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RESUMEN 

 

La presente investigación de tipo cuantitativo correlacional de corte 

transversal se realizó en distrito de Marcabalito, Provincia de Sánchez Carrión 

con el objetivo de determinar la relación entre los factores biosociales: edad,  

sexo y  procedencia y; el nivel de conocimiento sobre planificación familiar en 

los adolescentes de la Institución Educativa Toribio Rodríguez de Mendoza. La 

muestra estuvo constituida por 151 adolescentes a quienes se les aplicó una 

encuesta para determinar el nivel de conocimientos sobre planificación familiar. 

Se llegó a las siguientes conclusiones:  

Del total de la población en estudio se encontró el 76.8 por ciento de los ado-

lescentes  tienen entre 14 y 16 años, el 52.3 por ciento pertenecen al sexo 

masculino, y el 84.1 por ciento provienen de la zona rural. En relación a nivel 

de conocimientos el 75.5 por ciento alcanzó un nivel regular, en tanto que el 

18.5 por ciento un nivel deficiente y solamente el 4.0 por ciento alcanzó un nivel 

de conocimiento bueno. La prueba estadística reportó que no existe relación 

significativa entre los factores edad, sexo y procedencia  y, el nivel de conoci-

mientos sobre planificación familiar de los adolescentes de la Institución Educa-

tiva Toribio Rodríguez de Mendoza. 

 

Palabras clave:     Edad                              Sexo                             Procedencia 

                                Nivel de conocimientos. 
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ABSTRACT 

Show it quantitative fellow's investigation transverse- cut correlational 

had success in district of Marcabalito's, Provincie's of Sánchez Carrión with the 

objective of determining the relation among the factors biosociales: Age, sex 

and procedence and; The knowledge level on family planning in her teens in the 

high school Toribio Rodríguez of Mendoza The sign was constituted for 151 

teens whom were applied an opinion poll to determine the knowledges level on 

family planning. Following conclusions were reached:  

He found the teens's 76.8 percent of the under consideration population's the 

whole they have among 14 and 16 years, the 52.3 percent they belong to the 

masculine sex, and the 84.1 percent they come from the rural zone. In relation 

to knowledges level the 75.5 percent he caught up with a regular level, in point 

than the 18.5 percent deficient level and only the 4.0 percent he caught up with 

a good- knowledge level. The test statistical he yielded that significant relation 

among the factors does not exist age, sex and procedence and, the know-

ledges level on family planning of her teens Mendoza's high school   Toribio 

Rodríguez of Mendoza. 

 

Key words:       Age                                   Sex                                  Precedence 

                    

                        knowledges Level. 
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I. INTRODUCCION 

 

La adolescencia es una etapa de “crisis” en el ciclo vital humano 

en razón de los severos cambios anatómicos y fisiológicos que experi-

menta el  adolescente al tener que adaptarse a nuevas normas sociales, 

haciendo que  después de la infancia  la adolescencia sea la etapa más 

vulnerable del ciclo vital. Sin embargo, conforme se descubren, valoran y 

aceptan los cambios experimentados, estos juegan un rol crucial en la 

vida al originar el aprendizaje de normas socialmente aceptables y la ca-

nalización de nuevas perspectivas frente a la vida (Heaven, 2001; Martin 

y Reyes, 2003). 

 

El estudio de la adolescencia es la comprensión de los períodos 

adyacentes entre la niñez y la adultez. Mientras el adulto y el niño tienen 

un concepto claro del grupo al que pertenecen, el adolescente queda en-

tre ambos sin definirse claramente en ninguno de ellos dado que la so-

ciedad lo trata ambiguamente. El adolescente tiene una franca dificultad 

para lograr su ubicación social y ejercer sus obligaciones por lo que su 

conducta refleja inseguridad (Maddaleno, 2003).  

 

La adolescencia se inicia con los cambios biológicos y físicos de 

la pubertad, continúa con el desarrollo de la capacidad para el pensa-

miento abstracto, la necesidad de autonomía e independencia emocio-

nal; la búsqueda de valores e ideales, y culmina con la asunción de roles 

y responsabilidades sociales y legales de esta etapa (Papalia, 2005). 
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Muchos de los cambios en el adolescente son de orden sexual, 

manifestándose en conductas, afectos y pensamientos como el aumento 

de la curiosidad por temas sexuales, del deseo sexual y de las sensa-

ciones especiales que los acompañan; resultando un reto significativo in-

tegrar los cambios a su forma de vida manteniendo su estabilidad emo-

cional, la forma en que los adolescentes visten, hablan y pasan el tiempo 

libre ha variado considerablemente en los últimos años orientándose a 

ser lo más “sexuales” que puedan ser, tal vez a la gran cantidad de in-

formación de naturaleza sexual que inunda su vida cotidiana, especial-

mente por los medios de comunicación (Organización Panamericana de 

la Salud y Organización Mundial de la Salud, 2001; Heaven, 2001). 

 

La Organización Mundial de la Salud (2001) considera que la ado-

lescencia es un periodo en el cual el individuo progresa  desde la apari-

ción de los caracteres sexuales secundarios hasta la madurez sexual, 

abarcando desde los 10 a los 19 años de edad y la clasifica en:  

La adolescencia temprana,  va desde los 10 a los 13 años, es 

propio de esta etapa un aumento de la estatura, del peso corporal y de la 

fuerza muscular. Aparecen los caracteres sexuales secundarios: en el 

caso de la mujer el primer signo del comienzo de la pubertad es el desa-

rrollo mamario (Organización Panamericana de la Salud, 2000; Papalia, 

2005). 
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García (2002), considera también que en la adolescencia tempra-

na su pensamiento es aún  concreto y con fines muy inmediatos, las 

amistades son fundamentalmente del mismo sexo, con un tímido avance 

hacia  el sexo opuesto, la separación de la familia comienza a hacerse 

más real, la cercanía de los amigos es más efectiva y pasa de las activi-

dades grupales a otras en pareja, la conducta predominante es explora-

toria buscando diversas alternativas  en cuanto a parejas, actividades y 

puntos de vista.  

 

Adolescencia intermedia (14 a 16 años) se caracteriza por el es-

tirón masculino, aunque un poco más tardío y mayor que en  la mujer. 

En esta etapa los adolescentes sienten más preocupación por la apa-

riencia y desean aumentar el poder de atracción. Aparecen manifesta-

ciones egocéntricas y hay una búsqueda de su propia identidad. En esta 

etapa se inicia el pensamiento abstracto (Organización Panamericana de 

la Salud y Organización Mundial de la Salud, 2005). 

 

Adolescencia tardía (17 a 19 años), etapa caracterizada por que  

el desarrollo alcanza las características del adulto. Se logra un mejor 

control de los impulsos y los cambios emocionales son menos intensos y 

al mismo tiempo establece una identidad personal y social que pone fin a 

la etapa. Los retos que debe afrontar el adolescente son: Adaptación a 

los cambios anatómicos y fisiológicos, Integración de la madurez sexual 

al modelo personal de comportamiento y  separación del tutelaje familiar 

(Papalia, 2005). 
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En el Perú, según el Censo nacional realizado el año 2007 se re-

gistró un total de 2 millones 203 mil 348 mujeres adolescentes de 12 a 

19 años de edad. De este grupo  el 2,8 por ciento tienen edades entre 

12 a 14 años y el 97,2 por ciento restante entre 15 a 19 años;  y un total 

de 2 millones 876 mil 709 hombres adolescentes de 10 a 19 años de 

edad. (INEI, 2007). 

 

En el departamento de la Libertad, según el Censo del 2007; exis-

te 1 millón 617 mil 050 habitantes, de ellos 36, 324 adolescentes entre 

10 a 19 años de edad pertenecen a la Provincia de Sánchez Carrión.  En 

el Distrito de Marcabalito perteneciente a esta provincia se encuentran 

registrados  un total de 3, 881 adolescentes  (Oficina de Informática, Te-

lecomunicaciones y Estadística Sánchez Carrión, 2008).  

 

ENDES (2001) reportó el inicio de la vida sexual de los adolescen-

tes peruanos es a los 13 y 14 años en varones y a los 15 años en muje-

res y que el 91 por ciento de todas las adolescentes que tienen vida 

sexual activa no usan métodos anticonceptivos de 13 a 14 años en va-

rones y a los 15 años en mujeres y que el 91 por ciento de todas las 

adolescentes que tienen vida sexual activa en el Perú no usan métodos 

anticonceptivos.  

 

Diversos autores sustentan el desarrollo en la adolescencia: La 

Teoría Psicosexual de Freud distingue cinco fases del desarrollo huma-

no, la adolescencia se encuentra en la fase genital que se inicia con la 
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pubertad. La fase genital es un periodo de reactivación de los impulsos 

sexuales; la fuente del placer sexual se encuentra ahora en un persona 

ajena al contexto familiar. Freud creía que los conflictos con los padres 

no resueltos se reactivan durante esta etapa. Cuando se resuelven, el 

individuo es capaz de desarrollar una relación amorosa madura y funcio-

nar independientemente como adulto (Santrock, 2004). 

  

 Freud abordó brevemente la adolescencia en su libro “Three  Es-

says on the Theory of  Sexuality” (1953) y describió la adolescencia co-

mo un período de excitación sexual, ansiedad y en ocasiones perturba-

ción de la personalidad. Este autor, destacó dos elementos importantes 

en el objetivo sexual del adolescente, con alguna diferencia entre hom-

bres y mujeres. Un elemento es el físico y sensual en los hombres, el 

propósito está constituido por el deseo de producir efectos sexuales, 

acompañados de placer físico. En las mujeres el deseo de satisfacción 

física y la descarga de tensión sexual están presentes también pero sin 

la descarga de efectos físicos. El segundo elemento de propuestas 

sexual del adolescente es psíquico; es el componente afectivo, que es 

más pronunciado en las mujeres y que es similar a la expresión de la 

sexualidad en los niños. En otras palabras el adolescente desea satis-

facción emocional al igual que descarga física (Papalia, 2005). 

 

Por otro lado, Erikson considera que la duración y la intensidad de 

la adolescencia varia en las diferentes sociedades, pero al final de esta 

etapa, no haber formado la propia identidad produce profundo sufrimien-
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to para el adolescente de función de roles. La adolescente que fracasa 

en la búsqueda de su identidad experimentará  inseguridad, difusión de 

roles y el individuo puede caer en una preocupación o una actividad au-

todestructiva, pudiendo presentar identidades negativas reñidas con los 

valores culturales de la comunidad (Papalia, 1998). 

 

Erikson, en su teoría del desarrollo psicosocial plantea varias eta-

pas correspondiendo a la adolescencia la etapa de Identidad o confusión 

de la identidad, por la cual  el (la) adolescente se ve frente a cabios físi-

cos emocionales notables, además del hecho de que pronto será res-

ponsable  de su propia vida. Surge en ellos (as)  la sensación de que es 

un ser independiente con sus propios  ideales y objetivos y quizá sienta 

que los adultos que forman parte de su vida no le conceden tal indepen-

dencia, pudiendo transgredir las normas (Papalia, 1993). 

 

A partir de las teorías de Erikson y Freud diversos autores aportan 

conceptos relacionados con el desarrollo de  la sexualidad en la adoles-

cencia; así:  

Meacham (1998), define la sexualidad como un conjunto de con-

diciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada 

sexo; una forma de comunicación y placer, es una forma de expresar los 

afectos, una manera de describirse a sí mismo y a otros; integra la per-

sonalidad; tiene que ver con nuestras emociones, sentimientos, pala-

bras, caricias ,tacto , olfato, miradas, tiene que ver con todo el funciona-

miento del ser humano, es una actividad reproductora que hace también 
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al comportamiento cultural y psíquico. La sexualidad de la mujer y del 

hombre no está pre-programada, está siempre presente, nace, evolucio-

na y se desarrolla a lo largo de la vida. La sexualidad es un componente 

del desarrollo humano y parte esencial de la salud integral. 

 

Así mismo, La Rosa (2001) define la sexualidad como la expre-

sión de los individuos  como seres sexuales en una sociedad, cultura y 

tiempo determinado. Hace referencia al modo de comportarse, de comu-

nicar, de sentir, de expresarse, de relacionarse con los demás. Es consi-

derado como el elemento básico de la personalidad, por lo tanto está su-

jeto al cambio.  

 

Riopedre (2000) Szasz (2002)  afirman que  la sexualidad es parte 

de nuestra vida y se manifiesta desde que nacemos y a lo largo de nues-

tra existencia. Se trata de un impulso biológico que es condicionado en 

gran medida por el entorno sociocultural en el que viven las personas. 

Esto se hace evidente en la niñez y mas explicita en la adolescencia, 

donde se potencian los cambios hormonales, comienza a ser parte fun-

damental de su universo; siendo en la juventud el periodo mas critico por 

el aumento del impulso sexual, que en esta etapa se hace consciente, 

experimentando atracción física hacia el sexo.  

 

Tipps (2007) define a la sexualidad como la forma de expresión 

de la intimidad, la manifestación personal incluye las dimensiones física, 

emocional, social y espiritual. Un desarrollo sexual integra todas estas 
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dimensiones en un eje de identidad personal, necesaria para establecer 

vínculos en las relaciones interpersonales y lograr una armonía social 

equilibrada. El desarrollo  psicosocial saludable fortalece la estima per-

sonal; el manejo de las emociones; la maduración afectiva; el logro del 

placer sin culpa; el desarrollo de la auto imagen y la autoconciencia. 

 

La Organización Mundial de la Salud (2008) define a  la sexuali-

dad como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su 

vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotis-

mo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vi-

vencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, cre-

encias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones in-

terpersonales. La sexualidad está influida por la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éti-

cos, legales, históricos, religiosos y espirituales.  

 

Muchos de los problemas de salud sexual y reproductiva ,pueden 

prevenirse  mediante educación sexual considerado como un proceso 

educativo vinculado estrechamente a la formación integral de los niños y 

los jóvenes que les aporta elementos de esclarecimiento y reflexión para 

favorecer el desarrollo de actitudes positivas hacia la sexualidad, que 

puedan reconocer, identificarse y aceptarse como seres sexuales y 

sexuados, sin temores, angustias, ni sentimientos de culpa, para que fa-

vorezcan las relaciones interpersonales y la capacidad de amar, desta-

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
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cando el valor del componente afectivo para el ser humano y para pro-

porcionar la vida en pareja y la armonía familiar (Marhler H.1995). 

 

 

Los cambios en las esferas: familiar, educativa, informática, 

económica y política hace de la adolescencia una tarea difícil, ya que los 

elementos de soporte y protección en la mayor parte de casos, no res-

ponden a las necesidades del adolescente, razón por la cual es catalo-

gado como un grupo social altamente vulnerable. Si consideramos que 

este es el contexto en que varones y mujeres adolescentes cimientan su 

identidad y viven su sexualidad, es fácil comprender que surjan dificulta-

des que a la larga, podrían transformarse en verdaderos problemas de 

salud pública (INEI, 2000; GTZ, 2005). 

 

El acceso geográfico es un factor importante especialmente en 

nuestro país caracterizado por una geografía accidentada, falta de vías 

de comunicación que se puede observar mayormente en las zonas rura-

les como el distrito de Marcabalito que tiene caseríos a los cuales sola-

mente se llega a través de caminos de herradura. La situación descrita 

nos permite concluir que en el Perú la población adolescente de zonas 

rurales se encuentra en mayor riesgo en su salud sexual y reproductiva 

por inaccesibilidad a los servicios de salud y educación.   

 

  Perinat, A. (2003), considera que los cambios intrínsecos de ca-

da niño al llegar a la adolescencia se conjugan con las influencias pro-
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cedentes de su medio social, de allí que existan diferencias en épocas y 

lugares, en la manera como cada adolescente vive ésta etapa. Debemos 

comprender entonces que los adolescentes tienen que ser diferentes 

porque el entorno social también lo es. 

 

Además de los cambios propios de cada etapa de la adolescencia 

es importante la información que reciban de sus padres, profesores y 

profesionales de la salud como un derecho que el estado debe garanti-

zar a este grupo poblacional.  

 

Los derechos sexuales y reproductivos son parte inseparable e 

indivisible del derecho a la salud y de los derechos humanos. Su finali-

dad es que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, 

riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad 

y la reproducción. Entre estos derechos está el derecho a la libre infor-

mación y a la educación necesarios para asumir la responsabilidad y 

consecuencias de sus actos (Ministerio de Salud, 2004). 

La educación sexual debería comenzar lo más pronto posible, no 

en el momento del nacimiento sino en el momento de la concepción del 

nuevo ser y continuar de nuevo de forma armónica y progresiva durante 

toda la vida (Organización Panamericana de la Salud y Organización 

Mundial de la Salud, 2001). 

 

La falta de información y el uso inadecuado de métodos anticon-

ceptivos, dan como resultado embarazos no planificados, elevados índi-
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ces de infecciones de transmisión sexual y aborto entre otros problemas,  

los cuales contribuyen al incremento de las tasas de morbilidad y morta-

lidad (Ministerio de Salud, 2004). 

 

Los conocimiento, las actitudes y prácticas sobre métodos anti-

conceptivos en los(as) adolescentes merece especial atención sobre to-

do porque los embarazos son no deseados y muchas veces terminan en 

abortos practicados en condiciones sanitarias inadecuadas o en el 

abandono de la mujer o del hijo, configurando así el problema social de 

la madre soltera en la zona urbana. Contrariamente, en las áreas rurales 

y en algunos grupos sociales, los embarazos a edad temprana son 

aceptados y forman parte de los patrones culturales existentes (Ministe-

rio de Salud, 2000). 

 

La planificación familiar es la racionalización voluntaria y consien-

te que hace una pareja de sus decisiones sobre el espaciamiento de los 

embarazos y el número total de hijos que desea tener en función del 

bienestar presente y futuro de la familia. Dentro de su proceso pro-

gramático debe por lo tanto tener un doble componente: el educativo con 

el fin de llevar a todo nivel, en forma oportuna, la mejor información para 

quien esté en capacidad de tomar una determinación basada en sus pre-

ferencias, necesidades  y posibilidades, y el servicio para que toda per-

sona tenga a su alcance los elementos de anticoncepción que con la 

mayor facilidad le brinden una mejor eficacia anticonceptiva a menor co-

sto (Botero; Jubiz; Henao, 2000) 
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La anticoncepción,  se practica por muchas razones, como la pla-

neación del embarazo, la limitación del número de hijos, la prevención 

de riesgos médicos del embarazo y el control de la población mundial. El 

uso de la anticoncepción va en incremento en países desarrollados, pero 

algunas formas de la misma quedan fuera del alcance económico de los 

habitantes de países en vías de desarrollo (Pernoll, 2003). 

 

El uso de métodos anticonceptivos por mujeres adolescentes es 

bajo y las principales razones aducidas son que se trataba de un coito 

no planeado y que desconocían sobre los métodos anticonceptivos. Las 

jóvenes solteras  utilizan métodos anticonceptivos en promedio  un año 

después de haber realizado las relaciones sexuales de donde resulta un 

número muy importante de embarazos no planeados (Fernández, 2003). 

 

El uso de anticonceptivos en la adolescencia es poco frecuente, 

irregular y esporádico. La elección de un método contraceptivo exige co-

locar en un platillo de la balanza la seguridad del mismo y en el otro pla-

tillo los riesgos que produce. No obstante en todo caso, los contracepti-

vos tienen menos riesgo que la gestación que justamente tratan de evi-

tar, es decir, que dejando a la naturaleza obrar espontáneamente y tener 

todos los hijos que quiera hay más riesgo para la mujer que regulando la 

natalidad aún cuando los procedimientos reguladores puedan tener in-

convenientes. Es evidente que los contraceptivos constituyen un hecho 

social de nuestro tiempo. No está ni mucho menos resuelto el contracep-
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tivo perfecto y las objeciones que se puedan hacer a los mismos son 

tanto morales, como sociales y también médicas (Gary, 2001). 

 

Los anticonceptivos suelen fallar cuando son inaceptables  o 

cuando ocurre un embarazo inadvertido. La efectividad del método es el 

índice de efectividad anticonceptiva cuando se utiliza siempre en forma 

correcta, mientras que la efectividad de uso es la efectividad general con 

el empleo general. No existe el anticonceptivo perfecto cuando se consi-

deran tanto los efectos colaterales como la efectividad. Por tanto es ne-

cesario hacer una individualización cuidadosa para evitar efectos inde-

seables y optimar la aceptación de la paciente (Pernoll, 2003). 

 

Los métodos naturales según sus modalidades son: Amenorrea 

de la lactancia, es el método que utiliza la infecundidad temporal que 

ocurre durante la lactancia, suprime la ovulación por el aumento en la 

producción de la prolactina ocasionado por el estímulo de la succión; 

método del ritmo,   se basa en la predicción de los ciclos futuros, con el 

conocimiento del registro de los ciclos pasados. Se requiere retener la 

duración de, por lo menos, 6 ciclos consecutivos para predecir razona-

blemente la duración de los próximos 3 ciclos. Puede tener aplicación 

para mujeres regulares; esta está contraindicado en aquellas pacientes 

cuyo ciclo es más largo excede en 10 días al ciclo más corto, en el post 

parto y post aborto (Botero,  Jubiz,  Henao, 2000). 
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La abstinencia sexual  (también denominado planificación familiar 

natural) requiere una abstinencia del coito durante el período fértil. La 

ovulación generalmente tiene lugar aproximadamente 14 días antes del 

comienzo de la siguiente menstruación. Aunque el óvulo humano proba-

blemente puede ser fertilizado sólo durante unas pocas horas tras la 

ovulación, el espermatozoide puede fertilizarlo durante varios días des-

pués de entrar en el canal cervical; por ello, la fertilización puede ser 

consecuencia de un coito que haya tenido lugar hasta 5 días antes de la 

ovulación (Manual Merk, 1999). 

 

Los métodos de barrera, constituyen un obstáculo mecánico que 

impide al semen ponerse en contacto con la vagina y el cérvix; los más 

conocidos y usados son el condón y el diafragma; el condón llamada 

también membrana profiláctica, preservativo o, es una funda de látex 

que se adapta al pene erecto y actúa como barrera para impedir el de-

rrame de los espermatozoides en la vagina. Debe ser colocado antes del 

coito con el pene erecto, es altamente eficaz cuando se emplea adecua-

damente no tiene efectos psicológicos o sistémicos, no interfiere la lac-

tancia, protege contra enfermedades venéreas, es de bajo costo (Botero,  

Jubiz, Henao, 2000). 

 

El  condón o preservativo es el único método masculino reversible 

y eficaz aparte de la retirada. Si se utiliza de forma adecuada proporcio-

na una protección considerable contra las enfermedades de transmisión 

sexual (sólo los preservativos de látex protegen contra el VIH) y puede 
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prevenir cambios pre malignos en el cérvix. El preservativo debe colo-

carse antes de la penetración y no debe ajustarse demasiado (aproxi-

madamente la mitad del extremo debe extenderse por fuera del pene pa-

ra recoger el eyaculado); debe retirarse cuidadosamente para que no 

escape el contenido. La probabilidad de embarazo con su utilización 

adecuada es de 3 a 4 por ciento por año (Manual Merk, 1999). 

 

El diafragma vaginal es un instrumento de látex, actúa como una 

barrera mecánica entre el cérvix y  el pene; además mantiene una jalea 

o crema anticonceptiva contra el cérvix y la parte superior de la vagina. 

El diafragma debe ajustarse de forma correcta durante un examen pélvi-

co mediante anillos para su ajuste la desventajas de este método son la 

necesidad de ajustarlo y la de introducirlo con anticipación al coito y la 

posibilidad de que el diafragma se desaloje durante el coito. Los dia-

fragmas son menos efectivos en los primeros meses de uso (tal vez por-

que la paciente está menos familiarizada con su empleo (Pernoll, 2003). 

Los anticonceptivos orales producen una retroalimentación nega-

tiva del hipotálamo, inhibiendo la secreción de hormona estimulante de 

la liberación de gonadotropinas (GnRH), de modo que la hipófisis no se-

creta gonadotropinas a mitad del ciclo para estimular la ovulación. El en-

dometrio se adelgaza y el moco cervical se hace más espeso e impene-

trable para los espermatozoides.  Las principales formas de anticoncep-

tivos orales  consisten en una combinación de un estrógeno más un pro-

gestágeno sintéticos y los progestágenos solos. Los anticonceptivos 

combinados se administran todos los días durante tres semanas y se 
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descansa en la cuarta semana  para permitir la hemorragia menstrual. 

Los progestágenos solos se dan en pequeñas dosis todos los días; esta 

pauta se asocia con una incidencia relativamente alta de hemorragias 

irregulares y con una tasa de embarazo de 2 a 8 por ciento por año, y se 

recomienda sólo cuando los estrógenos están contraindicados, por 

ejemplo, durante la lactancia (Manual Merk, 1999).   

 

Diversos estudios de investigación dan cuenta de la problemática 

relacionada al ejercicio de una sexualidad por los adolescentes, así:  

En Cuba; García (2001), realizó un estudio sobre: “Conocimiento 

de la (los) adolescentes sobre unos aspectos de la sexualidad” a un gru-

po de adolescentes en edades entre 10 y 19 años, siendo uno de las 

conclusiones las siguientes: un menor porcentaje de los adolescentes 

adquieren la información sobre la sexualidad de sus padres. Existe un 

mayor riesgo en adolescentes más jóvenes. 

En Argentina; Alfaro (2001), refiere que en el “IV congreso de 

Obstetricia y Ginecología de la Infancia y la Adolescencia” realizado en 

1999, se reveló que la principal fuente de información de los(as)  adoles-

centes fueron sus amigos(as), los que gozan de reconocida aceptación 

entre los jóvenes. Se encontró también que el 80 por ciento de los(as) 

encuestados acusaron a los adultos de no decir la verdad cuando se les 

preguntaba sobre aspectos de la sexualidad. 

 

En Lima; Calle (1999), realizó el estudio sobre: Características 

personales y experiencia sexual en el nivel de conocimiento sobre 
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sexualidad en alumnos del cuarto grado de secundaria del Colegio Na-

cional Mariano Melgar – Breña”. Siendo los resultados en entre otros: 

que el nivel de conocimientos sobre sexualidad fue bajo en un 51.6 por 

ciento, en la mayoría de alumnos(as) que participaron en el estudio; 

además se encontró influencia significativa entre experiencia sexual y el 

nivel de conocimiento de los alumnos(as)  sobre sexualidad. 

 

Fuentes (2002),  realizó el estudio en Lima sobre el Nivel de Co-

nocimientos sobre Salud Sexual y Reproductiva en los(as) adolescentes 

de centros de educación nocturna  de la ciudad de Puno”. La población 

estuvo constituida  por 220 adolescentes de 14 a 19 años de edad;  los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: El nivel de conocimientos y 

cambios anatómicos y fisiológicos de varón en el 41.36 por ciento fue 

deficiente y sobre los cambios anatómicos y fisiológicos de la mujer en el 

39.09 por ciento de adolescentes fue regular. En cuanto al nivel de co-

nocimiento sobre sexualidad en adolescentes: con el 45.45 por ciento 

tuvieron un conocimiento deficiente sobre identidad sexual. Por otro lado 

el 49.55 por ciento tuvo un nivel de conocimiento deficiente en formas de 

prevención de ITS.  

 

Ricaldo (2006), realizó el estudio en la ciudad de Lima sobre el 

Nivel de conocimientos sobre sexualidad en los (las) adolescentes de 

centros educativos de Lima Cercado, donde 60.2 por ciento de estos 

presentan un conocimiento medio y el 20.7 por ciento un conocimiento 

bajo.  
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En Trujillo; Carrasco (2008), realizó el estudio: Nivel de conoci-

mientos sobre sexualidad en adolescentes de los centros educativos del 

distrito La Esperanza, donde  el 59.7 por ciento  de los/las adolescentes 

presenta un nivel de conocimiento regular sobre sexualidad, en tanto 

que el 24.6 por ciento bajo y el 15.7 por ciento bueno. 

 

En la provincia de Sánchez Carrión, se ha observado durante 

nuestras prácticas profesionales que el inicio de vida sexual es cada  vez 

a menor edad en los (las) adolescentes, situación que se corrobora 

cuando solicitan atención del embarazo y parto en las instituciones de 

salud. La información sobre el desarrollo de la sexualidad es deficiente 

ya que no es conveniente por los padres de familia, las instituciones 

educativas y los medios de comunicación, lo que conlleva a la práctica 

de relaciones sexuales desinformadas.  En el distrito de Marcabalito las 

mujeres viven mayormente en la zona rural y por lo tanto tienen menor 

acceso a la educación y a la atención del Centro de Salud, constituyén-

dose esta situación en un alto riesgo para su salud. 

 

Por ello, consideramos importante la realización del presente es-

tudio de investigación con el propósito de  identificar los factores relacio-

nados con en  el nivel de conocimientos del (la) adolescente y a partir de 

los resultados elaborar propuestas para implementar estrategias de me-

jora para las instituciones educativas y el centro de salud de este distrito. 
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Estos hechos nos permiten plantear la siguiente interrogante:  

 

         PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre  los factores biosociales: edad,  sexo y  proce-

dencia y; el nivel de conocimiento sobre planificación familiar en los ado-

lescentes de la institución educativa  Toribio Rodríguez de Mendoza, 

Huamachuco 2009?   
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre los factores biosociales: edad,  sexo y  pro-

cedencia y; el nivel de conocimiento sobre planificación familiar en los 

adolescentes de la institución educativa Toribio Rodríguez de Mendoza 

del Distrito de Marcabalito, 2009. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Identificar  los factores biosociales: edad,  sexo y procedencia de  

los adolescentes de la institución educativa Toribio Rodríguez de 

Mendoza del Distrito de Marcabalito, 2009. 

 

 Identificar el nivel de conocimientos sobre planificación familiar de 

los adolescentes de la institución educativa Toribio Rodríguez de 

Mendoza  del Distrito de Marcabalito, 2009. 
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II. DISEÑO METODOLOGICO: 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El presente estudio, es descriptivo de corte transversal  (Polit y Hungler, 

1997). Descriptivo porque describe la función de las variables: relación 

de algunos factores biosociales en los adolescentes y el nivel de cono-

cimiento sobre planificación familiar y, transversal, porque en este estu-

dio las variables serán medidas una sola vez. 

 

UNIVERSO MUESTRAL:  

La muestra estuvo constituida por 151 adolescentes que cursan el Ter-

cer, Cuarto y Quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Toribio Rodríguez de Mendoza del Distrito de Marcabalito, 

provincia de Sánchez Carrión, en el año 2009. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las(os) adoles-

centes, que asistan a la Institución Educativa Toribio Rodríguez de Men-

doza del Distrito de Marcabalito, durante el mes de Junio del año 2009. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Edad entre 10 a 19 años 

 Matriculado en la Institución Educativa Toribio Rodríguez de Men-

doza del Distrito de Marcabalito. 

 Estudiantes de ambos sexos. 

 Estudiantes que acepten y posibiliten la aplicación del instrumento 

de evaluación. 

 

INSTRUMENTO: 

Para la recolección de la información se utilizo 1 instrumento: sobre nivel 

de conocimiento, respecto a planificación familiar, el cual fue elaborado 

por los autores en base al marco teórico y trabajos de investigación con-

sultados. 

 Encuesta sobre planificación familiar. Consta de dos partes. 

Datos Informativos: El cual consta de 3 ítems en los que se in-

cluyen: edad, sexo y procedencia, indicando en este último, el lu-

gar en donde viven los adolescentes. 

Cuestionario: que consta de 20 ítems para establecer el nivel de 

conocimientos sobre planificación familiar, los cuales se presentan 

en preguntas cerradas en respuesta única, la calificación en la es-

cala vigesimal, con una calificación de 1 punto cada ítem.  
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CONTROL DE CALIDAD DE INSTRUMENTO: 

Se realizó a través de la prueba piloto y validez del instrumento. 

PRUEBA PILOTO: 

Para determinar la validez del instrumento se aplicó una prueba piloto a 

20 adolescentes,  alumnos de la Institución Educativa de Educación Se-

cundaria, José Carlos Mariátegui del centro poblado de Chaquilbamba 

del Distrito de Marcabalito, quienes cumplieron con las características 

apropiadas para medir los factores relacionados con el nivel de conoci-

mientos sobre planificación familiar. El propósito de la prueba piloto fue 

conocer la comprensión, practicidad, tiempo y método de aplicación de 

los instrumentos, proporcionando las bases necesarias para la validación 

y confiabilidad de los instrumentos, de tal manera que permita mejorar la 

redacción y la sustitución de ítems negativos. La validez se determinó 

mediante la correlación de Pearson en donde r= 0,525, una probabilidad 

de p=0.02, considerada significativa.  

 

CONFIABILIDAD: 

La confiabilidad del instrumento referida a la consistencia interna de sus 

preguntas y a la menor ausencia de errores de medida se determinó 

mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach, siendo este de 0.736. El 

test es considerado confiable significa que si lo aplicamos por más de 

una vez a un mismo elemento entonces obtendríamos iguales resulta-

dos.  
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PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para la recolección de datos en el presente trabajo de investigación se 

consideró los siguientes aspectos: 

 Se solicitó la autorización del director de la Institución Educativa 

Toribio Rodríguez de Mendoza dando a conocer el objetivo y el 

propósito de estudio; facilitando así el ingreso a dicha institución, 

para la posterior aplicación de los instrumentos a los(as) adoles-

centes que cumplan los criterios de inclusión anteriormente cita-

dos. 

 Para mejorar la calidad de la recolección de la información la en-

cuesta fue  realizada por los mismos autores de la investigación.  

 El instrumento se aplicó a todos los adolescentes, en la hora indi-

cada por las autoridades de la institución educativa  

 

PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Los resultados fueron tabulados y  presentados en cuadros estadísticos, 

unidimensionales y bidimensionales de acuerdo a los objetivos plantea-

dos. 

Para el análisis estadístico se usó la prueba del Chi Cuadrado (x 2), con-

siderando que la relación es significativa si la probabilidad de equivocar-

se es menor al cinco por ciento (P< 0.05). 
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ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN:   

 Se consideró el criterio de respeto a la dignidad del ser humano y a 

la protección de sus derechos y bienestar. 

 Se solicitó el consentimiento informado de las(os) adolescentes que 

participaron en el estudio. 

 Se protegió la libertad de daño y molestias físicas y psicológicas de 

las(os) adolescentes. 

 Las(os) adolescentes tuvieron la garantía de recibir información y 

explicación a cualquier duda respecto a los instrumentos, investiga-

ción o información acerca del estudio. 

 Así mismo se respetó el principio de confidencialidad, manteniendo 

el carácter anónimo de los encuestados. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLE INDEPENDIENTE:   

FACTORES BIOSOCIALES. 

EDAD:   

Definición conceptual: Es el número de años cumplidos de 

los(as) adolescentes hasta la fecha en que se aplica la encuesta.  

Definición operacional: Se consideró la edad del adolescente 

según etapas (10 a 19 años). 

   Adolescencia temprana     : 10 a 13 años. 

Adolescencia intermedia    : 14 a 16 años. 

Adolescencia tardía             : 17 a 19 años. 

 SEXO: 

Definición conceptual: Es el conjunto de características bio-

lógicas y psicológicas  que diferencia a la especie humana en 

hombres y mujeres, diferencia que se hace evidente a través de 

los genitales externos (ESCUDERO, 1997). 

Definición operacional:  

Masculino. 
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Femenino. 

PROCEDENCIA: 

Definición conceptual: Lugar de donde las personas proceden 

según el proceso de urbanización. Comprende la migración de 

personas de las zonas o regiones que se encuentran pobladas 

en forma esparcida a regiones densamente pobladas dando lu-

gar a la clasificación en  zonas urbanas y zonas rurales. Los 

habitantes de las zonzas urbanizadas frecuentemente forman 

redes que trascienden los límites del vecindario (Light, 1991). 

Definición operacional:  

Zona Urbana: cuando el lugar de vivienda es en un conglome-

rado habitacional complejo. 

Zona Rural: cuando el lugar de vivienda es en un conglomerado 

de viviendas distantes y poca accesibilidad geográfica.  

VARIABLE DEPENDIENTE:  

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 

Definición Conceptual: Conocimientos sobre planificación familiar que 

permite tomar decisiones sobre el espaciamiento de los embarazos y el 

número total de hijos que se desea tener en función del bienestar pre-

sente y futuro de la familia. (Botero, Jubiz, Henao, 2000).  
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Definición Operacional: se utilizó la escala vigesimal y se categorizó 

como: 

Nivel  Bueno: cuando los puntajes alcanzan de 16 a 20 

Nivel  Regular: cuando los puntajes alcanzan de 11 a 15 

Nivel  Deficiente: cuando los puntajes son menores a 11 
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III. RESULTADOS 

TABLA  Nº 01: DISTRIBUCION DE 151 ADOLESCENTES 
SEGÚN EDAD DE LOS ADOLESCENTES DE LA I. E. TORIBIO 

RODRIGUEZ DE MENDOZA. HUAMACHUCO 2009 

FACTORES ni % 

Edad (años)     

10 a 13 años 
(Adolescencia Temprana) 

4 2.6 

14 a 16 años 
(Adolescencia Intermedia) 

116 76.8 

17 a 19 años 
(Adolescencia Tardía) 

31 20.5 

Total 151 100.0 

Sexo     

Masculino 79 52.3 

Femenino 72 47.7 

Total 151 100.0 

Procedencia     

Urbana 24 15.9 

Rural 127 84.1 

Total 151 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes. 
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TABLA Nº 02: DISTRIBUCION DE 151 ADOLESCENTES SEGÚN NIVEL DE            

CONOCIMIENTO SOBRE PLANIFICACION FAMILIAR DE 
LOS ADOLESCENTES DE LA I. E. TORIBIO RODRIGUEZ DE 

MENDOZA. HUAMACHUCO 2009. 
 

Nivel de Conocimiento ni % 

Deficiente 28 18.5 

Regular 117 77.5 

Bueno 6 4.0 

Total 151 100.0 

 
Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes. 
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    Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes. 
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TABLA Nº 03: DISTRIBUCION DE 151 ADOLESCENTES SEGÚN EDAD Y NIVEL DE CONOCI-
MIENTO SOBRE PLANIFICACION FAMILIAR DE LOS ADOLESCENTES DE LA I. E. TORIBIO 

RODRIGUEZ DE MENDOZA. HUAMACHUCO 2009 

Nivel de Co-
nocimiento 

Edad 

Total 10 a 13 años 
(Adolescencia Tempra-

na) 

14 a 16 años 
(Adolescencia Interme-

dia) 

17 a 19 años 
(Adolescencia Tardía) 

ni % ni % ni % ni % 

Deficiente 2 50.0 22 19.0 4 12.9 28 18.5 

Regular 2 50.0 90 77.6 25 80.6 117 77.5 

Bueno 0 0.0 4 3.4 2 6.5 6 4.0 

Total 4 100.0 116 100.0 31 100.0 151 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes. 

 

X
2

 = 0.821     P = 0.365     NS 

 

 

 



33 

 

 

 

        Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes. 
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TABLA Nº 04: DISTRIBUCION DE 151 ADOLESCENTES SEGÚN SEXO Y NIVEL DE CONOCIMIENTO 
SOBRE PLANIFICACION FAMILIAR DE LOS ADOLESCENTES DE LA I. E. TORIBIO RODRIGUEZ DE 

MENDOZA. HUAMACHUCO 2009 

Nivel de Cono-
cimiento 

Sexo 

Total 

Masculino Femenino 

ni % ni % ni % 

Deficiente 14 17.7 14 19.4 28 18.5 

Regular 60 75.9 57 79.2 117 77.5 

Bueno 5 6.3 1 1.4 6 4.0 

Total 79 100.0 72 100.0 151 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes. 

       

X
2

 = 0.074                             P= 0.786                                        NS 
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        Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes. 
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TABLA Nº 05: DISTRIBUCION DE 151 ADOLESCENTES SEGÚN PROCEDENCIA Y NIVEL DE 
CONOCIMIENTO SOBRE PLANIFICACION FAMILIAR DE LOS ADOLESCENTES DE LA I. E. 

TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA. HUAMACHUCO 2009 

Nivel de Cono-
cimiento 

Procedencia 

Total 

Urbano Rural 

ni % ni % ni % 

Deficiente 6 25.0 22 17.3 28 18.5 

Regular 18 75.0 99 78.0 117 77.5 

Bueno 0 0.0 6 4.7 6 4.0 

Total 24 100.0 127 100.0 151 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes. 

       

X
2

 = 0.788                               P = 0.375                                      NS 
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Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

 

La adolescencia es un periodo marcado por constantes desafíos y re-

tos, curiosidades y experimentación que se operan en corto tiempo hasta la 

búsqueda de su independencia hasta completar la madurez y convertirse en 

ciudadanos que la sociedad requiere; implican el inicio de una intensa 

sexualidad, con múltiples aspectos y sentimientos, que según su desarrollo 

influyen y son influidos en todo el ámbito personal y social (Aramburu, 2000; 

Sáez, 1998). 

 

La tabla Nº 01, representa la distribución de 151 adolescentes de la 

Institución Educativa Toribio Rodríguez de Mendoza de  Marcabalito según 

los factores biosociales: edad, sexo y procedencia. En relación a la edad se 

encontró que el 76.8 por ciento de los adolescentes se encuentran entre 14 y 

16 años (etapa intermedia), el 20.5 por ciento entre 17 y 19 años (etapa tard-

ía) y solamente el 2.6 entre 10 a 13 años (adolescencia temprana), consi-

derándose que la mayor proporción de adolescentes del distrito de Marcaba-

lito  realizan sus estudios secundarios durante los años de la adolescencia 

intermedia. 

 

En las edades de 14 a 16 años en la mujer y 15 a 17 años en el varón 

a menudo se desarrolla la capacidad sexual, los adolescentes sienten con 

frecuencia la  necesidad de probar la fuerza de su sexualidad y son muchas 

las cosas que se intentan por primera vez, como las relaciones sexuales sin 
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protección, causa de embarazos no deseados y enfermedades de transmi-

sión sexual (Papalia, 1994; Whaley, 1995). 

 

En Trujillo,  Sánchez (2002),  en el estudio realizado  “Factores que in-

fluyen en  escolares para inicio de la actividad  sexual” en  los Colegios mix-

tos de los distritos de Moche y Laredo, Simbal y el Porvenir, revelo que el 

grupo de estudio predomina discretamente el sexo femenino (51.10%) con 

relación al sexo masculino (48.90%). Lo cual nos señala que cada vez es 

más elevada la tendencia de las mujeres a alcanzar niveles más altos de 

educación secundaria. Esto se observa en la zonas urbana-rural y urbana, 

no siendo lo mismo en la zona rural donde hay un ligero predominio del sexo 

masculino (51.80%). 

 

Vargas (2007), afirma que la adolescencia es una época en la que los 

jóvenes, por primera vez en su vida, enfrentan la responsabilidad de tomar 

decisiones que tienen consecuencias importantes para su salud y la de sus 

parejas. En la esfera sexual, los/las adolescentes deben decidir tener o no 

una relación romántica, tener o no relaciones sexuales, usar o no métodos 

de protección, embarazarse o no; en fin, asumir el control de su vida, cada 

una de estas decisiones trae consigo otras cada vez de mayor complejidad e 

importancia para el desarrollo de las tareas propias de la adolescencia. 

 

En relación al  sexo de los adolescentes que asisten a la I.E. Toribio 

Rodríguez de Mendoza Collantes, se observa que el porcentaje de la pobla-
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ción masculina (52.3 por ciento) es ligeramente mayor que la población fe-

menina (47.7 por ciento). La diferencia que encontramos no es tan significa-

tiva y esto puede ser  porque en nuestra sociedad cada vez observamos que 

existe igualdad en las oportunidades de acceso a la educación  y superación 

tanto del varón como de la mujer.  

 

En lo que respecta a procedencia el mayor número de adolescentes 

provienen de la zona rural con un 84.1 por ciento y solamente el 15.6 por 

ciento provienen de la zona urbana. La zona rural  está conformada por ca-

seríos que no cuentan con centros educativos de nivel secundario.  

 

Un factor clave que dificulta el acceso a servicios de salud sexual y re-

productiva sigue siendo la pobreza, la falta de recursos materiales, así como 

de transporte, afectando sobre todo a las mujeres que viven en el área rural. 

No se tiene información suficiente sobre la disponibilidad de servicios para 

los (as) adolescentes ni  se pueden obtener dichos servicios legalmente en 

algunos de los países (Organización Panamericana de la Salud, Organiza-

ción Mundial de la Salud, 1998) 

 

La tabla Nº 02 representa la distribución de la población según el nivel 

de conocimiento sobre planificación familiar, se observa que el 75.5 por cien-

to tiene un regular nivel de conocimientos, en tanto el 18.5 por ciento tiene 

un deficiente nivel de conocimientos y solo un 4.0 por ciento alcanza un nivel 

de conocimiento bueno; evidenciándose que existe falta de información o 
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desconocimiento de los/las adolescentes en los temas relacionados a plani-

ficación familiar y uso de métodos anticonceptivos, lo que hace suponer que 

tanto los padres de familia como los profesores con quienes se relaciona di-

ariamente el adolescente no informan debidamente o no están preparados 

para aconsejar en temas de salud sexual y reproductiva a los adolescentes, 

teniendo como principales fuentes de información a los amigos y los medios 

de comunicación. 

 

El nivel de información es la noción o conocimiento que toda persona 

tiene a su alcance sobre un determinado tema, y que en algunas oportuni-

dades se ve influenciado por factores sociales o culturales originando cam-

bio en el comportamiento de la persona (Álvarez y Forero, 2000; Meneng-

hello, 2002). La falta de información y el uso inadecuado de métodos anti-

conceptivos, dan como resultado embarazos no planificados, elevados índi-

ces de infecciones de transmisión sexual y aborto entre otros problemas,  los 

cuales contribuyen al incremento de las tasas de morbi-mortalidad (Ministe-

rio de Salud, 2004). 

 

El asesoramiento y el acceso a la información y a los servicios relativos 

a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes siguen siendo insufi-

cientes o inexistentes; no se suele tomar en consideración el derecho de las 

muchachas a la intimidad, la confidencialidad, el respeto y el consentimiento 

fundamentado. La tendencia a tener experiencias sexuales a temprana 

edad, sumada a la falta de información y servicios, aumenta el riesgo de 
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embarazos no deseados y a edad prematura, así como de contraer el VIH y 

otras enfermedades de transmisión sexual y de abortar en condiciones peli-

grosas (APROPO, 2005). 

 

La ausencia de una efectiva  educación en la población, la cual ha de-

jado desprovistos de conocimientos a los jóvenes es bastante grave, pues 

ellos están  a puertas de ser padres y asumir todas las responsabilidades 

que abarcaría una familia. Así mismo, es importante que los jóvenes tengan 

una educación sexual, ya que esta les ayudaría a tener un conocimiento ma-

yor sobre cómo funciona su cuerpo; por ejemplo, tanto los hombres como las 

mujeres les proporcionaría una mejor salud y protección contra enfermeda-

des, una mejor calidad de vida y en el caso de la mujer, específicamente, la 

prevención de abortos (Ministerio de Salud, 2006). 

 

 Respecto al nivel de información, existen estudios que revelan el déficit 

de información sobre los riesgos de una práctica precoz de relaciones 

sexuales tanto en varones como en mujeres adolescentes. 

 

Ricaldo (2006), realizó el estudio en la ciudad de Lima sobre el Nivel de 

conocimientos sobre sexualidad en los (las) adolescentes de centros educati-

vos de Lima Cercado, donde 60.2 por ciento de estos presentan un conoci-

miento medio y el 20.7 por ciento un conocimiento bajo.  
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En Trujillo; Carrasco (2008), realizó el estudio: Nivel de conocimientos 

sobre sexualidad en adolescentes de los centros educativos del distrito La 

Esperanza, donde  el 59.7 por ciento  de los/las adolescentes presenta un ni-

vel de conocimiento regular sobre sexualidad, en tanto que el 24.6 por ciento 

bajo y el 15.7 por ciento bueno. 

 

Fuentes (2002)  realizó un estudio en adolescentes de centros de edu-

cación nocturna  de la ciudad de Puno, encontrando que el nivel de conoci-

mientos y cambios anatómicos y fisiológicos de varón en el 41.36 por ciento 

fue deficiente y sobre los cambios en la  mujer fue el 39.09 por ciento regular. 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre identidad sexual el 45.45 por ciento 

tuvieron un conocimiento deficiente, el 49.55 por ciento tuvo un nivel de cono-

cimiento deficiente en formas de prevención de infecciones de transmisión 

sexual. Hallazgos similares a los encontrados en la presente investigación.  

 

Al comparar con lo encontrado por Ricaldo y Carrasco, nuestros 

hallazgos muestran similitud en ambos casos, sin embargo el porcentaje en-

contrado en Marcabalito es mayor. Estos hallazgos respecto al nivel de cono-

cimiento sobre planificación familiar, en el nivel regular, están indicando que 

los adolescentes del Distrito de Marcabalito tienen escasa información alcan-

zada por los medios de comunicación como, radio y televisión; como también 

por los profesores de dicho centro educativo. Además visitan con regular fre-

cuencia el internet en este distrito.  
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La tabla Nº 03 representa la distribución de la población según edad y 

nivel de conocimientos, observándose que en los adolescentes de 17 a 19 

años el 80.6 por ciento tiene un regular nivel de conocimientos, seguida del 

77.6 por ciento de adolescentes de 14 a 16 años,  en los adolescentes de 10 

a 13 años el porcentaje  (50.0 por ciento) encontrado fue igual para el nivel 

entre regular y deficiente.  

 

La prueba estadística reportó que no existe relación significativa entre 

el factor edad y, el nivel de conocimientos sobre planificación familiar de los 

adolescentes de la Institución Educativa Toribio Rodríguez de Mendoza. No 

se encontró estudios para comparar estos hallazgos. 

 

Los adolescentes llegan a esta etapa con poca o ninguna información 

sobre los cambios fisiológicos y psicosociales que ocurren  durante dicho pe-

riodo. La educación sexual es considerada como parte de la educación ge-

neral, que transmite conocimientos necesarios para que el individuo pueda 

desarrollar las actividades y asumir los valores que le permitan vivir su 

sexualidad y la de otros en forma sana y responsable (Toro, 1985). 

 

La tabla Nº 04 representa la distribución de adolescentes según sexo y 

nivel de conocimientos, lo cual apreciamos que el mayor porcentaje (79.2 

por ciento) pertenecen al sexo femenino con un regular nivel de conocimien-

tos, seguido del 75.9 por ciento del sexo masculino y solo un 19.4 por ciento 

tiene deficiente nivel de conocimiento que pertenecen al sexo femenino. 
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La prueba estadística reportó que no existe relación significativa entre 

el factor sexo y, el nivel de conocimientos sobre planificación familiar de los 

adolescentes de la Institución Educativa Toribio Rodríguez de Mendoza. 

 

Las características biológicas de hombres y mujeres generalmente no 

cambian; las personas son hombres o mujeres; sin embargo, las caracterís-

ticas percibidas por cada uno de los roles y responsabilidades que se les 

asigna, difieren entre sociedades, culturas y periodos históricos (Ministerio 

de Salud, 2004). 

 

Las inequidades sociales entre hombres y mujeres están referidas a las 

condiciones de vida y a la posición de las mujeres en la sociedad y se ex-

presan en las desventajas al acceso, distribución, producción y consumo de 

los bienes sociales, no solo de los bienes materiales, y el libre acceso a las 

oportunidades para su pleno desarrollo humano (Londoño, 1996). 

 

Domínguez, (2007) realizo un estudio similar en Lima – Callao, donde 

un mayor porcentaje de sexo femenino (79.6 por ciento) en relación a los del 

sexo masculino (20.4 por ciento), obtuvo un alto nivel de conocimiento en sa-

lud sexual reproductiva; por lo cual la autora plantea el hecho de que son las 

mujeres quienes tiene mayor acceso al cuidado de salud sexual y reproduc-

tiva, considerando que los hombres no asisten por vergüenza, machismo, 

temor, desconocimiento, falta de interés y poco acceso a estos servicios. 
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En Lima, Espinoza y otros (2003), encontraron en los adolescentes  el 

75% de varones y 37% de mujeres tienen conocimientos inadecuados y en 

dos colegios de Chincha y Cañete, indica  que el 56% de adolescentes co-

nocen sobre métodos de anticoncepción, el conocimiento sobre planificación 

familiar en más de 56% tanto en Chincha y Cañete y  de las instituciones 

educativas de Huancayo, se deben al impulso que se viene dando a  los 

programas del escolar y del adolescente, el conocimiento de dichos métodos 

permitirán de alguna manera  a prevenir el embarazo precoz  y el contagio 

de las infecciones de transmisión sexual. 

 

Nuestros hallazgos son similares a los estudios referidos, sin embargo 

es necesario resaltar que las adolescentes están en constante contacto con 

el puesto de salud y  por la comunicación  recíproca de madre a hija, 

además,  el estado brinda apoyo económico con  el  “Programa Juntos” a las 

familias de extrema pobreza, teniendo como  requisito que todos hijos ten-

gan acceso a una educación, es por tal motivo que la adolescente adquiere 

información sobre planificación familiar. 

 

La tabla Nº 05 observamos que según la procedencia y el nivel de co-

nocimientos, encontramos que los adolescentes de la zona rural, el 78.0 por 

ciento tienen un regular nivel de conocimientos, el 17.3 por ciento es defi-

ciente y solo el 4.7 por ciento es bueno; a diferencia  de la zona urbana, el 

75.0 por ciento tienen regular nivel de conocimientos, el 25 por ciento es de-
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ficiente.  Estos resultados nos permiten inferir que en las zonas rurales el ni-

vel de conocimientos es regular y similar a los estudios realizados en la cos-

ta y zonas urbanas lo cual confirma la influencia de los medios de comunica-

ción especialmente de naturaleza electrónica. No se encontraron estudios 

relacionados a la procedencia y el nivel de conocimientos. 

 

El trayecto de la vida el niño recorre espacios en el tiempo que se ma-

nifiesta como proceso vital de crecimiento y desarrollo en sus diferentes eta-

pas y ocupan un medio ambiente distinto desde su concepción desde la ma-

durez y su muerte. Siendo así el medio ambiente interviene en el crecimiento 

y desarrollo del adolescente (Organización Panamericana de la Salud, 2004; 

PALTEX, 2004). 
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V. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de investigacion teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos se llego a las siguientes conclusiones: 

 

 Del total de la población en estudio se encontró que la mayoría de los ado-

lescentes se encuentran entre 14 a 16 años - etapa intermedia (76.8 por 

ciento), así mismo es mayor el porcentaje de la población masculina (52.3 

por ciento), y el 84.1 por ciento provienen de la zona rural. 

 El 75.5 por ciento tiene un regular nivel de conocimientos, en tanto el 18.5 

por ciento tiene un deficiente nivel de conocimientos y solo un 4.0 por cien-

to alcanza un nivel de conocimiento bueno. 

 No se encontró relación significativa entre los factores edad, sexo y proce-

dencia  y, el nivel de conocimientos sobre planificación familiar de los ado-

lescentes de la Institución Educativa Toribio Rodríguez de Mendoza. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Según los resultados obtenidos en el presente estudio recomendamos. 

 

 Al personal de Enfermería del Centro de Salud Marcabalito,  desarrollar 

un programa educativo innovador relacionado a la salud sexual y re-

productiva y planificación familiar en adolescentes y padres de familia. 

 Capacitar a los docentes de las instituciones educativas de Marcabalito 

para brindar consejería a los adolescentes del nivel primario y secunda-

rio.  

 Fortalecer el paquete de atención integral del adolescente, promovien-

do la consejería sobre planificación familiar, salud sexual y reproducti-

va, respetando su derecho a una sexualidad sana y sin riesgos. 

 A los investigadores: realizar investigaciones de tipo cuantitativa y cua-

litativa relacionadas a la percepción del adolescente en relación al de-

sarrollo de la salud sexual y reproductiva. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO N° 01 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   FACULTAD DE ENFEREMRIA 

DPTO. ENF. EL SALUD DEL NIÑO Y LA MUJER 

 

ENCUESTA SOBRE PLANIFICACION FAMILIAR. INSTUTUCION EDUCATI-

VA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA. MARCABALITO 2009 

AUTORES: Briceño Sevillano, Luis Camilo 
                                                                                                                           Nontol Rubio, Miguel Ángel 

 

  

I. GENERALIDADES: 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta preguntas relacionadas con 

la Planificación familiar, por ello te pedimos contestar después de la lectura 

detenida de las mismas.  

A. Edad:……………………………………….. 

B. Sexo:     Masculino (   )           femenino(  )  

C. Procedencia………………………………… 

En  los siguientes ítems marca con un aspa (V) “verdadero” o (F) “falso” 

según creas    conveniente. 

1. En el Perú no hay programas de salud reproductiva                         

V (  )...…………F (  )         

2. La planificación familiar requiere de madurez del hombre y la mujer.  
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V (  )……………F (  )   

3. La adolescencia es la etapa de vida ideal para formar una familia           

V (  )……………F (  ) 

4. Se debe iniciar las relaciones sexuales a partir de los 14 años                

V (  )……………F (  ) 

5. El método natural  de ritmo o de calendario no es seguro en  mujeres 

con ciclos menstruales irregulares  

V (  )……………F (  ) 

6. Si los ciclos de la mujer son regulares no debe tener relaciones   desde 

el día 8 hasta el día 18 después de iniciada la regla  

V (  )……………F (  ) 

7. La  lactancia materna exclusiva  evita  la ovulación  y fecundación        

V (  )……………F (  ) 

8. En el método  de lactancia materna debe amamantar cada tres horas   

V (  )……………F (  ) 

9. Las espumas y cremas vaginales eliminan los espermatozoides    el 

cérvix, se le llama método  de barrera 

V (  )……………F (  )  

10. El condón es el mejor método para evitar el embarazo          

V (  )……………F (  ) 

11. El condón debe colocarse después de la penetración vaginal            
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V (  )……………F (  ) 

12. El condón puede usarse más de una vez     

V (  )……………F (  ) 

13. El condón protege contra infecciones de Transmisión Sexual             

V (  )……………F (  ) 

14. Las píldoras contienen   hormonas              

V (  )……………F (  ) 

15. Las píldoras no requieren control del personal  capacitado            

V (  )……………F (  ) 

16. Los anticonceptivos inyectables se aplican  el décimo  día del inició de 

la menstruación. 

V (  )……………F (  ) 

17. En las madres lactantes, los anticonceptivos inyectables se aplican      

a partir de los 6 meses 

V (  )……………F (  ) 

18. La T de Cobre se coloca en el útero y dura hasta 10 años            

V (  )……………F (  ) 

19. La T de Cobre  está indicado  su uso en mujeres embarazadas              

V (  )……………F (  ) 
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20. La ligadura de trompas  evita embarazos definitivamente             

V (  )……………F (  )          
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CLAVE DE RESPUESTAS 

ITEMS 

1. V 

2. V  

3. F 

4. F 

5. V 

6. F 

7. V 

8. F 

9. V 

10. V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. F 

12. F 

13. V 

14. V 

15. F 

16. F 

17. V 

18. V 

19. F 

20. F 
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NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 

Nivel  Bueno: cuando los puntajes alcanzan de 16 a 20 

Nivel  Regular: cuando los puntajes alcanzan de 11 a 15 

Nivel  Deficiente: cuando los puntajes son menores a 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo   Ms. DOLORES ESMILDA CASTILLO VEREAU, Profesora Principal del 

Departamento Académico de Enfermería en Salud de la Mujer y el Niño,  me-

diante la presente hago constancia de haber asesorado y revisado el informe 

del proyecto de investigación titulado: “FACTORES  BIOSOCIALES Y NIVEL 

DE CONOCIMIENTO SOBRE PLANIFICACION FAMILIAR DE LOS ADO-

LESCENTES DE LA I. E. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA. HUAMA-

CHUCO 2009”, elaborado por los bachilleres de la Facultad de Enfermería:  

 Briceño Sevillano, Luis Camilo 

 Nontol Rubio, Miguel Ángel 

 

Expido la presente para fines que los interesados crean conveniente. 
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________________________ 
Ms. Esmilda Castillo Vereau 
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