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RESUMEN 

 

El estudio realizado tiene por título: Nivel de conocimiento de salud sexual y 

reproductiva en adolescentes embarazadas en el Centro de Salud de Masma, 

2018, cuyo objetivo fue identificar el nivel de conocimiento de salud sexual y 

reproductiva en adolescentes embarazadas. El método de investigación fue el 

método científico, tipo de investigación básica, nivel descriptivo, diseño no 

experimental y de corte transversal. La población de estudio fue de 30 

adolescentes embarazadas que asisten al Centro de Salud de Masma. La 

técnica que se utilizo fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos el 

cuestionario. 

Los resultados muestran; que los adolescentes embarazadas tienen un nivel de 

conocimiento bajo 90% (27), sobre salud sexual y reproductiva en el Centro de 

Salud de Masma, el 60% (18) de adolescentes embarazadas tienen un nivel de 

conocimiento medio sobre los métodos anticonceptivos en el Centro de Salud de 

Masma. El 56.7% (17) de adolescentes embarazadas tienen un nivel de 

conocimiento medio sobre las infecciones de transmisión sexual en el Centro de 

Salud de Masma. 66.7% (20) de adolescentes embarazadas tienen un nivel de 

conocimiento bajo sobre los medios de comunicación que imparten temas de 

sexualidad en el Centro de Salud de Masma. Concluyendo que: el nivel de 

conocimiento sobre salud sexual y reproductiva en el Centro de Salud de Masma, 

es bajo. 

Palabras Claves: Salud sexual y reproductiva, adolescentes embarazadas. 
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ABSTRACT 

 

The study carried out is entitled: Level of knowledge of sexual and reproductive 

health in pregnant adolescents at the Masma Health Center, 2018, whose 

objective was to identify the level of knowledge of sexual and reproductive health 

in pregnant adolescents. The research method was the scientific method, type of 

basic research, descriptive level, non-experimental and cross-sectional design. 

The study population was 30 pregnant adolescents’ teenagers who attend the 

Masma Health Center. The technique that was used was the survey and the data 

collection instrument the questionnaire. 

The results show; that  pregnant teenagers have a low level  of knowledge  90% 

(27), on sexual and reproductive health at the Masma Health Center, 60% (18) 

of pregnant teenagers have a medium level of knowledge about contraceptive 

methods at the Masma Health Center. 56.7% (17) of pregnant adolescents have 

a medium level of knowledge about sexually transmitted infections in the Masma 

Health Center. 66.7% (20) of pregnant teenagers have a low level of knowledge 

about the media that impart sexuality issues at the Masma Health Center. 

Concluding that: the level of knowledge on sexual and reproductive health in the 

Health Center of Masma, is low. 

Key words: Sexual and reproductive health, pregnant teenagers. 
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INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año se originan 

340 millones de nuevos sucesos de contaminaciones bacterianas transmitidas 

por vía sexual, tales como la clamidiasis y la gonorrea, entre los habitantes cuyas 

edades oscilan entre los 15 y los 49 años. Varias de estas incidencias no son 

atendidas por carencia de entrada a prestaciones apropiadas. Anualmente se 

ocasionan millones de sucesos de enfermedades virales, en los cuales se 

incluyen la contaminación por VIH. También, la contaminación transmitida por 

vía sexual por el virus del papiloma humano (VPH) está directamente relacionada 

al cáncer cervicouterino, que cada año se identifica a más de 490 000 mujeres y 

ocasiona 240 000 fallecimientos. 1 

En el Perú, el 13% de mujeres cuyas edades están comprendidas entre los 15 y 

los 19 años de edad ya tuvieron hijos (10.7%) o se encuentran encinta por 

primera vez (2.3%). Los índices de fertilidad de jóvenes se han conservado 

parcialmente fijos y han tolerado una reducción considerable con respecto a la 

Tasa Global de fecundidad (TGF). Las mayores incidencias de jóvenes que 

tienen hijos o están encinta se encuentran en el área campestre y entre las 

cuales se tiene menor grado de educación. 2 

En la región Junín la salud sexual es un componente fundamental en el ser 

humano, sobre todo en la adolescencia, debido a que es durante esta etapa que 

el individuo empieza a fortalecer su identidad sexual y puede tomar decisiones 

propias en su vida sexual, siendo necesario su reconocimiento como sujeto de 

derecho y capaz de ejercer su ciudadanía. Los jóvenes del distrito de Masma no 

escapan de esta realidad, donde los medios masivos de comunicación es la 

principal fuente de información sexual lo que contribuye a un conocimiento no 

acorde a la realidad, quedando en ellos una conducta de riesgo que influirá en 

el desarrollo de la salud reproductiva. 3 

El presente trabajo de investigación consta: planteamiento del problema; el que 

contiene la situación problemática, descripción del problema, formulación del 

problema, objetivos (generales y específicos), justificación, limitación. En el 
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marco teórico; que incluye antecedentes del estudio, bases teóricas de la 

investigación, definición operacional de variables. Metodología; en donde se 

expone el Nivel, tipo y diseño de la investigación, Población y muestra, técnicas 

e instrumentos de la recolección de datos, técnicas de procesamiento de datos 

de la investigación. 

Se exponen la presentación de los resultados, discusión de los resultados el 

análisis e interpretación de datos. Finalmente se describe las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas anexos. 

 

Las Autoras 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

Los datos a nivel internacional mencionan la presencia de prestaciones de salud 

sexual y reproductiva defectuosos lo que es un motivo de mortandad materna, y 

ha ocasionado un incremento del índice de enfermedades que se transmiten por 

la vía sexual a nivel mundial, en específico en las naciones más desarrolladas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año se originan 

340 millones de nuevos sucesos de contaminaciones bacterianas transmitidas 

por vía sexual, tales como la clamidiasis y la gonorrea, entre los habitantes cuyas 

edades oscilan entre los 15 y los 49 años. Varias de estas incidencias no son 

atendidas por carencia de entrada a prestaciones apropiadas. Anualmente se 

ocasionan millones de sucesos de enfermedades virales, en los cuales se 

incluyen la contaminación por VIH. También, la contaminación transmitida por 

vía sexual por el virus del papiloma humano (VPH) está directamente relacionada 

al cáncer cervicouterino, que cada año se identifica a más de 490 000 mujeres y 

ocasiona 240 000 fallecimientos. 1 

Anualmente, cerca de ocho millones de mujeres encinta padecen alguna 

complicación mortal con motivo de contaminaciones de transmisión de vía sexual 

y de no tener el debido cuidado de su salud sexual. Se calcula que 529 000 

mujeres fallecen cada año al estar encinta o durante el alumbramiento, 

primordialmente en las naciones con más desarrollo, por motivos que pudieron 

prevenirse de muchas formas. 1 

En el Perú, el 13% de mujeres cuyas edades están comprendidas entre los 15 y 

los 19 años de edad ya tuvieron hijos (10.7%) o se encuentran encinta por 

primera vez (2.3%). Los índices de fertilidad de jóvenes se han conservado 

parcialmente fijos y han tolerado una reducción considerable con respecto a la 

Tasa Global de Fecundidad. Las mayores incidencias de jóvenes que tienen hijos 

o están encinta se encuentran en el área campestre y entre las cuales se tiene 

menor grado de educación. 2 
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En un estudio de la Encuesta Demográfica y Salud Familiar (ENDES), arrojó que 

un 64% de las jóvenes encinta no pretendía ese embarazo. La Encuesta 

Demográfica y Salud Familiar ENDES 2000 demostró además que un escaso 

25% de las jóvenes entre 15 a 19 años quiere estar embarazada alguna vez, 

siendo la cifra óptima de 1 a 2 hijos. La gestación no programada representa a 

la mayor parte de jóvenes embarazadas, sin distinción de educación, ni que sean 

de la zona urbana o rural. 

Se indica además la existencia de problemas para accesar a procedimientos 

anticonceptivos por motivo que los jóvenes se limitan de asistir al centro de salud 

por miedo a ser cuestionados(as) por sus familiares o por la sociedad. Otros 

agentes indicados son la sensación de incertidumbre en su futuro y muy pocas 

probabilidades de progreso.4 

De acuerdo a la Encuesta Demográfica y Salud Familiar (ENDES) 2000 el índice 

de las mujeres que empezaron a tener relaciones íntimas previo a cumplir los 15 

años simboliza el 8.3%, aquellas que lo realizaron previo a los 18 años el 38.2%, 

en tanto que el 58.2% lo realizó previo a cumplir los 20 años. Para el año 2000, 

el 5.1% de las jóvenes cuyas edades oscilan entre los 15 y los 19 años ya habían 

iniciado su vida sexual antes de los 15 años. 4 

Una particularidad habitual al empezar con la vida sexual es la no planificación, 

más del 50% de las y los jóvenes indican que el inicio de su vida sexual no tuvo 

planificación (52.9% y 67.6% respectivamente). Se indica asimismo algo de 

presión de parte de los varones hacia las mujeres, ya que éstas últimas indican 

haber sufrido presión por parte de sus parejas para tener vida sexual, y aun 

cuando en menos cantidad igualmente existe reportes que también los varones 

sufrieron presión de parte de las mujeres. 5 

En Junín según el Ministerio de Salud, la salud sexual es un componente 

fundamental en el ser humano, sobre todo en la adolescencia, debido a que es 

durante esta etapa que el individuo empieza a fortalecer su identidad sexual y 

puede tomar decisiones propias en su vida sexual, siendo necesario su 

reconocimiento como sujeto de derecho y capaz de ejercer su ciudadanía. 3 
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Los jóvenes del distrito de Masma no escapan de esta realidad, donde los 

medios masivos de comunicación es la principal fuente de información sexual lo 

que contribuye a un conocimiento no acorde a la realidad, quedando en ellos una 

conducta de riesgo que influirá en el desarrollo de la salud reproductiva. Este es 

el motivo de esta investigación formulándonos las preguntas que siguen. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva en 

adolescentes embarazadas en el Centro de Salud de Masma 2018? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre uso de métodos anticonceptivos: en 

adolescentes embarazadas en el Centro de Salud de Masma 2018? 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual en 

adolescentes embarazadas en el Centro de Salud de Masma 2018? 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de sexualidad en adolescentes que imparten 

los medios de comunicación, en el Centro de Salud de Masma 2018? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva en 

adolescentes embarazadas en el Centro de Salud de Masma 2018 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel de conocimiento sobre uso de métodos anticonceptivos: en 

adolescentes embarazadas en el Centro de Salud de Masma 2018. 
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2. Identificar el nivel de conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual 

en adolescentes embarazadas en el Centro de Salud de Masma 2018. 

3. Identificar el nivel de conocimiento de sexualidad en adolescentes que 

imparten los medios de comunicación en el centro de salud de Masma en el 

2018. 

1.4. Justificación de la investigación 

La justificación Teórica, se debe a que varios análisis han ayudado a ver que los 

jóvenes cuentan con poca información o conocimientos equivocados 

relacionados con la sexualidad, lo que demuestra una urgencia de prestar 

servicios de instrucción y consejería óptimos, a este conjunto de personas en 

vista que la falta de información real y completa los transforma en indefensos a 

todos los peligros al momento de tener relaciones sexuales. Por esta razón, el 

presente estudio, por medio de las encuestas orientadas a medir el grado de 

información, como también el uso de anticonceptivos, contribuirá a contar con 

información verdadera con respecto a las equivocaciones más usuales que los 

jóvenes cuentan. 

Justificación social: el grupo que se beneficiará serán los adolescentes ya que el 

Centro de Salud trabajara conjuntamente con los centros educativos para tener 

un nivel alto de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva. 

Justificación metodológica: Se realiza con el propósito de describir el nivel de 

conocimiento de salud sexual y reproductiva en adolescentes embarazadas ya 

que los resultados sugieren  al Centro de Salud de Masma trabajar más acerca 

del nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva. 

Limitación de la investigación 

Limitaciones internas: Por el diseño del presente estudio los resultados 

obtenidos serán válidas solo para la muestra de estudio, en este caso para los 

adolescentes embarazadas del centro de salud de Masma- Jauja. 
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Limitaciones externas: Para la administración de los instrumentos de 

recolección de datos, el personal de salud del centro de salud de Masma, no 

disponga de tiempo para atendernos, o que las madres adolescentes no quieran 

dar su consentimiento informado para la recolección de datos. Sin embargo estas 

se lograrían con persistencia, y seguimiento de las mismas para recolectar datos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Bravo M. en su investigación titulado: Conocimientos y actitudes sobre 

sexualidad y métodos anticonceptivos en adolescentes de 15-19 años de edad 

de La Unidad Educativa Fiscal 16 de octubre de La Comunidad de Limones; 

Ecuador, previo a la obtención del Título de Licenciada en Enfermería en la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2017. Objetivo: El objetivo central 

del estudio fue identificar el nivel de conocimientos y actitudes sobre sexualidad 

y métodos anticonceptivos en los adolescentes de décimo, primero, segundo y 

tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 16 de octubre. Metodología: 

En un estudio descriptivo y cualitativo. En un estudio descriptivo y cualitativo, la 

muestra de estudio estuvo constituida por 82 estudiantes que cursaron décimo 

año, primero, segundo y tercero de bachillerato, edad entre 15-19 años, 

estudiantes del horario matutino, padres de familia de los Adolescentes. 

Resultados: Entre los principales resultados destaca que la mayoría de jóvenes 

que se les aplicó la guía de grupos focales, son sexualmente activos a temprana 

edad y esto se da por la falta de comunicación y desconocimientos dentro de las 

familias acerca de la sexualidad y métodos anticonceptivos, esto se relaciona a 

los problemas intrafamiliares que vive cada uno de los jóvenes. Conclusión: Los 

factores que influyen en la sexualidad de los adolescentes son los consejos de 

los amigos, poca o mala comunicación con sus padres, modelos imaginados por 

la sociedad acerca de enamoramiento y sexo. Con los datos adquiridos en esta 

investigación se hizo evidente la falta de conocimiento frente al tema de 

sexualidad, por motivo de brindarles poca información a los estudiantes. Luego 

el índice de embarazos en adolescentes es elevado, a pesar de tener algunos 

conocimientos acerca de métodos anticonceptivos, el problema radica en la 

inadecuada comunicación entre padres e hijos y porque las instituciones 

educativas no impulsan adecuadamente lo concerniente a la educación sexual 

en adolescentes 6 
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Vázquez F, et al. En su investigación titulado: Nivel de conocimientos sobre 

métodos anticonceptivos en adolescentes; Tabasco – México, publicado en 

Monográficos de Investigación en Salud; Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco; Tabasco, México, 2017. Objetivo: Fue determinar el nivel de 

conocimiento sobre los métodos anticonceptivos en adolescentes de una 

telesecundaria. Metodología: Fue un estudio de enfoque cuantitativo con diseño 

descriptivo y transversal; con una muestra de 95 alumnos. Resultados: Las y los 

jóvenes comienzan su vida sexual entre los quince y los diecinueve años, en 

promedio. El 97.00% de ellos tiene conocimiento de al menos un método 

anticonceptivo; no obstante, más de la mitad no usaron ninguno en su primera 

relación sexual. Conclusión: Se ha determinado que es la poca información con 

la que se cuenta acerca de la sexualidad y sobre acerca de métodos de 

anticoncepción, la poca madurez o la ignorancia lo que hace que se susciten 

hechos que le marcan la vida de los adolescentes, a través de embarazos no 

deseados o contraer infecciones de transmisión sexual 7 

Ullauri O. En su investigación titulado: Conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes del primer año de bachillerato del colegio 

Bernardo Valdivieso sección vespertina, Ecuador, previa a la obtención del título 

de Médico General en la Universidad Nacional de Loja; Loja, Ecuador, 2017. 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos 

en una población adolescente de una telesecundaria. Metodología; Fue un 

estudio de tipo descriptivo, transversal, prospectivo; con una muestra de 107 

estudiantes. Resultados: Un 85.05% posee conocimientos acerca de los 

métodos de anticoncepción; no obstante, el 14,95% indicaron no conocer el 

tema, en tanto que el preservativo fue el método más conocido y usado con un 

35,51%, luego los límites para acceder a información fue el temor de tratar el 

tema con sus padres en un 50,4% seguido de la poca información dada en el 

centro educativo con un 22.43%.  Conclusión: Es así que afirmamos que el 

mayor porcentaje de alumnos conoce acerca de los métodos anticonceptivos; 

empero, un número considerable, indicaron desconocer el tema, lo cual 

representa un riesgo elevado e influye en su vida sexual, conformando al 
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embarazo, y las infecciones de transmisión sexual en esta fase el resultado de 

dicho desconocimiento 8 

2.1.2. Nacionales 

Pérez M. En su investigación titulado: Conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en los adolescentes del distrito de Nueva Cajamarca en el año 

2014, para obtener el Grado Académico de Maestra en Gestión de los Servicios 

de la Salud en la Universidad César Vallejo; Rioja, Perú, 2015. Objetivo: 

Determinar la relación existente entre el nivel de conocimiento y el uso de 

métodos anticonceptivos en los adolescentes del distrito de Nueva Cajamarca 

en el año 2014. Metodología: Fue un estudio correlacional, descriptivo 

explicativo, con una muestra de 175 adolescentes. Resultados: El nivel de uso 

de métodos anticonceptivos entre los adolescentes es regular, ya que el 56.00% 

son sexualmente activos; el 28.00% lo usa siempre y el 16.00% nunca. Lo cual 

señala un porcentaje elevado de adolescentes en riesgo: 72.00% de 

adolescentes que no lo usan regularmente y aquellos que nunca usan algún 

método de anticoncepción; los cuales se exponen a contraer infecciones de 

transmisión sexual, embarazos no deseados y problemas sociales y 

emocionales.  Conclusión: Entre el nivel de conocimiento y el uso de métodos 

anticonceptivos en los adolescentes del distrito de Nueva Cajamarca existe una 

relación positiva. Ello significa que, a mayor nivel de conocimiento, en los 

adolescentes sexualmente activos, se evidenciará mayor frecuencia de uso de 

métodos anticonceptivos 9 

Ballarte E. en su investigación titulado: Nivel de Conocimientos y Prácticas en 

salud sexual y reproductiva en adolescentes de la Institución Educativa Mariano 

Dámaso Beraun del Distrito de Amarilis, 2017; para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Enfermería en la Universidad de Huánuco; Huánuco, Perú, 2017; 

para optar el Título Profesional de Licenciado en Enfermería en la Universidad 

de Huánuco; Huánuco, Perú. Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos y 

prácticas en salud sexual y reproductiva de los adolescentes de la Institución 

Educativa Mariano Dámaso Beraún del distrito de Amarilis, 2017. Metodología: 

Estudio de tipo observacional, prospectivo, transversal y descriptivo, de diseño 
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transversal comparativo; con una muestra de 234 estudiantes  Resultados: El 

promedio de edad de los adolescentes está entre 13,8 y 14,2 años. Asimismo, el 

60,00% son mujeres y el 40,00% varones. Luego se evidenció que el 

conocimiento acerca salud sexual y reproductiva es regular en un 56,8%, 

deficiente en un 23,1% y alto en un 20,1%. Respecto a la práctica el 47,4% posee 

un nivel regular, el 29,1% bueno y el 23,5% malas prácticas. Asimismo, no se 

hallaron diferencias significativas en cuanto al nivel de conocimientos (p=0,301) 

y prácticas (p=0,360) entre varones y mujeres. Conclusión: Es así que podemos 

afirmar que el nivel de conocimientos y prácticas en los adolescentes de la I.E. 

Mariano Dámaso Beraún está en un nivel regular sin diferencia significativa entre 

mujeres y varones 10 

Álvarez J, Cotrina N. en su investigación titulada: Nivel de conocimiento y usos 

de métodos anticonceptivos en alumnos de 5to grado de secundaria de las I.E. 

Toribio Casanova López y Diego Thompson Burnet Cajamarca, Perú 2016; para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería en la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo; Cajamarca, Perú. Objetivo: Analizar el nivel 

conocimiento y usos de métodos anticonceptivos en los alumnos 5to grado de 

secundaria de las I.E Toribio Casanova López y Diego Thomson Burnet 

Cajamarca – 2016. La metodología fue de tipo Transversal, descriptivo, 

Metodología: Fue un estudio de tipo transversal, descriptivo, analítico, con una 

población de 135 alumnos. Resultados: El 51,1% fueron sexo masculino y el 

49,9% femenino. Luego acerca de los conocimientos de métodos de 

anticoncepción fue de un nivel alto en los alumnos de la I.E.P Toribio Casanova 

López con 58,5%, y la I.E.P Diego Thomson Burnet 45,7%, en un nivel medio la 

I.E.P Toribio Casanova López con un 30,8% y la I.E.P. Diego Thomson Burnet 

41,4%, en el nivel bajo Toribio Casanova López 10,8% y la I.E.P. Diego Thomson 

Burnet 12,9%. Acerca del conocimiento sobre usos de métodos anticonceptivos, 

se observó que la I.E.P Toribio Casanova López sabe sobre usos 93,8% y I.E.P. 

Diego Thomson Burnet un 95,7%; no saben I.E.P. Toribio Casanova López 6,2% 

y I.E.P. Diego Thomson Burnet 4,3%. Conclusión: Por ello afirmamos que los 

alumnos en estudio presentan un nivel de conocimiento alto en 98.6%. 
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Existiendo la probabilidad que el sexo masculino conoce más que el sexo 

femenino 11 

Sáenz  E. en su investigación titulado: Grado de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en alumnos del 4° y 5° Año de Secundaria del Colegio Bandera 

del Perú, Pisco-Setiembre; para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Obstetricia en la Universidad Alas Peruanas; Ica, Perú, 2017. Objetivo: 

Determinar el nivel de conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos de los 

alumnos del 4° y 5° año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Bandera del Perú en Pisco setiembre del 2016.Metodología: Fue un estudio de 

tipo no experimental, prospectivo, transversal y descriptivo, con una muestra de 

115 alumnos. Resultado: El 23,7% de estudiantes evidencia bajo nivel de 

conocimientos acerca de métodos anticonceptivos, el 45,7% nivel medio y el 

30,6% nivel alto. El 33,9% de los alumnos usa métodos anticonceptivos en sus 

relaciones sexuales, mientras que el 66,1% no los usa por no tener relaciones 

sexuales o por tener relaciones sexuales sin protección. Conclusión: Es así que 

afirmamos que no existe diferencias en el nivel de conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos según el sexo; asimismo existe mayor proporción de 

conocimientos de nivel alto en los alumnos que se encuentran sexualmente 

activos 50,9%, nivel medio 32,9%, y nivel bajo 34,1% 12. 

Remusgo S. en su investigación titulado: Programa de promoción de salud 

sexual, reproductiva y el nivel de conocimientos, actitudes y percepciones en 

estudiantes y docentes de instituciones educativas de Lima, 2013. Objetivo: 

Analizar la eficacia del “Programa de promoción de salud sexual y reproductiva”. 

Metodología: Estudio enfocado desde las perspectivas de los/las adolescentes 

del quinto de secundaria y de los/as directores/as y/o tutores/as de 12 

Instituciones educativas. Investigación realizada en 09 distritos Urbano 

marginales de Lima-metropolitana, Perú; durante el período del 2010 al 2012. El 

diseño de la investigación es no experimental, de tipo transversal, descriptivo-

correlacionar; donde se hizo uso del enfoque mixto (métodos cuantitativos y 

cualitativos). La Muestra es de 382 estudiantes adolescentes y 12 docentes. El 

muestreo es probabilístico estratificado para el enfoque cuantitativo y es 
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probabilístico intencionado para el enfoque cualitativo. Resultados: Los 

resultados indican que el 47.4% de adolescentes presentan un Nivel medio de 

conocimientos, el 71.2% mostraron una Actitud indiferente, y que la Percepción 

de los/las docentes fueron negativa; respecto a la salud sexual y reproductiva. 

Conclusión No hay eficacia en el programa de promoción de salud sexual y 

reproductiva en IE de Lima, ya que presenta factores desfavorables en su 

implementación, y existe un alto riesgo en la salud sexual y reproductiva de 

los/as estudiantes; produciéndose con ello; efectos negativos que repercuten en 

el bienestar, en el desarrollo normal, y en la calidad de vida de un sector 

sumamente vulnerable (pobreza y extrema pobreza) del país 13 

2.1.3. Antecedentes Locales 

Pareja E, Sánchez A. en su investigación titulado: Nivel de conocimiento y 

actitudes sexuales en adolescentes de 14 a 17 Años de la Institución Educativa 

Secundaria 19 de abril de Chupaca, período 2016; para optar El Título de 

Obstetra en la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt; Huancayo, 

Perú, 2016. Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento y actitudes sexuales 

en los adolescentes de 14 a 17 años de la Institución Educativa Secundaria 19 

de abril de Chupaca, periodo 2016. Metodología: Fue un estudio de tipo 

descriptivo con diseño no experimental, transversal, con una muestra de 465 

adolescentes. Resultado: El 36.6% de los adolescentes poseen conocimientos 

altos acerca de sexualidad, 14.6% tiene conocimiento medio y 48.8% bajo; en lo 

que respecta a la actitud el 96,8 % tiene actitud favorable y un 3.2% actitud 

desfavorable. Conclusión: Por lo que afirmamos que la mayoría de adolescentes 

de dicho centro educativo tienen conceptos limitados de sexualidad y sobre las 

dimensiones anatomía y fisiología sexual y reproductiva, ciclo de respuesta 

sexual, prevención de infecciones de transmisión Sexual y métodos de 

anticoncepción como alternativa para prevenir el embarazo 14 
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2.2. Bases Teóricas de la investigación 

Definición de salud sexual y reproductiva 

Según la Organacizacion Mundial de Salud (OMS) se puede definir la Salud 

Sexual y Reproductiva como:” La posibilidad del ser humano de tener relaciones 

sexuales gratificantes y enriquecedoras, sin coerción y sin temor de infección ni 

de embarazo no deseado, de poder regular la fecundidad, sin riesgos de efectos 

desagradables o peligrosos, de tener un embarazo, parto seguro y criar hijos 

saludables.”1 

La sexualidad y la reproducción están íntimamente ligadas a la calidad de vida, 

tanto en el ámbito de lo individual como de lo social. La salud sexual y 

reproductiva (SSR) se refiere a un estado general de bienestar físico, mental y 

social, y no a la mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los 

aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción, y entraña la 

posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos (DSR). Un buen 

estado de Salud Sexual y Reproductiva SSR implica la capacidad de disfrutar de 

una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, la posibilidad de ejercer el derecho a 

procrear o no, la libertad para decidir el número y espaciamiento de los hijos, el 

derecho a tener información que posibilite la toma de decisiones libres e 

informadas y sin sufrir discriminación, coerción ni violencia, el acceso y la 

posibilidad de elección de los métodos de regulación de la fecundidad seguros, 

eficaces, aceptables y asequibles, la eliminación de la violencia doméstica y 

sexual, que afecta la integridad y la salud, así como el derecho a recibir servicios 

adecuados de atención a la salud que permitan embarazos y partos sin riesgos, 

y el acceso a los servicios y programas de calidad para la promoción, detección, 

prevención y atención de todos los eventos relacionados con la sexualidad y la 

reproducción, independientemente del sexo, edad, etnia, clase, orientación 

sexual o estado civil de la persona, y teniendo en cuenta sus necesidades 

específicas de acuerdo con su ciclo vital.15 
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Adolescencia 

La adolescencia, como ya se dijo, es una etapa compleja y dentro de ese rango 

cronológico el desarrollo es diferente en cada adolescente, por lo que son 

significativamente marcadas las diferencias biológicas y psicológicas, de manera 

tal que considerar este grupo de edad como un “bloque” es incorrecto.  

Por lo tanto, se han propuestos las subdivisiones o fases siguientes:  

 Adolescencia temprana: se considera entre los 10 y 14 años.  

 Adolescencia tardía: entre 15 y 19 años. En esta fase se presenta el período 

que se conoce como “juventud”, que se desarrolla entre 15 y 24 años de 

edad.  

Otros autores consideran tres etapas de la adolescencia:  

 Temprana: entre 10 y 14 años.  

 Intermedia: entre 15 y 16 años.  

 Tardía: entre 17 y 19 años.  

Particularidades de las etapas.  

Adolescencia temprana  

En esta etapa ocurren cambios biológicos, como aquellos que interesan al 

aparato reproductor, y se desarrollan los caracteres sexuales secundarios. En 

ambos sexos aparece el vello pubiano. En la hembra comienza la telarquia 

(desarrollo de la mama), y el crecimiento y desarrollo de los órganos sexuales 

internos; en el varón el aumento testicular, los cambios de color y arrugamientos 

escrotales, y el crecimiento del pene. Como consecuencia de las 

transformaciones en los órganos sexuales se produce también un influjo 

hormonal generador de impulsos psicosexuales. 16 

En este periodo surge además la necesidad de independencia, la impulsividad, 

labilidad emocional, las alteraciones del ánimo y la búsqueda de solidaridad y 

comprensión entre pares, lo que se mezcla con necesidad sentida de apoyo de 

los padres, suele aparecer la menarquía en nuestro país y la eyacularquia en el 
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varón. Continúan los cambios biológicos, entre los que el crecimiento estatural 

acelerado, y si no se había producido ocurre el estirón puberal en ambos sexos. 

Para entonces, el adolescente, dotado de la capacidad biológica de ejercer su 

sexualidad y de experimentar sus primeras vivencias psicosexuales, es 

inmaduro psicológica y socialmente. Las relaciones amorosas son inestables, el 

romanticismo e ímpetu del amor, extraordinarios, sin sustento en propiedades 

fundamentales. Son conductas propias de la edad la masturbación, los juegos 

sexuales y las relaciones íntimas, que en nuestro medio ocurren por debajo de 

los 18 años, lo que ha sido avalado por algunas investigaciones realizadas con 

este propósito y por criterios de expertos 16 

Adolescencia tardía.  

Se alcanzan los caracteres sexuales de la edad adulta, termina el crecimiento, 

hay aproximación a la familia y una mayor independencia. El grupo comienza a 

ser desplazado por la relación de pareja, los impulsos van siendo mejor 

controlados, los cambios emocionales menos marcados y la ambivalencia se va 

disipando. Se construye un sistema propio de valores y proyectos de vida. 18 

Sexualidad.  

La Rosa C. estaba convencida de que la sexualidad era la fuerza primogénita 

que motivaba toda la acción humana y la causa principal de sus reacciones. 19  

Durante los siglos XVIII y el XIX, particularmente se desató en el mundo 

occidental, liderado por la iglesia católica y algunos sectores moralizantes una 

verdadera cacería de brujas contra la sexualidad adolescente. Sanciones, 

castigos, represiones dirigidas a evitar la "degeneración" física y mental 

producida por sus inquietudes sexuales o peor aún por las prácticas eróticas 

solitarias o de pareja. 16 

Es en el siglo XX cuando se comienzan los estudios serios a cerca de la 

sexualidad en esta etapa de la vida que, desde luego, no se inicia en estas 

edades sino mucho antes, incluso en la etapa prenatal donde se definen los 

caracteres sexuales primarios.  
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Encuentro del adolescente con su sexualidad.  

Como hemos explicado en los acápites anteriores, para los mayores se hace 

muy difícil comprender el salto cualitativo que en todas las esferas de su 

existencia deben dar los y las adolescentes en tan breve espacio de tiempo, 

tradicionalmente les resulta mucho más difícil asimilar y propiciar las 

adquisiciones inherentes al área psicosexual de su personalidad. Son 

innumerables los mitos, tabúes, prejuicios y estereotipos sexuales que albergan 

y trasmiten a los adolescentes las personas que les rodean. Relacionamos 

algunos de los que se han detectado en diversos estudios: 

Embarazo: 

Se denomina gestación, embarazo o gravidez (del latín gravitas) al período que 

transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y el momento 

del parto. Comprende todos los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo 

del feto en el interior del útero materno, así como los significativos cambios 

fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer 

encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la 

interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas 

para preparar la lactancia. 20  

Embarazo en la adolescencia: 

Se define como embarazo en la adolescencia aquella gestación que tiene lugar 

durante la etapa de la adolescencia, o lo que es igual, en mujeres menores de 

20 años con independencia de la edad ginecológica. El embarazo irrumpe en la 

vida de las adolescentes en momentos en que todavía no alcanzan la madurez 

física y mental, a veces en circunstancias adversas como son las carencias 

nutricionales u otras enfermedades y en un medio familiar generalmente poco 

receptivo para aceptarlo y protegerlo. 20 

El embarazo adolescente corresponde en la actualidad a uno de los seis criterios 

(dimensión sociodemográfica) que integran el Índice de Prioridad Social, índice 

que permite la focalización prioritaria de recursos en los diferentes territorios. De 
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todo lo anteriormente expuesto se desprende la interrelación del embarazo en la 

adolescencia con otras problemáticas de orden sociocultural y en este sentido 

su enfrentamiento constituye un factor sinérgico que potencia la resolución de 

diversos problemas y fenómenos presentes en la sociedad actual. 20 

Rol de enfermería en el embarazo adolescente 

Desde los comienzos de nuestra formación como profesionales de salud, ha 

transmitido la esencia de nuestra labor. 

El rol del enfermero como líder social y nexo de necesidades a ser cubiertas en 

un contexto donde interviene un equipo de salud detector primordial y principal 

de problemáticas, familiares y sociales. 22 

En la actualidad estamos inversos ante la problemática de embarazo en edades 

tempranas, donde captamos y nos involucramos ante la confiabilidad de la joven 

adolescente, para obtener información acerca de su estado emocional, donde se 

puede ver alterada su psiquis. 

El abordaje de la problemática establecida se logra, a través de la prevención, 

en el asesoramiento de la importancia de los controles prenatales, el 

cumplimiento de esquema de vacunas, informar sobre dietas, para evitar 

desorden alimenticio, educación en el cuidado e higiene de mamas. 22 

El uso de la información acorde al lenguaje de la adolescente, permite intervenir 

estableciendo la interacción con el equipo de salud, para poder preparar a la 

joven, en la participación y el compromiso, al momento del parto y en los 

cuidados del recién nacido. 

De este modo podemos incorporar la familia y adolescente a establecer un 

vínculo de reconocimiento y acercamiento para afrontar la responsabilidad del 

cuidado de la menor y su embarazo. 
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Dimensiones de salud sexual y reproductiva 

Métodos anticonceptivos: 

A pesar de los progresos en la tecnología contraceptiva y de que se dispone 

cada vez de más medidas para el control de la natalidad, muchas adolescentes 

quedan embarazadas sin una planificación previa y sin haber usado nunca antes 

anticonceptivo alguno. En Estados Unidos, se reporta que solo 

aproximadamente 66% de las adolescentes sexualmente activas utilizan algún 

método anticonceptivo. 21 En Colombia, 70 de cada 1 000 adolescentes se 

convierten en madres cada año, mientras que el 12% de las adolescentes 

urbanas y el 16% de las rurales requerirían de servicios de anticoncepción, 

porque ya han tenido un hijo y siguen siendo adolescentes. Asimismo, en 

España, se producen 18 000 embarazos anuales en adolescentes, 7 000 de las 

cuales deciden interrumpirse la gestación y 800 tienen entre 11 y 15 años. (68) 

Entre 1985 y 1990 la tasa de fecundidad de las adolescentes cubanas era de 8,5 

hijos por 1 000 mujeres, con una proporción de nacimientos en este grupo de 

23%. Esta cifra ha ido disminuyendo paulatinamente; no obstante, se mantienen 

cifras que se consideran todavía elevadas, con 16% de proporción de 

nacimientos en este grupo poblacional y constituye un motivo de preocupación 

por los riesgos y consecuencias que trae el mismo. 21 

Con el uso de métodos anticonceptivos ya no hay temor al embarazo y se 

produce entonces un aumento en las relaciones sexuales activas. Resulta 

importante destacar que rara vez los adolescentes sexualmente activos están 

bien informados de las opciones de anticonceptivos o de los riesgos de contraer 

enfermedades de transmisión sexual, que como también sabemos son 

prevenibles por medios anticonceptivos como el preservativo; y que a menudo 

dudan en acudir a los consultorios y posiblemente los desanime aún más la 

cercanía de los mismos, los horarios inadecuados que coinciden con clases, 

becas, etc.; así como otros factores que pudieran estar relacionados con un 

personal no bien entrenado que los recibe etcétera.21 
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Las parejas de adolescentes necesitan asesoramiento especial para aprender a 

usar los diferentes métodos anticonceptivos, pues hay que tener en cuenta 

diferentes factores tales como aspectos biológicos, de personalidad, estabilidad 

de la pareja, medio familiar, promiscuidad, antecedentes de embarazos y/o 

partos, proyecto de vida, etc. 

Clasificación de los métodos anticonceptivos:  

Métodos de barrera. Son métodos no hormonales reversibles, que comprende 

a los condones de uso masculino o de uso femenino. 

Métodos hormonales. Métodos combinados que contienen estrógeno y 

progestágeno y que se pueden administrar como píldoras, inyecciones, anillo 

vaginal o parche transdérmico, métodos que contienen solo progestágeno y que 

se pueden administrar como píldoras, inyecciones, implantes, anillo vaginal o 

dispositivo intrauterino. 

Anticonceptivos de emergencia. Anticoncepción hormonal de emergencia que 

puede consistir en píldoras de levonorgestrel solo o en píldoras combinadas 

(Método de Yuzpe). 

Métodos intrauterinos. Son métodos reversibles porque la recuperación de la 

fertilidad o sea la capacidad de poder embarazarse después de la suspensión 

del método es un elemento esencial para las y los jóvenes quienes desean 

postergar el primer embarazo. 

Esterilización. Son métodos no hormonales irreversibles, que se puede realizar 

en las mujeres con las ligaduras de las trompas de Falopio o a los varones con 

la vasectomía. 21. 

Infecciones de transmisión sexual (ITS) 

Las enfermedades de transmisión sexual (ITS) son infecciones que transmiten 

de una persona a otra a través del contacto sexual. Las causas de las ITS son 

las bacterias, parásitos, hongos y virus. Existen más de 20 tipos de ITS, que 

incluyen 32 
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Clamidia.- La clamidiasis es una infección bacteriana común que se cura 

fácilmente con antibióticos. Es una de las enfermedades de transmisión sexual 

(ETS) más comunes; la mayoría de las personas con clamidiasis no presenta 

síntomas. 

Herpes genital.- El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual 

(ETS) común que puede contraer cualquier persona sexualmente activa. La 

mayoría de las personas con el virus no tiene síntomas. Incluso sin tener signos 

de la enfermedad, se puede transmitir el herpes a las parejas sexuales. 

Gonorrea.- La gonorrea es una infección bacteriana común que se cura 

fácilmente con antibióticos. Se transmite por vía sexual y la mayoría de las 

personas que la padecen no tienen síntomas. 

VIH/SIDA.- Es un virus que destruye determinadas células del sistema 

inmunitario (la defensa del cuerpo contra las enfermedades que nos ayuda a 

mantenernos sanos). Cuando el VIH daña el sistema inmunitario, es más fácil 

enfermarse de gravedad e incluso morir a causa de infecciones que el cuerpo 

normalmente podría combatir. 

VPH.- El 99% de los casos de cáncer de cuello uterino, el segundo más 

extendido entre mujeres de todo el mundo, están relacionados con la infección 

por el Virus del Papiloma Humano (VPH). Este documento ofrece datos 

generales sobre la infección por Virus Papiloma Humano y, en particular, sobre 

su incidencia y abordaje en Mozambique. 

Sífilis.- La sífilis es una infección bacteriana común que se contagia a través de 

las relaciones sexuales. La sífilis se cura de forma sencilla con antibióticos, pero 

puede provocar daño permanente si no se trata. 

Tricomoniasis.- es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) que se cura 

con antibióticos. Es muy común, y la mayoría de las personas no tienen 

síntomas. 

La mayoría de las Infección de transmisión sexual, afectan tanto a hombres como 

a mujeres, pero en muchos casos los problemas de salud que provocan pueden 
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ser más graves en las mujeres. Si una mujer embarazada padece de Infección 

de transmisión sexual, puede causarle graves problemas de salud al bebé. 32 

Los antibióticos pueden tratar las Infección de transmisión sexual causadas por 

bacterias, hongos o parásitos. No hay cura para Infección de transmisión sexual 

causada por un virus, pero los medicamentos pueden ayudar con los síntomas y 

mantener la enfermedad bajo control. 16 

El uso correcto de preservativos de látex reduce enormemente, aunque no 

elimina, el riesgo de adquirir y contagiarse con Infección de transmisión sexual. 

La forma más confiable de evitar la infección es no tener sexo anal, vaginal u 

oral. 16 

Medios masivos de conocimiento sobre sexualidad 

Según; Caricote E. Señala que la exposición a, y el uso de, los medios entre los 

jóvenes incluye sistemas de comunicación tradicionales y tecnología de punta, 

uso simultáneo de los medios y acceso a información y a temas de interés en 

materia de salud, sexo, amistad, recreación, etc. Agrega, además, que los 

jóvenes son consumidores activos que pueden emplear e interpretar las 

tecnologías de diferentes maneras, es decir, hacia la adopción de 

comportamientos saludables y no saludables. Por ello, es vital entender los usos 

de los medios por parte de los jóvenes con el fin de crear escenarios propicios 

que mejoren las condiciones de los jóvenes. 19 

Con el perfeccionamiento de la atención primaria de Salud (APS) se ha 

planteado la necesidad de abordar los problemas de salud con tecnologías 

apropiadas dirigidas al individuo, la familia, la comunidad y el medio, mediante 

un enfoque clínico, epidemiológico y social como guía fundamental de actuación 

en la atención primaria, de ahí la importancia de realizar un análisis crítico sobre 

la ejecución de las actividades básicas por el equipo de salud, en especial 

aquellas relacionadas con la promoción de salud que requieren enfoques 

integrales para modificar la situación de salud de la población.19 
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Como dice el dicho.- en las serie narran diversas historias donde se selecciona 

un dicho y una temática que se aplican a situaciones de la vida real, como la 

violencia familiar, la crisis económica, el crecimiento personal, la dignidad de las 

mujeres, la homosexualidad y la drogadicción. 

Solamente milagros.- Son historias inspiradas en hechos reales y cotidianos de 

nuestra sociedad peruana, hechos que nos han afectado y aún nos afectan, 

todos ellos tocados por un evento extraordinario: un milagro. 

Rosa de Guadalupe.- ha movido a más de un corazón, ya que con sus buenas 

reflexiones y sus historias basadas en hechos reales no sólo inspiran a ser mejor, 

sino también para agradecer y apreciar cada una de las cosas que tenemos en 

nuestras vidas. Todos tenemos alguna historia de lucha y esperanza, y esta serie 

nos hace recordar como la fe de millones hacia la Morenita los mantiene firmes. 

Lo que callamos las mujeres.- Esta serie dramática representa en cada 

capítulo de una hora historias distintas y reales sobre mujeres mexicanas que 

atraviesan diferentes vicisitudes. Las experiencias de estas mujeres tratan de 

temas censurados por la sociedad y por lo tanto ellas los enfrentan en silencio, 

algunas de las situaciones que se examinan son: el abuso infantil, el embarazo 

no deseado, asesinatos, la pornografía y la violencia familiar entre otras. Al final 

de cada episodio se muestra una lista de centros o agencias de ayuda para 

personas que se sientan identificadas con los casos específicos, se hace un 

llamado para que busquen ayuda y rompan su silencio. 

Dr TV.- El programa es un talk show presentado por el médico-cirujano peruano 

Tomás Borda Noriega, quien presenta informes sobre la salud e interactúa con 

el público. En cada programa se tratan casos de enfermedades y se dan posibles 

soluciones para prevenirlas y curarlas. El programa cuenta con invitados, a los 

cuales se les entrevista y ellos cuentan la aflicción que padecen o padecieron. 

Además, diversos personajes del ámbito político y de espectáculos asisten a una 

consulta televisada. 

Doctor en familia.- Somos la mejor solución en atención médica para tu familia, 

somos tu primer contacto, proporcionándote atención médica continua e integral 
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para ti y tu familia. En alianza con todas las especialidades médicas, integramos 

las ciencias biomédicas, conductuales y sociales para cuidar tu familia de 

manera integral. Nuestra amplia experiencia nos caracteriza con un amplio 

campo de acción pues abarca todas las edades, ambos sexos, cada uno de los 

sistemas orgánicos y todas las enfermedades, además comparte el 

conocimiento y destrezas de otras especialidades médicas. 24 

Salud productiva.- Considera que la salud materna e infantil mejora 

sustancialmente cuando la madre tiene por lo menos 18 años de edad. Los 

embarazos adolescentes y por tanto la maternidad adolescente se asocian con 

una peor salud tanto de la madre como de los hijos nacidos de mujeres 

adolescentes. 

2.3. Marco Conceptual 

Embarazo en Adolescentes: es aquel embarazo que se produce en una mujer 

adolescente; entre la adolescencia inicial o pubertad –comienzo de la edad fértil– 

y el final de la adolescencia. 16 

Salud Reproductiva: Es un estado general de bienestar físico, mental y social, 

y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos 

relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En 

consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una 

vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir 

hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. 16 

Sexualidad: es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y 

psicológico-afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo. También, 

desde el punto de vista histórico cultural, es el conjunto de fenómenos 

emocionales, de conducta y de prácticas asociadas a la búsqueda del placer 

sexual, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de 

las fases determinantes de su desarrollo. 15 
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2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General 

Por el tipo de estudio no se considera hipótesis de investigación, según 

Hernández R. prescribe: Que no todas las investigaciones descriptivas se 

formulan hipótesis solo en caso de predecir datos o valor en una o más variables 

29. 

2.5. Variables 

2.5.1. Variable  

Cualitativa o categórica: Nivel de conocimiento de salud sexual y reproductiva 

Dimensiones 

 Uso de métodos Anticonceptivos  

 Enfermedades de transmisión sexual  

 Medios masivos de conocimiento sobre sexualidad  

2.5.2. Operacionalización de la variable (ver anexo 2) 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Método de la investigación 

En la presente investigación se utilizó el método científico este consistió en una 

serie de pasos sistemáticos que nos permitió llegar a nuestra meta. Para lo que 

se realiza primeramente la formulación del problema, se responde mediante una 

hipótesis para luego poder comprobarla 26 

3.2 Tipo y Nivel de investigación 

3.2.1 Tipo de investigación 

Por su finalidad realizada fue básica, porque mejora el conocimiento y 

comprensión de los fenómenos sociales, así mismo es el fundamento de toda 

investigación. 27 

3.2.2 Nivel de investigación 

El nivel de esta investigación es descriptivo, que como su nombre lo dice 

describe la variable en todas sus dimensiones. 28 

3.3 Diseño de investigación 

El diseño es descriptivo, no experimental y de corte transversal. 29 

Esquemáticamente se representa: 

 

Donde: 

M= Muestra 

OV= Observación de la variable 

3.4 Población de estudio 

Viene a ser la totalidad del fenómeno estudiado que posee una característica 

común. La población estuvo conformada por 30 adolescentes embarazadas que 

asisten al Centro de salud Masma de la provincia de Jauja 29 

 

   M  OV 
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3.5 Muestra 

Mediante un muestreo no probabilístico es decir a criterio del investigador se 

determinó la muestra mediante los siguientes criterios de inclusión y exclusión.  

3.5.1 Criterios de inclusión 

Las madres adolescentes que asisten al Centro de Salud de Masma 

Las madres primigestas 

3.5.2 Criterios de exclusión  

Las madres que no asistieron el día de la aplicación del cuestionario de 

preguntas 

Por lo tanto, la muestra estuvo conformada por 30 madres adolescentes. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1 Técnicas 

La técnica de investigación fue la encuesta  

3.6.2 Instrumento 

El instrumento utilizado fue el cuestionario de conocimiento de salud sexual y 

reproductiva conformada por 16 ítems. 

Para hallar las escalas de medición se ha tenido en cuenta lo dispuesto por el 

Ministerio de Educación (MINEDU), según el detalle del siguiente cuadro: 

Escala 

cualitativa 

No de 

Preguntas 

Escala 

cuantitativa 

Alto  16-18 18 – 20 

Medio  11- 15 14 – 17 

Bajo <0= 10 < o = 13 

Fuente: Ministerio de educación (MINEDU) 30 
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Para la medición de la variable nivel de conocimientos por dimensiones se ha 

tenido en cuenta la siguiente escala: para la medición de la variable general se 

tuvo en cuenta lo siguiente: Alto: 16-18 puntos, medio: 11-15 puntos y bajo:< 10 

puntos. Dimensión 1; Alto: 4-5 puntos, medio: 2-3 puntos y bajo:< 1 punto. Para 

la dimensión 2; Alto: 16-18 puntos, medio: 11-15 puntos y bajo:< 10 puntos. 

Dimensión 3; Alto: 4-5 puntos, medio: 2-3 puntos y bajo:< 1 punto Y para la 

dimensión 3: Alto: 7-18 puntos, medio: 4-6 puntos y bajo:< 3 puntos. 

Validación 

Viene a ser la propiedad que hace referencia a que todo instrumento “debe medir 

lo que se ha propuesto medir” vale decir que demuestre efectividad al obtener 

los resultados de la capacidad, conducta, rendimiento o aspectos que asegura 

medir. 31  

El instrumento fue validado por 05 expertos. Donde el valor de la prueba binomial 

fue de 012 (Ver Anexo 04 

MG. Belinda García Inga. 

Mg. Teresa Villegas Félix 

Dra.: Norma Jurado Ruiz 

Dra. Yda Camposano Córdova. 

Dr. Javier Aliaga Salgueda. 

Confiabilidad 

Para una prueba piloto de 18 ítems, la prueba  para el instrumento dicotómico 

es: 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,987 18 

Fuente. Base de datos SPSS V23 

 

De acuerdo a Rosas y Zúñiga se considera el instrumento confiable a partir de 

0.75. 31 Por lo tanto, el valor de 0.987 nos indica que el instrumento es confiable. 

(Ver Anexo 05) 

3.7 Técnicas de procesamiento de la investigación 

Para recolectar la información, se tuvo en cuenta los siguientes pasos:  

Se realizó las coordinaciones respectivas con el jefe del centro de salud de 

Masma - Jauja. En la que se hará de conocimiento sobre los objetivos de la 

presente investigación y recojo de datos.  

El proceso de recolección de datos se realizara en el centro de salud de Masma- 

Jauja. El instrumento se aplicó a las madres adolescentes que han sido 

atendidos en el establecimiento de salud. 

Se realizó la codificación y se usó la estadística descriptiva 

Para la presentación de los resultados, se usaron tablas y gráficos previamente 

diseñados en base a los objetivos establecidos.  

Para el análisis de datos se confrontaron los resultados con la base teórica 

seleccionada, esto permitió verificar la congruencia de los resultados con la 

literatura.  

Se realizó la discusión de los resultados haciendo uso de la triangulación por 

cada objetivo. 

Se elaboró las conclusiones por cada objetivo planteado en el presente estudio 

y las recomendaciones en base a las conclusiones. 
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4. RESULTADOS 

A continuación, se presenta los resultados encontrados en el estudio, titulado: 

“Nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva en adolescentes 

embarazadas en el centro de salud de Masma 2018” de la provincia de Jauja. 

Por lo cual se solicitó autorización al director de la Red de salud de Jauja ubicado 

en el hospital Domingo Olavegoya de Jauja, así mismo se coordinó con la 

jefatura del centro de salud de Masma, para la recolección de datos según 

cuestionario elaborado para este fin. 

 

El cuestionario de recolección de datos se administró a las fuentes primarias del 

presente estudio es decir a las adolescentes embarazadas que hizo un total de 

30 gestantes. Además el cuestionario consta de 18 preguntas, están distribuidas 

en tres dimensiones planteadas en la matriz de operacionalización de las 

variables y los objetivos del presente estudio. 

 

Una vez concluida con la administración de los instrumentos de recolección de 

datos se procedió a la elaboración de la matriz de datos equivalente a 30 

cuestionarios de 30 adolescentes gestantes, seleccionados según los criterios 

de inclusión formulados en el presente estudio y se procesó la información con 

apoyo del SPSS, por dimensiones. 

 

Seguidamente, se presenta los resultados obtenidos por cada dimensión de la 

variable de estudio, es decir para la formulación de los resultados se tuvo en 

cuenta los objetivos planteados en el presente estudio, y se sigue la siguiente 

secuencia; primero se describe los resultados concerniente al objetivo general 

seguida de los resultados de los objetivos específicos. 
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Tabla 1 

Nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva en 

adolescentes embarazadas en el Centro de Salud de Masma 2018 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 27 90.0% 

Medio 3 10.0% 

Alto 0 0.0% 

Total 30 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

Grafico 1 

Nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva en 

adolescentes embarazadas en el Centro de Salud de Masma 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 1 

 

En la tabla 1 y grafico 1: Se observa que de 30(100%) de adolescentes 

encuestadas, 27(90%) tienen un nivel de conocimiento bajo, 3(10.0%) tienen 

un nivel de conocimiento medio y 0(0%) tienen un nivel de conocimiento alto. 

Siendo el mayor porcentaje del 90% (27) de adolescentes que tienen un nivel 

de conocimiento bajo sobre salud sexual y reproductiva. 
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Tabla 2 

Nivel de conocimiento sobre uso de métodos anticonceptivos: en 

adolescentes embarazadas en el Centro de Salud de Masma 2018. 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 11 36.7% 

Medio 18 60.0% 

Alto 1 3.3% 

Total 30 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

Grafico 2 

Nivel de conocimiento sobre uso de métodos anticonceptivos: en 

adolescentes embarazadas en el Centro de Salud de Masma 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 2 

 

En la tabla 2 y grafico 2: Se observa que de 30(100%) de adolescentes 

encuestadas, 11(36.7%) tienen un nivel de conocimiento bajo, 18(60%) tienen 

un nivel de conocimiento medio y 1(3.3%) tienen un nivel de conocimiento alto. 

Siendo el mayor porcentaje del 60% (18) de adolescentes que tienen un nivel de 

conocimiento medio sobre los métodos anticonceptivos.  
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Tabla 3 

Nivel de conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual en 

adolescentes embarazadas en el Centro de Salud de Masma 2018. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 12 40.0% 

Medio 17 56.7% 

Alto 1 3.3% 

Total 30 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

Grafico 3 

Nivel de conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual en 

adolescentes embarazadas en el Centro de Salud de Masma 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 3 

 

En la tabla 3 y grafico 3: Se observa que de 30(100%) de adolescentes 

encuestadas, 12(40%) tienen un nivel de conocimiento bajo, 17(56.7%) tienen 

un nivel de conocimiento medio y 1(3.3%) tienen un nivel de conocimiento alto. 

Siendo el mayor porcentaje del 56.7% (17) de adolescentes que tienen un nivel 

de conocimiento medio sobre las infecciones de transmisión sexual.  
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Tabla 4 

Nivel de conocimiento de sexualidad en adolescentes que imparten los 

medios de comunicación del centro de salud de Masma en el 2018. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 20 66.7% 

Medio 9 30.0% 

Alto 1 3.3% 

Total 30 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

Grafico 4 

Nivel de conocimiento de sexualidad en adolescentes que imparten los 

medios de comunicación del centro de salud de Masma en el 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 4 

 

En la tabla 4 y grafico 4: Se observa que de 30(100%) de adolescentes 

encuestadas, 20(66.7%) tienen un nivel de conocimiento bajo, 9(30.0%) tienen 

un nivel de conocimiento medio y 1(3.3%) tienen un nivel de conocimiento alto. 

Siendo el mayor porcentaje del 66.7% (20) de adolescentes que tienen un nivel 

de conocimiento bajo sobre los medios de comunicación que imparten temas de 

sexualidad.  
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5. DISCUSIÓN 

En el presente capitulo se realizó la discusión haciendo uso de la técnica de la 

triangulación teniendo en cuenta, los resultados encontrados en el presente 

estudio, contrastándolo con otros estudios realizados por otros investigadores y 

haciendo uso de la teoría que nos sirve de fundamento de los resultados 

encontrados, la discusión se realizó en el mismo orden que se han presentado 

los resultados es decir se describió la discusión del objetivo general y finalmente  

los objetivos específicos. 

Objetivo general: Determinar el Nivel de conocimiento sobre salud sexual y 

reproductiva en adolescentes embarazadas en el Centro de Salud de Masma 

2018. Se observa que de 30(100%) de adolescentes encuestadas, 27(90%) 

tienen un nivel de conocimiento bajo, 3(10.0%) tienen un nivel de conocimiento 

medio y 0(0%) tienen un nivel de conocimiento alto. Siendo el mayor porcentaje 

del 90% (27) de adolescentes que tienen un nivel de conocimiento bajo sobre 

salud sexual y reproductiva. (Tabla 1). 

En este sentido se tiene resultados similares en investigaciones anteriores como 

la de similar con Bravo M. en su investigación acerca de conocimientos y 

actitudes sobre sexualidad y métodos anticonceptivos en adolescentes de 15-19 

años de edad de La Unidad Educativa Fiscal 16 de octubre de La Comunidad de 

Limones; Ecuador. 2017. 6 Quien encuentra que los factores que influyen en la 

sexualidad de los adolescentes son los consejos de los amigos, poca o mala 

comunicación con sus padres, modelos imaginados por la sociedad acerca de 

enamoramiento y sexo. Con los datos adquiridos en esta investigación se hizo 

evidente la falta de conocimiento frente al tema de sexualidad, por motivo de 

brindarles poca información a los estudiantes. Luego el índice de embarazos en 

adolescentes es elevado, a pesar de tener algunos conocimientos acerca de 

métodos anticonceptivos, el problema radica en la inadecuada comunicación 

entre padres e hijos y porque las instituciones educativas no impulsan 

adecuadamente lo concerniente a la educación sexual en adolescentes. 

Del mismo modo, Ballarte E. en su estudio acerca del nivel de conocimientos y 

prácticas en salud sexual y reproductiva en adolescentes de la Institución 
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Educativa Mariano Dámaso Beraun del Distrito de Amarilis, 2017 10 Donde se 

evidenció que el conocimiento acerca salud sexual y reproductiva es regular en 

un 56,8%, deficiente en un 23,1% y alto en un 20,1%. Es así que se demostró 

que el nivel de conocimientos y prácticas en los adolescentes del I.E. Mariano 

Dámaso Beraún está en un nivel regular sin diferencia significativa entre mujeres 

y varones. 

También un estudio con resultados similares fue el de Pareja  E, Sánchez A. 

Nivel de conocimiento y actitudes sexuales en adolescentes de 14 a 17 Años de 

la Institución Educativa Secundaria 19 de abril de Chupaca, período 2016 14 

Encontrando que el 36.6% de los adolescentes poseen conocimientos altos 

acerca de sexualidad, 14.6% tiene conocimiento medio y 48.8% bajo. Por lo 

tanto, la mayoría de adolescentes de dicho centro educativo tienen conceptos 

limitados de sexualidad y sobre las dimensiones anatomía y fisiología sexual y 

reproductiva, ciclo de respuesta sexual, prevención de infecciones de 

transmisión Sexual y métodos de anticoncepción como alternativa para prevenir 

el embarazo. 

Y una investigación con resultados diferentes fue la de Álvarez J, Cotrina N. Nivel 

de conocimiento y usos de métodos anticonceptivos en alumnos de 5to grado de 

secundaria de las I.E. Toribio Casanova López y Diego Thompson Burnet 

Cajamarca, Perú 2016; 11 Encontrando acerca de los conocimientos de métodos 

de anticoncepción fue de un nivel alto en los alumnos de la I.E.P Toribio 

Casanova López con 58,5%, y la I.E.P Diego Thomson Burnet 45,7%, en un nivel 

medio la I.E.P Toribio Casanova López con un 30,8% y la I.E.P. Diego Thomson 

Burnet 41,4%, en el nivel bajo Toribio Casanova López 10,8% y la I.E.P. Diego 

Thomson Burnet 12,9%. Acerca del conocimiento sobre usos de métodos 

anticonceptivos, se observó que la I.E.P Toribio Casanova López sabe sobre 

usos 93,8% y I.E.P. Diego Thomson Burnet un 95,7%; no saben I.E.P. Toribio 

Casanova López 6,2% y I.E.P. Diego Thomson Burnet 4,3%. Por lo tanto, los 

alumnos en estudio presentan un nivel de conocimiento alto en 98.6%. 

Existiendo la probabilidad que el sexo masculino conoce más que el sexo 

femenino. 
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Teóricamente. La sexualidad y la reproducción están íntimamente ligadas a la 

calidad de vida, tanto en el ámbito de lo individual como de lo social. La salud 

sexual y reproductiva (SSR) se refiere a un estado general de bienestar físico, 

mental y social, y no a la mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos 

los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción, y entraña la 

posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos (DSR). 15 

Objetivo específico 1. Identificar el nivel de conocimiento sobre uso de métodos 

anticonceptivos: en adolescentes embarazadas en el Centro de Salud de Masma 

2018. Se observa que de 30(100%) de adolescentes encuestadas, 11(36.7%) 

tienen un nivel de conocimiento bajo, 18(60%) tienen un nivel de conocimiento 

medio y 1(3.3%) tienen un nivel de conocimiento alto. Siendo el mayor porcentaje 

del 60% (18) de adolescentes que tienen un nivel de conocimiento medio sobre 

los métodos anticonceptivos. (Tabla 2). 

Un estudio similar fue el de Vázquez. et.al Acerca del nivel de conocimientos 

sobre métodos anticonceptivos en adolescentes; Tabasco – México, 2017. 

Donde el 97.00% de ellos tiene conocimiento de al menos un método 

anticonceptivo; no obstante, más de la mitad no usaron ninguno en su primera 

relación sexual. Demostrando que es la poca información con la que se cuenta 

acerca de la sexualidad y sobre acerca de métodos de anticoncepción, la poca 

madurez o la ignorancia lo que hace que se susciten hechos que le marcan la 

vida de los adolescentes, a través de embarazos no deseados o contraer 

infecciones de transmisión sexual.7 Otro estudio con resultados similares fue el 

de : Sáenz E. Grado de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en 

alumnos del 4° y 5° Año de Secundaria del Colegio Bandera del Perú, 2017, 

donde el 23,7% de estudiantes evidencia bajo nivel de conocimientos acerca de 

métodos anticonceptivos, así que se encuentra que no existe diferencias en el 

nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos según el sexo; asimismo 

existe mayor proporción de conocimientos de nivel alto en los alumnos que se 

encuentran sexualmente activos 50,9%, nivel medio 32,9%, y nivel bajo 34,1%. 

12 
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Y un estudio que difiere de esta investigación fue la de Ullauri O. acerca del 

conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del primer año 

de bachillerato del colegio Bernardo Valdivieso sección vespertina, Ecuador, 

2017. Donde un 85.05% posee conocimientos acerca de los métodos de 

anticoncepción; no obstante, el 14,95% indicaron no conocer el tema, en tanto 

que el preservativo fue el método más conocido y usado con un 35,51%, luego 

los límites para acceder a información fue el temor de tratar el tema con sus 

padres en un 50,4% seguido de la poca información dada en el centro educativo 

con un 22.43%.8 

Teóricamente el conocimiento de métodos anticonceptivos aun es inadecuado, 

pesar de los progresos en la tecnología contraceptiva y de que se dispone cada 

vez de más medidas para el control de la natalidad, muchas adolescentes 

quedan embarazadas sin una planificación previa y sin haber usado nunca antes 

anticonceptivo alguno. En Estados Unidos, se reporta que solo 

aproximadamente 66% de las adolescentes sexualmente activas utilizan algún 

método anticonceptivo. 6 

 Objetivo específico 2: Identificar el nivel de conocimiento sobre enfermedades 

de transmisión sexual en adolescentes embarazadas en el Centro de Salud de 

Masma 2018. Se observa que de 30(100%) de adolescentes encuestadas, 

12(40%) tienen un nivel de conocimiento bajo, 17(56.7%) tienen un nivel de 

conocimiento medio y 1(3.3%) tienen un nivel de conocimiento alto. Siendo el 

mayor porcentaje del 56.7% (17) de adolescentes que tienen un nivel de 

conocimiento medio sobre las infecciones de transmisión sexual. (Tabla 3). 

En este sentido, no se encontraron estudios similares actuales. Teóricamente las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) son infecciones que transmiten de 

una persona a otra a través del contacto sexual. Las causas de las ETS son las 

bacterias, parásitos, hongos y virus. Existen más de 20 tipos de ETS. La mayoría 

de ellas afectan tanto a hombres como a mujeres, pero en muchos casos los 

problemas de salud que provocan pueden ser más graves en las mujeres. Si una 
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mujer embarazada padece de ETS, puede causarle graves problemas de salud 

al bebé. 16 

Objetivo específico 3: Identificar el nivel de conocimiento de sexualidad en 

adolescentes que imparten los medios de comunicación del centro de salud de 

Masma en el 2018. Se observa que de 30(100%) de adolescentes encuestadas, 

20(66.7%) tienen un nivel de conocimiento bajo, 9(30.0%) tienen un nivel de 

conocimiento medio y 1(3.3%) tienen un nivel de conocimiento alto. Siendo el 

mayor porcentaje del 66.7% (20) de adolescentes que tienen un nivel de 

conocimiento bajo sobre los medios de comunicación que imparten temas de 

sexualidad. (Tabla 4). 

Al respecto un estudio similar fue el de Remusgo S. investigo sobre el programa 

de promoción de salud sexual, reproductiva y el nivel de conocimientos, actitudes 

y percepciones en estudiantes y docentes de instituciones educativas de Lima, 

2013. Donde el 47.4% de adolescentes presentan un Nivel medio de 

conocimientos, el 71.2% mostraron una Actitud indiferente, y que la Percepción 

de los/las docentes fueron negativa; respecto a la salud sexual y reproductiva. 

Demostrando que no hay eficacia en el programa de promoción de salud sexual 

y reproductiva en IE de Lima, ya que presenta factores desfavorables en su 

implementación, y existe un alto riesgo en la salud sexual y reproductiva de 

los/as estudiantes; produciéndose con ello; efectos negativos que repercuten en 

el bienestar, en el desarrollo normal, y en la calidad de vida de un sector 

sumamente vulnerable (pobreza y extrema pobreza) del país. 13 

Teóricamente la difusión de medios masivos sobre sexualidad depende del 

grado de organización social del pueblo, la existencia de organizaciones 

comunitarias, el avance alcanzado por la atención primaria de salud, en especial 

por el programa del médico y la enfermera de la familia, potencia los resultados 

de esta estrategia. 22 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que, el 90% (27) de adolescentes tienen un nivel de 

conocimiento bajo sobre salud sexual y reproductiva en el Centro de Salud 

de Masma.(tabla 1). 

2. Se identificó que el 60% (18) de adolescentes tienen un nivel de conocimiento 

medio sobre los métodos anticonceptivos en el Centro de Salud de Masma. 

(tabla 2). 

3. Se identificó que el 56.7% (17) de adolescentes que tienen un nivel de 

conocimiento medio sobre las infecciones de transmisión sexual en el Centro 

de Salud de Masma.(tablas 3). 

4. Se identificó que, el 66.7% (20) de adolescentes que tienen un nivel de 

conocimiento bajo sobre los medios de comunicación que imparten temas de 

sexualidad en el Centro de Salud de Masma.(tabla 4). 
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RECOMENDACIONES 

 

      Al Centro de Salud del distrito de Masma se recomienda:  

 

 Encargar a los promotres de salud que se debe mejorar la educación en 

salud sexual y reproductiva del adolescente, mediante el impulso de 

programas educativos que brinden información clara, precisa, verídica, 

libre de mitos, que ayude al adolescente a tomar buenas decisiones 

respecto a la administración de su sexualidad. 

 Originar la asistencia de los adolescentes embarzadas a las consultas de 

planificación familiar sobre los métodos anticonceptivos para que asi 

puedan contar con una adecuada información sobre los métodos 

anticonceptivos. 

 Brindar  a las madres adolescentes información sobre prevención de 

infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos;  ya que 

muchas veces los jóvenes por falta de conocimiento adoptan conductas 

de riesgo pudiendo adquirir infecciones de transmisión sexual e incluso el 

Virus de inmunodeficiencia humano (VIH/SIDA). 

 A las madres  adolescentes del distrito de Masma, se recomienda ya que 

comenzaron su vida sexual; deben asumirlo con responsabilidad y 

respeto. No usar métodos anticonceptivos o usarlo a veces, significa falta 

de responsabilidad por la probabilidad de un embarazo. Y traer al mundo 

a un nuevo ser humano ya que debe ser un acto voluntario y planificado 

ya que con lleva muchas responsabilidades. 
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ANEXO 01 

Matriz de consistencia 

TITULO: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS EN EL CENTRO DE SALUD MASMA 2018 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre 

salud sexual y 

reproductiva en 

adolescentes 

embarazadas en el 

Centro de Salud de 

Masma 2018? 

 

Problemas 

Específicos 

Objetivo general 

Identificar el nivel 

de conocimiento 

sobre salud sexual 

y reproductiva en 

adolescentes 

embarazadas en el 

Centro de Salud de 

Masma 2018 

 

Objetivos 

específicos 

Por el tipo de 

estudio no se ha 

considerado 

hipótesis. 

 

Variable 

Nivel de 

conocimiento de 

salud sexual y 

reproductiva 

 

Dimensiones 

•Uso de 

métodos 

Anticonceptivos  

Método de la investigación 

En la presente investigación se utilizó 

el método científico  

Tipo de investigación 

Por su finalidad realizada es básica 

Nivel de investigación 

El nivel de esta investigación es 

descriptivo 

Diseño de investigación 
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1) ¿Cuál es el nivel 

de conocimiento 

sobre uso de 

métodos 

anticonceptivos en 

adolescentes 

embarazadas en 

el Centro de Salud 

de Masma 2018? 

2) ¿Cuál es el nivel 

de conocimiento 

sobre las 

infecciones de 

transmisión sexual 

en adolescentes 

embarazadas en 

el Centro de Salud 

de Masma 2018? 

1) Identificar el 

nivel de 

conocimiento 

sobre uso de 

métodos 

anticonceptivos

: en 

adolescentes 

embarazadas 

en el Centro de 

Salud de 

Masma 2018 

2) Identificar el 

nivel de 

conocimiento 

sobre las 

infecciones de 

transmisión 

sexual en 

•Infecciones  de 

transmisión 

sexual  

•Medios 

masivos de 

sexualidad 

 

El diseño es descriptivo simple, no 

experimental y de corte transversal. 

Esquemáticamente se representa: 

M     OV 

Donde: 

M= Muestra 

OV= Observación de la variable 

 

Población de estudio 

Viene a ser la totalidad del fenómeno 

estudiado que posee una 

característica común. La población 

estuvo conformada por 30 madres 

adolescentes que asisten al puesto de 

salud Masma 

Muestra 

 



3 
 

3) ¿Cuál es el nivel 

de conocimiento 

sobre medios 

masivos de la 

sexualidad en 

adolescentes 

embarazadas en 

el Centro de Salud 

de Masma 2018? 

 

 

 

adolescentes 

embarazadas 

en el Centro de 

Salud de 

Masma 2018 

3) Identificar el 

nivel de 

conocimiento 

sobre medios 

masivos de la 

sexualidad en 

adolescentes 

embarazadas 

en el Centro de 

Salud de 

Masma 2018 

Mediante un muestreo no 

probabilístico es decir a criterio del 

investigador se determinó mediante 

criterios de inclusión y de exclusión: 

Por lo tanto, la muestra estuvo 

conformada por 30 madres 

adolescentes. 

Técnicas 

La técnica de investigación fue la 

encuesta  

Instrumento 

El instrumento utilizado fue el 

cuestionario de conocimiento de salud 

sexual y reproductiva conformada por 

16 ítems. 
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ANEXO 02 

Matriz de operacionalización de variables 

TITULO: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS EN EL CENTRO DE SALUD MASMA 2018 

Variable Definición 

conceptual de la 

variable 

Definición 

operacional de la 

variable 

Dimensiones Indicadores  Respuesta o 

valor final 

Escala de 

medición 

Variable única 

 

 

Nivel de 

conocimiento 

sobre salud 

La salud sexual y 

reproductiva (SSR) 

se refiere a un 

estado general de 

bienestar físico, 

mental y social, y 

no a la mera 

En el presente 

estudio se estudió 

sobre el nivel de 

conocimiento sobre 

salud sexual y 

reproductiva, para 

su entendimiento se 

Nivel de 

conocimiento 

sobre uso de 

métodos 

anticonceptivo

s 

Método 

anticonceptivo 

de barrera 

a) Si 

b) No  

Nominal 

dicotómica  

Método 

anticonceptivo 

hormonal 

a) Si 

b) No 

Nominal 

dicotómica 
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sexual y 

reproductiva 

ausencia de 

enfermedades o 

dolencias en todos 

los aspectos 

relacionados con la 

sexualidad y la 

reproducción, y 

entraña la 

posibilidad de 

ejercer los 

derechos sexuales 

y reproductivos 

(DSR). Un buen 

estado de SSR 

implica la 

capacidad de 

disfrutar de una 

vida sexual 

satisfactoria y sin 

han dividido en tres 

dimensiones como 

son: nivel de 

conocimiento sobre 

los métodos 

anticonceptivos, 

nivel de 

conocimiento de las 

infecciones de 

transmisión sexual y 

nivel de 

conocimiento sobre 

sexualidad a través 

de los medios de 

comunicación. 

Método 

anticonceptivo 

de emergencia 

a) Si 

b) No 

Nominal 

dicotómica 

Método 

anticonceptivo 

intrauterino 

a) Si 

b) No 

Nominal 

dicotómica 

Método 

anticonceptivo 

de esterilización 

a) Si 

b) No 

Nominal 

dicotómica 

 Nivel de 

conocimiento 

sobre 

enfermedades 

de transmisión 

sexual 

Gonorrea a) Si 

b) No 

Nominal 

dicotómica 

Sífilis  a) Si 

b) No 

Nominal 

dicotómica 

Herpes a) Si 

b) No 

Nominal 

dicotómica 
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riesgos, la 

posibilidad de 

ejercer el derecho 

a procrear o no, la 

libertad para 

decidir el número y 

espaciamiento de 

los hijos, el 

derecho a tener 

información que 

posibilite la toma 

de decisiones 

libres e informadas 

y sin sufrir 

discriminación, 

coerción ni 

violencia, el 

acceso y la 

posibilidad de 

VIH a) Si 

b) No 

Nominal 

dicotómica 

Clamidia a) Si 

b) No 

Nominal 

dicotómica 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

conocimiento 

de sexualidad 

que imparten 

los medios de 

comunicación 

Programa 

informativo 

“Como dice el 

dicho” 

a) Si 

b) No 

Nominal 

dicotómica 

Programa 

informativo 

“Solamente 

milagros” 

a) Si 

b) No 

Nominal 

dicotómica 

Programa de 

entretenimiento 

“Rosa de 

Guadalupe” 

a) Si 

b) No 

Nominal 

dicotómica 

Programa de 

entretenimiento 

“Lo que 

a) Si 

b) No 

Nominal 

dicotómica 
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elección de los 

métodos de 

regulación de la 

fecundidad 

seguros, eficaces, 

aceptables y 

asequibles (15). 

callamos las 

mujeres” 

Programa 

especializado 

Dr TV 

a) Si 

b) No 

Nominal 

dicotómica 

Programa 

especializado 

“Visita y hogar” 

a) Si 

b) No 

Nominal 

dicotómica 

 Programa 

especializado 

“Doctor en 

familia” 

a) Si 

b) No 

Nominal 

dicotómica 

Programa 

especializado 

“salud 

productiva” 

a) Si 

b) No 

Nominal 

dicotómica 
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ANEXO 03 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

CUESTIONARIO 

Título de la investigación: “NIVEL DE CONOCIMIENTO DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN EL CENTRO DE 

SALUD DE MASMA, 2018”. 

Objetivo: Identificar el nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva 

en adolescentes Embarazadas  en el Centro Salud de Masma. 

Responsables: 

- Arroyo Ravichagua Deisy Aneth 

- Núñez Nuñez Anyela Yosinia 

Instrucciones: Marcar o escribir con letra legible a fin de que la información sea 

comprensible. El presente estudio se realizara con fines estrictamente 

académicos y tiene carácter de confidencialidad. 

I. DATOS GENERALES 

Edad: 

(  ) 10 a 14 años. 

(  ) 15 a 16 años. 

(  ) 17 a 19 años 

Grado de instrucción: 

(  ) Primaria 

(  ) Secundaria 

(  ) Superior 
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Ocupación: 

(  ) Ama de casa  

(  ) Empleada 

(  ) Estudiante  

II. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE USO DE METODOS 

ANTICONCEPTIVOS: 

Responda las preguntas con SI o NO 

PREGUNTA  SI  NO  

1. ¿Conoce Ud. el método anticonceptivo de 

barrera ( preservativo femenino , masculino ) 

  

2. ¿Conoce Ud. el método anticonceptivo 

hormonal ( píldoras, inyecciones)  

  

3. ¿Conoce Ud. el método anticonceptivo  de 

emergencia ( pastilla del día siguiente)  

  

4. ¿Conoce Ud. el método anticonceptivo 

intrauterinos ( DIU de cobre ) 

  

5. ¿Conoce Ud. el método anticonceptivo de la 

esterilización ( ligadura de trompas , 

vasectomía)  

  

 

III. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDADES DE 

TRANSMISION SEXUAL.  

PREGUNTA SI  NO 

6. ¿Conoce Ud. La infección de transmisión 

sexual ¨gonorrea¨? 
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7. ¿Conoce Ud.  la infección de transmisión 

sexual ¨sífilis¨? 

  

8. ¿Conoce UD la infección de transmisión sexual 

de ¨herpes¨? 

  

9. ¿Conoce Ud. la infección de transmisión sexual 

¨VIH¨? 

  

10. ¿Conoce UD la infección de transmisión sexual 

¨clamidia¨? 

  

 

IV. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES 

QUE IMPARTEN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

PREGUNTA SI NO  

11. ¿Ud. ve el programa informativo que te hablan 

de sexualidad llamado como                         dice 

el dicho? 

  

12. ¿Ud. ve el programa informativo que te hablan 

de sexualidad llamado  “Solamente milagros”?                    

  

13. ¿Ud. ve el programa de entretenimiento que te 

hablan de sexualidad llamado “Rosa De 

Guadalupe”? 

  

14. ¿Ud. ve el programa de entretenimiento que te 

hablan de sexualidad llamado  “Lo que 

callamos las mujeres”? 

  

15. ¿Ud. ve el programa especializado que te 

hablan de sexualidad llamado “Dr. TV”? 
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16. ¿Ud. ve el programa especializado que te 

hablan de sexualidad llamado    “Visita y 

Hogar”? 

  

17. Ud. ve el programa especializado que te hablan 

de sexualidad llamado “Doctor en Familia” ? 

  

18. ¿Ud. ve el programa especializado que te 

hablan de sexualidad llamado “Salud 

Productiva”? 
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ANEXO 04 

VALIDEZ 

05 expertos  10 ítems 

Prueba binomial 

 Categoría N 

Prop. 

observada 

Prop. de 

prueba 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

El instrumento responde 

al planteamiento del 

problema 

Grupo 1 SI 5 1,00 ,50 ,063 

Total 
 5 1,00   

El instrumento responde a 

los objetivos de la 

investigación 

Grupo 1 SI 5 1,00 ,50 ,063 

Total 
 5 1,00   

El instrumento responde a 

la operacionalizacion de 

variables 

Grupo 1 SI 5 1,00 ,50 ,063 

Total 
 5 1,00   

Los ítems responden a 

las hipótesis de estudio 

Grupo 1 SI 5 1,00 ,50 ,063 

Total  5 1,00   

La estructura que 

presenta el instrumento 

es secuencial 

Grupo 1 SI 5 1,00 ,50 ,063 

Total 
 5 1,00   

Los ítem están 

redactadas en forma clara 

y precisa 

Grupo 1 SI 5 1,00 ,50 ,063 

Total 
 5 1,00   

El número de ítems es 

adecuado 

Grupo 1 SI 5 1,00 ,50 ,063 

Total  5 1,00   

Los ítems del instrumento 

son validos 

Grupo 1 SI 5 1,00 ,50 ,063 

Total  5 1,00   

Se debe de incrementar 

el número de ítems? 

Grupo 1 NO 4 ,80 ,50 ,375 

Grupo 2 SI 1 ,20   

Total  5 1,00   

Se debe de eliminar algún 

ítem 

Grupo 1 NO 4 ,80 ,50 ,375 

Grupo 2 SI 1 ,20   

Total  5 1,00   

P = 0.12 es < que 0.5; por lo tanto es válido el instrumento de recolección de 

datos 
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ANEXO 05 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,987 18 

 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

Conoce el método anticonceptivo 

de barrera 
27,30 60,900 ,905 ,986 

Conoce ud el método 

anticonceptivo hormonal 
27,30 60,900 ,905 ,986 

Conoce ud el método 

anticonceptivo de emergencia 
27,30 60,900 ,905 ,986 

Conoce ud el método 

anticonceptivo intrauterino 
27,30 60,900 ,905 ,986 

Conoce ud el método 

anticonceptivo de la esterilización 
27,30 60,900 ,905 ,986 

Conoce ud la infección de 

transmisión sexual: gonorrea 
27,20 61,511 ,845 ,986 

Conoce ud la infección de 

transmisión sexual; sífilis 
27,20 61,511 ,845 ,986 

Conoce ud la infección de 

transmisión sexual: herpes 
27,10 61,656 ,888 ,986 

Conoce ud la infección de 

transmisión sexual: VIH 
27,10 61,656 ,888 ,986 

Conoce ud la infección de 

trasmisión sexual: clamidia 
27,10 61,656 ,888 ,986 

Ud ve el programa informativo que 

te hablan de sexualidad llamado 

como dice el dicho 

27,10 61,656 ,888 ,986 

Ud ve el programa informativo que 

te hablan de sexualidad llamado 

solamente milagros 

27,10 61,656 ,888 ,986 
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Ud ve el programa de 

entretenimiento que te hablan de 

sexualidad llamada Rosa de 

Guadalupe 

27,10 61,656 ,888 ,986 

Ud ve el programa de 

entretenimiento que te hablan de 

sexualidad llamado lo que callamos 

las mujeres 

27,20 61,067 ,903 ,986 

Ud ve el programa especializado 

que te hablan de sexualidad 

llamado Dr TV 

27,20 61,067 ,903 ,986 

Ud ve el programa especializado 

que te hablan de sexualidad 

llamado Visita y hogar 

27,20 61,067 ,903 ,986 

Ud ve el programa especializado 

que te hablan de sexualidad 

llamado Doctor en familia 

27,20 61,067 ,903 ,986 

Ud ve el programa especializado 

que te hablan de sexualidad 

llamado Salud productiva 

27,30 60,900 ,905 ,986 
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ANEXO 6 

FOTOS 
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ANEXO 7 
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ANEXO 08 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la 

necesidad de hacer constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y 

voluntariamente, recibiendo en el acto copia de este documento ya firmado. 

 

Yo, ……………………................................................................................., con 

DNI N°………………, de nacionalidad………………………………...., mayor de 

edad o autorizado por mi representante legal, con domicilio en 

……………………………………………………………………………………………

………………………………...., consiento en participar en la investigación 

denominada: 

Nivel de Conocimiento Sobre salud sexual y reproductiva en adolescentes 

embarazadas en el Centro de Salud de Masma. 

 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

 

________________________________. 

Apellidos y Nombres/Firma    Huella digital 

DNI N° 
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ANEXO 9 
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