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RESUMEN 

~LDECONOC~NTOSYACTflrrruESHACIALOSMETODOS 

ANTICONCEPTIVOS EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA 

SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONÍA PERUANA, IQUITOS, 2013 

PRESENTADO POR: 

Bach. Enf. Elizabeth C. LOAYZA BOULLOSA 

En muchos países las mujeres y las parejas dependen mayormente de uno o dos 
métodos anticonceptivos, debido a la política gubernamental y esto tiene como 
consecuencia el desconocimiento de otros métodos que se pueden usar para 
disminuir la tasa de embarazos en jóvenes que accidentalmente y sin planificación 
alguna quedan embarazadas. Es por éste problema social que el objetivo principal 
de ésta investigación fue precisamente encontrar la relación entre los conocimientos 
y las actitudes hacia métodos anticonceptivos, los cuales pueden fluctuar entre 
conocimiento adecuado e inadecuado y actitud negativa o positiva según los 
resultados encontrados. La hipótesis planteada fue "Existe relación entre el nivel de 
conocimiento y actitudes hacia los métodos anticonceptivos en estudiantes de 
Ciencias de la Salud, UNAP 2013". El método que se utilizó fue el cuantitativo No 
Experimental de corte transversal, descriptivo correlacional, la muestra fue 
compuesta por 115 estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana, !quitos- 2013, utilizando el muestreo por conveniencia 
debido al tamaño de la población que fue la misma. Se confeccionaron dos 
instrumentos de evaluación, una prueba objetiva de conocimientos que tuvo uila 
validez de contenido de 90 % y una confiabilidad de 77 %; y una escala de actitudes 
tipo Likert con una validez de contenido de 96 % y una confiabilidad de 87%. Para 
el análisis e interpretación de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 
18 y el estadístico de corrección de continuidad de Y ates, obteniéndose una 
significancia de p = 0.197 > a = 0.05 lo que indica que se rechaza la hipótesis 
planteada, es decir no existe relación estadística significativa entre el nivel de 
conocimiento y la actitud hacia los métodos anticonceptivos de los estudiantes lo 
cual no permite aceptar la hipótesis pero si encontrar un hallazgo importante en el 
estudio de investigación. 

DESCRIPTORES: Conocimientos, Actitudes, conocimientos sobre métodos 
anticonceptivos, actitudes hacia los métodos anticonceptivos. 



ABSTRACT 

"KNOWLEDGE AND ATTITUDES SCALE TOWARDS 
CONTRACEPTIVE METHODS IN HEAL TH S 
CIENCES STUDENTS FROM THE NATIONAL 

UNIVERSITY OF THE PERUVIAN 
AMAZON, IQUITOS, 2013" 

PRESENTED FOR: Bach. Elizabeth C. LOAYZA BOULLOSA 

In many countries,women and couples mainly depend on one or two kind of 
contraceptive methods, this happens because of the govemment politics and it has as 
consequences the ignorance about another sort of methods which they can use to 
decrease the young pregnancy rate, accidentally or without any planning about it. 
Because of this social problem, the main objective for this investigation was precisely 
to find the connection between the knowledge with the attitudes towards the 
contraceptive methods which could fluctuate between adequate or inadequate and 
negative or positive attitude according to the truthful results. The established 
hypothesis here was "There is a connection between the knowledge with the attitudes 
towards the contraceptive methods in health sciences students from The National 
University ofthe Peruvian Amazon, 2013". The method used for this research was the 
quantitative non experimental of a descriptive correlational of transverse cross, being 
the samples taken from 115 students of health sciences from The National University 
of the Peruvian Amazon - 2013 using the samples in conformity of the same 
population applying two instruments of evaluation, an objective test of knowledge 
with a content validity of 89, 9% a reliability of 77,1 %. And a scale of attitude type 
Likert with a content validity of95,7% anda reliability of 86,7%. To the analysis and 
the interpretation of these results were used a SPSS statistical packet version 18 and 
the continuance correction statistical of Yates, to the results of the samples they got a 
significant ofp = 0.197 >a= 0.05which indicates that the hypothesis ofthis research 
was rejected. What means that it does not exist statistically significant connection 
between the knowledge with the attitudes towards the contraceptive methods in the 
students. So that it was not allowed to accept the hypothesis but we could have a very 
important finding in this investigation. 

DESCRIPTORS: Knowledge, Attitudes, Knowledge on Contraceptive Methods, 
Attitudes to Contraceptive Methods. 
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CAPÍTULOI 

l. INTRODUCCIÓN 

El uso de métodos anticonceptivos varía considerablemente en todo el mundo, 

tanto en términos de nivel total como del tipo de métodos. Esto genera una 

problemática poblacional como son los embarazos no planificados. En muchos 

países las mujeres y las parejas dependen mayormente de uno o dos métodos, 

debido · a la política gubernamental y esto tiene como consecuencia el 

desconocimiento de otros métodos que se pueden usar para disminuir la tasa de 

embarazos en jóvenes que accidentalmente y sin planificación alguna quedan 

embarazadas. El uso de métodos anticonceptivos en un país o región en 

particular puede considerarse "desequilibrado" si la mayoría de los usuarios 

dependen de unos pocos métodos. En muchos países más de la mitad de todos 

los usuarios de anticonceptivos usan el mismo método, como la píldora o la 

esterilización. Una serie de factores podrían explicar por qué las opciones 

parecen limitadas, ésta problemática en nuestro país ha conllevado a muchos 

problemas de salud en la mujer peruana. Aunque en estos tiempos las mujeres 

peruanas conocen más sobre métodos anticonceptivos pero eso no ha 

significado que la brecha entre el conocimiento y uso efectivo se haya cerrado, 

pues, aproximadamente, un millón de niñas/os nacieron sin que sus madres y/o 

padres hubieran querido tenerlas/os. Es decir, las mujeres aún se encuentran 

insuficientemente protegidas frente a un embarazo no planificado, muchas 

veces por mitos y desconocimiento acerca de los mecanismos de acción 

respecto de los anticonceptivos, por falla del propio método, por el escaso 

control que tienen sobre sus decisiones reproductivas atribuidas a su condición 

de discriminación, y muchas porque estos embarazos se produjeron en 

situaciones de violencia. El 64% de las adolescentes entre 15 y 19 años 

embarazadas en el Perú no desea el embarazo que gesta. (t) 



Similar tendencia ocurre en la región Loreto donde el número de casos de 

embarazos no deseados va en aumento, ya que el inicio de la actividad sexual 

en zonas rurales es cada vez más precoz. En promedio esto ocurre a los 14 años 

de edad mientras que Arequipa, muestra el promedio más tardío, ocurre a los 

18 años de edad. Estos datos, aun cuando no se refieren específicamente al 

mundo rural, ya nos revelan que la región constituye una prioridad para la 

Educación en Población y la creación de servicios de salud accesibles a la 

población, con capacidad de respuesta a la demanda insatisfecha de 

planificación familiar. (l) 

La sexualidad de las jóvenes se caracteriza por la dificultad de acordar un 

modelo de comportamiento con sus parejas, así como por relaciones inestables, 

conflictos emocionales, secretos, actitudes rebeldes y, con frecuencia, 

relaciones sexuales no protegidas, especialmente en los primeros momentos de 

su actividad sexual. Consecuencia de estas condiciones, muchos embarazos no 

deseados se producen en el curso de la adolescencia, cuando las parejas inician 

su actividad sexual, sin tener en cuenta la necesidad del empleo de la 

anticoncepción o sin haber tenido acceso a servicios apropiados. (J) 

Los jóvenes universitarios son parte importante de nuestra sociedad y ocupan 

aproximadamente el 27.5% de la población total del país de acuerdo con la 

Primera Encuesta Nacional de la Juventud Peruana, aplicada en el año 2011, 

por lo tanto es preocupante la susceptibilidad de éstos ante posibles conductas 

sexuales que pongan en riesgo su permanencia en la carrera profesional de 

elección. 

El presente estudio propuso mostrar la relación entre el nivel de conocimientos 

y las actitudes hacia los métodos anticonceptivos en estudiantes de Ciencias de 

la Salud, cuyo desempeño involucra el autocuidado de las personas, entre ellos 

las medidas de promoción de la salud, prevención de las enfermedades y 

embarazos no planificados durante la formación profesional. Los resultados de 
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esta investigación servirán como marco referencial para profundizar el estudio 

sobre ésta área a través de la aplicación de diseños de mayor complejidad que 

permitan ejecutar acciones que generen cambios en la población en estudio. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y LAS 

ACTITUDES HACIA LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN 

ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONIA PERUANA, 

!QUITOS 2013? 
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3. OBJETIVOS 

GENERAL: 

Determinar la relación entre el nivel de conocimientos y actitudes hacia los 

métodos anticonceptivos en estudiantes de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, !quitos 2013. 

ESPECIFICO S: 

l. Identificar el nivel de conocimientos sobre Métodos Anticonceptivos 

2. Identificar la actitud hacia los métodos anticonceptivos 

3. Relacionar el nivel de conocimientos y las actitudes hacia los métodos 

anticonceptivos. 

5 



realizó cursos extracurriculares en anticoncepción y sexología. En general el 

92% conoce todos los métodos, pero solo el 55% indica su uso correctamente. 

Las mujeres fueron el grupo con mayores falencias de información. Respecto al 

DIU 80% pediría un estudio previo, pero solo el 36% conoce su mecanismo de 

acción y contraindicaciones. A esto el 70% expresó necesidad de obtener más 

información sobre el tema. (5) 

Mejía, X. Proaño, M. (Ecuador, 201 0), realizaron un estudio sobre 

"Conocimientos actitudes, y utilización de métodos anticonceptivos sin 

prescripción médica en estudiantes de la Facultad Ciencias de la Salud en el 

período 2009-2010", de tipo no experimental, transversal ya que mediante la 

investigación se observó y analizó la causa que lleva a los estudiantes a la 

utilización de diversos métodos de planificación sin prescripción médica y el 

efecto que esto abarca. Con una población de 420 estudiantes y una muestra de 

13 estudiantes por curso, siendo el total de la muestra 104 estudiantes. Al 

preguntar los métodos anticonceptivos que conocen los estudiantes, señalaron 

todos que conocen los condones ya que es el único de fácil acceso y mayor 

conocimiento, el 83% las píldoras, el 82% inyecciones, el 77% los dispositivos 

intrauterinos, el 56% espumas espermicidas y en menor porcentaje los 

condones femeninos. Los alumnos encuestados conocían a fondo la utilización, 

contraindicaciones y efectos de condones el 92%; de las píldoras e inyecciones 

el 75 y 74% respectivamente; de la ligadura, dispositivos intrauterinos y 

vasectomía el68%, 65% y 64% respectivamente y el menor porcentaje conocía 

de espumas espermicidas y condones femeninos 43% y 31% respectivamente. 

El 54% de las personas no han estado embarazadas antes; el 38% ha tenido un 

solo embarazo, el 6% dos embarazos y dos personas tres embarazos, en su gran 

mayoría ya tienen un hijo por el inadecuado uso de anticonceptivos sin 

prescripción médica. Se puede apreciar que el mayor porcentaje, 54% no ha 

tenido hijos por el mismo hecho que acuden a la automedicación de 

anticonceptivos sin tomar en cuenta los efectos secundarios, sin embargo, el 
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40% ha tenido un hijo y el 6% dos hijos porque la utilización del método 

anticonceptivo es fallida. Se puede apreciar que el 89% de los estudiantes 

encuestados no ha tenido nunca una enfermedad de transmisión sexual por el 

mismo hecho que utilizan más los preservativos que son los únicos que las 

previenen, solo el 11% sí ha tenido dificultades por el mal uso y posible 

promiscuidad. Son varios los métodos anticonceptivos que han usado los 

encuestados, pero los más usados son en un 77% los condones; 19% las 

inyecciones, 14% las píldoras, 4% dispositivos intrauterinos y 3% condones 

femeninos y espumas espermicidas. El 58% de los alumnos encuestados no ha 

tenido problema alguno con el anticonceptivo usado ya que el más usado es el 

preservativo puesto que no tiene efectos secundarios, sin embargo; el 16% si ha 

tenido problemas y el 26% no lo usa. Existe un alto porcentaje, 44% de 

jóvenes que "NO" ha consultado con un médico antes de usar el método 

anticonceptivo por prejuicios y eligen la automedicación, solo el 30% si ha 

visitado al médico. El 50% de los alumnos encuestados señalan que los 

conocimientos que imparte la Universidad sobre los métodos anticonceptivos 

"NO" son suficientes para que el alumno tome una decisión y pueda utilizar 

cualquier método, porque son conscientes de las consecuencias. El otro 50% 

señala en cambio que "Sf' son suficientes los conocimientos que da la 

Universidad ya que por la especialidad ya han adquirido más conceptos. <6) 

Cabanillas, M.; Tomás, E. (Chimbote, 201l),realizaron un estudio de 

investigación sobre "Nivel de conocimiento y actitudes sobre métodos 

anticonceptivos en estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional del 

Santa, Nuevo Chimbote, 2011 ", tipo descriptivo correlaciona! de corte 

transversal, muestra conformada por 42 estudiantes, la técnica utilizada fue la 

encuesta, aplicando el cuestionario para medir el nivel de conocimiento de los 

métodos anticonceptivos y el Test de Actitud sobre métodos anticonceptivos. 

Se determinó la validez mediante juicios de expertos y prueba piloto, la 

confiabilidad a través de la prueba estadística del coeficiente de alfa de 
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Cronbrach. Se utilizó la prueba estadística de independencia de criterios (Chi 

cuadrado) llegando a las siguientes conclusiones: l. El 81% de los estudiantes 

de enfermería de la Universidad Nacional del Santa presenta un nivel de 

conocimiento medio sobre métodos anticonceptivos, el 11,9% un nivel de 

conocimiento bajo y el 7,1% un nivel de conocimiento alto. 2. El 95,2% de los 

estudiantes de enfermería obtuvo una actitud positiva hacia los métodos 

anticonceptivos y un 4,8% una actitud negativa frente al uso de los métodos 

anticonceptivos. 3. No existe relación estadística significativa entre el nivel de 

conocimiento y la actitud sobre métodos anticonceptivos en estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional del Santa. 

Atehortua, W.; y otros (Colombia 2011),realizaron un estudio denominado 

"Conocimiento sobre métodos anticonceptivos en estudiantes de pregrado", de 

tipo cuantitativo, naturaleza descriptiva y de corte transversal , que se 

desarrolló en la Universidad Francisco de Paula Santander, en la ciudad de San 

José de Cúcuta, trabajando con un grupo poblacional de 72 personas, con una 

muestra correspondiente a 9 personas de cada semestre académico, de ambos 

sexos, con edades comprendidas entre los 16 y 30 años, pertenecientes al 

programa de enfermería del primer al octavo semestre. En los métodos 

naturales el predominio de conocimiento estuvo enmarcado en el 58% mientras 

que el 42% no respondió de manera afirmativa las interrogantes. En los 

métodos hormonales el predominio de conocimiento estuvo enmarcado en el 

58% mientras que el 42% no respondió de manera afirmativa. En los métodos 

de barrera el predominio de conocimiento estuvo enmarcado en el 65,3% 

mientras que el 34,7% no respondió correctamente. En Métodos quirúrgicos el 

predominio de conocimiento estuvo conformado con un 59,7% mientras que el 

40,3% no respondió de manera afirmativa. En lo que concierne a 

conocimientos de los estudiantes es directamente proporcional al semestre 

académico, encontrándose que en el primer semestre estuvo a un 48% de 

conocimientos adecuados sobre los métodos anticonceptivos, mientras que el 
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octavo semestre tuvo la puntuación más alta con un 80,61%. Los métodos 

anticonceptivos del cual tenían más conocimientos los estudiantes resultaron 

ser: los preservativos, coito interrumpido, los anticonceptivos hormonales y el 

dispositivo intrauterino. El nivel de conocimiento encontrado en los estudiantes 

fue alto, comparado con otros estudios que manejan la misma temática. Con 

relación al conocimiento, el nivel más alto estuvo en los métodos de barrera y 

naturales, y el nivel más bajo en los métodos hormonales y quirúrgicos. (S) 

1.2. BASES TEÓRICAS 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.2.1. CONOCIMIENTO 

1.2.1.1. DEFINICIÓN 

Es un conjunto de datos sobre hechos, verdades o información almacenada a 

través de la experiencia, o del aprendizaje (a posteriori), o a través de la 

introspección (a priori) <9). El conocimiento es una apreciación de la posesión 

de múltiples datos interrelacionados que por sí solos poseen menor valor 

cualitativo. Significa en definitiva, la posesión consciente de un modelo de la 

realidad en el alma. El conocimiento comienza por los sentidos, pasa al 

entendimiento y termina en la razón. Igual que en el caso del entendimiento, 

hay un uso meramente formal del mismo, es decir un uso lógico ya que la 

razón hace abstracción de todo un contenido, pero también hay un uso real. 
(10) 

En todo conocimiento podemos distinguir cuatro elementos: 

• El sujeto que conoce 

• El objeto conocido 

• La operación misma de conocer 

• El resultado obtenido que es la información recabada acerca del objeto 

10 



Dicho de otra manera, el sujeto se pone en contacto con el objeto y obtiene una 

información acerca del mismo. Cuando existe congruencia o adecuación entre 

el objeto y la representación interna correspondiente, decimos que estamos en 

posesión de una verdad. (H) 

1.2.1.2 TIPOS DE CONOCIMIENTOS 

a. Conocimiento Empírico 

El conocimiento empírico se desprende de la experiencia y a través de los 

sentidos. Es el conocimiento que le permite al hombre interactuar con su 

ambiente; es generacional, sin un razonamiento elaborado, ni una crítica al 

procedimiento de obtención, ni a las fuentes de información. 

Los conceptos empíricos son imprecisos e inciertos, se producen por ideas 

preconcebidas, tienden a aceptar explicaciones metafísicas y son dogmáticos. 

Sin embargo, el conocimiento empírico sirve de base al conocimiento 

científico, al extraerse con métodos de la realidad. (tl) 

b. Conocimiento Científico 

El conocimiento empírico se convierte en científico al extraerlo de la realidad 

con métodos y herramientas precisas. Se integra en un sistema de conceptos, 

teorías y leyes. El conocimiento científico rebasa los hechos empíricos. Puede 

generalizarse y pronosticarse. 

El conocimiento científico resiste la confrontación con la realidad, descarta 

explicaciones metafísicas, y utiliza fuente de primera mano. Por ejemplo una 

enfermera puede diferenciar entre una profesional y una técnica. Sabe que 

realizan aparentemente las mismas funciones (conocimiento empírico), y 

aunque pudiera atribuir esto a los estereotipos, no acierta a explicarse los 

determinantes de la práctica de enfermería, ni a definir las diferencias que 

percibe entre una y otra. Sin embargo, al estudiar las determinantes históricas, 

políticas, culturales, económicas, demográficas, ecológicas, educativas, etc., 

11 



puede describir, explicar, generalizar y predecir (conocimiento científico) las 

causas de una práctica profesional en relación con una técnica. <13
) 

1.2.1.3. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Para poder estudiar el conocimiento y el aprendizaje de los estudiantes 

universitarios fue necesario, en primer lugar, tomar en cuenta las diferentes 

concepciones y teorías del proceso de aprendizaje académico que se han 

desarrollado a lo largo de la historia. Esta mirada histórica es una labor 

compleja como consecuencia de la coexistencia de distintas concepciones 

relativas al proceso de aprendizaje, así como a la dificultad de que en éstas se 

alcance un consenso. 

• Teoría del aprendizaje Constructivista 

Enfatiza los procesos didácticos en el estudiante y en su esquema de 

pensamiento. 

Su estructura está basada en una programación delineada en tres dimensiones: 

contenido, estudiante y contexto. Punto de partida de toda programación es la 

experiencia y los conocimientos previos. <14
) 

El constructivismo es la idea que mantiene el individuo-tanto en los aspectos 

cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos- no es un mero 

producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, 

sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado 

entre estos dos factores. 

El individuo construye instrumentos con los esquemas que ya posee, o sea, con 

los conocimientos previos de la actividad externa o interna que realice al 

respecto. 
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En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una edificación que se 

realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un 

conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es sólo el nuevo conocimiento 

que se ha adquirido, sino sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir una 

nueva competencia que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya 

conocido a una situación nueva. <15) 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias 

previas, a partir de las cuales procesa otras construcciones mentales o 

cognitivas; considera que la construcción se produce: 

a. Según Piaget, cuando el sujeto interactúa con el objeto del conoci

miento. 

b. Vygotsky nos dice cuando se realiza en colaboración con otros 

estudiantes. 

c. Ausubel, indica cuando el conocimiento es significativo para el sujeto. 

Para Ausubel, el aprendizaje es una actividad que se construye de 

manera activa por medio de las interpretaciones, ideas, conceptos y 

esquemas que el estudiante ya posee, en donde el aprendizaje 

significativo debe ocurrir por lo que él llamó el «descubrimiento». <16) 

En la teoría constructivista de Vygotsky, el estudiante requiere la acción de un 

agente mediador para acceder a la zona de desarrollo próximo, responsable 

para tender un andamiaje que proporcione seguridad y permita la apropiación 

del conocimiento para transferirlo a su propio entorno. 

Uno de los postulados constructivistas parte de concebir a la educación como 

proceso de socio-construcción que permite conocer las diferentes perspectivas 

para abordar un determinado problema, desarrollar tolerancia en tomo a la 

diversidad. Los entornos de aprendizaje de este modelo se definen como un 

lugar donde los alumnos deben trabajar juntos, ayudándose unos a otros, 

usando una variedad de instrumentos y recursos informativos que permitan la 
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búsqueda de los objetivos de aprendizaje y actividades para la solución de 

problemas. 

A diferencia de otras posiciones (Gestalt, Piagetiana), Vygotsk:y no niega la 

importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente 

insuficiente. 

El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que 

se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se 

inducen en la interacción social. Vygotsk:y señala que el desarrollo intelectual 

del individuo no puede entenderse como independiente del medio social en el 

que está inmersa la persona. Para Vygotsky, el desarrollo de las funciones 

psicológicas superiores se da primero en el plano social y después en el nivel 

individual. La transmisión y adquisición de conocimientos y patrones 

culturales es posible cuando de la interacción - plano interpsicológico - se 

llega a la internalización- plano intrapsicológico - A ese complejo proceso de 

pasar de lo interpersonal a lo intrapersonal se le denomina internalización. (t7
) 

L. S. Vygotsky, propuso una aproximación completamente diferente frente a la 

relación existente entre aprendizaje y desarrollo, criticando la posición 

comúnmente aceptada, según la cual el aprendizaje debería equipararse a nivel 

evolutivo del niño para ser efectivo. Quienes sostienen esta posición 

consideran, por ejemplo, que la enseñanza de la lectura, escritura y aritmética 

debe iniciarse en una etapa determinada. Sin embargo, observa Vygotsk:y, no 

podemos limitamos simplemente a determinar los niveles evolutivos s1 

queremos descubrir las relaciones reales del desarrollo con el aprendizaje. 

El autor plantea una relación donde ambos se influyen mutuamente. Esta 

concepción se basa en el constructor de zona de desarrollo próximo propuesto 

por Vygotsk:y. 

En su teoría sobre la zona de desarrollo próximo (ZDP), el autor postula la 

existencia de dos niveles evolutivos: un primer nivel lo denomina Nivel 
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Evolutivo Real; es decir, el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un 

niño, que resultan de ciclos evolutivos cumplidos a cabalidad. Es el nivel 

generalmente investigado cuando se mide, mediante test, el nivel mental de los 

niños ... Esta conducta del niño no era considerada indicativa de su desarrollo 

mental. Ni siquiera los pensadores más prestigiosos se plantearon la posibílidad 

de que aquello que los niños hacen con. ayuda de otro puede ser, en cierto 

sentido, más indicativo de su desarrollo mental que lo que pueden hacer por si 

solos. 

Un ejemplo presentado por Vygotsky es el siguiente, supóngase que estamos 

investigando a dos niños que entran a la escuela, ambos tienen 1 O años en edad 

cronológica y 8, en términos de su desarrollo mental. ¿Puedo decir que tienen 

la misma edad mental? Por supuesto que sí. Pero ¿Qué es lo que significa esto? 

Significa que ambos son capaces de resolver por sí solos, tareas cuyo grado de 

dificultad está situado en el nivel correspondiente a los 8 años. Si me detuviera 

en este punto, daría pie a suponer que el curso de desarrollo mental 

subsiguiente y del aprendizaje escolar, será el mismo para ambos niños, porque 

depende de su intelecto. Ambos niños parecen capaces de manejar sin ayuda, 

un problema cuyo nivel se sitúa en los 8 años, pero no más allá de dicho límite. 

Supongamos que le muestro diversas maneras de tratar el problema, distintos 

experimentadores emplearían distintos modos de demostración; unos 

realizarían rápidamente toda la demostración y pedirían a los niños que la 

repitieran; otros iniciarían la solución y pedirían a los pequeños que la 

terminaran; otros, les ofrecerían pistas. En un caso u otro, se insta a los niños a 

que resuelvan el problema con ayuda. Bajo tales circunstancias resulta que el 

primer niño es capaz de manejar el problema cuyo nivel se sitúa en los 12 años, 

mientras que el segundo llega únicamente a los 9 años. Y ahora, ¿son estos 

niños mentalmente iguales? 

La diferencia observada entre la edad mental (8 años) y el nivel de desarrollo 

mental para aprender cori ayuda, presentado por los dos niños (doce y nueve 
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años), pone en evidencia que el curso futuro del aprendizaje variará, en ambos 

niños. Esta diferencia es lo que Vygotsky denomina zona de desarrollo 

próximo, la cual consiste por tanto en la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema del nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema, bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

otro compañero más capaz. 

La ZDP define aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se 

hallan en proceso de maduración, funciones que en un mañana no lejano 

alcanzarán su madurez y que aún se encuentran en estado embrionario. <18
) 

• Teoría del aprendizaje Cognitivo 

Esta teoría expresa en énfasis un proceso dinámico y flexible. Se interesa 

también por las relaciones sociales y el desarrollo personal. 

Ausubel propone una explicación teórica del proceso de aprendizaje según el 

punto de vista cognoscitivo, pero tomando en cuenta además factores afectivos 

tales como la motivación. <19
) 

De acuerdo a la teoría de Ausubel nos dice que "la esencia del proceso de 

aprendizaje significativo reside en que ideas expresadas simbólicamente son 

relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial (no al pie de la letra) con 

lo que el alumno ya sabe, señaladamente con algún aspecto esencial de su 

estructura de conocimientos (por ejemplo, una imagen, un símbolo ya con 

significado, un contexto, una proposición) ... " (lO) 

David Ausubel, cuya línea de estudio podemos encuadrar dentro de la Teoría 

del Aprendizaje Significativo, desarrolló una teoría cognitiva del aprendizaje 

académico centrada en la enseñanza que tiene lugar en las aulas de las escuelas, 

partiendo de la crítica a la aplicación mecánica de los resultados obtenidos en 

tareas no significativas y en el laboratorio. Hemos de destacar dos aspectos de 
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la teoría de Ausubel, el primer aspecto al que haremos referencia es el del 

conocimiento de la integración de nuevos contenidos en los problemas y en los 

tipos de aprendizaje propuestos en una situación socialmente determinada, 

como es el espacio del aula, donde el lenguaje es el sistema básico de la 

comunicación y de la transmisión de los contenidos - "aprendizaje verbal 

significativo". 

Ausubel considera que el aprendizaje se integra en esquemas de conocimiento 

pre-existentes en el individuo de tal manera que, cuanto mayor sea el grado de 

organización, claridad y estabilidad del nuevo conocimiento, más difícilmente 

se podrá acomodar y retener a través de los puntos de referencia y se podrá 

transferir más a situaciones nuevas de aprendizaje. Comparado con la 

memorización mecánica, este aprendizaje significativo será retenido por más 

tiempo, será integrado mejor con otro conocimiento y estará disponible con 

más facilidad para su aplicación. Debido a que la estructura cognoscitiva de 

cada estudiante es única, todos los significados nuevos que se adquieren son 

únicos en sí mismos. 

Por lo tanto, es necesario que conozcamos los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, estimulándoles a conocer su propio conocimiento. La distinción 

que hace Ausubel de los diferentes términos relacionados con el aprendizaje 

académico, contribuye a que esta investigación vaya clarificando el proceso, ya 

que desde el momento en que el profesor elige su concepción del aprendizaje, 

estará señalando su posición entre los paradigmas educativos. <21
) 

Ausubel propone dos dimensiones diferentes de aprendizaje orientadas hacia 

una visión cognitiva del aprendizaje. Estas dos concepciones dan lugar a cuatro 

clases fundamentales de aprendizaje. La primera dimensión es la que diferencia 

entre el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento y la 

segunda dimensión, es la que distingue el aprendizaje mecánico y el 

aprendizaje significativo. 
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El aprendizaje receptivo es el más frecuente en la enseñanza, en la cual el 

alumno recibe el contenido que debe aprender en su forma final, acabada; no 

necesita realizar ningún esfuerzo de descubrimiento, sino que sólo deberá 

comprender y asimilar los conceptos para poder reproducirlos cuando se le 

solicite. 

El aprendizaje por descubrimiento, propuesto también por Bruner, subraya que 

el alumno debe descubrir y reorganizar el material por sí mismo, antes de 

incorporarlo a su estructura cognitiva previa, hasta descubrir las relaciones, 

leyes o conceptos que posteriormente asimile. <22> 

Para Bruner, más relevante que la información obtenida, son las estructuras que 

se forman a través del proceso de aprendizaje. Define el aprendizaje como el 

proceso de "'reordenar, transformar los datos que permitan ir más allá de 

ellos, hacia una comprensión o significados nuevos". A esto es lo que el autor 

ha llamado "aprendizaje por descubrimiento". (2J) 

El aprendizaje mecánico se produce cuando la tarea del aprendizaje consta de 

asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. 

El aprendizaje significativo se distingue por dos características, en primer 

lugar, que su contenido puede ser relacionado no arbitrariamente, es decir, que 

el sujeto tiene una disposición para aprender significativamente y que el 

material a aprender es potencialmente significativo, relacionado con su 

estructura de conocimiento. La otra característica es que el aprendizaje 

significativo puede ser representacional -que el alumno pueda aprender 

significados de símbolos o de palabras-; conceptual -que el alumno pueda 

aprender conceptos-; y proposicional-que es el aprendizaje de ideas. 
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La diferencia entre ambas dimensiones reside en dos nociones, la de hacer por 

hacer -relativa a la primera dimensión-, y la que tiene como base la reflexión 

ante la información -con relación a la segunda dimensión. <24> 

• Teoría del Aprendizaje Ecléptico 

Este apartado tiene por objetivo resaltar, principalmente, la posibilidad que 

posee la mente humana de, a lo largo de su existencia, poder construir el 

conocimiento en un proceso de cambio constante. 

Esta teoría da énfasis al proceso organizado a partir de necesidades y 

prioridades. Es reflexiva y crítica con un aprendizaje activo. 

Dentro de su estructura tenemos: 

• Programación a partir de necesidades en intereses 

• Proceso dirigido al logro de unas metas de diversa índole (no sólo de 

conocimientos) 

• Propiciar información y desarrollar destrezas intelectuales, estrategias 

cognoscitivas y psicomotoras. (25) 

Se empezará este recorrido con las ideas de Gagné, autor clasificable dentro del 

paradigma conductista y del paradigma cognitivo ya que su Modelo de 

Procesamiento de Información propone que el proceso de aprendizaje sea una 

modificación en la disposición o capacidad del hombre, es decir, una 

modificación que puede ser provocada y que no puede ser simplemente 

atribuida al proceso de crecimiento, como establecían las concepciones 

apriorísticas del aprendizaje. Gagné tendrá en cuenta, por una parte, el carácter 

biológicamente determinado del aprendizaje; y, por otro lado, enfatizará la 

importancia desempeñada por el medio externo para la adquisición del 

conocimiento. <26) 

Según el punto de vista mostrado por Gagné el tipo de modificación llamada 

aprendizaje, se manifiesta como una alteración en el comportamiento, 
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indicando que el aprendizaje se produjo, comparándose el comportamiento del 

individuo antes y después de haber sido expuesto a una situación de 

aprendizaje. 

Parece evidente en esta definición la influencia conductista del aprendizaje en 

el pensamiento de Gagné. 

El avance que supone la investigación de Gagné en el campo del proceso de 

aprendizaje académico reside en el hecho de que para que éste se produzca, el 

sujeto debe experimentar una transformación, desde el aprendizaje de signos y 

señales hasta el aprendizaje de la resolución de problemas, como será 

comentado a continuación. 

En primer lugar, Gagné menciona el aprendizaje de signos y señales. El signo 

es cualquier símbolo que sustituye o indica otra cosa a partir de algún tipo de 

asociación. Para que este tipo de aprendizaje tenga lugar debe producirse la 

presentación de dos formas de estímulos de manera simultánea, el estímulo que 

produce la respuesta general y el estímulo que se transforma en señal. Este tipo 

de aprendizaje es común en la vida cotidiana. Para ejemplificar, es el caso de 

un niño que aprende que un grito de sus padres es señal de dolor, o el miedo 

por la altura, que puede originarse en sujetos que cuando niños, tuvieron esta 

señal acompañada de estimulaciones dolorosas o asustadoras. Del mismo modo 

podemos imaginar que muchas emociones tienen su origen en el aprendizaje de 

señales. El hecho de observar la casa donde pasamos la infancia, después de 

muchos años de ausencia, puede provocar sentimientos agradables de 

nostalgia, independientes de hechos específicos. Lo mismo ocurre cuando 

abrimos un libro antiguo y al recorrer sus páginas recordamos a un 

determinado profesor. 

El aprendizaje de resolución de problemas significa que, una vez adquiridos 

algunos principios, el ser humano puede utilizarlos con finalidades diversas, 

actuando en el medio y procurando controlarlo. Puede también hacer algo 
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mucho más importante - pensar. Esto significa que el ser humano está dotado 

de una aptitud para combinar los principios ya aprendidos con nuevos 

principios más elevados. Puede hacerlo estimulándose a sí mismo y también 

reaccionando a las diferentes estimulaciones provenientes de su entorno. 

Gracias a los procesos de combinación de principios antiguos y nuevos, será 

capaz de resolver problemas nuevos para él, adquiriendo una mayor reserva de 

habilidades. 

La resolución de problemas resulta de la adquisición de nuevas ideas que 

multiplican la aplicabilidad de los principios previamente aprendidos y que 

estimulan nuevas habilidades que incitan a un pensamiento más elaborado. 

Gagné pasa a considerar el sujeto que aprende como un ser constituido por una 

funcionalidad cognitiva, basándose en el aspecto sensorial de la cognición y 

destacando la importancia de la interacción de este sujeto con el estímulo que 

le lleva a producir una respuesta- el aprendizaje. <
27

> 

1.2.1.4. EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

Desde el principio del aprendizaje a lo largo de la vida, las competencias 

pueden considerarse como una serie de saberes que un estudiante o un conjunto 

de estudiantes ponen en acción para dar respuestas pensadas, sentidas, efectivas 

y actualizadas a las demandas de un entorno complejo y cambiante y, en 

ocasiones contradictorio, en el que se inscribe su vida, contemplando las 

implicaciones sociales y éticas de sus acciones en/sobre/desde la realidad. <28> 

Esta situación se configura desde una forma concreta de entender el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, a saber: 

a) El estudiante es protagonista (actor/autor) de su proceso de aprendizaje, 

aunque no el único responsable de su evolución, en el sentido que "adquirir y 

evaluar competencias supone la implicación personal de cada estudiante, que 

se involucre en cada actividad propuesta, que haga reflexión intelectual en cada 
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tarea y realice su propia valoración del aprendizaje que va realizando", sin 

olvidar el papel que el grupo de compañeros y los profesores pueden jugar en 

el desarrollo de las citadas competencias. 

b) La enseñanza, a partir de metodologías activas, se centra en crear escenarios 

de aprendizaje situado, conectados con casos y situaciones lo más posibles al 

mundo laboral y social, de modo que "las actividades de enseñanza del 

profesor y las actividades de aprendizaje del alumno deben estar dirigidas al 

mismo objetivo". La Universidad se convierte en un escenario de formación y 

extrapolación de los aprendizajes a partir de tareas auténticas, lo cual exige una 

distancia menor entre lo que se enseña y lo que se aprende; entre lo que se 

demuestra qué y cómo se sabe, y lo que se desarrolla cómo se haría de forma 

adaptativa, pero sin negar la capacidad creativa del alumno. En todo ello, el 

entorno aula, tanto fisica como virtual, ha de quedar configurado bajo dos 

premisas esenciales, por una parte, como un espacio de conocimiento 

productivo y compartido; y, por otra, como un lugar generador de pensamiento. 
(29) 

Con la prudencia que requiere tomar un fragmento de un contexto, son muy 

sugerentes las palabras de Bruner, al advertir que "enseñamos una materia no 

para producir pequeñas bibliotecas vivientes en esa materia, sino para formar 

estudiantes que piensen por sí mismos, que consideren los temas como lo hace 

un historiador, para tomar parte en el proceso de adquisición del 

conocimiento", es decir, se trata de que los alumnos "sean capaces de buscar la 

información pertinente en cada momento, seleccionarla, procesarla, 

interpretarla y apropiarse de ella para resolver nuevas situaciones". (JO) 

Así, la evaluación se convierte en una herramienta esencial para emitir juicios 

justos y objetivos sobre el proceso de aprendizaje del estudiante. Apoyando 

saberes formativos basados en un trabajo continuo y progresivo, a partir de 

tareas auténticas y orientadas al desarrollo de las competencias generales y 

específicas del perfil formativo del grado, del máster oficial o del doctorado, 
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como de los títulos propios de postgrado y otras acciones formativas en el 

marco de la universidad. <
31> 

Las pruebas de conocimiento se pueden realizar de distintas formas: 

• Redacción de informes: Se pide a los participantes que escriban en 

un número determinado de páginas, lo que han entendido con 

respecto a los contenidos impartidos. 

• Cuestionario de preguntas abiertas, se utilizan preguntas abiertas y 

se pide a los participantes que escriban cada respuesta de forma 

narrativa. 

• Cuestionario de preguntas cerradas, una vez realizada la pregunta se 

le ofrece al asistente un número limitado de respuestas. 

El cuestionario de preguntas cerradas tipo test es el sistema más rápido, 

efectivo, fácil de aplicar y de corregir. Es preciso cuidar mucho su diseño para 

que recoja toda la información necesaria. 

El formato tipo test evita la subjetividad de quien califica. Además la rapidez 

en su corrección lo hace más económico. Estos cuestionarios se pueden 

completar con algún espacio abierto donde el alumno pueda incluir sus 

comentarios, por ejemplo, solicitando el por qué a determinada respuesta. 

Existen diferentes formatos para este tipo de cuestionarios: 

• Preguntas de opción múltiple. 

• Preguntas de verdadero o falso. 

• Preguntas para completar o tachar. 

El puntaje de aprobación y/o desaprobación varía según la cantidad de ítems 

incluidos en el instrumento. <32> 
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2.1.5. CONOCIMIENTOS SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Después de haber mencionado la participación que tienen las teorías del 

aprendizaje en el desarrollo académico del estudiante de Ciencias de la Salud 

podemos decir que influyen de manera imprescindible en la adquisición de 

conocimientos sobre métodos anticonceptivos y en todo conocimiento que 

abarca la carrera profesional. 

La teoría y la experiencia en la práctica educativa en sus diversos niveles han 

hecho patente, a través del tiempo, la generación de distintas formas de 

pensamiento y nuevas maneras de ejecutar el acto educativo. El aprendizaje no 

puede ser concebido independientemente de la enseñanza y viceversa, porque 

el que aprende enseña y el que enseña aprende. 

Es común encontrar alumnos con numerosas dificultades para comprender 

ciertos razonamientos, adoptando conductas inapropiadas de aprendizaje como, 

por ejemplo, repetir maquinalmente cierta información cuando lo que se 

requiere para una mejor retención es relacionarla con conocimientos anteriores. 

Por supuesto, es fundamental que el estudiante tome consciencia de lo que hace 

y organice sus acciones para conseguir mejores resultados en su aprendizaje 

académico. Un aprendizaje académico significativo exige que el sujeto que 

quiere aprender, procese activamente y de forma relevante el material de 

aprendizaje. <33
) 

Según estudios mencionados dentro de los antecedentes pude encontrar que en 

muchas de las universidades mencionadas, más del 50% del alumnado carece 

de conocimientos sustanciales sobre metodología anticonceptiva que sean de 

impacto para la sociedad y así mismo influyan en la planificación familiar. 

La información que reciben en sus centros de estudios superiores parece no ser 

lo suficientemente completa para un conocimiento adecuado propiamente 

dicho; los alumnos por lo tanto quedan "a medias" en el desarrollo de su 

aprendizaje. Esto puede ser debido a muchos factores como la falta de interés 
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sobre sexualidad responsable, escasa investigación en diversos temas sobre 

anticoncepción, etc., que no contribuyen a que el estudiante pueda abrir su 

mente a conocimientos de importancia fundamental para su crecimiento 

académico profesional. 

2. 2.ACTITUDES 

2.2.1. DEFINICIONES 

Según Alcántara (1988 " ... las actitudes son las disposiciones según las cuales 

el hombre queda bien o mal dispuesto hacia sí mismo y hacia otro ser. Son las 

formas que tenemos de reaccionar ante los valores. Predisposiciones estables a 

valorar de una forma y actuar en consecuencia. En fin, son el resultado de la 

influencia de los valores en nosotros mísmos ... " <34
) 

Al respecto Allport define las actitudes como: "Un estado mental y neurológico 

de las disposiciones a responder organizadamente a través de la experiencia y 

que ejerce una influencia directriz y/o dinámíca de la conducta" (35). Por otro 

lado Whithaker define la actitud como: "Una predisposición para responder de 

manera predeterminada a un objeto específico" <36). Kerlinger refiere: "La 

actitud es una predisposición organizada para sentir, percibir y comportarse 

hacia un referente (categoría que denota fenómeno, objeto, acontecimiento, 

construcciones hipotéticas, etc.). En cierta forma es una estructura estable de 

creencias que predisponen al individuo a comportarse selectivamente ante el 

referente o el objeto cognoscitivo" <37
) 

Es posible que en una actitud haya más cantidad de un componente que de 

otro. Algunas actitudes están cargadas de componentes afectivos y no 

requieren más acción que la expresión de los sentimientos. Algunos psicólogos 

afirman que las actitudes sociales se caracterizan por la compatibilidad en 

respuesta a los objetos sociales. Esta compatibilidad facilita la formación de 

valores que utilizamos al determínar qué clase de acción debemos emprender 

cuando nos enfrentamos a cualquier situación posible. <38
) 
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Existe consenso en considerar su estructura de dimensión múltiple como vía 

mediante la cual se manifiestan sus componentes expresados en respuestas de 

tipo cognitivo, afectivo y conativo. 

Según Rodríguez (1980) los componentes de la actitud son: 

• Componentes Cognitivos; incluyen el dominio de hechos, optmones, 

creencias, pensamientos, valores, conocimientos y expectativas 

(especialmente de carácter evaluativo) acerca del objeto de la actitud. 

Destaca en ellos, el valor que representa para el individuo el objeto o 

situación. 

• Componentes Afectivos; son aquellos procesos que avalan o 

contradicen las bases de nuestras creencias, expresadas en sentimientos 

evaluativos y preferencias, estados de ánimo y las emociones que se 

evidencian (fisica y/o emocionalmente) ante el objeto de la actitud 

(tenso, ansioso, feliz, preocupado, dedicado o apenado). 

• Componentes Conativos; muestran las evidencias de actuación a favor o 

en contra del objeto o situación de la actitud, amén de la ambigüedad de 

la relación "conducta-actitUd". <39
) 

2.2.2. FORMACIÓN DE ACTITUDES 

Según Armendáriz, "El periodo crítico en la formación de las actitudes tiene 

lugar entre los 12 y 30 años de edad, y las influencias importantes son la 

familia, los compañeros, la educación, los incidentes críticos y decisiones, 

hacia el final de este periodo las actitudes llegan a ser bastante estables y 

persistentes" <
40>. Se puede decir que ningún hombre madura en forma 

independiente a sus semejantes pues vivimos en una sociedad y estamos en 

constante relaCión unos con otros; una gran parte de nuestra vida social es 

resultado de nuestras relaciones con quienes contribuyen a ella, como son 

nuestra familia, amigos, vecinos y nuestros maestros. 
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2.2.3 TEORÍAS DE LAS ACTITUDES 

Entre las teorías de las actitudes tenemos: 

• Teoría del aprendizaje: esta teoría se basa en que al aprender recibimos 

nuevos conocimientos de los cuales intentamos desarrollar unas ideas, 

unos sentimientos y unas conductas asociadas a estos aprendizajes. El 

aprendizaje de estas actitudes puede ser reforzado mediante 

experiencias agradables. Ej.: Al aprender nuevos conocimientos sobre 

Métodos anticonceptivos, se intenta recoger toda la información 

posible para poder realizar un cambio en nuestra conducta, partiendo 

de la nueva información adquirida. 

• Teoría de la consistencia cognitiva: esta teoría se basa o consiste en el 

aprendizaje de nuevas actitudes, relacionando la nueva información con 

alguna otra información que ya se conocía, así tratamos de desarrollar 

ideas o actitudes compatibles entre sí. Ej.: Al estudiar algo nuevo, 

intentamos memorizarlo mediante la relación de lo que vamos a 

aprender con lo que ya sabemos, esto nos llevará a que a la hora de 

acordarse de lo nuevo memorizado, será más fácil recordarlo. 

• Teoría de la disonancia cognitiva: esta teoría se creó en 1962 por León 

Festinger, consiste en hacernos creer a nosotros mismos y a nuestro 

conocimiento, que algo no nos peijudica pero sabiendo en realidad lo 

que nos puede pasar si se siguiese manteniendo esta actitud tras haber 

realizado una prueba y fracasar en el intento. Esto nos puede provocar 

un conflicto, porque tomamos dos actitudes incompatibles entre sí que 

nosotros mismos intentamos evitar de manera refleja. Esto nos impulsa 

a construir nuevas actitudes o a cambiar las actitudes ya existentes. Ej.: 

Normalmente las personas que consumen drogas tienen conciencia de 

lo que se hacen a ellos mismos pero sin embargo las siguen 

consumiendo, debido a que se hacen creer que el placer que les 

produce tomarlas compensa lo que en unfuturo les ocurrirá.<41
) 
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De acuerdo con diversos autores e investigadores de las actitudes, es posible 

distinguir los siguientes elementos que las caracterizan: 

• Signo: las actitudes se diferencian en, buenas o positivas si se dirigen a 

los valores; malas o negativas si se disponen a actos contrarios a nuestra 

naturaleza y nos orientan hacia los contravalores o, si nos alejan de los 

objetos y situaciones que representan valores con cierto nivel de 

intersubjetividad social. 

• Dirección: que se deriva del signo de la actitud y que se evidencia con 

el acercamiento/aceptación o con el alejamiento/rechazo hacia el objeto 

de la actitud. Se indica en términos bipolares (acepto/rechazo, 

positiva/negativa). 

• Magnitud o intensidad: que se refleja por el grado de 

acercamiento/aceptación o alejamiento/rechazo hacia el objeto o 

situación de la actitud. Queda indicada por el nivel de polarización de la 

actitud. <42
) 

2.2.4. EVALUACIÓN DE LAS ACTITUDES 

Las actitudes no son susceptibles de observación directa sino que han de ser de 

intensidad de las expresiones verbales o de la conducta observada. (4J~sta 

Medición Indirecta se realiza por medio de unas escalas en las que partiendo de 

una serie de funciones, proporcionen a juicios sobre lo que los individuos 

manifiestan se deducen o infieren las actitudes. 

La Escala de Likert toma un número de proposiciones consideradas pertinentes 

a la actitud que se ha de medir, los sujetos deben indicar para cada una de ellas 

si aprueban, están indecisos o desaprueban, el resultado es la suma final de las 

categorías que se registran, el proceso siguiente es ver en qué medida los 

juicios por cada proposición están en correlación con el resultado final y 

eliminar aquellas que no manifiesten un acuerdo sustancial. 
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Las actitudes pueden medirse por medio directo o indirecto según sea o no 

advertidas por el sujeto. Las técnicas más elaboradas para medir actitudes están 

diseñadas de tal forma que obtengan información sobre dos dimensiones: 

direccionalidad e intensidad, la forma general de las escalas del objeto de 

referencia, junto con una indicación de la intensidad de sus sentimientos al 

respecto, refiriéndose a las actitudes de aceptación y rechazo. <44
) 

Antonio Finilla en su obra "Psicología Social", explica, que la actitud de 

aceptación, es positiva cuando se organiza la propia conducta en pro del 

establecimiento de una relación en la que predomina la aceptación, estimación, 

apoyo, ayuda y cooperación. Las manifestaciones principales de esta actitud se 

traducen en comportamientos que se describen como: ir hacia; buscar el 

contacto, respuestas que se presentan como actos de aproximación, como 

resultado de un estilo cognoscitivo abierto que obedece a un conjunto de rasgos 

más o menos estructurales de la personalidad y se cristaliza en un sistema total 

que sirve al hombre no solo para conocer sino también para valorar y actuar 

sobre la realidad fisica social y sobre si mismo. 

Respecto a la actitud de rechazo, cuando una actitud es negativa se presenta el 

recelo que aleja a las personas y las predispone en contra suya. El recelo es 

opuesto a la cooperación por el distanciamiento que suscita y genera 

aislamiento, desconfianza y agresión, siendo mecanismo de defensa con que 

responde la persona que se encuentra en tensión. Los mecanismos de defensa 

se utilizan generalmente para anticipar y detener la intensidad provocada por 

un estímulo frustrante. <45
) 

2.2.5. ACTITUDES HACIA LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

En relación a las teorías estudiadas, las actitudes tienen como base el sistema 

de valores, ideales, normas, pautas e ideologías que sobre la sexualidad tiene la 

cultura en la que el sujeto vive. La información permanece en el nivel 
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intelectual y la formación se inserta en la personalidad, manifestándose en la 

conducta. Para que esto suceda, la información tiene que motivar a los sujetos 

para que puedan trasladarla a sus propias vivencias, compararla con sus 

conocimientos previos y relacionarla con hechos actuales. La información debe 

producir conflictos y estar acorde con sus intereses, de manera que no 

permanezca sólo en el plano intelectual sino también afectivo, convirtiéndose 

en formación constitutiva de la persona.<46) 

La actitud que presentan los estudiantes de ciencias de la salud hacia los 

métodos anticonceptivos se relacionan con la serie de cambios que sufren, 

como son; la capacidad potencial para influir en procesos de cambios, pues es 

un estadía crucial del desarrollo humano, en el que la persona busca y asume 

ideales, poniendo en cuestión la ideología, actitudes y prácticas de su familia y 

entorno inmediato. 

Dentro de los estudios mencionados en la base teórica, se evidencia que la 

población universitaria tiene mayor índice de actitud indiferente hacia los 

métodos anticonceptivos debido a diversos factores, tales como, posición 

religiosa, irresponsabilidad y muchas veces desconocimiento. 

Podemos mencionar que a pesar que se tenga un nivel de estudio superior y 

una carrera profesional de la salud que influyen mucho para determinar qué 

actitudes toma el estudiante universitario en tomo a anticoncepción, la 

indecisión sobre el uso de muchos métodos anticonceptivos sigue vigente en el 

desarrollo de las actitudes del estudiante. Convirtiéndose en una barrera que 

obstaculiza y cierra en cierto sentido la mente del alumno, conllevándolo a que 

su crecimiento profesional se limite en la falta de información y la ignorancia. 
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2.2.6. CONOCIMIENTO Y ACTITUDES HACIA LOS METODOS 

ANTICONCEPTIVOS. 

Para los profesionales de la salud este tema es vigente porque no deja de 

observarse día a día que lo que puede gratificarse o fantasearse producirá 

consecuencias en la vida de las personas, un ejemplo de esto son los embarazos 

no planificados, sobre todos en los jóvenes de hoy. 

Los conocimientos y las actitudes están absolutamente estrechas y relacionadas 

entre si para un adecuado y productivo desarrollo cognitivo y social. 

Sería gratificante que los estudiantes que tengan un adecuado conocimiento 

sobre métodos anticonceptivos puedan tener a su vez actitudes de aceptación 

con respecto al uso de dichos métodos y de modo inverso, o sea, inadecuados 

conocimientos relacionados con actitudes de rechazo, sin embargo según los 

estudios mencionados anteriormente nos muestran que habiendo un 

conocimiento relativamente adecuado sobre anticoncepción, la actitud que 

toma el estudiante para dicho tema no es necesariamente de aceptación y /o 

rechazo, simplemente se encuentra en una marcada indecisión que su a vez se 

convierte en un dilema académico-personal. 
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2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ME TODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

Constituyó la variable independiente del estudio y se definió como el nivel de 

información que tiene el sujeto en estudio sobre los métodos de anticoncepción 

en relación a conceptos, clasificación de métodos, usos, indicaciones, y se 

midió por la capacidad del estudiante de responder acertadamente a un 

cuestionario de 12 preguntas, el cual se basó en dos (2) indicadores que fueron 

los siguientes: 

a. Nivel de Conocimiento Adecuado: Cuando el sujeto en estudio 

respondió acertadamente un puntaje mayor o igual a 16 puntos del 

cuestionario sobre Métodos Anticonceptivos. 

b. Nivel de conocimiento inadecuado: Cuando el sujeto en estudio 

respondió acertadamente un puntaje menor a 16 puntos del cuestionario 

sobre Métodos Anticonceptivos. 

ACTITUD HACIA METODOS ANTICONCEPTIVOS 

Constituyó la variable dependiente del estudio y se definió como el conjunto de 

opiniones, sentimientos, conductas, tendencias positivas y negativas que 

manifiesta el sujeto en estudio en relación a los métodos anticonceptivos, el 

cual se evidenció en los puntajes que obtuvieron al dar respuesta a una escala 

de medición de actitudes tipo Likert de 15 ítems, modificada y adaptada por la 

investigadora; esta variable incluyó 2 indicadores: 
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a. Actitud de Aceptación: Cuando al aplicar la escala de medición de 

actitudes, el sujeto en estudio obtuvo un puntaje mayor o igual a 62 

puntos. 

b. Actitud de rechazo: Cuando al aplicar la escala de medición de 

actitudes, el sujeto en estudio obtuvo un puntaje menor a 62 puntos. 
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3. HIPOTESIS 

Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y 

las actitudes hacia los métodos anticonceptivos en estudiantes de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, !quitos- 2013. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

l. MÉTODO Y ,DISEÑO DE JNVESTIGACIÓN 

A.METODO 

El método de investigación que se utilizó en el presente estudio de 

investigación fue el Método Cuantitativo; porque los resultados se 

midieron en términos numéricos, Por esto, es que los valores de los 

fenómenos se encontraron distribuidos a lo largo de una escala, Las mismas 

que supuso la recolección sistemática de la información frecuentemente en 

condiciones de estricto control, así como el análisis mediante 

procedimientos estadísticos. 

B. DISEÑO 

El diseño que se utilizó para esta investigación fue el No Experimental 

transversal, correlacionaL 

• No experimental, porque se realizó sin manipular deliberadamente las 

variables. Es decir no se hizo variar intencionalmente la variable 

independiente, Lo que se hizo fue observar los fenómenos tal y como se 

encontró en su contexto natural para después analizarlo. 

• Transversal, porque consistió en recolectar datos en un solo momento, 

en un único tiempo. 

• Correlacional, porque se relacionó al ·nivel de conocimiento y las 

actitudes hacia los métodos anticonceptivos, buscando la relación 

significativa entre ambas variables en un momento determinado. 
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2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por todos los estudiantes de penúltimo 

nivel académico de Facultades de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, que dentro de sus planes de estudios 

incluyeron contenidos de metodología anticonceptiva. La población 

accesible constJtuyeron los alumnos que estudian en las facultades de 

Medicina Humana, Enfermería y Farmacia y Bioquímica de la ciudad de 

!quitos, que fueron un total de 115. 

NIVEL DE ESTUDIO 
FACULTAD 

40 so 60 

ENFERMERIA 47 ~ ~ 
MEDICINA HUMANA 1~ 1~ 46 

FARMACIA Y 

1~ ~ 22 
BIOQUIMICA 

TOTAL 115 

MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por toda la población de 115 estudiantes del 

penúltimo nivel de facultades de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, por considerarse que en esta etapa se 

encuentran en aplicación de los conocimientos adquiridos en niveles 

inferiores y por ser de fácil acceso para la aplicación de los instrumentos de 
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recolección de datos; que tuvieron las mismas características de la 

población con el siguiente criterio de inclusión: 

./ Matriculados en el presente semestre académico I- 2013. 

El tipo de muestreo fue por conveniencia debido a la poca cantidad de 

estudiantes en los penúltimos niveles, que son un total de 115. 

NIVEL DE MUESTRA POR 
FACULTAD 

ESTUDIOS FACULTAD 

ENFERMERIA 40 47 

FARMACIA so 22 

MEDICINA 60 46 

TOTAL 115 

3. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la entrevista, que consistió 

en la obtención de información mediante el diálogo mantenido en un 

encuentro formal y planeado con los estudiantes. Y la escala de actitudes que 

sirvió para la medición de actitudes de los estudiantes ya sean de aceptación, 

indecisión o rechazo. 

Se utilizaron dos (2) instrumentos: 

4.1. Prueba de conocimientos con alternativas que constó de 12 preguntas 

sobre Metodología Anticonceptiva, el mismo que fue elaborado por la 

investigadora. 

Las preguntas estuvieron encaminadas a recolectar información sobre el Nivel 

de Conocimiento sobre Metodología Anticonceptiva con CUATRO 

alternativas o ítems teniendo el valor de un punto por pregunta. 
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4.2. La escala de actitudes de tipo Likert, se empleó para medir actitudes de 

aceptación o rechazo hacia los Métodos Anticonceptivos en Estudiantes de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. Esta 

escala incluyó 15ítems, las mismas que consideraron cinco alternativas: Muy 

de Acuerdo (MA), Acuerdo (A), Indeciso (I), Desacuerdo (D) y Muy en 

desacuerdo (MD). 

Las alternativas previstas tuvieron asignadas un puntaje, el cual varió según el 

enfoque de la pregunta. 

Cuando la proposición estuvo enunciada positivamente la valoración fue: 

Muy de Acuerdo :5 

Acuerdo :4 

Indeciso :3 

Desacuerdo :2 

Muy en Desacuerdo : 1 

Cuando la proposición estuvo enunciada negativamente la valoración fue: 

Muy en Desacuerdo :5 

Desacuerdo :4 

Indeciso :3 

Acuerdo :2 

Muy de Acuerdo : 1 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

A. VALIDEZ 

Para probar la validez del contenido de los instrumentos se sometió a juicio de 

expertos, considerando a un total de 1 O expertos (Enfermeras, Médicos, 

Químicos farmacéuticos, etc.) y cuyos resultados individuales fueron 

procesados determinándose una validez del 90% para la prueba de 

conocimientos y una validez del 96% para la escala de actitudes tipo Likert. 

B.CONFIABILIDAD 

Para medir la confiabilidad de los dos instrumentos de estudio se aplicó una 

prueba piloto con la participación de 30 estudiantes de Facultades de Ciencias 

de la Salud de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana que se 

encontraron en el último nivel de estudios, considerándose 1 O estudiantes por 

cada facultad que formó parte del estudio, los cuales no se incluyeron en la 

muestra de estudio. Para determinar la consistencia interna de cada ítem, se 

aplicó la prueba estadística del coeficiente de correlación de Pearson, el índice 

de confiabilidad de los instrumentos fue calculado por el coeficiente Alfa de 

Cronbach, obteniéndose una confiabilidad del 77% para la prueba de 

conocimientos y del 87% para la escala de actitudes tipo Likert. 

4. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

La recolección de datos se realizó en las Facultades de Ciencias de la Salud de 

la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, para ello se tuvo en cuenta 

los siguientes pasos: 

a) Después de aprobado el proyecto se solicitó a la decana de la Facultad de 

Enfermería la carta de presentación de la tesista dirigida a los decanos y 
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coordinadores de las diferentes Facultades de Ciencias de la Salud, para 

autorizar la ejecución de la investigación. 

b) Se procedió a solicitar a profesionales de las diferentes facultades 

(Médicos. Enfermeras, Obstetras, entre otros) para su colaboración en el 

juicio de expertos, dándoles un tiempo de 15 días para revisar los 

instrumentos. 

e) Pasado los 15 días se procedió a recoger los instrumentos revisados los 

cuales fueron procesados estadísticamente para determinar la validez de 

los mismos. 

d) Se realizó una entrevista con los decanos de las diferentes facultades de 

Ciencias de la Salud para la coordinación sobre el desarrollo de la 

investigación. 

e) Para la aplicación de la prueba piloto la investigadora se presentó con 

uniforme de salud pública, primero se coordinó con los docentes del 

ultimo nivel, fecha y hora dela aplicación de los instrumentos. 

f) El día y hora de la aplicación de la prueba piloto se explicó el propósito 

del estudio, se hizo firmar los consentimientos informados y luego se 

aplicó la prueba objetiva de conocimientos como primer instrumento de 

estudio; y finalmente la escala de actitudes tipo Likert. 

g) Después de la aplicación de la prueba piloto se procesaron los datos para 

establecer los puntajes en cuanto al nivel de conocimientos adecuado e 

inadecuado y a las actitudes de aceptación y rechazo. Así mismo se 

determinó la confiabilidad. 

h) Para la recolección de datos propiamente dicho se verificó el horario de 

los estudiantes, se coordinó con los respectivos docentes de los 

penúltimos niveles y se procedió tal como se realizó en la prueba piloto. 

Los datos se recolectaron según los horarios de cada grupo de estudiantes 

(al finalizar las clases; mañana, tarde o noche). 

i) Al terminar de aplicar los instrumentos con cada grupo de estudiantes, se 

verificó si estaban correctamente diligenciados. 
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5. ANÁLISIS DE DATOS 

Análisis Univariado: Para las variables cuantitativas se aplicaron algunas 

medidas de resumen (media, mediana, moda, etc.) que permitió caracterizar la 

muestra de estudio. Los datos se presentaron en cuadros. 

Análisis Bivariado: Se elaboró un cuadro de doble entrada. Para verificar la 

hipótesis de investigación se utilizó la Prueba Estadística de corrección de 

continuidad de Yates (aplicado para tablas de 2 x 2) con una significancia de p 

= >0.05 que equivale al95% de confianza. 

6. LIMITACIONES 

Ninguna. 

7. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Los derechos humanos de los sujetos que conformaron la muestra de estudio de 

investigación fueron respetados, ya que su participación fue voluntaria, sin 

ningún perjuicio de carácter físico, social o económico para su persona. Los 

dos (2) instrumentos fueron anónimos y solamente tuvieron acceso a ellos la 

investigadora y ninguna de las preguntas que se exploraron atentaron contra la 

salud física y moral. 
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CAPITULO IV 

l. RESULTADOS 

A. ANALISIS UNIV ARIADO 

TABLAN°01 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS HACIA MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS EN ESTUDIANTES DE 

CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LA AMAZONÍA PERUANA, 

IQUITOS 2013 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

Inadecuado 

Adecuado 

Total 

Ni 

91 

24 

115 

% 

Fuente: Prueba Objetiva de conocimientos realizada por la investigadora 

En la tabla n° 01, se observa que el 79,1% (91) estudiantes de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana tienen un nivel de 

conocimiento hacia los métodos anticonceptivos Inadecuado, mientras que un 

20,9% (24) presentan un nivel de conocimiento adecuado. 
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ACTITUDES HACIA MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN 

ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONÍA PERUANA, 

IQUITOS - 2013 

ACTITUD Ni 

Rechazo 56 

Aceptación 59 

Total 115 

Fuente: Escala de actitudes realizada por la investigadora 

En la tabla n° 02, se observa que del lOO% (115) de los estudiantes de ciencias 

de la salud de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana el 48,7% (56) 

manifiestan actitudes de rechazo hacia los métodos anticonceptivos y un 

51,3% (59) de ellos tienen actitud de aceptación. 
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B. ANALISIS BIV ARIADO 

TABLAN°03 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES HACIA MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA 

SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONÍA PERUANA, IQillTOS 2013 

ACTITUD 
Total 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO Rechazo Aceptación 

N % N % m % 

Inadecuado 41 35,7 50 43,5 91 79,1 

Adecuado 15 13,0 9 7,8 24 20,9 

Total 56 48,7 59 51,3 115 100,0 

En la tabla n° 03, se observa que del100,0% (115) estudiantes de Ciencias de 

la Salud de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, el 43.5% (50) de 

los mismos presentan nivel de conocimiento inadecuado y actitud de 

Aceptación hacia los método anticonceptivos, mientras un 7,8% (9) reportan 

nivel de conocimiento adecuado y actitud de aceptación hacia los métodos 

anticonceptivos. 
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Al aplicar el análisis estadístico de corrección de Continuidad de Yates 

(aplicado para tablas de 2 x 2) se encontró una significancia de p = 0.197> a= 

0.05, lo que indica que se rechaza la hipótesis planteada es decir no existe 

relación estadística significativa entre el nivel de conocimiento y la actitud 

hacia los métodos anticonceptivos de los estudiantes de ciencias de la salud de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, !quitos, 2013. 
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2. DISCUSIÓN 

La presente investigación se realizó con la participación de 115 estudiantes de 

la Facultad de Medicina Humana, Facultad de Farmacia y Bioquímica y la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

!quitos 2013. En relación a la variable independiente, Nivel de conocimiento 

hacia los métodos anticonceptivos se encontró que un 79,1% (91) de 

estudiantes presentaron conocimiento inadecuado, mientras que un 20,9% (24) 

un nivel de conocimiento adecuado.Estos resultados son similares a los 

encontrados por Alboroz, l. (Lima, 2007) sobre "Conocimientos y Actitudes 

hacia los Métodos Anticonceptivos en los estudiantes de Enfermería de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos" cuya población estuvo 

compuesta por 60 estudiantes, encontrando que 47 estudiantes (78,3%) 

tuvieron conocimiento adecuado (alto y medio) sobre los métodos 

anticonceptivos, 13 (21, 7%) conocimiento inadecuado (bajo). Así mismo se 

encontró similitud con los hallazgos de Cáceres, G.; Echevarría, M.; 

Ghilarducci, C; Pomares, D. (Argentina 2009) quienes en su estudio sobre 

"Nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos como futuros 

profesionales de la salud en estudiantes del último año de medicina" teniendo 

como unidad de análisis los alumnos del último año de la carrera de Medicina 

de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Corrientes Argentina donde 

la muestra incluyó 77 voluntarios, encontraron que el 92% presentaron 

conocimiento adecuado (conocen todos los métodos anticonceptivos) y el 8% 

presentaron conocimiento inadecuado (no conocen los métodos 

anticonceptivos). 

Referente a la variable actitud hacia los métodos anticonceptivos, se encontró 

que el 48,7% (56) estudiantes presentan actitud de rechazo hacia los métodos 

anticonceptivos, mientras que un 51,3% (59) estudiantes muestran actitud de 

aceptación. Estos resultados no son similares a los encontrados por Alboroz, L. 

(Lima, 2007) quien realizó un estudio sobre "Conocimientos y Actitudes hacia 
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los Métodos Anticonceptivos en los estudiantes de Enfermería de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos" que encontró que las actitudes 

hacia los métodos anticonceptivos que presentaron los estudiantes, el 26 ( 43,3 

%) tienen una actitud de aceptación hacia los métodos anticonceptivos, 19 

(31, 7 %) tienen una actitud de indiferencia hacia los métodos anticonceptivos y 

15 (25 %) tienen una actitud de rechazo hacia los métodos anticonceptivos. 

Al relacionar las variables de conocimiento y actitudes hacia los métodos 

anticonceptivos en los estudiantes de penúltimo nivel académico de la presente 

investigación, en el análisis bivariado se encontró que de 115 (100%) 

estudiantes que participaron, el 43.5% (50) de los mismos presentan nivel de 

conocimiento inadecuado y actitud de aceptación hacia los métodos 

anticonceptivos, mientras un 7.8% (9) reportan nivel de conocimiento 

adecuado y aceptable actitud hacia los métodos anticonceptivos. El análisis 

estadístico de corrección de Continuidad de Yates (aplicado para tablas de 2 x 

2) muestra una significancia de p = 0.197> a= 0.05. Estos resultados son 

similares a los hallazgos de Cabanillas, M.; Tomás, E. (Chimbote, 2011), 

quienes en su estudio sobre "Nivel de conocimiento y actitudes sobre métodos 

anticonceptivos en estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional del 

Santa, nuevo Chimbote, 2011 ", encontraron que no existe relación estadística 

significativa entre el nivel de conocimiento y la actitud sobre métodos 

anticonceptivos en estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional del 

Santa. 

Como se puede observar el nivel de conocimientos puede ser alto pero no 

necesariamente es consecuente con las actitudes, lo que es preocupante, ya que 

dados los resultados todo indica que aún en estudiantes de ciencias de Salud 

de los penúltimos niveles de estudios existe una barrera que obstaculiza en 

cierto sentido la mente del alumno, conllevándolo a que su desarrollo 

profesional se limite en los temas de anticoncepción, esto confirma la relación 

con la serie de cambios que sufren los estudiantes durante su formación 
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profesional, como son; la capacidad potencial para influir en procesos de 

cambios, pues es un estado crucial del desarrollo humano, en el que la persona 

busca y asume ideales, poniendo en cuestión la ideología, actitudes y prácticas 

de su familia y entorno inmediato. 

En relación a las teorías estudiadas, las actitudes tienen como base el sistema 

de valores, ideales, normas, pautas e ideologías que sobre un tema tiene la 

cultura en la que el sujeto vive. La información permanece en el nivel 

intelectual y la formación se inserta en la personalidad, manifestándose en la 

conduCta. Para que esto suceda, la información tiene que motivar a los sujetos 

para que puedan trasladarla a sus propias vivencias, compararla con sus 

conocimientos previos y relacionarla'con hechos actuales. La información debe 

producir conflictos y estar acorde con sus intereses, de manera que no 

permanezca sólo en el plano intelectual sino también afectivo, convirtiéndose 

en formación constitutiva de la persona. 
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3. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación y a 

los objetivos presentamos las siguientes conclusiones: 

l. El análisis univariado evidencia en cuanto a la variable nivel de 

conocimiento sobre Métodos anticonceptivos, si existe diferencia de 

distribución del grupo de estudiantes que presentaron conocimiento 

adecuado (79,1% de 115) de con el grupo de estudiantes que 

presentaron conocimiento inadecuado (20,9% de 115). 

2. En cuanto a la variable actitudes, el 51,3% de 115 estudiantes 

presentaron actitud de aceptación hacia los métodos anticonceptivos, 

mientras que el 48,7% de 115 estudiantes, presentaron actitud de 

rechazo. 

3. En el análisis bivariado, no se encontró relación estadística significativa 
;· 

entre las variables Nivel de conocimientos y actitudes hacia los 

métodos anticonceptivos, por lo cual se concluye que existe 

independencia de variables. 
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4. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos en la investigación se recomienda lo 

siguiente: 

l. A las Facultades de Medicina Humana, Farmacia y Bioquímica, y 

Enfermería: 

- En aras a meJorar la educación y por ser educadores y formadores 

específicamente en carreras de Ciencias de la Salud, tomar más en cuenta los 

estudios de investigación que se realizan en las ya mencionadas Facultades 

acudiendo a la información de las mismas que son de libre disponibilidad y 

realizadas precisamente para conocer la realidad de nuestros estudiantes y 

nuestra población en general, y que, con esa ayuda debieran poner en el lente 

educacional la problemática actual en la que vivimos, de modo que, se integre 

y promueva en los planes de estudio la toma de conciencia sobre el escaso 

conocimiento con el que cuentan los estudiantes ya a pocos pasos de terminar 

sus determinadas carreras y crear así un nivel de enseñanza más exigente y no 

sea contraproducente la actitud que tomen éstos frente a los conocimientos, 

logrando finalmente así en ellos una consecuencia y relación obligada que debe 

existir entre un tema y el otro. 

2. A los docentes de las Facultades de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana: 

- Desde el primer día en la universidad, fomentarles un ambiente social de 

mayor confianza y apertura para debatir y/o exponer problemas y soluciones 

sobre conocimientos y actitudes hacia los métodos anticonceptivos siempre con 

respeto, pero principalmente hacerles llevar siempre presente que en la 

actualidad los temas relacionados con la salud sexual, métodos anticonceptivos 

so 



y prevención de embarazos no deseados no son más un tabú, por lo contrario, 

es formación e información cultural importante y necesaria. 

3. A los investigadoreS: 

- Realizar estudios con método cualitativo, respecto a otras variables que 

puedan relacionarse con las actitudes como por ejemplo: ideologías, actitudes y 

prácticas de su familia y entorno inmediato, así como motivaciones, conflictos, 

intereses de los estudiantes universitarios en ciencias de la Salud. 
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VARIABLE 
DEFICION 

CONCEPTUAL 

ANEXON°l 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

INDICADOR 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
ESCALA 

VARIABLE Constituye la variable 1 Conocimiento 1 Cuando el sujeto en 

INDEPENDIEN 

TE 

independiente del ' adecuado 
estudio y se define 

como el nivel de 

Nivel 
información que tiene 

de 1 

conocimiento 

sobre Métodos 

Anticonceptivos. 

el sujeto en estudio 

acerca de los métodos 

anticonceptivos en 

relación a conceptos, 

clasificación de 

métodos, uso e 

estudio respondió 

acertadamente un 

puntaje mayor o 1 ORDINAL 

igual a 16 puntos 

del cuestionario 

sobre Métodos 

Anticonceptivos 

elaborado por la 

investigadora. 

PREGUNTAS 

l. Los métodos 
anticonceptivos no suelen 
utilizarse: 

a. Como medio para controlar 
la natalidad y la 
superpoblación mundial. 

b. Para evitar embarazos no 
deseados en los 
adolescentes. 

c. Para planificar un embarazo 
d. Como medio para evitar la 

transmisión de 
determinadas enfermedades 
infecciosas. 

e. a y e son correctas. 



indicaciones. 

Conocimiento 

inadecuado 

Cuando el sujeto en 

estudio respondió 

acertadamente un 

puntaje menor a 16 

puntos del 

cuestionario sobre 

Métodos 

Anticonceptivos, 

elaborado por la 

investigadora. 

2. ¿Que anticonceptivos orales 
se pueden tomar durante la 
lactancia materna? 

a. Anticonceptivos 
hormonales combinados 
orales 

b. Anticonceptivos solo de 
progesterona o minipíldora 

c. Anticonceptivo de 
emergencia o píldoras 
postcoitales 

d. Inyectables mensuales 
e. Ninguna de las anteriores. 

3. Los métodos 
anticonceptivos orales solo 
de progesterona pueden 
utilizarse: 

a. En mujeres que tienen 
contraindicado el uso de 
estrógenos. 

b. Durante la lactancia hasta 
los 6 meses del puerperio 

c. Cuando le quite el pecho al 
niño. 



d. Cuando se inicie la 
menstruación. 

e. a y b son correctas 

4. El método del ritmo ayuda 
a: 

a. Quedar embarazadas 
b. Determinar el periodo de 

fertilidad 
c. Evitar el embarazo 
d. Determinar la irregularidad 

del ciclo menstrual 
e. a, b y e son correctas 

5. El método anticonceptivo, 
de la Lactancia Materna 
(MELA) sólo es válido si: 

a. La lactancia es exclusiva y 
la madre amamanta 
frecuentemente, tanto de día 
como de noche. 

b. No se han reiniciado sus 
períodos menstruales 

c. Utiliza algún otro 



anticonceptivo hormonal 
oral 

d. a y b son correctas 
e. ninguna de las anteriores. 

6. Cuanto es el tiempo previo 
aproximado que se deben 
colocar los espermicidas en 
la vagina para inmovilizar y 
destruir los 
espermatozoides: · 

a. Menos de 5 minutos 
b. Menos de 1 O minutos 
c. 20 - 30 minutos 
d. 1 hora a mas 
e. Ninguna de las anteriores 

7. El uso de la anticoncepción 
hormonal (píldoras) por 
primera vez en adolescente 
con ciclos regulares es 
recomendable: 

a. Después de la primera 
menstruación 



b. Después del primer 
encuentro sexual 

c. Después de haber 
trascurrido 1 afio desde la 
primera menstruación 

d. Después del primer 
embarazo 

e. b y d son correctas. 

8. Cuanto es el tiempo 
máximo que un Dispositivo 
Intrauterino (DIU), 
disponible en los 
establecimientos del 
Ministerio de Salud puede 
permanecer en el interior 
del útero: 

a. 1 afio 
b. 6 meses 
c. 2 a 5 afios 
d. 5 a 8 afios 
e. 10 afios 

9. En qué ocasiones se acude 



al uso de la píldora oral de 
emergencia: 

a. En las mujeres sm 
protección alguna después 
de la relación sexual 

b. Una mujer ha tenido un 
coito contra su voluntad o 
ha sido abusada 
sexualmente. 

c. El DIU se ha salido de su 
lugar 

d. ayb 
e. Todas son correctas. 

10. El período conveniente para 
la inserción del DIU es: 

a. Durante el periodo de 
menstruación 

b. Inmediatamente Después 
del periodo de menstruación 

c. Inmediatamente después de 
un aborto espontáneo o 
parto 

d. Antes del periodo de 



menstruación 
e. a, b y e son correctas 

11. ¿Cuáles son las ventajas de 
la píldora anticonceptiva?: 

a. Regularizan los periodos 
menstruales y disminuyen 
su volumen y duración 

b. Necesitan períodos de 
descanso. 

c. Pueden usarse después de la 
primera menstruación 

d. a y b son correctas 
e. Todas son correctas 
12. ¿Cual es el efecto mas 

frecuente en las inyecciones 
anticonceptivas 
trimestrales? 

a. Hipermenorrea 
b. Amenorrea 
c. Metrorragia 
d. Dismenorrea 
e. Galactorrea 



VARIABLE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Actitud hacia los 

Métodos 

Anticonceptivos 

DEFICION INDICADOR DEFINICION 1 ESCALA 

Constituye la 1 Actitud de 1 Cuando all ORDINAL 

variable 1 aceptación 

dependiente del 

aplicar la escala 

de medición de 

actitudes, el 

sujeto en estudio 

obtuvo un 

puntaje mayor o 

igual a62 

puntos. 

estudio y se 

defme como el 

conjunto de 

opiniones, 

sentimientos, 

conductas, 

tendencias 

positivas o 

PREGUNTAS 

l. ( +) Pienso que el preservativo es 
el método anticonceptivo más fácil 
de conseguir. 
2. (-) Siento que el preservativo, 
cremas y óvulos vaginales hacen 
que no sienta placer en el acto 
sexual. 
3. ( +) Después de una relación 
coital sin protección, la píldora de 
emergencia es la mejor elección. 
4. ( +) Pienso que para el uso de los 
métodos anticonceptivos, es 
importante tener una pareja que 
esté dispuesta a respetar los 
momentos de abstención sexual. 



negativas que 

manifiesta el Actitud 

sujeto en estudio rechazo. 

en relación a los 

métodos 

anticonceptivos 

de 1 Cuando al 

aplicar la escala 

de medición de 

actitudes, el 

sujeto en estudio 

obtuvo un 

puntaje menor a 

62 puntos 

5. ( +) Al seguir al pie de la letra las 
instrucciones de un método natural 
se puede evitar el embarazo. 
6. (-) Si el condón se rompe 
durante el acto sexual aun me sigue 
protegiendo. 
7. ( +) Pienso que la pastilla de 
emergencia es un método 
anticonceptivo eficaz. 
8. (-) Tener relaciones sexuales 
estando con la menstruación te 
protege de una ITS. 
9. (+) Pienso que durante el coito, 
en caso de ruptura de condón, hay 
que utilizar anticoncepción de 
emergencia. 
10. (+)Pienso que si un condón ha 
vencido hace pocos días, no se 
debe usar ya que probablemente 
esté dañado. 
11. ( +) Pienso que la píldora 
anticonceptiva de emergencia, solo 
debe ser utilizada en caso de 
urgencia, nunca como un 



anticonceptivo de uso regular. 
12. (-) Pienso que la ligadura de 
trompas provoca envejecimiento 
prematuro en las mujeres. 
13. ( +) Pienso que es necesario el 
uso de la píldora oral de 
emergencia en caso de estupro o 
violación sexual. 
14. (+)Pienso que se debe dejar las 
pastillas o cualquier otro método 
hormonal 3 meses antes si una 
mujer quiere embarazarse. 
15. (+)Después de cierto tiempo de 
tomar anticonceptivos hormonales 
se debe dejar descansar el 
organtsmo. 



UNAP 
ANEXON°02 

Proyecto 

''Nivel de Conocimientos y Actitudes hacia Métodos Anticonceptivos en estudiantes de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, Iquitos 2013" 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado estudiante, mi nombre es Elizabeth C. Loayza Boullosa, con la finalidad de 
obtener mi título profesional como Licenciada en Enfermería, me encuentro ejecutando un 
estudio titulado "Nivel de Conocimientos y Actitudes hacia Métodos Anticonceptivos en 
estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 
!quitos 2013 ". 

Toda información brindada será recolectada y procesada en forma anónima y voluntaria, 
que será utilizada de manera confidencial por la investigadora responsable del proyecto. 

Tendrás un periodo de aproximadamente 15 minutos para llenar correctamente la prueba de 
conocimientos y 15 minutos para llenar la escala de actitudes. 

Si tuviera alguna duda sobre algún Ítem, podrá solicitar la aclaración al instante; Agradezco 
por anticipado su participación, confiando que la información brindada será verídica. 
Yo ........................................................................................................ .. 
de .............. años de edad, habiendo sido informado (a) sobre el trabajo de investigación 
titulado "Nivel de Conocimientos y Actitudes hacia Métodos Anticonceptivos en 
estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana, Iquitos 2013"; acepto participar en el mismo, libre y voluntariamente. 

Firma 
DNI: 

lquitos, .......... de ................. 2013 



UNAP 
ANEXON°03 

Proyecto 

''Nivel de Conocimientos y Actitudes hacia Métodos Anticonceptivos en estudiantes de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, !quitos 2013" 

PRUEBA OBJETIVA DE CONOCIMIENTOS 

PRESENTACION 

DATOS PARA SER LLENADO POR LA INVESTIGADORA 

Fecha de entrevista: ................. l ...............•. l ............... . 

Nombre de la investigadora: ....................................... . 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas del cuestionario y marque con una 
(x) la alternativa de su elección. 

Datos Generales: 
• Facultad: .......................... . 
• Edad: .............................. . 
• Sexo: ............................... . 

Le solicito su sinceridad para cada una de las preguntas que a continuación le presento: 

l. Los métodos anticonceptivos no suelen utilizarse: 
a. Como medio para controlar la natalidad y la superpoblación mundial. 
b. Para evitar embarazos no deseados en los adolescentes. 
c. Para planificar un embarazo 
d. Como medio para evitar la transmisión de determinadas enfermedades 

infecciosas. 



2. ¿Que anticonceptivos orales se pueden tomar durante la lactancia materna? 
a. Anticonceptivos hormonales combinados orales 
b. Anticonceptivos solo de progesterona o minipildora 
c. Anticonceptivo de emergencia o píldoras postcoitales 
d. Inyectables mensuales 

3. ·Los métodos anticonceptivos orales solo de progesterona pueden utilizarse: 
a. En mujeres que tienen contraindicado el uso de estrógenos. 
b. Durante la lactancia hasta los 6 meses del puerperio 
c. Cuando le quite el pecho al niñ.o. 
d. Cuando se inicie la menstruación. 

4. El método del ritmo ayuda a: 
a. Quedar embarazadas 
b. Determinar el periodo de fertilidad 
c. Evitar el embarazo 
d. Determinar la irregularidad del ciclo menstrual 

5. El método anticonceptivo, de la Lactancia Materna (MELA) sólo es válido si: 
a. La lactancia es exclusiva y la madre amamanta frecuentemente, tanto de día 

como de noche. 
b. No se han reiniciado sus períodos menstruales 
c. Utiliza algún otro anticonceptivo hormonal oral 
d. a y b son correctas 

6. Cuanto es el tiempo previo aproximado que se deben colocar los espermicidas en 
la vagina para inmovilizar y destruir los espermatozoides: 

a. Menos de 5 minutos 
b. Menos de 1 O minutos 
c. 20 - 30 minutos 
d. 1 hora a mas 

7. El uso de la anticoncepción hormonal (píldoras) por primera vez en adolescente 
con ciclos regulares es recomendable: 

a. Después de la primera menstruación 
b. Después del primer encuentro sexual 
c. Después de haber trascurrido 1 afio desde la primera menstruación 
d. Después del primer embarazo 



8. Cuanto es el tiempo máximo que un Dispositivo Intrauterino (DIU), disponible en 
los establecimientos del Ministerio de Salud puede permanecer en el interior del 
útero: 

a. 6meses 
b. 2 a5 años 
c. 5 a 8 años 
d. 10 años 

9. En qué ocasiones se acude al uso de la píldora oral de emergencia: 
a. En las mujeres sin protección alguna después de la relación sexual 
b. Una mujer ha tenido un coito contra su voluntad o ha sido abusada 

sexualmente. 
c. El DIU se ha salido de su lugar 
d. ayb 

10. El periodo conveniente para la inserción del DIU es: 
a. Durante el periodo de menstruación 
b. Inmediatamente Después del periodo de menstruación 
c. Inmediatamente después de un aborto espontáneo o parto 
d. Antes del periodo de menstruación 

11. ¿Cuáles son las ventajas de la píldora anticonceptiva?: 
a. Regularizan los periodos menstruales y disminuyen su volumen y duración 
b. Necesitan períodos de descanso. 
c. Pueden usarse después de la primera menstruación 
d. a y b son correctas 

12. ¿Cual es el efecto mas frecuente en las inyecciones anticonceptivas trimestrales? 
a. Hipermenorrea 
b. Amenorrea 
c. Dismenorrea 
d. Galactorrea 

Observaciones: 

............................................................................................................. 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU APORTE! 



UNAP 
ANEXON°04 

Proyecto 

"Nivel de Conocimientos y Actitudes hacia los Métodos Anticonceptivos en estudiantes de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana, Iquitos 20 13" 

ESCALA DE ACTITUDES 

DATOS PARA SER LLENADO POR LA INVESTIGADORA 

Fecha de entrevista: ................. / ................. / ............... . 

Nombre de la investigadora: ......................................... . 

INSTRUCCIONES: 

La presente escala contiene un conjunto de ítems o experiencias respecto a la Valoración de 
Actitudes orientadas sobre los métodos anticonceptivos. 

Marque con una (x) una de las columnas, la que mejor se adecue a su forma de pensar y 
actuar, conteste todas las preguntas sin dejar de marcar ningún ítem haciéndolo de la 
siguiente manera: 

• MD 
• D 
• 1 
• A 
• MA 

: Muy en desacuerdo 
: Desacuerdo 
: Indeciso, sin opinión 
:Acuerdo 
: Muy de acuerdo 

Datos Generales: 

• Facultad: .................... . 
• Edad: .......................... .. 
• Sexo: ............................ . 



A continuación le presento la siguiente Escala para la Valoración de Actitudes: 

No PROPOSICIONES MD D 1 A MA 

1 
(+)Pienso que el preservativo es el método 
anticonceptivo más fácil de conseguir. 

(-)Siento que el preservativo~ cremas y óvulos 
2 vaginales hacen que no sienta placer en el acto 

sexual. 

3 (+)Después de una relación coital sin protección, la 
píldora de emergencia es la mejor elección. 

(+)Pienso que para el uso de los métodos 

4 anticonceptivos, es importante tener una pareja que 
esté dispuesta a respetar los momentos de abstención 
sexual. 

5 (+)Al seguir al pie de la letra las instrucciones de un 
método natural se puede evitar el embarazo. 

6 (-)Si el condón se rompe durante el acto sexual aun 
me sigue protegiendo. 

7 (+)Pienso que la pastilla de emergencia es un 
método anticonceptivo eficaz. 

8 (-)Tener relaciones sexuales estando con la 
menstruación te protege de una ITS. 

(+)Pienso que durante el coito, en caso de ruptura de 
9 condón, hay que utilizar anticoncepción de 

emergencia. 
(+)Pienso que si un condón ha vencido hace pocos 

10 días, no se debe usar ya que probablemente esté 
dañado. 
(+)Pienso que la píldora anticonceptiva de 

11 emergencia, solo debe ser utilizada en caso de 
urgencia, nunca como un anticonceptivo de uso 
regular. 

12 (-)Pienso que la ligadura de trompas provoca 
envejecimiento prematuro en las mujeres. 

13 (+)Pienso que es necesario el uso de la píldora oral 
de emergencia en caso de estupro o violación sexual 

14 (+)Pienso que se debe dejar las pastillas o cualquier 
otro método hormonal 3 meses antes si una mujer 



quiere embarazarse 

(+)Después de cierto tiempo de tomar 
15 anticonceptivos hormonales se debe dejar descansar 

el organismo. 

Observaciones: 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU APORTE! 


