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RESUMEN 

El presente estudio de investigación, de tipo pre experimental, se realizó en la 

Institución Educativa: José María Arguedas, durante los meses de diciembre 

2014 - enero 2015, con la finalidad de determinar la efectividad del programa 

educativo en el nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos en los y 

las adolescentes. La muestra estuvo constituida por 32 adolescentes que 
cumplieron con los criterios de inclusión. 

Para la recolección de datos se utilizó el instrumento: Encuesta del Nivel de 

Conocimientos sobre Métodos Anticonceptivos , siendo la información obtenida, 

procesada y analizada mediante la prueba estadística de “t de student” para 

muestras relacionadas; los resultados son presentados en gráficos y tabla de 
doble entrada. Después del análisis se llegó a las siguientes conclusiones: 

Antes de la aplicación del programa educativo sobre métodos anticonceptivos, el 

50.0 por ciento de los adolescentes obtuvo un nivel de conocimiento bajo, 46.9 

por ciento un nivel de conocimiento medio y 3.1 por ciento un nivel de 

conocimiento alto; después de la aplicación del programa educativo sobre 

métodos anticonceptivos, el 78.1 por ciento tiene un nivel de conocimiento medio 

y 21.9 por ciento un nivel de conocimiento alto. Finalmente se puedo determinar 

que el programa educativo fue efectivo presentando un cambio significativo al 

mejorar el nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos en los 
adolescentes que participaron en el estudio. 

Palabras Clave: Programa educativo, métodos anticonceptivos y adolescentes. 
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ABSTRACT 

This research study, experimental pre guy, was held in the Educational 

Institution: José María Arguedas, during the months of December 2014 - January 

2015, in order to determine the effectiveness of the educational program at the 

level of knowledge about contraception in adolescents. The sample consisted of 
32 adolescents who met the inclusion criteria. 

The instrument used for data collection: Standard Survey Methods Contraceptive 

Knowledge, being the information obtained, processed and analyzed by 

statistical test "t student" for related samples; the results are presented in graphs 
and crosstab. After the analysis has led to the following conclusions: 

Before implementing the education program contraception, 50.0 percent of teens 

got a low level of knowledge, 46.9 percent average knowledge level of 3.1 

percent and a high level of knowledge; after application of the educational 

program on contraception, 78.1 percent have a medium level of knowledge and 

21.9 percent a higher level of knowledge. Finally, I determine that the educational 

program was effective presenting significant to improve the level of knowledge 
about contraception in adolescents who participated in the study change. 

Keywords: Educational program, contraceptive methods and adolescents. 
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I. INTRODUCCION 
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La adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, 

es el periodo comprendido entre la maduración sexual (pubertad) y la 

edad adulta, en el que se presentan cambios y crecimiento emocional, 

psicológico, social y mental (OMS, 2013).  

 

 

La Organización de las Naciones Unidas - ONU (2009) refiere que 

los/las adolescentes y jóvenes representan un número cada vez más 

importante de la población mundial; de estos, 1.200 millones de 

adolescentes, con edades comprendidas entre los 10 y 19 años, 

constituían el 18 por ciento de la población mundial; la gran mayoría de 

adolescentes (88 por ciento) vive en países en desarrollo. , en términos 

generales, 1 de cada 6 adolescentes vive en los países  menos 

adelantados. 

 

 

En el Perú al año 2013 según indica el Instituto Nacional de 

Estadística (INEI), son 30 millones 475 mil habitantes; siete 

departamentos albergan al 61,4 por ciento de la población peruana, entre 

ellos: Lima, Piura, La Libertad, Cajamarca, Puno, Junín y Cusco. Los 

adolescentes  de 15 a 29 años de edad alcanzaron los 8 millones 283 mil 

188 personas, y representan el 27,2 por ciento de la población total. 
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En la Región La Libertad (La Gerencia Regional de Salud de La 

Libertad, 2013), el número de habitantes está conformado por 1,00 814; 

de los cuales el 22 por ciento (357,405) está conformado por 

adolescentes entre 12 a 17 años; el 51 por ciento de los adolescentes son 

mujeres y el 49 por ciento hombres. 

 

 

La adolescencia comprende 3 etapas: La Primera Etapa es la 

Adolescencia temprana: Comprende entre los 10 y 13 años; donde los 

cambios fisiológicos propios de la pubertad son muy evidentes y centrales 

para el adolescente; el pensamiento es aún concreto y con fines muy 

inmediatos; las amistades son fundamentalmente del mismo sexo, 

grupales y con un tímido avance hacia el sexo opuesto (OMS, 2007). 

 

 

La Segunda Etapa es la Adolescencia media: Comprende desde 

los 14 a los 16 años, la cercanía de los amigos es más electiva y pasa de 

las actividades grupales a otras en pareja; la conducta predominante es 

exploratoria buscando diversas alternativas en cuanto a parejas, 

actividades y puntos de vista; su preocupación obsesiva por las 

transformaciones corporales es reemplazada por un foco en la relación 

interpersonal, en las ideas propias y de los demás (OMS, 2007). 
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La Tercera Etapa es la  Adolescencia tardía: Comprende desde 

los 17 a los 19 años, la tendencia al cambio y a la experimentación 

comienza a disminuir y surgen relaciones interpersonales estables; tanto 

en el plano biológico como en el psicológico existe mayor capacidad de 

compromiso y el intimar es propio de esta edad; paralelamente se 

consigue la identidad, que implica una autoimagen estable a lo largo del 

tiempo, adquiere la capacidad de planificar el futuro y de preocuparse por 

los planes concretos de estudio, trabajo, vida común de pareja; la relación 

con la familia por momentos vuelve a ser importante con una visión 

menos crítica y una actitud menos conflictiva (OMS, 2007). 

 

 

El desarrollo adolescente está determinado por procesos 

biológicos, cognitivos y socioemocionales. Los procesos biológicos 

implican cambios físicos en el cuerpo de un individuo. Los genes 

heredados de los padres, el desarrollo del cerebro, el aumento de peso y 

de estatura, las habilidades motoras y los cambios hormonales de la 

pubertad, todos ellos reflejan los procesos biológicos en el desarrollo 

adolescente. Los procesos cognitivos implican cambios en el pensamiento 

y la inteligencia. Los procesos socioemocionales implican cambios en las 

emociones, la personalidad y el papel que desempeñan los contextos 

sociales en el desarrollo; contestar a los padres, agredir a otro 

adolescente, el desarrollo de la asertividad, la alegría de los/las 

adolescentes en una fiesta y la orientación de los roles sexuales de la 
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sociedad, todos ellos reflejan los procesos socioemocionales en el 

desarrollo adolescente (Santrock, 2004). 

 

 

Los cambios físicos se inician en la pubertad y marcan la 

transición de la niñez a la adultez joven. Se  experimentan dos cambios el 

primero  relacionado con  un notable aumento de peso, altura y los que se 

observan en la grasa corporal y el contenido de los músculos. El segundo 

se refiere a la maduración sexual que, entre otras cosas, incluyen los 

órganos reproductores y la aparición de las características sexuales 

secundarias, como el vello facial y corporal así como el crecimiento de las 

mamas (Cavanaugh, 2006). 

 

 

Según Cavanaugh (2006), el estirón se inicia en las mujeres 2 

años antes que en los varones. Es decir, empieza hacia los 11 años, llega 

a su nivel máximo hacia los 12 años y alcanza la estatura de la madurez a 

los 15 años aproximadamente. En los varones, comienza a los 13 años, 

llega a su nivel máximo a los 14 y alcanza la estatura de la madurez a los 

17 años. No todas las partes del cuerpo maduran con la misma rapidez. 

La cabeza, las manos y los pies suelen crecer primero, seguida de los 

brazos y las piernas. El tronco y los hombros son los últimos en hacerlo. 

El resultado de estas diferencias es que el cuerpo da la impresión de 
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estar desproporcionados: la cabeza y las manos son demasiado grandes 

en comparación con el resto del cuerpo. 

 

 

La maduración sexual incluye un cambio en las características 

sexuales primarias, es decir en los órganos que intervienen directamente 

con la reproducción: ovarios, útero y vagina en la mujer; escroto, 

testículos y pene en el hombre. Incluyen, además, cambios en las 

características sexuales secundarias, esto es, las señales físicas de 

madurez no relacionada directamente con los órganos reproductores: 

crecimiento de los senos y ensanchamiento de la pelvis en las 

adolescentes; aparición del vello facial y el ensanchamiento de los 

hombros en los adolescentes. Aparición de vello corporal y cambios de la 

voz y de la piel en ambos sexo (Cavanaugh, 2006). 

 

 

Es importante manejar los enfoques de distintas teorías para tener 

un mejor dominio del proceso, por tanto a continuación se presentará un 

esbozo de las principales teorías que tratan de los cambios principales 

que se observan en la adolescencia. 

 

 

En la teoría de Piaget (Santrock, 2004), se hace hincapié en que 

los/las adolescentes están motivados a entender el mundo porque es 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



7 
 

biológicamente adaptativo; no se limitan a acumular en sus mentes 

información procedente del entorno. Para dar sentido al mundo, los/las 

adolescentes organizan sus experiencias; separan las ideas importantes 

de las menos importantes. No solo organizan sus observaciones y 

experiencias, también adaptan su forma de pensar para incluir nuevas 

ideas, porque la información adicional mejora la comprensión.  

 

 

Siegler en (Santrock, 2004), afirma que cuando los/las 

adolescentes perciben, codifican, representan y almacenan información 

procedente del mundo, están pensando. Considera que el pensamiento 

es muy flexible, lo que permite que los individuos se adapten y se ajusten 

a muchos cambios en las circunstancias, los requisitos de las tareas y las 

metas.  

 

 

Freud, habla de la Fase Genital, en esta etapa de la vida incluiría 

el renacimiento del interés por la sexualidad en sus diferentes 

manifestaciones; alcanzar la amplitud para el coito y la capacidad 

reproductora; la inmadurez psicológica del adolescente hace que este fin 

no sea logrado fácilmente; también se realiza la práctica de la 

masturbación; las primeras relaciones sexuales, en algunos casos 

homosexuales en un primer momento; la tentativa de alcanzar roles más 
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adultos y, en definitiva, la madurez. La zona erógena predominante en 

esta etapa serían los genitales (Pérez, 2009). 

 

 

Según Erikson en (Papalia y cols, 2009), la principal tarea de la 

adolescencia, es confrontar la crisis de identidad frente a confusión de 

identidad, o identidad frente a confusión de roles, de modo que pueda 

convertirse en un adulto único con un coherente sentido del yo y un rol 

valorado en la sociedad, la identidad se construye a medida que los/las 

adolescentes resuelven tres problemas importantes: la elección de una 

ocupación, la adopción de valores con los cuales vivir y el desarrollo de 

una identidad sexual satisfactoria. Cuando los/las jóvenes tienen 

dificultades para decidirse por una identidad ocupacional o cuando sus 

oportunidades se ven artificialmente limitadas, están en riesgos de 

presentar conductas con graves consecuencias negativas, como actividad 

delictiva o el embarazo temprano. 

 

 

La sexualidad en la adolescencia se presenta como una fuerza 

interna, que los impulsa fuera de sí mismos, fuertemente los lleva a 

buscar el placer. En esta etapa busca las características internas y 

estéticas de la pareja, el bienestar del otro; se une el deseo sexual al 

amor, comprendiéndose el acto sexual como una expresión de éste 

(Gómez, 2010). 
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Por encontrarse en una etapa de cambios físicos, psicológicos y 

sociales, las/los adolescentes en todo el mundo  presentan un aumento 

en la aparición de conductas de riesgo para la salud, esto ocasiona 

riesgos para los cuales no se encuentran preparados, entre ellos 

tenemos: drogadicción, alcoholismo, discriminación, enfermedades de 

transmisión sexual, deserción escolar, prácticas sexuales sin protección y 

embarazo adolescente. (Martínez, 2006). 

 

 

El embarazo en la adolescencia es aquella gestación que ocurre 

durante los 2 primeros años después de la primera menstruación, no sólo 

representa un problema de salud, también tiene una repercusión en el 

área social y económica, dado que implica menores oportunidades 

educativas o el abandono total de los estudios por parte de la madre 

adolescente, lo que incide en el incremento de la exclusión y de las 

desigualdades de género, coadyuvando en el fortalecimiento del círculo 

de la pobreza (Beltrán, 2006). 

 

 

Es así que según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia-

UNICEF (2012), cada año dan a luz 16 millones de adolescentes, entre 

los 15 y 19 años de edad, en todo el mundo. El 95 por ciento de éstos, 

ocurre en países en desarrollo y el 5 por ciento en países desarrollados. 

Estados Unidos dentro de los países desarrollados, es uno de los que 
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presenta más casos de embarazos precoces. El número total era de 84 

embarazos por cada mil mujeres. En Nigeria, se dan más de 233 

embarazos por cada mil mujeres adolescentes, cifra que lo posiciona a la 

cabeza, en todo el mundo, respecto a este problema.  Asimismo, 

República Democrática del Congo de cada mil adolescentes, 230 dan a 

luz. 

 

 

En Latinoamérica según UNICEF (2012), la situación  del 

embarazo en adolescentes es considerable, ya que un estudio de la 

Organización Iberoamericana de Juventud, en España, revela que 73 de 

cada mil embarazos en América Latina, son de adolescentes. 

 

 

La alta incidencia de embarazos en adolescentes en 

Latinoamérica, según datos de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe – CEPAL (2013),  no solo persiste sino que va en 

aumento, lo que supone un freno para el desarrollo de la región. Entre 25 

y 108 de cada 1.000 jóvenes de 15 a 19 años son madres en los países 

de América Latina y el Caribe que ponen de relieve la alarmante situación 

de la maternidad adolescente.La mayor proporción de embarazos 

adolescentes de la región se registra en varios países de Centroamérica 

como Nicaragua, Honduras y Guatemala, así como en Venezuela, 

República Dominicana y Ecuador. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



11 
 

 

 

El informe publicado por el Fondo de Población de Naciones 

Unidas – FPNU (2014), muestra que a nivel de Latinoamérica el 

porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que afirma haber dado a luz antes 

de los 18 años es: Nicaragua 28.1 por ciento, Honduras 26 por ciento, 

Republica Dominicana 24.8 por ciento, Guatemala 24.4 por ciento, 

Ecuador 21 por ciento, Bolivia 20 por ciento, Colombia 19.7 por ciento, 

Brasil 16 por ciento, Haití 15 por ciento, Perú 14.4 por ciento, Paraguay 

13.2 por ciento y Cuba 9.4 por ciento. 

 

 

Además según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES), en el año 2012 el 27.2 por ciento de la  población total son 

adolescentes, de los cuales el 49.2 por ciento son mujeres y el 13.2 por 

ciento experimento un embarazo, es decir 13 de cada 100 adolescentes 

cuyas edades fluctúan entre los 15 y 19 años ya son madres y/o están 

embarazadas con el primer hijo. Si bien la fecundidad global en el Perú ha 

ido en descenso en los últimos 25 años, la fecundidad en adolescentes no 

ha tenido el mismo comportamiento, sino más bien está presentando una 

curva al alza en los últimos diez años, la Tasa de Fecundidad en las 

adolescentes (15 a 19 años) es del orden de 64 x 1000 mujeres. 
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Según el INEI (2013), los departamentos de la Selva muestran los 

porcentajes más altos de adolescentes que son madres o están 

embarazadas por primera vez. El departamento de Loreto encabeza el 

ranking con 32,2 por ciento, le sigue San Martín con 27,2 por ciento, 

Ucayali con 26,5 por ciento y Amazonas con 23,5 por ciento. Asimismo, 

en el departamento limítrofe de Tumbes se encontró que casi 3 de cada 

10 adolescentes estaban en condición de madres o embarazadas por 

primera vez. En el otro extremo, con menor porcentaje de madres 

adolescentes se encontró a Arequipa, Tacna y Lima, además de Puno y 

Moquegua.  

 

 

La Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, alertó que 

el embarazo adolescente continúa siendo uno de los principales 

problemas pendientes por resolver en la región, pues frena el desarrollo, 

especialmente de la mujer del Ande. El porcentaje de adolescentes 

embarazadas es del 16 por ciento, cabe mencionar que anualmente de 

2,600 a 3,000 embarazos adolescentes se reportan cada año. Son 

Trujillo, Sánchez Carrión y Otuzco las provincias que presentan más altas 

tasas de embarazo adolescente, así como de muertes maternas, debido a 

que las mujeres no están ni psicológica ni físicamente preparadas para 

traer hijos al mundo (Diario la República, 2013).  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



13 
 

Según el Plan Regional de Acción por la Infancia y la 

Adolescencia de la Libertad,( 2014)  el 26.4% de adolescentes 

embarazadas corresponde a la edad de 18 años; el 24.8%, a la edad de 

19 años; y el 21.6%, a la de 17 años. Asimismo, el 30.8% de 

adolescentes que alguna vez estuvieron embarazadas corresponde al 

área rural y el 41.5% tiene nivel educativo primario.   

 

 

El embarazo adolescente tiene orígenes multicausales, los 

factores que constituyen un mayor riesgo de exposición son el inicio de la 

actividad sexual prematura, la menarquía en edades cada vez más 

precoces, otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las 

situaciones de riesgo;  percepción de invulnerabilidad, lleva a creer que 

no se embarazaran; baja autoestima, en la búsqueda de afecto de forma 

errónea; bajas aspiraciones educacionales, impulsividad, cuando actúa 

sin medir las consecuencias teniendo relaciones coitales sin protección; 

mala relación con los padres, las lleva a buscar afecto en sus parejas; 

carencia de compromiso religioso, uso de drogas que predispone las 

relaciones coitales sin uso de protección, amistades permisivas en 

conducta sexual y uso marginal e inconsistente de métodos 

anticonceptivos (Baeza y Pòo, 2007).  
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La pobreza, la desigualdad y la baja calidad del sistema educativo 

son las principales causas del desmedido incremento de embarazos en 

mujeres adolescentes en los países de América Latina y el Caribe, señala 

un estudio del Banco Mundial (BM) divulgado en Guatemala en 2013. 

Razones sociales y culturales, junto a una falta de educación e 

información sexual y del uso de métodos anticonceptivos, parecen estar 

detrás de estos indicadores, acota el documento (CEPAL, 2013). 

 

 

Uno de los elementos asociados a la actividad sexual precoz, con 

consecuente riesgo de embarazo sería la erotización de los medios de 

comunicación, lo que ha contribuido a una declinación de las barreras 

sociales para el ejercicio de la sexualidad; además también influyen las 

amistades siendo  una fuente de afecto, simpatía, entendimiento y 

orientación moral, sitio para experimentar, ambiente para lograr 

autonomía e independencia de los padres (Baeza y Pòo, 2007). 

 

 

Cuando los padres no pueden aceptar a los hijos como seres 

independientes, éstos tienden a desarrollar procesos de diferenciaciones 

patológicas, autodestructivas (no comer, drogarse, suicidarse). La 

adolescente se torna peligrosa porque quiere tomar sus propias 

decisiones que muchas veces son las equivocadas y cuestiona las 
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actitudes, las opiniones y los valores de la generación anterior 

(Weissmann, 2006). 

 

 

Esto lleva a los/las adolescentes a buscar y encontrar la opinión 

y/o consejo de otros jóvenes de su edad con su misma inexperiencia y 

falta de correctos patrones de conducta; sin embargo, el problema de la 

sexualidad en los adolescentes no significa  que sean sexualmente 

activos, sino que no cuentan con una preparación y orientación para una 

conducta sexual responsable (Baeza y Pòo, 2007). 

 

 

El embarazo en adolescentes también se relaciona con el bajo 

nivel de conocimientos sobre temas de sexo y de métodos 

anticonceptivos, lo cual los limita a conocer los riesgos a los que se 

expone por una relación sexual prematura y sin protección que termina en 

un embarazo, el cual repercute en su vida personal, familiar y social 

(Verdain y Bordes, 1995). 

 

 

Los/las adolescentes tienen conocimientos generales sobre salud 

reproductiva, pero su escasa comprensión de la fisiología de la 

reproducción, su conocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos y 
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de los riesgos a los que están expuestos les hace vulnerables (Aguilar, 

2002).  

 

 

Sin duda, la educación  sexual es una herramienta  básica para 

que las adolescentes no estén expuestas a riesgos; sin embargo aún se 

sigue pensando que si en los colegios se habla sobre sexo, las 

adolescentes van a iniciar tempranamente relaciones sexuales de manera 

desenfrenada; siendo opuesto; debido a que, cuando se brinda 

información, más seguridad van a presentar para elegir el momento que 

van a iniciar su vida sexual y así lograran evitar consecuencias no 

planeadas como embarazo adolescente, siendo uno de los aspectos de 

mayor importancia la educación sobre métodos anticonceptivos  (Escobar, 

2006). 

 

 

En cuanto al uso de anticonceptivos la Organización Mundial de 

Salud- OMS (2013) refiere que ha aumentado en muchas partes del 

mundo, especialmente en Asia y América Latina, pero sigue siendo bajo 

en la África subsahariana. A escala mundial, el uso de métodos 

anticonceptivos modernos ha aumentado ligeramente, de un 54 por ciento 

en 1990 a un 57 por ciento en 2012. 
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Los expertos del  Centro Latinoamericano Salud y Mujer- 

CELSAM (2014) informan que 48% de las mujeres latinoamericanas en 

edad fértil no utiliza ningún método anticonceptivo para planificar su 

familia. Sólo 9.36% elige la píldora como método, cuando en Europa 33% 

de las mujeres hacen uso de la misma. Por el contrario, 23.2% de las 

latinoamericanas prefieren la esterilización para prevenir un embarazo y, 

tan sólo, 6% usa el preservativo como método. 

 

 

Estas tasas serían aún más alarmantes, opina CELSAM, sin la 

aportación de Brasil, donde 69% de las mujeres emplea la planificación 

familiar. En contraparte, 68% de las mujeres venezolanas utiliza métodos 

naturales o no usa ninguno. En Argentina, los métodos naturales son los 

preferidos por 64% de las mujeres en edad fértil, y 61% en Colombia. En 

el caso de México, 53% de las mujeres no emplea método alguno 

.Distintos expertos en planificación familiar y demografía destacan que la 

carencia de educación sexual en las escuelas y la falta de información  

sobre métodos anticonceptivos, son, en buena medida, responsables de 

estas cifras (CELSAM, 2014). 

 

 

El conocimiento, información  y uso de métodos anticonceptivos, 

va a permitir que los/las adolescentes puedan tomar decisiones oportunas 

y adecuadas sobre la reproducción de manera libre, responsable e 
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informada. Es así que en algunos países de Europa se presentan  menos 

embarazos en  adolescentes porque adoptan un enfoque diferente con 

respecto a la educación sexual y facilitan el acceso a la planificación 

familiar. En los Países Bajos, que posee una de las tasas más bajas de 

Europa de embarazos en adolescentes, de cuatro partos en adolescentes 

por 1.000 mujeres, la educación sexual comienza en la escuela primaria 

(OMS, 2009). 

 

 

Los anticonceptivos son un proceso o técnica utilizada para evitar 

el embarazo por métodos naturales, farmacológicos; instrumentales o que 

alteran o bloquean el proceso reproductivo, de manera que la unión 

sexual no tenga como consecuencia la fecundación (Aliza, 2009). 

 

 

Los métodos anticonceptivos se clasifican en: métodos naturales, 

de barrera, hormonales, mecánicos, químicos y quirúrgicos. Los métodos 

naturales son técnicas basados en calcular el período de tiempo en el 

ciclo de la mujer en el cual el embarazo es más probable y practicar la 

abstinencia coital durante ese período. Entre estos los más conocidos 

son: el método del calendario (Ogino - knaus), el método de la 

temperatura, y el método del moco cervical (Billings). Poseen un bajo 

margen de eficacia debido a la variabilidad del ciclo y a la dificultad del 

control del mismo (Sociedad Española de Contracepción, 2009). 
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Entre los métodos anticonceptivos utilizados y más recomendado 

en la adolescencia tenemos a  la abstinencia que consiste en no tener 

prácticas sexuales, es el método más eficaz para prevenir el embarazo y 

las infecciones de transmisión sexual y no tiene efectos orgánicos nocivos 

para la salud ni psíquicos, siempre y cuando la renuncia o postergación 

de la relación coital sea algo aceptado por el individuo y no impuesto 

(OMS, 2005; Cruz y cols, 2007). 

Los métodos de barrera son recursos anticonceptivos de uso 

temporal que interfieren la fecundación de manera mecánica o química, 

impiden el paso de los espermatozoides hacia la cavidad uterina 

disminuyen el encuentro del óvulo con los espermatozoides. Son 

accesibles y fáciles de obtener, sin embargo los/las adolescentes 

requieren de información del modo de empleo y práctica en su empleo 

para garantizar el uso correcto (Gutiérrez, 2011). 

 

 

Entre los métodos de barrera se tiene a los condones masculinos 

cuales son recubrimientos delgados de caucho, poliuretano, vinilo o látex 

que se colocan sobre el pene erecto. Tiene una efectividad de protección 

del 85 al 98 por ciento. Los condones femeninos son unos recubrimientos 

delgados de plástico poliuretano con aros en extremos opuestos. Estos se 

introducen en la vagina antes del coito, al igual que los condones 
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masculinos, impiden que los espermatozoides tengan acceso al aparato 

reproductor femenino y a su vez impiden las infecciones de transmisión 

sexual (OMS, 2005). 

 

 

Los anticonceptivos hormonales son recursos anticonceptivos de 

tipo temporal que contienen hormonas esteroides sintéticas. Actualmente 

se encuentran disponibles en cuatro presentaciones: hormonales orales, 

hormonales inyectables y los implantes subdérmicos (Gutiérrez, 2011).  

La píldora sólo de progestina es aquella que es tomada 

diariamente por la mujer. Estas píldoras tienen como función suprimir la 

ovulación, espesar el moco cervical, cambiar el endometrio y a su vez 

reducir el transporte de los espermatozoides al tracto genital superior. Sin 

embargo el uso de la píldora en jóvenes ha sido discutido por los 

problemas que puede ocasionar para la maduración del eje hipotálamo-

hipófisis-ovario durante el crecimiento, y los efectos de su uso 

prolongado. Además se  ha investigado cómo la píldora evita el 

crecimiento al acelerar la clausura epífisiana, y se ha descubierto que tal 

situación está directamente relacionada con la dosis y la edad ósea en la 

que se inicia el tratamiento (OMS, 2001; Pérez, 2009). 

 

 

Un método anticonceptivo de emergencia o llamada píldora del 

día siguiente se utiliza después de la práctica sexual sin protección para 
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evitar el embarazo. Se pueden utilizar píldoras a base de progestina o 

píldoras con estrógenos y progestina combinados. Aunque este 

tratamiento es conocido comúnmente como la píldora del día después, el 

término puede ser engañoso; las pastillas se pueden utilizar 

inmediatamente o dentro de un periodo de hasta 72 horas posteriores a la 

práctica sexual (OMS, 2005).  

 

 

Los anticonceptivos hormonales inyectables son métodos 

temporales de larga acción. Si se usan de manera adecuada, se ubican 

entre los métodos reversibles más efectivos actualmente disponibles 

(Gutiérrez, 2011). 

 

 

Los inyectables de 3 meses de duración no es un método de uso 

habitual en adolescentes debido a efectos secundarios como atrofia 

endometrial, amenorrea secundaria prolongada, aumento de peso 

significativo e impacto sobre la mineralización ósea, aun cuando han 

habido reportes de recuperación de la densidad ósea a los 2 años de 

suspendido su uso. En relación a los inyectables mensuales con alta 

dosis de estrógenos no se deben indicar a las adolescentes ya que dentro 

de las reacciones adversas se reportan irregularidades menstruales 

severas (Montero, 2011). 
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Los implantes subdérmicos son altamente efectivos, fáciles de 

usar y conllevan un bajo riesgo de efectos secundarios. Sin embargo, 

faltan datos sobre la eficacia de los implantes anticonceptivos 

comparados con otros métodos anticonceptivos (OMS, 2014).  

 

 

El método mecánico, los dispositivos intrauterinos (DIU) no son 

recomendables para las adolescentes ya que el riesgo de expulsión en 

mujeres menores de 20 años es más elevado, sobre todo, en aquellas 

que no han tenido hijos. Además, se reporta con frecuencia en las 

usuarias de DIU aumento de la cantidad de sangrado y duración de las 

menstruaciones, incremento de los cólicos menstruales y de la aparición 

de flujo vaginal patológico, así como aumento del riesgo de padecer 

infecciones genitales bajas y enfermedades pélvicas inflamatorias (Cruz y 

cols, 2007). 

 

 

El método químico como los espermicidas son sustancias que 

destruyen o incapacitan a los espermatozoides de modo que no lleguen al 

útero. No debe utilizarse como único método anticonceptivo por  su una 

baja eficacia (Sociedad Española de Contracepción, 2009). 
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Los  métodos quirúrgicos  se consideran irreversibles, la persona 

que se somete a la intervención quirúrgica deja de ser fértil de por vida. 

Ligadura de trompas en la mujer es una intervención quirúrgica que se 

realiza con el fin de ocluir las trompas de Falopio, para evitar que el óvulo 

sea fecundado y llegue al útero. La Vasectomía procedimiento quirúrgico, 

que consiste en cortar y ligar los conductos deferentes en el varón 

(Sociedad Española de Contracepción, 2009). 

 

 

La esterilización no es un método de anticoncepción aprobado 

para las adolescentes y adultas jóvenes, pues es permanente e 

irreversible, y a estas edades comienza la vida reproductiva de la mujer 

(Cruz y cols, 2007). 

 

 

El uso limitado de métodos de anticoncepción tendría relación con 

la tendencia del nivel de la maternidad adolescente. En efecto, cerca de 5 

de cada 10 madres adolescentes respondieron que no usan algún método 

anticonceptivo. Asimismo, la data estadística del total de usuarias del año 

2012, muestra que 4 de cada 10 adolescentes que son madres usan 

algún método moderno para evitar los embarazos no planeados. Según 

área de residencia se comprueba más claramente las disparidades en 

cuanto al conocimiento y uso de métodos de anticoncepción. Mientras 

que, el 47,3% de madres adolescentes urbanas usan algún método 
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moderno para evitar un embarazo, este porcentaje disminuye a 35,0% en 

el caso de las madres adolescentes que residen en el área rural (INEI, 

2013). 

 

 

Según departamentos, la proporción de mujeres usuarias de 

métodos anticonceptivos es superior al promedio nacional, en once de 

ellos: Áncash, Cajamarca, Ica, Moquegua, Tumbes, Amazonas, Lima, 

Apurímac, Pasco, Junín y Madre de Dios. En los departamentos de Loreto 

y Ucayali, se observan los porcentajes más bajos de mujeres usuarias de 

métodos anticonceptivos. En la Libertad la tasa de uso de anticonceptivos 

por mujeres unidad en edad fértil es del 72  por ciento (INEI y ENDES,  

2010). 

 

 

Los datos de la ENDES 2012, señalan que el uso actual de 

métodos anticonceptivos modernos entre las adolescentes sexualmente 

activas es de 61,5% siendo el condón masculino el más requerido 

(42,4%). En el grupo de adolescentes actualmente unidas el 50,6% usa 

métodos modernos; a diferencia del grupo anterior, el método moderno 

más usado en este grupo son los inyectables (29,2%). Esta diferencia 

entre ambos grupos poblacionales puede explicarse por las barreras 

legales que impiden la entrega de métodos anticonceptivos por parte del 

profesional de salud a las adolescentes sexualmente activas no unidas. 
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Las adolescentes sexualmente activas que no usan ningún método 

anticonceptivo están expuestas a embarazos no planeados; las 

adolescentes subestiman a menudo la posibilidad de quedar 

embarazadas y los adolescentes de causar un embarazo. Datos 

estadísticos dan cuenta de que a pesar del aumento en el uso de los 

anticonceptivos, muchas mujeres declaran que su último embarazo no fue 

planeado o que quisieron evitar un embarazo y que no practican la 

anticoncepción. El 16,7% de las adolescentes en unión (casadas o 

convivientes) presentan una necesidad insatisfecha de planificación 

familiar en comparación a otros grupos poblacionales como por ejemplo 

las mujeres entre 20 y 24 años cuya necesidad insatisfecha se reduce a 

12,3%. 

Los/las adolescentes constituyen un grupo sexualmente activo 

con conocimientos deficientes respecto al tema sexual, dado que la 

información puede ser limitada o simplemente prohibida por la familia, la 

comunidad, entre otros. Si los/las adolescentes no poseen un adecuado 

conocimiento sobre la anatomía y fisiología de la reproducción, están 

predispuestos a que esta falta de conocimiento incida negativamente en 

su comportamiento, afectando su salud sexual y reproductiva. Cuando se 

da esta situación, se reafirma el hecho de que los/las adolescentes son un 

grupo vulnerable a las ETS/ VIH-SIDA y embarazo adolescente 

(Barrantes ,2000; Menkes, 2000). 
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El conocimiento es el conjunto de información que se adquiere a 

lo largo de la vida como resultado de las experiencias y el aprendizaje del 

sujeto. Además el conocimiento tiene un carácter individual y social y 

puede ser personal, grupal y organizacional, ya que cada persona 

interpreta la información  que percibe sobre la base de su experiencia 

pasada, influida por los grupos a los que perteneció y pertenece. También 

influyen los patrones de aceptación que forman parte de la cultura de su 

organización y de los valores sociales en los que ha transcurrido su vida. 

Esto determina que el conocimiento existe, tanto en el plano del hombre 

como  de los grupos y la organización, y que estos se encuentran 

determinados por su historia y experiencia social concreta (Núñez, 2004). 

 

El conocimiento es una guía para el accionar de las personas, en 

el sentido de decidir qué hacer en cada momento porque la acción tiene 

en general por objetivo mejorar las consecuencias para cada persona de 

los fenómenos percibidos (Carrión, 2003). 

 

 

La acumulación de conocimiento eleva la calidad de vida y 

proporciona a las personas un nivel de supervivencia más estable y 

segura, más humana para el individuo y para el colectivo social, las 

personas que tienen mayor conocimiento sobre determinados temas, van 

a saber afrontar con mayor eficacia los problemas que se les presente, 
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observando la vida más agradable y cómoda tanto para él o ella y su 

entorno social (Flores, 2004). 

 

 

Para que el conocimiento en sexualidad pueda contribuir hacia la 

prevención de embarazos no planeados, deberá formar parte de la 

permanente educación formativa de la personalidad de cada adolescente, 

debido a que el conocimiento en sí mismos, no es suficiente  para 

enfrentar las diferentes situaciones que la realidad les presente (Della y 

Landoni, 2005). 

 

 

En el sector salud desde el punto de vista educativo, podemos 

referirnos a  la educación para la salud considerada como un proceso de 

formación, de responsabilidad del individuo  con el propósito de que 

descubra los conocimientos, las actitudes y los hábitos básicos para la 

defensa y la promoción de la salud individual y colectiva, en otras 

palabras, una manera de comprometer a la persona y de prepararlo  de 

manera progresiva a que adopte conductas positivas de salud (Molina, 

1998). 

 

 

La educación en nuestro país se da por niveles (inicial, primaria, 

secundaria y superior), proceso en el cual se trasmite una serie de 
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conocimientos descubiertos y practicados por la humanidad a través del 

tiempo, sin embargo en todo este proceso muy poco se analiza el tema de 

sexo,  sexualidad e información sobre métodos anticonceptivos (INEI, 

2000). 

 

 

Es así que la Educación para la Salud nos acerca más a la salud 

que a la enfermedad, permite tomar mejores decisiones, pero en forma 

paralela la persona recibe de su entorno social y de generación en 

generación conocimientos, mitos y creencias. El profesional de la salud, 

haciendo uso de la educación,  incrementa los comportamientos de 

autocuidado y motiva a la persona  para asumir sus propias 

responsabilidades, en este aspecto la enfermera como proveedor de 

cuidados, se desenvuelve en un amplio rango de actividades, entre ellas 

tenemos, la educación sanitaria, en la  que usa procedimientos y técnicas 

generadas de varias disciplinas científicas con el fin de inducir a las 

personas, a modificar sus formas de  comportamientos con miras a 

prevenir enfermedades y mantener la Salud (Marrier y Raile, 2012). 

 

 

Además “la educación para la salud es un proceso planificado y 

sistemático de comunicación y de enseñanza aprendizaje orientado a 

hacer fácil la adquisición, elección y mantenimiento de las prácticas 

saludables y hacer difíciles las prácticas de riesgo” (Costa, 2000). 
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La clave de la acción de enfermería es la educación en salud y la 

promoción del cuidado de sí mismo. Por ello es importante que el 

personal de enfermería desarrolle un sistema de apoyo educativo 

identificado por Nola Pender, la cual presenta la teoría: Promoción de la 

Salud, que identifica en el individuo factores cognitivos-preceptúales que 

son modificados por las características situacionales, personales e 

interpersonales, lo cual da como resultado la participación en conductas 

favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la acción. El 

modelo de promoción de la salud sirve para identificar conceptos 

relevantes sobre las conductas de promoción de la salud y para integrar 

los hallazgos de investigación de tal manera que faciliten la generación de 

hipótesis comprables. El modelo se basa en la educación de las personas 

sobre cómo cuidarse y llevar una vida saludable (Marrier y Raile, 2012). 

 

 

Para que se produzca un cambio en la conducta de una persona 

es necesario primero intervenir en el nivel de conocimientos que posee. 

Una de las herramientas educativas del profesional de enfermería son los 

programas educativos. Estos son herramientas o instrumentos que 

constituyen una táctica global centrada en la promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades enfatizando la responsabilidad individual 
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y la pugna por la intervención de la educación para la salud como aspecto 

clave de las actividades de enfermería (Kerschaw, 2001). 

 

 

Se define a programa educativo como el conjunto de actividades 

planificadas sistemáticamente, que inciden diversos ámbitos de la 

educación dirigidas a la consecución de objetivos diseñados 

institucionalmente y orientados a la introducción de novedades y mejoras 

en el sistema educativo ( Quiñones,2004). 

 

 

Los programas educativos adecuados a la realidad, son capaces 

de motivar cambios de conducta, además, la inclusión de técnicas de fácil 

comprensión y de nuevos conocimientos para el cambio de conducta, 

permiten aprovechar la capacidad de aprendizaje de los/las adolescentes 

(Guzmán y Montesinos, 1999). Una estrategia especialmente efectiva es 

el trabajo en grupo de iguales. Sus principales ventajas son: Mayor 

adecuación de los contenidos y estrategias, mayor motivación y crédito de 

la información. Los adolescentes conceden mucho mayor valor a la 

información obtenida en el grupo que a la suministrada desde arriba. El 

alumno debe llegar a hacer suya la actividad de aprendizaje, y el 

educador debe jugar el papel de facilitador del aprendizaje. En este 

sentido, hay que procurar siempre usar métodos participativos que 

potencien la adquisición de habilidades sociales, la competencia en la 
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comunicación, la resolución de conflictos; que incidan en la 

responsabilidad, en la toma de decisiones y que faciliten la práctica de las 

habilidades aprendidas (Choque, 2005). 

  

 

Todo programa educativo debe ser  participativo y debe constar 

de tres momentos instruccionales: Inicio, cuyo objeto es activar la 

atención, establecer el propósito, incrementar el interés y la motivación, y 

presentar la visión preliminar de la lección; Desarrollo, en donde se 

recuerda conocimientos previos relevantes, se procesa la nueva 

información y se focaliza la atención, y Cierre, en donde se revisa y 

resume la lección, se transfiere el aprendizaje y cierra. Además, se debe 

tener en cuenta la evaluación como proceso permanente durante la 

instrucción y no solo un proceso terminal (EGGEN, 2001). 

 

Un programa educativo es efectivo cuando es capaz de producir 

cambios a nivel del conocimiento, de la comprensión o de la manera de 

pensar; pudiendo influenciar o clarificar los valores, facilitar la adquisición 

de competencias, habilidades e incluso puede producir cambios en el 

comportamiento o en el modo de vida de las personas (García y Col., 

2000). 
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Respecto al tema nivel de conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos; se encontró algunos estudios que hacen referencia a 

dicho tema. 

 

 

Santín, Torrico, López y Revilla (2003) en su investigación 

“Conocimiento y utilización de los métodos anticonceptivos y su relación 

con la prevención de enfermedades de transmisión sexual en jóvenes- 

España”, obtuvieron los resultados que ponen de manifiesto la necesidad 

de llevar a cabo 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. 

 

 

Godoy, González y Libreros (2009), en su investigación: 

“Conocimientos, actitudes y prácticas sobre sexualidad en adolescentes 

de dos unidades educativas de Valencia-Venezuela”, obtuvo los 

siguientes resultados: El nivel de conocimientos sobre sexualidad, en la 

UE privada fue de excelente a regular, con un promedio de calificación de 

11,86 puntos a diferencia de la UE pública donde los alumnos poseen un 

conocimiento de regular a deficiente, con un promedio de calificación de 

8,83 puntos. En cuanto a las actitudes sobre la prevención de las ITS, 

métodos anticonceptivos y embarazo, tanto en la UE privada como en la 

pública se mostraron actitudes favorables. 
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A nivel nacional, Salazar (2001) en su investigación: “Conductas y 

actitudes de estudiantes adolescentes en relación a los métodos 

anticonceptivos-Lima”, encontró que un elevado porcentaje señala que el 

condón y la píldora son los anticonceptivos más conocidos (varones 92 

por ciento y mujeres 88 por ciento) consideran que el condón es el más 

usado por los jóvenes por ser 32"seguro". Las barreras para el uso de 

anticonceptivos, que indican, son "la falta de información" y "la 

vergüenza". 

 

 

Quispe (2003) en su investigación “Conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre sexualidad en la población adolescente del distrito de 

Mollepata - Cusco “, encontró que el 62 por ciento acepta las relaciones 

sexuales prematrimoniales como naturales, el 53.3 por ciento acepta las 

relaciones prematrimoniales con consentimiento mutuo. El 51 por ciento 

acepta haber tenido relaciones sexuales. El 16.7 por ciento desconoce los 

métodos anticonceptivos, el 19.4 por ciento conoce y utiliza estos 

métodos. El 56.5 por ciento de adolescentes demostró buen nivel de 

conocimientos de sexualidad. El 54.6 por ciento demostró regular actitud 

hacia la sexualidad. El 59.3 por ciento llevaba bajo nivel de prácticas 

sexuales (40.7 por ciento moderado a alto).  
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Cavero (2008) en su investigación: “Conocimiento de métodos 

anticonceptivos en estudiantes de secundaria del distrito Los Aquijes- Ica” 

encontró lo siguiente: El 71,26 por ciento de los estudiantes manifestó 

conocer algún método anticonceptivo; sin embargo, 85,43% no conoce el 

mecanismo de algún método anticonceptivo. De todos los métodos 

anticonceptivos el 65,6% conoce el condón, 57,9% la píldora, 32,6% el 

inyectable, 24,3% el dispositivo intrauterino, 4,9% el método del ritmo, 

2,8% la tableta vaginal, 2,0% la vasectomía, 0,8% el moco cervical, 0,8% 

la ligadura de trompas, 0,4% la lactancia materna y 0,4% el espermicida, 

pero el condón es el método anticonceptivo del cual se conoce su 

mecanismo de acción (13,8%).  

 

 

Gutiérrez Chavez (2011), en su investigación “Efectividad del 

Programa Educativo "Exprésate" en el nivel de conocimientos y actitudes 

hacia la prevención del embarazo adolescente en la Institución Educativa 

- Peruano Suizo, Comas” después de la aplicación del programa 

educativo, se evidenció un cambio positivo puesto que el 100% de los 

estudiantes incrementaron sus conocimientos a altos y presentaron 

actitudes favorables hacia la prevención del embarazo adolescente. 
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Tejada y Munares (2011) en su investigación: “Resultados en la 

actitud y conocimiento tras la aplicación de informativos sobre métodos 

anticonceptivos en estudiantes de la universidad Wiener”, obtuvieron los 

resultados: Respecto a la aplicación, el promedio de puntaje del pretest 

fue de 9,8 ± 2,5 puntos, mientras que al concluir con la intervención el 

puntaje fue de 11,5 ± 2,9 puntos; es decir, hubo un aumento del 14,8% en 

el conocimiento. Estos datos fueron estadísticamente significativos 

(p<0,001). Estas diferencias son constantes, pues al análisis de los 

percentiles en todos se evidencia un aumento en 2 puntos en el pos test. 

Con respecto al conocimiento en general, se puede observar que el 

aplicar informativos mejora significativamente el nivel de conocimientos de 

los estudiantes. Tras la aplicación del informativo, el conocimiento en 

general aumenta en la media en cualquiera de los sujetos estudiados. 

 

 

A nivel local Castro y Castro (2009), realizó la investigación “Nivel 

conocimientos sobre métodos anticonceptivos y prácticas sexuales en 

adolescentes del C.E.N.M. Antonio Torres Araujo. Distrito de Trujillo”; 

revela que el 37 por ciento presenta nivel de conocimientos deficiente, el 

53 por ciento nivel de conocimientos regular, y solo el 10 por ciento  

posee un nivel de conocimientos buena. Según prácticas sexuales el 27.5 

por ciento ya han tenido prácticas sexuales y el 72.5 por ciento no han 

iniciado prácticas sexuales. 
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Por otro lado Díaz y Díaz (2010), Guadalupe, en su investigación 

“Conocimientos sobre Métodos Anticonceptivos y Riesgo de Embarazo en 

Estudiantes de Enfermería, Sede Valle Jequetepeque”. Se encontró que  

el 60.9 por ciento presentan un nivel de conocimientos  regular, un 31.3 

por ciento alcanzo un nivel de conocimientos deficiente y el 7.8 por ciento 

niveles de conocimientos buenos. 

 

 

Por lo tanto, frente a esta problemática de salud, se propone la 

presente investigación, con la finalidad de responder a la necesidad que 

conlleva la formulación de intervenciones en programas de promoción y 

prevención de la salud, más efectivas, para contribuir a mejorar  los 

conocimientos de los/las adolescentes sobre métodos anticonceptivos, 

permitiendo así que los/las adolescentes tomen decisiones oportunas y 

adecuadas sobre su sexualidad de manera libre, responsable e 

informada, para así contribuir a evitar riesgos, como embarazos 

adolescentes.  

 

Considerando que la enfermera cumple un papel importante en la 

promoción de la salud, la investigación contribuirá enriquecer el campo de 

conocimientos de la enfermería permitiendo ampliar y fortalecer el rol de 

promoción de la salud sexual en los/ las adolescentes. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA:  

 

 

¿Cuál es la efectividad del programa educativo en el nivel de 

conocimientos sobre métodos anticonceptivos en los y las adolescentes 

del Porvenir, 2014? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS: 

H1: El programa educativo es efectivo si los y las adolescentes de 

la Institución Educativa “José María Arguedas” que participaron presentan 

un incremento del 30 por ciento en el Nivel de Conocimientos sobre 

Métodos Anticonceptivos”.  
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Ho: El programa educativo no es efectivo si los y las adolescentes 

de la Institución Educativa “José María Arguedas” que participaron 

mantienen el Nivel de Conocimientos sobre Métodos Anticonceptivos”. 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General 

Determinar la efectividad del programa educativo en el nivel de 

conocimientos sobre métodos anticonceptivos en los y las adolescentes 

de la I.E “José María Arguedas”, 2014. 

 

Objetivos Específicos 

Determinar el nivel de conocimientos antes de la aplicación del 

programa educativo sobre métodos anticonceptivos en los y las 

adolescentes de la I.E “José María Arguedas” ,2014. 

 

Determinar el nivel de conocimientos después de la aplicación del 

programa educativo sobre métodos anticonceptivos en los y las 

adolescentes de la I.E “José María Arguedas” ,2014. 
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II. MATERIAL Y 

MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio de investigación es por su orientación 

aplicada de tipo pre- experimental, con diseño pre test y post test, de un 

grupo único, el cual se llevó a cabo en la I.E “José María Arguedas” - El 
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Porvenir, durante los meses de Diciembre del 2014- Enero del 2015 (Polit 

y Hungler, 2000; Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. POBLACION DE ESTUDIO 

 

2.2.1. Universo: 

El universo estuvo constituido por 122 adolescentes de ambos 

sexos, del 4° y 5° grado de  nivel secundaria de la I.E. “José María 

Arguedas” de la provincia de Trujillo. 

 

2.2.2. Muestra: 

La muestra estuvo conformada por 32  adolescentes de la I.E. 

“José María Arguedas” de la provincia de Trujillo, distrito del Porvenir, que 

cumplieron con los criterios de inclusión. El tamaño de la muestra se 

determinó usando fórmulas de muestreo aleatorio (Anexo 01), se 

Pre – experimental pre – test y post – test con un solo grupo 

 

             Q            X        Q’ 

Q: Grupo antes de aplicar el programa educativo (pre test) 

X: Estímulo programa Educativo: “Mejorando mis conocimientos 

sobre métodos anticonceptivos” 

Q’: Grupo después de aplicar el programa educativo (post test) 
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seleccionaron los participantes al azar, y en forma proporcional al número 

de alumnos por aula. 

2.2.3. Criterios de Inclusión: 

 Adolescentes de 4°  y  5° grado de  nivel 

secundaria de la I.E “José María 

Arguedas”, con asistencia regular. 

 Estudiantes de ambos sexos. 

 Estudiantes que aceptaron participar 

voluntariamente en el estudio. 

 

2.3. UNIDADES DE ANALISIS 

La unidad de análisis estuvo conformado por los y las 

adolescentes de la I.E  “José María Arguedas”, que cumplieron con los 

criterios de inclusión. 

2.4. INSTRUMENTO 

Para la recolección de datos se utilizó el instrumento “Encuesta 

del Nivel de Conocimientos sobre Métodos Anticonceptivos (ENDCSMAC) 

(Anexo 02), fue elaborado por las autoras de la investigación, el cual tiene 

fundamento teórico en la referencia bibliográfica de la OMS (2005 y 2007). 

Es una encuesta, que contiene preguntas cerradas de opción 

múltiple, que tiene como objetivo determinar el nivel de conocimientos 

sobre métodos anticonceptivos en los y las adolescentes y consta de las 

siguientes partes: presentación, instrucción, datos generales y el 

contenido propiamente dicho. 
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La encuesta consta de 15 preguntas que abarca cada uno de los 

temas sobre métodos anticonceptivos. 

 

 Calificación del instrumento: 

 

Para la calificación del instrumento se asignó una escala de 0 

para una respuesta incorrecta o no contestada y para la  respuesta 

correcta un puntaje de 1. La calificación total de la encuesta es de 20 

puntos.  

 

 

En el presente estudio, con fines de descripción de los resultados 

se utilizó la siguiente escala de  calificación del nivel de conocimiento: 

 

Nivel de conocimientos en métodos anticonceptivos: 

 Alto: 16 a 20 puntos 

 Medio: 11 a 15 puntos 

 Bajo: 0 a 10 puntos 

PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS: 
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El programa educativo se dividió en cinco sesiones educativas 

(teórico-práctico),  que incluyo un conjunto de actividades planificadas 

sistemáticamente que permitió contribuir  en la promoción de un desarrollo 

integral en el adolescente así como en la prevención de embarazos 

precoces (Anexo 03), que hizo que los/las adolescente tomen decisiones 

oportunas y adecuadas en cuanto a su salud sexual. 

 

2.5. CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS: 

 

2.5.1. PRUEBA PILOTO: 

El instrumento de la presente investigación: Encuesta del Nivel de 

Conocimientos sobre Métodos Anticonceptivos en adolescentes se aplicó 

a 34 adolescentes de ambos sexos de características similares a los 

adolescentes que son parte del estudio de investigación. 

 

El propósito fue conocer su comprensión, practicidad y tiempo de 

aplicación de dicho instrumento; a su vez proporcionó la base necesaria 

para la validez y confiabilidad del mismo. 

 

 

2.5.2. VALIDEZ: 

Para la validez del instrumento se evaluó el nivel de 

conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, se aplicó la formula 
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“rs” de Spearman Brown luego de haber calculado la “r” Correlación de 

Pearson en los ítems del instrumento de medición. Se obtuvo un  rs = 

0,77 (rs > 0.75), lo cual indica que el instrumento que evalúa el nivel de 

conocimiento sobre los métodos anticonceptivos es válido. 

 

2.5.3. CONFIABILIDAD: 

De un total de 34 pruebas realizadas a nivel piloto para medir la 

confiabilidad del instrumento se obtuvo para el instrumento total un 

índice de confiabilidad Alfa de Cronbach de α = 0.80 (α > 0.75), lo cual 

indica que el instrumento que evalúa el nivel de conocimiento sobre los 

métodos anticonceptivos es confiable.  

 

2.5.4. ANALISIS ESTADISTICO: 

Para la presente investigación se utilizó tablas de distribución 

de frecuencias unidimensionales y bidimensionales, con sus valores 

absolutos y relativos, así también se utilizó gráficos adecuados para 

presentar los resultados de la investigación. 

Para determinar la efectividad del programa educativo se utilizó 

la prueba T de Student considerando un nivel de significancia de 0.05. 

Se contó con el apoyo de una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel y el Programa SPSS versión 22. 

 

2.6. PROCEDIMIENTO 
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Se realizó las coordinaciones con el director de la Institución 

Educativa, y con las tutoras del cuarto y quinto  de Educación Secundaria 

obteniendo las facilidades para la realización del presente estudio.  

 

Luego se identificaron a los/las adolescentes que participaron en 

la investigación teniendo en cuenta el tamaño de muestra y los criterios de 

inclusión. Los participantes fueron elegidos aleatoriamente, además 

cumplieron con los criterios de inclusión.  

 

Además se explicó a las/los adolescentes participantes el 

propósito de la investigación, posteriormente se solicitó su participación 

voluntaria puesto que requiere sea responsables en su asistencia a todas 

las sesiones educativas y teniendo en cuenta que una de ellas se 

realizaron en el mes de Enero del 2015 además se requirió la autorización 

de sus padres para la participación del programa educativo. 

 

Antes de la aplicación del programa educativo, se aplicó un test 

de carácter anónimo, individual y confidencial; con el fin de determinar el 

nivel de conocimientos que poseen antes de iniciar el programa 

educativo. La aplicación del programa educativo se realizó en cinco 

sesiones (teórico – prácticas) y a su vez se realizó un control de la 

asistencia para constatar a los padres la participación de sus hijos(as). El 

tiempo para cada sesión fue de 60 minutos incluyendo dentro de ello la 

retroalimentación del tema a tratar, aplicándose una sesión educativa por 
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semana, a cada grupo mencionado anteriormente con la utilización de 

metodologías participativa en cada una de ellos/ellas. 

 

El último día  se aplicó el postest, teniendo en cuenta las 

consideraciones antes mencionadas. Asimismo se brindó orientación a los 

adolescentes según necesidades identificadas relacionados con el tema 

de estudio. 

 

Terminada la investigación se proporcionó un informe de la 

investigación al director de la Institución Educativa y un certificado a 

los/las adolescentes asistentes al programa educativo. 

 

2.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO: 

La presente investigación se realizó teniendo en cuenta los 

principios de anonimato, confidencialidad, consentimiento informado, libre 

participación y autonomía. 

 

 Anonimato: Por el cual no se dio a conocer el nombre de 

los/las participantes. 

 Consentimiento Informado: Para lo cual se informó con 

detalle el procedimiento e investigación, garantizando en 

cualquier momento si la participante deseo abandonar el 

estudio. 
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 Confidencialidad: La información fue exclusivamente del 

manejo de las investigadoras con los investigados y sin 

coerción de ningún tipo. 

 Autonomía: Las adolescentes en estudio decidieron 

participar voluntariamente en la presente investigación; no 

se obligó ni se impuso. 

 

2.8. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

 

Definición conceptual: 

El conocimiento es el conjunto de información que se 

adquiere a lo largo de la vida como resultado de las experiencias 

y el aprendizaje del sujeto, influida por los grupos a los que 

perteneció y pertenece (Núñez, 2004). 

 

Definición operacional: 

Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos es 

el puntaje que obtenga cada participante en escala vigesimal que 
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se obtenga luego de la aplicación del instrumento. Para efectos de 

describirlo se utilizó la siguiente escala: 

 Alto: 16 a 20 puntos 

 Medio: 11 a 15 puntos 

 Bajo: 0 a 10 puntos 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

Definición conceptual:  

Un programa educativo es efectivo cuando es capaz de 

producir cambios a nivel del conocimiento, de la comprensión o de 

la manera de pensar; pudiendo influenciar o clarificar los valores, 

facilitar la adquisición de competencias, habilidades e incluso 

puede producir cambios en el comportamiento o en el modo de 

vida de las personas (García y Col., 2000). 

 

 

Definición operacional: 

Se cuantificó de la siguiente manera. 

 Efectividad del programa: Si se incrementa 

treinta por ciento el nivel de conocimientos sobre métodos 
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anticonceptivos en el adolescente después de aplicado el 

programa educativo. 

 No efectividad del programa: Si no se 

incrementa el nivel de conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos en el adolescente después de aplicado el 

programa educativo. 
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III. RESULTADOS 
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NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

GRAFICO 01 

DISTRIBUCION DE ADOLESCENTES SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE METODOS 

ANTICONCEPTIVOS ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “APRENDIENDO SOBRE 

METODOS ANTICONCEPTIVOS” EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS. EL PORVENIR 2014. 
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Fuente: Encuesta del Nivel de Conocimientos sobre Métodos Anticonceptivos (ENDCSMAC)                                     n=32 

GRAFICO 02 

DISTRIBUCION DE ADOLESCENTES SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE METODOS 

ANTICONCEPTIVOS DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “APRENDIENDO SOBRE 

METODOS ANTICONCEPTIVOS” EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS. EL PORVENIR 2014. 
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 Fuente: Encuesta del Nivel de Conocimientos sobre Métodos Anticonceptivos (ENDCSMAC)                                    n=32 

GRAFICO 03 

DISTRIBUCION DE ADOLESCENTES SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE METODOS 

ANTICONCEPTIVOS ANTES Y DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “APRENDIENDO 

SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS” EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS. EL 
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Fuente

: 

Encue

sta del Nivel de Conocimientos sobre Métodos Anticonceptivos (ENDCSMAC)                     n=32 

 

t = - 8.543 p = 1.71E-11                 significativo  
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IV. ANALISIS Y 

DISCUSION 
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La adolescencia, una etapa realmente complicada, no solo en lo 

emocional y psicológico sino en lo físico y social, influenciada por los 

cambios biológicos y conductuales que hacen a esta etapa cada vez más 

compleja, ya que paralelamente atraviesa una inmadurez psicosexual y 

afectiva que modifica el desarrollo de su conducta sexual generando 

situaciones de riesgos cuyo final en muchos casos es el embarazo, que 

resulta ser un tema polémico y un debate social importante por las 

significativas repercusiones en la vida del adolescente  (Gutiérrez y 

Chávez, 2011). 

 

 

El embarazo en la adolescencia es un problema de salud pública 

dada la elevada prevalencia y repercusiones biológicas, psíquicas y 

sociales a corto y largo plazo, es uno de los temas de mayor interés en la 

actualidad, las consecuencias de un embarazo temprano son muy 

costosas para familias, para la sociedad y para el desarrollo nacional; 

propicia el aumento de las tasas de mortalidad materna e infantil, 

aumentan los costos para el sistema de salud y seguridad social, reduce 

las posibilidades de erradicar la pobreza, disminuye el capital humano 

calificado y limita las posibilidades de desarrollo personal de las madres, 

padres e hijos (Gutiérrez y Chávez, 2011). 
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Diariamente muchas mujeres en el mundo se enfrentan a un 

embarazo no planeado, estudios realizados sobre el comportamiento 

sexual y reproductivo en los y las adolescentes muestran que ellos 

tienden al inicio precoz de las relaciones sexuales y en la mayoría de los 

casos lo hacen desprovistos de información objetiva, oportuna, clara y 

veraz acerca del manejo de la sexualidad, de las responsabilidades que 

implican la maternidad y la paternidad y del uso correcto y sistemático de 

los métodos anticonceptivos modernos. Estas situaciones exponen a los y 

las adolescentes a mayor riesgo de que se produzca un embarazo no 

planeado, un aborto provocado o una infección sexual, incluyendo el 

VIH/SIDA (Cuellar A. y colaboradores, 2008). 

 

 

Según la investigación realizada por Santín, Torrico, López y 

Revilla (2003) “Conocimiento y utilización de los métodos anticonceptivos 

y su relación con la prevención de enfermedades de transmisión sexual 

en jóvenes- España”, quienes ponen de manifiesto la necesidad de llevar 

a cabo 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.  
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Con respecto al Grafico 01, muestra la distribución de 32 

adolescentes de la Institución Educativa José María Arguedas – El 

Porvenir, según nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos 

antes de la aplicación del Programa Educativo “Mejorando mis 

conocimientos sobre métodos anticonceptivos”, observándose que el 50.0 

por ciento presenta un bajo nivel de conocimientos, un 46.9 por ciento un 

nivel medio y tan solo 3.1 por ciento presenta un alto nivel de 

conocimientos. 

 

 

El nivel de conocimientos encontrados en los y las adolescentes 

antes de la aplicación del programa educativo es en cierta medida 

preocupante, pues esta población no están recibiendo la información 

adecuada, oportuna y de calidad sobre salud sexual y reproductiva 

poniendo de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una acción 

formativa más rigurosa con la finalidad de contrarrestar la información 

distorsionada o incompleta que les llega del entorno más inmediato en 

este tema. 

 

 

Como se puede verificar, los y las adolescentes constituyen un 

grupo sexualmente activo pero desinformado o mal informado respecto al 
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tema, dado que la información puede ser limitada o simplemente 

prohibida por la familia, los tutores, la comunidad, entre otros (Barrantes, 

2000). 

 

 

Estos  resultados evidencian que a pesar de que en las 

instituciones educativas cuentan con el área de tutoría y orientación 

educativa, teniendo en cuenta que en la curricula se presenta el tema de 

salud sexual y reproductiva en el adolescente, podemos inferir de ello que 

esto no está siendo debidamente efectivo y/o implementado en pro de 

salud de adolescentes, y siendo estos espacios usados para otros fines. 

 

 

Aunado a esto, los padres y madres de familia dejan a la escuela 

la responsabilidad de educar a sus hijos(as) sobre este tema, debido a 

que la sexualidad es aún un tabú entre padres e hijos que posiblemente 

por vergüenza o falta de confianza de hacer las interrogantes, buscando 

información por otros medios corriendo el riesgo que esta sea errónea, y 

provocar consecuencias como embarazo no deseado y enfermedades de 

transmisión sexual. 
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Según las características de la población en estudio con respecto 

al sexo (Anexo 04), se evidencia que la población femenina presenta un 

nivel de conocimientos más altos en relación a la utilización de los 

distintos métodos anticonceptivos, poniendo de manifiesto la feminización 

de su uso, haciendo que toda la responsabilidad recaiga en la mujer sin 

involucrar de forma activa al hombre. 

 

 

El Grafico 02, se aprecia la distribución  de 32 adolescentes de la 

Institución Educativa José María Arguedas, después de la aplicación del 

programa educativo: “Mejorando mis conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos” observándose que el 78.1 por ciento presenta un  nivel 

medio de conocimientos sobre métodos anticonceptivos, seguido del 21.9 

por ciento que alcanzó un nivel alto de conocimientos, no reportándose 

ningún adolescente que presente un bajo nivel de conocimientos. 

 

 

Los resultados obtenidos revelan que una información libre, 

responsable e informada, puede contribuir a mejorar los conocimientos 

sobre métodos anticonceptivos y evitar de esta manera los riesgos que su 

uso inadecuado implica. 
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Las metodologías participativas utilizadas en el desarrollo del 

Programa Educativo, consistió, en tener en cuenta las ideas de los y las 

adolescentes, incentivar la expresión libre y los debates al interior del 

grupo, cultivar la confianza con ellos dentro y fuera de la clase, manejo de 

los ritmos de clase, crear ambiente agradable, ser puntuales, atender con 

eficiencia sus inquietudes y buscar la comunicación adecuada con ellos. 

 

 

Por otra parte, se tuvieron en cuenta los temas relevantes para 

mejorar el nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos que 

fueron seleccionados y consolidados en el programa educativo, donde se 

daba importancia a los cambios físicos, psicológicos y emocionales, al 

embarazo en la adolescencia dónde se conoce sobre las causas y 

consecuencias, a la sexualidad, y la anticoncepción. Si el adolescente se 

encuentra informado y sensibilizado sobre estos temas, podrá prevenir el 

embarazo adolescente y con ello las consecuencias desagradables que 

pueda presentar. 

 

 

Los  resultados encontrados coinciden con Gutiérrez Chávez 

(2011), en su investigación “Efectividad del Programa Educativo 

"Exprésate" en el nivel de conocimientos y actitudes hacia la prevención 
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del embarazo adolescente en la Institución Educativa - Peruano Suizo, 

Comas”. 

 

 

En el Grafico 03,  podemos observar que antes de la aplicación 

del programa educativo el 50.0 por ciento tiene un nivel bajo de 

conocimientos; el 46.9 por ciento un nivel medio y un 3.1 por ciento un 

nivel alto de conocimientos sobre métodos anticonceptivos, mientras que 

después de la aplicación del Programa Educativo “Mejorando mis 

conocimientos sobre métodos anticonceptivos” se aprecia que el 78.1 por 

ciento tiene un nivel medio de conocimientos y un 21.9 por ciento niveles 

de conocimientos altos, no reportándose ninguno en el nivel de 

conocimientos bajo, del cual se observa que el porcentaje de estudiantes 

resultaron ser diferentes con respecto al nivel de conocimiento entre el 

pre - test y post - test ya que se presenta un cambio notable de la 

totalidad de porcentajes de adolescentes que obtuvieron un nivel de 

conocimientos bajo y medio que pasaron a ser medio y alto, 

observándose que hubo un cambio significativo en el nivel de 

conocimientos (Anexo 05). 
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De lo observado se aprecia que el mayor porcentaje de 

adolescentes incrementaron su nivel de conocimientos obteniendo un 

puntaje alto y medio, y de esto, se encontró que siguen siendo las 

mujeres las que presentan un mayor nivel de conocimientos con respecto 

a los hombres (Anexo 06). 

 

 

Hay varias circunstancias que hacen que los mensajes educativos 

no lleguen de forma efectiva a los adolescentes: la escasa percepción del 

riesgo en este grupo de edad, la rebeldía hacia los mensajes procedentes 

de sus “mayores” y la consideración por parte de los jóvenes de una 

opción adecuada (medida preventiva) para disminuir este riesgo,  es por 

eso que ha habido experiencias educativas con resultados dispares para 

tratar de prevenir los embarazos en adolescentes y las enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

 

Es importante que los temas de salud sexual y reproductiva sean 

manejados de manera integral hacia el adolescente a cargo de un 

profesional de la salud, que en este caso, programa realizado por 

estudiantes de enfermería que por el rol que desempeña es consciente de 

esta problemática establecida, haciendo uso de la educación para la salud 
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para producir cambios a nivel de conocimiento, de la comprensión o de la 

manera de pensar, pudiendo influenciar o clarificar los valores, facilitar la 

adquisición de competencias, habilidades e incluso puede producir 

cambios en el comportamiento o en el modo de vida de las personas 

(García y Col. ,2000). 

 

 

En su papel de consejera, el profesional de enfermería ánima a 

plantear conversaciones francas acerca de la sexualidad humana y la 

reproducción, la monogamia, el uso de preservativos, prolongar el inicio 

de relaciones sexuales. Esta franqueza puede conseguir una mayor 

libertad en la comunicación de los deseos sexuales entre las parejas y 

contribuir en la adopción de conductas sexuales saludables. 

 

 

De lo mencionado previamente y frente a los datos obtenidos se 

infiere que el Programa Educativo “Mejorando mis conocimientos sobre 

métodos anticonceptivos” resulta ser claramente efectivo ya que se 

evidenció un cambio en el nivel de conocimientos en la totalidad de la 

muestra que participó en el estudio.  
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V. CONCLUSIONES 

El análisis de los datos obtenidos en la presente investigación 

permite a las autoras llegar a las siguientes conclusiones: 

 Antes de la aplicación del Programa Educativo “Mejorando mis 

conocimientos sobre métodos anticonceptivos”, observándose 

que el 50.0 por ciento presenta un bajo nivel de conocimientos, un 

46.9 por ciento un nivel medio de conocimientos, y tan solo 3.1 

por ciento presenta un alto nivel de conocimientos. 

 Después de la aplicación del programa educativo: “Mejorando mis 

conocimientos sobre métodos anticonceptivos” observándose que 

el 78.1 por ciento presenta un  nivel medio de conocimientos 

sobre métodos anticonceptivos, seguido del 21.9 por ciento que 

alcanzó un nivel alto de conocimientos, no reportándose ningún 

adolescente que presente un bajo nivel de conocimientos. 

 El programa educativo ““Mejorando mis conocimientos sobre 

métodos anticonceptivos” fue efectivo presentando un cambio 

significativo al mejorar el nivel de conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos en los adolescentes que participaron en el 

estudio. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se ha 

creído conveniente brindar las siguientes recomendaciones: 

 Realizar capacitaciones dirigidas a los docentes, padres y/o tutores 

sobre temas como salud sexual y reproductiva con el fin de que 

poder orientar a los y las adolescentes de una manera adecuada y 

oportuna evitando consecuencias como el embarazo no deseado y 

las enfermedades de transmisión sexual. 

 Los establecimientos de salud deben realizar intervenciones en las 

Instituciones Educativas, en la educación sobre métodos 

anticonceptivos en los y las adolescentes de manera que se logre 

mejorar la atención en disminuir la incidencia de embarazos 

precoces. 

 Motivar a los profesionales de enfermería a continuar estudios de 

investigación cualitativa sobre la salud de los y las adolescentes, 

que permitan un mejor abordaje y comprensión de su problemática. 

 

 Implementar módulos para la atención integral de adolescente en 

cada una de las Instituciones Educativas. , dirigidos por profesional 

de enfermería en las instituciones educativas de manera 

permanente que permita brindar una atención integral al 
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adolescente en los temas de salud sexual y reproductiva, factores 

protectores y de riesgo para su salud, entre otros.  
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ANEXO 01 

 

TAMAÑO DE MUESTRA: 

Se obtuvo la muestra utilizando la siguiente fórmula estadística: 

 

 n=       (Z²  S²)  

                                                       E ² 

Dónde: 

S² = 20.29 (Varianza) 

E = 1.58 (Variación de Error. Considerando una variación del 4%) 

Z = 1.96 (Nivel de Confianza. Considerando un nivel de confianza del 95%) 

                                          n=        {(1.96)²  20.29}                                                                      

  

                                          n=              31.1 

 

Con todo ello se obtiene una muestra de n = 31.1, es decir 32 alumnos. 

 

 

 

 

(1.58)² 
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ANEXO 02 

 

ENCUESTA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE METODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

      Autores: Muñoz y Rodriguez (2014) 

I. Introducción: La presente encuesta  tiene como objetivo determinar la 
Efectividad del Programa Educativo sobre Métodos Anticonceptivos, por 
ello solicito su colaboración para responder el presente cuestionario, en 
el cual es de carácter anónimo y además se mantendrá la privacidad.  

II. Instrucciones: A continuación se presentan  preguntas con sus 
respectivas alternativas de respuesta, elige para cada una de ellas solo 
una respuesta y marque con una (X) la respuesta que creas 
conveniente. No dejes preguntas sin contestar.  

III. Datos generales:  

Año de estudios: ____   Sección: ____          Edad: ____          

Sexo:____ 

IV. Contenido:  

1. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? (1pt) 

a) Procedimientos que utilizan las  mujeres para evitar un 
embarazo. 

b) Procedimientos que utilizan los hombres para evitar un 
embarazo. 

c) Procedimientos que utilizan los hombres y mujeres 

para evitar un embarazo. 

d) No sé 
2. Con respecto a los métodos anticonceptivos, es cierto: (1pt) 

a) Los hombres son los únicos que pueden utilizarlos. 
b) Mujeres y hombres pueden utilizarlo. 

c) Todos son adecuados para los adolescentes. 
d) Todos protegen contra infecciones de transmisión sexual 

(ITS). 
3. Es el método anticonceptivo que es 100% seguro para evitar 

un embarazo e ITS. (1pt) 

a) El método del ritmo. 
b) La abstinencia. 

c) Coito interrumpido.  
d) No sé. 
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4. El método de barrera más conocido es: (1pt) 

a) El dispositivo intrauterino (DIU). 
b) Ligadura de trompas de Falopio. 
c) El condón. 

d) No sé. 
5. ¿Qué es el método del ritmo? (1pt) 

a) Es método de abstinencia  sexual durante la fase fértil 

del ciclo menstrual. 

b) Es un método que consiste en no tener relaciones sexuales 
mientras la mujer este menstruando. 

c) Es el método que consiste en tener relaciones sexuales 
cuando la mujer esta menstruando. 

d) No conozco. 
6. ¿Es el coito interrumpido (retirada del pene antes de 

eyacular), altamente eficaz? (1pt) 

a) Si 
b) No 

c) No sé 
7. ¿La autoobservación del moco cervical, es un método 

anticonceptivo? (1pt) 

a) Si 

b) No 
c) No sé 

8. ¿Los espermicidas son anticonceptivos masculinos? (1pt) 

a) Si 

b) No 
c) No sé 

9. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos quirúrgicos 

conocidos? (1pt) 

a) El dispositivo intrauterino (DIU) y vasectomía. 
b) Ligadura de trompas de Falopio y vasectomía. 

c) El diafragma e implantes dérmicos. 
d) No sé. 

10. Con respecto a Dispositivo Intrauterino es cierto: (1pt) 

a) Es un pequeño aparato de plástico que se coloca en el 

interior del útero. 

b) Debe de ser colocado por personal de salud  no calificado.  
c) Es un método irreversible: es decir dura para siempre. 
d) No conozco. 
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11. Los métodos anticonceptivos no recomendados para 

adolescentes, son: (1pt) 

a) Anticonceptivos orales e Inyectables, Abstinencia y 
Condón.  

b) Dispositivo Intrauterino, ligadura de trompas de Falopio 

y vasectomía.  

c) Esterilización, implantes dérmicos  e Inyectables. 
d) No sé. 

12. De los anticonceptivos hormonales, no es cierto: (1pt) 

a) Lo pueden utilizar tanto hombre y mujer. 

b) Es utilizado solo por la mujer. 
c) Hay 4 presentaciones: hormonales, orales, inyectables e 

implantes. 
d) La píldora de emergencia, se utiliza después de práctica 

sexual sin protección. 
13. De las siguientes afirmaciones, no es cierto: (1pt) 

a) El coito interrumpido requiere autocontrol, experiencia y 
confianza. 

b) Se debe guardar un condón siempre en la billetera y 

cartera. 

c) El método del ritmo es poco eficaz, no protege contra ITS. 
d) La abstinencia no tiene efectos sobre la salud del 

adolescente. 
14. Marque V o F (4pt) 

a) Todas las mujeres pueden utilizar DIU                        (F) 
b) Existe condón femenino                                               (V) 
c) Todos los métodos anticonceptivos protegen ITS       (F) 
d) El DIU previene el contagio de VIH                              (F) 

15. Relacione cada anticonceptivo con el método al cual 

pertenece: (3pt) 

a) Método de barrera                               (b)   Anticonceptivo 
oral     

b) Método hormonal                                (c)   Espermicidas 
c) Método químico                                   (a)   Condón 
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Gracias por su colaboración 

 

ANEXO 03 

 
PROGRAMA EDUCATIVO: “MEJORANDO MIS CONOCIMIENTOS SOBRE 

METODOS ANTICONCEPTIVOS” 

I.INTRODUCCION 

 

La calidad de vida y la salud  de las personas están en gran medida 

influenciadas por sus conductas y comportamientos en la esfera sexual y 

reproductiva, por lo tanto en el marco de la Atención Integral de Salud, la 

salud sexual y reproductiva, y la información sobre métodos anticonceptivos 

constituyen un elemento clave para mejorar la calidad de vida de los y las 

adolescentes. 

 

 

La salud sexual y reproductiva están íntimamente ligadas y son 

interdependientes. Con esta perspectiva la salud reproductiva se define 

como el estado general de bienestar físico, mental y social de las personas y 

no la mera ausencia de enfermedades o dolencias, en la esfera sexual y 

reproductiva. La salud Reproductiva incluye la capacidad de las personas 

para tener una vida sexual segura y satisfactoria  para reproducirse, y la 
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libertad para decidir cuándo y cómo y con qué frecuencia hacerlo. Este 

concepto implica el ejercicio de una sexualidad responsable, basada en 

relaciones de igualdad y equidad entre los sexos, el pleno respeto de la 

integridad física del cuerpo humano y la voluntad de asumir la 

responsabilidad por las consecuencias de la conducta sexual. 

 

La salud sexual y reproductiva tiene un enfoque integral, que abarca todo 

el ciclo de vida de las personas (niño, adolescente, adulto y adulto mayor). 

Para alcanzarla y conservarla se requiere de acciones de promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación específicas y diferenciadas durante 

cada una de las etapas del ciclo de vida de las personas, debido a que las 

necesidades en el área sexual y reproductiva son cambiantes durante todo el 

ciclo de vida. El concepto lleva implícito el derecho que tienen todas las 

personas de adoptar decisiones informadas sobre su salud sexual y 

reproductiva y a que sus decisiones sean respetadas sin discriminación 

alguna. 

 

 

La sexualidad humana ha venido siendo difundida  a través de manuales y 

proyectos de intervención  que han  sido pensados  como un conjunto de 

recursos que se pone a disposición de los profesionales de educación y de 

salud para facilitar las tareas de Educación para la Salud que sobre 

sexualidad realizan en los distintos ámbitos con los/as jóvenes. 
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Es por ello que el programa educativo: “MEJORANDO MIS 

CONOCIMIENTOS SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS”, basado en la 

promoción y prevención de la salud se convierte en una herramienta de la 

educación en salud, que por medio de estrategias educativas innovadoras 

logra la participación activa del usuario, siendo el educador un guía, un 

orientador o facilitador del proceso de aprendizaje. 

 

 

El programa educativo propuesto constó  de 5 sesiones educativas 

teórico-participativas las que fueron desarrolladas en un tiempo promedio de 

40 días, tiempo necesario para fomentar el aprendizaje en métodos 

anticonceptivos; resaltando en todo momento la importancia de conocer 

acerca del tema,  para que los y las adolescentes en su vida futura y madura  

logre sus metas y viva su sexualidad sin riesgos que expone la preocupación 

de los embarazos en adolescentes. 

 

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

2.1. Ámbito de intervención: 

 I.E. “José María Arguedas” de la provincia de Trujillo, distrito del 

Porvenir.  
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2.2. Fecha del evento: 

 Fecha de inicio:  08 de Diciembre - 2014 

 Fecha de término: 05 de  Enero- 2015 

2.3 . Duración del evento:  

 Cinco semanas. Cada sesión educativa tendrá una duración de 60 

minutos. 

 

2.4. Lugar del evento: 

 Auditorio de la I.E. “José María Arguedas” de la provincia de Trujillo, 

distrito del Porvenir. 

 

2.5. Población Beneficiaria: 

 Adolescentes del 4° a 5º año de la  I.E. “José María Arguedas” de la 

provincia de Trujillo, distrito del Porvenir  

 

2.6. Organización: 

 Muñoz Matencio, Cynthia Mishel 

 Rodriguez Tito, Maryuri Stefanie 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



89 
 

 

 

 

 

 

III. ASPECTOS DE CONTENIDO 

3.1. OBJETIVOS: 

3.1.1. Objetivo General: 

 Los participantes del Programa Educativo “Mejorando mis 

Conocimientos sobre métodos anticonceptivos” incrementarán 

sus conocimientos en métodos anticonceptivos. 

 

3.1.2. Objetivos Específicos: 

Al término del Programa Educativo “Mejorando mis 

Conocimientos sobre métodos anticonceptivos”, los 

adolescentes participantes estarán en la capacidad de: 

 Enunciar la importancia de conocer sobre métodos 

anticonceptivos, destacando la implicancia de estos en su 

crecimiento y desarrollo físico, mental y social, además de 

prevenir embarazos adolescentes. 
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 Explicar que métodos anticonceptivos son adecuados para su 

edad. 

 Analizar las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos 

anticonceptivos. 

 Reconocer la importancia de retrasar el inicio de las relaciones 

sexuales y optar por usar la abstinencia como el mejor método 

anticonceptivo. 

3.2. CONTENIDOS: 

A. El adolescente y los métodos anticonceptivos 

 Crecimiento y desarrollo del  adolescente: desarrollo 

físico, mental y social.  

 Embarazo en la adolescencia, Métodos anticonceptivos 

para adolescentes. La abstinencia. 

 Métodos anticonceptivos naturales y de barrera. 

 Métodos anticonceptivos quirúrgicos, hormonales. 

B. Sesión práctica: LA FERIA DEL SABER EN METODOS 

ANTICONCEPTIVOS. 

3.3 METODOLOLOGIA 

3.3.1. Métodos y Técnicas 

- Conversatorio 
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- Lluvia de ideas 

- Trabajos en equipo 

- Cuestionario 

- Video – Discusión  

- Dinámica grupal 

- Demostración y redemostración 

3.3.2. Medios y materiales: 

- Proyector Multimedia 

- Laptop 

- Cartulina canson  

- Pizarra 

- Plumones 

- Papel de colores 

- Fotocopias 

- Microporoso 

- Globos 

- Cola de rata rosada y celeste 

- Lápices y lapiceros 

- Limpia tipos 

- Papel crepé 

- Trípticos 

- Folleto 
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3.3.4. Evaluación: 

-Tipo de Diagnóstico: Se realizará con  la aplicación del pretest. 

-Formativa: Durante el desarrollo del programa educativo. 

-Sumativa: Se aplicará el pos-test al final del desarrollo del programa 

educativo. 

IV. FINANCIADO: Por las autoras. 
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SESIÓN OBJETIVO METODO MATERIAL DURACIÓN FECHA RESPONSABLES 

PRETEST 

Conocer el nivel 

de conocimientos 

de los adolescentes 

que participarán en 

el programa 

educativo. 

 

Encuesta 
Fotocopias de la 

Encuesta 
15 minutos 08/12/14 

Muñoz Matencio 

Rodriguez Tito 

 

SESIÓN N°1 

Crecimiento y 

desarrollo del  

adolescente: 

desarrollo físico, 

mental y social, el 

embarazo en la 

adolescencia. 

Los adolescentes  

identificarán las 

características del 

desarrollo físico, 

mental y social. 

- Lluvia de ideas 

- Videos-

Discusión  

- Rompecabezas 

-Pregunta-

respuesta 

Proyector 

multimedia 

- Tríptico 

- Cartulinas 

-Hojas de colores. 

- Limpiatipos 

-Papel crepé 

Rompecabe-zas 

artesanales 

45 minutos 08/12/14 
Muñoz Matencio 

Rodriguez Tito 
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SESIÓN N°2 

 

Métodos 

anticonceptivos 

para adolescentes, 

importancia. 

La abstinencia. 

 

Reconocer la 

importancia de los 

métodos 

anticonceptivos y de 

retrasar el inicio de 

las relaciones 

sexuales y optar por 

usar la abstinencia 

como el mejor 

método 

anticonceptivo. 

- Lluvia de ideas 

- Video-

Discusión  

- Preguntas y 

respuestas: “El 

gusano y sus 

preguntas” 

Proyector 

multimedia 

- Tríptico 

- Cartulina  

- Hojas de colores 

60 minutos 15/12/14 
Muñoz Matencio 

Rodriguez Tito 

 

SESIÓN N° 3 

Métodos 

anticonceptivos 

naturales: y de 

barrera. 

Conocerán cuales 
son los métodos 
anticonceptivos 

naturales. 

Analizarán las 
ventajas y 

desventajas del 

. 

- Lluvia de ideas 

- Video-

Discusión 

- Dinámica 

grupal 

- Proyector 

multimedia 

- Trípticos 

- Papel de color. 

- Plumones. 

60  minutos 22/12/14 
Muñoz Matencio 

Rodriguez Tito 
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SESIÓN N° 4 

 

Métodos 

anticonceptivos de 

quirúrgicos y 

hormonales 

 

Identficarán los 

métodos de barrera. 

Analizaran las 

ventajas y 

desventajas del uso 

del condón. 

- Lluvia de ideas 

- Video-

Discusión 

- Dinámica 

Grupal 

- Demostración y  

Redemostración 

Proyector 

Multimedia 

- Muestras de 

métodos 

anticonceptivos. 

-Preservativo 

-Plátanos. 

-Tríptico. 

60 minutos 29/12/14 
Muñoz Matencio 

Rodriguez Tito 

POSTEST 

Conocer el nivel de 

conocimientos de 

los adolescentes que 

participarón en el 

programa educativo. 

Encuesta 
Fotocopias de la 

Encuesta 
45 minutos 05/01/15 

Muñoz Matencio 

Rodriguez Tito 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N° 01 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. TEMA            : Crecimiento y desarrollo del  adolescente, el 

embarazo en la adolescencia. 

2. DIRIGIDO A     : Adolescentes de la I.E “ José María Arguedas” 

3. LUGAR         : Auditorio de la I.E. “José María Arguedas” de la 

provincia de Trujillo, distrito del Porvenir. 

4. FECHA  : 08  / 12 / 2014 

5. HORA  : 05:00 pm  

6. RESPONSABLES : Internas de Enfermería 

- Muñoz Matencio, Cynthia Mishel. 

- Rodriguez Tito, Maryuri Stefanie. 

II. OBJETIVOS: 

Al finalizar la sesión educativa dirigida a los/as adolescentes, lograrán:  

 Identificar los cambios que ocurren durante la adolescencia y 

poner en común los sentimientos que estos producen, 

contribuyendo a disminuir miedos al respecto.  

 Favorecer una percepción positiva de sí mismos,  aceptando su 

cuerpo, sus vivencias y deseos. 
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III.CUADRO DE EVENTOS: 

MOMENTOS ACTIVIDADES 
METODOL

OGIA 

MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 

 

 

Motivación 

Presentación del  

programa 

Aplicación del Pre 

test. 

 

- 

Cuestionari
o 

- Lluvia de 

Ideas 

 

 

Fotocopias del 

pretest 

(Encuesta sobre  

Nivel de 

Conocimientos 

Sobre Métodos 
anticonceptivos) 

Proyector 

Multimedia 

 

 

 

 

15’ 

Contenido 

Concepto: que es la 

etapa de la 

adolescencia. 

Características del 

desarrollo físico del 

adolescente: 

 Características 

-Video-

Discusión: 

“Hablando 

de 

sexualidad”. 

-Proyector 

multimedia 

-Material 
impreso 

 

 

 

 

 

35’ 
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sexuales 

primarias 

 Características 

sexuales 

secundarias. 

 

 Características 

del desarrollo 

social. 

 
 Características 

del desarrollo 

mental. 

Evaluación 

-Se realizará 

dinámica 

participativa grupal: 

Armar 

rompecabezas del 

sistema reproductor 

masculino y 

femenino. 

Rompecabe

zas 

Pregunta/re

spuesta 

-Cartulinas 

-Hojas de 

colores. 

-Limpiatipo 

-Papel Crepé 

-Rompecabezas 
artesanales 

 

 

 

 

 

10’ 
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DESARROLLO DEL CONTENIDO: 

1. ADOLESCENCIA 

1.1. CONCEPTO: 

 La adolescencia es un periodo de transición, una etapa del 

ciclo de crecimiento que marca el final de la niñez e inicio de la 

presencia de la adultez, para muchos jóvenes la adolescencia 

constituye un periodo de incertidumbre e inclusive de desesperación, 

para otros es una etapa de amistades internas, de aflojamiento de 

ligaduras con los padres y de sueños acerca del futuro. 

 

 

 

1.2. CARACTERISTICAS 

-Se pedirá a los 

participantes que 

expliquen con sus 

propias palabras  

cada 

rompecabezas. 
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Es la época en la que ocurren un mayor número de cambios 

y lo hacen a gran velocidad. 

 

2.  CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO FISICO DEL 

ADOLESCENTE 

Las diferencias en el aspecto físico entre chicos y chicas se 

hacen más evidentes en la pubertad. 

2.1.  CARACTERÍSTICAS SEXUALES PRIMARIAS 

A. APARATO GENITAL 

El aparato genital está constituido por una serie de 

órganos ubicados en la cavidad pelviana y periné, cuya función 

se vincula con dos aspectos importantes: Reproducción y placer 

sexual. 

 Aparato genital femenino: Característica del sexo femenino 

es la presencia de órganos que : 

- Producen óvulos y hormonas sexuales femeninas: 

estrógeno y progesterona. 

- Permiten la unión de los gametos 

- Alojan al nuevo ser haciendo 

posible su crecimiento, desarrollo y 

maduración. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



101 
 

- Son los encargados de llevarlo al exterior cuando está 

apto para vivir autónomamente. 

- Posibilitan la nutrición en la primeras etapas de la vida 

del recién nacido. 

- Se vinculan específicamente con el placer sexual, en 

tanto otros, tienen función mixta. 

 Órganos genitales externos 

 Monte de Venus: Zona cutánea, ubicada por delante de la 

sínfisis pubiana, se cubre de vello, con base a nivel del surco 

supra-pubiano. En su superficie, se encuentran gran cantidad 

de terminaciones nerviosas, por lo que el tacto y la presión 

promueven la excitación sexual. 

 Labios Mayores: Son dos repliegues cutáneo-mucosos, 

extendidos lateralmente desde adelante hacia atrás, está 

recubierta de vello. Sus dimensiones son aproximadamente 

siete u ocho centímetros de largo, dos a tres centímetros de 

ancho y uno o dos centímetros de espesor, dependiendo éste 

de la cantidad de tejido adiposo. 

 Labios Menores o Ninfas: Dentro de los labios mayores, 

pliegues de color rosado más o menos oscuro, poseen 

numerosas glándulas sebáceas y sudoríparas. Tienen en su 

interior gran cantidad de vasos sanguíneos que aseguran su 

estructura eréctil y abundantes terminaciones nerviosas, a las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



102 
 

que deben su extrema sensibilidad. Constituye una zona 

erógena destacada, se ingurgitan y aumentan de volumen 

formando parte de la plataforma orgásmica. 

 Clítoris: Es una estructura central, única, eréctil, situada en la 

extremidad anterior de la vulva. Homólogo del pene, del que se 

diferencia por carecer de cuerpo esponjoso y de uretra, consta 

de glande, cuerpo y dos pilares. El glande, posee terminaciones 

nerviosas que le confieren su extraordinaria sensibilidad. Es la 

principal zona erógena de la mujer, y es de interés destacar que 

constituye el único órgano del ser humano, varón o mujer, cuya 

función exclusivamente es el placer sexual. 

  Vestíbulo: Se encuentra atravesada por el meato urinario y la 

vagina, y a su nivel desembocan también las glándulas de 

Bartholini. Segregan escaso material mucoso durante el acto 

sexual; pueden ser origen de infecciones debidas a gonococo. 

 Órganos genitales internos: 

 Vagina: Conducto muscular, fibroso y elástico 

que se extiende desde la vulva al útero. Desde 

el punto de vista funcional es un órgano mixto, 

pues participa en la relación sexual y en el 

proceso de reproducción. También a través de 

la vagina se realiza el paso al exterior de las secreciones y el 

flujo menstrual. 
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 Útero: Órgano central único, situado en la porción media de la pelvis. 

Constituido fundamentalmente por tejido muscular liso y conjuntivo 

con fibras elásticas. Permite el ascenso de los espermatozoidesaloja 

el embrión y el feto en el transcurso de la gestación y Constituye el 

motor del parto. 

 Trompas de Falopio: Conductos delgados, ubicados en la pelvis 

captan el ovulo en el momento de la ruptura del folículo, en su tercio 

externo se produce la fecundación, aportan material nutritivo las 

primeras etapas de la gestación. 

 Ovarios: Función doble: Maduración y expulsión del ovulo apto para 

la fecundación y producción de hormonas sexuales femeninas; 

estrógenos y progesterona. 

 Mamas: Ubicadas en la parte anterior al tórax, la glándula mamaria 

está formada por un conjunto de 12 o 15 glándulas independientes 

que constituyen los lóbulos y cada lóbulo posee un conducto excretor 

o galactóforo que termina en el pezón. 

 Aparato genital Masculino: Constituido por un conjunto de órganos 

alojados en la cavidad pelviana, tienen función doble urinaria y genital. 

 Escroto: Saco cutáneo en cuyo interior se 

encuentran los testículos, epidídimos, los 

conductos deferentes y los vasos y nervios 

correspondientes, posee una longitud 
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aproximada de 10cm y un ancho de 6 a 7cm. Su función es la 

regulación térmica testicular, factor de gran importancia en la 

producción de espermatozoides. 

 Testículos: Gónadas masculinas, son los órganos encargados de la 

reproducción de los espermatozoides y de los andrógenos u hormonas 

sexuales masculinas. 

 Epidídimo: Órgano par alargado, forma parte de las vías 

espermáticas. Su función es la de una cámara de maduración, pues 

aquí permanecen las células sexuales masculinas por espacio de seis 

semanas, también se produce un proceso de selección espermática, 

destruyéndose y absorbiéndose las células menos aptas para 

sobrevivir. 

 Vesículas seminales: Son dos órganos donde estudios recientes 

plantean que se elabora el 70% del líquido seminal, segregándose 

además una sustancia que activaría la movilidad espermática. 

  Próstata: Ubicada por debajo de la vejiga, engloba en su interior los 

conductos eyaculadores y a la uretra prostática, se produce parte del 

líquido seminal y responde a la acción de los andrógenos. 

 Glándulas de Cooper: Son dos pequeñas formaciones glandulares, 

durante la fase de excitación sexual, segregan una sustancia fluida, 

transparente y alcalina, que neutraliza la acidez uretral. 
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 Uretra: Largo conducto que constituye la vía final del aparato urinario 

y del aparato genital a partir de la desembocadura de los conductos 

eyaculadores. 

 Pene: Órgano de copulación en el varón, está constituido por tres 

masas cilíndricas de tejido eréctil, los cuerpos cavernosos y el cuerpo 

esponjoso y sus envolturas. 

 

2.2 CARACTERISTICAS SEXUALES SECUNDARIAS 

 Crecimiento del Vello 

En la región púbica comienza a crecer vello, fino y más oscuro que el 

del resto del cuerpo, que posteriormente se vuelve grueso y rizado. El 

vello axilar comienza a crecer así como la barba y el vello facial. 

 Cambio de la Piel 

Se presenta con la aparición de barros y puntos negros que anteceden 

a la aparición del acné que la produce la creciente actividad de las 

glándulas sebáceas, que hacen a la piel más grasosa por el 

crecimiento de los poros y la textura más gruesa. La actividad de las 

glándulas sebáceas hace también que durante la adolescencia, el 

cabello sea más grasoso y las glándulas sudoríparas, trabajen más. 

 Ensanchamiento de Caderas y Hombros 

En la mujer desarrolla redondez y fuerza de las caderas por aumento 

de tejido adiposo y ensanchamiento de éstas, En el hombre se genera 
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el ensanchamiento de los hombros, que hacen ver las caderas más 

estrechas y un aumento del desarrollo de la musculatura que permite 

el desarrollo de aptitudes motoras gruesas. 

 En Los Varones Emisiones Nocturnas 

Son eyaculaciones que tienen los jóvenes adolescentes y que a veces 

van acompañados de sueños eróticos los cuales son totalmente 

normales. 

 En Las Mujeres El Desarrollo De Los Senos 

 

Los pezones se agrandan y sobresalen las areolas o arcas 

pigmentadas alrededor de los pezones también se agrandan, éstas 

por lo general logran su crecimiento antes de la menarquía y además 

algunas veces uno suele crecer más rápidamente que el otro. 

 Menstruación 

Se da por primera vez cuando el crecimiento repentino se ha 

lentificado a una edad que va entre los 12 y los 13 años. Sin embargo 

se ha venido presentando a una edad más temprana en este último 

siglo. 
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3. CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO SOCIAL DEL 

ADOLESCENTE 

El contexto social del adolescente es más amplio y 

complejo que del niño. El fenómeno más social del 

adolescente durante esta etapa es la aparición de: 

- Identificación con pares de gran importancia para él. 

- Adquisición de autonomía (separación de los padres).  

- Acercamiento a las personas  de la misma edad y sexo. 

- La amistad es muy importante  e influyente. 

- Los sentimientos se llevan al extremo. 

- Existe cierto inconformismo  con respecto a las órdenes de los 

adultos 

- Llegan a apoyarse mucho en sus iguales para obtener apoyo, 

seguridad y guía ya que para él solo otros que pasan por la misma 

transición parecen como confiables para comprender sus 

experiencias. 
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4. CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO MENTAL DEL 

ADOLESCENTE 

La adolescencia es quizás la época más complicada, son más 

conscientes y están seguros que todo el mundo los observa. El 

proceso de transición no sólo significa que el adolescente debe 

manejar un nuevo conjunto de habilidades, sino que también debe 

experimentar un cambio de actitud de la dependencia hacia la 

independencia. Este cambio de actitud no es algo que ocurre de un 

día para el otro. Se logra con mayor facilidad si la independencia se ha 

incentivado durante toda su niñez. La capacidad de hacer elecciones 

por sí mismo a pesar de posibles presiones del grupo de iguales 

refleja en aprendizaje de destrezas positivas a partir de experiencias 

negativas como el desarrollo de la madurez y la independencia en la 

toma decisiones y el comportamiento que tendrán consecuencias 

importantes en la vida adulta. Es decir los cambios correspondientes a 

estas características son los siguientes. 

 Inquietud por conocer más acerca de la sexualidad.  

 Aprendizaje para la vida (experimentación).  

 Variación emocional.  

 Cuestionamiento de las normas. 

 Formación de carácter y de la  personalidad.  

 Conflicto entre los valores propios, los de  los padres y de los 
profesores. 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N° 02 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. TEMA    : Embarazo en la adolescencia, Métodos anticonceptivos 

para adolescentes. La abstinencia. 

2. DIRIGIDO A : Adolescentes de la I.E “ José María Arguedas” 

3. LUGAR    : Auditorio de la I.E. “José María Arguedas” de la 

provincia de Trujillo, distrito del Porvenir. 

4. FECHA         : 15  / 12 / 2014 

5. HORA           : 05:00 pm  

6. RESPONSABLES : Internas de Enfermería 

- Muñoz Matencio, Cynthia Mishel. 

- Rodriguez Tito, Maryuri Stefanie. 

II. OBJETIVOS: 

Al finalizar la sesión educativa dirigida a los/as adolescentes, lograrán:  

 Reconocer la problemática del embarazo en adolescente. 

 Conocer los métodos anticonceptivos, importancia, 

clasificación, ventajas, desventajas y formas de uso. 
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III.CUADRO DE EVENTOS: 

MOMENTOS ACTIVIDADES METODOLOGIA 

MEDIOS Y 

MATERIA

LES 

TIEMPO 

 

 

 

Motivación 

Se presentará un 

video, luego se 

harán preguntas 

de acuerdo a lo 

observado. 

- Video 

- Lluvia de Ideas 

 

 

Proyector 

Multimedia 

 

15’ 

Contenido 

Concepto, causas 

y consecuencias 

del embarazo 

adolescente. 

Características 

del desarrollo 

físico del 

adolescente: 

Concepto y 

clasificación de 

los métodos 

-Video-

Discusión: 

“Hablando de 

sexualidad”. 

-Proyector 
multimedia 

-Material 
impreso 

 

 

 

 

 

35’ 
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DESARROLLO DEL CONTENIDO: 

anticonceptivos. 

Concepto : la 

Abstinencia 

Evaluación 

-Se realizará 

dinámica 

participativa 

grupal: Armar un 

spot publicitario, 

promocionando la 

abstinencia. 

-Se pedirá a los 

participantes que 

expliquen con sus 

propias palabras  

cada afiches 

Afiches 

-Cartulinas 

-Hojas de 

colores 

- imágenes 

- 

plumones. 

-Limpiatipo 

-Papel 

Crepé 

 

 

 

 

 

10’ 
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1. EMBARAZO ADOLESCENTE 

1.1 CONCEPTO  

Se lo define como: "el que ocurre dentro de los dos años de edad 

ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la 

menarca, y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su 

núcleo familiar de origen". 

 

1.2 CAUSAS O FACTORES DE RIESGO: 

Existen muchas y muy variadas causas, pero la más importante es 

la falta de educación sexual. Los padres de familia, muchas veces 

evaden esta responsabilidad y la dejan a cargo de los maestros. 

- Inicio precoz de las relaciones sexuales. 

- Falta de comunicación con sus padres. 

- No hay educación sexual  no existen lugares confidenciales 

donde los menores de edad  pueda asistir para prevenir un 

embarazo. 

- Desconocimiento de métodos preventivos eficaces. 

- Los adolescentes no solicitan anticonceptivos por “vergüenza” 

“no haberlo pensado” y “miedo”. 

- Una violación. 

 

1.2 CONSECUENCIAS, COMPLICACIONES O RIESGOS 
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El embarazo en la adolescencia se relaciona con mayores tasas de 

morbilidad y mortalidad, tanto para la madre como para su hijo. 

Para la madre: 

 Físicas: causa anemia, partos complicados,aborto o 

expulsión del feto antes de completar su crecimiento y en 

los casos extremos, pérdida de la vida. 

 Psicológicas: Frustración y depresión, producidas por la 

limitación de no poder seguir una vida normal, acorde con la 

edad; sentimiento de culpa y autoestima baja. 

 Sociales: Rechazo de las pesonas, problemas familiares, 

deserción escolar, dificultad para conseguir empleo, y 

matrimonio precoz.  

Para él bebe:  

 Tienen un mayor riesgo de bajo peso al nacer, dependiendo 

de las circunstancias en que se haya desarrollado la 

gestación.  

 También se ha reportado una mayor incidencia de “muerte 

súbita".  

 Tienen un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia 

en sus cuidados, desnutrición y retardo del desarrollo físico 

y emocional.   
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 Los bebes de madres adolescentes tiene una alta tasa de 

mortalidad al igual que pueden experimentar mal 

formaciones congénitas, problemas de desarrollo, retraso 

mental, ceguera, epilepsia o parálisis cerebral. 

 

2. METODOS ANTICONCEPTIVOS 

2.1 CONCEPTO: 

Los anticonceptivos son un proceso o técnica utilizada para 

evitar el embarazo por métodos naturales, farmacológicos; 

instrumentales o que alteran o bloquean el proceso reproductivo, 

de manera que la unión sexual no tenga como consecuencia la 

fecundación. 

 

2.2  CARACTERISTICAS: 

Todo método anticonceptivo utilizado en la adolescencia debe 

reunir cuatro requisitos: 

- Recomendable: En los cuales se encuentran los 

preservativos o condones y los anticonceptivos orales- 

- Aceptables: Conformados por diafragma, esponjas, 

espermicida  y anticonceptivos inyectables. 

- Poco aceptables: Incluye dispositivos intrauterinos, 

métodos quirúrgicos y métodos naturales. 

- De emergencia: anticoncepción post coital. 
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Algo de tener en cuenta que aún no existe método anticonceptivo 

ideal. Por lo que se debe tener a disposición de los adolescentes 

variedad de ellos indagando las variables biológicas, psicoactivas, 

socioeconómicas y el entorno del adolescente. Es por ello que a la 

hora de orientar al adolescente para decidir sobre el método 

anticonceptivo que debe usar, se debe pensar en: 

- Eficacia: Hace referencia a la capacidad que tiene para 

evitar el embarazo, pero esto depende también de las 

condiciones  físicas y biológicas del usuario. 

- Seguridad: Es la forma en que el método puede o no alterar 

la salud ya sea de manera positiva o negativa. 

- Reversibilidad del método: Esto hace posible recuperar la 

fertilidad a la hora de abandonar el método anticonceptivo. 

- Precio: Este es uno de los factores más importantes en los 

adolescentes a la hora de elegir un método anticonceptivo, 

puesto que los métodos recomendables para esta etapa de 

la vida aun no son cubiertos en su totalidad por el sistema 

de salud. 

Entre los métodos anticonceptivos utilizados y más recomendado en la 

adolescencia tenemos a  la abstinencia que consiste en no tener 

prácticas sexuales, es el método más eficaz para prevenir el 

embarazo y las infecciones de transmisión sexual y no tiene efectos 

orgánicos nocivos para la salud ni psíquicos, siempre y cuando la 
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renuncia o postergación de la relación coital sea algo aceptado por el 

individuo y no impuesto 

¿Qué tan efectiva es la abstinencia? 

 La abstinencia continua es 100 por ciento eficaz para prevenir 

embarazos. También previene las ETS. 

¿Cuán segura es la abstinencia? 

 La abstinencia es una de las formas más seguras de prevenir el 

embarazo sin efectos secundarios. 

¿Cuáles son las ventajas de la abstinencia? 

 No tiene efectos secundarios médicos ni hormonales. 

 Es gratis. 

 Hay muchos motivos por los cuales las personas se abstienen 

de los juegos sexuales, incluso después de haber sido 

sexualmente activos. Es decir una pareja puede elegir la 

abstinencia luego de haber practicado juegos sexuales. Las 

razones para elegir este comportamiento pueden cambiar a lo 

largo de la vida. 

Las personas eligen la abstinencia para: 

 Prevenir embarazos 

 Prevenir las enfermedades de transmisión sexual  

 Esperar a estar listas para una relación sexual 

 Esperar hasta encontrar a la pareja "adecuada" 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



121 
 

 Divertirse con parejas sin involucrarse sexualmente 

 Concentrarse en la escuela, la profesión o las actividades 

extracurriculares 

 Respetar sus creencias y valores personales, morales o 

religiosos 

 Sobreponerse a la ruptura de un relación 

 Superar la muerte de una pareja 

 Seguir las indicaciones médicas durante una enfermedad o 

infección 

 Cualquier hombre o mujer puede abstenerse de los juegos 

sexuales. Muchos lo hacen en distintas circunstancias. Algunos 

eligen abstenerse de los juegos sexuales durante gran parte de 

su vida. 

Ventajas especiales para los adolescentes 

 Las relaciones sexuales implican riesgos. La abstinencia es una 

muy buena forma de no correr dichos riesgos hasta estar mejor 

preparado para afrontarlos. 

 Las mujeres que practican la abstinencia hasta los 20 años, y 

que tienen menos parejas durante su vida, pueden tener 

mayores ventajas en su salud que quienes no la practican. Son 

menos propensas a contraer enfermedades de transmisión 
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sexal y también tienen menos probabilidades de desarrollar 

infertilidad o cáncer cervical. 

¿Cuáles son las desventajas de la abstinencia? 

 La abstinencia tiene pocas desventajas. 

 Puede ser difícil mantener la abstinencia durante períodos 

prolongados. 

 Con frecuencia, hombres y mujeres ponen fin a la abstinencia 

sin estar preparados para protegerse contra embarazos o 

infecciones. 

¿Cómo puedo mantener la abstinencia? 

 La abstinencia es una decisión que se toma todos los días. Hay 

maneras que lo pueden ayudar a mantener su decisión. 

 Recuerda por qué decidiste practicar la abstinencia. 

 Piensa en de las consecuencias. 

 No revalúes tu decisión de mantener la abstinencia durante 

situaciones sexuales. Respeta tu decisión hasta que puedas 

pensarlo con la mente más despejada. 

 Para algunas personas, la abstinencia puede ser difícil. Tanto 

hombres como mujeres deben saber claramente cuáles son sus 

motivos para practicar la abstinencia. Si te ves tentado a 

practicar juegos sexuales, puede ser útil recordar el motivo por 

el que decidiste mantener la abstinencia. ¿Cómo puedes 
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mantener la abstinencia? Piensa en tus respuestas a las 

siguientes preguntas: 

- ¿Tengo claro por qué quiero practicar la abstinencia? 

- ¿Estoy consciente de las situaciones que pueden dificultar 

mantener esta decisión? ¿Puedo evitarlas? 

- El alcohol y otras drogas pueden afectar mi capacidad para 

tomar decisiones. ¿Cómo me siento acerca del uso de estas 

sustancias? 

- ¿Hay personas en mi entorno con quienes puedo hablar sobre 

mi decisión? ¿Me brindarán su apoyo? 

- La mayoría de las personas dejan de practicar la abstinencia en 

algún momento de su vida. Cuando decidas dejar la 

abstinencia, pregúntate 

- ¿Tengo información sobre otros métodos anticonceptivos y 

tengo acceso a ellos? 

- ¿Sé cómo protegerme contra las enfermedades de transmisión 

sexual? 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N° 03 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. TEMA          :   Métodos anticonceptivos naturales y de barrera.  

2. DIRIGIDO A :   Adolescentes de la I.E “ José María Arguedas” 
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3. LUGAR        :  Auditorio de la I.E. “José María Arguedas” de la 

provincia de Trujillo, distrito del Porvenir. 

4. FECHA    : 22 / 12 / 2014 

5. HORA : 05:00 pm  

6. RESPONSABLES : Internas de Enfermería 

- Muñoz Matencio, Cynthia Mishel. 

- Rodriguez Tito, Maryuri Stefanie. 

II. OBJETIVOS: 

Al finalizar la sesión educativa dirigida a los/as adolescentes, lograrán: 

 Conocer los aspectos generales de la anticoncepción en la 

Adolescencia 

 Explicar los tipos, características y formas de uso de los 

métodos anticonceptivos naturales y de barrera. 

 Identificar los métodos anticonceptivos más usados 

 Identificar el método más efectivo y seguro en la anticoncepción 

adolescente. 

III.CUADRO DE EVENTOS: 

MOMENTOS ACTIVIDADES METODOLOGIA 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 
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Motivación 

Se presentará 

imágenes acerca 

de los métodos 

anticonceptivos, y 

se lanzará 

preguntas a los 

adolescentes. 

Lluvia de ideas 

 

Proyector 

Multimedia 

 

5´ 

Contenido 

Concepto, tipos, 

características y 

formas de uso de 

los métodos 

anticonceptivos 

naturales. 

Concepto, tipos, 

características y 

formas de uso de 

los métodos 

anticonceptivos 

de barrera. 

-Video-Discusión: 

“Hablando de 

métodos 

anticonceptivos”. 

-Proyector 
multimedia 

-Material 
impreso 

 

 

 

 

 

30’ 
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DESARROLLO DEL CONTENIDO: 

1. METODOS ANTICONCEPTIVOS 

1.1 CONCEPTO: 

Los anticonceptivos son un proceso o técnica utilizada para 

evitar el embarazo por métodos naturales, farmacológicos; 

instrumentales o que alteran o bloquean el proceso reproductivo, 

de manera que la unión sexual no tenga como consecuencia la 

fecundación. 

 

 

1.2  CARACTERISTICAS: 

Evaluación 

Demostración y 

redemostración del 

uso correcto del 

preservativo. 

Ruleta del saber, 

se harán preguntas 

acerca de lo 

expuesto haciendo 

uso de una ruleta. 

Redemostración 

Pregunta/respues

ta 

-Cartulinas 

-Hojas de 
colores. 

-Limpiatipo 

-Papel Crepé 

- 

 

 

 

 

 

25´ 
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Todo método anticonceptivo utilizado en la adolescencia debe reunir 

cuatro requisitos: 

- Recomendable: En los cuales se encuentran los preservativos o 

condones y los anticonceptivos orales- 

- Aceptables: Conformados por diafragma, esponjas, espermicida  

y anticonceptivos inyectables. 

- Poco aceptables: Incluye dispositivos intrauterinos, métodos 

quirúrgicos y métodos naturales. 

- De emergencia: anticoncepción post coital. 

 

Algo de tener en cuenta que aún no existe método anticonceptivo ideal. 

Por lo que se debe tener a disposición de los adolescentes variedad de 

ellos indagando las variables biológicas, psicoactivas, socioeconómicas y 

el entorno del adolescente. Es por ello que a la hora de orientar al 

adolescente para decidir sobre el método anticonceptivo que debe usar, 

se debe pensar en: 

- Eficacia: Hace referencia a la capacidad que tiene para evitar el 

embarazo, pero esto depende también de las condiciones  físicas 

y biológicas del usuario. 

- Seguridad: Es la forma en que el método puede o no alterar la 

salud ya sea de manera positiva o negativa. 

- Reversibilidad del método: Esto hace posible recuperar la 

fertilidad a la hora de abandonar el método anticonceptivo. 
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- Precio: Este es uno de los factores más importantes en los 

adolescentes a la hora de elegir un método anticonceptivo, puesto 

que los métodos recomendables para esta etapa de la vida aun no 

son cubiertos en su totalidad por el sistema de salud. 

1.3  CLASIFICACIÓN 

Los métodos anticonceptivos se clasifican en: métodos naturales, de 

barrera, hormonales, mecánicos, químicos y quirúrgicos. 

1.3.1. METODOS ANTICONCEPTIVOS NATURALES 

 
Ritmo o calendario:  
Determina los días fértiles del ciclo menstrual, lo cual 

corresponde a aquellos días en que puede estar presente la 

ovulación.El periodo correspondiente al ciclo menstrual en que 

no se pueden tener relaciones se denomina periodo fértil. 

Es importante ser regular durante los 6 últimos ciclos 

menstruales últimos.Una vez teniendo la información seguir los 

siguientes pasos: 

 Cuente 7 días a partir de SU PRIMER DÍA DE REGLA. 

En ese periodo si se puede tener relaciones sexuales. 

 A partir del octavo día comienza tu periodo fértil, lo que 

significa que puedes quedar embarazada si tienes 

relaciones sexuales sin protección. Este periodo dura 15 

días. 
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 Los días que quedan hasta la siguiente menstruación, si 

puedes tener relaciones sexuales por ser días en los que 

no hay riesgo de embarazo (infértiles). 

Contraindicaciones: 

 Mujeres con inhabilidad para reconocer las 

características de su ciclo menstrual, en la temperatura y 

en otros síntomas y signos asociados al ciclo menstrual, 

como por ejemplo mujeres con trastornos psiquiátricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Temperatura Basal: 
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El método de la temperatura basal consiste en identificar los días 

fértiles registrando diariamente la temperatura. En los días cercanos a 

la ovulación ocurre un aumento de la temperatura por acción de una 

hormona (la progesterona). 

Este método tiene como fundamento el incremento de la temperatura 

corporal (0.2 a 0.5 grados), después de la ovulación.  

Como se realiza: 

 La temperatura debe tomarse todas las mañanas. 

 El tiempo de toma: <3 minutos. 

 No se debe tener relaciones sexuales desde el quinto día del 

sangrado menstrual hasta cuatro días después de que se haya 

presentado el alza de temperatura (2Cº ó 4Fº). 

 En el 15% de las mujeres el ascenso es lento. 

Efectividad:  

 Menos del 80%. 

Ventajas: 

 No tiene efectos secundarios. 

 

Desventajas: 

 No previene de ETS. 
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Contraindicaciones:  

 Mujeres con inhabilidad para reconocer las características de 

su ciclo menstrual, en la temperatura y en otros síntomas y 

signos asociados al ciclo menstrual, como por ejemplo 

mujeres con trastornos psiquiátricos. 

 

 Moco Cervical: 

Este método se basa en la identificación de las características 

adquiridas por el moco cervical en el periodo ovulatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El moco ovulatorio es:  

– Cristalino  

– Elástico  
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– Resbaloso  

– Abundante  

– Lubricante  

– Apariencia similar a la "clara de huevo"  

 Estos cambios son considerados "días húmedos" o fértiles, en estos 

días no se debe tener relaciones sexuales hasta 4 días después. 

 Los flujos vaginales dificultan el reconocimiento del moco cervical en 

la fase ovulatoria  

 Se recomienda en los días secos tener relaciones interdiarias, para 

que las características del semen no sean confundidas con el moco.  

Contraindicaciones:  

- Mujeres con inhabilidad para reconocer las características de su 

ciclo menstrual, en la temperatura y en otros síntomas y signos 

asociados al ciclo menstrual, como por ejemplo mujeres con 

trastornos psiquiátricos. 

 

 

 

 Coito interrumpido: 

Consiste en retirar el pene de la vagina antes 

de eyacular. Esta interrupción resulta en 
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muchas oportunidades frustrante para la pareja (principalmente para el 

hombre) y además es difícil de cumplir ya que supone una interrupción 

en el momento de mayor excitación para el hombre durante el coito. El 

riesgo de eyacular dentro de la vagina aumenta, pues antes de la 

eyaculación se da una secreción de líquido prostático el cual puede 

contener espermatozoides capaces de fecundar el óvulo y causar un 

embarazo. Además existe el riesgo de que a pesar que el hombre 

eyacule fuera de la vagina, el semen o el líquido prostático entre en 

contacto con la vulva, motivo por el cual se puede generar un 

embarazo. 

Causas principales de falla: 

 Escape de semen antes de la eyaculación.  

 Retiro tardío del pene  

 Caída de semen en los genitales externos de la mujer.  

 No es recomendable para aquellos hombres que no tienen un 

adecuado autocontrol. 

Ventajas: 

 No requiere de medicamentos ni aparatos. 

 No tiene costo. 

Desventajas: 

 No protege contra enfermedades de transmisión sexual. 
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 Secreciones emitidas antes de la eyaculación pueden contener 

espermatozoides capaces de fecundar el óvulo y causar un 

embarazo. 

 Muchos hombres no saben cuándo van a eyacular, no pueden 

contener la eyaculación, eyaculan demasiado rápido o no 

cumplen con su palabra de no hacerlo. 

 

1.3.2. METODOS ANTICONCEPTIVOS DE BARRERA 

 

 De Barrera: 

 

Se llaman de barrera aquellos métodos químicos o mecánicos que 

interfieren en el encuentro de los espermatozoides con el óvulo. La 

eficacia varía de un método a otro. 

 

 

 

 

 Condón Masculino: 

Características: 

- Es una funda delgada de 

látex que se coloca en el 

órgano sexual del 

hombre antes de tener 
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relaciones sexuales. Para cada relación sexual se debe colocar un 

nuevo condón. 

- Es el único método anticonceptivo que previene las infecciones 

transmitidas por medio de las relaciones sexuales como el 

VIH/Sida.  

- No requiere examen ni prescripción médica, es de fácil acceso ya 

que su costo es bajo y es eficaz si se usa correctamente. 

-  Pocos efectos negativos (alergia al látex o al lubricante). 

- Fomenta la responsabilidad del varón en la anticoncepción. 

- Su uso correcto reduce la transmisión de las ITS, VIH - SIDA y del 

HTVL1. 

Forma de uso: 

- Se debe desenrollar sobre el pene erecto antes de la relación 

sexual, dejando un espacio en la punta, pero fijándose de no dejar 

aire. 

Efectividad 

- Si se usa correctamente, ofrece protección de 90%. 

Ventajas: 

- Previene ITS. 

- Es fácil de usar y de conseguir 

- Es económico  
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- Permiten que el hombre asuma responsabilidad en la planificación 

familiar. 

- Ofrece anticoncepción sin necesidad de llevar un plan diario 

- No requieren de vigilancia médica. 

- Ideales para una relación sexual inesperada. 

Desventajas: 

- Ocasionalmente reacciones alérgicas. 

- Interrumpen la relación sexual para poner el condón 

correctamente. 

- Hay una mínima posibilidad de ruptura o deslizamiento, que lleva 

a pérdida de la efectividad. 

Uso del condón:  

 

 

 

Indicaciones para su uso: 

- Se desenrolla sobre el pene en erección   cubriéndolo 

totalmente hasta su base. 

- Se deja un espacio pequeño sin aire en la punta para recolectar 

el semen en la eyaculación. 
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- No lo estire, ni lo infle. 

 

 

 

 

} 

 

Recomendaciones: 

- El usuario debe asegurarse de la integridad del envase y que no 

se encuentre abierto. 

- Fijarse en la fecha de vencimiento del producto. 

- Usar un condón nuevo en cada relación sexual y desechar el 

anterior en forma adecuada. 

 

 Condón Femenino: 

Es parecido al preservativo masculino 

pero más grande y está hecho de un 

material un poco más grueso. Tiene un 

aro en el borde exterior y otro flexible 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



139 
 

dentro del preservativo que sirve para fijarlo en la parte interior de la 

vagina. Una vez colocado, el extremo abierto del preservativo queda 

afuera de la vagina cubriéndola, lo cual brinda mayor protección. 

Después de la relación se retira el preservativo dándole una vuelta para 

evitar que el semen se derrame. Nunca hay que usar preservativo 

femenino y masculino a la vez ya que se pueden romper.  

 

Eficacia 

- Protección similar al condón masculino. Si se usa de forma 

irregular. 

 

Ventajas 

- Previene de ITS. 

- No se conoce ninguna limitación médica para su uso. 

- No se han reportado alergias ni efectos secundarios. 

Desventajas 

- No son fáciles de conseguir. 

- Generalmente requieren de aprobación de la pareja. 

- Interrumpen el coito. 

Usos: 
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- Luego de buscar una posición cómoda el anillo que está en el 

extremo cerrado se inserta profundamente en la vagina y el anillo 

exterior queda cubriendo parcialmente los órganos genitales 

externos (vulva). 

 

 Espermicida: 

Son sustancias que destruyen 

espermatozoides. Están disponibles 

en forma de tabletas, óvulos 

vaginales y jaleas.  

Son métodos anticonceptivos 

formados por dos componentes, 

uno químico y otro inerte, cuya acción principal es desactivar o matar 

a los espermatozoides a fin de prevenir el embarazo. 
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Están disponibles en farmacias sin prescripción médica y en diferentes 

formas: aerosol, cremas, tabletas y óvulos vaginales. También pueden 

usarse combinándolos con otro método anticonceptivo. 

¿Cómo se usan? 

- Los espermicidas deben colocarse entre 10 minutos antes de 

mantener relaciones sexuales. La mujer debe acostarse o ponerse 

en cuclillas y aplicar el producto lo más cuidadosamente posible 

en lo profundo de la vagina. En caso de volver a tener relaciones, 

debe aplicarse más cantidad. 

- Las jaleas se utilizan colocándolas en el diafragma. 

- Las tabletas deben humedecerse con agua limpia antes de la 

aplicación. 

 

Efectividad 

- Ofrecen 85% de protección. 

Ventajas: 

- No tienen los efectos secundarios de las hormonas 

- Pueden interrumpirse en cualquier momento 

- Fáciles de utilizar. 

- Pueden insertarse una hora antes de la relación sexual. 

- Aumentan la lubricación vaginal en algunos casos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



142 
 

- Son de venta y uso libre. 

Desventajas 

- Pueden causar irritación o alergias: hombre y/o la mujer. 

- Pueden derretirse si la temperatura ambiental es alta. 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N° 04 

 

II. DATOS INFORMATIVOS 

7. TEMA          :   Métodos anticonceptivos quirúrgicos y hormonales 

8. DIRIGIDO A :   Adolescentes de la I.E “ José María Arguedas” 

9. LUGAR        :  Auditorio de la I.E. “José María Arguedas” de la 

provincia de Trujillo, distrito del Porvenir. 

10. FECHA    : 29 / 12 / 2014 

11. HORA : 05:00 pm  

12. RESPONSABLES : Internas de Enfermería 
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- Muñoz Matencio, Cynthia Mishel. 

- Rodriguez Tito, Maryuri Stefanie. 

II. OBJETIVOS: 

Al finalizar la sesión educativa dirigida a los/as adolescentes, lograrán: 

 Conocer los aspectos generales de la anticoncepción en la 

Adolescencia 

 Explicar los tipos, características y formas de uso de los 

métodos anticonceptivos quirúrgicos y hormonales. 

 Identificar los métodos anticonceptivos más usados 

 Identificar el método más efectivo y seguro en la anticoncepción 

adolescente. 

III.CUADRO DE EVENTOS: 

MOMENTOS ACTIVIDADES METODOLOGIA 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 

Motivación 

Se presentará 

imágenes acerca 

de los métodos 

anticonceptivos, y 

se lanzará 

preguntas a los 

Lluvia de ideas 

 

Proyector 

Multimedia 

 

5´ 
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adolescentes. 

Contenido 

Concepto, tipos, 

características y 

formas de uso de 

los métodos 

anticonceptivos 

quirurgicos 

Concepto, tipos, 

características y 

formas de uso de 

los métodos 

anticonceptivos 

hormonales 

-Video-Discusión: 

“Hablando de 

métodos 

anticonceptivos”. 

-Proyector 
multimedia 

-Material 
impreso 

 

 

 

 

 

30’ 

Evaluación 

Se realizará una 

debate entre 

grupos. Para 

mejorar las ideas 

acerca de los 

métodos 

presentados 

Pregunta/respues

ta 

-Cartulinas 

-Hojas de 
colores. 

-Limpiatipo 

-Papel Crepé 

- 

 

 

 

 

 

25´ 
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DESARROLLO DEL CONTENIDO: 

1. METODOS ANTICONCEPTIVOS 

1.1 CONCEPTO: 

Los anticonceptivos son un proceso o técnica utilizada para 

evitar el embarazo por métodos naturales, farmacológicos; 

instrumentales o que alteran o bloquean el proceso reproductivo, 

de manera que la unión sexual no tenga como consecuencia la 

fecundación. 

 

 

1.2  CLASIFICACIÓN: 

 Mecánicos: 

 Dispositivo Intrauterino (DIU): 

Es un pequeño aparato de plástico muy suave y flexible, 

revestido de cobre.Se coloca en el interior del útero o matriz, 

cuando la mujer está con la menstruación o después del parto. 

Modo de Uso: 

 Debe de ser colocado por personal de salud calificado.  

 Pasar por lo menos un control ginecológico 1 vez al año.  

Efectividad 
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 Tiene una efectividad de 98%. 

Ventajas: 

 Puede utilizarse hasta por 9 años/ control anual. 

 Reversible de forma inmediata. 

 No tiene ningún efecto sobre la lactancia. 

 No interfiere con la relación sexual. 

Desventajas: 

 Puede causar malestares pasajeros.  

 Debe ser colocado por personal capacitado. 

 La paciente no puede interrumpir el uso por sí misma, 

requiere la asistencia médica. 

Contraindicaciones:  

 Mujeres con embarazo (posible o confirmado). 

 Mujeres con sangrado genital anormal no investigado. 

 Mujeres con múltiples parejas sexuales que no usen condón. 

 Mujeres cuyas parejas tengan a su vez múltiples parejas 

sexuales. 

 Mujeres con infección activa del tracto genital. 

 Si las mujeres o sus parejas tienen un alto riesgo para ITS, 

se les debe sugerir otro método. 
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 Mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria actual o 

reciente (3 meses). 

 

 

 

 

 

 Hormonales: 

 Anticonceptivos Orales: 

Son pastillas que contienen uno o dos tipos de hormona 

(estrógenos y/o progesterona), que evitan la ovulación. 

¿Cómo se usa? 

 Se toman todos los días a la misma hora.   

 Las que se toman sin interrupción son 28 pastillas y vienen de 

dos colores diferentes. Primero se deben tomar las 21 del 

mismo color y luego las otras 7.  

 Las que se suspenden son 21 píldoras del mismo   color. 

Efectividad 
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 Si se toman correctamente ofrecen protección de 98%. 

Ventajas: 

 Se puede interrumpir en cualquier momento. 

 Los períodos menstruales deben ser regulares 

 Disminuye el volumen de sangrado /menstruación. 

 Reduce los cólicos menstruales  

 Puede usarse a cualquier edad 

 Disminuye el riesgo de embarazo ectópico.    

Desventajas 

 El incumplimiento disminuye la Efectividad  

 Tienen efectos colaterales transitorios al inicio de la terapia: sangrado 

vaginal irregular, retraso de la menstruación y dolor de estómago. 

¿Quiénes no pueden tomar la píldora?: 

 Aquellas mujeres que han tenido parálisis. 

 Con dolores de cabeza fuertes y seguidos. 

 Con TTo para la TBC o epilepsia 

 Con problemas cardiacos 

 Ca de mama 
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 Con Hipertensión Arterial 

 Problema hepáticos 

 Embarazadas 

 Que están dando de lactar 

 Fumadoras  

 Mayores de 35 años. 

 

 

 Anticonceptivos Inyectables: 

Son hormonas que se inyectan en el músculo para evitar que la mujer 

ovule. 

¿Cómo se usa? 

 Hay inyecciones de aplicación mensual y trimestral.  

 La primera se debe aplicar entre el 1°y el 5to día de iniciada la 

menstruación. 

 Luego el mismo día de cada mes (caso mensuales). o cada 

90días en el caso de las trimestrales. 

Efectividad 
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 Son tan efectivas como las pastillas, ofreciendo protección de 

98%. 

Ventajas 

 No necesitan acordarse todos los días. 

 Ofrecen protección por períodos prolongados pero es reversible. 

  No interrumpe la relación sexual. 

 Puede usarse a cualquier edad/ lactantes.  

 Disminuye el riesgo de anemia 

Desventajas 

 Pueden ocurrir cambios en el sangrado 

menstrual 

 Puede causar aumento de peso 

 RAMS: dolor: cabeza, en los senos; náuseas, pérdida del cabello, 

disminución del deseo sexual. 

 Implantes Subdérmicos: 

Son 6 pequeñas cápsulas de plástico que contienen hormonas para 

impedir la ovulación. 

¿Cómo se usa? 
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 Una persona capacitada debe colocarlos por debajo de la piel, en la 

parte interna del brazo que menos usa. 

Efectividad 

 Tiene una eficacia de 98% 

VENTAJAS 

 Ofrece protección por 5 años/ reversible. 

 Utilizado en cualquier edad/ lactancia. 

 Ayuda a prevenir la anemia por menstruación excesiva, los 

embarazos ectópicos y el cáncer de endometrio. 

 

DESVENTAJAS 

 Puede haber cambios en la menstruación: frecuencia en el 

sangrado, goteo o retraso menstrual. 

 La inserción de las cápsulas genera dolor en el Brazo, para 

evitarlo se utiliza anestésico. 

 dolor: de cabeza y en los senos, quistes en los ovarios, mareo, 

producción de leche, nerviosismo, cambio del apetito, aumento 

de peso. 

 METODOS QUIRURGICOS 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



153 
 

 Ligaduras de Trompas: 

Es una cirugía para la mujer que consiste en cortar y ligar las trompas 

para evitar la fecundación. Debe ser colocado por personal 

capacitado. 

Efectividad 

 Ofrece protección de 99.5% 

 

Ventajas 

 Es una cirugía sencilla que no requiere hospitalización. 

 No requiere control médico frecuente. 

 Es una excelente alternativa para las mujeres que están 

 seguras de no querer más hijos. 

 No afecta la vida sexual de la mujer ni los ciclos menstruales 

/lactancia. 

Desventajas 

 Cólicos menstruales o aumento del sangrado, retraso de la 

menstruación.  

 Vasectomía:  

Es una cirugía para el hombre que consiste en cortar y ligar los vasos 

deferentes. 
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Efectividad 

 Ofrece protección de 99.5% 

Ventajas 

 Es una cirugía sencilla que no requiere hospitalización. 

 Excelente alternativa para los hombres / (-) hijos. 

 No afecta la vida sexual. 

 No requiere control médico frecuente. 

 Comparada con la ligadura de trompas es un poco más 

efectiva y menos riesgosa. 

Desventajas 

 Es muy difícil de revertir. 

 Molestias después de cirugía: dolor en el escroto, hinchazón. 

 No previene las ITS ni el VIH/Sida. 

 La eficacia es garantizada después de 3 meses de la cirugía. 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N° 05 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. TEMA            : La feria del Saber en Métodos Anticonceptivos 

2. DIRIGIDO A     : Adolescentes del 4° y  5°año de la I.E “José María 

Arguedas” 

3. LUGAR        : Sala de video  de la I.E “José María Arguedas. 

4. FECHA             : 08 /01/2015 

5. HORA               : 10 a.m  

6. RESPONSABLES : Internas de Enfermería 

- Muñoz Matencio, Cynthia Mishel. 

- Rodriguez Tito, Maryuri Stefanie. 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

 OBJETIVOS 
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 Fortalecer los conocimientos de los adolescentes en los temas 

concernientes sobre métodos anticonceptivos con el  fin de 

promover la adopción de conductas sexuales saludables. 

 Fomentar que los adolescentes promuevan el conocimiento e 

información adecuada sobre métodos anticonceptivos a sus pares. 

 MOTIVACION 

 Lluvia de ideas. 

 Explicación del trabajo en equipo a realizar 

III. MATERIALES Y/O METODOS: 

- Feria del Saber en métodos anticonceptivos. 

IV. RESUMEN DE EVENTOS: 

 Se llevó a cabo la aplicación del post test. 

 Se hizó las coordinaciones con los alumnos que no participaron del 

programa para que puedan asistir a la feria que sus compañeros y las 

responsables del programa habían organizado. 

 INICIO LA FERIA 

 Se dieron palabras de bienvenida a cargo de las responsables y 

organizadoras. Luego un representante de la I.E: Elena Argomedo 

Minchola (Jefa del departamento de tutoría  y orientación 

educacional), dio las palabras de apertura de la feria. 

La feria dio inicio a las 10 a.m hasta las 12 a.m, estuvo conformada 

por 4 módulos donde 8 adolescentes participantes del programa 
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educativo se encontraban en cada uno de ellos, dando información a 

sus compañeros sobre temas como: Embarazo adolescente y los 

diferentes tipos de métodos anticonceptivos tratados en el programa 

educativo,  

 Se presentó a cada una de las grupos participantes. A 

continuación se leyeron las bases de la feria, las cuales fueron las 

siguientes: 

- El grupo de integrantes que representen cada módulo debe ser como 

máximo de 8 personas. 

- El grupo debe estar en base a los temas que se vienen dictando 

durante el transcurso del programa educativo, el tema es a elección de 

cada grupo. 

- Los adolescentes expondrán el porqué del tema escogido y su 

importancia en su etapa de vida, promocionaran su tema escogido. 

 CUERPO DEL CONCURSO 

 Los módulos estuvieron a cargo de un tutor, que ayudaba a 

reforzar las exposiciones, además las responsables del programa 

estuvieron para aclarar las dudas de los y las adolescentes. 

Cada grupo era responsable de promocionar su tem 

 Al finalizar se dio las palabras de agradecimiento por la 

participación y así mismo algunos de los  adolescentes participantes 

expresaron frases y palabras sobre su punto de vista del programa 

educativo del que formaron parte. 
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 FINAL DEL CONCURSO 

 Al finalizar se dio un premio a cada módulo participante que 

consistio en  2 pelotas (dos de vóley y dos de futbol) para los alumnos 

de 4° y 5° respectivamente mientras que para cada participante se le 

entrego un cuadernillo resumen y su certificado. Finalmente se 

tomaron las fotos respectivas y se terminó con un agasajo. 

 Culminado satisfactoriamente con los objetivos del programa y 

habiendo incrementado el nivel de conocimientos sobre métodos 

anticoncepotivos, se procedió a la despedida mediante las palabras de 

agradecimiento por parte de las organizadoras. 
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FOTOS 
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LAS Y LOS ADOLESCENTES VISUALIDANDO UN VIDEO SOBRE EMBARAZO EN LA 

ADOLESCENCIA QUE FORMO PARTE DE LOS TEMAS DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO 
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EXPLICACIÓN DE LAS DINAMICAS A DESARROLLAR 
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LAS Y LOS ADOLESCENTES DESARROLLANDO LAS DINAMICAS PARTE DEL DESARROLLO DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO 
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LAS Y LOS ADOLESCENTES 

MOSTRANDO SU AFICHE 

ORGANIZADO EN GRUPO 

PROMOCIONANDO LA 

ABSTINENCIA 
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ADOLESCENTES EXPONIENDO SUS AFICHES SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS 
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ANEXO 04 

NIVEL DE CONOCMIENTOS ANTES DE LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO SEGÚN EL SEXO DE LOS Y LAS 

ADOLESCENTES DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS, EL 

PORVENIR 

 

Nivel de 

Conocimientos 

Antes de la Aplicación del Programa Educativo 

Femenino Masculino 
 

Total 
N° % N° % 

Bajo 7 43.8 9 56.2 16 

Medio  9 60.0 6 40.0 15 

Alto 1 100.0 0 0.0 1 

 

Fuente: Encuesta del Nivel de Conocimientos sobre Métodos Anticonceptivos 

(ENDCSMAC)  
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ANEXO 05 

 

PRUEBA ESTADÍSTICA PARA DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS PRETES POSTES 

MEDIA 10.34 14.31 

DESVIACIÓN ESTANDAR 2.22 1.40 

    

t = - 8.543 

p = 1.71E-11                 

significativo  
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ANEXO 06 

NIVEL DE CONOCMIENTOS ANTES y DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

“MEJORANDO MIS CONOCIMIENTOS SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS” SEGÚN EL SEXO DE LOS Y LAS 

ADOLESCENTES DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS, EL PORVENIR 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

FEMENINO MASCULINO 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 7 43.8 0 0.0 9 56.2 0 0.0 

Medio 9 60.0 10 40.0 6 40.0 15 60.0 

Alto 1 100.0 7 100.0 0 0.0 0 0.0 

Fuente: Encuesta del Nivel de Conocimientos sobre Métodos Anticonceptivos (ENDCSMAC)                                     n=32 
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