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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo “Determinar la actitud de 

los estudiantes del 5° de secundaria hacia el uso de métodos anticonceptivos en la 

I.E. Héroes del Cenepa de Saños Grande – Huancayo periodo mayo 2017”.  

 

El presente trabajo se circunscribe a la investigación de tipo, cualitativo, descriptivo 

simple, de cohorte transversal y se encuentra en el nivel de investigación 

prospectivo, para obtención de la muestra se utilizó la fórmula de muestreo, 

representado por 77  adolescentes.  

 

Las técnicas de recolección de datos es la encuesta, validada mediante el alfa de 

cronbach, por el cual se pudo obtener información de las estudiantes del 5° de 

secundaria de la I. E. Heroes del Cenepa de Saños Grande sobre la variable la 

actitud de los estudiantes del 5°de secundaria hacia el uso de métodos 

anticonceptivos.  

 

Se concluye que existe una actitud favorable en los estudiantes de 5° de secundaria 

hacía en uso de métodos anticonceptivos en la  I.E. Héroes Cenepa de Saños 

Grande – Huancayo periodo mayo 2017.  

 

Palabras claves: actitud, métodos anticonceptivos y estudiantes de 5° de 

secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ABSTRACT 

The present research work had as objective "To determine the attitude of the 

students of the 5 ° of secondary to the use of contraceptive methods in the I.E. 

Heroes of Cenespa of Saños Grande - Huancayo period May 2017 ".  

The present work is limited to the research of type, qualitative, descriptive simple, 

transversal cohort and is at the level of prospective research, to obtain the sample 

was used the sampling formula, represented by 77 adolescents.  

The techniques of data collection is the survey, validated by the cronbach alpha, 

through which information could be obtained from the 5th grade students of EI 

Heroes del Cenepa de Saños Grande on the variable attitude of the students of the 

5 ° of secondary to the use of contraceptive methods. 

It is concluded that there is a significant relationship in the attitude of the students 

of 5 ° of secondary school used contraceptive methods in the I.E. Héroes Cenepa 

de Saños Grande - Huancayo period May 2017. 

Keywords: attitude, contraceptive methods and 5th grade students 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en la Provincia de Huancayo se observa un inicio cada vez más 

precoz de la actividad sexual, ya que es un fenómeno complejo de analizar por los 

diferentes factores entre ellos la situación familiar, dentro de los cuales se 

encuentran problemas económicos y psicológicos, conflictos familiares, 

alcoholismo y drogadicción, padres disfuncionales, problemas socioculturales, 

creencias, conocimientos erróneos sobre métodos anticonceptivos, y poca 

información sobre educación sexual. 

La adolescencia se define como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que 

se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 

años. Se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. Esta fase 

de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. 

Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales, en 

cambio, la duración y las características propias de este periodo pueden variar a lo 

largo del tiempo y dependiendo de los contextos socioeconómicos. Así, se han 

registrado muchos cambios en relación con esta etapa vital, en particular la 

evolución de las actitudes y prácticas sexuales.  

La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta durante el cual 

se producen varias experiencias de desarrollo de suma importancia. Más allá de la 

maduración física y sexual, esas experiencias incluyen la transición hacia la 

independencia social y económica, el desarrollo de la identidad, la adquisición de 

las actitudes necesarias para establecer relaciones de adultos y asumir funciones 

de adultos y la capacidad de razonamiento abstracto. Aunque la adolescencia es 

sinónimo de crecimiento excepcional y gran potencial, constituye también una etapa 

de riesgos considerables, durante la cual el contexto social puede tener una 

influencia determinante. 

Los adolescentes peruanos conforman cerca de 6 millones, de los cuales el 10,4% 

vive en condiciones de pobreza extrema y forman parte de los millones que viven 

en América Latina. La primera relación sexual cada vez ocurre en estadios de la 

vida más tempranos y mientras más precoz ocurre el primer coito, mayor es el 

número de parejas sexuales, lo cual lleva a un incremento de riesgos como 
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embarazos no planificado, embarazo en adolescentes e infecciones de transmisión 

sexual, etc. 

La presente tesis busca determinar la actitud de los estudiantes hacia el uso de 

métodos anticonceptivos en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande – 

Huancayo, ya que son difíciles de notar demostrando así las deficiencias que tienen 

los estudiantes que  refleja la problemática que actualmente nos enfrentamos y así 

desarrollar acciones en favor de la población de los estudiantes. 

                                                                                                Las autoras  
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1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA  

1.1. Descripción del problema  

La adolescencia y juventud son etapas muy importantes en la vida de las 

personas, que influyen en el desarrollo y la calidad de vida de los países. 

Para la OMS, la adolescencia es la segunda década de la vida de los 10 a 

los 19 años de edad. Esta se resume como una etapa con tres dimensiones: 

la biológica (pubertad y crecimiento), la psicológica (cognición, emociones 

e identidad) y la social (relaciones interpersonales, adquisición de papeles 

sexuales y el desarrollo moral). (1) 

La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de 

su vida, abarcando al sexo, las identidades y los papeles de género, el 

erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. La 

salud de los adolescentes es un tema que suscita cada vez más interés en 

todo el mundo, por la mejor comprensión de las características de esta 

edad para la salud pública y también por las condiciones cambiantes de la 

sociedad que añadidas a la modificación de las conductas de estos grupos, 

han generado nuevos riesgos para su salud. (14) 

El incremento de las tasas de fecundidad en las adolescentes, incide en 

una mayor demanda de los servicios de salud, un aumento de la morbilidad 

y mortalidad materno perinatal, riesgo de contraer infecciones de 

transmisión sexual y realización de abortos por la falta de conocimiento y 

práctica anticonceptiva. 

En el Perú, el comportamiento sexual y la edad de inicio de las relaciones 

sexuales de las adolescentes, así como la incidencia del embarazo, varían 

según la identidad étnica, región de procedencia, nivel educativo y estrato 

socioeconómico al que pertenecen. En todos los casos, son las 

adolescentes en situación de pobreza y exclusión social las más 

vulnerables, tanto en las áreas urbano-marginales como en las rurales del 

país.  

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2012, indica 

que 13 de cada 100 mujeres adolescentes están gestando o ya son 
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madres. El 13,2% de las adolescentes a nivel nacional son madres o están 

esperando a su primer hijo. Por departamentos se aprecia que los mayores 

porcentajes se encuentran en Loreto donde el 32,2% de las adolescentes 

ya son madres o están gestando, seguido por San Martín con 27,2% y 

Tumbes con 27,0%, y los departamentos donde hay menos madres 

adolescentes son Arequipa con 5,2%, Tacna con 6,9% y Lima con 7,7%.  

Entre 8 y 10 de cada 100 adolescentes cuyas edades oscilan entre 15 y 17 

años, están embarazadas o simplemente ya son madres. (3) 

La presente tesis busca determinar la actitud de los estudiantes de 5° de 

secundaria hacia el uso de métodos anticonceptivos en la I. E. Héroes del 

Cenepa de Saños Grande, ya que son difíciles de notar demostrando así 

las deficiencias que tienen los estudiantes de la secundaria pues esto 

refleja la problemática que actualmente nos enfrentamos y así desarrollar 

acciones en favor de la población estudiantil. 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general 

Ante la situación descrita se formula el siguiente problema de 

investigación. 

¿Cuál es la actitud de los estudiantes de 5° de secundaria  hacia el 

uso de los métodos anticonceptivos en la I. E. Héroes del Cenepa 

de Saños Grande – Huancayo periodo Mayo 2017? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la actitud de los estudiantes de 5° de secundaria hacia el 

uso de métodos anticonceptivos en la I. E. Héroes del Cenepa de 

Saños Grande - Huancayo, periodo Mayo 2017. 
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1.3.2. Objetivos específicos  

 Identificar la actitud de los estudiantes de 5° de secundaria hacia 

el uso de métodos anticonceptivos de la I. E. Héroes del Cenepa 

de Saños Grande - Huancayo, periodo Mayo 2017. 

 Conocer la aceptabilidad de los métodos anticonceptivos  

1.4. Justificación de la investigación  

Nuestra investigación, es relevante ya que nos va a permitir demostrar 

datos recientes relacionados a las actitudes de los  estudiantes hacia el uso 

de métodos anticonceptivos  ya que no se han reportado investigaciones 

similares a nivel de Huancayo, información que servirá para mostrar la 

situación actual de las Actitudes de los  estudiantes hacia el uso de métodos 

anticonceptivos, para conocer qué temas necesitan ser atendidos y 

reforzados, y crear la necesidad de brindar servicios diferenciados en Salud 

Sexual y Reproductiva. 

Las actitudes de los estudiantes que tienen sobre el uso de métodos 

anticonceptivos se puede enmendar con ayuda del personal de Obstetricia 

ya que estamos capacitados para dar una oportuna orientación y 

capacitación para la educación de los estudiantes en alto riesgo, por ello 

tendrán los estudiantes un auto-cuidado , respetando su cuerpo ya que este 

tema es sumamente importante para los estudiantes con mayor riesgo es 

por eso que elegimos una población vulnerable con riesgo a sufrir 

consecuencias a corto y largo plazo.  

Con los resultados de la investigación se podrá conocer  que actitud tienen 

los estudiantes hacia el empleo de los métodos anticonceptivos, que las 

hace experimentar las relaciones coitales sin protección. Si la actitud es 

favorable se plantearan medidas para brindar los métodos anticonceptivos 

previa información, examen físico y psicológico, basado en el proyecto de 

vida. De ser desfavorable se buscará tomar medidas preventivas que se 

enfocaran a la toma de decisiones responsables, con el fin de retrasar las 

relaciones coitales y brindar alternativas de proyecto de vida, encaminando 

las relaciones coitales y el uso de métodos anticonceptivos, cuando los 
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estudiantes tenga la plena seguridad y responsabilidad para experimentar 

su sexualidad. 

Los colegios son lugares donde los adolescentes se relacionan y 

desarrollan actitudes positivas y negativas, por la falta de información.  

1.5. Limitación de la investigación  

No se cuenta con limitaciones en el presente trabajo.  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Internacionales  

Chamorro Narváez L. (2012) Ecuador; desarrolló un estudio de 

tipo descriptivo de cohorte transversal, denominada: 

Conocimientos sobre métodos anticonceptivos y utilización del 

condón en la primera experiencia sexual de adolescentes 

varones y mujeres que son estudiantes de los quintos cursos 

del Colegio Nacional “José Julián Andrade” de la provincia del 

Carchi de enero a julio del 2012. Se aplicó una encuesta individual 

para la recolección de la información y se entrevistó a 133 

adolescentes. Al finalizar el trabajo investigativo se concluyó que los 

estudiantes tienen poco conocimiento de los métodos 

anticonceptivos por lo tanto no están informados de la correcta 

utilización del condón. El motivo por el que los estudiantes de este 

Colegio han iniciado su primera experiencia sexual se debe a la 

influencia de los factores sociodemográficos, socioculturales y 

psicológicos. (3) 

García F. (Bolivia, 2013), en su estudio "Conocimiento, actitud y 

práctica sobre métodos anticonceptivos que presentan los 

adolescentes de descendencias Tacanas, Unidad Educativa 

Lucio Lens, Rurrenabaque", utilizó el método cualitativo 

cuantitativo a través de un estudio no experimental, descriptivo. La 

población de estudio fueron todos los adolescentes de la unidad 
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educativa Lucio Lens, la muestra estuvo compuesta por 150 

adolescentes que aceptaron las encuestas y entrevistas. El 17 % son 

mestizos y el 83% de descendientes tacanas; tienen algún grado de 

conocimiento sobre anticoncepción, pero sin embargo de cada 10 

adolescentes 6 manifestaron no utilizar algún método anticonceptivo 

y 4 manifestaron haber utilizado algún método; todavía existen 

deficiencias en el acceso a la información, conocimientos, derechos 

y obligaciones de los adolescentes con la salud sexual y 

anticonceptiva, manifiestan haber recibido y adquirido información a 

través de diferentes fuentes de información sobre conocimientos de 

métodos anticonceptivos, pues la mayoría dentro de los 

encuestados manifiestan haber recibido la información en el hogar 

por parte de algún miembro de la familia y en segundo lugar tenemos 

los medios televisivos como una forma introducir conocimientos 

sobre métodos anticonceptivos en nuestros adolescentes.(20) 

Moreno J. y Rangel D. (2010). Puerto Ordaz, estado Bolívar en 

su trabajo de investigación titulado conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos en estudiantes de la I.E. "Nuestra 

Señora de Lourdes", tuvo como objetivo: Determinar el 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos que poseen los 

estudiantes de la I.E. "Nuestra Señora de Lourdes" Puerto Ordaz, 

Estado Bolívar, Febrero 2010. El resultado fue: en las edades entre 

13- 14 años es igual el número de estudiantes para el sexo 

masculino y el femenino con un 50,0 %. Mientras que en las edades 

entre 15- 16 años predomina el sexo femenino con un 53,8%. 

Asimismo predomina el sexo femenino con el 51,0% del total de los 

estudiantes, el 58,1% de los estudiantes estudiados con edades 

entre 13-14 años, tuvieron un conocimiento excelente, seguido del 

39,1% bueno. Mientras en las edades comprendidas entre 15-16 

años el 57,6% presentaron un conocimiento bueno, seguido del 

42,3% excelente. Además el 54,0% del total de los estudiantes 

tuvieron un conocimiento excelente. (12) 
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2.1.2. Nacionales 

Carmona G. (Callao, 2008), en su estudio "Conocimientos y 

actitudes hacia los anticonceptivos en los adolescentes del 

tercer año de secundaria del Colegio Nacional Dora Mayer 

Bellavista-Callao, agosto-setiembre de 2008", cuyo objetivo fue 

determinar los conocimiento y actitudes hacia los anticonceptivos en 

los adolescente. Utilizo el método descriptivo simple, correlacional y 

de corte transversal. Realizó un muestreo no probabilístico, la 

muestra fue de 90 alumnos, 45 hombres y 45 mujeres, a quienes 

aplicaron un cuestionario. Encontraron que los adolescentes tienen 

un nivel de conocimiento inadecuado (52%) y una actitud aceptable 

(66%) hacia los métodos anticonceptivos. Con respecto a los 

anticonceptivos más difundidos fueron los preservativos (56%) y las 

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

un mayor conocimiento a diferencia de los varones que obtuvieron 

un menor conocimiento, evidenciado por una información no 

acertada acerca de los métodos del ritmo (53%), método de lactancia 

materna (MELA) (43%), inyectable y píldoras anticonceptivas (40%), 

el dispositivo intrauterino (DIU) (47%) y la anticoncepción de 

emergencia (79%) y conocimientos insuficientes acerca del 

preservativo (42%) y método quirúrgico (43%). (21) 

Jerónimo M. (lea, 2010), en su estudio "Sexualidad y métodos 

anticonceptivos en estudiantes de educación secundaria del 

cercado de lea" tuvo como objetivo evaluar las características 

del conocimiento, actitud y práctica sobre sexualidad y 

métodos anticonceptivos en estudiantes del cuarto y quinto año 

de educación secundaria del cercado de lea. Utilizó el estudio 

descriptivo de corte transversal en una muestra de 489 estudiantes 

del 4to y 5to año de educación secundaria, los resultados fueron los 

siguientes: 50,5% de los encuestados correspondían al sexo 

femenino encontrándose una media de 15,61. El 49.5% 

correspondían al sexo masculino con una media de 15,81. El 47,6% 

de los estudiantes señaló que la persona con quien habla de sexo 
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eran los padres, el 34,6% señaló que la fuente de información 

primaria sobre sexualidad era la madre y 28,6% el profesor. El 72,2% 

perciben que su conocimiento sobre sexualidad es regular y 90,0% 

que conoce los métodos anticonceptivos. El 93,5% está 

predispuesto a usarlos en una relación sexual, siendo el condón el 

método que más se usaría (62,4%). El 61% de los estudiantes 

manifestaron tener enamorado(a); 27% refirieron haber tenido ya 

relaciones coitales (132), de ellos un 76,5% usan condón en sus 

relaciones sexuales y 47% refiere dificultad en su uso. (7) 

Antezana S. (Iquitos, 2013), en su estudio "Nivel de 

conocimientos y actitudes sobre métodos anticonceptivos en 

adolescentes de colegios secundarios estatales mixtos distrito 

Iquitos 2013", cuyo objetivo fue determinar la relación que existe 

entre el nivel de conocimiento y las actitudes sobre métodos 

anticonceptivos en adolescentes, en una muestra de 258 

adolescentes del 5° año de secundaria; empleó el método 

cuantitativo, con diseño no experimental, transversal, correlaciona}; 

y los instrumentos utilizados fueron el test de conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos y la escala de actitudes hacia los métodos 

anticonceptivos que tuvieron una validez de 94% y 99% 

respectivamente a través del juicio de expertos; con una 

confiabilidad de 78.73% para el test de conocimientos y el 86.1% 

para la escala de actitudes, según el coeficiente Alfa de Crombach. 

Los datos se analizaron a través del programa estadístico SPSS 

versión 20. Para el análisis univariado, empleó la estadística 

descriptiva para representar los datos expresados en frecuencia, 

porcentajes y tablas, en el análisis bivariado, se empleó la 

estadística inferencia utilizando la prueba de Chi Cuadrado (X2) - 

Pearson para relacionar las variables en estudio con un nivel de 

significancia de a= 0.05. en cuanto a los resultados, referente a la 

variable nivel de conocimiento obtuvo que de los 258 adolescentes 

encuestados, el 68.2% (176) tienen nivel de conocimiento adecuado 

sobre los métodos anticonceptivos mientras que un 31.8%(82) 
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presentan nivel de conocimiento inadecuado, en cuanto a la variable 

actitudes obtuvo que el26.7% (69) presentaron actitud de aceptación 

hacia los métodos anticonceptivos, y 73.3%(189) de ellos tuvieron 

actitudes de rechazo. En el análisis bivariado se determinó que el 

52. 7%(136) de los adolescentes tuvieron nivel de conocimiento 

adecuado y actitud de rechazo hacia los métodos anticonceptivos; 

así mismo un 20.6%(53) adolescentes reportaron un nivel de 

conocimiento inadecuado y actitud de rechazo, el 15.5% (40) 

tuvieron un nivel de conocimiento adecuado y actitud de aceptación, 

el 11.2%(29) presentaron un nivel de conocimiento inadecuado y 

actitud de aceptación sobre los métodos anticonceptivos. Por lo que 

se puede concluir que existe relación estadísticamente significativa 

entre el nivel de conocimiento y actitudes sobre métodos 

anticonceptivos en adolescente. (22) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 

adolescencia como la etapa que va entre los 10 años hasta los 

19 años, y considera dos fases: la adolescencia temprana, de los 

10 hasta los 14 o 15 años, y la adolescencia tardía, de los 15 a los 

19 años. Sin embargo, la condición de juventud no es uniforme y 

varía según el grupo social que se considere. (14) 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

a) ACTITUD  

Es una organización relativamente duradera de creencias en torno a un 

objeto o una situación, las cuales predisponen a reaccionar 

preferentemente de una manera determinada. (13) 

 Origen de las actitudes   

 La Conformidad: Medida a través del comportamiento porque es 

una presión social y de los mismos amigos por ello el adolescente 

siente una conformidad permanente. 

 La Identificación: Busca su personalidad cuando el desarrollo 

físico, social y emocional alcanza un nivel máximo. Se establece 
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cuando el sujeto define para la experiencia lograda de una 

determinada situación. 

 En La Familia: La familia no se muestra completa en un momento 

dado se va formando a lo largo de los años, la actitud de los padres 

cambian porque no tratan al hijo mayor igual que al último. Por ello 

los adolescentes carecen de apoyo de los padres como no 

consiguen buscan fuera de la familia cambiando así 

constantemente su actitud. 

 Amigos: los adolescentes emplean el mayor parte de su tiempo 

con los amigos de la misma edad y adquieren conductas 

antisociales.(13) 

 Características de las actitudes 

 Son aprendidas: ya que se forman a través de la experiencia y 

presentan cambios potenciales en nuestro comportamiento, por lo 

tanto son innatos. 

 Son dinámicos: porque cumple un papel importante motivacional 

vinculado al sujeto con los objetivos de la realidad y son 

susceptibles de modificación es decir pueden abarcar o 

comprender múltiples objetos; se interrelacionan debido a que los 

actitudes presentan una vinculación entre si constituyendo conjunto 

consistente o sin contradicción. (19) 

 Tipos de actitudes 

En relación a la actitud que adopta el ser humano en un determinado 

momento se ubicara en lo siguiente: 

 Actitud Favorable o Positiva: Es la posición más aceptable para, 

el sujeto (aceptación) es cuando el sujeto se posiciona en 

aceptación respecto a otras posiciones.  

 Actitud Desfavorable o Negativa: Posición más objetable, lo que 

más detesta (rechazo) involucra a los sujetos que permanecen 

indecisos en relación a ciertas posiciones, generalmente suelen 

responder así: No sé, neutro, sin opinión. (19) 
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 Escala de actitudes  

Son aquellas que se emplean para medir el grado en que se da una 

actitud, evalúa las opiniones acerca de un individuo, objeto y suceso. 

Tenemos la  siguiente. (1) 

 LA ESCALA DE LIKERT 

Se escriben afirmaciones que expresan una opinión o un 

sentimiento acerca de un suceso, objeto o persona. Se menciona 

los ítems: 

Acuerdo (A), Indeciso (I), Desacuerdo (D). Se sigue la siguiente 

regla: Los reactivos positivos y negativos se califican de 2 a 0. 

Donde 2 representa A, 1 representa I y 0 representa D. (1) 

b) ADOLESCENTE  

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y 

desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la 

edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de 

transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza 

por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. Esta fase de 

crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos 

biológicos. (15) 

 Etapas de la adolescencia  

 Adolescencia Temprana (10 a 13 años) Inicio de la maduración: 

Biológicamente, es el periodo con grandes cambios corporales y 

funcionales como la menarquía. Psicológicamente el adolescente 

comienza a perder interés por los padres e inicia amistades 

básicamente con individuos del mismo sexo. Intelectualmente 

aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no controla 

sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales. 

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales y  

apariencia física  

 Adolescencia intermedia o propiamente dicha (14 a 16 años): 

Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y 

actividad sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas 

omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo. Muy 
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preocupados por apariencia física, pretenden poseer un cuerpo 

más atractivo y se manifiestan fascinados con la moda.  

 Adolescencia tardía (17 a 19 años): Casi no se presentan 

cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se acercan 

nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva 

más adulta; adquieren mayor importancia las relaciones íntimas. 

(20)  

 

La sexualidad de los adolescentes es un tema relevante, conflictivo, 

porque durante esta etapa hay una serie de factores que 

interactúan de manera compleja y muchas veces opuesta. Por eso, 

es fundamental tener claro todo el proceso de la adolescencia para 

luego abordar las implicaciones de la sexualidad en esta etapa (8).  

 Características:  

 La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo 

psicológico, y es la fase del desarrollo humano situada entre la 

infancia y la edad adulta. (10) 

c) MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS QUE OFRECE EL MINSA  

Los métodos anticonceptivos son objetos, sustancias y procedimientos 

que se utilizan de manera voluntaria para regular la capacidad 

reproductiva con el fin de evitar un embarazo no planeado. (9) 

1. MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA  

Este método está basado en el reconocimiento de signos y síntomas 

asociados a los periodos fisiológicos de fertilidad e infertilidad, y el uso 

de periodos infértiles para la actividad sexual. Se  incluyen: método 

del ritmo, método del moco cervical. (9) 

1.1. MÉTODO DEL RITMO, DE LA REGLA O CALENDARIO  

Abstinencia de las relaciones sexuales en el periodo fértil del 

ciclo menstrual para evitar un embarazo. (9) 

a. Mecanismo de acción  

 Basado en la abstinencia sexual durante la fase fértil del 

ciclo menstrual para evitar un embarazo. 
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b. Forma de uso 

 El ciclo se inicia en primer día del sangrado menstrual y 

termina el día anterior de la siguiente menstruación. 

 De la historia menstrual se obtiene el periodo fértil: 

 Para calcular el primer día del periodo fértil: resta 18 al ciclo 

más corto. 

 Para calcular el último día del periodo fértil: reste 11 al ciclo 

más largo. 

 De no tener la historia menstrual la usuaria debe 

abstenerse de tener relaciones sexuales entre el 9no y 

19no día del ciclo menstrual. 

1.2. MÉTODO DE LA OVULACIÓN O DEL MOCO CERVICAL 

Abstinencia de relaciones sexuales en el periodo fértil del ciclo 

menstrual determinado por la presencia de moco cervical o 

sensación de humedad en los genitales. (9) 

a. Mecanismo de acción  

 Basado en la abstinencia sexual durante la fase fértil del 

ciclo menstrual para evitar un embarazo. 

b. Forma de uso 

 Las mujeres debe identificar el periodo fértil de acuerdo a 

las características del moco cervical. 

 La mujer debe observar diariamente la presencia de la 

mucosidad en sus genitales externos, siendo  lo más 

importante, el percibir  la sensación de humedad o 

lubricación en dicha zona cuando desarrolla sus 

actividades cotidianas  

 El periodo fértil se inicia con el primer día en que se 

identifica el moco cervical y dura hasta tres días después 

de la desaparición brusca de la sensación de humedad, 

lubricación o de la observación de la mucosidad. 

 Para poder determinar, con seguridad razonable, las 

manifestaciones relativas al ciclo menstrual, deben 

registrarse: las fechas  de inicio y termino de la 
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menstruación, los días de sequedad, los de humedad o 

lubricación (si se  desea los de mucosidad pegajosa y 

turbia y los de moco claro y elástico), de acuerdo con la 

simbología convencional disponible para el método. 

2. MÉTODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y 

AMENORREA (MELA) 

Único método natural, basado en la infertilidad temporal de la mujer 

durante la lactancia. (9) 

a. Mecanismo de acción  

 Supresión de la ovulación ocasionada por el incremento de la 

hormona prolactina como consecuencia dela lactancia materna 

exclusiva. 

3. MÉTODO DE BARRERA 

Basados en colocar una barrera física, que impide la unión del 

espermatozoide con el ovulo. Se incluyen: condón masculino, condón 

femenino. (9) 

3.1. CONDÓN MASCULINO 

Funda delgada de  látex, lubricada, que se coloca en el pene 

antes de iniciar la relación sexual. 

a. Mecanismo de acción  

 Impide que los espermatozoides tengan acceso al tracto 

reproductor femenino. 

b. Forma de uso 

 Asegurarse de la integridad del envase. 

 Verificar la fecha de manufactura en el sobre, no deberá 

ser mayor de cinco años. 

 Usar un condón o preservativo nuevo por cada relación 

sexual y colocarlo desde la erección antes de la 

penetración. 

 Se debe retirar antes que el pene pierda erección, 

envolviéndolo en papel higiénico sin amarrarlo. 

 Eliminar el condón en depósitos que eviten que otras 

personas puedan estar en contacto con el mismo. 
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3.2. CONDÓN FEMENINO 

El condón femenino es una funda amplia y delgada que se 

coloca en la vagina antes de una relación sexual. (9) 

a. Mecanismo de acción  

 Impide el pasaje de los espermatozoides al tracto 

reproductor femenino. 

b. Forma de uso 

 Informar que se puede usar en cualquier momento en que 

la usuaria lo desee. 

 Se debe usar un nuevo condón  femenino para cada acto 

sexual. 

 Explicar a la usuaria: 

 Que revise el paquete del condón. Si está dañado o roto, 

no debe utilizarlo. Evitar el uso del condón pasada su fecha 

de vencimiento 

 Lavarse las manos con un jabón neutro y agua limpia antes 

de introducir el condón. 

 Antes de abrir el sobre, frotar juntos los lados del condón 

femenino para distribuir bien el lubricante. 

 Antes de ningún contacto físico o penetración, introducir el 

condón en la vagina. 

 Elegir una posición en que este cómoda para la inserción 

(en cuclillas, levantando una pierna, sentada, o recostada). 

 Sostener en condón con el extremo abierto colgando hacia 

abajo. Apretar el anillo interno del condón con el dedo 

pulgar y el dedo medio. 

 Sostener el dedo índice entre el dedo pulgar y el dedo 

medio mientras continua apretando el anillo interno del 

condón. 

 Sostener el condón con los tres dedos de una mano, con la 

otra mano separar los labios de la vagina. 

 Colocar el condón en la entrada del canal vaginal y soltarlo. 



26 
 

 Luego con el dedo índice  por dentro del condón empujar 

el anillo interno dentro de la vagina. Unos 2.5 centímetros 

del condón con el anillo externo quedaran fuera del cuerpo. 

 Asegurar que el pene entre en el condón y se mantenga en 

su interior. El hombre o la mujer deberán guiar 

cuidadosamente la punta del pene dentro del condón y no 

entre el condón y la pared de la vagina. 

 Si el pene se sale fuera del condón, retire y pruebe otra 

vez. 

4. ANTICONCEPTIVOS  HORMONALES  

Se divide en dos grandes grupos: anticonceptivos hormonales 

combinados y anticonceptivos hormonales solo de progestina. (9) 

4.1. ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS 

4.1.1. ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS (AOC) 

Son aquellas que contienen estrógeno  y progestágeno 

para administrar por vía oral. (9) 

El desarrollo de los AOCs ha generado diversas 

clasificaciones. 

a. Mecanismo principal de acción 

 Supresión de la ovulación. 

 Espesamiento del moco cervical. 

b. Forma de uso 

 Toma diaria 

 Inicio de método: 

 Entre el primero y el quinto día del ciclo menstrual. 

 La puérpera que no está lactando, puede empezar a 

partir de la sexta semana. 

 En mujeres que están amamantado diferir el inicio 

hasta los seis meses. 

 En los siguientes ciclos: 

 En los productos de 28 píldoras: se reiniciara la 

toma inmediatamente (al día siguiente) de terminar 

el paquete anterior. 
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 En los productos de 21 píldoras: se dejara de 

tomar por 7 días y se reiniciara la toma al octavo día. 

 En caso de olvidarse una píldora de las 21 que tiene 

efecto anticonceptivo se recomienda que la usuaria 

tome inmediatamente la pastilla olvidada para luego 

continuar con las patillas que siguen. 

 Si se olvida dos o más píldoras, es preferible esperar 

el sangrado por deprivación hormonal e iniciar 

inmediatamente un nuevo paquete usando en 

método de respaldo por 7 días.  

4.1.2. ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS 

DE DEPÓSITO: INYECTABLES COMBINADOS 

Son aquellos que poseen estrógeno y progestágeno. 

Existen dos composiciones: 

 5mg de valerato de estradiol y 50 mg de enantado de 

noretisterona. 

 5mg de cipionato de estradiol y 25 mg de acetato de 

medroxiprogesterona. (9) 

a. Mecanismo principal de acción 

 Supresión de la ovulación. 

 Espesamiento del moco cervical, impidiendo la 

penetración de los espermatozoides. 

b. Forma de uso 

 Administrar por vía intramuscular profunda en la 

región glútea. 

 Primera dosis: 

 Entre el primero y quinto dia del ciclo menstrual. 

 La puérpera que no está lactando, puede 

empezar a partir de la sexta semana. 

 En mujeres que  están amamantando diferir el 

inicio hasta los seis meses. 

 Siguientes dosis: 
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 Administrar cada 30 días, más menos 3 días, 

fecha fija mensual. 

 una atención integral en salud sexual y 

reproductiva. 

4.2. ANTICONCEPTIVO HORMONAL SOLO DE PROGESTINA 

4.2.1. PÍLDORAS SOLO DE PROGESTINAS 

a. Mecanismo de acción 

 Inhiben parcialmente la ovulación y espesa el moco 

cervical, dificultando la penetración de los 

espermatozoides. (9) 

b. Forma de uso 

 Se puede iniciar en cualquier edad y/o paridad 

(incluidas nulíparas). 

 Inicio: idealmente entre el primer o quinto día del 

ciclo menstrual, si se inicia en otro día del ciclo 

menstrual o en el post parto, se debe estar 

razonablemente seguro de que no existe una 

gestación. En caso de iniciarse después del quinto 

día de la menstruación, debe usarse un método de 

respaldo (método de barrera o abstinencia) durante 

los primeros siete días de uso. 

 En mujeres que dan de lactar iniciar después de las 

seis semanas post parto sin embargo podría ser 

utilizado antes de las seis semanas en caso de: en 

características que se puede usar. 

 Que la usuaria no se siente segura con el método de 

lactancia y amenorrea. 

 Como estrategia de no poder tener seguimiento 

adecuado de la usuaria. 

 Recuerde que la usuaria no debe suspender la toma 

de las pastillas en ningún momento (se debe tomar 

todos los días sin suspender) incluso durante la 

menstruación. La toma debe ser todos los días a la 
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misma hora; con retraso de 3 o más horas, se pierde 

la acción anticonceptiva. 

c. Programación de seguimientos  

 Es necesario citar a la usuaria al primer mes para 

evaluar el adecuado uso del método. 

 Posteriormente deberá acudir al establecimiento 

cada 3 meses hasta cumplir el primer año, luego 

cada año. 

 Es importante mencionar a la usuaria que puede 

acudir al establecimiento en cualquier momento que 

ella o su pareja crea necesario. 

 Se debe orientar a la usuaria que debe acudir a un 

establecimiento de salud si presenta las siguientes 

situaciones: 

 Sospecha de embarazo. 

 Cefalea intensa. 

 Sangrado abundante. 

 Alteraciones visuales. 

 Dolor torácico intenso. 

 Disnea. 

 Dolor de miembros inferiores. 

 Ictericia. 

 Persistencia o intolerancia de efectos colaterales 

más allá de seis meses. 

  Brindar cada año una atención integral en salud 

sexual y reproductiva. 

4.2.2. INYECTABLES SOLO DE PROGESTINA 

Acetato de medroxiprogesterona de depósito y enantato 

de noretisterona (EN-NET). 

Son aquellos que contiene solo progestágeno: 

 Acetato de medroxiprogesterona (AMPD) 150 mg. X 1 

ml, para uso intramuscular. (9) 
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a. Mecanismo de acción 

 Espesamiento del moco cervical, impidiendo la 

penetración de los espermatozoides. 

 Suspensión de la ovulación. 

b. Forma de uso 

 Acetato de medroxiprogesterona 150 mg X 1 ml, 

administrar por via intramuscular profunda en la 

región glútea. 

 Primera dosis: 

 Entre el primer a quinto día del ciclo menstrual o 

en el post parto, siempre que este 

razonablemente seguro que no existe gestación. 

En  caso de iniciarse en cualquier otro momento, 

diferente a los cinco primeros días del ciclo debe 

usarse un método de respaldo durante los 

primeros 7 días. 

 Se puede iniciar en el post parto inmediato, no 

interrumpe la lactancia. 

 En los primeros cinco días post aborto.   

 Siguientes dosis: 

 En el caso de AMPD administrar  cada tres 

meses, pudiendo adelantarse hasta dos semanas 

o, en caso de olvido aplicarla con una demora de 

dos semanas. 

 En el caso de EN-NET administrar cada dos 

meses pudiendo adelantarse hasta dos semanas 

o, en casi de olvido, aplicaría con una demora de 

dos semanas. 

4.2.3. IMPLANTES SOLO DE PROGESTINA 

Los implantes son pequeños cilindros o cápsulas 

delgadas, flexibles,  que se colocan debajo de la piel de 

la parte superior interna del brazo. Brinda protección 

contra el embarazo a largo plazo y dependiendo del 
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implante es eficaz por 3 a 5 años. No contienen 

estrógenos. (9) 

a. Mecanismo de acción 

 Espesamiento del moco cervical, impidiendo la 

penetración de los espermatozoides, (es el más 

importante). 

 Suspensión de la ovulación. 

 Reducción del transporte de los óvulos en las 

trompas de Falopio. 

b. Forma de uso 

 Se puede insertar perfectamente entre el primer o 

quinto día del ciclo menstrual (o cualquier día del 

ciclo menstrual o en el post parto, siempre que se 

esté razonablemente seguro que no existe 

gestación). En caso de iniciarse en cualquier otro 

momento, debe usarse un método de respaldo 

durante los primeros 5 días. 

5. DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) 

5.1. DISPOSITIVO INTRAUTERINO LIBERADOR DE COBRE  

Son dispositivos que se insertan en la cavidad uterina y liberan 

cobre. En los establecimientos públicos de salud se dispone de 

la T de Cobre  que tiene una duración de hasta 10-12 años. (9) 

a. Mecanismo de acción 

 Afectan la capacidad de los espermatozoides de pasar a 

través dela cavidad uterina ya sea inmovilizándolos o 

destruyéndolos. 

b. Forma de uso 

 Se puede insertar. 

 En los 5 primeros días de haber iniciado el sangrado 

menstrual. También puede ser insertado en cualquier otro 

momento durante el ciclo menstrual si la mujer ha estado 

usando un método anticonceptivo y existe la certeza 

razonable de que ella no está embarazada.  
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 En el post parto inmediato hasta las 48 horas. 

 En el puerperio a partir de la cuarta semana. 

 Siempre debe ser insertado y extraído por personal de 

salud calificado. 

 Inserción del dispositivo intrauterino con la “técnica de No 

tocar”. 

 Cargar la T de Cobre dentro del paquete estéril, sin tocar 

directamente. 

 Colocar el espéculo y realizar la limpieza del cuello uterino 

y la vagina, con una sustancia antiséptica. 

 Colocar el tenáculo en el labio anterior y realizar la 

histerometría. 

   Sujetar el tenáculo del cuello del útero, y jalar firmemente 

para alinear el útero con el canal cervical. 

 Colocar suavemente el tubo de inserción a través  del canal 

cervical. 

 Mantener el calibrador en posición horizontal. 

  Introducir el DIU cargado hasta que el calibrador toque el 

cuello del útero o se sienta el fondo uterino. 

  Sostener el tenáculo y la varilla blanca colocando en una 

mano. 

 Con la otra mano, retirar (jalar hacia usted) el tubo de 

inserción hasta que toque el pulgar que sujeta la varilla 

blanca. Esto liberara los brazos de la T de Cobre  en el 

fondo uterino. 

 Una vez que los brazos se hayan liberado, nuevamente 

empujar el tubo de inserción hacia el fondo del útero, hasta 

que se sienta un ligera resistencia. Este paso asegura que 

los brazos de la T están tan lo más arriba posible del útero. 

 Sostener en tenáculo y la varilla blanca colocada en una 

mano. 

 Retirar el tubo de inserción del canal vaginal suavemente y 

lentamente. Los hilos deben sobresalir del útero de manera 

visible. 
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 Cortar los hilos para que sobresalgan solo tres centímetros 

del ectocervix. 

 Retirar el tenáculo. 

 Si el cuello del útero está sangrando, realizar hemostasia 

por compresión en la zona de sangrado. 

 Retirar el especulo. 

 Preguntar a la usuaria si tiene dudas o citarla al tres a seis 

semanas para control. 

6. ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA 

Son métodos anticonceptivos permanentes, que se realizan mediante 

una intervención quirúrgica electiva, de complejidad intermedia. (9) 

6.1. ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA FEMENINA 

Es un método anticonceptivo permanente, que se realizara 

mediante una intervención quirúrgica electiva, de complejidad 

intermedia cuyo objetivo es impedir la unión de espermatozoide 

con el ovulo al nivel de la trompa con el fin de evitar la 

fertilización. (9) 

a. Mecanismo de acción 

 Es la oclusión y sección de las trompas de Falopio para 

impedir la unión del espermatozoide. 

b. Forma de uso 

 La técnica recomendada es la de Pomeroy, a través de mini 

laparotomía, el tipo de incisión será pública para el periodo 

de intervalo, infra umbilical para el post parto. 

 Otra alternativa seria la vía laparoscópica. 

 Tipos de anestesia la mini laparotomía en casos de 

usuarias con: 

 Antecedentes de cirugía pélvica previa. 

 Enfermedad pélvica inflamatoria reciente. 

 Retroflexión uterina fija. 

 Obesidad. 

 Problemas psiquiátricos, que impidan su colaboración. 
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 En caso de alergias al anestésico local usar anestésico 

general. 

 Momentos de intervención. 

 Post parto hasta las 48 horas. 

 En seis semanas o más post parto, siempre que no exista 

gestación. 

 Post aborto no complicado. 

 De intervalo, en cualquier momento, de preferencia en la 

primera mitad del ciclo. 

 Transcesárea. 

c. Consideraciones previas a la intervención 

Este procedimiento puede ser realizado en aquellas usuarias 

que deseen un método permanente, por lo que quiere que se 

cumplan los siguientes requisitos: 

 Que la usuaria solicite voluntariamente en método. 

 Que las usuarias haya recibido las dos sesiones de 

orientación y consejería previa. 

 Que haya entendido el significado del consentimiento 

informado y firmado. 

 Que haya firmado la solicitud para la intervención. 

 Que haya entendido sobre el tipo de intervención a que será 

sometida. 

 Que haya tenido una evaluación médica completa, con 

énfasis en el examen pélvico  valoración del riesgo quirúrgico 

y cuando preceda, del riesgo anestésico. 

 El bloqueo tubario debe ser realizado por médico gineco 

obstetra  o médico general capacitado. 

 El bloqueo tubario debe efectuarse en establecimientos de 

salud calificado como PES (punto de entrega de servicio) para 

AQV. 

 Durante la intervención el establecimiento debe contar con 

médico  anestesiólogo. 

 Otras formas de realizar el bloqueo tubario son: 
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 La laparoscopia usando cauterización bipolar, bandas de 

silastic o clip de Hulka Clemens. 

 Por histeroscopia. 

 Aplicación intrauterina de crinacrina. 

6.2. ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA 

MASCULINA 

Método anticonceptivo permanente. La vasectomía es una 

intervención quirúrgica electiva, considerada como cirugía 

menor, destinada a ligar y seccionar los conductos deferentes 

en el hombre. (9) 

a. Mecanismo de acción 

 Es la oclusión de los conductos deferentes que impide la 

salida de los espermatozoides, evitando la unión con el 

óvulo. 

b. Forma de uso 

La vasectomía puede ser realizada, en cualquier momento, 

mediante dos técnicas. 

 La convencional, en la que se realiza una o dos incisiones 

en el escroto. 

 La técnica sin bisturí, en la que se punza con una pinza 

especial la piel del escroto, para aislar el conducto 

deferente. La más recomendada es la técnica sin bisturí. 

c. Consideraciones previas a la intervención 

Este procedimiento puede ser realizado en aquellos usuarios 

que deseen un método permanente, por lo que en particular 

requiere que se cumplan los siguientes requisitos. 

 Que el usuario solicite voluntariamente el método. 

 Que el usuario sea mayor de edad (sin embargo, no se 

recomienda operar a usuarios menores de 25 años, por el 

riesgo alto de arrepentimiento). 

 Que haya completado el número de hijos deseados. 

 Que el usuario haya recibido las dos sesiones de 

orientación y consejería previa. 
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 Que haya comprendido el significado del consentimiento 

informado y firmado. 

 El procedimiento debe realizarse bajo las normas 

quirúrgicas y de esterilización vigente. 

 Se puede solicitar espermatograma de control (o por lo 

menos la evaluación simple al microscopio de una muestra 

de semen), para objetar la ausencia de espermatozoides al 

tercer mes post operatorio. 

 El proveedor debe ser necesariamente un médico 

calificado.   

7. ANTICONCEPCIÓN  ORAL DE EMERGENCIA  (AOE) 

Son todos los métodos hormonales que se usan en casos de 

emergencia, luego de una relación sexual sin protección, violación o 

por ruptura de un condón, para evitar un embarazo no planificado. 

Se utilizan: (9) 

a. Mecanismo de acción 

 Inhiben la ovulación. 

 Espesa el moco cervical. 

b. Modo de uso 

 Las primeras dosis dentro de las 72 horas de la relación sexual 

sin protección. 

 La segunda y última dosis 12 horas después de la primera dosis. 

 Método solo progestágeno: 

 Levonorgestrel una tableta de 0.75 mg, por dos dosis. 

 Levonorgestrel, 1.5 mg, una sola dosis. 

2.2.2. Marco conceptual 

a) Actitudes 

La actitud es una disposición de ánimo del sujeto ante un objeto 

concreto, dictada sobre la conducta por la experiencia a los 

valores adquiridos.  (19) 

b) Adolescencia  

La adolescencia es un periodo del desarrollo biológico, 

psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez 
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y que comienza con la pubertad, generalmente se enmarca su 

inicio entre los 10 y 12 años, y su finalización a los 19 o 24. (17) 

c) Planificación familiar 

Es la decisión libre, voluntaria e informada de las personas para 

elegir cuándo, cuántos y cada cuánto tiempo van a tener hijos, 

así como la decisión de los hombres y las mujeres de que 

puedan ejercer su derecho a elegir los métodos anticonceptivos 

que consideren. (9) 

2.3. Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis general  

Hi: Existe una relación favorable de la actitud hacia el uso de 

métodos anticonceptivos de la I.E. Héroes del Cenepa de Saños 

Grande. 

H0: Existe una relación desfavorable de la  actitud hacia el uso de 

métodos anticonceptivos de la I.E. Héroes del Cenepa de Saños 

Grande. 

2.3.2. Hipótesis especifico  

H1: Los estudiantes del 5° de secundaria de la I.E. Héroes del 

Cenepa de Saños Grande  tienen actitudes favorables  frente al uso 

de métodos anticonceptivos. 

Ho: Los estudiantes del 5° de secundaria de la I.E. Héroes del 

Cenepa de Saños Grande  tienen actitudes desfavorables  frente al 

uso de métodos anticonceptivos. 

H2: Los estudiante del 5° de secundaria de le I. E. héroes del 

Cenepa de Saños Grande aceptan el uso de métodos 

anticonceptivos. 

Ho: Los estudiante del 5° de secundaria de le I. E. héroes del 

Cenepa de Saños Grande no aceptan el uso de métodos 

anticonceptivos. 
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2.4. Variables  

2.4.1. Tipos de variable 

Variable Independiente: Estudiantes del 5° de secundaria. 

Variable Dependiente: Actitud sobre métodos anticonceptivos 

Variable Interviniente: 

 I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Método de la investigación: 

De acuerdo al problema planteado se utilizó el estudio descriptivo, 

prospectivo, de cohorte transversal. 

3.2. Tipo y nivel de investigación: 

Esta investigación es de tipo cualitativo. 

3.3. Diseño de la investigación: 

El diseño es no experimental, de cohorte transversal, descriptivo – simple, 

cuyo esquema es: 

                M    O 

M= Los estudiantes del 5° de secundaria  

O= Valoración de la actitud hacia el uso de métodos anticonceptivos. 

3.4. Población de estudio 

La población  estará constituida por 213 estudiantes que se encuentran 

matriculados en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande. (Nómina de 

matrículas de la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande) 

3.5. Muestra 

Serán los estudiantes que asisten a la I. E. Héroes del Cenepa de Saños 

Grande, lo que se obtiene con las siguientes fórmulas: 

                               n =               k2  * p * q * N                                            

                                               e2 * (N-1) + k2  * p * q                                                 

Datos: 

N = número total alumnos = 213 

             n = muestra de alumnos de 5° grado. 

k = valor critico = 1.96 (nivel de confianza 95%) 

p = variabilidad positiva = 0.6 

q = 1-p = variabilidad negativa = 0.4 

e = error = 5% = 0.05 
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γ = nivel si significancia = 95% = 0.95 

n =? 

 

Reemplazando en la fórmula: 

n =                   k2  * p * q * N                                            

                   e2  (N-1) + k2  * p * q       

                                           

n =               (1,96)2 (0.6) * (0.4) * (194) 

        (0.05) 2  (194 -1) + (1.96)2  * (0.6) * (0.4) 

n = 127.352747 

n = 127 

Hallando simplificación de la muestra: 

                                      𝑛 =
𝑛´

1+
𝑛−1
𝑁

 

                                      n =         127 

                                             1 + (127-1) 

                                                     194 

n = 76.9937498 

n = 77 

Muestreo: Para la selección de la unidad de análisis es a través del método 

probabilístico aleatorio simple. 

3.6. Técnica e instrumentos de recolección de datos  

Para valorar la actitud se emplea  la técnica de la encuesta y como 

instrumento el  cuestionario. 

3.7. Técnicas de procesamiento de la investigación  

Se utilizara la; Estadística Descriptiva: Se emplearán cuadros simples y 

de doble entrada, grafico de sectores e histograma, medidas de tendencia 

central y dispersión (EXEL 2010). 

Paquetes y Software Estadísticos: Se empleará el SPSS  IBM 23. 
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4. RESULTADOS 

TABLA N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DEL 5° DE SECUNDARIA SEGÚN SU 

GÉNERO DE LA I. E. HÉROES DEL CENEPA DE SAÑOS GRANDE   

POBLACIÓN 
ESCUESTADA  

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N° % N° % N° % 

37 48.05 40 51.95 77 100 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

Tabla N° 01 observamos: que el 51.95% (40) de estudiantes son de sexo 

masculino a diferencia del 48.05% (37) de estudiantes son de sexo femenino en un 

total de 77 estudiantes del 5° de secundaria de la I. E. Héroes del Cenepa de Saños 

Grande. 

GRÁFICO N° 01 

POCENTAJE DE ESTUDIANTES DEL 5° DE SECUNDARIA SEGÚN SU 

GÉNERO DE LA I. E. HÉROES DEL CENEPA DE SAÑOS GRANDE 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FEMENINO

MASCULINO

48.05%

51.95%



42 
 

TABLA N ° 02 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DEL 5° DE SECUNDARIA SEGÚN SU 

EDAD DE LA I. E. HÉROES DEL CENEPA DE SAÑOS GRANDE   

EDAD 
FEMENINO MACULINO TOTAL 

N° % N° % N° % 

15 4 5.19 2 2.60 77 100 

16 6 7.79 5 6.49 77 100 

17 9 11.69 8 10.39 77 100 

18 8 10.39 11 14.29 77 100 

19 10 12.99 14 18.18 77 100 

77 37 48.05 40 51.9 77 100 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

Tabla N° 02 observamos: los resultados de la muestra tomada en el I. E. Héroes 

del Cenepa de Saños Grande, está compuesta en su mayoría por estudiantes de 

17, 18 y 19 años en un total de 77.93% y en menor cantidad son de 15 y 16 años 

en un total de 20.04% al obtener estos resultados concluimos que tienen buenas 

actitudes frente al uso de métodos anticonceptivos los estudiantes de 17 a 19 años. 

GRÁFICO N° 02 

POCENTAJE DE ESTUDIANTES DEL 5° DE SECUNDARIA SEGÚN SU EDAD 

DE LA I. E. HÉROES DEL CENEPA DE SAÑOS GRANDE 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 
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TABLA N° 03 

LAS PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS SON MÁS EFICACES QUE EL MÉTODO  

ANTICONCEPTIVO DEL CALENDARIO 

LAS PASTILLAS 

ANTICONCEPTIVAS  

SON  MÁS EFICACIA 

QUE EL M. A. DEL 

CALENDARIO 

ACUERDO INDECISO DESACUERDO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

40 51.95 37 48.05 0 0 77 100 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

GRÁFICO N° 03 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

Tabla N° 03 y gráfico N° 03 se observa: la muestra fue tomada en la I. E. Héroes 

del Cenepa de Saños Grande en la cual obtenemos que el 51.95% (40) de 

estudiantes están de acuerdo a diferencia que el 48.05 % (37) están indecisos en 

que las pastillas son más eficaces que el método del calendario.  
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TABLA N° 04 

LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS TIENEN COMO EFECTO ADVERSO EL 

AUMENTO DE PESO 

LOS M. A. TE 
AUMENTA DE 

PESO 

ACUERDO INDECISO DESACUERDO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

33 42.86 33 42.86 11 14.3 77 100 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

GRÁFICO N° 04 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

Tabla N° 04 y gráfico N° 04: se evidencia que los alumnos del 5° de secundaria 

de la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande, el 42.86% (33) de estudiantes 

respondieron que están de acuerdo a diferencia del 14.3% (11)  están en 

desacuerdo que los métodos anticonceptivos tienen cono efecto adverso el 

aumento de peso. 
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TABLA N° 05 

LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DA SEGURIDAD EN LAS RELACIONES 

SEXUALES DE PAREJA  

LOS M. A. DA 
SEGURIDAD EN 

LAS 
RELACIONES 
SEXUALES DE 

PAREJA  

ACUERDO INDECISO DESACUERDO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

50 64.94 24 31.17 3 3.9 77 100 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

GRÁFICO N° 05 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

Tabla N° 05 y gráfico N° 05: reporta que el 64.94% (50) de estudiantes 

respondieron que están de acuerdo y el 3.9% (3) están en desacuerdo que los 

métodos anticonceptivos da seguridad en las relaciones sexuales de pareja en los 

estudiantes de la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande. 

 

 

64.94 %

31.17 %

3.9 %

ACUERDO

INDECISO

DESACUERDO

0 10 20 30 40 50 60 70



46 
 

TABLA N° 06 

LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS SON FÁCILES DE USAR  

LOS M. A. 
SON DE 
FACIL 
USO 

ACUERDO INDECISO DESACUERDO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

43 55.84 29 37.66 5 6.5 77 100 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

GRÁFICO N° 06 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

Tabla N° 06 y gráfico N° 06: demuestra que el 55.84% (43) de estudiantes 

respondieron que están de acuerdo a su vez el 37.66% (29) de estudiantes 

respondieron que están indecisos a diferencia que el 6.5% (5) están en desacuerdo 

que los métodos anticonceptivos son fáciles de usar en los estudiantes del 5° de 

secundaria de la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande. 
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TABLA N° 07 

LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS PROMUEVEN INFIDELIDAD EN LA 

PAREJA  

LOS M. A. 
PROMUEVEN 
INFIDELIDAD 

ACUERDO INDECISO DESACUERDO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

5 6.49 23 29.87 49 63.6 77 100 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

GRÁFICO N° 07 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

Tabla N° 07 y gráfico N° 07: nos muestra que el 63.60% (49)  de estudiantes están 

en desacuerdo a diferencia del 6.49% (5) están de acuerdo que los métodos 

anticonceptivos promueven infidelidad en los estudiantes del 5° de secundaria de 

la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande. 
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TABLA N° 08 

LA PAREJA DEBE UTILIZAR EL MÉTODO MÁS CONOCIDO  

LA PAREJA 
DEBE 

UTILIZAR 
EL M. A. 

MAS 
CONOCIDO 

ACUERDO INDECISO DESACUERDO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

25 32.47 40 51.95 12 15.6 77 100 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

GRÁFICO N° 08 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

Tabla N° 08 y gráfico N° 08: demuestra que el 51.95% (40) de  estudiantes están 

indecisos a diferencia que 15.60% (12) de estudiantes están en desacuerdo que la 

pareja debe utilizar el método más conocido en los estudiantes de la I. E. Héroes 

del Cenepa de Saños Grande. 
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TABLA N° 09 

TODOS LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS SON SEGUROS  

LOS M. A. SON 
SEGUROS  

ACUERDO INDECISO DESACUERDO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

10 12.99 44 57.14 23 29.9 77 100 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

GRÁFICO N° 09 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

Tabla N° 09 y gráfico N° 09: nos muestra que el 57.14% (44) de estudiantes están 

indecisos, a diferencia que el 12.99% (10) están de acuerdo en que todos los 

métodos anticonceptivos son seguros en los estudiantes de la I. E. Héroes del 

Cenepa de Saños Grande. 
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TABLA N° 10 

UTILIZARÍA USTED ALGÚN MÉTODO ANTICONCEPTIVO 

UTILIZARÍA 
ALGÚN M. 

A.  

ACUERDO INDECISO DESACUERDO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

61 79.22 13 16.88 3 3.9 77 100 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

GRÁFICO N° 10 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

Tabla N° 10 y gráfico N° 10: se evidencia que el 79.22% (61) de estudiantes están 

de acuerdo, a su vez el 16. 88% (13) estudiantes respondieron que están en 

indecisos a diferencia del 3.90% (3) están en desacuerdo en que si utilizarían algún 

método anticonceptivo en los estudiantes de la I. E. Héroes Cenepa de Saños 

Grande. 
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TABLA N° 11 

EL USO DEL PRESERVATIVO ES EL MÉTODO ANTICONCEPTIVO MÁS 

FÁCIL DE CONSEGUIR  

EL 
PRESERVATIVO 
ES MÁS FÁCIL 

DE CONSEGUIR  

ACUERDO INDECISO DESACUERDO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

54 70.13 21 27.77 2 26.0 77 100 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

GRÁFICO N° 11 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

Tabla N° 11 y gráfico N° 11: se puede observar que el 70.13% (54) de estudiantes 

están de acuerdo a diferencia del 2.60% (2) están en desacuerdo en que el uso del 

preservativo es el método anticonceptivo más fácil de conseguir en los estudiantes 

de la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande. 
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TABLA N° 12 

SE DEBE IMPARTIR INFORMACIÓN SOBRE LOS MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS  

SE DEBE DAR 
INFORMACION 
SOBRE M. A.  

ACUERDO INDECISO DESACUERDO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

59 76.62 18 23.38 0 0 77 100 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

GRÁFICO N° 12 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

Tabla N° 12 y gráfico N° 12: nos muestra que el 76.62% (59) de estudiantes están 

de acuerdo a diferencia del 23.38% (18) respondieron que están indecisos en que 

se deben impartir información sobre los métodos anticonceptivos en los estudiantes 

del 5° de secundaria de la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande. 
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TABLA N° 13 

LAS PÍLDORAS SON PASTILLAS QUE SE DEBEN TOMAR TODOS LOS DÍAS  

LAS 
PÍLDORAS 
SE DEBEN 

TOMAR 
TODOS LOS 

DÍAS  

ACUERDO INDECISO DESACUERDO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

25 32.47 28 36.36 24 31.2 77 100 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

GRÁFICO N° 13 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

Tabla N° 13 y gráfico N° 13: se observa que el 36.36% (28) de estudiantes están 

indeciso  a diferencia del 31.20% (24) están en desacuerdo en que las píldoras de 

deben tomar todos los días en los estudiantes del 5° de secundaria de la I. E. 

Héroes del Cenepa de Saños Grande. 
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TABLA N° 14 

LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS HACEN QUE NO SE SIENTA PLACER 

EN EL ACTO SEXUAL  

LOS M. A. 
HACEN QUE 
NO SIENTAN 
PLACER EN 
EL COITO 

ACUERDO INDECISO DESACUERDO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

54 70.13 3 3.9 20 2.6 77 100 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

GRÁFICO N°14 

Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

Tabla N° 14 y grafico N° 14: se evidenciar que  el 70.13% (54) de estudiantes 

están en desacuerdo, a su vez  el 3.90% (3) están indecisos a diferencia del 2.60% 

(2) están  de acuerdo que los métodos anticonceptivos hacen que no se sienta 

placer en el acto sexual en los estudiantes del 5° de secundaria de la I. E. Héroes 

Cenepa de Saños Grande. 
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TABLA N° 15 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA ACTITUD  HACIA EL USO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS EN  ESTUDIANTES DEL 5° DE SECUNDARIA  

ITEM 
ACUERDO INDECISO DESACUERDO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1 40 52 37 48 0 0 77 100 

2 33 42.9 33 42.9 11 14.3 77 100 

3 50 65 24 31.2 3 3.9 77 100 

4 43 55.9 29 37.7 5 6.5 77 100 

5 5 6.5 23 29.9 49 63.6 77 100 

6 25 32.5 40 52 12 15.6 77 100 

7 10 13 44 57.1 23 29.9 77 100 

8 61 79.2 13 16.9 3 3.9 77 100 

9 54 70.1 21 27.8 2 2.6 77 100 

10 59 76.6 18 23.4 0 0 77 100 

11 25 32.5 28 36.4 24 31.2 77 100 

12 54 70.1 3 3.9 20 26 77 100 

total 
459 596.3 313 407.2 152 197.5 924 100 

38.3 49.7 26.0 33.9 12.7 16.5 77 100 
Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

Tabla N° 15 observamos: se evidencia que 49.7% (38) de estudiantes tienen 

actitudes favorables a diferencia del 16.5% (13) de estudiantes tienen actitudes 

desfavorables frente a los ítems realizados en nuestra encuesta. 

GRÁFICO N°15 

 
Fuente: Encuesta realizada en la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

 

49.70%

33.90%
16.50%

ACUERDO

INDECISO

DESACUERDO
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5. DISCUSIÓN 

El resultado más relevante del tema en estudios por  Chamorro N. (2012), fue que 

los estudiantes tienen poco conocimiento de los métodos anticonceptivos por lo 

tanto no están informados de la correcta utilización del condón. El motivo por el que 

los estudiantes de este colegio han iniciado su primera experiencia sexual se debe 

a la influencia de los factores sociodemográficos, socioculturales y psicológicos 

Cabe reafirmar que sus resultados son diferentes con nuestros resultados de 

investigación, en donde el uso del preservativo es el método anticonceptivo más 

fácil de conseguir, lo cual se obtuvo un 70.13% están de acuerdo los estudiantes 

del 5° de secundaria de la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande, respecto al 

diseño se diferencia en el que Chamorro N. fue un estudio tipo descriptico de 

cohorte transversal. 

Con respecto a la investigación de García F. (2013). Muestra que tienen algún 

grado de conocimientos sobre anticoncepción, pero sin embargo de cada 10 

adolescentes, 6 manifestaron no haber utilizado algún método anticonceptivo  y 4 

manifestaron haber utilizado algún método, lo que hace diferente a nuestra 

población en el estudio utilizaría usted algún método anticonceptivo el 79.22% 

estudiantes están de acuerdo los estudiantes del 5° de secundaria de la I. E. Héroes 

del Cenepa de Saños Grande. Garcia F. (2013), a su vez manifiesta que todavía 

existe deficiencia en el acceso de información, conocimientos , derechos y 

obligaciones de los adolescentes con la salud sexual y anticonceptiva, manifiestan 

haber recibido y adquirido información a través de diferentes fuentes de información 

sobre conocimientos de métodos anticonceptivos, pues la mayoría dentro de los 

encuestados manifiestan haber recibido la información en el hogar por parte de 

algún miembro de la familia y en segundo lugar tenemos los medios televisivos 

como una forma de introducir conocimientos  sobre métodos anticonceptivos en 

nuestros adolescentes, su investigación fue de tipo cualitativo cuantitativo no 

experimental descriptivo. Tuvimos como resultado en nuestra población en el 

estudio utilizado se debe impartir información sobre los métodos anticonceptivos el 

76.62% estudiantes están de acuerdo los estudiantes de la I. E. Héroes del Cenepa 

de Saños Grande, lo cual indicaron que tiene relación con nuestro estudio.  
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Con respecto a la actitud aceptable Carmona G. (2008) manifiesta que 66% 

tuvieron actitud aceptable hacia los métodos anticonceptivos. Con respecto a los 

anticonceptivos más difundidos fueron los preservativos 56% y las píldoras 

anticonceptivas 44%, de los cuales las mujeres tuvieron un mayor conocimiento a 

diferencia de los varones que obtuvieron, no hubo diferencia en nuestra población 

en el estudio la pareja debe utilizar el método más conocido el 51.95% estudiantes 

están indecisos los estudiantes de la I. E. Héroes de Cenepa de Saños Grande, el 

tipo de estudio descriptivo simple correlacional y de cohorte transversal. 

Con respecto a las pastillas anticonceptivas son más eficaces que el método 

anticonceptivo del calendario se evidencia que el  51.95% estudiantes están de 

acuerdo  los estudiantes de 5° de secundaria de la I. E. Héroes del Cenepa de 

Saños Grande, por lo que  se está de acuerdo con Carmona G. (2008) por que  se 

a evidenciando por una información no acertada acerca de los métodos del ritmo 

53%, método de lactancia materna (MELA) 43%, inyectables y píldoras 

anticonceptivas 40%, el dispositivo intrauterino (DIU) 47% y la anticoncepción de 

emergencia 79% y conocimientos insuficientes acerca del preservativo 42% y el 

método quirúrgico 43% el tipo de estudio descriptivo simple correlacional y de corte 

transversal.   

Antezana S. (2013). Afirma que los adolescentes tuvieron una actitud de rechazo 

hacia los métodos anticonceptivos; así mismo un 20.6% (53) adolescentes 

reportaron un nivel de conocimientos inadecuado y actitud de rechazo, el 15.5% 

(40) tuvieron un nivel de conocimientos adecuado y actitud de aceptación, el 11.2% 

(29) presentaron un nivel de conocimiento inadecuado y actitud de aceptación 

sobre los métodos anticonceptivos. Por lo que se puede concluir que existe relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de conocimientos y actitudes sobre 

métodos anticonceptivos en adolescentes. Se empleó el método cuantitativo con 

diseño no experimental, transversal, correlacional. A lo cual refutamos con los 

resultados con el estudio los métodos anticonceptivos da seguridad en las 

relaciones sexuales de pareja por lo que el 64.94% estudiantes están de acuerdo 

los estudiantes de la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande. 
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6. CONCLUSIONES 

Terminado el análisis de los resultados obtenidos de la muestra, sobre LA actitud 

de los estudiantes de 5° de secundaria hacia el uso de métodos anticonceptivos 

de la I. E. Heroes del Cenepa de Saños Grande – Huancayo periodo Mayo. Se 

concluye en lo siguiente:  

 

 Frente a la actitud, el 49.7% (38) de estudiantes mantienen actitudes 

favorables hacia el uso de métodos anticonceptivos, esto se deriva a que 

tienen una información adecuada y un comportamiento responsable, estas 

actitudes le ayudaran a prevenir situaciones de riesgo en su sexualidad. Por 

otro lado el 16.5% (13) de estudiantes tienen una actitud desfavorable frente 

a algunas situaciones, esto podría traerles problemas como inicio de 

actividad sexual precoz, embarazos no planeado, contagio de I.T.S, entre 

otros. 

 

 El 51.95% (40) de estudiantes de la I. E. Héroes del Cenepa de Saños 

Grande son de sexo masculino y el 48.05% (37) de estudiantes son de sexo 

femenino por lo que se evidencia que la mayor parte de estudiantes son de 

sexo masculino. 

 

 El 77.93% (60) de estudiantes de la I.E. Héroes del Cenepa de Saños 

Grande se ubican en un grupo de edad entre 17 y 19 años. 

 

 El 79.22% (61) de estudiantes de la I. E. Héroes del Cenepa de Saños 

Grande están de acuerdo en utilizar algún método anticonceptivo. 

 

 El 76.62% (59) de estudiantes de la I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grane 

están de acuerdo en que se debe impartir información sobre métodos 

anticonceptivos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Afianzar la escuela de padres como estrategia para propiciar la comunicación 

entre padres e hijos.  

 

 Realizar capacitaciones por un personal de Obstetricia a los docentes, de 

cómo debe ser la enseñanza a los estudiantes por medio de talleres sobre el 

tema de métodos anticonceptivos.  

 

 El personal de Obstetricia en coordinación con los responsables de la 

Institución Educativa y Docentes, deben reforzar los conocimientos acerca de 

métodos anticonceptivos.  

 

 

 Crear estrategias multisectorial para la prevención del embarazo, infecciones 

de transmisión sexual en estudiantes, que además de proveer conocimientos 

sobre métodos anticonceptivos para que estimulen actitudes y 

comportamientos favorables.  

 

 Incluir el curso de Salud Sexual y Reproductiva, dictado por una Obstetra 

capacitada, mediante dinámicas de grupo, tutoriales, seminarios 

participativos, sesiones educativas y así respetando los programas de salud 

sexual y reproductiva.  
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9. ANEXOS  

 

ANEXO Nº 1 

INSTRUMENTO 

“UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO “FRANKLIN ROOSEVELT” 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

CUESTIONARIO PARA SABER “LA ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° 

DE SECUNDARIA HACIA EL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN LA I. 

E. HÉROES DEL CENEPA DE SAÑOS GRANDE - HUANCAYO PERIODO MAYO 

DEL 2017” 

ENCUESTA 

I. INTRODUCCIÓN  

Buenos días, Nuestros nombres son: MAYELA M. MARTINEZ MULATO Y 

ELIANA PAITÁN FIERRO, somos egresadas de la Carrera Profesional de 

Obstetricia de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt estamos 

realizando un estudio con la finalidad de obtener información acerca de la ““LA 

ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° DE SECUNDARIA  HACIA EL USO 

DE  MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS”. Este cuestionario es anónimo y las 

respuestas solo serán de uso para la investigación, asegurándole la 

confiabilidad, agradeciendo anticipadamente la veracidad de sus respuestas 

por ser muy importante su opinión.  

II. OBJETIVO: 

Determinar la Actitud De Los Estudiantes Del 5° De Secundaria  Hacia El Uso 

De  Métodos Anticonceptivos En La I.E. Héroes Del Cenepa De Saños Grande 

– Huancayo Periodo Mayo 2017. 

III. INSTRUCCIÓN:  

A continuación encontraras una serie de preguntas con tres opciones de 

respuesta, con la cuales pueden estar en desacuerdo o no. Coloca una aspa 

(X) debajo de la columna; A solo si estás de acuerdo con la frase, I solo si estas 

indeciso y D solo si está en desacuerdo. 

 

IV. DATOS REFERENCIALES: 
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EDAD: ................. SEXO: ...................... GRADO: ...................... 

V. CUERPO: 

ITEMS: 

N° PREGUNTAS A I D 

1 Las pastillas anticonceptivas son más eficaces que el método 

de calendario. 

   

2 Los métodos anticonceptivos tienen como efecto adverso el 

aumento de peso. 

   

3 Usar métodos anticonceptivos da seguridad en las relaciones 

sexuales en la pareja. 

   

4 Los métodos anticonceptivos son fáciles de usar.    

5 El uso de métodos anticonceptivos promueve la infidelidad en 

la pareja. 

   

6 La pareja debe utilizar el método más conocido.    

7 Todos los métodos anticonceptivos son seguros.    

8 Para tener relaciones sexuales, solo la mujer debe cuidarse 

para no quedar embarazada. 

   

9 Utilizaría usted algún método anticonceptivo.    

10 El uso del preservativo es el método anticonceptivo más fácil 

de conseguir. 

   

11 El uso de métodos anticonceptivos es ineficaz aun si se 

cumplen las instrucciones. 

   

12 Se debe impartir información sobre los métodos 

anticonceptivos. 

   

13 Las píldoras son pastillas que se deben tomar todos los días.    

14 El uso de métodos anticonceptivos ayuda a no tener hijos.    
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15 Los métodos anticonceptivos hacen que no se sienta placer en 

el acto sexual. 
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ANEXO Nº 2 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO SE INVESTIGACIÓN POR EL PRIMER 

EXPERTO 
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ANEXO N° 03 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION POR EL SEGUNDO 

EXPERTO 
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ANEXO N°4 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR EL TERCER 

EXPERTO 
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ANEXO N° 5 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: LA ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° DE SECUNDARIA HACIA EL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

EN LA I. E. HÉROES DEL CENEPA DE SAÑOS GRANDE – HUANCAYO  PERIODO MAYO 2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

PROBLEMA 

GENERAL: ¿Cuál es 

la actitud de los 

estudiantes del 5° de 

secundaria hacia el 

uso de métodos 

anticonceptivos en 

la I. E. Heroes del 

Cenepa de Saños 

Grande – Huancayo 

periodo Mayo 2017?  

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Determinar la 

actitud de los 

estudiantes de 5° 

de secundaria 

hacia el uso de 

métodos 

anticonceptivos en 

la I. E. Héroes del 

Cenepa de Saños 

Grande-Huancayo, 

periodo Mayo 

2017 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL: 

HI: Existe una 

relación favorable  

de la actitud hacia 

el uso de métodos 

anticonceptivos 

de la I.E. Héroes 

del Cenepa de 

Saños Grande. 

H0: Existe una 

relación 

desfavorable  de 

la actitud hacia el 

uso de métodos 

anticonceptivos 

VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

Actitud sobre 

métodos 

anticonceptivos 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Estudiantes del 5° de 

secundaria. 

VARIABLE 

INTERVINIENTE: 

 I. E.  
 

 Métodos 
anticonceptivos. 

 Actitud. 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN: 

 Descriptivo, prospectivo 
de cohorte transversal. 

 

POBLACIÓN DE 

ESTUDIO: Serán las 

213 adolescentes 

que asisten a la I. E. 

Héroes del Cenepa 

de Saños Grande 
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de la I.E. Héroes 

del Cenepa de 

Saños Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

 ¿Cuál  es la 
actitud de los 
estudiantes del 
5° de secundaria 
hacia el uso de 
métodos 
anticonceptivos 
de la I. E. Héroes 
del Cenepa de 
Saños Grande – 
Huancayo? 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 Identificar la 
actitud de los 
estudiantes del 
5° de 
secundaria 
hacia el uso de 
métodos 
anticonceptivos 
de la I. E. Héroes 
del Cenepa de 
Saños Grande - 
Huancayo, 
periodo Mayo 
2017. 

 Conocer la 
aceptabilidad 
de los métodos 
anticonceptivos
. 

  TIPO Y NIVEL DE LA  

INVESTIGACIÓN: 

 Cualitativo  

 Prospectivo  

 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN: 

No experimental de cohorte 

transversal descriptivo 

simple  

M= Los estudiantes del 5° de 

secundaria de la I. E. Héroes 

del Cenepa de Saños Grande. 

O= Valoración de la actitud 

hacia el uso de métodos 

anticonceptivos. 

MUESTRA: para 

determinar el 

tamaño muestral  se 

utilizara la fórmula 

para poblaciones 

finitas con un nivel  

de confiabilidad de 

un 95% con un 

margen de error del 

5%. 

TÉCNICAS: 

 Encuesta  
 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

 Cuestionario. 
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ANEXO N° 6 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

LA ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° DE SECUNDARIA HACIA EL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN LA I. 

E. HÉROES DEL CENEPA DE SAÑOS GRANDE – HUANCAYO  PERIODO MAYO 2017 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDIDA 

Actitud hacia el 

empleo de 

métodos 

anticonceptivos 

 

Es la respuesta de la 

adolescente a la 

escala de actitud.  

 

Información básica que se 

obtiene del estudiante 

encuestado sobre: 

 Métodos anticonceptivos  

 Actitud frente al uso de 
métodos anticonceptivos. 

 

 Métodos 
anticonceptivos  

 Actitud. 

Cualitativa  Nominal  

uso de los 

métodos 

anticonceptivos  

Es la predisposición 

organizada para 

pensar, percibir, 

sentir y comportarse 

en forma de rechazo, 

aceptación e 

indiferencia ante los 

métodos 

anticonceptivos 

Aspectos que nos brindan 

información indispensable 

respecto  a la actitud de los 

estudiantes del 5° de secundaria  

frente al uso de métodos 

anticonceptivos son: 

 Métodos anticonceptivos 

 Ventajas  

 Desventajas  

 Medios de comunicación. 
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ANEXO Nº 7 

EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN 

La confiabilidad del instrumento de medición (La actitud de los estudiantes de 

5° de secundaria  hacia  el uso de métodos anticonceptivos) se establece por 

medio del método del coeficiente de Kuder Richardson. 

 

El coeficiente confiabilidad de Kuder Richardson, se obtiene en base a la varianza 

de toda lo asignado de puntuación total de la guía de observación. Este coeficiente 

se calcula con la fórmula: 

 

 

 
KR  =  Coeficiente de confiabilidad 

k   = Número de reactivos/items = 12 

pi   = Proporción de éxito para cada pregunta = 0,5 

qi  =  Proporción de incidente para cada pregunta = 1 - pi 

ii qp *  = 1,17 

2
tS = Varianza total = 6,90 

Remplazando los valores: 

 

 

C O N F I A B I L I D A D 

 

       

Muy  Baja        Baja           Regular             Aceptable       Elevada       

0% de confiabilidad        100% de 

En la medición         confiabilidad  

(La medición está         en la medición 

Contaminada de error)        (no hay error) 

 

El coeficiente de confiabilidad KR = 0,906 (90%); indica una aceptable confiabilidad- 

0 1 











 





2

2 *

1 t

iit

S

qpS

k

k
KR

906.0

90,6

17,190,6

9

10










 


KR
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MATRIZ DE DATOS PARA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° 

DE SECUNDARIA HACIA EL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

rtt 0.906 

k 12 

k-1 11 

Suma pq 1.17 

Var total 6.90 

  

N° ITEM 
1 

ITEM 

2 

ITEM 
3 

ITEM 
4 

ITEM 
5 

ITEM 
6 

ITEM 
7 

ITEM 
8 

ITEM 
9 

ITEM 

10 

ITEM 

11 

ITEM 

12 

TOTAL 

1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 7 

2 1 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 7 

3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 

4 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 6 

5 1 1 2 2 0 0 2 1 2 0 0 0 11 

6 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 7 

7 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 11 

8 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

9 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 8 

10 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 9 

Suma 7 4 8 10 4 0 9 13 8 7 2 1     6.90 

p 0.7 0.4 0.8 1 0.4 0 0.9 1.3 0.8 0.7 0.2 0.1  

q(1-p) 0.3 0.6 0.2 0 0.6 1 0.1 -0.3 0.2 0.3 0.8 0.9  

pq 0.21 0.24 0.16 0 0.24 0 0.09 -0.39 0.16 0.21 0.16 0.09 1.17 
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ANEXO Nº 8 

Fuente: I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 

Fuente: I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 
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Fuente: I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 
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Fuente: I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande  
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Fuente: I. E. Héroes del Cenepa de Saños Grande 
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