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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre el nivel de conocimientos y las actitudes sobre métodos 
anticonceptivos en adolescentes de instituciones educativas secundarias 
estatales mixtas, distrito !quitos 2013; en una muestra de 258 adolescentes del 
quinto año de secundaria. Se empleó el método cuantitativo, con diseño no 
experimental, transversal, correlaciona!; y los instrumentos utilizados fueron el 
Test de conocimientos sobre métodos anticonceptivos y la Escala de actitudes 
hacia los métodos anticonceptivos que tuvieron una validez 94% y 99% 
respectivamente a través del juicio de expertos; con una confiabilidad de 
78.73% para el test de conocimientos y el 86.1% para la escala de actitudes, 
según el coeficiente Alfa de Crombach. Los datos se analizaron a través del 
programa estadístico SPSS versión 20. Para el análisis univariado, se empleó la 
estadística descriptiva para representar los datos expresados en frecuencias, 
porcentajes y tablas. En el análisis bivariado, se empleó la estadística 
inferencia!, utilizando la prueba de Chi Cuadrado (X2)-Pearson para relacionar 
las variables en estudio con un nivel de significancia de a= 0.05. En cuanto a 
los resultados, referente a la variable nivel de conocimiento se obtuvo que de 
los 258 adolescentes encuestados, el 68.2% (176) tienen nivel de conocimiento 
adecuado sobre los métodos anticonceptivos mientras que un 31.8% (82) 
presentan nivel de conocimiento inadecuado, en cuanto a la variable actitudes 
se obtuvo que el 26.7% (69) presentaron actitud de aceptación hacia los 
métodos anticonceptivos, y 73.3% (189) de ellos tuvieron actitudes de 
rechazo. En el análisis bivariado se determinó que el 52.7% (136) de los 
adolescentes obtuvieron un nivel de conocimiento adecuado y actitud de 
rechazo hacia los métodos anticonceptivos; así mismo un 20.6% (53) 
adolescentes reportaron un nivel de conocimiento inadecuado y actitud de 
rechazo, el 15.5% (40) tuvieron un nivel de conocimiento adecuado y actitud 
de aceptación, el 11.2%(29) presentaron un nivel de conocimiento inadecuado 
y actitud de aceptación sobre los métodos anticonceptivos. Por lo que se puede 
concluir que existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de 
conocimientos y actitudes sobre métodos anticonceptivos en adolescentes de 
colegios secundarios estatales mixtos, distrito Iquitos-2013, obteniendo un 
X?= 4.561, gl=1; p= 0,033 <a= 0.05, lo que nos indica que se acepta la 
hipótesis planteada. 
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ABSTRACT 

The present investigation had as objective to determine the relationship that 
exists between the level of knowledge and the attitudes it has more than 
enough birth-control methods in adolescents of mixed state secondary 
educational institutions, district !quitos 2013; in a sample of 258 adolescents 
the fifth years old of secondary. The quantitative method was used, with design 
not experimental, traverse, correlacional; and the used instruments were the 
Test of knowledge it has more than enough birth-control methods and the S cale 
of attitudes toward the birth-control methods that had a validity 94% and 99% 
respectively through the trial of experts; with a dependability of78.73% for the 
test of knowledge and 86.1% for the scale of attitudes, according to the 
coefficient Alpha of Crombach. The data were analyzed through the statistical 
program SPSS version 20. For the analysis univariado, the descriptive statistic 
was used to represent the data expressed in frequencies, percentages and charts. 
In the analysis bivariado, was the statistical inferencial used, using the test of 
Squared Chi (X2)-Pearson to relate the variables in study with a significancia 
level of? = 0.05. as for the results, with respect to the variable level of 
knowledge it was obtained that of the 258 interviewed adolescents, 68.2% 
(176) they have level of appropriate knowledge on the birth-control methods 
while 31.8% (82) they present level of inadequate knowledge, as for the 
variable attitudes it was obtained that 26.7% (69) they presented attitude of 
acceptance toward the birth-control methods, and 73.3% (189) of them they 
had attitudes of rejection. In the analysis bivariado it was deterrnined that 
52.7% (136) ofthe adolescents they obtained a level of appropriate knowledge 
and attitude of rejection ago the birth-control methods; likewise 20.6% (53) 
adolescents reported a level of inadequate knowledge and attitude of rejection, 
15.5% (40) they had a level of appropriate knowledge and attitude of 
acceptance, the 11.2%(29) they presented a level of inadequate knowledge and 
attitude of acceptance on the birth-control methods. For what you can conclude 
that relationship exists statistically significant between the level of knowledge 
and attitudes it has more than enough birth-control methods in adolescents of 
rnixed state secondary schools, district Iquitos-2013, obtaining a Xc2 = 4.561, 
gl=1; p = 0,033 <? = 0.05, what indicates us that the outlined hypothesis is 
accepted. 
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CAPITULOI 

l. INTRODUCCIÓN 

La población mundial de adolescentes ha ascendido a más de cien millones y 

en los países en desarrollo uno de cada cuatro personas está en la adolescencia 

a diferencia de uno de cada siete en los países desarrollados. El embarazo en 

edades cada vez más temprana se ha convertido en un problema social y de 

salud pública de alcance mundial, afecta a todos los estratos sociales, pero 

predomina en la clase de bajo nivel socioeconómico, en parte debido a la falta 

de educación sexual, y al desconocimiento de los métodos de control de la 

natalidad (1), lo cual acarrea toda una serie de problemas entre ellos el 

embarazo de alto riesgo o a temprana edad que puede ser deseado o no, 

concepciones prematrimoniales, matrimonio o unión precoz, índice mayor de 

separación marital, incremento del aborto sin garantías de set:,>uridad y sus 

secuelas, deserción escolar y/o laboral, incremento de la morbimortalidad 

perinatal, infantil y materna. 

En algunos países latinoamericanos, como en el Perú, la educación sexual, 

lamentablemente, ha sido concebida como una forma de proveer a la población 

adolescente de preservativos y una educación sexual deficiente, enmarcada 

solo en la parte física y material de los métodos anticonceptivos. Este tipo de 

educación ha generado una confrontación entre aquellos que consideran que la 

educación sexual es responsable que los adolescentes sepan de planificación 

familiar y aquellos que afirman que esta educación solo sirve para el 

libertinaje sexual de los adolescentes, con la consecuente secuela de embarazos 

no deseados· <2> 
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El 49.2% de la población adolescente en el Perú son mujeres y el 12.5 %de 

este grupo están embarazadas o ya son madres. Estas cifras reflejan un 

problema de salud pública, ya que el embarazo adolescente es una causa de 

muerte materna y en muchas ocasiones terminan en abortos inducidos en 

condiciones clandestinas e inseguras que producen serias lesiones e incluso la 

muerte de la madre. En muchas regiones del Perú, el embarazo a muy temprana 

edad es parte del patrón cultural de la zona y por lo tanto, es aceptado por los 

grupos sociales; pero en las grandes ciudades, éste representa un gran problema 

para los adolescentes porque no ha sido planificado: se da en parejas que no 

han iniciado su vida en común o en situaciones de unión consensual, lo que 

generalmente, termina con el abandono de la mujer y del hijo, configurando así 

el problema social de la "madre soltera". <
3> 

Las adolescentes quedan embarazadas por una serie de razones. En la mayoría 

de casos es por falta de información, consejo, medidas preventivas o por 

tradiciones y prácticas culturales. El embarazo precoz es la segunda causa de 

deserción escolar debido a que muchas de las futuras madres abandonan la 

escuela para hacerse cargo del recién nacido. Sin embargo, en algunas regiones 

pobres del país, un hijo a temprana edad constituye un proyecto de vida para 

muchas adolescentes que escogen el matrimonio y la maternidad para afirmar 

su identidad ante sí misma, su familia y la comunidad. <2> 

El porcentaje de madres jóyenes en el país es de 13,5%. Trece de cada cien 

adolescentes mujeres de 15 a 19 años están embarazadas. El mayor porcentaje 

de adolescentes en gestación o que ya son madres primerizas está en Loreto, 

con el 30 %; Madre de Dios, con el 27,9 %; Amazonas, con el 22,4%, San 

Martín, con el 21,2% y Ucayali, con el 24,9%. Respecto al uso de métodos 

modernos específicos, la inyección continua siendo el método más utilizado 

(18,0 %) aumentó en 3,2 puntos porcentuales, registrado por la Encuesta 

demográfica y de salud Familiar (ENDES, 2000). Entre los métodos modernos 
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que disminuyeron en porcentaje de uso entre los años 2000 y 2011, se 

encontraron principalmente el dispositivo intrauterino (DIU) al cambiar el 9,1 a 

2,6 %, la esterilización femenina de 12,3 a 9,4 %, la amenorrea por lactancia 

(MELA) de 0,7 a 0,1 %, y los métodos vaginales de 0,6 a 0,2 %. En cambio el 

uso del condón masculino se incrementó en 6,4 puntos porcentuales al pasar de 

5,6 a 12,0% en el mismo periodo· <3l 

Los programas de planificación Familiar están buscando nuevas formas de 

responder a las necesidades insatisfechas de los servicios de anticoncepción, 

algunos programas están reconociendo el vínculo entre las necesidades de 

anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual, otros programas 

están tratando de responder a las necesidades de aquellos que tradicionalmente 

reciben servicios de los programas de Planificación Familiar, es decir, los 

hombres, los adolescentes, las mujeres que recurren al aborto por no tener 

acceso adecuado al uso de los anticonceptivos, o su religión le impide, o 

simplemente la pareja no acepta por las costumbres de su pueblo· (t) 

Hoy en día, con el avance de la ciencia, la tecnología y la comunicación, los 

adolescentes están en la mejor situación de juzgar qué tipo de educación y 

servicios requieren para poder tomar decisiones correctas sobre sus 

comportamientos sexuales y evitar así embarazos no planificados. Dentro de 

este marco se considera de mucho interés determinar si existe relación entre el 

nivel de conocimientos y actitudes sobre métodos anticonceptivos en 

adolescentes de instituciones educativas secundaria<; estatales mixtas, lo cual 

pennitirá contar con un marco referencial para profundizar el estudio sobre ésta 

problemática a través de la aplicación de diseños de mayor complejidad que 

permitan replantear las estrategias para potenciar el programa de Planificación 

Familiar y poder contribuir en el futuro a la disminución del riesgo 

reproductivo que repercute en la salud de los y las adolescentes 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS 

ESTATALES MIXTAS, DISTRITO 

IQUITOS 2013? 
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3. OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos y las 

actitudes sobre métodos anticonceptivos en adolescentes de instituciones 

educativas secundarias estatales mixtas, en el Distrito !quitos 2013. 

ESPECÍFICOS 

~ Identificar el nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos en 

adolescentes de instituciones educativas secundarias estatales mixtas. 

~ Identificar las actitudes hacia los métodos anticonceptivos en 

adolescentes de instituciones educativas secundarias estatales mixtas. 

~ Establecer la relación entre nivel de conocimientos y actitudes sobre 

métodos anticonceptivos en adolescentes de instituciones educativas 

secundarias estatales mixtas. 

5 



CAPITULOII 

l. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Cleto M, Mota C, Peguero I, Peguero M y Placencio M. (República 

Dominicana, 2007) realizaron un estudio sobre: "Conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos en una población estudiantil de educación media en la 

comunidad de Los Frailes", ·con el objetivo de determinar los Conocimientos 

sobre métodos anticonceptivos, utilizaron un método prospectivo de corte 

transversal, aplicaron la técnica de encuesta, en una muestra constituida por 83 

estudiantes. Además encontraron que los jóvenes de educación media tuvieron 

un inadecuado conocimiento sobre los métodos anticonceptivos. Los más 

conocidos fueron el preservativo con un 55,3% seguido por las pastillas 

anticonceptivas con un 24% estando de acuerdo la mayoría que el preservativo 

es el método más eficaz. La edad más común fue de 16-20 años con un 75,9% 

en el sexo femenino y un 65% en el sexo masculino. (4) 

Torrico E, López M, Revilla C y Santin C. (España, 2006) realizaron un 

estudio sobre "Conocimiento y utilización de los métodos anticonceptivos y su 

relación con la prevención de enfermedades de transmisión sexual en jóvenes", 

con el objetivo de determinar el conocimiento, la utilización y la relación de los 

métodos anticonceptivos con las enfermedades de transmisión sexual, en una 

muestra constituida por 483 adolescentes de diferentes niveles de 

escolarización, con edades comprendidas entre 14 y 20años, a los que se 

administró un cuestionario que recoge información acerca de su nivel de 

conocimientos sobre anticoncepción, sus actitudes hacia la utilización de estos 

métodos y posibles comportamientos de riesgo. Los resultados ponen de 

manifiesto que existe un nivel de conocimiento inadecuado (41.8%) y una 

actitud de rechazo (62.6%) frente a los métodos anticonceptivos que lleva a 
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una acción formativa más rigurosa en todos los niveles de edad con la finalidad 

de contrarrestar la información distorsionada o incompleta que les llega del 

entorno más inmediato. (S) 

Sánchez M, Ruiz P, Reyes C y Noci L. (España, 2008) realizaron un estudio 

sobre "Adolescentes y métodos anticonceptivos", con la 'finalidad de estimar el 

conocimiento que tienen los alumnos sobre este tema, de tipo descriptivo, 

técnica de encuesta. Reportaron un adecuado conocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos, donde se encontró que el mayor porcentaje de los estudiantes 

consideraron como principal fuente de información a los medios de 

comunicación con un 50%, seguido de los amigos con un 37,5%, mientras que 

el 58,3% de ambos sexos tienen una buena información sobre los métodos 

anticonceptivos·<6
> 

Martínez Y, Vargas Y y Badia A (Cuba, 2006) realizaron un estudio sobre 

"Intervención promociona! sobre anticoncepción en adolescentes del Instituto 

Básico del Puerto San José", con el objetivo de contribuir a mejorar los 

conocimientos sobre métodos anticonceptivos, técnica de encuestas en una 

muestra de 67 adolescentes de ambos sexos; con edades comprendidas entre 

13-19 años, encontraron que existió predominio del sexo masculino entre los 

17-19 años de edad con 53,7% donde el 19,9% consideraron importantes el 

conocimiento sobre el tema antes de comenzar la vida sexual activa, mientras 

que la mayor parte de ambos sexos consideraba lo contrario. Antes de la 

intervención el 85,1% afirmaban no conocer los métodos, por el contrario 

después de la intervención el 100% afirmaban conocerlos. (?) 

Molina 1, Maure J, Reyes, Y y Galban M. (Cuba, 2007) realizaron un estudio 

sobre: "Nivel de conocimientos sobre los métodos anticonceptivos en 

adolescentes del Politécnico Oswaldo Herrera", con el objetivo de determinar 

el nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos, fue un estudio 
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descriptivo de corte transversal, aplicando la técnica de encuesta en una 

muestra conformada por 101 adolescentes entre 14-19 años de edad y 

encontraron que el nivel de conocimiento sobre el tema fue bueno. 

Predominaron en ambos sexos las edades entre 16-17 años con un 35,6% del 

sexo masculino y un 40,5% del femenino. También obtuvieron que el 100% 

conocían sobre los métodos y los más conocidos fueron el preservativo en un 

100%, el dispositivo intrauterino en un 84,1% y las píldoras con 76,2%. (S) 

Pérez I, Lie A, Pérez J y Hemández I. (La Habana, 2008) realizaron un 

estudio sobre "Empleo de métodos anticonceptivos en adolescentes de la 

escuela Internacional de Educación Física y Deporte", con el objetivo de 

determinar el grado de conocimientos, utilización y responsabilidad sexual ante 

la anticoncepción de adolescentes y jóvenes; el estudio fue de tipo descriptivo, 

analítico y prospectivo, conformado por una muestra de 93 adolescentes. 

Predominando el sexo masculino (64,5%), la vía de conocimiento fue a través 

del médico de familia, encontraron falta de conocimientos acompañados de 

criterios prejuiciosos acerca del uso y empleo de los diferentes métodos 

anticonceptivos (74%). Dentro de los métodos más utilizados encontraron el 

condón y las tabletas anticonceptivas. (9) 

Vega J, Rosas J y Ortiz G. (Sullana, 2008) realizaron un estudio sobre "Nivel 

de conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos en adolescentes 

tardíos", la muestra estuvo conformada por 298 adolescentes tardíos (17 a 19 

años de edad), aplicaron la técnica de encuesta Entre los hallazgos el nivel de 

conocimiento sobre los métodos anticonceptivos fue regular; asimismo el uso 

de los métodos anticonceptivos en su mayoría fue incorrecto debido a la falta 

de asesoramiento profesional, prevaleciendo el condón como método de 

elección por su fácilaccesibilidad. (IO) 
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Salazar H. (Perú, 2007) realizó un estudio sobre "Conocimientos y Actitudes 

de Estudiantes Adolescentes de zonas urbanas de las ciudades de Cusco e 

!quitos frente a los Métodos Anticonceptivos", fue de tipo exploratorio, 

descriptivo transversal, realizada con una muestra de 433 estudiantes, varones 

y mujeres, de 5° año de educación secundaria de las ciudades de Cusco e 

!quitos. Sin embargo, se encontró un b~o nivel de conocimientos sobre los 

métodos anticonceptivos y actitudes de rechazo (68%). Donde el condón es el 

anticonceptivo más conocido y usado (65%), refiriendo que los varones de 

!quitos tienen mayor uso que los de Cusco. (ll) 

Carmona G. (Bellavista - Callao, 2008) realizó un estudio sobre 

"Conocimientos y actitudes hacia los anticonceptivos en los adolescentes del 

tercer año de secundaria de colegio Nacional Dora Mayer", con el objetivo de 

determinar los conocimientos y actitudes hacia los anticonceptivos en los 

adolescentes, fue de tipo descriptivo simple, correlaciona! y de corte 

transversal. Se realizó un muestreo no probabilístico, la muestra fue 90 

alumnos: 45 hombres y 45 mujeres a quienes se aplicaron un cuestionario. 

Encontraron que los adolescentes tienen un nivel de conocimiento inadecuado 

(52%) y una actitud aceptable (66%) hacia los métodos anticonceptivos. Con 

respecto a los anticonceptivos más difundidos fueron los preservativos (56%) y 

las píldoras anticonceptivas (44%), de los cuales las mujeres tuvieron un mayor 

conocimiento a diferencia de los varones que obtuvieron un menor 

conocimiento. Tuvieron una información no acertada acerca de los métodos del 

ritmo (53%); MELA (43·%), inyectables y píldoras anticonceptivas (40%), 

DIU (47%) y la anticoncepción de emergencia (79%), y conocimientos 

insuficientes acerca del preservativo (42%) y métodos quirúrgicos (43%). (lZ) 
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1.2 BASES TEÓRICAS 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.2.1. CONOCIMIENTO 

1.2.1.1. DEFINICIÓN 

El conocimiento es una de las características fundamentales del hombre, 

gracias a ello orienta su existencia en el mundo y aprende a dominar la 

realidad. Piaget, conceptualizó el conocimiento como una actividad que se 

despliega continuamente, donde el contenido y diversidad de la experiencia 

estimulan la formación de nuevos conceptos mentales, es como la 

metamorfosis en la marcha de ideas que proporcionan coherencia y unidad de 

sentimientos, pensamientos y de acciones. (I3). 

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. 

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 

estarnos en posesión de una verdad. (t
4
) 
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Naranjo A (2008) clasifica al nivel de conocimiento en adecuado como la 

información significante, es decir, susceptible de formar o transformar las 

representaciones del sujeto modificar su comportamiento transmitir 

información a diario una respuesta adecuada y el conocimiento inadecuado 

como la información que no es transmitida en forma clara y precisa y se 

transmite en conceptos erróneos. <15
) 

1.2.1.2 TIPOS DE CONOCIMIENTO 

A Conocimiento empírico.- Se define como el conocimiento basado en la 

experiencia y en la percepción, que todo hombre adquiere debido a las 

diversas necesidades que se le presentan en la vida, adquirido muchas 

veces por instinto y no pensamiento fundamentado donde todo 

conocimiento que se genera no implica a la ciencia o leyes. 

B. Conocimiento científico.- Es metódico, verificable, sistemático, 

unificado, ordenado, universal, objetivo, racional y que explica los 

sucesos a partir de leyes. Cabe indicar que para esto se utiliza también 

el método científico que aparte de otras cosas muchas veces empieza 

trabajando en base a algo empírico que necesita ser probado·<16
> 

1.2.1.3 TEORIAS DEL CONOCIMIENTO 

La expresión "teoría del conocimiento" la introdujo por primera vez 

Emest Reinhold en 1832, y fue recogida por Edward Zeller en 1862, 

utilizándose desde entonces de forma corriente. En Inglaterra, 

Alemania, Francia e Italia se utiliza "epistemología"; en España, por 

predominio de la escolástica, se utilizaba "crítica" y "gnoseología". <17
> 

• Teoria del aprendizaje Constructivista 

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

pensamiento. Su estructura está basada en una programación delineada 
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en tres dimensiones: contenido, estudiante y contexto. Punto de partida 

de toda programación es la experiencia y los conocimientos previos. (IS) 

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. 

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. Vigotsky nos dice Cuando se realiza en colaboración con otros 

estudiantes. 

c. Cuando el conocimiento es significativo para el sujeto (Ausubel). 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 aprendiz~e significativo debe 

ocurrir por lo que él llamó el «descubrimiento». (l
9

) 

• 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. <20
) 

De acuerdo a la teoría de Ausubel nos dice que '1a 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 
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algún aspecto esencial de su estructura de conocimientos (por ejemplo, 

una imagen, un símbolo ya con significado, un contexto, una 

proposición). (ZI) 

• Teoría del Aprendizaje Ecléptico 

Este apartado tiene por objetivo resaltar principalmente, la posibilidad 

que posee la mente humana 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 una meta de diversa índole (no sólo de 

conocimientos). 

);> Propiciar información y desarrollar destrezas intelectuales, estrategias 

cognoscitivas y psicomotoras. <22> 

Vargas J (2006) divide la teoría del conocimiento en: 

a) El dogmatismo (presocrático): Es la actitud epistemológica para la 

cual no existe problema de la posibilidad del conocimiento. Da por 

hecho que el sujeto puede conocer sin dificultad al sujeto. 

b) El escepticismo: El conocimiento no es posible, el sujeto no puede 

aprender al objeto. También hay un escepticismo mitigado cuando se 

niega a la certeza y se acepta a la probabilidad. 

e) El subjetivismo y el relativismo (Protágoras, Splender): El primero 

considera que algo puede ser verdadero para una persona pero no para 

otras, el segundo piensa que es relativo al contexto cultural. 
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d) El pragmatismo (W. james, Shiller, Nietszche, Simmel): El 

conocimiento humano tiene sentido en el campo practico. 

e) El criticismo (Kant): Propone la confianza en cuanto al conocimiento 

humano en general y al mismo tiempo la desconfianza hacia todo 

conocimiento determinado.(23
) 

1.2.1.4 EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Desde el pnnc1p1o 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. cz4
) 

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 en el curso. 

• 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 
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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. (25
) 

VARIABLE DEPENDIENTE 

2.1 ACTITUDES 

2.1.2 DEFINICIÓN 

El concepto de actitud engloba un conjunto de creencias, todas ellas 

relacionadas entre sí y organizadas en tomo a un objeto o situación. Las 

formas en que las personas reaccionan ante cualquier situación son 

comunes y uniformes, las que revelan una actitud determinada. También 

se considera como un proceso implícito que tiene propiedades 

antagónicas, variando de intensidad que permiten medir la opinión de los 

sujetos sobre cuestiones sociales, personales y culturales. El papel de las 

actitudes en la vida social se pone en claro cuando observamos un 

proceso de desarrollo en la vida del individuo. Las actitudes son 

aprendidas, por lo tanto pueden ser diferenciadas de los motivos 

fisiológicos, pueden ser estables como pueden ser alteradas por medio de 
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la experiencia Kats, define la actitud como la predisposición del 

individuo para valorar de manera favorable y desfavorable, algún 

símbolo, objeto o aspecto de este mundo. <26
> 

2.1.3. TEORÍAS DE LAS ACTITUDES 

El Ministerio de educación (2009), menciona tres teorías: 

l. Teoría del aprendizaje: Esta teoría se basa en que al aprender recibimos 

nuevos conocimientos de los cuales intentamos desarrollar ideas, 

sentimiento y conductas asociadas a estos aprendizajes. El aprendizaje de 

estas actitudes pueden ser reforzados mediante experiencias agradables. 

2. Teoría de la consistencia cognitiva: Esta teoría se basa en el aprendizaje de 

nuevas actitudes relacionado a la nueva información o alguna otra 

información que ya se conocía, así tratamos de desarrollar ideas o actitudes 

compatibles entre sí. 

3. Teoría de la disonancia cognitiva: Esta teoría se creó en 1962 por León 

Festinger, consiste en hacemos creer a nosotros mismos y a nuestros 

conocimientos que algo no nos perjudica 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 <27
> 

2.1.4. TIPOS DE ACTITUDES 

• Actitud Emotiva 

Cuando dos personas se tratan con afecto, se toca el estrato emocional 

de Ambas. Esta se basa en el conocimiento interno de la otra persona. 

El cariño, el enamoramiento y el amor son emociones de mayor 

intimidad, que van unidas a una actitud de benevolencia. 

16 



• Actitud Desinteresada 

Esta no se preocupa, ni exclusiva ni primordialmente, por el propio 

beneficio, sino que tiene su centro de enfoque en la otra persona y que 

no la considera como un medio o instrumento, sino como un fin. Está 

compuesta por cuatro cualidades: Apertura, Disponibilidad, Solicitud y 

Aceptación. 

• Actitud Manipuladora 

Solo ve al otro como un medio, de manera que la atención que se le 

otorga tiene como meta la búsqueda de un beneficio propio. 

• Actitud Interesada 

Puede considerarse como la consecuencia natural de una situación de 

indigencia del sujeto: cuando una persona experimenta necesidades 

ineludibles, busca todos los medios posibles para satisfacerlas; por ello, 

ve también en las demás personas un recurso para lograrlo. 

• Actitud Integradora 

La comunicación de sujeto a sujeto, además de comprender el mundo 

interior del interlocutor y de buscar su propio bien, intenta la 

unificación o integración de las dos personas. <28
) 

2.1.5. FORMACIÓN DE LAS ACTITUDES 

Las actitudes se van formando de distintas maneras; la conformidad, 

medio a través del comportamiento, es decir ante una práctica común 

por la presión social el individuo se conforma temporalmente y por la 

presión del grupo tendrá una conformidad permanente; la 

identificación, se establece cuando la persona define y responde de una 

manera predeterminada a partir de una persona o grupo por la 

experiencia lograda en una determinada situación; la intemalización, es 

la aceptación absoluta de una actitud convirtiéndose en parte integral 

del individuo, se produce cuando una actitud es congruente con sus 
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creencias y valores básicos, adoptada la nueva actitud porque piensa 

que es correcta o porque quiere parecerse a alguien. <
29

) 

2.1.6. COMPONENTES DE LAS ACTITUDES 

En función de lo que se ha dicho, puede notarse que toda actitud, posee 

tres componentes: el componente cognitivo, el afectivo y el conativo o 

conductual, los cuales caracterizamos seguidamente: 

a) Componente cognitivo: Implica que los conocimientos que una 

persona posee de un objeto, o hecho social, pueden ser suficientes para 

sustentar una actitud firme respecto del mismo. 

b) Componente afectivo: Es la referida a los sentimientos y emociones 

del individuo frente al objeto. Suele ser considerado el aspecto 

fundamental, ya que numerosas actitudes se orientan en sentido 

afirmativo o negativo afectivo respecto de sus objetos. 

e) Componente conductual: Es la predisposición a la acción del 

individuo. Es una tendencia inconsciente a comportarse de una forma 

determinada, lo que le diferencia de la intención, que es un acto 

consciente, voluntario. Es aquel relacionado con el comportamiento 

guiado por la actitud. <30
) 

2.1.7. EVALUACIÓN DE LAS ACTITUDES 

Pueden utilizarse distintos métodos para obtener información 

concerniente a la actitud de una persona hacia algo, incluyendo la 

observación directa, las técnicas proyectivas, los indicadores 

fisiológicos, las asociaciones de las mediciones implícitas y los 

inventarios o escalas de actitud. 

Escalas tradicionales de actitud: el método más popular de medición de 

actitudes es aplicar una escala de actitudes consciente en un conjunto de 
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enunciados positivos y negativos concerniente a un concepto específico. 

La calificación total de una escala de actitud se determina a través de 

las respuestas agregadas de los examinados a los enunciados, con el 

método específico de calificación que depende del tipo de escala. 

Escala tipo Thurstone: La elaboración de una escala de actitud 

mediante cualquiera de estos métodos empieza por recopilar un gran 

número de enunciados que expresen un amplio rango de sentimientos 

positivos y negativos hacia un tema dado. 

Escala tipo Likert: El más popular de todos los procedimientos de 

escalamiento de actitud, sin duda debido a su sencillez y versatilidad, es 

el procedimiento diseñado por Riens Likert. Al igual que el método 

Thurstone, el método de rangos sumatorios empieza con la recopilación 

o elaboración de una gran cantidad de reactivos de enunciados que 

expresen que expresen diversas actitudes positivas y negativas hacia un 

objeto o acontecimiento especifico. 

Escalas tipo Guttman: El objetivo es determinar si las respuestas a los 

reactivos seleccionados para medir una actitud dada fallan en una 

dimensión única <31
) 

Antonio Pinilla en su obra "Psicología Social", determina la evaluación de la 

actitud como de aceptación y como de rechazo. 

Actitud de aceptación: La actitud 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 Ufl estilo cognoscitivo abierto que obedece a un conjunto 

de rasgos más o menos estructurales de la personalidad y se cristaliza 
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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 

rmsmo. 

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. (32
) 

2.2. ADOLESCENCIA 

2.2.1. DEFINICIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la adolescencia 

como la segunda década de la vida, es decir, la etapa que abarca edades 

entre los 1 O y los 19 años. Otros autores la definen como el periodo de 

transición entre la infancia y la edad adulta, etapa caracterizada por la 

sucesión de importantes cambios fisiológicos, psicológicos y sociales 

en el ser humano. <33
) 

2.2.3. CLASIFICACIÓN DE ADOLESCENCIA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la delimita 

cronológicamente entre los 1 O y 19 años, aunque actualmente diferencia 

tres períodos, que la extienden hasta los 24 años: 

• Pre-adolescencia o temprana de 10 a 14 años, correspondiente a la 

pubertad. 

• Adolescencia media o propiamente dicha, de 14 a 18 años. 

• Adolescencia tardía de 19 a 24 años. <34
) 
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2.3. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

2.3.1. DEFINICIÓN 

Se refiere a cualquier acción, instrumento o· medicación dirigida a evitar 

la concepción de un embarazo. Los métodos anticonceptivos son eficaces 

e inocuos para la mayoría de las mujeres cuyo fin es evitar un embarazo 

no deseado y es efectivo el uso de ellos cuando se realiza bajo control de 

un profesional que educa y supervise su empleo. <35
> 

2.3.2. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS RECOMENDADOS A LOS 

ADOLESCENTES 

Métodos mecánicos o de barrera 

> Preservativo masculino o condón: Funda generalmente de látex, muy 

fina y resistente que se coloca desemollándolo en el pene en erección, 

impidiendo así que el semen de la eyaculación se aloje en la vagina 

> Preservativo femenino: Es una funda de poliuretano, más ancho que el 

masculino y provisto de un anillo rígido de unos 1 O cm. de diámetro en 

el extremo abierto y de un segundo anillo más estrecho situado en el 

interior del preservativo. 

Métodos químicos y hormonales 

> Píldora anticonceptiva: Es un compuesto de hormonas sintéticas 

similares a las naturales de la mujer (estrógenos y progesterona). Al 

tomarlas la hipófisis deja de mandar ordenes al ovario para que este 

produzcan estas hormonas, por lo que el ovario queda en reposo y no 

hay ovulación, por tanto no puede haber fecundación, lo que hace 

imposible el embarazo. <36
> 
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No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS) o el virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH). La píldora puede incrementar 

su nesgo de desarrollar enfermedades cardiacas, incluyendo 

hipertensión sanguínea, coágulos de sangre y obstrucción de las 

arterias. Si se usa correctamente, la píldora tiene una eficacia del 95 al 

99.9% en la prevención del embarazo. (35) 

}> Inyección hormonal: Se trata de administrar a la mujer en forma de 

inyección la cantidad de hormonas de un envase o más de píldoras 

anticonceptivas. Así la frecuencia de las inyecciones puede ser cada 

cuatro, ocho o doce semanas. La composición puede variar: sólo de 

progesterona o combinando estrógeno y progesterona. Produce el 

mismo efecto anticonceptivo que la píldora <
36

) 

Métodos Naturales 

La OMS ha definido la planificación familiar natural como: " método 

para planear o evitar el embarazo por medio de la observación de los 

signos y síntoma naturales de las épocas fértiles e infértil del ciclo 

menstrual. Entre ellas tenemos según su modalidad: 

~ Amenorrea de la lactancia (MELA): utiliza la infecundidad que ocurre 

durante la lactancia. 

~ Abstinencia 

~ Ritmo o calendario. 

~ Temporal basal y moco cervical. <
35> 

Anticoncepción de emergencia (A U) 

El término anticoncepción de emergencia, o anticoncepción poscoital, se 

refiere a métodos anticonceptivos que se pueden utilizar para prevenir 

embarazos en los días inmediatamente posteriores a la relación sexual. Se 

estableció para situaciones de emergencia creadas por una relación sexual sin 
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protección, la falla o el uso incorrecto de otros anticonceptivos (como la 

omisión de una píldora anticonceptiva o la rotura de un preservativo) y para 

casos de violación o relaciones sexuales forzadas. 

La anticoncepción de emergencia solo es eficaz en los pnmeros días 

posteriores a la relación sexual, antes de la salida del óvulo del ovario y antes 

de que ocurra la fertilización por un espermatozoide. Las píldoras 

anticonceptivas de emergencia no pueden interrumpir un embarazo establecido 

ni dañar al embrión en desarrollo. <
37

> 
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2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ME TODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

Constituirá la variable independiente del estudio y se definirá como el nivel de 

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

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

medirá por la capacidad del adolescente de responder acertadamente a un 

cuestionario de 1 O preguntas, el cual tendrá dos (2) indicadores que son los 

siguientes: 

a) Nivel de Conocimiento Adecuado: Cuando el (la) adolescente obtenga 

un puntaje de aprobación igual o mayor al percentil 7 5, establecido a partir 

de la prueba piloto. 

b) Nivel de Conocimientos Inadecuado: Cuando el (la) adolescente obtenga 

un puntcYe de desaprobación, menor del percentil 75 establecido a partir 

de la prueba piloto. 

ACTITUD HACIA MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Constituirá la variable dependiente del estudio y se definirá 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 evidenciará en los puntajes que obtengan al dar respuesta a una escala 

de medición de actitudes tipo Likert de 11 ítems, modificada y adaptada por las 

investigadoras; esta variable incluirá 2 indicadores: 

a) Actitud de Aceptación: Cuando al aplicar la escala de medición de 

actitudes el (la) adolescente obtenga un puntaje igual o mayor que el 

percentil 75, establecido en la prueba piloto. 
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b) Actitud de Rechazo: Cuando al aplicar la Escala de medición Actitudes el 

(la) adolescente obtenga un puntaje menor al percentil 75, establecido en 

la prueba piloto. 
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3. HIPÓTESIS 

Existe relación estadísticamente significativa entre nivel de conocimientos y 

actitudes sobre los métodos anticonceptivos en adolescentes de instituciones 

educativas secundarias estatales mixtas, Distrito !quitos- 2013. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

l. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODO 

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

investigación fue el Método Cuantitativo; porque se recolectaron los 

datos de variables numéricas utilizando un instrumento estructurado 

para la recolección de datos y el análisis se realizó a través de pruebas 

estadísticas descriptivas e inferencia!. 

DISEÑO 

Se empleó el diseño no experimental, transversal 1 correlaciona!; 

experimental, porque se estudió una situación dada sin introducir 

ningún elemento que varíe el comportamiento de las variables. 

Transversal por que se estudió las variables simultáneamente en un 

determinado momento, haciendo un corte en el tiempo en que 

sucedieron los fenómenos, que fue en el mes de agosto y setiembre del 

2013. Correlaciona! por que nos permitió establecer la relación entre 

las variables independiente (Nivel de conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos) y dependiente (Actitudes hacia los métodos 

anticonceptivos), sin buscar causa- efecto. 
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2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por todos los (as) adolescentes de quinto 

año de secundaria de las instituciones educativas estatales mixtas ubicadas 

en el distrito de !quitos. Según información de la Oficina de Estadística de 

la Dirección Regional de Educación Loreto (DREL) los adolescentes 

procedían de los diferentes distritos que son Belén, San Juan, Punchana y 

en su mayoría del propio distrito de !quitos y son los siguientes: 

General augusto Freyre García 60053 

Simón Bolívar 60188 

Rosa A Donayre de Morey (RA.D.M.) 

José Silfo Alván del Castillo 60054 

Túpac Amaru 60793 

Lo reto 

Maynas 

Mariscal Osear R Benavides 60946 (M.O.RB.) 

República de Venezuela 60050 

Fernando Lores Tenazoa 61010 

La mayoría son de estrato socioeconómico de bajo a medio, que son un total 

de 998 adolescentes, sin considerar las 3 instituciones educativas donde se 

llevó a cabo la prueba piloto, siendo la distribución de los adolescentes por 

instituciones educativas y secciones de la siguiente manera: 
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Distribución de la población total 

I.E A B e D E F G H Total 

Simón 26 26 27 24 103 

Bolívar 

Túpac 21 25 25 23 20 20 22 156 

Amaro 

Lo reto 32 34 21 23 110 

25 24 26 24 27 23 22 171 

Maynas 

M.O.R.B. 26 23 30 22 31 27 27 30 216 

República 35 36 35 26 23 15 170 

de 

Venezuela 

Fernando 22 29 21 72 

Lores 

Tenazoa 

N= 998 

MUESTRA 

Estuvo conformada por adolescentes de las diferentes secciones de quinto año 

de secundaria de las instituciones educativas estatales mixtas del distrito de 

!quitos, que son de similares características de los adolescentes de la población, 

que fue calculada utilizando la fórmula de proporciones para poblaciones 

finitas: 

N* Z 2 * p * q n = _____ ...:..___:_ __ 

E2 * (N - 1) + Z 2 * p * q 
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Dónde: 

N Muestra sujeta a estudio 

zz 1.96 (punto crítico normal para un nivel de confianza del 95%) 

p 0.64, Proporción de adolescentes con un nivel de conocimientos 

adecuado. 

Q 0.36, Proporción de adolescentes con un nivel de conocimientos 

inadecuado; a partir de los resultados del estudio realizado por Panduro 

Ez 

N 

D. y Paredes L. (!quitos, 2006). <38
> 

Nivel de precisión 

Tamaño de la población accesible 

998 * (1.96)2 * (0.64) * (0.36 

n = (0.05) 2 * (998- 1) + (1.96) 2 * (0.64) * (0.36) 

n = 258 adolescentes 

Tipo de muestreo 

El muestreo fue probabilístico, tipo aleatorio simple; mediante el método de 

lotería, para lo cual se contó con la lista de alumnos por sección, se elaboraron 

fichas numeradas en orden correlativo dependiendo del número de alumnos 

por sección, luego se eligió al azar tantas fichas según la muestra establecida 

para cada sección. Si el adolescente seleccionado al azar estuvo ausente en el 

momento de la aplicación del instrumento fue reemplazado por el siguiente de 

la lista 

Caiterio de inclusión 

../ Adolescentes de ambos sexos del quinto año de secundaria de los colegios 

estatales del distrito de !quitos . 

../ Adolescentes con asistencia regular . 

../ Turno mañana y tarde . 

../ Participación voluntaria de los adolescentes previo asentimiento informado 
y consentimiento de los padres de familia. 
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3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

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

en la obtención de información mediante un cuestionario denominado 

escala de conocimiento y la escala de actitudes que sirvieron para la 

medición de actitudes de los (as) adolescentes. 

Se utilizará dos (2) instrumentos: 

3.1. Test de conocimientos: El m1smo que fue elaborado por las 

investigadoras para el presente estudio. Las preguntas estuvieron orientadas a 

recolectar datos sobre conocimientos sobre métodos anticonceptivos en 

adolescentes de quinto año de secundaria de las instituciones educativas 

estatales mixtas del distrito de Iquitos. Constó de la siguiente estructura: 

a) Datos generales: acerca de edad, y sexo. 

b) Test de conocimientos sobre métodos anticonceptivos: Constó de 10 

preguntas estructuradas, con dos alternativas cada una, el cual se aplicó 

en forma autoadministrada, previas instrucciones brindadas por las 

investigadoras. La calificación por cada respuesta correcta tuvo un 

valor de 1 punto y las respuestas incorrectas O. 

3.2. Escala de actitudes tipo Likert: Fue elaborada por las investigadoras 

para el presente estudio, estuvo orientada para recolectar datos sobre las 

actitudes hacia los métodos anticonceptivos en adolescentes de quinto 

año de secundaria de las instituciones educativas estatales mixtas. Constó 

de 11 ítems de los cuales 6 tuvieron orientación positiva y 5 tuvieron 

orierttación negativa Se calificó como acuerdo o desacuerdo, teniendo en 

cuenta que las personas de la muestra sabían leer y escribir y que tenían 

experiencia en responder preguntas con alternativa; por esta razón la escala 
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evaluativa de los ítems incluyeron las alternativas de acuerdo y 

desacuerdo. 

Los puntajes de la escala se evaluaron de la siguiente manera: 

VALIDEZ 

Ítems ( +) con respuesta de acuerdo 1 punto, desacuerdo 2. 

Ítems (-) con respuesta desacuerdo 1 punto, de acuerdo 2 

Esta escala fue auto administrada. 

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

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

Médicos, Químicos, etc.) y cuyos resultados individuales fueron procesados 

determinándose una validez del 94% para el Test de conocimiento y un 99% 

para la Escala de actitudes. 

CONFIABILIDAD 

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

prueba piloto con la participación de 69 adolescentes de quinto año de 

secundaria de las instituciones educativas estatales mixtas del distrito de 

!quitos, que fueron seleccionadas al azar, José Silfo Alván del Castillo 60054 

(14 estudiantes), Rosa A. Donayre de Morey (50 estudiantes) y General 

augusto Freyre García 60053 (5 estudiantes) que hacían un total de 400 con 

similares características que los adolescentes de la muestra de estudio, los 

cuales no se incluyeron en la muestra El índice de confiabilidad de los 

instrumentos fue calculado por el coeficiente alfa de Crombach obteniéndose 

una confiabilidad de 78.73% para el Test de conocimientos y 86.1% para la 

Escala de actitudes. La distribución de los adolescentes por sección fue la 

siguiente: 

Aplicando la fórmula para afijación proporcional: 
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83 n = -=0.2 
400 

El procedimiento para seleccionar a los adolescentes que participaron en la 

prueba piloto fue similar al de la recolección de datos. 

4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se procedió de la siguiente manera: 

l. Se solicitó autorización a la dirección de las instituciones 

educativas secundarias estatales mixtas a través de la Decanatura de 

la Facultad de Enfermería donde se dio a conocer el propósito 

de la investigación y las responsables de la misma. 

2. Se coordinó con la dirección de las Instituciones Educativas 

secundarias estatales mixtas de la muestra para dar a conocer el 

propósito del proyecto a través de una asamblea con los padres de 

familia y hacer la presentación de las investigadoras responsables, 

quienes utilizaron el uniforme de salud pública. 

3. Se reconoció a los adolescentes mediante un recorrido al colegio, 

con la ayuda de los docentes. 

4. Se coordinó con la dirección de las Instituciones Educativas 

secundarias estatales mixtas para iniciar el trabajo estableciendo un 

cronograma de actividades. 

5. Los (as) adolescentes que formaron parte de la muestra fueron 

seleccionados (as) al azar, utilizando los criterios de inclusión de 

la muestra; para ello se contó con la lista de estudiantes de cada 

sección de quinto año de educación secundaria, y al azar 

utilizando la técnica de la lotería se seleccionó a los (as)adolescentes 

que conformaron la muestra. 
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6. Se explicó a los (as) adolescentes el propósito del estudio 

solicitándole su colaboración a través del asentimiento informado y 

recomendándoles responder el test de conocimientos y la escala de 

actitudes con sinceridad. Así mismo un día antes de la aplicación del 

instrumento se envió a los padres de familia el formato de 

consentimiento informado. En el caso que el adolescente seleccionado 

no deseaba participar se volvía a sortear para seleccionar su 

reemplazo. 

7. Se procedió a aplicar a los (as) adolescentes los instrumentos: Test 

de conocimientos y 1(!. Escala de Actitudes; la aplicación de los 

instrumentos fue realizado por las investigadoras con una 

duración aproximada de 30 minutos. 

8. La recolección de datos se realizó en horas de la mañana y de la 

tarde hasta completar la muestra. 

9. Al terminar de aplicar los instrumentos con cada grupo de 

adolescentes, se verificó si estaban correctamente llenados. 

5. PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 

18 

Análisis Descriptivo (Univariado).- Se aplicó la frecuencia relativa, 

estadística de tendencia de central: Media 

Análisis Inferencia) (Bivariado).- Para relacionar el nivel de 

Conocimientos y las Actitudes sobre métodos anticonceptivos en los 

adolescentes de la instituciones educativas secundarias mixtas estatales, 

se aplicó la prueba estadística no paramétrica de Chi cuadrado-Pearson 

(X2) con un a= 0.05. 
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6. LIMITACIONES 

Ninguna. 

7. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

La participación de los estudiantes fue en forma voluntaria, anónima 

y confidencial, informándole sobre el objetivo del estudio y previo 

asentimiento y consentimiento informado. Los datos se analizaron en 

forma agrupada sin particularizar ningún caso y con la ayuda de 

códigos. 
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CAPITULO IV 

l. RESULTADOS 

A. ANÁLISIS UNIV ARIADO 

TABLAN°0l 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

SECUNDARIAS ESTATALES MIXTAS, 

DISTRITO IQUITOS, 2013 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Nivel de Ni % conocimiento 

Adecuado 176 68.2 

Inadecuado 82 31.8 

Total 258 100.0 

Fuente: Test de conocimientos elaborado por las investigadoras. 

En la tabla N° 01, se observa que del 100% (258), adolescentes de instituciones 

educativas secundarias estatales mixtas, distrito de lquitos 2013, 68.2% (176) 

tienen nivel de conocimiento adecuado sobre los métodos anticonceptivos 

mientras que un 31.8% (82) presentan nivel de conocimiento inadecuado. 
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l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN 

ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

SECUNDARIAS ESTATALES MIXTAS, 

DISTRITO IQUITOS, 2013 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE 
Respuestas 

Correctas Incorrectas 
METODOS ANTICONCEPTIVOS 

Ni % Ni % 
¿La píldora es un método anticonceptivo 

172 66.7 86 33.3 
compuesto por hormonas? 
¿El preservativo es un método anticonceptivo 

163 63.2 95 36.8 
natural que sólo sirve para evitar el embarazo? 
¿La píldora anticonceptiva también puede 
evitar el contagio de enfermedades de 186 72.1 72 27.9 
transmisión sexual? 
¿La vasectomía es un método de esterilización 
que le realizan a las mujeres que no desean 107 41.5 151 58.5 
tener hijos? 
¿El preservativo es un método anticonceptivo 

182 70.5 76 29.5 
que requiere de receta o de visita al médico? 

6. ¿El mejor método para evitar el embarazo es el 
167 64.7 91 35.3 

método del ritmo? 
7. ¿La píldora anticonceptiva debe tomarse sólo 7 

186 72.1 72 27.9 
días al mes? 

8. ¿El preservativo debe colocarse en el pene que 
no está en erección («parado") cubriéndole 179 69.4 79 30.6 
totalmente hasta su base)? 

9. ¿En caso de usar "la píldora del día siguiente" 
por haber tenido una relación sexual sin 95 36.8 163 63.2 
protección, se podrá usarla hasta las 72 horas? 

lO.¿Cuándo se va usar un preservativo es 
importante ver la fecha de vencimiento, porque 252 97.7 6 2.3 
cuando está vencido puede romperse? 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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La tabla N' 02, muestra el 100% de adolescentes de las Instituciones educativas 

secundaria estatal mixta, distrito de !quitos 2013, según respuestas correctas e 

incorrectas al test de conocimientos sobre métodos anticonceptivos. En 

relación a las respuestas incorrectas fueron: 58.5% desconocen que la 

vasectomía es un método de esterilización que lo realizan a los hombres como 

un método de planificación familiar; 63.2% desconoce que la píldora del día 

siguiente por haber tenido relación sexual sin protección, se podrá usar hasta 

las 72 horas. En cuanto a las respuestas correctas fueron: 66.7% conocen que la 

píldora es un método anticonceptivo compuesto por hormonas; 63.2% saben 

que el preservativo es un método anticonceptivo que no solo sirve para evitar el 

embarazo; 72.1% conocen que la píldora anticonceptiva no pueden evitar el 

contagio de enfermedades de transmisión sexual; 70.5% saben que el 

preservativo es un método anticonceptivo que no requiere de receta o de visita 

al médico; 64.7% conocen que el método del ritmo no es el mejor método para 

evitar el embarazo; 72.1% saben que la píldora anticonceptiva no solo se toma 

7 días al mes; 69.4% saben que el preservativo debe colocarse en el pene 

cuando está en erección; 97.7% conocen que cuando se va usar un preservativo 

es importante ver la fecha de vencimiento. 
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TABLAN°03 

ACTITUDES SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN 

ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

SECUNDARIAS ESTATALES MIXTAS, 

DISTRITO IQUITOS, 2013 

VARIABLE DEPENDIENTE 

ACTITUD Ni o/o 

Aceptación 69 26.7 

Rechazo 189 73.3 

Total 258 100.0 

Fuente: Escala de actitudes realizado por las investigadoras 

En la tabla N° 03, se observa que del 100% (258) adolescentes de instituciones 

educativas secundarias estatales mixtas, distrito de !quitos 2013, 26.7% (69) 

manifiestan actitudes de aceptación hacia los métodos anticonceptivos y un 

73.3% (189) de ellos tienen actitudes de rechazo. 
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ACTITUDES SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN 

ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

SECUNDARIAS ESTATALES MIXTAS, 

DISTRITO !QUITOS, 2013 

Respuestas 
ACTITUDES SOBRE METODOS 

Acuerdo . Desacuerdo 
ANTICONCEPTIVOS 

Ni 0/o Ni % 
1. El uso de métodos anticonceptivos promueve 

76 29.5 182 70.5 
la infidelidad en la pareja. 

2. Para el uso de los métodos anticonceptivos, es 
135 52.3 123 47.7 

importante tener una pareja estable. 
3. La píldora es sólo para mujeres que acaban de 

39 15.1 219 84.9 
tener un hijo. 

4. Las personas que usan métodos 
anticonceptivos no siempre son infieles a sus 152 58.9 106 41.1 
parejas. 

5. Las píldoras no siempre producen efectos no 167 64.7 91 35.3 
deseados. 

6. Aunque se tenga relaciones sexuales de vez en 
cuando se debe usar algún método 227 88.0 31 12.0 
anticonceptivo. 

7. Para que el preservativo proteja el embarazo y 
de las infecciones de transmisión sexual debe 225 87.2 33 12.8 
estar íntegro durante el acto sexual. 

8. Después de cierto tiempo de tomar 
anticonceptivos hormonales se debe dejar 196 76.0 62 24.0 
descansar el organismo. 

9. Las personas que tienen relaciones sexuales de 
69 26.7 189 73.3 

vez en cuando no tienen riesgo de embarazo. 
10. Sólo las personas que no tienen pareja estable 

47 18.2 211 81.8 
utilizan métodos anticonceptivos. 

11. No es riesgoso tener relaciones sexuales sin 
protección con amistades casuales de vez en 46 17.8 212 82.2 
cuando. 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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La tabla N° 04, muestra a los adolescentes de Instituciones educativas 

secundarias estatales mixtas, distrito de Iquitos 2013, según respuestas de 

acuerdo y desacuerdo a la escala de actitudes sobre métodos anticonceptivos. 

En relación a las respuestas en desacuerdo fueron: 70.5% el uso de métodos 

anticonceptivos promueven la infidelidad en la pareja; 84.9% la píldora es solo 

para mujeres que acaban de tener hijos; 73.3% las personas que tienen 

relaciones sexuales de vez en cuando no tienen riesgo de embarazo; 81.8% solo 

las personas que no tienen pareja estable utilizan métodos anticonceptivos; 

82.2% no es riesgoso tener relaciones sexuales sin protección con amistades 

casuales de vez en cuando. En cuanto a las respuestas que estuvieron de 

acuerdo son: 52.3% para el uso de los métodos anticonceptivos, es importante 

tener una pareja estable; 58.9% las personas que usan métodos anticonceptivos 

no siempre son infieles a sus parejas; 64.7% la píldora no siempre produce 

efectos no deseados; 88.0% aunque no se tenga relaciones sexuales de vez en 

cuando se debe usar algún método anticonceptivo; 87.2% para que el 

preservativo proteja el embarazo y de las infecciones de transmisión sexual 

debe estar íntegro durante el acto sexual; 76.0% después de cierto tiempo de 

tomar anticonceptivos hormonales se debe dejar descansar el organismo. 
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B. ANÁLISIS BIVARIADO 

TABLAN°05 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES HACIA MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS SECUNDARIAS ESTA TALES MIXTAS, 

DISTRITO IQUITOS, 2013 

Actitud 
Total Nivel de 

conocimiento Aceptación Rechazo 

n % n % ni % 

Adecuado 40 15.5 136 52.7 176 68.2 

Inadecuado 29 11.2 53 20.6 82 31.8 

Total 69 26.7 189 73.3 258 100.0 

X2 = 4.561 gl = 1 p-=0.033 a= 0.05 

Fuente: Elaborado por las autoras 

En la tabla N° 05, se observa que del 100.0% (258) adolescentes de 

instituciones educativas secundarias estatales mixtas, distrito de !quitos 2013, 

52.7% (136) tienen nivel de conocimiento adecuado y actitud de rechazo hacia 

los método anticonceptivos, mientras un 20.6% (53) adolescentes reportan 

nivel de conocimiento inadecuado y actitud de rechazo hacia los métodos 

anticonceptivos. El 15.5% (40) adolescentes sus nivel de conocimiento es 

adecuado y presentan actitud aceptable hacia los métodos anticonceptivos, 

asimismo el 11.2% (29) tienen nivel de conocimiento inadecuado y aceptable 

actitud hacia los métodos anticonceptivos. 
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Aplicando el análisis estadístico Chicuadrado-Pearson a los datos de la muestra 

reporta X2c= 4.561, una significancia de p = 0.033< a. = 0.05 y grado de 

libertad= 1, lo que indica que se acepta la hipótesis planteada es decir existe 

relación estadística significativa entre el nivel de conocimiento y la actitud 

sobre los métodos anticonceptivos de los adolescentes de instituciones 

educativas secundarias estatales mixtas, distrito de !quitos 2013. 
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2. DISCUSIÓN 

La presente investigación se realizó con una muestra de 258 adolescentes de 

instituciones educativas secundarias mixtas del distrito de !quitos 2013. 

En relación a la variable independiente, conocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos se encontró que la mayoría de los adolescentes 68.2% (176) 

presentan conocimientos adecuados, mientras que un 31.8% (82) presentan 

nivel de conocimientos inadecuados. 

Molina I, Maure J, Reyes, Y y Galban M. (Cuba, 2007) quienes realizaron un 

estudio sobre: "Nivel de conocimientos sobre los métodos anticonceptivos en 

adolescentes del Politécnico Oswaldo Herrera", con una muestra conformada 

por 101 adolescentes de ambos sexos; quienes presentaron conocimientos 

adecuados sobre métodos anticonceptivos (100%). 

Al evaluar los resultados del test de conocimientos según respuestas correctas e 

incorrectas se encontró que los adolescentes lo que más conocían fueron: 

97,7% que cuándo se va usar un preservativo es importante ver la fecha de 

vencimiento; 72,1% la píldora anticonceptiva también puede evitar el contagio 

de enfermedades de transmisión sexual; 69,4% el preservativo debe colocarse 

en el pene que no está en erección ("parado") cubriéndole totalmente hasta su 

base; 66,7% la píldora es un método anticonceptivo compuesto por hormonas. 

En relación a las respuestas incorrectas se encontró: que el 58,5% desconocen 

que la vasectomía es un método de esterilización que le realizan a las mujeres 

que no desean tener hijos; 63,2% desconocen que "la píldora del día siguiente" 

por haber tenido una relación sexual sin protección, se podrá usarla hasta las 72 

horas. 
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Estos resultados nos permiten confirmar que los estudiantes tienen 

conocimientos sobre los métodos anticonceptivos a excepción del 

conocimiento del método de la vasectomía y la píldora del día siguiente que se 

podría informar para incrementar sus conocimientos. 

En relación a la variable actitud sobre métodos anticonceptivos, se encontró 

que la mayor frecuencia 73.3% (189) presentan actitudes de rechazo sobre 

métodos anticonceptivos, mientras el 26.7% (69) manifiestan actitudes de 

aceptación hacia los métodos anticonceptivos. 

Estos resultados son similares a:los hallazgos de Salazar H. (Perú, 2007) quien 

realizó un estudio sobre "Conocimiento y Actitudes de Adolescentes de zonas 

urbanas de las ciudades de Cusco e !quitos frente a los Métodos 

Anticonceptivos", con una muestra de 433 estudiantes, se encontró actitudes 

con tendencia al rechazo (68%). 

Al evaluar las actitudes sobre los métodos anticonceptivos se observó que los 

adolescentes están de acuerdo con: 88.0% que aunque se tenga relaciones 

sexuales de vez en cuando se debe usar algún método anticonceptivo; 87.2% 

para que el preservativo proteja el embarazo y de las infecciones de 

transmisión sexual debe estar íntegro durante el acto sexual; 76.0% después de 

cierto tiempo de tomar anticonceptivos hormonales se debe dejar descansar el 

organismo; 64.7% que las píldoras no siempre producen efectos no deseados. 

Y en relación a los adolescentes que están en desacuerdo se encontró: 70,5% 

que el uso de métodos anticonceptivos promueve la infidelidad en la pareja; 

84,9% la píldora es sólo para mujeres que acaban de tener un hijo; 73,3% las 

personas que tiene relaciones sexuales de vez en cuando no tienen riesgo de 

embarazo; 81,8% solo las personas que no tienen pareja estale utilizan métodos 

anticonceptivos y 82,2% mencionan que no es riesgoso tener relaciones 

sexuales sin protección con amistades casuales de vez en cuando. 
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Al relacionar las variables conocimiento y actitudes sobre los métodos 

anticonceptivos en adolescentes que cursan el Sto año de secundaria, se 

encontró que del 100% de la muestra (258 adolescentes), 52.7% (136 

adolescentes) tienen nivel de conocimiento adecuado y actitudes de rechazo 

hacia los métodos anticonceptivos, mientras un 20.6% (53 adolescentes) 

reportan nivel de conocimientos inadecuados y actitud de rechazo sobre los 

métodos anticonceptivos. El 15.5% (40 adolescentes) sus nivel de 

conocimientos es adecuados y presentan actitud aceptable hacia los métodos 

anticonceptivos, asimismo el 11.2% (29 adolescentes) tienen nivel de 

conocimientos inadecuados y actitudes de aceptación sobre los métodos 

anticonceptivos. Al aplicar el análisis estadístico de Chicuadrado-Pearson a los 

datos de la muestra reporta X2c= 4.561, una significancia de p = 0.033, < a= 

0.05, y grado de libertad= l. 

Estos resultados no son similares a los hallazgos de Salazar H. (Perú, 2007) 

quien realizó un estudio sobre "Conocimiento y Actitudes de Adolescentes de 

zonas urbanas de las ciudades de Cusco e !quitos frente a los Métodos 

Anticonceptivos", con una muestra de 433 estudiantes, encontró un bajo nivel 

de conocimientos sobre métodos anticonceptivos y actitudes con tendencia al 

rechazo (68%). 

Estos resultados nos muestran que los adolescentes tienen conocimientos 

adecuados, pero una actitud de rechazo a los métodos anticonceptivos; quizá 

por sus creencias, costumbres y valores no están de acuerdo a sus 

conocimientos por cuestiones de edad, desarrollo, por su proceso mismo de 

formación y presión social que pueda estar influenciado en una actitud de 

rechazo frente a estos métodos que terminen en embarazos no deseados, 

infecciones de transmisión sexual y VIH- SIDA por lo que se recomienda 

trabajar con los adolescentes con programas preventivos para fortalecer sus 

habilidades sociales, autoestima y toma de decisiones. 
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3. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede 

concluir lo siguiente: 

l. En el análisis univariado, en cuanto a la variable nivel de 

conocimientos sobre Métodos anticonceptivos, se evidencia que el 

68.2% (176 adolescentes) presentan conocimientos adecuados, 

mientras que el 31.8% (82 adolescentes) presentan conocimientos 

inadecuados. 

2. En cuanto a la variable actitudes, el 73,3% (189 adolescentes) 

presentan actitudes de rechazo hacia los métodos anticonceptivos, 

mientras que el 26.7% de (69 adolescentes), presentan actitudes de 

aceptación. 

3. En el análisis bivariado, se encontró relación estadística significativa 

entre las variables Nivel de conocimientos y actitudes sobre los 

métodos anticonceptivos (p = 0.033), por lo cual se concluye que existe 

dependencia de variables. 
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4. RECOMENDACIONES 

En base a los hallazgos obtenidos del presente estudio de investigación, es 

necesario realizar las siguientes recomendaciones: 

l. Al Ministerio de Salud y las instituciones comprometidas trabajar con 

los Pre adolescentes con programas preventivos para fortalecer sus 

habilidades sociales, autoestima y toma de decisiones a través de 

talleres con el propósito de m~jorar las actitudes frente a los métodos 

anticonceptivos. 

2. A los egresados de la Facultad de Enfermería y otras facultades a 

realizar investigaciones no solo en las instituciones educativas, 

universidades; sino en las comunidades con los padres de familia 

inculcando valores a sus hijos. 

3. A los investigadores e instituciones de investigación realizar estudios 

comparativos en colegios particulares, usando el mismo material y 

método puesto que son estudiantes de diferentes características. 

4. Al ministerio de Educación para que se indujan en el plan curricular 

temas sobre métodos anticonceptivos, autoestima, toma de decisiones 

desde 1 ero al sto de secundaria. 

5. De acuerdo a los hallazgos de la presente investigación se recomienda 

trabajar con los padres de familia en temas de habilidades sociales y 

violencia familiar para disminuir la influencia negativa en sus hijos. 
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ANEXOS 



. / 
Facultad de Enfermería 

ANEXON°01 

PROYECTO: "NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS 

ESTATALES MIXTAS, DISTRITO 

IQUITOS, 2013" 

CODIGO .............. .......... . 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado estudiante: 

Buenos días (tardes), somos Bachilleres en Enfermería, estamos realizando un 

estudio de investigación sobre: Nivel de conocimientos y actitudes sobre 

métodos anticonceptivos en adolescentes de instituciones educativas 

secundarias estatales mixtas, distrito !quitos, 2013, con el objetivo de 

determinar si existe relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes 

sobre métodos anticonceptivos en adolescentes, por lo que necesitamos que la 

información que nos brinde sea lo más sincera posible. 

Su participación será voluntaria Toda información que nos brinde será 

recolectada· y procesada en forma anónima y solo será utilizada por el equipo 

de investigadores del proyecto. Por ningún motivo la información obtenida será 

difundida en forma personalizada. Agradecemos por anticipado la información 

brindada 

Yo, ..................................................... . 

(Nombres y apellidos) (Firma) 



Acepto voluntariamente que mi hijo participe en el presente estudio de 

investigación. 

Las investigadoras 

FECHADE DESARROLLO DEL TEST ........... ./. .............. / ............... . 

CENTRO EDUCATIVO ...................................................................... . 

NOMBREDE LA INVESTIGADORA ................................................................ . 



Facultad de Enfermería 

ANEXON°02 

PROYECTO: "NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS 

ESTATALES MIXTAS, DISTRITO 

IQUITOS, 2013" 

CODIGO ...... ~ ................. . 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado estudiante: 

Buenos días (tardes), somos Bachilleres en Enfermería, estamos realizando un 

estudio de investigación sobre: Nivel de conocimientos y actitudes sobre 

métodos anticonceptivos en adolescentes de instituciones educativas 

secundarias estatales mixtas, distrito !quitos, 2013, con el objetivo de 

determinar si existe relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes 

sobre métodos anticonceptivos en adolescentes, por lo que necesitamos que la 

información que nos brinde sea lo más sincera posible. 

Su participación será voluntaria. Toda información que nos brinde será 

recolectada y procesada en forma anónima y solo será utilizada por el equipo 

de investigadores del proyecto. Por ningún motivo la información obtenida será 

difundida en forma personalizada. Agradecemos por anticipado la información 

brindada 

Yo, ..................................................... . 

(Nombres y apellidos) (Firma) 



Acepto participar voluntariamente en el presente estudio de investigación. 

Las investigadoras 

FECHAD E DESARROLLO DEL TEST ........... ./. .............. / ............... . 

CENTRO EDUCATIVO ............................................................•......... 

NOMBREDE LA INVESTIGADORA ............................................................... . 



Facultad de Enfermería 

ANEXON°03 

PROYECTO: "NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES 

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS 

ESTATALES MIXTAS, DISTRITO 

!QUITOS, 2013" 

CODIGO ••.....•••••.•...••..•••. 

TEST DE CONOCIMIENTOS SOBRE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

PRESENTACIÓN 

El presente Test incluye preguntas de datos generales y de conocimientos sobre 

métodos anticonceptivos. 

INSTRUCCIONES 

Por favor lea cuidadosamente cada pregunta y responda con toda sinceridad 

cada una de ellas. Cualquier duda por favor, solicite a la investigadora que le 

aclare. 

I.DATOS GENERALES 

l. Edad: (Escriba en el espacio en blanco) 

¿Cuántos años cumplidos tiene usted? ............................................ .. 

2. Sexo (Encierre en un círculo la alternativa que corresponde) 

a) Masculino 



b) Femenino 

A continuación le presentamos 10 preguntas sobre métodos anticonceptivos, 

marque con un aspa ( v) o una (X) la alternativa que usted considere 

conveniente. Es importante que conteste todas las preguntas. 

PREGUNTAS 

II.CONOCIMIENTOS SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS: 

1 .¿La píldora es un método anticonceptivo compuesto por hormonas?. 

1Si ( ) 2No ( ) 

2.¿El preservativo es un método anticonceptivo natural que solo sirve para 

evitar el embarazo?. 

1 Si ( ) . 2No ( ) 

3.¿La píldora anticonceptiva también puede evitar el contagio de las 
enfermedades de transmisión sexual?. 

1Si ( ) 2No ( ) 

4. ¿La vasectornía es un método de esterilización que le realizan a las mujeres 
que no desean tener hijos? 

1Si ( ) 2No ( ) 

5.¿El preservativo es un método anticonceptivo que requiere de receta o de 
visita al médico? 

1Si ( ) 2No ( ) 

6.¿El mejor método para evitar el embarazo es el método del ritmo? 

ISi ( ) 2No ( ) 

7.¿La píldora anticonceptiva debe tomarse sólo 7 días al mes?. 

1 Si ( ) 2No ( ) ' 



8.¿El preservativo debe colocarse en el pene que no está en erección ("parado") 
cubriéndolo totalmente hasta su base?. 

lSi ( ) 2No ( ) 

9. ¿En caso de usar "la píldora del día siguiente" por haber tenido una relación 
sexual sin protección, se podrá usarla hasta las 72 horas? 

lSi ( ) 2No ( ) 

10. ¿Cuándo se va a usar un preservativo es importante ver la fecha de 
vencimiento, porque cuando está vencido puede romperse? 

lSi ( ) 2No ( ) 

OBSERVACIONES: 

MUCHAS GRACIAS 



Facultad de Enfermería 

ANEXON°04 

PROYECTO: "NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES 

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS 

ESTATALES MIXTAS, DISTRITO 

IQUITOS, 2013" 

ESCALA DE ACTITUDES HACIA LOS MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

CODIGO: ............................. . 

PRESENTACIÓN 

La presente Escala de Actitudes tiene el propósito de conocer propia opinión 

sobre cada uno de las preguntas que se le presenta 

INSTRUCCCIONES 

A continuación le presentamos 11 preguntas. Por favor conteste la escala de 

actitudes en forma individual, colocando un aspa ( ,/") o una (x) en todas las 

preguntas en uno solo de los casilleros que tiene cada pregunta en el margen 

derecho. Cualquier duda por favor, solicite a la investigadora que le aclare. Por 

ejemplo en la siguiente pregunta: 

l. El VIH/SIDA solo ataca a las personas débiles. A, D. 

-Si su respuesta es de acuerdo, coloque un aspa(,/") o una (x) en A. 

- Si su respuesta es en desacuerdo, coloque un aspa ( .1") o una(x) en D. 



- Tenga en cuenta que por cada pregunta usted deberá seleccionar una sola 

respuesta. 

A = Acuerdo, D = Desacuerdo 

PREGUNTAS lA 2D 

l. El uso de métodos anticonceptivos promueve la infidelidad 
en la pareja. 

,., 
"'· Para el uso de los métodos anticonceptivos, es importante 

tener una par~ja estable. 

3. La píldora es solo para muieres que acaban de tener un hijo. 

4. Las personas que usan. métodos anticonceptivos no siempre 
son infieles con su pareja. 

5. Las píldoras no siempre producen efectos no deseados. 

6. Aunque se tenga relaciones sexuales de vez en cuando se 
debe usar algún método anticonceptivo. 

7. Para que el preservativo proteja del embarazo y de las 
infecciones de transmisión sexual debe estar íntegro durante 
el acto sexual. 

8. Después de cierto tiempo de tomar anticonceptivos 
hmmonales se debe dejar descansar el organismo. 

9. las personas que tienen relaciones sexuales de vez en 
cuando no tienen riesgo de embarazo. 

10. solo las muJeres que no tienen pareJa estable utilizan 
métodos anticonceptivos. 

11. No es riesgoso tener relaciones sexuales sin protección con 
amistades casuales de vez en cuando. 



OBSERVACIONES: 

MUCHAS GRACIAS 



ANEXON°01 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL INDICADOR 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

VARIABLE 1 Constituirá la 1 Nivel de 1 Cuando el (la) 
INDEPENDIENTE (X) .abl van e Conocimiento 1 adolescente 

NIVEL DE independiente del 1 Adecuado obtenga un puntaje 

de aprobación igual 
CONOCIMIENTOS . . 
SOBRE MÉTODOS estudio y se defimrá 

ANTICONCEPTIVOS como el nivel de 

información 

adecuada que tiene 

el sujeto en estudio 

sobre los métodos de 

anticoncepción en 

relación a 

clasificación de 

métodos, usos, 

o mayor al 

percentil 7 5, 

establecido a partir 

de la prueba piloto. 

ESCALA DE 
MEDICIÓN DE 

VARIABLES 

Nominal. 

PREGUNTAS O 
ÍTEMSDEL 

INSTRUMENTO 

Test de 

conocimientos 

sobre métodos 

anticonceptivos 

que consta de 1 O 

preguntas 

estructuradas, con 

altemati vas 

Si ( ) 

No () 



indicaciones, y se · 

medirá por la 

capacidad del 

adolescente de 

responder 

acertadamente a un 

cuestionario de 27 

preguntas. 

Nivel de 

Conocimiento 

Inadecuado 
Cuando el (la) 

adolescente 

obtenga un puntaje 

de desaprobación, 

menor del percentil 

75 establecido a 

partir de la prueba 

piloto. 



VARIABLE DEFINICION 1 INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

(Y) 

OPRERACIONAL 

Constituirá la 1 Actitud 

variable dependiente 1 Aceptación 

del estudio y se 
ACTITUD HACIA ' definirá como el 
ME TODOS 

ANTICONCEPTIVOS 
conjunto 

optmones, 

sentimientos, 

de 

conductas, 

tendencias positivas 

y negativas que 

manifiesta el sujeto 

en estudio 

relación 

métodos 

a 

en 

los 

anticonceptivos, el 

de 1 Cuando al aplicar la 

escala de medición 

de actitudes el (la) 

adolescente obtenga 

un puntaje igual o 

mayor que el 

percentil 75, 

establecido en la 

prueba piloto. 

ESCALA DE 
{MEDICIÓN 

DE 
VARIABLES 

Nominal 

PREGUNTAS O 
ÍTEMSDEL 

INSTRUMENTO 

Escala de Actitudes 

hacia los métodos 

anticonceptivos 

con 11 items, de 

los cuales 6 son 

con orientación 

positiva y 5 con 

orientación 

negativa 



cual se evidenciará 

en los puntajes que 

obtengan al dar 

respuesta a una 

escala de medición 

de actitudes tipo 

Likert de 26 items, 

modificada y 

adaptada por las 

investigadoras. 

Actitud Cuando al aplicar la 

de Escala de medición 

Rechazo Actitudes el (la) 

adolescente obtenga 

~--, .._~ ......... un puntaje menor al t-,..,,H-14 .._,.., 
?\ ~ percentil 75, 

·~ -:.: ~ 1' ; .,_..¡ 1:_;)-.. •. ·\\ . _,.' 
j .. ...,. !'"" .. establecido en la 

\1 .. --..¡' ¿, , 
i \\.., \. 

... . _,. .. prueba piloto . 
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