desventajas de cada opción. (27) En México 

en el 2011 Gonzales MP y Velarde C. en su trabajo “Actitud de los hombres 

adolescentes ante el embarazo en la adolescencia” concluyeron que los hombres 

adolescentes tenían una visión negativa del embarazo en la adolescencia por las 

limitaciones futuras que conlleva. En cuanto al desenlace, la mayoría de los estudios 

apoyan el derecho de las mujeres a decidir y están más a favor del aborto, aunque esta 

opinión se modifica en relación con la religiosidady el nivel socioeconómico. Casi todos 

los estudios apoyan el derecho a implicarse y participar con sus parejas en la toma de 

decisiones. (30) 

Para la Tabla 5, se muestra la relación entre del tipo de actitud y el nivel de 

conocimientos de estudiantes de 4to y 5to grado de la I.E. Independencia Americana, se 

presentó mayor frecuencia de estudiantes con nivel de conocimiento malo y una actitud 

positiva sobre la anticoncepción de emergencia hormonal con 50.17%, mientras que el 

menor porcentaje de estudiantes presentaron nivel de conocimiento bueno con actitud 

negativa sobre la anticoncepción de emergencia hormonal en un 1.99%, el valor de Chi 

Cuadrado nos indica con un nivel de confianza de 95%, que no existe asociación 

significativa entre el tipo de actitud sobre la anticoncepción de emergencia hormonal 

según el nivel de conocimientos en estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la I.E. 

Independencia Americana, Arequipa – 2014, podríamos conjeturar que existen otros 

factores agregados como la religiosidad, el grado de instrucción de los padres, el 

funcionamiento familiar, el acceso a métodos de anticoncepción u otros, que influyen en 

el conocimiento hacia la actitud que pueda mostrarse en temas de anticoncepción y 

planificación familiar. Además es preocupante que la mayoría de adolescentes opten por 

el uso de AOE sin contar con los conocimientos adecuados de los riesgos y 

complicaciones que puede arrastrar este método. Es importante saber que la influencia 

de los contemporáneos usuarios de AOE y los medios de comunicación, serían los 

promotores del uso de estos en los adolescentes que inician relaciones sexuales, ya que 

no hay acceso concientizado a consejería ni insumos hacia los métodos anticonceptivos 

por parte de los adolescentes en la realidad ni el marco legal de nuestro país. Asimismo 

en el 2005, Añasco  Arela en su trabajo con titulo “Nivel de Conocimientos y actitudes 

sobre anticoncepción  de emergencia en adolescentes preuniversitarios de la academia 

Bryce” no encontró relación estadística entre el nivel de conocimientos y la actitud 

frente a la anticoncepción de emergencia en los adolescentes  preuniversitarios entre 14 

y 19 años observó que de cinco estudiantes tres presentaban un nivel deficiente de 

conocimientos y cuatro de cada cinco estudiantes mostro una actitud positiva. (13) 

En contraste con lo mencionado  en el párrafo anterior Pinto Apaza en el 2012, en su 

tesis titulada “Relación entre el nivel de conocimientos y actitudes sobre la píldora del 

día siguiente en adolescentes de la academia Alexander Fleming” encontró que existía 

una relación directa y débil entre el nivel de conocimientos y las actitudes sobre la 

píldora del dia siguiente, lo cual podríamos explicar señalando que la tendencia actual 



35 
 

de los adolescentes es de actuar con impulsividad y otras características propias de la 

etapa que perjudicarían de alguna forma su salud sexual y vida reproductiva, 

concomitantemente olvidándose que primero deberían tener un conocimiento 

conceptual del tema y tener un concepto definido para tener una actitud, ya sea positiva 

o negativa, cuando se les presenta la situación concerniente. (12) 

Como datos complementarios, en la Tabla 6, se observa el tipo de actitud sobre la 

anticoncepción de emergencia hormonal según la religión de los estudiantes de 4to y 5to 

grado de la I.E. Independencia Americana, se presentó mayor frecuencia de estudiantes 

de religión católica con actitud positiva con 45.18%, mientras que la menor frecuencia 

de estudiantes fueron de religión mormona con actitud negativa y de religión testigo de 

Jehová con actitud positiva con un 0.66%. El valor de Chi Cuadrado nos indica con un 

95% de confianza que no existe asociación significativa de la religión en el tipo de 

actitud sobre la anticoncepción de emergencia hormonal en los estudiantes de 4to y 5to 

de secundaria de la I.E. Independencia Americana, siendo esto debido a que, ninguna de 

las religiones apoya una actitud de aceptación hacia los métodos anticonceptivos incluso 

estudios anteriores a nivel mundial muestran que el 45,18%  de los católicos en general, 

tiene una actitud positiva hacia este método, cuyos datos son similares a los encontrados 

en nuestro estudio.  Cabe resaltar en este párrafo la diferencia entre religión y 

religiosidad, la primera es solo un título y la segunda es ser practicante, acudir al culto y 

tener actividades dentro del grupo que profese, sin embargo en el 2005 Añasco Arela 

llego a la conclusión de que en adolescentes de 14 a 19 años la religión profesada si 

influye en la actitud adoptada frente a la anticoncepción de emergencia, mostrándonos 

que de 333 estudiantes que profesaban la religión católica, de 56 estudiantes de religión 

evangélica y de 26 que profesaban la religión mormona, el 87.7%, el 67.8% y el 19.2%  

mostró una actitud positiva frente a la anticoncepción de emergencia respectivamente, 

demostrándose esto con una prueba estadística altamente significativa (P<0.01), siendo 

los de la religión católica quienes en su mayoría comparativamente con el resto de 

religiones mostraron una actitud positiva. (13) 

Pinto Apaza en el 2012 encontró que la actitud sobre la píldora del dia siguiente esta en 

relación al sexo femenino y a la religión evangélica, en relación con el presente trabajo 

podríamos señalar que la iglesia todavía ejerce cierto nivel de mayor control sobre las 

mujeres que en los varones y evaluándola de forma global se puede decir que controla 

ciertos aspectos de la sociedad y posee una opinión importante frente a la visión 

popular.(12) 

De acuerdo con la Tabla 7, el nivel de conocimiento según la religión de los estudiantes 

de 4to y 5to grado de la I.E. Independencia Americana, se presentó mayor frecuencia de 

estudiantes de religión católica con nivel de conocimiento malo sobre la anticoncepción 

de emergencia hormonal con 69.10%, mientras que la menor frecuencia de estudiantes 

fueron de religión evangélica y mormona con niveles de conocimiento regular sobre la 

anticoncepción de emergencia hormonal con 0.33%. El valor de Chi Cuadrado nos 

indica con un 95% de confianza que no existe asociación significativa de la religión en 
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el nivel de conocimiento sobre la anticoncepción de emergencia hormonal en 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la I.E. Independencia Americana, esto se 

explicaría por la mayor cantidad de seguidores que posee la religión católica en nuestro 

medio, lo cual no se da en otras religiones. En contraste a lo encontrado por Añasco 

Arela en el 2006, la religión si influye en el nivel de conocimientos sobre 

anticoncepción de emergencia esto podría explicarse debido a que en los últimos meses 

de dicho año en que se llevo a cabo el cuestionario el tema estaba en boga en la 

coyuntura social, la iglesia católica mostro su oposición  firme al uso de este método 

anticonceptivo, quien basada en argumentos teológicos y poco científicos, dieron a 

conocer en ese momento que la anticoncepción de emergencia era un método abortivo, a 

pesar de que este método ya había sido aprobado por la OMS y estaba incluido y 

aprobado a través de la Norma Técnica de Planificación Familiar del Perú, desde el año 

2001, no siendo considerado un método abortivo. (25) 

En la bibliografía se menciona además, que múltiples estudios han revelado que cuando 

los/as adolescentes perciben importante la religión, y están activos en la adoración y las 

actividades religiosas, está significativamente asociado a la reducción de conductas de 

riesgo y funciona como recurso protector en el uso de alcohol y drogas; la delincuencia; 

la autoestima; la depresión; el suicidio; la conducta sexual temprana; fumar; y la 

deserción escolar. Se ha encontrado que los/as adolescentes que asisten mensualmente o 

más frecuentemente a la iglesia están emocionalmente saludables y demuestran 

conductas socialmente aceptadas. El control social de la religión está directamente 

correlacionado con la conducta sexual de los/las adolescentes mediante la prescripción y 

proscripción de la actividad sexual. (25) 

Con respecto a la Tabla 8, se observa el tipo de actitud según la edad de estudiantes de 

4to y 5to de secundaria de la I.E. Independencia Americana, se presentó mayor 

frecuencia de estudiantes de 15 años de edad con una actitud positiva sobre la 

anticoncepción de emergencia hormonal con 28.24%, mientras que la menor frecuencia 

de estudiantes fueron de 18 años de edad con actitud negativa sobre la anticoncepción 

de emergencia hormonal con 0.33%.  El valor de Chi Cuadrado nos indica con un nivel 

de confianza de 95% no existe asociación significativa entre la edad y el tipo de actitud 

sobre la anticoncepción de emergencia hormonal en estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria de la I.E. Independencia Americana. Asimismo en el 2002, Cupi B. y 

Huallpa N. encontraron que la mayoría de la población estudiada tenía actitud positiva 

hacia la anticoncepción de emergencia. (18); igualmente en el 2005, Añasco Arela halló 

una actitud positiva en un 80.7% de adolescentes.(13), esto podría deberse a que los 

adolescentes en esta etapa, confrontan sus valores familiares con los observados en la 

sociedad, el sentido de omnipotencia, la impulsividad que en ellos son característicos 

hacen que tengan actitudes de rebeldía al mismo tiempo religiosos y adultos critican la 

sexualidad de los adolescentes. Ellos lo confrontan iniciando relaciones sexuales más 

temprano y con uso de anticoncepción oral de emergencia.  
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Para la Tabla 9, muestra el nivel de conocimiento sobre anticoncepción de emergencia 

hormonal según la edad de estudiantes, se presentó mayor frecuencia de estudiantes de 

15 años de edad con nivel de conocimiento malo con 47.51%, mientras que la menor 

frecuencia de estudiantes fueron de 18 años de edad con niveles de conocimiento malo y 

regular con 0.33% indicándonos con un nivel de confianza de 99% que existe 

asociación altamente significativa de la edad con el nivel de conocimiento sobre 

anticoncepción de emergencia hormonal en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la 

I.E. Independencia Americana, esto correspondería con el desarrollo psicosocial que 

atraviesan los adolescentes, ya que al encontrarse en la adolescencia temprana pasan a la 

etapa tardía con mayor desarrollo del pensamiento abstracto (29); además que recién en 

cuarto y quinto de secundaria se desarrollan según el plan de estudios escolar, los temas 

de educación sexual, por lo que se explica que mientras mayor sea la edad, mayor será 

además en conocimiento de los mismos.   
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

El conocimiento sobre anticoncepción de emergencia hormonal es deficiente en la 

mayoría de estudiantes de 4to y5to de secundaria en la I. E. Independencia Americana. 

SEGUNDA: 

La actitud sobre anticoncepción de emergencia hormonal es positiva en la mayoría de 

estudiantes de 4to y 5tode secundaria en la I. E. Independencia Americana. 

TERCERA: 

No existe asociación entre  la actitudsobre la  anticoncepción de emergencia hormonal y 

el conocimiento en estudiantes de 4to y 5to de secundaria en la I. E. Independencia 

Americana. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Elaborar estudios con poblaciones similares que agreguen la asociación con 

otras variables, por ejemplo nivel socioeconómico, colegio de procedencia, 

estructura y función familiar, acceso a métodos anticonceptivos. 

 

 

2. Realizar  exposiciones con talleres prácticos sobre salud sexual y reproductiva 

en especial temas de anticoncepción de emergencia 
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ANEXOS 

 

CUESTIONARIO  

 

ANEXO 1 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

SECCÍON: “____” 

FECHA: ____/_____/_____ 

 

 
 
 
 
EDAD 

 
 
_______ años         
 
 
 
 
Fecha de 
nacimiento____/____/____ 

 
 
 
 
RELIGION 

 
 
 
 
(     ) CATOLICA 
(     ) EVANGELICA 
OTRA:________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

CUESTIONARIOO DE ACTITUDES 
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Marque según su criterio: 

1: Acuerdo absoluto                        2: Acuerdo                      3: Incertidumbre 

4: Desacuerdo                                  5: Desacuerdo absoluto 

  1 2 3 4 5 

1 La píldora deldía siguiente es un medicamento abortivo.      

2 Se debe enseñar desde la secundaria como usar la píldora del día 
siguiente. 

     

3 En embarazos no deseados la píldora del día siguiente podría ser una 
alternativa de solución. 

     

4 La píldora del día siguiente debería usarse en los casos de violación con 
posibilidad de embarazo. 

     

5 La píldora del día siguiente no tiene efectos frente a un embarazo en 
curso. 

     

6 La píldora del día siguiente es un método anticonceptivo contrario a la 
ética que no debería usarse. 

     

7 El uso de la píldora del día siguiente está en contra de la moral de la 
comunidad. 

     

8 La píldora del día siguiente es un anticonceptivo que no debería ser 
usado por ningún católico. 

     

9 Creo la píldora del día siguiente atenta contra la vida humana.      

10 La píldora del día siguiente promueve actitudes irresponsables.      

11 La píldora del día siguiente no debe ser usada indiscriminadamente.      

12 La píldora del día siguiente trae como consecuencias la promiscuidad.      

13 Se deben promover más conocimientos sobre ética y anticoncepción.      

14 La disponibilidad de la píldora del día siguiente debería ser promovida 
por políticas de gobierno. 

     

15 La iglesia católica debería permitir el uso de la píldora del día siguiente 
en casos de violaciones. 

     

16 La disponibilidad de la píldora del día siguiente perjudica la autoridad 
de los padres. 

     

17 La píldora del día siguiente podría ser una solución a embarazos no 
deseados. 

     

18 Yo utilizaría (en caso de ser mujer) o estaría de acuerdo que mi pareja 
utilizara (en caso de ser varón) la píldora del día siguiente 

     

19 Yo aconsejaría la utilización de la píldora del día siguiente a mujeres si 
fuera necesario 

     

20 El Ministerio de Salud debería ofrecer gratuitamente la píldora del dia 
siguiente. 

     

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS 

Estimado amigo estudiante te saludamos atentamente y pedimos tu colaboración 

contestando con la mayor sinceridad posible las siguientes preguntas de conocimiento 

sobre la píldora del día siguiente. 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE LA PÍLDORA DEL DIA SIGUIENTE 
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1) La píldora del día siguiente debe ser usada por: 

 

a) El varón 

b) La mujer 

c) Ambos 

d) Ninguna es correcta 

 

2) En cuanto a la píldora del día siguiente: 

 

a) Es un método anticonceptivo 100%  seguro 

b) Puede utilizarse en cualquier momento del ciclo menstrual 

c) No tiene ninguna contraindicación, solo posiblemente en el embarazo 

d) Ninguna es correcta 

 

3) En el Perú, la píldora del día siguiente está compuesta por: 

 

a) Progestágenos puros 

b) Progestágenos + Estrógenos 

c) Estrógenos puros 

d) A y  B son correctas 

e) Todas son correctas 

 

4) La píldora del día siguiente actúa: 

 

a) Impidiendo o retrasando la ovulación 

b) Dificultando la migración espermática 

c) Impidiendo la implantación del ovulo fecundado 

d) Ay B son correctas 

e) Todas son correctas 

 

5) La píldora del día siguiente DEBE SER USADA en las siguientes 

circunstancias : 

 

a) Cuando el condón se rompe 

b) Para evitar el embarazo en caso de violación 

c) Cuando se ha tenido contacto sexual sin protección y no desea concebir 

d) Todas son correctas 

 

6) La píldora del día siguiente puede ser usado: 

 

a) Hasta las 24 horas después de una relación sexual no protegida 

b) Hasta las 48 horas después  una relación sexual no protegida 

c) Hasta las 72 horas después de una relación no protegida 

d) Hasta una semana después de una relación sexual no protegida 

 

7) Los efectos adversos más frecuentes por el uso de la píldora del día 

siguiente son: 

 

a) Nauseas y/o vómitos 
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b) Dolor de cabeza y fatiga 

c) Sangrado profuso 

d) Taquicardia 

 

8) Después de la píldora del día siguiente, el riesgo de embarazo disminuye en 

promedio: 

 

a) 75 - 85% 

b) 98% 

c) 1 – 2 

d) 5% 

 

9) La legislación peruana señala que la píldora del día siguiente , es correcto: 

 

a) Reconoce un efecto abortivo 

b) La píldora del día siguiente está incorporado alas normas de Planificación 

Familiar 

c) Aun no se pronuncia por miedo ala iglesia 

d) Ninguna es correcta 

 

10) Es correcto sobre la píldora del día siguiente: 

 

a) Protegen de lasenfermedades de transmisión sexual y el SIDA 

b) Pueden ser utilizada como método anticonceptivo de rutina 

c) Una vez utilizado protege de todas las relaciones posteriores 

d) Si se toma en el embarazo no se conoce ningún efecto dañino para la madre 

o el feto. 
 


