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RESUMEN 

 

El uso de métodos anticonceptivos es un tema muy controversial en la actualidad, ya 

que siempre se presentan diferentes opiniones al respecto, es por eso que se realizó la 

presente investigación que tuvo como objetivo determinar el impacto de una 

intervención educativa sobre el uso adecuado de los métodos anticonceptivos en el 

Cetpro Nuestra Señora de la Misericordia- Alto Trujillo distrito el porvenir. El diseño 

de investigación es pre- experimental con un enfoque cuantitativo de tipo longitudinal. 

La intervención educativa se desarrolló mediante 3 charlas informativas acerca del uso 

adecuado de los métodos anticonceptivos con el uso de materiales educativos, se 

utilizó un cuestionario antes y después de la intervención educativa para medir el 

impacto aplicando la prueba de McNemar. La investigación incluyo a 40 alumnos de 

las cuales el 95% género femenino, las edades oscilan entre 18-20 un 37.5%. El 92,5% 

de los alumnos tuvieron una mejora en sus conocimientos y el 7, 5 % continuó con el 

conocimiento inadecuado, concluyendo que la intervención educativa tuvo un impacto 

positivo. 

 

 

Palabras claves: Intervención educativa, métodos anticonceptivos, uso adecuado. 
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ABSTRACT 

 

The use of contraceptive methods is a very controversial topic today, since there are 

always different opinions about it, that is why this research was carried out, which 

aimed to determine the impact of an educational intervention on the proper use of 

contraceptives. contraceptive methods in the Cetpro Nuestra Señora de la 

Misericordia- Alto Trujillo district el porvenir. The research design is pre-

experimental with a longitudinal quantitative approach. The educational intervention 

was developed through 3 informative talks about the proper use of contraceptive 

methods with the use of educational materials, a questionnaire was used before and 

after the educational intervention to measure the impact by applying the McNemar 

test. The research included 40 students, of which 95% were female, ages ranged 

between 15-20, 37.5%. 92.5% of the students had an improvement in their knowledge 

and 7.5% continued with inadequate knowledge, concluding that the educational 

intervention had a positive impact. 

 

 

Keywords: Contraceptive methods, educational intervention, proper use. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Desde que el hombre fue creado hasta la actualidad no existe una fórmula que evite 

los problemas en el entorno social sobre el tema de salud sexual y reproductiva en la 

etapa de la adolescencia y la juventud, pero a pesar de eso en nuestro país existen 

programas y estrategias sanitarias que ayuden a evitar ciertas consecuencias (1).  

Si bien es cierto somos seres humanos y pasamos por procesos evolutivos tanto físico, 

psicológico e intelectual. El ser humano cuando logra la plena madurez se hace 

responsable de las acciones que realiza (2).  

En el desarrollo del ser humano existen diferentes etapas, pero sabemos que 

desarrollamos la madurez sexual en la etapa de la adolescencia y la adultez, en esas 

etapas estamos expuesto a infecciones de transmisión sexual que pueden afectar a 

nuestra salud o un embarazo no deseado (3).  

Una realidad que todos sabemos y vivimos hoy en día es que, los primeros encuentros 

sexuales se dan a cabo a temprana edad a comparación de años anteriores y mientras 

más precoz sea el primer coito, el número de parejas va en aumento y ello lleva al 

aumento de riesgos (4).  

La planificación familiar es parte de la salud reproductiva en donde se involucra 

sensaciones, emociones y sentimientos, es preciso decir que las personas asumen su 

vida sexual y reproductiva en forma sana y responsable (2,3).  

Los métodos anticonceptivos es la manera de prevenir embarazos, infecciones de 

transmisión sexual, es común en adolescentes entre los 13 y 17 años, que a esta edad 

los adolescentes empiezan a tener relaciones sexuales y en algunos casos no usan 

protección (5).  
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Para poder elegir el método adecuado depende de muchos factores; los cuales influyen 

en la adopción de las prácticas anticonceptivas.  Sabiendo por lo general que algunos 

son por ejemplo el nivel de educación formal, el lugar de residencia y el nivel 

socioeconómico son factores para identificar las poblaciones menos proclives al uso 

de métodos (6).  

Existen otros factores como sabemos son la edad, estado civil y grado de instrucción, 

que influyen en la decisión de usar o no. De igual manera las diferentes creencias de 

las mujeres que influyen, unas de ellas es que produce esterilidad, anemia, problemas 

del corazón y cáncer en la mujer, todas estas creencias influyen en el uso de métodos 

anticonceptivos (7).  

La sociedad peruana desde nuestros antepasados hasta ahora son muy conservadores 

en el tema de sexualidad. Ese tema es un tabú, los jóvenes no reciben información 

completa de parte de la escuela o familiares, en los medios de comunicación dan 

información corta o errónea que no ayuda a resolver las dudas de los jóvenes como 

una publicidad engañosa (8).  

La intervención educativa incluye las diferentes estrategias educativas y materiales, en 

donde el motivo es promover un cambio cultural tanto en los prescriptores como en 

los usuarios de los servicios. El objetivo es intentar que las personas o grupo con los 

que se interviene alcance, en cada caso, los objetivos propuestos en dicho programa. 

Es importante porque realiza promover un cambio general de conducta en términos de 

conocimientos, actitudes o prácticas, que se constata evaluando los datos antes y 

después de la intervención, por lo que se hace necesario tener en cuenta la metodología 

a seguir (9).  
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Es por lo que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), donde 

nos indican que cada día cuatro adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas 

en Perú y este promedio sube a diez cuando las menores llegan a esta edad.  

La encuesta demográfica y de salud familiar realizada en 2017 revela que el 13.4% de 

adolescentes, de 15 a 19 años, fueron madres o quedaron embarazadas por primera vez 

en aquel año (10).  

Estas diferentes situaciones motivaron a realizar la presente investigación con alumnos 

del Centro Educativo Tecnológico Productivo (CETPRO) y se planteó la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es el impacto de la Intervención Educativa sobre el 

uso adecuado de métodos anticonceptivos en el Cetpro Nuestra Señora de la 

Misericordia- Alto Trujillo. Abril -Octubre 2019?  

Objetivo general   

• Evaluar el impacto de la Intervención Educativa sobre el uso adecuado de 

métodos anticonceptivos en el CETPRO: Nuestra Señora de la Misericordia-

Alto Trujillo. Abril - Octubre 2019. 

 Objetivos específicos   

1. Determinar las características sociodemográficas de los alumnos del CETPRO 

Nuestra Señora De La Misericordia - Alto Trujillo. Abril - Octubre 2019. 

2. Evaluar el nivel de conocimiento sobre el uso adecuado de método 

anticonceptivos en el CETPRO: Nuestra Señora de la Misericordia antes de la 

intervención educativa – Pre test. Abril - Octubre 2019. 

3. Evaluar el nivel de conocimiento sobre el uso adecuado de métodos 

anticonceptivos en el CETPRO: Nuestra Señora de la Misericordia después de 

la intervención educativa – Post test. Abril - Octubre 2019. 
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La anticoncepción es un principal componente para las mujeres como para hombres 

en su evolución de la vida; los resultados contribuyen a conocer una concreta 

perspectiva y sirve para estrategias de salud para la prevención en complicaciones de 

salud (10).  

El mayor argumento de este trabajo es la problemática que originan las ITS y los 

embarazos no deseados, por eso es necesario que los adolescentes conozcan el tema 

de métodos anticonceptivos y cuál es la actitud que toman ellos frente a esta situación  

(10)(11). 

La investigación busca recopilar información mediante la encuesta para conocer la 

problemática real del Cetpro Nuestra Señora de la Misericordia, también ayudará a 

quienes trabajen con adolescentes y adultos, a tener claro el desempeño frente a 

cualquier factor de riesgo el cuidado de la salud reproductiva y sexual. Finalmente, 

este trabajo será un aporte para investigaciones posteriores y que estén relacionados 

en el uso adecuado de métodos anticonceptivos (12).  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1   Antecedentes 
 

Según los investigadores Lazcano M, et al. En su trabajo de investigación evaluaron 

el conocimiento de los adolescentes acerca de los métodos anticonceptivos durante un 

período pre test y post test en el estado de Hidalgo – México en el año 2020, en el cual  

utilizaron como instrumento el cuestionario para la evaluación  de 90 alumnos , dando 

como resultados después de la intervención que el 96,6% mejoraron el conocimiento 

acerca de los métodos anticonceptivos y el 3,4% mantienen conocimiento inadecuado, 

concluyendo así que la intervención educativa incremento el conocimiento de los 

adolescentes(13). 

 

Según los investigadores Cruz S, et al. en su investigación tuvieron como objetivo 

elevar el nivel de conocimiento sobre anticoncepción en adolescentes del Policlínico 

Néstor López Cuba en el año 2021 en Cuba, el instrumento que utilizaron fue una 

encuesta la cual realizaron a 50 adolescentes, teniendo como resultado después de la 

intervención que el 92% elevaron su conocimiento sobre el tema y que el 8% no 

alcanzaron los conocimientos propuestos (14).  

 

El investigador Ordoñez M, en su investigación tuvo como objetivo principal evaluar 

la intervención educativa sobre sexualidad y uso de métodos anticonceptivos en 

adolescentes entre los 14 y 18 años de la unidad Educativa Hermano Miguel La Salle, 

Cuenca- Ecuador en el año 2018, en donde la muestra fue de 224 adolescentes a los 

cuales se les aplico una encuesta antes y después de la intervención educativa  , dando 

como resultado después de la intervención que el 85% ascendieron a altos 
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conocimientos, concluyendo así que se demostró que tras la intervención educativa se 

incrementó el nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos , sexualidad , 

embarazos en la adolescencia e infecciones de transmisión sexual en los adolescentes 

participantes(15). 

 

El investigador Larrea G. en su trabajo de investigación tuvo como objetivo aplicar la 

intervención educativa sobre anticoncepción en mujeres adultas para elevar el nivel de 

conocimiento y uso de estos en la comunidad María Auxiliadora, en la ciudad de 

Riobamba – Ecuador en el año 2019, utilizando como instrumento el cuestionario a 65 

mujeres adultas, obteniendo como resultado después de la intervención educativa  

Que el 91% elevó sus conocimientos acerca del tema y que el 92% utiliza los métodos 

anticonceptivos, concluyendo que luego de aplicar la intervención educativa el nivel 

de conocimiento aumento satisfactoriamente (16). 

 

Según Vilcapoma L. en su trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el 

efecto de la intervención educativa en el conocimiento de los métodos anticonceptivos 

en estudiantes de la I.E. Santa Isabel del distrito de  Carabayllo en el año 2019, cuyo 

instrumento utilizado para la recolección de datos es el cuestionario realizado a 109 

estudiantes, dando como resultado después de la intervención educativa un 73,6% en 

nivel alto de conocimiento , concluyendo que la intervención educativa tiene un efecto 

significativo en los estudiantes , mejorando los conocimientos acerca de los métodos 

anticonceptivos(17). 
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Los investigadores Antinori M, Escalante W. en su trabajo de investigación tuvieron 

como objetivo determinar el efecto de la intervención educativa sobre métodos 

anticonceptivos en el conocimiento y actitudes de los adolescentes atendidos en la 

IPRESS I-3, en el departamento de Iquitos en el año 2018, emplearon un cuestionario  

a 40 adolescentes , de los cuales obtuvieron como resultado después de la intervención 

que el 97,5% presentaron conocimiento alto , concluyendo así que la intervención 

educativa sobre métodos anticonceptivos tiene efecto positivo en el conocimiento de 

los adolescentes(18). 

 

Los investigadores López A, Yzquierdo N. realizaron un estudio de influencia del 

conocimiento de los métodos anticonceptivos y su acceso para la prevención del 

embarazo en adolescentes de la I.E San Nicolas de Trujillo en el año 2021, en donde 

utilizaron como instrumento el cuestionario aplicaron a 140 alumnos  de dicha 

institución , teniendo como resultado que el 77,86% conocen el uso correcto de los 

métodos anticonceptivos , concluyendo que el uso correcto influye significativamente 

en el acceso de los mismos (19). 
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2.2 Bases teóricas  

 
Intervención educativa:  

Generalmente se enfoca en brindar conocimientos, el cual para brindarlo debe tener un 

lenguaje sencillo de comprender y así cumplir las metas y tener resultados productivos 

de los conocimientos que brindo (20).  

Conocimiento:  

Es un desarrollo de las facultades intelectuales mediante averiguaciones, en la cual ha 

ido evolucionando durante el tiempo en la sociedad. El conocimiento puede ser 

entendido o interpretado a través de múltiples factores (20).  

Conocimiento sexual:  

Este abarca diferentes factores como el sexo, a orientación que se debe tener acerca de 

él, el placer, la intimidad y reproducción. Así también abarca factores sociales, 

psicológicos, económicos y legales que influyen en el conocimiento sexual (21).  

Salud sexual:  

La salud se define como el estado emocional, físico, social y psíquico en total 

bienestar, la salud sexual es el respeto hacia la propia sexualidad y relaciones sexuales 

del ser humano. Por lo tanto, debemos respetar, ser respetados y protegidos (21).  

Actividad sexual en adolescentes:  

Hoy en día los adolescentes tienen el deseo de experimentar mucho antes de lo 

planeado, es ahí donde empiezan su actividad sexual, esto es por el desconocimiento 

de los riesgos que produce en los adolescentes (22).  
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Anticoncepción en la adolescencia:  

Existen diferentes métodos para cuidarse y prevenir riesgos en los adolescentes, así 

como el de la abstinencia requiere que pongan en práctica este método.  

También existe en método de barrera que evita los embarazos y las infecciones de 

transmisión sexual, anticonceptivos orales, inyección o los implantes y los 

anticonceptivos de emergencia por su eficacia y menor efectos secundarios (16).  

Salud reproductiva:  

Es un bienestar general de tanto social, como mental, y también físico, en todos los 

ámbitos relacionados con el sistema reproductivo tanto del hombre como de la mujer 

y sus funciones y procesos. Por consiguiente, es la capacidad de disfrutar una vida 

sexual sin riesgos y satisfactoria, y de procrear con qué frecuencia y cuando. Sin 

embargo, tanto la mujer y el hombre deben recibir información de planificación 

familiar, así como otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén 

prohibidos y sean de fácil acceso (16,18).  

Métodos Anticonceptivos:  

El MINSA define a los métodos anticonceptivos como ayuda para una buena  

planificación familiar que evitan que una mujer salga embarazada; así como la libertad 

de decidir la cantidad de hijos que desea tener a un tiempo determinado. También 

considera que estos métodos no producen riesgos o daño en la mujer ya que pueden 

ser temporales y reversibles.  

Según la organización mundial de la salud estos métodos disminuyen los embarazos 

no deseados y al mismo tiempo la tasa de mortalidad de las mismas, por lo mismo 

disminuye la práctica de abortos clandestinos en condiciones de riesgo (18).         
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Clasificación de métodos anticonceptivos.  

a) Método natural:  

La OMS define la planificación natural como: método para evitar el embarazo por 

medio de la observación de los signos y síntoma naturales en las épocas fértiles e 

infértil del ciclo menstrual.  

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

la lactancia.  

• El coito interrumpido: consiste en retirar el pene de la vagina antes de que se 

produzca la eyaculación, para evitar la inseminación y la fecundación del 

ovulo. Este método no es muy recomendable ya que los fluidos que segrega el 

pene cuando esta erecto, puede contener esperma suficiente para originar un 

embarazo. Tiene un gran inconveniente que la interrupción no ocurra a tiempo. 

El coitus interruptus tiene una eficacia del 76%.  

• Ritmo o calendario: Permite tener relaciones sexuales, ocho días después de 

iniciada la menstruación y ocho días antes de la fecha próxima.  

• Temporal basal y Moco cervical: Permite tener relaciones sexuales a partir de 

la tercera noche en donde la mujer cree que ha aumentado su temperatura 

corporal. Prohíbe hacer relaciones cuando el moco cervical sea muy viscoso, 

se extiende más de 3 cm. de longitud (22).  

 b)  Método de barrera:  

Constituyen un obstáculo mecánico que impide que el semen se ponga en contacto con 

la vagina o el cérvix.  

• Diafragma: Es un dispositivo colocado dentro del introito vaginal de la mujer, 

es poco usado por las molestias que genera.  
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• Condón: El cual debe recubrir totalmente el pene, es el único método que ayuda 

a prevenir el SIDA y otras ITS.  

• Espermaticidas: Tienen contenido espermicida, se coloca un ovulo quince 

minutos antes de la relación sexual y dejarlo por lo menos 6 horas después de 

haber terminado la relación para que tenga efecto. Son eficaces en un 70% (22). 

c) Método hormonal:  

Son sustancias químicas que funcionan mediante la alteración del modelo hormonal 

normal de una mujer para que no se produzca la ovulación. Estos anticonceptivos son 

administrados en forma oral, inyectable o mediante implantes.  

• Los anticonceptivos orales: Incluyen las píldoras combinadas, los cuales 

contiene estrógenos y progestina, y las píldoras solo de progestina. Su eficacia 

es de un 94%, estos pueden aliviar el dolor menstrual, reduce el flujo menstrual 

y ofrece cierta protección frente a enfermedades inflamatorias, por 

consiguiente, también produce efectos adversos como los cambios de humor, 

descenso del deseo sexual, etc. (23).  

d) Método post – coital:  

Son dispositivos introducidos en la vagina.  

• Dispositivos intrauterinos (DIU): Es un diminuto alambre de metal o plástico 

que se coloca en el útero. Su eficacia es de un 96%. Los DIU reducen la 

capacidad de los espermatozoides para fertilizar el ovulo y también interfieren 

en la implantación del ovulo fecundado en las paredes del útero (23).  
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e) Método Quirúrgico:  

• Anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina (AQV): Operación sencilla y 

permanente para que la mujer ya no desee tener hijos. Bloquea las trompas de 

Falopio que impiden que los espermatozoides lleguen al ovulo y lo fertilicen.  

• Anticoncepción quirúrgica voluntaria masculina (VASECTOMIA): Operación 

del hombre, es un procedimiento quirúrgico voluntario, al bloquear los 

conductos deferentes, no hay espermatozoide en el eyaculado, para conocer la 

ausencia de los espermatozoides se toma una muestra de semen el cual se 

somete a un examen de microscopio, lo cual ocurre hasta que el hombre haya 

eyaculado 20 veces o hayan transcurrido 12 semanas (23).  

f) El anticonceptivo oral de emergencia:  

• Este es un método anticonceptivo hormonal, es el único método que puede 

prevenir embarazo después de una relación sexual desprotegida, no se 

recomienda su uso continuado (solo es eficaz en el 98%). A este método 

también se le conoce como el de la píldora del día siguiente (23).  

 

 

III. HIPÓTESIS 

 

 
Ho: La Intervención Educativa sobre el uso de métodos anticonceptivos no 

presenta impacto en la población.  

Ha: La Intervención Educativa sobre el uso de métodos anticonceptivos 

presenta impacto en la población.   
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IV. METODOLOGÍA 

 
4.1   Diseño de la investigación    

La presente investigación es de diseño pre- experimental, con un enfoque cuantitativo 

de tipo longitudinal.  

 
4.2   Población y muestra  

Población    

El tamaño del universo se determinó mediante información brindada por la directora 

del Cetpro Nuestra Señora de la Misericordia–Alto Trujillo, considerando así el total 

de matriculados en el mes de octubre del año 2019 que fueron 60 alumnos.  

Muestra   

Para la estimación del tamaño de muestra (n), mediante muestreo probabilístico se ha 

considerado los alumnos de acuerdo con la relación de matriculados que son 60, 

utilizando los criterios de inclusión y exclusión, la muestra es de 40 alumnos.  

Criterios de inclusión:    

• Alumnos mayores de 18 años   

• Alumnos que aceptaron el consentimiento informado   

 

  Criterios de exclusión:    

• Alumnos que no colaboraron con el estudio.    

• Alumnos que no asistieron  

• Alumnos menores de edad    
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4.3 Definición y operacionalización de variables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Independiente 

Intervención 

educativa 

Se enfoca en brindar 

conocimientos el cual debe 

ser en un lenguaje sencillo 

fácil de comprender y así 

poder cumplir con la meta y 

tener resultados 

productivos. 

 

Nivel de 

conocimiento 

 

 

Adecuado:11-20 

ptos. 

No adecuado: 0-10 

ptos. 

 

Cuantitativo de 

razón 

Dependiente 

Nivel de 

conocimiento 

sobre el uso de 

métodos 

anticonceptivos 

El uso de métodos 

anticonceptivos por parte de 

las mujeres está en relación, 

entre otros factores, con las 

conductas sexuales y 

reproductivas, las 

percepciones acerca de la 

contracepción, la edad, el 

nivel socioeconómico y 

educativo. 

 

Características 

sociodemográficas 

de usuarios 

Charla educativa 
Cuantitativo de 

razón 
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4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

La presente investigación se desarrolló en tres etapas: la primera estuvo conformada 

por el pre test con el objetivo de identificar quienes usaban métodos anticonceptivos y 

los conocimientos previos que tienen respecto al uso adecuado.  

La encuesta presentó cinco secciones de los cuales son: aspecto general, métodos de 

barrera, métodos naturales, métodos hormonales y consecuencias   al no usar métodos 

anticonceptivos. Se utilizó un consentimiento informado (ANEXO 2) donde el 

investigador notificó al entrevistado los objetivos del estudio y sus fines.   

Se validó el contenido del cuestionario con juicio de expertos (ANEXO 4).  

La intervención educativa se dio a través de charlas educativas, mediante invitaciones 

con algunos incentivos, las fechas a realizarse las charlas educativas fueron el 

miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de octubre del 2019 a las 4:00 pm. El contenido 

de la ponencia y presentación del material tuvieron un lenguaje sencillo para el 

entendimiento de la población. El post test fue evaluado a través de un cuestionario 

validado después de una hora terminada la charla para evaluar el conocimiento del uso 

adecuado de los métodos anticonceptivos. La información fue registrada y analizada 

en una hoja de Microsoft Excel, para su valoración estadística.  

Evaluación del impacto de la intervención educativa   

Criterios de aceptación: según el cuestionario se debe responder 11 preguntas de las 

19 (57.9% de uso adecuado, menos del 57,9% uso inadecuado).  

Con todas las respuestas se realizó un análisis descriptivo de frecuencias de un antes y 

después, según los criterios mencionados para comprobar el avance de forma 

individual.  
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4.5 Plan de análisis  

Se desarrollo tablas de frecuencia, para evidenciar de forma porcentual y por 

frecuencia la cantidad de conocimientos de los alumnos. Se utilizo la prueba estadística 

de Chi-cuadrado de McNemar, para determinar el impacto de la intervención educativa 

impartida a los alumnos en una tabla para comparar antes y después de la charla con 

el valor de significancia menor a 0,05.  

 Presentac9ión de los resultados    

La información será recabada y analizada, mediante la utilización de un formato 

realizado en una hoja electrónica del programa Microsoft Office Excel, para su 

valoración estadística de los resultados, presentado en tablas de distribución 

porcentual, así como gráficos estadísticos de acuerdo al tipo de variable en estudio.   
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4.6 Matriz de consistencia 

Título de 

investigación 

Formulación 

del 

problema 

 

Objetivos 

 

Hipótesis 

Tipo de   

investigación 

 

Variable 

Definición 

operacional 

Indicadores y 

escala de 

medición 

Plan de 

análisis 

 

 

 

INTERVENCION 

EDUCATIVA 

SOBRE EL USO 

ADECUADO DE 
METODOS 

ANTICONCEP - 

TIVOS   EN EL 

CETPRO: 

NUESTRA 

SEÑORA DE LA 

MISERICORDIA – 

ALTO 

TRUJILLO.ABRIL 

- OCTUBRE 2019 

 

 

 

 

¿Cuál es el 

impacto de la 

intervención 

educativa sobre el 

uso 

adecuado de 

métodos 

anticonceptivos en 

el cetpro nuestra 

señora de la 

misericordia-alto 

Trujillo? 

 

Objetivo General. 

 

• Evaluar el impacto de la 

Intervención Educativa sobre el 

uso adecuado de métodos 

anticonceptivos en el cetpro 

nuestra señora de la misericordia-

Alto Trujillo. Abril – Octubre 

2019. 

 

Objetivos Específicos. 

 

1. Determinar las 

características 

sociodemográficas de los 

alumnos del Cetpro: Nuestra 

Señora de la Misericordia 

Alto Trujillo. 

2. Evaluar el nivel de 

conocimiento sobre el uso 

adecuado de métodos 

anticonceptivos-pre test. 

3. Evaluar el nivel de 

conocimiento sobre el uso 

adecuado de métodos 

anticonceptivos – post test. 

 

 

Ha: La 

Intervención 

Educativa sobre el uso 

de métodos 

anticonceptivos 

presenta impacto en la 

población. 

 

Ho: La 

Intervención 

Educativa sobre el uso 

de métodos 

anticonceptivos no 

presenta 

impacto en la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

investigación. 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

Diseño de 
investigación. 

 

Pre- 

experimental. 

Intervención 

educativa 

 

 

 

Nivel de 

conocimiento 

sobre el uso de 

Métodos 

Anticonceptivo

s. 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

conocimiento 

 

 

 

Característica

s 

sociodemográ

ficas 

 

 

Cuantitativo de 

razón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativo de 

razón 

 

En tablas de 

distribución de 

frecuencia 

porcentual, 

así como 

gráficos 

estadísticos 

de 

acuerdo con el 

tipo 

de variables 

en estudio (chi 

cuadrado de 

McNemar) 

 

 

Programa 

informático 

Microsoft 

Excel 2013 
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4.7 Principios éticos   

 Para el desarrollo de esta investigación se tomó en cuenta al  Comité Institucional de 

Ética en la Investigación (CIEI - Agosto 2018), el cual tiene como finalidad proteger 

los derechos, la vida, la salud, la intimidad, la dignidad y el bienestar de la(s) 

persona(s) que participan o van a participar de un proyecto de investigación, ciñéndose 

a los principios éticos establecidos en el Código de Ética aprobado por Consejo 

Universitario, la normativa nacional e internacional, y los acuerdos suscritos por 

nuestro país en la materia (24).  
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V. RESULTADOS  

 5.1 Resultados  

 
Tabla 1 Uso adecuado de los métodos anticonceptivos pre-test y post-test de la intervención educativa en los alumnos del 

Cetpro Nuestra Señora de la Misericordia -Alto Trujillo, durante abril a octubre 2019  

   

Antes de la 

intervención 

educativa 

Después de la intervención educativa 

TOTAL % 
significancia 

(p) Uso Adecuado de los 

métodos anticonceptivos 
% 

Uso Inadecuado de los 

métodos 

anticonceptivos 

% 

Uso Inadecuado de 

los métodos 

anticonceptivos 

16 40 1 2.5 17 42.5 

0.0253 
Uso Adecuado de 

los métodos 

anticonceptivos 

21 52.5 2 5 23 57.5 

Total 37 92.5 3 7.5 40 100 

*P<0.05        
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TABLA 2 Características sociodemográficas de los alumnos del Cetpro: Nuestra 

Señora de la Misericordia – Alto Trujillo 

 

 

 

 

 

 
TABLA 3 Nivel De Conocimiento Sobre Métodos Anticonceptivos En Alumnos Del 

Cetpro: Nuestra Señora de La Misericordia Antes De La Intervención Educativa - 

Pre Test 

 
Niveles  N°  Porcentaje  

Inadecuado  17  42.5  

         Adecuado  23  57.5  

              Total 40 100 

 

 

 

 

 

Característica  N.º  Porcentaje  

 
GENERO  

 

Femenino  38  95  

 Masculino  2  5  

 
EDAD  

 

18 -20  15  37.5  

21- 30  10  25  

31 - 40  10  25  

>40  5  12.5  

 ESTADO CIVIL   

  Soltera  16  40  

Conviviente  13  32.5  

Casada  11  27.5  
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Tabla 4 Nivel De Conocimiento Sobre Métodos Anticonceptivos En Alumnos Del 

Cetpro Nuestra Señora De La Misericordia Después de La Intervención Educativa 

-Post Test 

 

Niveles  N°  Porcentaje  

Inadecuado  3  7.5  

Adecuado  37  92.5  

Total  40  100  
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5.2 Análisis de resultados  

El inicio de una vida sexual a una temprana edad es el problema de salud más grande 

que existe en la adolescencia, por consecuencia de la falta de conocimiento y 

orientación adecuada para una vida sexual responsable.  

En esta investigación se utiliza la prueba McNemar para decidir si hubo un cambio o 

no significativo entre la evaluación inicial y la final. Predice si existe un cambio en la 

respuesta de los elementos sometidos al estudio y es aplicable a los diseños del tipo 

antes-después en los que cada elemento actúa como su propio control.  

Los resultados han sido favorables, como podemos observar en la tabla 1, se determina 

un valor de p= 0,0253, siendo este valor menor que 0,05 por lo tanto existe diferencia 

significativa entre el nivel de conocimiento antes y después de la intervención 

educativa, por lo que los resultados tienen un impacto positivo.  

Asimismo, Larrea G. en su investigación acerca del impacto de la intervención 

educativa, nos indica que al realizar el pre test el 84,6% presentaron conocimiento 

inadecuado, luego de las charlas y la aplicación del pos test obtuvo que el 90.80% 

tuvieron un conocimiento adecuado, el cual permite confirmar que luego de las charlas, 

el conocimiento acerca del tema aumento satisfactoriamente. De igual forma Ordoñez 

M, nos indica que su intervención educativa presento un impacto positivo dado que 

los estudiantes antes de la intervención educativa el 82,1% presentaban bajos 

conocimientos y posterior a la intervención ascendieron al 85% nivel alto de 

conocimiento, por lo cual se demostró que la intervención educativa incremento el 

nivel de conocimiento sobre sexualidad, métodos anticonceptivos e its en los 

adolescentes (15)(16). 
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Producto de la aplicación de la encuesta en los alumnos del Cetpro Nuestra Señora de 

la Misericordia- Alto Trujillo se obtuvieron los siguientes resultados en la tabla 2, las 

características sociodemográficas en los alumnos del Cetpro, tras la encuesta realizada 

nos muestra que el género predominante es femenino en un 95%. En tanto la edad de 

los alumnos del Cetpro, muestra que mayoritariamente un 37.5% la edad de 18 – 20, 

mientras que en el estado civil en los alumnos un 40% son solteros.   

Parecido a la investigación de Larrea en donde el 100% fueron de género femenino, la 

edad que predomino fue 25- 29 años con un 32.4% y el estado civil de las mujeres 

adultas con un 44.6% son casadas. 

En la Tabla 3 sobre el nivel de conocimiento de los métodos anticonceptivos en el pre-

test los alumnos presentaron nivel adecuado en un 57.5% y un 42,5% un nivel 

inadecuado sobre el uso de los métodos anticonceptivos, por lo que se deduce que la 

aplicación de una intervención educativa a los alumnos del Cetpro se relaciona con el 

aumento del nivel de conocimiento respecto al uso adecuado de métodos 

anticonceptivos. 

Antinori M, en su investigación antes de la intervención tuvo como resultado que el 

50% presentaron nivel bajo o inadecuado y el 50% alto o adecuado, comparando con 

la investigación realizada por Larrea G. en donde obtuvo que antes de la intervención 

educativa el 84,6% de las mujeres adultas estudiadas presentaron un conocimiento 

insatisfactorio y el 15,4% un nivel satisfactorio, encontrándose mayor similitud con 

los datos presentados de la investigación propia (18)(16). 
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En la Tabla 4 sobre el nivel de conocimiento de los métodos anticonceptivos en el post 

test, después de haber realizado la intervención educativa los alumnos presentaron un 

92,5% un nivel adecuado en el uso de los métodos anticonceptivos y solo el 7,5% 

presentaron un nivel inadecuado. 

En su trabajo de investigación Antinori M. después de la intervención educativa 

obtuvo que el 97,5% presentaron un nivel adecuado y el 2,5% un nivel de 

conocimiento inadecuado. Asimismo, Larrea G. después de realizar las intervenciones 

respectivas y aplicar el post test obtuvo que el 90,80% tuvo un conocimiento 

satisfactorio en comparación con el pre tes y el 9,2% un nivel insatisfactorio (18)(16). 
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VI. CONCLUSIONES:  

1. La intervención educativa dirigida a los alumnos del Cetpro Nuestra Señora de 

la Misericordia – Alto Trujillo, durante abril a octubre 2019, presentó un impacto 

positivo sobre el uso adecuado de los métodos anticonceptivos al adquirir nuevos 

conocimientos con las intervenciones educativas.  

2. En las características sociodemográficas los alumnos del Cetpro Nuestra Señora 

de la Misericordia, un 95% son género femenino, la edad promedio en un 37.5% 

va desde 18 a 20 años y el estado civil en un 40% es soltero, lo cual indica que 

las mujeres predominan esta investigación.  

3. El nivel de conocimiento respecto al uso adecuado de anticonceptivos de los 

estudiantes del Cetpro: Nuestra Señora de la Misericordia antes de la 

intervención educativa fue 57,5% nivel adecuado y con un 42.5% un nivel 

inadecuado en el uso de los métodos anticonceptivos por la falta o poca 

información que se les brinda.  

4. El nivel de conocimiento respecto al uso adecuado de anticonceptivos de los 

estudiantes del Cetpro: Nuestra Señora de la Misericordia después de la 

intervención educativa fue un 92,5 % con un nivel adecuado en el uso de los 

métodos anticonceptivos y un 7.5% un nivel inadecuado, lo cual indica que las 

intervenciones educativas ayudan a mejorar el conocimiento de las personas a 

un nivel satisfactorio. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Permiso para la ejecución del proyecto 
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Anexo 2: Consentimiento informado  

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del estudio.  

Encuesta del estudio: Intervención Educativa Sobre El Uso Adecuado De Métodos  

Anticonceptivos   En El Cetpro: Nuestra Señora De La Misericordia – Alto Trujillo. 

Abril - Octubre 2019 

 Investigador responsable:  

 Johisy Katherine Castillo Cubas  

  

Estimado alumno del Cetpro Nuestra Señora de la Misericordia le invito a participar 

en un programa de investigación médica, en donde se le van hacer una serie de 

preguntas sencillas acerca del uso adecuado de los métodos anticonceptivos.   

La participación es totalmente voluntaria y anónima, de modo que no es necesario que 

me diga su nombre, solo fecha y firma. Asimismo, se le comunica que la información 

recibida será utilizada exclusivamente para el presente trabajo.   

Si Ud., acepta participar, deberá responder a todas las preguntas que se le realizará, 

para evitar datos incompletos. Se le agradece de antemano su valiosa colaboración, en 

este estudio de investigación.  

  

FECHA: ___________________  

  

FIRMA: ___________________  
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Anexo 3: Cuestionario 
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Anexo 4: Validación de la Encuesta  
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Anexo 5: Imágenes de la comunidad  
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Anexo 6: Ubicación geográfica del Cetpro: Nuestra Señora de la 

Misericordia – Alto Trujillo  

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




