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BACH. MARIVEL MÓNICA LLACUA JAVIER 

RESUMEN 

El presente trabajo evidencia los fenómenos sociales que genera el 
tema de investigación y son múltiples los hechos que aun están en debate 
y por lo mismo es extremadamente complejo, pero estos problemas 
repercuten en la vida de la sociedad, pues a pesar de la disponibilidad de 
los numerosos métodos anticonceptivos existentes, muchos embarazos 
no son planeados ni deseados, y gran parte de estos son de adolescentes 
evidenciando la falta de conocimientos sobre la sexualidad y 
específicamente sobre los métodos anticonceptivos por lo que con el 
objetivo de identificar el nivel de conocimiento y uso de métodos 
anticonceptivos en 152 adolescentes entre 14 y 19 años estudiantes de 
las Instituciones Educativas Francisco lrazola y Rafael Gastelua de la 
provincia de Satipo. Se realizó un estudio Descriptivo-Explicativo, en el 
cual se determinó que el nivel de conocimiento acerca del tema de 
anticoncepción en los adolescentes es bajo, la mayoría inician sus 
relaciones sexuales sin protección, los métodos anticonceptivos más 
conocidos son la píldora y el condón, la principal fuente de información la 
constituyen los amigos y las revistas, y en menor grado los padres y la 
escuela. 

La investigación se orientó al logro del siguiente objetivo general: 
Determinar el nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos y 
su influencia en el embarazo de adolescentes de las l. E. Rafael Gastelua 
y Francisco lrazola de la provincia de Satipo. 

La hipótesis N° 1 demuestra que el nivel de conocimiento y uso de 
métodos anticonceptivos de las estudiantes es bajo. 

La hipótesis N° 2 demuestra que el nivel de conocimiento y uso de 
métodos anticonceptivos que tienen las estudiantes influye en un posible 
embarazo de las adolescentes. 
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INTRODUCCIÓN 

Se pone en consideración el presente trabajo de investigación 

titulado: "NIVEL DE CONOCIMIENTO Y USO DE METODOS 

ANTICONCEPTIVOS Y SU INFLUENCIA EN EL EMBARAZO DE 

ADOLESECNTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO 

IRAZOLA Y RAFAEL GASTELUA PROVINCIA DE SATIPO 

2008", consideramos un aporte sobre la problemática actual de las 

adolescentes, que por el bajo nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos se incrementa los embarazos no planificados ,procreando 

hijos no deseados, presencia de madres solteras que viven marginadas 

por la familia y la sociedad. Optamos investigar el tema considerando su 

importancia por ser de necesidad impostergable sobre todo en la 

población adolescente para quienes el embarazo representa una 

experiencia que implica una carga socio afectiva significativa. 

Para la ejecución de la siguiente investigación se planteo los 

siguientes objetivos: r Objetivo General: Determinar el nivel de 

conocimiento y uso de métodos anticonceptivos y su influencia en el 

embarazo de adolescentes de las l. E. Rafael Gastelua y Francisco lrazola 

de la provincia de Satipo- 2008. Los Objetivos Específicos son: 

Determinar cuál es el nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos que tienen las adolescentes de la I.E. Rafael Gastelua y 

Francisco lrazola de la provincia de Satipo- 2008. Conocer si el nivel de 

conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos, influye en el embarazo 

de las adolescentes de las l. E. Rafael Gastelua y Francisco lrazola de la 
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provincia de Satipo- 2008. Es indudable que el problema del embarazo en 

adolescentes es relativamente elevado en nuestro medio podríamos 

suponer que los adolescentes no reciben información o no tienen 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos y si lo tienen no es 

adecuado por lo que planteamos las hipótesis siguiente: "El nivel de 

conocimiento y uso de métodos anticonceptivos y su influencia en el 

embarazo de adolescentes de la !.E Rafael Gastelua y Francisco lrazola 

de la provincia de Satipo es bajo". Hipótesis Especificas: a) "El nivel de 

conocimiento y uso de métodos anticonceptivos que tienen las 

adolescentes de las I.E. Rafael Gastelua y Francisco lrazola de la 

provincia de Satipo es bajo". b) "El nivel de conocimiento y uso de 

métodos anticonceptivos influye en el embarazo de las adolescentes de 

las l. E. Rafael Gastelua y Francisco lrazola de la provincia de Satipo". 

Este trabajo de investigación consta de cinco capítulos: Capítulo 1, 

da a conocer la situación problemática, definición del problema, objetivos, 

justificación e importancia de la investigación. Capítulo 11 contiene el 

marco teórico, antecedentes de estudio y teorías aplicadas al estudio de 

investigación. Capítulo 111 contiene El marco metodológico: método de 

investigación, tipo y nivel de investigación, hipótesis y variables, población 

y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Capítulo IV 

contiene los resultados del tema de investigación. Capitulo V contiene la 

discusión de resultados, además de ello se considera las conclusiones y 

recomendaciones del tema. 

Las Alumnas 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1.- LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En el año 2003, los adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años 

alcanzaba los 7 millones 636 mil habitantes (28, 1% ), de los cuales el 

10,4% vive en condiciones de extrema pobreza; desde luego, dichas 

condiciones de pobreza extrema implican la falta de oportunidades 

en el desarrollo personal y laboral, una pobre y deficiente 

comunicación familiar, desintegración familiar, así como la 

generación de conductas y/o comportamientos de riesgo 

(pertenencia a pandillas, práctica de .la violencia, abuso de alcohol, 

tabaco y otras sustancias, ejercicio irresponsable de la sexualidad, 

entre otros) 

El estudio acerca del nivel de conocimiento y uso de 

métodos anticonceptivos y su influencia en el embarazo de 

adolescentes de las Instituciones Educativas Francisco lrazola y 

Rafael Gastelua de la provincia de Satipo es desde la perspectiva de 

la psicología educacional, algo muy importante, en tanto los jóvenes 

de hoy son muy activos sexualmente y a pesar de conocer los 
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riesgos, suelen mantener relaciones sexuales sin la protección 

adecuada. 

Se ha podido observar, en el entorno escolar y social, que las 

actitudes y comportamientos de las chicas y chicos al momento de 

iniciar la actividad sexual en forma prematura es irresponsable frente 

al cuidado de su cuerpo y su salud integral, sin las precauciones 

debidas en el uso de los métodos anticonceptivos. Dichas conductas 

contraproducentes, pues, están asociados a los bajos niveles de 

conocimiento sobre los factores de riesgos y peligros en la salud 

sexual y salud reproductiva, en el desarrollo fetal, en la atención y 

nutrición prenatal y en el parto sin peligro, que pueden presentarse 

en la etapa prenatal en el caso de un embarazo. 

En efecto, la adolescente gestante no cuenta con la edad ni 

madurez emocional ni psicológica suficiente para asumir la 

responsabilidad materna o paterna, lo cual se empeora con la poca o 

nula información que tiene los adolescentes sobre su sexualidad 

(relacionadas al comportamiento sexual, identidad sexual, roles de 

género, orientación sexual, al uso de métodos anticonceptivos, a la 

prevención de situaciones de riesgo y al desarrollo de la actividad 

sexual) mucho menos, sobre la precaución y previsión responsable 

que implica la espera de un bebé en el momento del parto para un 

nacimiento sin peligro. 

Así, los factores de riesgo, peligros y agresiones que puedan 

existir en el ambiente interno y externo de la propia madre pueden 

influir en el proceso de la gestación y, como consecuencia, generar 

en el bebé enfermedades infecto contagiosas, producidas por la 

influencia de factores biológicos y ambientales. 

Este es el marco sociocultural en el que se ha elaborado este 

estudio, específicamente, en las Instituciones Educativas Francisco 

lrazola y Rafael Gastelua de la provincia de Satipo, donde los 
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problemas en la conducta sexual del adolescente resultan 

sumamente preocupantes. El contexto aludido, nos impuso el reto de 

enfrentarnos a una sociedad con muchos conflictos, generadora de 

desórdenes sociales y, particularmente, desórdenes sexuales. De 

esta realidad no se salvan los adolescentes, quienes con frecuencia 

participan de fiestas nocturnas cuya diversión clandestina se hace 

sin el control de los padres de familia. De esta realidad no se salvan 

los mismos padres, debido a que ellos también forman parte del 

problema social económico, con problemas de desocupación, de 

marginación y desesperanza del entorno aludido. 

Tomando como motivación el contexto señalado, este trabajo 

pretende indagar cual es el nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos y su influencia en el embarazo de adolescentes de 

las l. E. Rafael Gastelua y Francisco lrazola. 

1.2.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Problema general 

¿En qué medida el nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos, influye en el embarazo de adolescentes de la l. E. 

Rafael Gastelua y Francisco lrazola de la provincia de Satipo-

2008? 

Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos, que tienen las adolescentes de la l. E. Rafael 

Gastelua y Francisco lrazola de la provincia de Satipo- 2008? 

¿El nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, 

influye en el embarazo de adolescentes de la l. E. Rafael Gastelua 

y Francisco lrazola de la provincia de Satipo- 2008? 
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1.3.- OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos y su influencia en el embarazo de adolescentes de 

las I.E. Rafael Gastelua y Francisco lrazola de la provincia de 

Satipo- 2008. 

Objetivos Específicos: 

Determinar cuál es el nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos que tienen las adolescentes de la I.E. Rafael 

Gastelua y Francisco lrazola de la provincia de Satipo- 2008. 

Conocer si el nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos, influye en el embarazo de las adolescentes de las 

l. E. Rafael Gastelua y Francisco lrazola de la provincia de Satipo-

2008. 

1.4.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE lA INVESTIGACIÓN 

La población actual de adolescentes en el Perú, corresponde 

a un porcentaje significativo del total de la población, y la 

problemática en relación a su salud sexual y reproductiva es de 

gran importancia dada la magnitud numérica del grupo 

adolescente, los riesgos y daños a que están expuestos; debemos 

reconocer que es una etapa caracterizada por una sed constante 

de saber, sumada la curiosidad acerca del funcionamiento del 

mundo, de las otras personas, de su propio cuerpo, del descubrir 

nuevas cosas y sensaciones distintas como por ejemplo lo 

representativo que resulta el inicio de su vida sexual; entonces 

desde este enfoque queremos identificar cual es el nivel de 

conocimiento y uso de métodos anticonceptivos y su influencia en 

el embarazo de adolescentes de las l. E. Rafael Gastelua y 

Francisco lrazola. 
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"La Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2005 

describe una serie de indicadores que muestran los riesgos y 

problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva de 

las( os) adolescentes, manifestando que el uso de métodos 

anticonceptivos en este grupo es bajo en el Perú y así mismo 

establece que solo lo usan un 20% de las adolescentes 

entrevistadas entre 15 y 19 años, dado que es un estudio orientado 

en su mayoría al género femenino, aspecto que al compararlo con 

otros estudios deja ver que el manejo de métodos anticonceptivos 

de una u otra manera recae sobre la mujer. Así mismo mostró que 

un 13.7% de las mujeres entre 15 y 19 años informaron haber 

tenido la primera relación sexual antes de los 15 años. De otra 

parte los hombres adolescentes consideran que la edad ideal para 

iniciar relaciones sexuales es de 17 años y las mujeres 18, aún así, 

se observa que la edad promedio a la primera relación sexual es de 

13.4 años para los hombres y 14.8 años para las mujeres, cuatro 

años menos de lo que ellos mismos consideran ideal. 

Así mismo, la evaluación sobre las conductas reproductivas 

de los adolescentes que se realizo en la ENDES del 2005 recalca 

no solo el evento en lo concerniente a embarazos no deseados y 

abortos, sino también en relación con las consecuencias sociales, 

económicas y de salud que dicha situación conlleva, si en la 

mayoría de los países en vía de desarrollo durante los últimos 20 

años las tasas de fecundidad en los adolescentes han descendido, 

la conducta reproductiva de este grupo se constituye una gran 

preocupación de salud pública. Dicha preocupación tiene como 

base datos tales como que una de cada 5 mujeres de 15 a 19 años 

ha estado alguna vez embarazada; 16% ya son madres y 4% 

esperan su primer hijo. 

Es por ello que la investigación pretende proporcionar desde 

la profesión de Trabajo Social a los adolescentes, docentes, padres 
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de familia y demás comunidad; información pertinente para que con 

ayuda de nuevas investigaciones se puedan crear nuevos 

programas en salud sexual y reproductiva, en los cuales se hagan 

seguimientos continuos que contribuyan a contrastar o validar lo 

que el nivel del sistema general de salud se expone y sobre todo a 

orientar las intervenciones en salud con base en la evidencia, 

referente a evento en lo concerniente a uso de métodos 

anticonceptivos para disminuir el riesgo de contraer infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados, igualmente 

todo lo relacionado con las consecuencias sociales, económicas y 

de salud que dicha situación conlleva, sin perder la perspectiva 

nacional. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Según un estudio realizado por la Decanatura de Ciencias 

de la Salud de la Universidad Peruana Los Andes - Huancayo en 

el periodo de Abril 2006-Marzo-2007, con el objetivo de Identificar 

los riesgos sexuales y reproductivos de los adolescentes, de la I.E 

Huancayo, en una muestra de 345 alumnos (Mariscal Castilla) y 

255 alumnos (San Agustín), se llegó a los siguientes resultados: Se 

encontraron resultados altamente significativos, en la edad de inicio 

de relaciones sexuales, las mismas que fueron por curiosidad y 

decisión propia, iniciación de primera relación sexual con 

enamorado (a), y menor información de sexo, sexualidad, 

planificación familiar e ITS por parte de los docentes. 

Del citado estudio, se concluyó que los resultadOs obtenidos 

demuestran que los adolescentes se encuentran frente a. riesgos 

para el ejercicio de su sexualidad, por lo que se deben trazar 
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estrategias de salud sexual reproductiva para modificar 

positivamente sus intenciones, actitudes y percepciones 

concertando con las organizaciones políticas, sociales, religiosas, 

gubernamentales, ONGs y otros actores de la sociedad civil. 

La adolescencia no constituye en sí una etapa problema, 

sino más bien un período de vivencias intensas donde los jóvenes 

requieren espacio, atención y respeto. Los complejos cambios 

tanto físicos como psicológicos de esta etapa, rara vez son 

tomados en cuenta en las políticas públicas. Los principales 

problemas que aquejan a los adolescentes se relacionan a su salud 

reproductiva y que tienen repercusiones diferentes para cada sexo. 

Existen más de mil millones de adolescentes en el mundo, de los 

cuales el 85% están en países en desarrollo <1>. 

En el Perú el porcentaje de población adolescente 

representa un 22 % de la población total. La tasa de actividad 

sexual entre adolescentes ha subido a través de los últimos treinta 

años. 

El inicio precoz de las relaciones sexuales en adolescentes 

de ambos sexos es un fenómeno común en las Américas. Se 

estima que en Latinoamérica el 50% de las adolescentes menores 

de 17 años son activas sexualmente. 

La actividad sexual, se vuelve cada vez más común: A los 

12 años 9 %, a los 14 años 23 %, a los 16 años 42 %y a los 18 

años 71 % en USA 

En el Perú el 23 % de estudiantes de nivel secundario tenían 

relaciones sexuales: El 72 % eran varones y el 28 % mujeres. La 

1 PELÁEZ J. ANTICONCEPCIÓN EN LOS ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES. EN: 
PELÁEZ J. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS PARA EL 
NUEVO MILENIO. LA HABANA: EDITORIAL CIENTÍFICO-TÉCNICA; 2001.P.54-83 
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OMS menciona que existen tasas altas y crecientes de infecciones 

de transmisión sexual, siendo la sífilis, la gonorrea y ahora el SIDA 

las más conocidas, más frecuente los casos nuevos entre 15 y 24 

años. 

Los adolescentes de los países en desarrollo como el 

nuestro, son también actores de las espectaculares polarizaciones 

entre la opulencia y la miseria, entre el poder y el sometimiento, 

entre el éxito y la frustración, entre la paz y la violencia, 

constituyéndose un serio problema en la salud pública. 

La adolescencia es considerada como una etapa del ciclo de 

vida que, entraña graves conflictos y trastornos, cuando trata de 

romper la dependencia de la niñez para alcanzar la identidad. 

Muchos de los adolescentes están creciendo en 

circunstancias de pobreza y adversidad en que comprometen su 

salud, su desarrollo y sus vidas. La pobreza, las desigualdades y la 

discriminación producen y mantienen una población de 

adolescentes en riesgo. 

Pero aún más, esta investigación arroja datos escalofriantes 

en donde se aprecia que la población adolescente peruana y en 

particular de la provincia de Satipo, tienen un nivel bajo de 

conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, situación que 

constituye una condicionante importante en lo que respecta al 

riesgo potencial no solo de contraer enfermedades de transmisión 

sexual, sino también de dar paso a la procreación a través de 

embarazos no deseados; ellos, definitivamente se convierten en un 

grave problema para los adolescentes, en especial las mujeres, al 

truncar su proyecto de vida y exponerlas a una serie de rechazos 

tanto en el plano familiar, educativo y socioeconómico. 
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2.2. ¿QUÉ SON LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? 

Los métodos anticonceptivos son aquellos que evitan que 

las relaciones sexuales vayan ligadas a la reproducción, impidiendo 

que un óvulo sea fecundado por un espermatozoide. Es importante 

saber que no existe ningún método perfecto que vaya bien a todas 

las mujeres u hombres a todas las edades y en todas las 

situaciones. 

Los anticonceptivos son una serie de recursos, mecánicos, 

quirúrgicos y farmacológicos para evitar la concepción, antes, 

durante y después de la relación sexual. 

Si los adolescentes toman la decisión de iniciar la vida coital, 

pueden prevenir un embarazo que no desean a través del uso de 

métodos anticonceptivos. <2l 

Los métodos anticonceptivos son procedimientos utilizados 

por el hombre, la mujer o la pareja con la finalidad de evitar el 

embarazo. 

2.2.1 ANTES DE CONOCER ESTOS MÉTODOS, ES 

NECESARIO CONOCER EL CICLO MENSTRUAL DE LA 

MUJER. 

El ciclo menstrual de la mujer es el número de días 

que transcurre desde el primer día de una menstruación 

hasta el día anterior de la siguiente menstruación. 

2 VILLANUEVA LA, CAMPOS R, PÉREZ-F AJARDO MM. CONOCIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS ANTICONCEPTIVAS EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS. GINECOL 
OBSTET MÉX. 2001; 69(6):239-42. 
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A partir de la pubertad, por estímulo hormonal los 

ovarios comienzan a madurar una de sus células germinales 

inmaduras para que se convierta en un óvulo maduro. Esta 

maduración dura alrededor de doce días. 

Todos los meses un óvulo maduro se libera de un 

ovario. A este fenómeno se llama Ovulación. Este óvulo es 

captado por el extremo de la Trompa de Falopio e 

introducido en su interior comenzando su migración hacia el 

útero que dura entre uno y cuatro días. 

Paralelamente a la maduración del óvulo, el 

revestimiento interior del útero o endometrio ha proliferado 

por acción de las hormonas y el moco que cubre el cuello del· 

útero se ha hecho más permeable de manera que los 

espermatozoides puedan atravesarlo más fácilmente. 

El óvulo maduro se desplaza en el interior de la 

Trompa de Falopio y es en este lugar donde puede ser 

fecundado por un espermatozoide si la pareja ha tenido una 

relación sexual. Paralelamente, el endometrio ha proliferado 

lo suficiente para que en el caso de que el huevo haya 

fecundado, se pueda implantar. 

No todos los huevos se implantan o continúan un 

embarazo. Si no es fecundado, es eliminado por el 

organismo y posteriormente el endometrio se desprende 

parcialmente en forma de una hemorragia genital llamada 

menstruación. La menstruación se presenta periódicamente 

cada 28 días aproximadamente y dura de 2 a 6 días <3). 

3 ARRIBAS L, DUARTE S, SAA YEDRA AM. INDICACIÓN DE UN MÉTODO 
ANTICONCEPTIVO A UNA ADOLESCENTE: IMPLANTE SUBCUTÁNEO DE 
GESTÁGENO. REV. ATENCIÓN PRIMARIA. 2004; 34 (9):499-503. 
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2.2.2 OPCIONES DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS PARA 

JÓVENES. 

El tener relaciones sexuales implica decisiones. Para 

decidir cual utilizar hay que considerar cual de las siguientes 

opciones funcionará mejor: 

¿Conviene este método a tu estilo de vida? 

¿Es efectivo? 

¿Es seguro? 

¿Es el precio económico? 

¿Es reversible? 

¿Te ayuda a prevenir las infecciones por transmisión 

sexual? 

El tener relaciones sexuales es una decisión que se basa en 

escoger ciertas cosas: 

• Escoger cuando estamos listos y cuando queremos 

esperar. 

• Escoger nuestras parejas. 

• Escoger lo que queremos hacer y lo que no queremos 

hacer con nuestras parejas (4l. 

2.3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

La clasificación de los principales métodos 

anticonceptivos es la siguiente: 

4 MÉNDEZ JM. ANTICONCEPCIÓN EN LA ADOLESCENCIA: REFLEXIONES SOBRE EL 
TEMA Y SITUACIÓN ARGENTINA REV. SOGIA. 2002; 9 (3):27-30. 
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2.2.3.1 MÉTODOS NATURALES 

ABSTINENCIA PERIÓDICA 

Los métodos que explicaremos a continuación 

resultan poco seguros, ya que se basan en un gran 

conocimiento del propio cuerpo: es decir, alcanzar este 

conocimiento no resulta muy fácil ni frecuente 

OGINO 

Este método consiste en abstenerse de mantener 

relaciones sexuales con penetración durante un período que 

comprende los cinco días anteriores y los cinco días 

posteriores a la ovulación. El problema es que las mujeres 

jóvenes no suelen tener los ciclos regulares, por lo que es 

difícil conocer el día exacto de la ovulación y, por tanto, el 

método no resulta nada seguro. 

TEMPERATURA BASAL 

Consiste en tomar la temperatura corporal cada día 

antes de levantarse por la mañana y confeccionar un gráfico. 

De esta forma se detecta cuándo se ha producido la 

ovulación y, consecuentemente, los días que ya no son 

fértiles de la mujer, durante los que hay que abstenerse de 

mantener relaciones. El principal problema reside en que es 

un método que determina cuándo finalizó el "riesgo" de 

embarazo, pero no predice cuándo se inicia y puede 

alterarse fácilmente la temperatura por la variación en la 

hora a la que se toma, el número de horas de sueño, etc. 

MOCO CERVICAL O BILLINGS 

Consiste en determinar los días fértiles mediante la 

observación de los cambios que se producen en el moco 
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cervical, para evitar mantener relaciones coitales durante 

estos días. 

MARCHA ATRÁS" O COITO INTERRUMPIDO 

No es propiamente un método anticonceptivo, a pesar 

de que es un sistema que se ha utilizado muchísimo. 

Consiste en la retirada del pene de la vagina antes de que 

se produzca la eyaculación. Es muy poco seguro, porque 

antes de la eyaculación pueden salir unas gotas de 

secreción de unas pequeñas glándulas (glándulas de 

Cooper), situadas al final de la uretra, que suelen contener 

espermatozoides. También pueden dificultar las relaciones 

sexuales y producir molestias físicas. 

2.2.3.2 MÉTODOS DE BARRERA 

Los métodos de barrera impiden la unión del 

espermatozoide con el óvulo. 

PRESERVATIVO O CONDÓN 

Se trata de un método de "barrera" porque impide el 

contacto entre los espermatozoides y el óvulo. Consiste en 

una funda fina y elástica de látex normalmente que se coloca 

a lo largo del pene cuando está erecto, de manera que lo 

cubre totalmente, antes de la penetración. Este método es el 

único que además de prevenir embarazos no deseados, 

protege de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 

Características: 

• Tiene pocas contraindicaciones, excepto alergia al látex. 

No obstante, existen preservativos especiales para 

personas alérgicas al látex. 
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• Es fácil de obtener. Se puede comprar en las farmacias y 

cada vez más, en las grandes superficies comerciales. 

• Hay que procurar guardarlo en un lugar seco y sin calor y 

fijarse en la fecha de caducidad. 

¿Cómo se utiliza? 

El preservativo debe colocarse antes de cualquier inicio de 

penetración (vaginal, anal, oral), y cuando el pene está en 

erección. 

• Se abre el envase por un lateral, utilizando los dedos, no 

los dientes, tijeras o similares. 

• Se coge el preservativo por el depósito y se sujeta con 

los dedos pulgar e índice. Así se evita que quede aire en 

el interior del depósito. 

• Se coloca el preservativo en la cabeza del pene y, sin 

dejar de sujetar el depósito, se desenrolla a lo largo del 

pene. Entonces se puede iniciar la penetración. 

• Después de la eyaculación, se debe retirar el pene de la 

vagina lo antes posible y siempre antes de perder la 

erección. Cualquiera de los dos debe sujetar el 

preservativo en su base al retirarse, para así evitar que el 

preservativo quede dentro. 

¿Qué hay que saber? 

Es muy importante tener en cuenta: 

El preservativo es el único método preventivo que 

además de protegerte del embarazo no deseado, te protege 

del S.I.D.A. y otras 
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Infecciones. 

Comprar preservativos de calidad, homologados. 

Cualquier preservativo comprado en farmacia está 

homologado. 

Consérvalos fuera de fuentes de luz y de calor. 

No usar preservativos después de su fecha de 

caducidad (viene indicado en cada preservativo o en la 

caja). 

Si se desea utilizar un lubricante adicional, debe 

elegirse uno con base de agua (por ejemplo glicerina), 

nunca uno con base de aceite como la vaselina. 

Después de utilizarlo debe tirarse a la papelera y 

nunca al WC. 

Recuerda que el pr.eservativo es de un solo uso. La 

seguridad no admite reciclados en este aspecto. 

En caso de rotura, hay 72 horas de tiempo para hacer 

un tratamiento para evitar un posible embarazo. Se llama 

postcoital o "píldora del día después". 

Sobre el preservativo, hay quien dice que se pierde 

placer o sensibilidad, o que hace perder la 

espontaneidad ... Pero también hay grandes defensores, que 

dicen que se trata del mejor método para protegerse y 

proteger al otro. 

EL PRESERVATIVO FEMENINO 

Es una bolsa cilíndrica de goma (poliuretano) 

lubricada que una vez colocada recubre totalmente la 
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vagina. Tiene un anillo interior (extremo cerrado de la bolsa) 

que facilita su colocación al introducirlo como si fuera un 

tampón e impide que entren los espermatozoides, y otro 

anillo exterior (extremo abierto) que queda por fuera, en la 

entrada de la vagina. Para retirarlo, se gira el anillo exterior, 

se extrae suavemente y se tira a la basura. 

Ventajas 

Las mismas que el preservativo masculino, aunque es 

algo más caro. Son de un solo uso. Pueden ser utilizados sin 

consejo del médico y se compran en farmacias. 

Inconvenientes 

Es un poco más difícil de colocar que el preservativo 

masculino y poco estético ya que sobresale y resta 

sensibilidad vaginal. 

Falla si: Se coloca mal, se rompe o se pone después 

de que haya habido penetración. 

EL DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) 

Es un pequeño aparato de plástico provisto de un hilo 

de cobre enrollado. 

Se coloca dentro del útero y actúa como un agente 

extraño que impide la anidación del óvulo fecundado. El 

cobre ejerce además una acción de barrera frente a los 

espermatozoides. 

Tienen distintas formas, aunque el modelo más 

común es en forma de T. El diseño más actual no tiene 
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cobre e incorpora un pequeño depósito de progestágeno 

que se libera en el útero. 

Debe ser colocado y retirado por un ginecólogo/a y 

precisa controles periódicos. 

Ventajas 

Puede permanecer colocado de 3 a 1 O años, según el 

modelo, sin perder su efecto anticonceptivo. Se extrae 

cuando se desee. El DIU que incorpora hormonas acorta la 

menstruación. 

Inconvenientes 

No previene las enfermedades de transmisión genital 

ni el SIDA Puede ocasionar menstruación abundante y 

existe un bajo riesgo de infección. No debe utilizarse en 

caso de malformaciones uterinas, fibromas o enfermedad 

inflamatoria pélvica. 

Falla si: no se coloca correctamente. 

EL DIAFRAGMA 

Es un disco de goma (látex) que se coloca en el 

interior de la vagina horas antes de comenzar la relación 

sexual y cubre el cuello del útero impidiendo el paso de los 

espermatozoides. 

Para su uso es necesario el asesoramiento del 

ginecólogo/a, que indicará el tamaño y las medidas 

necesanas (existen hasta 18 tallas diferentes). 

27 



Instrucciones de colocación y controles a realizar. 

Una vez colocado, debe cubrir el cuello del útero por 

completo. Recuerda que tiene que utilizarse siempre con 

crema espermicida. Si realizas más de un coito, sólo tienes 

que añadir crema espermicida. 

No debes quitártelo ni efectuar lavados vaginales 

hasta transcurridas al menos seis (6) horas de la última 

relación sexual con penetración. No existe inconveniente en 

tomar una ducha. No debe dejarse colocado más de 24 

horas, por el riesgo de infección. 

Ventajas 

A diferencia del preservativo masculino, no es de un 

solo uso. Puede lavarse con agua y jabón y guardarse una 

vez seco (no utilizar talco) en una caja cerrada hasta la 

próxima vez. 

Inconvenientes 

Puede favorecer la aparición de infecciones urinarias. 

Falla si: Se coloca mal o no se siguen correctamente las 

normas de utilización. 

2.2.3.3 MÉTODOS QUÍMICOS 

ESPERMICIDAS 

Son cremas, geles, óvulos o supositorios vaginales 

que contienen productos químicos (nonoxinol-9, 

benzalconio) que actúan destruyendo los espermatozoides. 

Hay que colocarlos en la vagina siempre antes del coito (el 

óvulo 10 minutos antes). 
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Cada dosis es efectiva durante 1 hora, por lo que se 

debe repetir la aplicación con cada coito. 

Inconvenientes 

Es aconsejable su uso combinado o asociado a otros 

métodos naturales o de barrera, ya que por sí solos no son 

fiables. Se recomienda no efectuar lavados vaginales en las 

6 horas siguientes al coito. No existe inconveniente en tomar 

una ducha. 

2.2.3.4 MÉTODOS HORMONALES 

LA PÍLDORA: 

Es un método anticonceptivo reversible más eficaz y 

seguro utilizado en el mundo. 

La píldora anticonceptiva contiene cantidades 

variables de hormonas similares a las que sintetiza el 

organismo (estrógenos y progestágenos), las cuales inhiben 

la producción y liberación de óvulos por el ovario. También 

actúan espesando el moco cervical de forma que se impide 

el paso de los espermatozoides y adelgazando la mucosa 

uterina para que no se produzca la implantación. 

Existen varios tipos: la píldora anticonceptiva oral 

combinada y la mini píldora, que pueden presentarse en 

estuches de 21 o 28 unidades. Todas son muy seguras 

desde que empiezan a tomarse (primer ciclo de pastillas) 

siempre que se haga correctamente (a la misma hora, 

durante los días correspondientes). 

Es recomendable utilizar preservativo durante el 

primer ciclo de pastillas. 
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Su indicación y control deben ser realizados por los 

profesionales sanitarios. 

Ventajas 

En muchas mujeres mejora los trastornos del ciclo 

menstrual y la regla se vuelve más corta e indolora. No exige 

manipulación. 

Inconvenientes 

No deben utilizar este método las mujeres con 

hipertensión arterial, afecciones cardiacas severas, diabetes 

o enfermedades hepáticas. No es recomendable su uso en 

mujeres mayores de 35 años, especialmente las fumadoras. 

Aunque es un método anticonceptivo muy efectivo, no 

previene las enfermedades de transmisión genital ni el SIDA 

Falla si: Se te olvida tomarla o varías mucho la hora 

de las tomas. También si vomitas o tienes diarrea intensa eri 

las cuatro horas siguientes a su ingestión. 

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN 

• Debes fijar un momento del día (por ejemplo, el desayuno) 

para la toma de la píldora. De este modo se evitarán 

olvidos. 

• Si te olvidas un día de tomar la píldora a la hora 

acostumbrada y han pasado menos de 12 horas de la hora 

de la toma habitual, debes tomar la píldora. La píldora 

siguiente se tomará a la hora acostumbrada. 

Sí han pasado más de 12 horas desde la hora de la toma 

habitual, sáltate la pastilla olvidada y continúa los días 
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siguientes con la toma normal hasta terminar el envase. 

Utiliza además medidas anticonceptivas complementarias 

(por ejemplo, preservativo) durante 7 días, ya que en esos 

días la seguridad del método no está garantizada. 

• Si tienes que tomar otros medicamentos debes comunicar 

al médico que estás tomando la píldora. Algunos 

medicamentos restan eficacia a la misma. 

• Si vomitas o tienes diarrea intensa durante las 4 horas 

posteriores a la toma de la pastilla, debes repetir la misma 

toma de un envase diferente. 

LA PÍLDORA DE EMERGENCIA 

La píldora anticonceptiva de emergencia o 

comúnmente llamada "píldora del día después" es un 

método de emergencia y no se puede utilizar como método 

anticonceptivo habitual. 

Debe ser usada tras el fallo del método habitual o 

después de practicar el coito sin protección, permitiendo 

evitar el embarazo no deseado. La píldora de emergencia se 

comercializa en envases mono dosis de uno o dos 

comprimidos. Deben tomarse el o los dos comprimidos 

juntos lo antes posible tras el coito desprotegido. Siempre en 

un plazo máximo de 72 horas. 

La máxima eficacia se consigue cuanto antes se tome 

el o los comprimidos, llegando al 95% si se han tomado en 

las primeras 24 horas. La píldora del día después evita el 

embarazo antes de que éste se haya producido. No actúa si 

ya estás embarazada. NO ES ABORTIVA 
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IMPLANTE SUBDÉRMICO 

Consiste en la inserción por parte del médico de una o 

dos varillas bajo la piel del brazo, que gradualmente liberan 

pequeñas cantidades de hormona. Actúa durante 3 ó 5 años, 

dependiendo del tipo de implante, impidiendo la ovulación. 

ANILLO VAGINAL 

Es un anillo de plástico flexible que se introduce en la 

vagina, manteniéndose tres semanas. Durante este periodo 

de tiempo, al contacto con la mucosa vaginal libera una 

dosis muy baja de hormonas similares a las utilizadas en las 

píldoras anticonceptivas orales que impiden la ovulación y 

espesan el moco cervicaL 

El anillo debe ser introducido durante los primeros 5 

días siguientes al del comienzo de la menstruación y se usa 

continuadamente tres semanas, al cabo de las cuales ha de 

ser extraído y descansar una semana para que se produzca 

el sangrado cíclico. El anillo anticonceptivo está diseñado 

para prevenir el embarazo durante cuatro semanas. Por eso 

debe insertarse un nuevo anillo cada mes. 

Se coloca de forma similar a un tampón, oprimiendo 

los bordes del anillo para que adopte una forma ovalada y 

empujándolo suavemente dentro de la vagina hasta la 

posición en que te sientas más cómoda. Para sacarlo, 

utilizar un dedo y tirar hacia fuera. La posición del anillo en la 

vagina no es esencial para garantizar su funcionamiento. 

Con el fin de asegurar la protección, el anillo no 

deberá estar nunca fuera de la vagina más de tres horas 

durante el periodo de las tres semanas. Pueden utilizarse 
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preservativos masculinos o espermicidas con el anillo, 

especialmente durante la primera semana de uso. 

Ventajas 

Como el uso del anillo es vaginal y las hormonas no 

se tienen que absorber a nivel gastrointestinal, si vomitas o 

tienes diarrea el anillo sigue siendo igual de eficaz. 

Inconvenientes 

Puede provocar pérdidas de sangre fuera de la regla. 

Es más caro que la píldora. Necesita receta médica. No 

previene las enfermedades de transmisión genital ni el SIDA. 

Falla si: Te olvidas de colocar el nuevo anillo vaginal 

en el plazo de tiempo establecido o el anillo está fuera de la 

vagina durante más de 3 horas. 

IMPLANTES 

Son cápsulas o varillas de plástico que se insertan 

quirúrgicamente bajo la piel con anestesia local y liberan 

constantemente dosis de hormonas anticonceptivas que 

inhiben la ovulación y actúan sobre el moco cervical y la 

mucosa uterina. 

Ventajas 

Una vez colocado, su efecto persiste entre 3 y 5 años. 

Es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces. Si 

deseas quedar embarazada, el médico lo puede retirar en 

pocos minutos. Requiere indicación y supervisión médica. 
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Inconvenientes 

Puede asociarse a efectos no deseados que suelen 

desaparecer a Jos tres meses de uso (dolor de cabeza, 

irregularidades en el ciclo menstrual, cambio en el peso 

corporal). 

Es un método caro. No protege frente a las 

enfermedades de transmisión genital ni el SIDA. 

Falla si: No Jo cambias después del periodo de tiempo 

establecido. 

PARCHE ANTICONCEPTIVO 

Este método libera hormonas que son absorbidas a 

través de la piel. 

Consiste en la aplicación de un parche semanal 

durante 3 semanas seguido de una semana sin parche. 

Actúa igual que la píldora combinada. 

INYECTABLES 

Consiste en una inyección de forma trimestral si su 

composición es sólo de progestágeno o mensual si su 

composición es de estrógeno y progestágeno. 

2.2.3.5 MÉTODOS QUIRÚRGICOS 

Son métodos que por lo general se consideran 

irreversibles, es decir, la persona que se somete a la 

intervención quirúrgica deja de ser fértil de por vida. Existen 

dos métodos quirúrgicos, a saber: 
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LIGADURA DE TROMPAS EN LA MUJER 

Es una intervención quirúrgica que se realiza con el 

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

sea fecundado y llegue al útero, y que produce esterilidad 

permanente. 

VASECTOMÍA EN EL HOMBRE 

Procedimiento quirúrgico, que consiste en cortar y 

ligar los conductos deferentes, encargados de transportar los 

espermatozoides desde los testículos al exterior. 

2.2.4 PERFIL DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO 

El método anticonceptivo que elijan los adolescentes 

cuando dispongan el momento adecuado para ejercer 

relaciones sexuales, debe reunir los siguientes requisitos: (5) 

1 . Eficacia. Se refiere a la capacidad del método para 

evitar el embarazo. 

No siempre es una cualidad inherente al método en sí, 

en muchas ocasiones la eficacia teórica dista de la 

eficacia real al estar condicionada por la utilización por 

parte de la usuaria. 

2. Seguridad. Se refiere a la capacidad de un método para 

alterar positiva o negativamente la salud. La elección 

segura debe valorar el estado de salud del/de la 

potencial usuario, así como las contraindicaciones e 

5 Finger WR. La anticoncepción después del acto sexual. Network en español. 
2001; 21(1):4-9. 
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indicaciones de cada uno de los métodos 

anticonceptivos. 

3. Reversibilidad. Se refiere a la recuperación de la 

capacidad reproductora al interrumpir el empleo del 

método anticonceptivo. 

4. Facilidad/complejidad de uso. Está relacionada con 

factores no dependientes del método en sí, tales como: 

nivel educacional, maduración psíquica, conocimiento del 

propio cuerpo y habilidades manuales, que es necesario 

individualizar en cada usuario. 

5. Relación con el coito, en cuanto que su empleo pueda 

afectar o no a la calidad de la relación percibida por el/la 

usuario, motivando positiva o negativamente su uso 

eficaz. 

6. Precio. Puede ser un factor que influya en la elección de 

un anticonceptivo, sobre todo en colectivos con escasos 

recursos, los métodos considerados como 

recomendables no son financiados por el sistema público 

de salud. 

2.3 ¿QUÉ ES EL CONSENTIMIENTO INFORMADO? 

El uso de métodos anticonceptivos, la orientación para su 

uso y la información sobre los mismos, es un derecho de mujeres y 

hombres garantizado por la legislación. Sin embargo, es la 

responsabilidad de cada pareja prevenir un embarazo no deseado. 

Es importante que las parejas platiquen acerca de la utilización de 

un método anticonceptivo para que puedan elegir el que más les 

convenga a ambos. El consentimiento informado se refiere a la 

obligación que tienen las(os) proveedoras( es) de servicios de salud 

(enfermera(o), médica(o), etc.) de proporcionar la información 
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sobre los riesgos, beneficios y funcionamiento de los métodos, y de 

asegurarse de que tal información sea comprendida. Es necesario 

que quienes acudan en busca de orientación sobre métodos 

anticonceptivos expliquen lo que sienten y necesitan, resuelvan 

todas sus dudas, exijan respeto _y no permitan ser presionadas( os) 

para decidir qué método utilizar y en qué momento. <6> 

Un obstáculo para tomar una decisión informada respecto al 

ejercicio libre de la sexualidad es la confusión que provoca el 

cúmulo de creencias erróneas y mensajes contradictorios sobre la 

anticoncepción. 

Por ejemplo, algunas ideas comunes entre los varones es 

que un condón se puede utilizar en varias relaciones sexuales, que 

disminuye la sensación de placer, o que la mujer no se embaraza si 

sólo introducen la punta del pene en la vagina. 

Algunas de las creencias erróneas más comunes entre las 

mujeres es que los métodos temporales pueden causar infertilidad, 

que brincar después del acto sexual es un método efectivo para 

prevenir el embarazo, o bien pedir el uso de un condón al 

compañero pone en entredicho su lealtad y honestidad, contribuye 

a esta confusión la sanción que la sociedad impone a las 

relaciones sexuales sin fines reproductivos o fuera del matrimonio. 

La utilización de algún método anticonceptivo debe ser una 

decisión estrictamente voluntaria, libre y responsable, a fin de 

garantizar el respeto a la vida sexual de la pareja, en el libre 

ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. 

6 DOCTOR FERNANDO MAESTRE "REVISTA SOBRE SEXUALIDAD", EDICION 2007. 
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2.4 ¿QUÉ ES LA NEGOCIACIÓN Y CÓMO NEGOCIAR? 

Con frecuencia, las y los jóvenes no saben cómo hacer para 

que su pareja acepte utilizar algún método de prevención de 

embarazo no planeado o de contagio de una ITS o VIH/SIDA. Es 

preciso que todas las personas aprendan a negociar con su pareja 

condiciones de seguridad compartida. 

Negociar exige el intercambio de puntos de vista con la 

finalidad de llegar a un acuerdo respecto de lo que se quiere hacer 

juntos. Para negociar, se necesita tener disposición e interés de 

llegar a un arreglo. La negociación ayuda a resolver problemas, 

proponer soluciones y expresar sentimientos para que sean 

tomados en cuenta. 

Cualquier persona puede desarrollar esta habilidad y es 

mejor pronto que tarde. En la medida en que conozcan sus 

necesidades, podrán expresarlas. Dos condiciones son 

imprescindibles para negociar: aprender a escuchar a la otra 

persona y, sobre todo, tener claro qué estamos dispuestas(os) a 

dar y qué pedimos a cambio. 

Una buena negociación ayuda a identificar lo que cada 

persona espera y lo que nosotras( os) podemos y queremos dar . 
• 

Esto nos permite dar claridad a nuestros planteamientos, sentirnos 

bien con lo que .hacemos y estar satisfechas( os} de las decisiones 

que tomemos. C7) 

2.5. ¿CUÁNDO APARECE LA SEXUALIDAD? 

Aunque la sexualidad es algo que nos interesa a todas las 

personas, nos resulta muy difícil decir algo sobre ella. Una de las 

7 DOCTOR FERNANDO MAESTRE "REVISTA SOBRE SEXUALIDAD", EDICION 2007. 
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razones es porque antes no se podía hablar de estas cosas. Por 

eso, ni hemos hablado, ni hemos escuchado mucho sobre 

sexualidad. Así hemos pensado cosas como que la sexualidad era 

algo sucio y feo. O era sólo, o sobre todo, los genitales. O era sólo 

para adultos casados, o para tener hijos (g)_ 

2.5.1 LA SEXUALIDAD Y LA ADOLESCENCIA, ¿Y AHORA 

QUÉ? 

Es en esta etapa de la adolescencia donde se hace 

más necesario que nunca hablar sobre sexualidad con 

nuestros hijos e hijas. Toda la información que nosotros 

como padres y madres no transmitamos, los adolescentes la 

obtendrán de manera manipulada a través de otras fuentes 

menos fiables. Evitar el"mal trago" de dialogar sobre temas 

sexuales puede ocasionar problemas mucho más serios 

(embarazos no deseados, enfermedades de transmisión 

sexual, experiencias traumáticas.). 

Al llegar a la pubertad (11 o 12 años) se viven 

cambios importantes en el cuerpo. Es conveniente que les 

hayamos informado adecuadamente antes de producirse 

estos cambios pues, de lo contrario, pueden llegar a 

confundirles y preocuparles. Nos referimos, por ejemplo, a la 

aparición de la menstruación en las chicas y de la 

eyaculación en los chicos. 

A partir de ahora sentirán necesidades 

específicamente sexuales, viven la sexualidad "a flor de 

8 COMFORT, A. (1990). EL ADOLESCENTE: SEXUALIDAD, VIDA Y CRECIMJENTO. 
BARCELONA. BLUME. 
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piel". Y se encontrarán con el conflicto entre lo que sienten y 

lo que se les prohíbe (9). 

Hay una serie de aspectos básicos que debemos 

transmitir a nuestros hijos e hijas adolescentes. Entre otros 

son: 

• La relación sexual no se reduce al coito vaginal 

(penetración del pene en la vagina). Los besos, las 

caricias, los abrazos ... forman parte de la relación sexual 

y son tan importantes y satisfactorios como lo puede ser 

el coito. 

• Cada persona tiene sus preferencias y éstas deben estar 

presentes al relacionarse, pero siempre teniendo en 

cuenta las necesidades de la otra persona. 

• Tener un hijo o una hija es una de las posibilidades de su 

sexualidad a partir de ahora. Debemos ayudarles a 

valorar todos los factores que influyen en esta decisión 

de ser padre o madre para favorecer una toma de 

decisiones de forma responsable. 

• Hay que prevenirles sobre el peligro de las enfermedades 

de transmisión sexual e informar sobre la forma de 

protegerse para favorecer la actitud responsable. 

Explicarles que no sólo tienen necesidades biológicas, 

comer estar limpios, sino también sociales, afectivas y 

sexuales. 

9 EMBARAZO EN ADOLESCENTES DE LIMA, OLGA M. SALA VERRY, PSICÓLOGA. 
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Tocar, abrazar, acariciar, mecer, mirar, sonreír, 

observar sus gestos y responder a ellos, es la mejor forma 

que tenemos de ayudarles. 

Hablar de sexualidad es hablar sobre muchas cosas 

más aparte de sobre sexo. La belleza, el atractivo, el 

enamoramiento, los celos, los problemas en las relaciones 

con los demás, la angustia, las preocupaciones, las dudas, 

también tienen que ver muchas veces con la sexualidad. 

La Educación Afectivo-Sexual fa podemos definir 

como un proceso cuyo objetivo básico es posibilitar que 

cada persona viva su sexualidad de forma sana, feliz y 

responsable. (10) 

Tenemos intereses y comportamientos sexuales en 

todas las edades, en la infancia, en la adolescencia, en la 

edad adulta y en la vejez. 

Cada edad es diferente y se vive de forma distinta, 

pero en todas ellas es importante. 

Los diferentes aspectos de la sexualidad se modifican 

y consolidan en los cortos años adolescenciales de la 

siguiente manera: 

1. La "identidad sexual genérica", que es el reconocimiento, 

la sensación innata, y la aceptación de ser varón o mujer, 

y que ya está establecida en la niñez, se consolida en la 

adolescencia. 

10 LA SALUD DEL ADOLESCENTE Y DEL JOVEN. POR OPS-OMS. PAG.49 
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2. El "rol sexual genérico", que son las expresiones y 

actitudes de masculinidad o feminidad, adopta en la 

adolescencia formas más definidas. 

3. La "orientación sexual", que es el sentimiento de 

atracción física y emocional hacia el sexo opuesto, o 

hacia el mismo sexo, o hacia ambos, es un hecho 

involuntario, ajeno a nuestra decisión, que puede ya 

manifestarse en la niñez pero que se define en la parte 

final de la adolescencia o primeros años de la adultez. La 

orientación sexual pareciera ser el r13sultado de la 

interrelación entre un factor innato, tal vez de influencia 

neurohormonal en la época fetal, y las circunstancias que 

le ocurrieron al individuo a lo largo de su vida en la niñez 

pero que se define y expresa totalmente en la 

adolescencia o en los primeros años de la adultez. 

4. Finalmente, el "comportamiento o conducta sexual", que 

es la actividad que se realiza según lo que nos atrae, sí 

es una decisión, una elección, de cómo actuamos y nos 

comportamos con nuestras preferencias sexuales. Este 

aspecto se consolida en la adolescencia. 

Por lo tanto, la sexualidad humana incluye: la 

sensación y aceptación de ser varón o mujer; las 

expresiones de masculinidad o feminidad; la atracción hacia 

uno u otro sexo; y la actividad sexual que se realiza. 

Lamentablemente, cuando se habla de sexualidad de 

la adolescente, generalmente se piensa solamente en la 

"actividad sexual", pero el sentido debe ser mucho más 

amplio, debiéndose considerar a los adolescentes como 

seres humanos sexuales, sean activos o no. 
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Este tema tiene gran interés para el adolescente, pero 

a la vez es una preocupación sobre la que suele estar 

desorientado, lo cual obedece a las siguientes razones: 

1 o A la barrera existente entre los jóvenes y la sociedad 

adulta que suele tener dobles estándares que son 

percibidos por los muchachos, y que tiene una 

connotación de hipocresía. Es interesante destacar 

que los puntos de vista sobre sexualidad difieren 

francamente entre los puntos de vista sobre 

sexualidad difieren francamente entre los 

adolescentes y los adultos. Según encuestas 

representativas, para los jóvenes la actividad sexual 

que realizan o que desearían realizar, sea coital o no, 

se hace: "por curiosidad", "como una nueva 

experiencia, como expresión de madurez", "porque es 

agradable", "como un reto a los padres y a la 

sociedad", o "como un escape a las tensiones". 

Conceptos juveniles muy dignos de tomarse en 

cuenta. Por el contrario, los adultos tendemos a 

considerar la actividad sexual de los muchachos 

como "impropia", como "peligrosa", o como "pecado", 

lo que contrasta con lo que los adolescentes perciben 

en la conducta de la gente mayor. 

2° Otra razón por la cual la sexualidad resulta 

problemática para los jóvenes, es por la manera en 

que los medios de comunicación la presentan y 

divulgan: como sexo muy físico y erótico y hasta 

crudo, desprovisto de sentimiento, de respeto, de 

responsabilidad, de romance. Esta es una poderosa 

influencia ambiental que resulta excitante y atractiva, 

pero que dificulta la elección de valores y de actitudes 

apropiadas y saludables en los jóvenes. 
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3° Y la tercera razón para la desubicación adolescencia! 

en lo sexual, es la "dicotomía" existente entre el 

desarrollo físico y el psicosocial debido a lo 

prolongado de los estudios y la tecnificación, lo que 

resulta en un elevado porcentaje de individuos que 

siendo ya biológicamente maduros y con una 

sexualidad adulta, continúen siendo "hijos de familia". 

Por lo tanto, si queremos ayudar a nuestros hijos en 

este importante aspecto, debemos primero desprendernos 

de nuestros prejuicios, estereotipos y dobles estándares, y 

estar dispuestos a hablarles del tema desde niños; pero con 

naturalidad y con la verdad. También hay que tener en 

cuenta que la educación sexual impartida en el hogar y en la 

escuela es generalmente sólo informativa y centrada en lo 

orgánico, cuando debiera ser analítica con conceptos más 

amplios y auténticos. Felizmente, ya se hecho conciencia de 

esto y la recomendación vigente de los expertos es que la 

educación sexual en la escuela sea hecha de manera más 

conceptual y profunda y se inicie al final de la niñez o 

comienzos de la pubertad, vale decir entre los 11 a 12 años 

de edad. 

Es necesario que los padres siempre recuerden que: 

1 . La educación sexual no genera mayor interés sexual (el 

interés existe desde los primeros meses de vida). 

2. La educación sexual no genera mayor actividad sexual 

(Aquello que desconocemos y que nos ocultan es 

justamente lo que más tendemos a hacer). 

3. La educación sexual no se aprende en la calle (la 

información que se obtiene a través del grupo de 
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amigos y los medios de comunicación no siempre es 

del todo real). 

4. Los niños no aprenden solos (es necesaria una buena 

orientación de la familia y de la escuela para resolver 

todas las dudas que rodean a la sexualidad). 

5. Los niños y los jóvenes no tienen toda la información 

que quieren (la prueba está en que las estadísticas 

hablan de embarazos no deseados y de enfermedades 

de transmisión sexual). Es mucha la información que 

tienen pero no siempre es la más fiable). 

6. La educación sexual no es moral sexual. Se trata de 

educar sin emitir juicios sobre lo que "se debe hacer'' y 

lo que "no se debe hacer'' o "es pecado". 

7. La sexualidad no comienza en la pubertad, sino que 

nacemos con ella. 

8. Sexualidad no es igual a reproducción. Forman parte de 

ella también las caricias, los besos, el amor, el placer 

2.5.2 EL QUIÉN, CUÁNDO Y DÓNDE DE LA EDUCACIÓN 

SEXUAL 

Existen distintas alternativas teóricas acerca del 

"quién" de la Educación Sexual. Algunos dicen que debe 

ser un asunto exclusivo de la familia; otros que lo importante 

es el rol de la familia con la colaboración de otras 

instituciones o personal; otros dicen que debe ser la escuela 

desde el inicio de la escolaridad; algunos dicen que deben 

ser profesionales especializados que no sean ni familia ni 

escuela, pero sin descartar algún caso puntual; algunos 

dicen que deber ser moralistas y sacerdotes aunque es un 

sector minoritario, y otros dicen que la Educación Sexual es 
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una competencia de todas las instituciones y medios. Desde 

un punto de vista operativo y realista la escuela y conlleva el 

educador son los elementos nucleares en donde debe 

articularse la educación sexual, para ello el educador ha de 

ser una persona formada en el terreno sexual, con aptitudes 

para comunicar, con actitudes abiertas y comprensivas 

respecto a la sexualidad de sus educandos. <11) ( 

En relación al "cuando", existen opciones variadas, 

pero como la sexualidad existe desde el nacimiento, 

obviamente la educación sexual comienza a ser operativa 

desde ese momento. 

Referente al "donde''", va a estar en función de la 

población a la que nos dirigimos. Desde la primera infancia 

hasta la pubertad, el fundamento está en el hogar y después 

en la escuela. La familia es lugar privilegiado en los primeros 

años de vida que lo hay que compartir con la escuela. Al 

finalizar los estudios primarios la educación sexual será en 

institutos u otras instituciones educativas. En cada momento 

las instituciones educativas tienen una serie de 

responsabilidades, solas o en colaboración con las demás. 

En cuanto al Educador, decir que es una de las 

claves más importantes en la solución al problema de la 

educación sexual. Su escasa formación, en modo alguno 

imputable a ellos mismos sino a las Escuelas Universitarias, 

donde se formaron, en cuestiones sexuales y el escaso 

apoyo institucional, ha hecho que la inhibición o una 

inadecuada intervención sean la constante en numerosos 

centros escolares. No obstante, además de la adquisición de 

11 FERNANDEZ CASTILLA ROGELIO E: "SEXO Y SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES" 
PAG.132 
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conocimientos, es también fundamental la propia reflexión 

en torno a las actitudes y la vivencia personal. < 12) 

Su papel en la escuela, a nuestro juicio, no sólo 

debiera limitarse a las intervenciones con los alumnos/as, 

sino promover otras actuaciones con los padres. 

Dentro de la clase, en coordinación con el resto del 

personal docente, deberían centrar sus esfuerzos, en una 

primera fase, en normalizar el diálogo y la comunicación 

acerca de las cuestiones sexuales, fomentando el 

aprendizaje de un lenguaje científico son connotaciones no 

sexuales. 

2.5.3 LA INFORMACIÓN SEXUAL 

Uno de los modos de prevenir es informar. La 

información que se les brinda a los adolescentes puede ser 

muy interesante; sin embargo en el momento de tomar 

decisiones la información no alcanza, porque debe ir 

acompañada de la educación que van recibiendo 

paulatinamente de la familia y otros agentes: los medios de 

comunicación social, la escuela, la iglesia y los servicios de 

salud. 

Cada uno de ellos actúa de diversos modos, con 

influencia de distinto grado y con diferentes niveles de 

profundidad en la formación de la personalidad. 

Para que la información tenga eficacia debe 

constituirse en formación. Sin duda, la información sexual es 

uno de los aspectos de la educación sexual, pero es 

12 FERNANDEZ CASTILLA ROGELIO E: "SEXO Y SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES" 
PAG. 175. 
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necesario remarcar que también incluye la formación de 

actitudes hacia lo sexual. Dichas actitudes tienen como base 

el sistema de valores, ideales, normas, pautas e ideologías 

que sobre la sexualidad tiene la cultura en la que el sujeto 

vive. La información permanece en el nivel intelectual y la 

formación se inserta en la personalidad, manifestándose en 

la conducta. 

Para que esto suceda, la información tiene que 

motivar a los sujetos para que puedan trasladarla a sus 

propias vivencias, compararla con sus conocimientos previos 

y relacionarla con hechos actuales. La información debe 

producir conflictos y estar acorde con sus intereses, de 

manera que no permanezca sólo en el plano intelectual sino 

también afectivo, convirtiéndose en formación, constitutiva 

de la personalidad(13). 

2.5.4 LA INFORMAC1ÓN SEXUAL DE QUE DISPONEN LOS 

JÓVENES ES ESCASA 

Carecer de información correcta hace muy difícil el 

uso eficaz de los anticonceptivos, pero no impide que se 

tengan relaciones coitales. Pero, por otro lado, disponer de 

ella no basta, porque además se han de cumplir otros 

requisitos 

Considerar que para que una pareja de adolescentes 

llegue a tener una relación coital protegida (coito seguro) son 

13 Equipo Aula Abierta (1991). Sexualidad y vida sexual. 
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necesarios cuatro pasos previos. Si alguno de ellos falta, 

practicarán el coito arriesgado < 14). 

1. Reconocer la posibilidad de tener Relaciones 

Coitales. 

Muchos adolescentes consideran que sus 

relaciones sexuales coitales, especialmente las 

primeras, ocurren o deben de ocurrir 

"espontáneamente''. 

Pero aunque las relaciones coitales pueden ocurrir sin 

planificación, dado su alto grado de pre programación, 

no sucede lo mismo con la utilización de 

anticonceptivos que, además de necesitar 

conocimientos, necesita planificación (pensar en 

usarlos, hablar con la pareja, conseguirlos, etc.). 

2. Obtener el anticonceptivo. 

Conseguir muchos de los métodos implica 

revelar a una persona adulta (farmacéutico/a, 

ginecólogo/a, psicólogo/a, etc.) que se tienen o se van 

a tener relaciones coitales, lo cual suele ser 

embarazoso, teniendo en cuenta que muchos adultos 

son contrarios a las relaciones sexuales durante la 

adolescencia y los adolescentes suelen ocultarles que 

las tienen. 

Sólo la marcha atrás y otros métodos poco 

eficaces que "siempre se llevan puestos" pueden librar 

al adolescente de este trago. Las máquinas 

14 FERNANDEZ CASTILLA ROGELIO:"SEXO Y SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES 
"DISPONER DE INFORMACIÓN CORRECTA. 

49 



dispensadoras de preservativos, colocadas en bares y 

otros locales de diversión, pueden facilitar la obtención 

de un método eficaz en el momento y lugar en el que se 

plantea la posibilidad de la relación sexual. 

3. Hablar con la pareja sobre la anticoncepción 

Este paso no es necesario cuando la 

responsabilidad de la anticoncepción se le atribuye a un 

único miembro de la pareja. Por ejemplo, si la 

responsabilidad se coloca en la chica y ésta decide 

usar la píldora, puede utilizarla eficazmente incluso 

aunque su pareja ignore que la está utilizando. 

Creemos que a esta condición hay que añadirle 

una segunda: que el método permita ser utilizado sin 

comunicación con la pareja. Si una chica se considera 

la única responsable de la anticoncepción y decide que 

el método más adecuado es el preservativo le será muy 

difícil conseguir su utilización sin hablar con la pareja. 

( 15) 

Nosotros creemos que esta comunicación 

siempre debiera existir, ya que sin ella es difícil que la 

anticoncepción se integre como un elemento más de la 

sexualidad y de la relación sexual. 

4. Utilizar correctamente el método elegido 

No basta con que sea utilizado, sino que ha de 

ser utilizado correctamente. Diversos estudios han 

encontrado que el preservativo es utilizado 

incorrectamente en muchas ocasiones. Métodos como 

el DIU o la inyección mensual, que requieren menor 

15 LIC. CASTILLO GLADYS: CONAPEP: "SALUD REPRODUCTIVA" PAG 7 (IN1ERNET) 
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intervención por parte del sujeto, son menos 

susceptibles a esta mala utilización, pero sólo 

previenen de los embarazos no deseados. 

2.5.5 EL CONOCIMIENTO ACERCA DE LA EDUCACIÓN 
SEXUAL 

Los conocimientos los podemos definir como todas 

aquellas informaciones, datos, hechos, que permiten a los 

individuos discriminar entre aquello que es correcto o no. 

Este principio es válido para todas las edades, aunque 

los conocimientos estarán en función de la capacidad de 

adquisición de los mismos y, por tanto, de la evolución del 

sujeto. <16) 

También sabemos que este proceso cognitivo 

acontece a partir de la experiencia personal o de otros 

sujetos o, en todo caso, a través de informaciones de 

diverso tipo. Cuando se experimentan tales hechos- estamos 

en una relación directa conocimientos - conducta -

generalmente se integran y asimilan si el sujeto está 

interesado en ello. 

En nuestra opinión, tales conocimientos deben estar 

más basados en hechos científicos y experimentalmente 

comprobados y menos en falacias, errores, conjeturas, 

rumores que se transmiten por mecanismos y circuitos ya 

conocidos. 

Parece evidente que el saber, el conocer, permite al 

sujeto situarse ante las diferentes opciones que tiene a su 

16SANTOLALLA SIL VA Y ANTOLINEZ BELZA. EDUCACION SEA.'UAL PARA JOVENES 
PAG. 253. 
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alcance eligiendo la más adecuada para él; mientras que al 

no saber, difícilmente se podrá asumir actitudes concretas y 

adecuadas, a no ser por mera casualidad. 

Ahora bien, el conocer no garantiza una conducta 

correcta. En educación sexual, podemos tener un gran saber 

enciclopédico y científico, pero tener actitudes ambiguas y 

contradictorias y una vida sexual nula, pobre o conflictiva. 

De ahí que se insista tanto en que lo importante no es 

lo que se diga y transmita a los alumnos, sino de lo que se 

haga con ellos y cómo se haga. 

Lo cierto, es que un requisito imprescindible es el 

disponer de un conocimiento profundo científico y objetivo, 

de uno mismo y de los demás, pero la ulterior adquisición de 

actitudes y pautas conductuales idóneas. Practicar aquello 

que se desconoce e ignora, puede tener unos efectos 

sumamente perniciosos. 

En el ámbito escolar, podemos perfectamente 

mesurar, a través de una escala o test para este fin, los 

conocimientos que tengan los alumnos. Al igual que 

hacemos con otras áreas, podemos evaluar si nuestros 

alumnos tienen conocimientos amplios y correctos, no 

tienen, o bien los tienen, pero inadecuados. 

Los beneficios del conocimiento son 

incomparablemente mayores que lo que pueda conllevar la 

ausencia del mismo. Así las ventajas del diálogo entre 

padres e hijos, que además de dar a los hijos gozo y 

confortación, los estimula a realizar elecciones responsables 

y les da confianza en orden a su proyección hacia el porvenir 

de su vida afectivo- sexual. 
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Existen tres aspectos fundamentales en donde se 

pone de manifiesto las ventajas del conocimiento adecuado 

relacionado en la salud, que son las enfermedades de 

transmisión sexual, la planificación familiar, la contracepción 

y la desarmonía sexual. 

En el Perú, el problema de las infecciones de 

transmisión sexual (1. T. S.) está aún sin plantear de un 

modo coherente siendo su incidencia y aumento un hecho 

generalizable. La necesidad, por tanto, de una política 

educativa e informativa, es una de las reiteradas 

sugerencias que se suscitan en cualquier reunión científica 

sobre el tema, máxime cuando se ha demostrado que la 

ignorancia es un factor concomitante y coadyuvante en la 

transmisión de la enfermedad. 

En alguna ocasión y con motivo de realizar cursos de 

educación sexual en nuestro país, sean pasado distintas 

encuestas, en las que se pretendía averiguar, a través de 

ciertos indicadores, el grado de información sexual 

disponible de los cursillistas, generalmente universitarios o 

profesionales de la educación. Los resultados fueron 

sorprendentes, ya que aproximadamente 2/3 de los 

encuestados desconocían 

principales síntomas de 

transmisión sexual. 

en términos generales los 

ciertas enfermedades de 

Además del desconocimiento, existen unas actitudes 

de miedo y angustia que son más peligrosas si cabe que la 

ignorancia. Actitudes, inútiles y perjudiciales, que subyacen y 

refuerzan la idea de que el sexo es algo sucio; idea que 

durante muchas generaciones se ha inculcado hasta la 

saciedad, atemorizando con el fantasma de las E. T. S., 
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utilizándolo como freno de la actividad sexual, manteniendo 

así unos principios morales establecidos. Miedo que se ha 

demostrado completamente ineficaz. 

La educación sexual ofrece un marco privilegiado para 

actuar eficazmente ya que permite ofrecer conocimientos 

científicos y objetivos sobre las l. T. S., unas actitudes 

adecuadas ante ellas y el comportamiento adecuado ante 

tales enfermedades. ( 17) 

Por otra parte, otro aspecto fundamental del 

conocimiento hace referencia a la planificación familiar, 

entendiéndola como la sistematización de la regulación 

reproductiva, es decir, el modo de evitar que la actividad 

sexual vaya ligada obligatoriamente a la reproducción y 

pueda realizarse de un modo relajado y placentero, derecho 

inalienable de todas las personas. 

La mayoría de los jóvenes activos sexualmente no 

utilizan anticonceptivos. 

Esta es una realidad que hay que solucionar de un 

modo urgente, para que la juventud adopte comportamientos 

responsaoles, para lo cual es necesario que estén 

debidamente informados y tengan actitudes positivas hacia 

este hecho. 

Por tanto la educación sexual, en la medida que 

proporciona una serie de conocimientos, puede ofrecer 

también una inestimable ayuda. Esto lo han entendido a la 

perfección los organismos internacionales de la salud 

17 RIO PEDRE P. ANTICONCEPCION Y SEXUALIDAD. EL INICIO DE LAS RELACIONES 
SEXUALES EN JOVENES. SOCIEDAD ARGENTINA DE GINECOLOGIA INF ANTO 
JUVENIL (SAGIJ) COLOMBIA- 2006. 
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llamando reiteradamente la atención sobre los efectos 

nocivos de la falta de una formación adecuada. 

Otro de los grandes problemas con los que se 

enfrenta el profesional de la salud, particularmente los 

psicólogos y sexólogos, es la, cada vez mayor proporción de 

matrimonios y parejas deterioradas y en permanente 

conflicto fruto, entre otras cosas, de una inadecuada vida 

sexual. 

La vida sexual en la pareja se ha convertido en un 

requisito fundamental para que ésta funcione. Ello es lógico, 

ya que si una pareja presenta una incomunicación sexual, es 

muy probable que tal incomunicación acabe contaminando el 

resto de la relación. 

Los expertos en terapia sexual y de parejas, coinciden 

absolutamente en que la génesis de tales trastornos 

coadyuva, de un modo u otro, la ignorancia sexual que ha 

motivado otros factores posteriores, tales como la 

culpabilidad, miedo, que pueden estar enraizados desde 

tempranas edades. 

En este campo, a diferencia de otros, de las 

relaciones humanas, puede resultar peligroso el no tener 

conocimientos o tenerlos incompletos o erróneos. 

Mientras va llegando una auténtica educación sexual 

en la escuela, determinadas intervenciones en este sentido, 

pueden contribuir favorablemente a sentar las bases de las 

parejas más felices. Y aquí, a poco que reflexionemos, 

resulta contradictorio el hecho de que enseñemos en 

nuestras escuelas cuestiones más o menos técnicas y de 

utilidad profesional, pero se descuida este aspecto 
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fundamental: el educar a los alumnos/as para que tengan 

mayores posibilidades de obtener relaciones interpersonales 

más satisfactorias promoviendo parejas y matrimonios 

felices. 

Haciendo referencia a la controversia existente en 

algunos sectores sobre si lo importante en educación sexual 

es dar información o educación, la contestación más 

acertada, quizás sea, que al dar información estamos 

educando. No podemos hablar de educación sexual cuando 

se reduce a lecciones de anatomía, si no se incluye otros 

objetivos más adecuados, tales como: la sensualidad, el 

erotismo y el amor. Parece evidente, pues, que la 

información sexual no puede estar separada de la educación 

sexual. Aquella no tendría sentido ni valor, si no se preocupa 

de las necesidades e intereses concretos del educando. 

La educación sexual, por tanto, no es sólo una simple 

transmisión de saber, sino una acción pedagógica centrada 

en los educandos, atenta a sus intereses y preocupada por 

adaptarse a ellos. 

Como todas las actitudes, las referidas a materia 

sexual, no son algo que se hereda o transmite 

genéticamente, sino que se aprenden, se adquieren a lo 

largo de todo el proceso evolutivo. Hoy no está demostrado 

el hecho de que existe un patrón fundamental de las 

actitudes que tienen un fundamento instintivo en sus 

orígenes. 

Las actitudes se van conformando y modelando desde 

el nacimiento y es la familia, la escuela y demás agentes de 

socialización los que van a favorecer o retrasar la 

adquisición de unas u otras. 

56 



Para algunos teóricos, son más relevantes las normas 

culturales y educativas que la propia organización cognitiva 

que el niño hace de su mundo circundante siguiendo pautas 

de rol sexual, que defenderían otros. 

Es importante destacar el carácter de aprendizaje 

durante la evolución del individuo, señalando que el proceso 

habitual de adquisición es el resultado de acumular hechos y 

experiencias, nuestras generalmente, aunque también 

pueden ser de otras personas o bien a través de 

experiencias específicas que se caracterizan por ser muy 

intensas emocionalmente. 

También se ha de tener en cuenta, que la educación 

no debería ser domesticación de actitudes, exponentes de la 

norma dominante, sino que se hace preciso potenciar la 

capacidad crítica del alumno para que éste elabore su propio 

sistema de valores y actitudes. 

Otro factor importante a tener en cuenta es el deseo 

de cambio y, por tanto, una predisposición ante él, una 

motivación que está en estrecha vinculación con los 

intereses específicos y necesidades que toda actuación 

debe tener en cuenta; y que es la conducta sexual. 

Entendemos por conducta sexual, no sólo la relación 

sexual en sí, sino también el conjunto de hábitos, acciones, 

realizaciones que se llevan a cabo o que suceden al sujeto, 

en relación con la sexualidad. 

Es importante que tengamos en cuenta, que no es 

sólo una conducta repetitiva y automática, sino que implica 

algún tipo de decisión. 
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Parece evidente, que un comportamiento deseable y 

adecuado tendrá más posibilidades de llevarse a cabo sí, 

previamente, se basa en unas actitudes bien asentadas y 

éstas, a su vez, en conocimientos específicos sobre tales 

conductas de un modo racional. 

Bien es cierto que existe muchas veces una 

disonancia o contradicción entre actitudes y 

comportamientos. En el terreno sexual es frecuente. Sin 

embargo, hemos de dejar constancia de que las conductas 

adecuadas sólo son posibles si existe una motivación y unas 

actitudes que faciliten el que tal comportamiento se lleve a 

efecto. 

En el ámbito escolar, habrá necesidad de planificar la 

enseñanza y adecuarla a los tres niveles, teniendo en cuenta 

además, la edad del alumno, las características del grupo, 

sus necesidades y sobre todo, los objetivos y resultados que 

nos propongamos conseguir. Lo que debemos conseguir es 

desarrollar las habilidades apropiadas para que los alumnos 

puedan tomar decisiones responsables respecto a su 

sexualidad y a la de los demás, para que pueda, 

lúcidamente, saber manejar las situaciones sexuales que se 

les presentan. 

Por tanto, el proceso de aprendizaje de la educación 

sexual debe estar acorde con los objetivos que nos 

propongamos previamente. Centrándonos en el ámbito 

escolar podríamos distinguir tres tipos: 

- UN OBJETIVO BÁSICO: El que cada persona integre de 

un modo armónico, positivo y gratificante su dimensión 

sexual, dentro del conjunto de su personalidad y de sus 
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relaciones y que ésta sea un factor de crecimiento, 

maduración y bienestar. 

- UNOS OBJETIVOS GENERALES: Objetivos generales 

que la educación sexual podría conseguir respecto al 

educando: 

Ayudarle a que comprenda: 

•!• Su propia condición de ser sexuado en masculino o 

femenino y que lo acepte plenamente integrando su 

sexualidad en su personalidad de un modo armónico 

y enriquecedor. 

•!• Las consecuencias tanto positivas como negativas, de 

los diferentes comportamientos que se eligen o por 

los que opte. 

Ofrecerle conocimientos adecuados sobre: 

•!• Su sexualidad y las repercusiones que tiene en su 

desarrollo físico, psíquico y social, con el fin de 

eliminar falacias, mitos y temores respecto a su 

sexualidad y a la de los demás. 

•!• Las diversas posibilidades y manifestaciones de la 

sexualidad humana. 

•!• Los problemas que se derivan de una ausencia de 

información adecuada, unas actitudes malsanas y un 

comportamiento irresponsable. 

•!• El lenguaje sexual. Que aprenda y maneje las 

expresiones y términos idóneos que hacen referencia 

a la sexualidad. 
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Desarrollar en él: 

o Sistemas de valores basados en el respeto, la 

responsabilidad frente a su sexualidad y a la de los 

demás. 

o Actitudes positivas y de comprensión respecto a las 

conductas y manifestaciones sexuales y a la 

sexualidad en general. 

o Habilidades de interrelación con las demás personas, 

ayudándole a entender sus obligaciones y 

responsabilidades con ellas. 

o Capacidad crítica frente a los estímulos sexuales 

inadecuados provenientes del exterior que pueden 

ocasionarle daño. 

o Hábitos y pautas de conducta deseables, acorde con 

sus actitudes y valores. 

o Valores adecuados en una sociedad libre y 

democrática, contribuyendo a que desaparezcan 

situaciones injustas, como abortos prostitución, l. T. 

S., etc.; y leyes sexuales tradicionales y arcaicas que 

generan problemas al ser humano. 

En ·definitiva la educación sexual, debería pretender 

conseguir, el que cada persona integre de un modo 

armónico y positivo su dimensión sexual dentro del conjunto 

de su personalidad y de sus relaciones y que ésta sea un 

factor de crecimiento, maduración y bienestar. 
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2.6. RIESGOS EN LAS PRÁCTICAS SEXUALES DE LA 

ADOLESCENCIA. 

Según LOEWESTEIN Y FURSTENBERG (1992) los 

modelos teóricos para la explicación de riesgos sexuales en la 

adolescencia: embarazos no deseados, I.T.S. y SIDA, no son 

aplicables a los adolescentes, entre otras cosas porque no tienen 

en cuenta que éstos poseen características peculiares debido a la 

etapa evolutiva en que se encuentran. Estas características hacen 

mucho más probable que su conducta no sea racional y que 

asuman riesgos. Algunas de estas peculiaridades son: su profunda 

necesidad de exploración y de conocer el mundo por sí mismos; su 

gusto por el riesgo y la aventura; su creencia de invulnerabilidad, 

que les hace pensar que a ellos no les va a pasar nada y que los 

problemas se van a resolver fácilmente; sus dificultades para 

pensar a largo plazo y en términos probabilísticos; su inexperiencia; 

su desacreditación sistemática de los consejos de adultos y su gran 

deseo de asimilación al grupo de iguales. <¡s> 

Estos autores consideran que la conducta sexual pertenece 

a un tipo de conductas denominadas pasionales o emocionales que 

no se suelen guiar por procesos de toma de decisiones ni 

planificación previa. Se oponen a las conductas racionales (como 

comprarse una casa nueva) en las que sí suele darse una 

planificación y toma de decisiones previas. 

Además, la relación sexual produce una satisfacción casi 

segura e inmediata, en tanto que sus riesgos son futuros y sólo 

probables. Usar anticonceptivos para prevenir estos riesgos tiene 

una serie de inconvenientes seguros y a corto plazo. 

18 LOEWESTEIN Y FURSTENBERG (1992) LOS MODELOS TEÓRICOS PARA LA 
EXPLICACIÓN DE RIESGOS SEXUALES EN LA ADOLESCENCIA. 
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En nuestra cultura, la sexualidad, especialmente la de los 

adolescentes, es un tema peculiar, aun no bien aceptado por los 

padres, ni por el sistema educativo y el sanitario. Esto hace que los 

adolescentes no suelan recibir ni información ni servicios previos. 

Pero a la vez que esto ocurre, los padres y la sociedad en general 

se han hecho muy permisivos en horarios y comportamientos, y los 

medios de comunicación, sobre todo la televisión, se dedican a 

bombardear a los adolescentes con mensajes de contenido sexual 

que ofrecen una imagen de la sexualidad empobrecida, 

estereotipada, individualista, insolidaria y nada saludable. Las 

relaciones sexuales aparecen sobrevaloradas, muy fáciles de 

conseguir, sin afecto, centradas en el coito y sin utilización de 

anticonceptivos, pero sin que por ello se corra algún riesgo. Las 

mujeres adolescentes y jóvenes, especialmente en la publicidad, 

no parecen tener otros valores que los eróticos y sexuales ni otros 

intereses que su propia imagen corporal. Por otro lado, en la 

actualidad predominan en nuestra cultura valores hedonistas e 

individualistas que conceden gran importancia a la búsqueda de 

placer y a la satisfacción individual, sin pensar en los efectos sobre 

los otros. Estos valores son fomentados, en gran medida, por los 

medios de comunicación de masas. 

Especialmente durante la adolescencia, la conducta sexual 

está sujeta a multitud de influencias situacionales. Entre ellas 

destaca el consumo de alcohol, el que la pareja suele ser nueva, 

que se tienen en lugares inadecuados, que suelen surgir sin 

planificación, etc. 

La conducta sexual arriesgada o saludable (en nuestro caso 

la utilización o no de anticonceptivos eficaces para el fin que nos 

interese), es puesta en juego, en una situación concreta cuyas 

características tienen influencia en ella, por dos personas 

(usualmente un chico y una chica) que mantienen un cierto tipo de 

relación. Estos sujetos, que se encuentran en una etapa evolutiva 
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peculiar, ven su comportamiento influido por ciertas características 

personales y a través de la relación que manti~nen con su pareja 

por las características personales de ésta. 

Además, no hemos de olvidar la influencia de personas 

significativas del entorno social próximo de ambos sujetos, como 

pueden ser los amigos, los padres, educadores, etc., ni la influencia 

de las consecuencias reales y anticipadas de la propia conducta. 

2.7 QUÉ HECHOS PUEDEN SUSCITARSE CUANDO LAS 

ADOLESCENTES DEBEN AFRONTAR UN EMBARAZO 

Entre los factores preocupantes se señala la ignorancia por 

parte de las jóvenes acerca de su fisiología. <19l 

Trabajos anteriores sostienen que en un gran número de 

casos repiten la historia de sus madres y abuelas que también 

dieron a luz siendo adolescentes jóvenes (Jusid, 1986; Viladrich, 

1991; Pantelides y Bott, 2000). El primer embarazo plantea riesgos 

específicos que se suman a los derivados de la inmadurez 

fisiológica de la adolescente. En el período de parto, el problema 

más común es la alteración de la presentación y la posición del 

feto, que se relaciona con la incapacidad propia del desarrollo 

incompleto de la pelvis materna; esto determina una dificultad del 

canal del parto para permitir el paso del polo cefálico fetal. 

Otra manifestación del desarrollo incompleto del aparato 

genital de la madre adolescente es la estrechez del canal blando, lo 

que favorece las complicaciones traumáticas del tracto vaginal. 

19 (VIDELA, 1990; GffiERTI ET AL, 1997 
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Esto implica lesiones anatómicas (desgarros), así como mayor 

probabilidad de hemorragias e infecciones en un terreno materno 

que puede estar comprometido por la desnutrición y anemias 

previas. La estrechez de cualquiera de las dos porciones del canal 

del parto (ósea o blanda) implica un mayor peligro de parto 

traumático para el feto y presenta una amplia variedad y grado de 

severidad. 

Entre los riesgos sociales se citan el abandono ó 

interrupción de los estudios, el comienzo de la actividad laboral sin 

la debida preparación cultural, unirse en matrimonio o en 

concubinato sin suficiente maduración sobre lo que es la vida 

familiar, la crianza y educación de los hijos (20). 

2.8 EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre 

durante la adolescencia de la madre, definida esta última por la 

Organización Mundial de la Salud OMS como el lapso de vida 

transcurrido entre los 10 y 19 años de edad. También se suele 

designar como embarazo precoz, en atención a que se presenta 

antes de que la madre haya alcanzado la suficiente madurez 

emocional para asumir la compleja tarea de la maternidad. <21) 

Aunque en muchas culturas aún persiste la idea de que la 

mujer debe iniciar tempranamente su vida reproductiva, son 

diversos los argumentos que la contradicen. 

La OMS considera como embarazo de riesgo el que ocurre 

en mujeres menores de 20 años, ya que es la causa principal de 

mortalidad de las jóvenes que tienen entre 15 y 19 años de edad 

20 SOMERS, L. Y SOMERS, B. (1990). COMO HABLAR A SUS HIJOS SOBRE EL AMOR Y 
EL SEXO. BARCELONA. PAIDÓS. 

21 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) "LA GESTACION O EMBARAZO". 
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debido a complicaciones relacionadas con el parto, y los abortos 

practicados en condiciones de riesgo. 

lo más frecuente es que el embarazo en las adolescentes 

sea un "embarazo no planificado" o "no deseado", con 

consecuencias desfavorables tanto para la madre como para el 

niño, aumentando la probabilidad de deserción escolar por parte de 

la embarazada, el número de niños en el hogar, el desempleo; 

también se observa una alta proporción de fracaso en la relación 

de pareja, y la obtención de ingresos inferiores de por vida. Las 

condiciones de pobreza agudizan este problema, dado que a la 

escasez de recursos de toda índole, las adolescentes que se 

embarazan disminuyen las expectativas de prolongar su educación 

y por io tanto la probabilidad de mejorar las condiciones 

económicas, de esta manera se contribuye a perpetuar el ciclo de 

pobreza y la "feminización de la miseria. Organización mundial de 

la salud (OMS) ¿Qué es embarazo en adolescentes? 

Se puede afirmar que el impacto del embarazo en la 

adolescencia es psicosocial, en la medida que afecta tanto el 

individuo como a su entorno, en este sentido es posible clasificar 

los factores involucrados en tres niveles: Individual, familiar y 

social. Todos ellos ejercen una influencia en las manifestaciones 

de la sexualidad de los adolescentes, cuyo resultado puede ser 

favorable o desfavorable para la prevención del embarazo. 

Factores individuales que constituyen un mayor de riesgo de 

inicio temprano de la actividad sexual son: menarquía en edades 

cada vez más precoces, percepción de invulnerabilidad, baja 

autoestima, inseguridad, temor al rechazo, bajas aspiraciones · 

educacionales y de logro, impulsividad, mala relación con los 

padres y menor compromiso religioso. Además, se describe en 
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adolescentes un uso marginal e inconsistente de los métodos 

anticonceptivos <22>. 

Otros factores de riesgo descritos son el uso de drogas y 

alcohol, el tener amistades con actitudes permisivas en materia 

sexual y relación con compañeros sexualmente activos. 

La familia y su dinámica son relevantes en las conductas del 

adolescente y fundamentalmente en las manifestaciones de su 

sexualidad; se describen como factores importantes a considerar 

los modelos de crianza, la satisfacción de necesidades afectivas y 

la manera en que se resuelven conflictos. 

Surgen como factores de riesgo para la aparición de 

embarazo, situaciones desfavorables como violencia intrafamiliar, 

permisividad de los padres, madre poco accesible o aislada, madre 

con embarazo en la adolescencia, padre ausente y carencias 

afectivas<23). 

2.9 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL EMBARAZO DEL 
ADOLESCENTE 

2.9.1 FACTOR PERSONAL 

1. Menarca temprana: otorga madurez reproductiva 

cuando aún no maneja las situaciones de riesgo. 

2. Inicio precoz de relaciones sexuales: cuando aun no 

existe la madurez emocional necesaria para 

implementar una adecuada prevención. 

22 GERENDAS, M.; SILEO, E. (1992). EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. FACTORES 
DE RIESGO Y CADENA DE PREVENCIÓN. VENEZUELA. 

23 COLECTIVO HARIMAGUADA. (1988).EDUCACIÓN SEXUAL EN LA ESCUELA 
SALAMANCA. ICE-UNIV. DE SALAMANCA. DOCUMENTOS DIDÁCTICOS 
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3. Bajo nivel educativo: con desinterés general. Cuando 

hay un proyecto de vida que prioriza alcanzar un 

determinado nivel educativo y posponer la maternidad 

para la edad adulta, es más probable que la joven, aún 

teniendo relaciones sexuales, adopte una prevención 

efectiva del embarazo. 

4. Migraciones recientes: con pérdida del vínculo familiar. 

Ocurre con el traslado de las jóvenes a las ciudades en 

busca de trabajo y aún con motivo de estudios. 

5. Pensamientos mágico: propios de esta etapa de la vida, 

que las lleva a creer que no se embarazarán porque no 

lo desean. 

6. Fantasías de esterilidad: comienzan sus relaciones 

sexuales sin cuidados y como no se embarazan por 

casualidad, piensan que son estériles. 

7. Falta o distorsión de la información: es común que entre 

adolescentes circulen "mitos" como: sólo se embaraza 

si tiene orgasmo, o cuando se es más grande, o cuando 

lo hace con la menstruación, o cuando no hay 

penetración completa. 

8. Relaciones sexuales sin anticoncepción. 

Conocer los métodos anticonceptivos no evita los 

embarazos entre adolescentes. Así lo asegura un experto, 

JOSÉ CÁCERES, que cree más en la necesidad de que los 

jóvenes sepan comunicarse y negociar estos temas 

sexuales para eludir sus consecuencias. 
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Los estudios revelan, no obstante, que la información 

sobre estos temas es muy precaria y que el contexto social 

de los jóvenes influye notablemente en el nivel de 

conocimiento. Una de las causas más importantes de 

embarazos no deseados es también que los adolescentes 

prefieran la improvisación. <24> 

En los últimos años, José Cáceres, profesor 

universitario y miembro del Centro de Salud Mental de 

Ermitagaña (Pamplona), ha trabajado en programas de 

prevención tanto de embarazos no deseados como de 

rupturas afectivas en adolescentes y. "Las campañas 

oficiales y los programas escolares no resultan 

comprensivos para los adolescentes y asumen que y las 

jóvenes se quedan embarazadas es por desconocimiento. 

Pero esto es exactamente así. Conocer que existen métodos 

anticonceptivos no implica su uso. De hecho, es más 

importante que los jóvenes aprendan a comunicarse. Es lo 

que llamamos negociación, o sea, llegar a acuerdos para no 

correr riesgos. Muchas jóvenes advierten que sienten miedo 

de decirle al chico con el que están que utilice un 

preservativo por temor a que éste piense que es una chica 

promiscua, por ejemplo", precisa Cáceres. 

Pero no solo el pudor aleja los anticonceptivos de las 

relaciones sexuales entre adolescentes. "Suele ocurrir que 

en los comienzos de una relación entre adolescentes, éstos 

se dejan guiar por el principio de placer, por el coito 

espontaneo. Las chicas pueden llegar a prescindir de 

anticonceptivos, aunque los conozcan, si se sienten seguras 

afectivamente. Por tanto, es preciso que nuestros jóvenes 

24 JOSÉ CÁCERES "MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS". 
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aprendan a negociar, a comunicarse, para que ese impulso 

del placer no les convierta en padres prematuros", concluye. 

2.9.2 FACTOR FAMILIAR. 

1. Familia disfuncional: uniparentales o con conductas 

promiscuas, que ponen de manifiesto la necesidad de 

protección de una familia continente, con buen diálogo 

padres - hijos. Su ausencia genera carencias afectivas 

que la joven no sabe resolver, impulsándola a 

relaciones sexuales que tiene mucho más de 

sometimiento para recibir afecto, que genuino vínculo 

de amor. 

2. Controversias entre su sistema de valores y el de sus 

padres: cuando en la familia hay una severa censura 

hacia las relaciones sexuales entre adolescentes, 

muchas veces los jóvenes las tienen por rebeldía y, a la 

vez, como una forma de negarse a sí mismos que tiene 

relaciones no implementan medidas anticonceptivas. 

Uno de los estudios, dirigido por MARGARITA 

DELGADO, Directora del banco de datos del Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS), en 1992, concluye que la 

información sexual que reciben los jóvenes es escasa. 

"Hemos estudiado el comportamiento de las jóvenes entre 

14 y 20 años de Madrid, pero los resultados pueden 

extrapolarse, aunque con matices", advierte la demógrafa. 

Casi un 1 0% de las jóvenes entre 14 y 19 años aseguró no 

conocer ningún tipo de anticonceptivo. 

Pese a que con la edad disminuye la desinformación 

(el 21% de las menores de 14 años frente al 4% de las 

jóvenes de 18 años), lo preocupante, según la investigadora, 

es que incluso las chicas de 19 años siguen obteniendo fa 

información el grupo de amigos. "La precariedad de esta 
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información es uno de los factores que más influye en los 

embarazos no deseados", señala. (25) 

El contexto familiar parece ser determinante: "Las 

adolescentes menos informadas suelen tener un padre 

católico practicante y una madre con estudios superiores; 

reciben alguna información en casa pero siempre escasa o 

tardía". 

Rol de la familia en la Educación Sexual 

Diversos son los factores que intervienen en la 

educación sexual, pero son los padres quienes a través de 

su conducta, actitudes y transmisión de conceptos influyen 

sobre el menor, aunque no siempre de la forma más 

adecuada. 

Los padres siempre brindamos educación sexual 

desde el momento que el niño nace. Nuestras acciones u 

omisiones, los gestos y expresiones al momento de encarar 

el tema, son factores que influyen y determinan nuestra 

intervención educativa. La valoración del sexo y el cuerpo de 

nuestros hijos, las actitudes que tenemos hacia sus 

genitales, la forma como manejamos el control de sus 

esfínteres, la aceptación o no de toda su persona son 

algunos de los múltiples factores por los cuales los padres 

influirán en sus conductas sexuales. 

25 MARGARITA DELGADO, DIRECTORA DEL BANCO DE DATOS DEL CEN1RO DE 

INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS), EN 1992. 

70 



Los padres tenemos derecho a no saberlo todo, pero 

debemos ser conscientes que nuestras actitudes serán 

siempre mensajes docentes para nuestros hijos. <26> 

Las primeras impresiones de solidaridad, honradez, 

respeto por su vida, aceptación y estima adecuada serán 

bases sólidas para desarrollar buenas actitudes sexuales. Si 

por el contrario las primeras experiencias familiares están 

cargadas de maltrato, abuso, discriminación de género, 

violencia familiar u otras expresiones de patologías sociales 

y familiares, serán un caldo de cultivo para que en su vida 

adulta reproduzca los mismos males que ha vivenciado. 

Si medimos la educación sexual en términos de 

resultados concluimos que aun queda mucho camino por 

recorrer. Los indicadores de desajuste personal y social, son 

el producto de factores multicausales que se agravan ante 

una inadecuada intervención familiar. Ejemplo de ello son 

enfermedades de transmisión sexual, abortos, embarazos en 

adolescentes, madres niñas, familias monoparentales, 

aumento de prostitución infantil, violencia, abuso sexual, etc. 

La lista es muy vasta. Esto motiva a buscar brechas que 

faciliten una correcta docencia con relación al tema. 

Diversas ventajas sobrevienen a partir de una 

educación sexual que tiene una participación positiva de los 

padres: 

26 PSICOLOGIA DE LA EDUCACION PARA PADRES Y PROFESIONALES" LA 

ADOLESCENCIA" 
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1. Si un menor maneja suficiente información, no la 

buscará en otras fuentes como la pornografía, medios 

de comunicación, de sus pares, etc. 

2. Hablar de sexualidad con los hijos es demostrarles que 

la misma es un aspecto normal de la vida humana. Esta 

es una forma de desmitificar la sexualidad, ella forma 

parte de la cotidianeidad. 

3. La educación sexual está atravesando una importante 

crisis. 

La información sexual que proviene de profesionales o 

docentes especializados está siempre sesgada por la 

filosofía de quien lo imparte y es natural que puedan 

tener una manera de pensar distinta de la que tienen 

los padres. Cuando éstos imparten información sexual 

están transmitiendo valores que según entienden son 

los mas apropiados para sus hijos. Nuestra intervención 

adecuada impide que los menores estén a merced de 

vientos y tendencias que los confundan. 

La comunicación familiar permite a sus integrantes: 

Crecer, desarrollarse, madurar, resolver sus conflictos, 

comprenderse entre sí y en la sociedad. 

Comunicarse es: Hacer al otro partícipe de lo que uno 

piensa, siente y hace, por tanto éste es un elemento 

indispensable para que la relación entre la pareja, o padre, 

madre, hijos e hijas sea sincera y sólida. 

La comunicación entre padres e hijos debe ser una 

Comunicación asertiva, que es un tipo de comunicación 
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donde todo el mundo tiene derecho a hablar, a que se tome 

en cuenta sus opiniones, tanto adultos como niños y 

adolescentes son considerados y respetados como personas 

únicas y valiosas .. 

Las familias tienden a generar un proceso de 

comunicación con democracia, en donde todo debe ser 

consensuado estableciendo relaciones de igualdad, equidad 

y de participación armoniosa <27}. 

2.9.3 FACTORES SOCIALES 

El tipo de integración que el adolescente efectué en la 

sociedad. Depende de las características planteadas por 

SAENZ: <2s>. 

• Ejemplo moral y ético: que promueve el abandono de 

principios y una visión ambigua ajustadas a intereses 

mezquinos, además de la tolerancia a la corrupción con 

una justicia mediatizada. 

• Presión negativa de otros adolescentes para que actúe 

según deseos del grupo 

• Doble cara social para juzgar la conducta adolescente, 

permisiva por un lado y destructivamente critica por otro. 

• Escasas oportunidades educacionales y laborales, 

prolongan la dependencia económica. 

• Valores sociales que promueven el dinero, el placer, la 

satisfacción inmediata, por encima de la lealtad, justicia, 

honestidad y principios morales. 

27 BARRAGÁN MEDERO, F. (1991). LA EDUCACIÓN SEXUAL. GUÍA TEÓRICA Y 
PRÁCTICA. BARCELONA. P AIDÓS. 

28 SAENZ " ADOLESCENCIA UNA ETAPA DE CAMBIOS" .PARTE 1 
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• Facilidad de comunicación, viajes y turismo, pero para 

adolescentes de alto poder adquisitivo. 

• Medios de comunicación social, con promoción de 

violencia, sexo, ideales negativos, consumismo y 

utilización de jóvenes con su imagen de salud, belleza y 

energía, para promocionar drogas (alcohol, cigarrillos). 

• Expansión del comercio de drogas a nivel mundial. 

• Explosiones de violencia social, donde los adolescentes 

son protagonistas involucrados en la situación 

económica, política y social. . 

• Situación de alto índice de pobreza, que es el terreno 

donde germina la prostitución, la delincuencia y la 

violencia social. 

• Mayor tolerancia del medio a la maternidad adolescente. · 

• Aumento en número de adolescentes: alcanzando el 50% 

de la población femenina. 

• Factores socioculturales: la evidencia del cambio de 

costumbres derivado de una nueva libertad sexual, que 

se da por igual en los diferentes niveles 

socioeconómicos. 

2.10 TEORÍAS APLICADAS Al ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

2.10.1 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

Para la presente investigación se utilizaron como 

referentes conceptuales la teoría del aprendizaje social, 

teoría de la acción razonada y teoría de la salud 

reproductiva. La teoría del aprendizaje social conocida 

también con los nombres de aprendizaje vicario o modelado, 

considera que el aprendizaje se da por imitación de los 

demás, mientras que la teoría de la acción razonada es la 

descripción adecuada de las motivaciones y de las causas 
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que promueven la acción social, así mismo la teoría de la 

salud reproductiva incluye la capacidad de las personas para 

tener una vida sexual segura y satisfactoria para 

reproducirse con la libertad de decidir cuándo, cómo y con 

qué frecuencia hacerlo . 

Con respecto a la teoría del aprendizaje social, 

BANDURA Y WAL TER sugirieron que los niños aprenden 

nuevas conductas al observar lo que hacen otros r(ftlps y 

más aún, que los niños no necesitan recompensas directas 

para promover el aprendizaje. Los niños, según esto, 

aprenden por observación y modelan su conducta de 

acuerdo con lo que ven hacer a otros. <29) 

En los adolescentes, esta forma de aprendizaje cobra 

especial valor dado la influencia de los pares y amigos 

durante esta etapa de la vida, un ejemplo de ello se da en 

las relaciones sexuales sin protección a temprana edad, 

asumiendo la idea de no quedar embarazada a igual que 

otros pares. 

La teoría del aprendizaje social propone que los 

adolescentes se comprometen al cambio de conducta 

cuando: a) se sienten capaces de adoptar la nueva 

conducta; b) creen que los resultados de la conducta son 

positivos y que por ello recibirán beneficios; e) se les 

presentan modelos creíbles de la conducta; y d) se les 

proveen los conocimientos y destrezas específicos para 

ejecutarla. 

29 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL, BANDURA Y W ALTER 
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2.1 0.2 TEORÍA DE LA ACCIÓN RAZONADA 

FISHBEIN Y AZJEN expresó: "En la acción está 

contenida toda la conducta humana en la medida en que el 

actor le asigna un sentido subjetivo" (sentido mentado), 

asume que la mayoría de las conductas están determinadas 

por creencias ocultas, sostenidas por el patrón cultural y 

social en las que se vive. 

El individuo mantiene ideas y creencias que 

promueven determinadas acciones, en la sociedad existen 

conocimientos e información que conforman el sistema 

cultural promoviendo a su vez las distintas acciones 

individuales. La cultura y el sistema social influyen sobre las 

actitudes individuales, mientras que los individuos influyen 

sobre el sistema social y sobre la cultura. <30) 

De acuerdo con esta teoría la intención de adoptar 

una conducta saludable está influida por su actitud sobre si 

la conducta de enriquecimiento de la salud le será 

personalmente beneficiosa y su interpretación de lo que 

percibe que la gente importante en su vida desearía que 

hiciera respecto de la conducta. Por tanto, un( a) adolescente 

equilibrará una actitud positiva hacia posponer sus 

relaciones sexuales el(a) adolescente pensará que no tener 

relaciones sexuales es «estar en la onda», «gracioso», 

«formidable», «retador» y una actitud negativa el(a) 

adolescente pensará que el no tener relaciones sexuales es 

para niños y es «horrible», «despreciable» o «apestoso. 

30 TEORÍA DE LA ACCION RAZONADA DE FISHBEIN Y AZJEN. 
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2.10.3 TEORÍA DE LA SALUD REPRODUCTIVA 

La salud reproductiva se define como el estado 

general de bienestar físico, mental y social de las personas y 

no la mera ausencia de enfermedades o dolencias, en la 

esfera sexual y reproductiva. 

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

gran medida influenciadas por sus conductas y 

comportamientos en la esfera sexual y reproductiva, por lo 

tanto la salud sexual y reproductiva constituye un elemento 

clave para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Según el DR. ROBERTO REDHEAD: Las 

necesidades fundamentales de la salud de la mujer se 

manifiestan desde la niñez y son influenciadas por la 

nutrición, estatus socioeconómico y el rol sexual (el rol . 

asignado por la sociedad) y el medio ambiente. Bajo estos 

presupuestos, la salud reproductiva está estrechamente 

vinculada con los derechos básicos y fundamentales de la 

persona.· (31 l 

Debido a la necesidad de disminuir embarazos no 

deseados el gobierno peruano creó programas de 

planificación familiar, implementando charlas, consejerías, 

tutorías, distribución gratuita de preservativos en los centros 

de salud, así como también se implementan asignaturas de 

educación sexual en las l. E. 

A pesar de bl:lbtír~ejorado mucho, todavía no sirven 

adey.uadamente a las usuarias (adolescentes). En la 
J 

mayoría de lo~' c~os, el personal que presta servicios no 

está pdecuad~te preparado, está desmotivado, recibe 

31 DR. ROBERTO ~~HEAD "SALUD SEXUAL DE LA MUJER" ., 
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mínima supervisión o simplemente carece de ella; tiene 

bajos salarios y objetivos ambiguos. Estas circunstancias 

hacen que se rutinice y disminuya, más aún, la calidad de la 

atención. Las usuarias deben esperar largas horas, para 

recibir una atención de mala calidad y, lo más importante, no 

tiene oportunidad de ser informadas sobre los distintos 

métodos disponibles, porque algunos programas están mal 

abastecidos o porque el asesoramiento es muy pobre. 

Se ha cuestionado repetidamente sí, con el sólo 

hecho de entregar anticonceptivos, se puede crear la 

costumbre del uso sostenido de los mismos. En muchos 

países, este hecho ha contribuido a que continúe el 

,crecimiento acelerado de la población; porque, muchas 

usuarias los discontinúan por desconfianza o los usan mal 

por desconocimiento o por falta de motivación; terminan 

teniendo más hijos de los que deseaban. 

La educación de una niña contribuye ha mejorar sus 

habilidades para decidir, responsablemente, sobre su propia 

vida en la etapa adulta, mejorar su status social y aplazar la 

edad para tener descendencia. En muchos casos, el motivo 

para tener una familia corta aparece cuando se hacen 

factibles las oportunidades de bienestar y progreso. Parece 

definitivamente cierto que el desarrollo es el mejor 

anticonceptivo. 

Es de esperar que los conceptos sobre los programas 

de planificación familiar camb+en, para bien de todos, y que 

de un simple concepto de distribución de anticonceptivos, 

mejore la calidad de la atención y, fundamentalmente, la 

consejería, la investigación sobre los riesgos y beneficio de 

su uso y el estudio sobre las motivaciones para usarlos o 

dejarlos de usar. 
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Con la ayuda de concepto, universalmente aceptado, 

de la existencia de la pandemia del VIH y además de 

transmisión sexual, se ha priorizado la idea de trabajar a 

favor de la salud reproductiva, que debe constituir el modelo 

más eficaz para la solución integral de los problemas de 

salud de la población de un país; sobre todo, en el contexto 

económico del subdesarrollo. 

2.11 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Anticoncepción. 

Conjunto de prácticas destinadas a impedir la concepción. 

Adolescencia 

Es la etapa del ciclo vital que va de los 1 O a los 20 años, 

donde se produce un proceso biológico que trasciende al área 

psicosocial (OMS, 1995). 

Educación sexual 

Principios, propósitos y acciones encaminadas a promover 

un proceso permanente de comprensión y construcción colectiva 

de afectos, conocimientos, actitudes, comportamientos y valores 

personales y grupales comprometidos con información y capacidad 

de cuidado para el goce y la protección en la vivencia de la 

sexualidad 

Embarazo en la adolescencia 

Se define como aquella gestación que ocurre durante los 

dos primeros años ginecológicos de la mujer (edad ginecológica 

cero o edad de la menarquía). 

Prevención Primaria 

Busca limitar la incidencia de la enfermedad, embarazo no 

deseado en la adolescencia, o problemas para el desarrollo juvenil 
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mediante el control de sus causas y de los factores de riesgo. 

Incide en la totalidad de la población. Procura reducir la exposición 

a factores de riesgo hasta lograr niveles que no causen daño. 

Negociación de Relaciones Sexuales 

Capacidad de autonomía y claridad en la comunicación de 

pareja para llegar a acuerdos en el consentimiento y condiciones 

en que se dan las relaciones sexuales. 

Sexualidad 

Dimensión fundamental que es inherente a los seres 

humanos desde la concepción y en el transcurso de la vida. Se 

desarrolla en la comunicación, la convivencia y el amor entre las 

personas. Una vida sexual satisfactoria no incluye como elemento 

indispensable la procreación y es inherente a la sexualidad; se 

refiere a la capacidad de disfrutar de una vida sexua·l satisfactoria y 

sin riesgo, integrar los elementos somáticos, emocionales, 

intelectuales y sociales del ser sexual por medios positivamente 

enriquecedores. Es necesario tomar en cuenta las condicionantes 

culturales, sociales y psicológicas en las manifestaciones de la 

sexualidad 

Sexualidad adolescente 

Durante la adolescencia el ser humano modifica sus 

relaciones sociales y alcanza la capacidad de intimar sexualmente 

y procrear. La sexualidad adolescente se caracteriza actualmente 

por la maduración más temprana, el descubrimiento del amor, el 

inicio de la sexualidad a edades menores, la postergación del 

matrimonio y el incremento de las uniones consensuales. Es 

necesario fomentar la necesidad de conocimiento, el 

establecimiento de conductas saludables, el diálogo de pareja 
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basado en el afecto, la comunicación, el respeto y el fortalecimiento 

del desarrollo persona!. 

Coito 

Acto sexual consistente en el acoplamiento de dos personas 

(una de las cuales masculina) mediante la introducción del pene de 

una de ellas en una cavidad de la otra. 

Según la cavidad, el coito puede ser vaginal, anal u oral. Según se 

actúe o no con el pene, el coito puede ser insertivo o receptivo 

respectivamente. 

Espermicida 

Sustancia administrada en cremas, pomadas, cápsulas, etc., 

que destruye los espermatozoides y sirve como anticonceptivo. No 

evita las ETS ni el VIH. 

Infección de transmisión sexual. ITS 

Infección susceptible de ser transmitida por contacto o 

prácticas sexuales. Cuando ya aparecen los síntomas se le llama 

enfermedad de transmisión sexual (ETS), como la gonorrea, la 

sífilis o el VIH. También se expresa con las siglas ITS. 

Práctica de riesgo 

Práctica o conducta a partir de la cual se puede producir la 

infección por VIH, en transmisión horizontal, como el uso de drogas 

por vía intravenosa, el uso compartido de jeringuillas para inyección 

o las relaciones sexuales sin preservativo, en que se puede 

producir contacto con sangre u otros fluidos corporales (semen y 

secreciones vaginales) infectados. 

Preservativo 

Funda con que se cubre el órgano genital (habitualmente el 

masculino, si bien también puede ser el femenino), para prevenir 

enfermedades de transmisión sexual, el VIH/sida o bien evitar el 
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embarazo. El preservativo masculino suele ser de látex (goma), 

aunque también existen de poliuretano (plástico) para casos de 

alergia al látex. El preservativo femenino es siempre de poliuretano. 

También se denomina condón. 
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CAPITULO IJI 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método a utilizarse será el de análisis - síntesis, el cual nos 

permitirá en cuanto al análisis, descomponer el objeto de estudio 

en sus partes constitutivas con el propósito de descubrir los 

elementos esenciales que lo conforman. 

En lo que respecta a fa síntesis, ésta nos permitirá la 

integración total de los elementos esenciales del objeto de estudio, 

con la finalidad de fijar sus cualidades y rasgos inherentes al 

objeto. 

3.1.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación en acuerdo con el 

planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis, y 

contando con la importancia y necesidad de establecer las 

variables sean estas dependientes e independientes, se ha 

enmarcado en un Método de investigación Descriptivo -

Explicativo. 



3.2 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo básico y nivel explicativo; 

en cuanto a lo básico, nos permitirá aportar un cuerpo organizado 

de conocimientos científicos, de tal manera que ello nos posibilite 

tener un mejor entendimiento del problema objeto de investigación 

y en lo descriptivo, el objetivo principal del presente estudio es el 

de detérminar las características del fenómeno de manera 

actualizada en una realidad temporal- espacial determinada. 

3.3 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.3.1 Hipótesis 

Hipótesis General 
1 

El nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos y su influencia en el embarazo de 

adolescentes de la I.E. Rafael Gastelua y Francisco lrazola 

de la provincia de Satipo es bajo. 

Hipótesis Específicas 

a) El nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos que tienen las adolescentes de las l. E. 

Rafael Gastelua y Francisco lrazola de la provincia de 

Satipo es bajo. 

b) El nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivo influye en el embarazo de las 

adolescentes. 
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3.3.2 Variables 

Variable 
Independiente 

Nivel de 
conocimiento y uso 

deMAC 

Variable Dependiente 

Embarazo en 
Adolescentes 

Dimensiones 

Bajo 

Dimensiones 

Factores personales 

Factores familiares 

Factores sociales 

Indicadores 

Escaso uso de 
métodos 
anticonceptivos en sus 
relaciones sexuales 

No conoce métodos 
anticonceptivos 

Indicadores 

Inicio de la actividad 
sexual sin información 

Familias disfuncionales 
Escasa comunicación 
de padres e hijos 
Desintegración familiar 
Padres permisivos 
Padres represivos 

Escasos programas de 
Educación Sexual 

Insuficientes servicios 
de orientación 

Estimulación del 
contexto (amigos) para 
tener relaciones 
sexuales 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población 

La población de estudio está constituida por 661 

alumnas de las Instituciones Educativas Francisco lrazola 

(203) y Rafael Gastelua (458) de la Provincia de Satipo, 

cuyas edades oscilan entre los 14 y 19 años. 

3.4.2 Muestra 

La muestra a utilizarse en la presente investigación 

será de tipo probabilística, siendo esta la Aleatoria Simple 

Estratificada, la misma que asciende a un total de 152 

alumnas, representando el 23% de estudiantes de ambas 

Instituciones Educativas. 

MUESTRA ALEATORIA SIMPLE 

DATOS 

N= 661 

n =Muestra 

z = 1,96 (95%) 

p = 0.5 

q = 0.5 

E= 0.07 

(Z)2 (p) ( q) (N) 
n = ------------------------------------

(N- 1) (E)2 + (Z)2 (p) (q) 

(1.96)2 (0.5) (0.5) (661) 
n == ----------------------------------------------------

(661) (0.07)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

634.8 
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n = -----------------
3.23 + 0.9604 

634.8 
n = ------------------------

4.19 

J n = 152 (Muestra) 

ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES 

Instituciones 
h Educativas Estudiantes Nh Wh fh Nh 

Francisco 
1 lrazola Sexo 458 0.6928 0.2299 105 

Femenino 
entre 14 a 

Rafael 19 años 
2 Gastelua 203 0.3071 0.2299 47 

TOTAL 661 0.9999 ******** 152 

3.5. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se uti.lizo la siguiente técnica e 

instrumento: 

la Encuesta - cuestionario 

El empleo de esta técnica e instrumento nos posibilitó recoger 

información de las estudiantes de las Instituciones Educativas 

Francisco lrazola y Rafael Gastelua de la Provincia de Satipo, con 

relación al Nnivel de Conocimiento y uso de Métodos 

Anticonceptivos y su influencia en el embarazo de adolescentes. 
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La Estadística como Fuente Original: Por medio de la técnica 

estadística nos ha sido posible expresar numéricamente previa 

codificación y tabulación los datos finales obtenidos producto del 

cuestionario aplicado a la población en estudio, realizando 

seguidamente el análisis y discusión de la información recogida 

para posteriormente plasmarla en cuadros estadísticos, 

demostrando así con toda evidencia la problemática tratada en 

nuestra investigación. 
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4.1 RESULTADOS 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

CUADRO N°- 1 

Datos Generales 

¿Cuál es el nivel de instrucción de tus padres? 

En lo que respecta al grado de instrucción del padre de las 

estudiantes de ambas Instituciones Educativas, podemos observar 

que en promedio un 51% (78) tiene un grado de instrucción que 

oscila entre primaria incompleta y completa; un 41% (63) cuentan 

con un grado de instrucción que oscila entre secundaria incompleta 

y completa; solo un 10% (11) de la l. E. Francisco lrazola cuentan 

con instrucción superior completa; ninguno tiene instrucción 

técnica. 

En cuanto a la instrucción de la madre de las estudiantes de 

ambas Instituciones Educativas, un 53% (80) tienen un grado de 

instrucción entre primaria incompleta y completa; solo un 41% (62) 



l. E. 

Fl 
RG 

l. E 

Fl 

R 
G 

cuenta con instrucción entre secundaria incompleta y completa; 

ninguna tiene estudios superiores ni técnicos. 

De la información anterior se deduce que en promedio 

general, un 52% de padres de ambas Instituciones Educativas (79) 

tienen un grado de instrucción entre primaria incompleta y 

completa; un 41% (63) cuentan con grado de instrucción entre 

secundaria incompleta y completa; por consiguiente, el grado de 

instrucción de ambos padres es bajo. 

INSTRUCCION DEL PADRE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Analf. P.l. P.C. S.l. S.C. Sup. Sup. Tec. Tec. TOTAL 
In c. Comp. lncomp. Comp. 

F 1% F 1% F 1% F 1% F % F % F 1% F 1 % F 1% F 1 % 
o 1 o 30 1 29 21 1 20 15 1 14 28 27 7 7 4 1 3 o 1 o o 1 o 105 1 100 
o 1 o 11 1 23 16 1 34 6 1 13 14 30 o o o 1 o o 1 o o 1 o 47 1 100 

INSTRUCCION DE LA MADRE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Analf. P.l. P.C. S.l. S.C. Su p. Su p. Tec. Tec. TOTAL 
lnc. Comp lncomp Comp 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 
o o 3 3 1 1 2 2 2 2 1 1 o o o o o o 10 10 

2 o 9 8 3 2 1 o o o 5 o 
o o 1 3 1 3 9 1 9 1 o o o o o o o o 47 10 

5 2 4 o 9 9 o 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 

2008. 
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CUADR0°-2 

¿Cuál es el estado -civil de tus padres? 

Según los resultados obtenidos en el cuadro, en la 

Institución Educativa Francisco lrazola, el 30% (32) son 

convivientes, un 34% (36) son viudos; solo el 18% (19) de los 

padres son casados, en tanto que el 18% restante (18) tienen un 

estado civil que se encuentra entre solteros y divorciados. En la 

Institución Educativa Rafael Gastelua, el 32%(15) son convivientes, 

el 30% (14) son viudos, y solo un 25% (12) son casados; el 13% 

restante ·(6) son solteros. De ello se deduce que en las dos 

Instituciones Educativas el 31% (47) son convivientes y un 32% 

(50) son viudos, solo el 43% (31) son casados; prevaleciendo en 

ambas instituciones un estado civil de convivencia y viudez. 

IINSTI~UCIÓ 
Sol ter Casad Convivient Separad Divorciad Viudo Total 

o o e o o 

. EDUCATIVA f % f % F % f % f % f % f % 

Francisco 1 1 19 18 32 30 o o 7 7 3 3 10 10 

lrazola 1 1 6 4 5 ·o 

Rafael 6 1 12 25 15 32 o o o o 1 3 47 10 

Gastelua 3 4 o o 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Sat1po 
2008. 
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CUADRO 0
• 3 

Distribución Según Grupos de Edades de las estudiantes 

Qué edad tienes 

En relación a la distribución del grupo de edades de los 

estudiantes, podemos observar en el cuadro que, el promedio de edad 

en la Institución Educativa Francisco lrazola y Rafael Gastelua es 

de17años. 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

Edad FRANCISCO RAFAEL 
IRAZOLA GASTELUA 
f % f % 

14 9 9 4 9 
15 11 11 6 13 
16 15· 14 9 19 
17 20 18 11 23 
18 25 24 7 15 
19 25 24 10 21 

Total 105 100 47 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
(Clasificación de /as edades en la adolescencia según la OMS) 
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CUADRO 0 -4 

Con quien vives actualmente 

De los resultados del presente cuadro, se puede determinar que 

el 30% (32) de estudiantes de la Institución Educativa Francisco lrazola 

viven con ambos padres, un 34% (36) viven con otros familiares, un 29 

% (30) viven unas con el padre (11%) y otras con la madre (18%); solo 

un 7% (7) viven solas. 

En lo que respecta a la Institución Educativa Rafael Gastelua el 

32% de estudiantes (15) viven con ambos padres, un 30% (14) con otros 

familiares, el38% (18) viven con el padre (13%) o con la madre (25%). 

De la información precedente podemos deducir que en ambas 

Instituciones Educativas el 62% (47) viven con ambos padres, un 64% 

(50) están en custodia de otros familiares y solo un 24% viven con el 

padre y el 43% vive con la madre. 

Padre Madre Ambos Pareja Sola Otros Total 
INSTITUCIÓN Familiares 
EDUCATIVA 

f % f % f % f % f % f % f % 

Francisco 11 11 19 18 32 30 o o 7 7 36 34 105 100 
lrazola 
Rafael 6 13 12 25 15 32 o o o o 14 30 47 100 

Gastelua 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la .l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
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CUADR0°-5 

CONOCIMIENTO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Según tu conocimiento, un método anticonceptivo es: 

En el cuadro precedente, podemos observar que, un 43% de 

estudiantes (45) de la Institución Educativa Francisco lrazola sostienen 

según su conocimiento que un método anticonceptivo es aquel que evita 

tener relaciones sexuales, el 11% ( 12) sostiene que es un medicamento 

para espaciar el embarazo, el 18% (19) manifiesta que desconoce que 

es un método anticonceptivo y solo un 28% (29) afirma que es un 

conjunto de medidas para la planificación familiar. En la Institución 

Educativa Rafael Gastelua, igualmente un 43% (20) sostiene que un 

método anticonceptivo es aquel que evita tener relaciones sexuales, el 

17% (8) afirma que es un medicamento para espaciar el embarazo, un 

8% (4) desconocen que es un método anticonceptivo, mientras que solo 

un 32% ( 15) afirma que es un conjunto de medidas para la planificación 

familiar. 

De lo anterior deducimos que en general en ambas Instituciones 

Educativas, un 71% (1 08) desconocen que es un método anticonceptivo 

(incluidos la alternativa -desconoce) y solo un 30% (44 estudiantes) sí 

saben correctamente que es este método 

INSTITUCIÓN UMME CMPF ETRS o TOTAL 
EDUCATIVA 

f % F % 
Francisco 12 11 29 28 

lrazola 
Rafael 8 17 15 32 

Gastelua 

UMEE = Uso de medicamentos para espaciar el embarazo 
CMPF = Conjunto de medidas para la planificación familiar 
ETRS = Evitar Tener relaciones sexuales 
D = Desconoce 

f % f % f 
45 43 19 18 105 

20 43 4 8 47 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satípo 2008. 
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CUADR0°- 6 

El uso de métodos anticonceptivos en la relación sexual sirven para: 

En concordancia con los resultados del cuadro, observamos que 

en la población muestra! escolar de la Institución Educativa Francisco 

lrazola, un 23% (24), 10% (10), 16% (17), y 18% (19), sostienen que el 

uso de métodos anticonceptivos en la relación sexual sirven para 

prevenir enfermedades entre el hombre y la mujer, evitar dolores en la 

menstruación, ayudar al embarazo y desconocen para que sirve su uso 

respectivamente; solo un 33% (35 estudiantes) afirma que el uso de 

métodos anticonceptivos en la relación sexual sirven para evitar el 

embarazo. En tanto, en la Institución Educativa Rafael Gastelua, el 15% 

(7), 9% (9), 16% ( 17) y 18% ( 19) tienen una respuesta similar a la 

anterior Institución; solo un 40% (19) considera que el uso de métodos 

anticonceptivos en la relación sexual sirve para evitar el embarazo. 

De lo anterior, deducimos que el 66% (98 estudiantes de ambos 

Centros Educativos, incluidos los que desconocen el uso del método) 

desconocen por completo lo preguntado líneas arriba; solo un 37% de 

estudiantes (54) tienen una conocimiento claro y correcto de ello al 

indicar que el uso de métodos anticonceptivos en la relación sexual 

sirven para evitar el embarazo. 

PEHM EE EDM AE D TOTAL 1 

!INSTITUCIÓN 
f % f % f % f % f % F % · EDUCATIVA 

Francisco 24 23 35 33 10 10 17 16 19 18 105 100 
lrazola 
Rafael 7 15 19 40 9 19 8 17 4 9 27 100 

Gastelua 

PEHM = Prevenir enfermedades entre el hombre y la mujer EE = Evitar el embarazo 
EDM = Evitar dolores de la menstruación AE =Ayudar al embarazo D = Desconoce 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
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CUADR0°-7 

Cual es para ti el método anticonceptivo que más conoces y consideras que es el más seguro 

Los resultados obtenidos en el cuadro precedente, nos permite determinar que un 34% (36) estudiantes de la 
Institución Educativa Francisco lrazola, desconocen los métodos anticonceptivos señalados al pie del cuadro; en tanto que, 
solo indican como método anticonceptivo que más conocen y consideran más seguro al preservativo (18%- 19 alumnas), la 
píldora (14% -15 estudiantes) y la píldora del día siguiente (13% - 14 educandos). Con respecto al los demás métodos 
anticonceptivos, (el DIU y el método de calendario, los porcentajes entre ambos es del orden del 7%- 14 estudiantes) en 
tanto que un 7% (7 alumnas) indican no tener relaciones sexuales; en definitiva, el método que más conocen y consideran 
más seguro, según los porcentajes obtenidos es el preservativo. (18%- 19 estudiantes) 

Las alumnas de la Institución Educativa Rafael Gastelua, indican como método anticonceptivo que más conocen y 
consideran más seguro a la píldora (26% - 12 estudiantes); con respecto a los demás anticonceptivos señalados el 
porcentaje de conocimiento es de 45% (21 estudiantes) entre todos ellos. De la información anterior, deducimos que un 39% 
- 55 estudiantes de ambas Instituciones, conocen y consideran más seguro a la píldora y el preservativo, sin embargo, un 
35% de estudiantes (57) desconocen los métodos y la seguridad de los mismos. 

LP DIU p DE POS MTB MC MCO D NTR TOTAL 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Francisco 15 14 6 6 19 18 o o 14 13 o o o o 8 8 36 34 7 7 105 100 
lrazola 
Rafael 12 26 o o 9 19 o o o o 5 11 7 15 o o 8 17 6 12 47 100 

Gastelua 
--

LP = La píldora DIU = El dispositivo intrauterino P = El preservativo DE= El diafragma con espermicida POS = La píldora del día siguiente 
MTB = El método de temperatura basal MC = El método de moco cervical MCO = El método de calendario O = Desconoce NTR = No tengo relaciones 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
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CUADR0°- 8 

Cual es para ti el método anticonceptivo que menos conoces y consideras que es el menos seguro 

Los métodos anticonceptivos que menos conocen y consideran menos seguros las estudiantes de las Instituciones 

Educativas Francisco lrazola y Rafael Gastelua Son: en la primera institución el Diafragma con Espermicida, Método de 

Temperatura Basal. Moco Cervical y Método de Calendario, con (28%- 29 alumnas), (17% - 18 estudiantes), (10% - 11 

alumnas)j (4%- 4 educandos) respectivamente; en cuanto a la Institución Educativa Rafael Gastelua: los mismos métodos 

señalados precedentemente en un (30%- 14 estudiantes), 17%-8 estudiantes)¡ (19%- 9 educandos) y (4%- 2 alumnas) 

respectivamente. 

Entonces se infiere que en ambas Instituciones Educativas, el 65% - 95 estudiantes conocen poco los métodos 

anticonceptivos indicados y por lo tanto los consideran menos seguros; sin embargo; 36% - 57 estudiantes¡ incluidas las que 

no tienen relaciones sexuales, desconocen los métodos anticonceptivos señalados. 

INSTITUCION LP DIU p DE POS MTB MC MCO D NTR TOTAL 
EDUCATIVA f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Francisco o o o o o o 29 28 o o 18 17 11 10 4 4 36 34 7 7 105 100 
' lrazola 

Rafael o o o o o o 14 30 o o 8 17 9 19 2 4 8 17 6 13 47 100 
Gastelua 

- ------· ----- --

LP= La píldora DI U= El dispositivo intrauterino MCO= El método de calendario DE= El diafragma con espermicida POS= La píldora del día siguiente 
O = Desconoce MC = Moco Cervical NTR = No tengo relaciones 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
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CUADR0°- 9 

De las frases que se indican a continuación, indique usted cual de ellas son métodos anticonceptivos 

Los resultados obtenidos en el presente cuadro, nos permiten determinar que: en la Institución Educativa Francisco 

lrazola, un 18% - 19 alumnas y un 26% - 27 estudiantes, consideran que los lavados vaginales y el coito interrumpido son 

métodos anticonceptivos; solo un 15% - 16 estudiantes consideran a la píldora como método anticonceptivo; el 41% - 43 

estudiantes desconocen cuales son métodos anticonceptivos (incluidas las que no tienen relaciones sexuales). En la I.E. 

Rafael Gastelua, un 15% - 7 alumnas y 30% - 14 estudiantes, sostienen que los lavados vaginales y el coito interrumpido 

son métodos anticonceptivos; solo un 26% - 12 estudiantes afirman que la píldora es un método anticonceptivo, en tanto 

que, el 29% - 14 estudiantes desconocen cuales son métodos anticonceptivos. De la información vertida se desprende que, 

en ambos centros de estudio, solo un 18% - 28 estudiantes sí responde correctamente (La píldora es un MAC); en tanto, el 

80% ~ 124 alumnas desconocen cual de los métodos indicados son anticonceptivos. 

Lavados Coito La No Tengo Desconoce TOTAL 
INSTITUCIÓN Vaginales Interrumpido Píldora Relaciones 
EDUCATIVA 

f % f % f % f % f % f % 
Francisco 19 18 27 26 16 15 7 7 36 34 105 100 

lrazola 
Rafael 7 15 14 30 12 26 6 13 8 16 47 100 

Gastelua 
---

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
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USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN LAS RELACIONES 
SEXUALES 

CUADR0°-10 

Utilizas métodos anticonceptivos en tus relaciones sexuales 

De los resultados obtenidos se determina que, un 39% - 41 

estudiantes de la Institución Educativa Francisco lrazola sí utilizan 

métodos anticonceptivos en sus relaciones sexuales; un 54% - 57 

alumnas no lo hacen, en tanto que un 7% - 7 educandos no tienen 

relaciones. 

En el Centro Educativo Rafael Gastelua, el 62% - 29 alumnas sí 

utilizan métodos anticonceptivos en sus relaciones sexuales; el 26% - 12 

estudiantes no lo hacen, en tanto que un 12% - 6 educandos no tienen 

relaciones sexuales. 

De la información anterior podemos inferir que en ambas 

Instituciones Educativas, el 51% - 70 alumnas sí utilizan métodos 

anticonceptivos en sus relaciones sexuales; un 40% - 69 alumnas no lo 

hacen, mientras que un 10% - 13 alumnas no tienen relaciones coitales. 

SI NO NO TENGO TOTAL 
INSTITUCIÓN RELACIONES 
EDUCATIVA f % f % f % f % 

Francisco 41 39 57 54 7 7 105 100 
lrazola · 
Rafael 29 62 12 26 6 12 47 100 

Gastelua 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
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CUADR0°-11 

Con que frecuencia haces uso de métodos anticonceptivos en tus 
relaciones sexuales 

Las estudiantes de la Institución Educativa Francisco lrazola 

indican en un 25%, 10%, 4% y 54%, porcentajes que representan a un 

total de 26, 11, 4 y 57 alumnas que, en sus relaciones sexuales hacen 

uso de métodos anticonceptivos siempre, casi siempre, a veces y nunca 

respectivamente; en tanto que un 7% - 7 alumnas no tienen relaciones 

sexuales. 

En la Institución Educativa Rafael Gastelua, las estudiantes 

sostienen que en un 40%, 17%, 4% y 26%, porcentajes que representan 

a un total de 19, 8, 2 y 12 alumnas que, en sus relaciones sexuales 

hacen uso de métodos anticonceptivos siempre, casi siempre, a veces y 

nunca respectivamente; en tanto que un 13% - 6 alumnas no tienen 

relaciones sexuales. 

De la información anterior se desprende que en ambas 

instituciones escolares, un 33% - 45 alumnas usan siempre métodos 

anticonceptivos en sus relaciones sexuales, 13% - 19 estudiantes los 

utilizan casi siempre, 4% - 6 estudiantes los usan a veces, en tanto que 

el 45% - 67 estudiantes nunca los utilizan en sus relaciones sexuales; 

solo un 1 0% - 13 estudiantes no tienen relaciones sexuales. 

Siempre Casi A Nunca No Tengo TOTAL 
INSTITUCIÓN Siempre Veces Relaciones 
EDUCATIVA 

f % f % f % f % f % f % 
Francisco 26 25 11 10 4 4 57 54 7 7 105 100 

lrazola 
Rafael 19 40 8 17 2 4 12 26 6 13 47 100 

Gastelua 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
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CUADR0°-12 

Si has tenido o tienes relaciones sexuales sin utilizar ningún método anticonceptivo, indica cual ha sido el motivo que te 
ha llevado a tomar esa decisión 

En la Institución Educativa Francisco lrazola, un 28% (29 alumnas) sostienen que la decisión de no usar ningún método 
anticonceptivo cuando han tenido relaciones sexuales es porque estos hacen la relación menos placentera, un 12% ( 13 alumnas) 
señalan que no los usan porque los consideran peligrosos, el 32% (34estudiantes) señalan que no sabían donde informarse, un 
15% (16 alumnas) manifiestan que saben controlarse sin utilizar anticonceptivos, el 6% (6 educandos) indican que no les importa 
quedar embarazadas, mientras que un 7% (7 alumnas) no tienen relaciones sexuales. 

En la Institución educativa Rafael Gastelua, un 32%, 10%, 13%, 23% y 9% que representan a 15, 5, 6, 11, y 4 estudiantes, 
manifiestan que la decisión tomada fue porque consideran las causas que se indican en la parte superior del cuadro; solo un 13% 
(6 alumnas) no tienen relaciones sexuales. 

De la información precedente se infiere que en ambas Instituciones Educativas, en promedio un 91% (139 alumnas) han 
tomado la decisión de no utilizar métodos anticonceptivos en sus relaciones sexuales por los aspectos antes señalados; sin 
embargo, es preocupante que poco más de la mitad, 51% (77 alumnas), no tengan información sobre la importancia del uso de 
métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales, señalen que saben controlarse sin uso de los métodos (situación poco 
probable) y finalmente que no les importa quedarse embarazadas. 

Hacen Sabemos No me 
la Son No sabía controlarnos importa No tengo 

relación peligrosos donde sin utilizar quedar relaciones Total 
INSTITUCIÓN menos informarme anticonceptivos embarazada sexuales 
EDUCATIVA natural 

f % f % f % f % F % f % f % 
Francisco lrazola 29 28 13 12 34 32 16 15 6 6 7 7 105 100 
Rafael Gastelua 15 32 5 10 6 13 11 23 4 9 6 13 47 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
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CUADR0°-13 

Cuál es tu argumento para no usar métodos anticonceptivos en tus relaciones sexuales 

Los resultados del presente cuadro nos permite determinar que en ambas Instituciones Educativas, en un 57% (75 

estudiantes) consideran que el argumento para no usar métodos anticonceptivos en sus relaciones sexuales es porque 

estos incomodan a la pareja, mientras que un 38% (67 alumnas) manifiestan que estos disminuyen el placer sexual. 

RO IP PM DPS NSTE TOTAL 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA f % f % f % f % f % f % 

Francisco 10 5 39 37 o o 56 53 o o 105 100 
lrazola 
Rafael o o 36 77 o o 11 23 o o 47 100 

Gastelua 

RO = Relaciones ocasionales IP = Incomoda a la pareja 
PM = Provoca malestar DPS = Disminuye el placer sexual NSTE = No són totalmente efectivos 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
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CUADR0°-14 

Quien fue el miembro de la pareja que sugirió la utilización del método anticonceptivo en la primera relación sexual 

De los resultados del cuadro se desprende que, en ambas Instituciones Educativas, un 48% (70 estudiantes) 

manifiestan que el miembro de la pareja que sugirió la utilización del método anticonceptivo en la primera relación sexual fue 

la mujer; un 18% (26 alumnas) indican que fue el hombre; un 25% (43 alumnas) sostienen que fueron ambos; solo un 10% 

(13 alumnas) no tiene relaciones sexuales. 

De lo anterior se infiere y deduce que es la mujer quien toma la iniciativa al respecto. 

Mujer Hombre Ambos Ninguno No Tengo TOTAL 
INSTITUCIÓN Relaciones 
EDUCATIVA 

f % f % f % f % f % f % 
Francisco 46 44 17 16 35 33 o o 7 7 105 100 

lrazola 
Rafael 24 51 9 19 8 17 o o 6 13 47 100 

Gastelua 
--- '-- - --

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
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CUADR0°-15 

A quien consideras que tiene la responsabilidad del uso de métodos anticonceptivos en la relación sexual 

La información del presente cuadro determina a todas luces que, en ambas Instituciones Educativas, las estudiantes 

en un 1 00% ( 152) manifiestan que la responsabilidad del uso de métodos anticonceptivos en la relación sexual corresponde 

a ambos en la toma de esta decisión. 

Mujer Hombre Ambos Ninguno TOTAL 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA f % f % f % f % f % 

Francisco o o o o 105 100 o o 105 100 
lrazola 
Rafael o o o o 47 100 o o 47 100 

Gastelua 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua - Satipo 2008. 
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CUADR0°-16 

A continuación se mencionan 5 tipos de anticonceptivos diferentes, marque sólo un tipo de anticonceptivo que según 
usted considera que es definitivo 

De los resultados obtenidos en el presente cuadro se desprende que en ambas Instituciones Educativas, las estudiantes 

consideran en un 30% (46 alumnas) que el método anticonceptivo definitivo es la "T" de cobre; 14% (21 estudiante) sostienen que 

este método son los óvulos vaginales, 27% (41 alumnas) indican que el método definitivo es la vasectomía y ligadura de trompas; 

en tanto, un 29% (44 estudiantes) desconocen cual de los métodos anticonceptivos indicados es el definitivo. 

De la información precedente inferimos con mucha preocupación que en promedio, un 46% (67 alumnas) tienen una idea 

errónea de cual método anticonceptivo es el definitivo; además, el 26% ( 44 estudiantes desconocen dicho método, lo que nos lleva 

a concluir que en promedio, un 73% (111 estudiantes) desconocen por completo cual de los métodos anticonceptivos señalados en 

el cuadro es el definitivo; solo un insignificante porcentaje (30% - 41 alumnas) responden acertadamente al mencionar que el 

método definitivo es la vasectomía y ligadura de trompas. 

Vasectomía Preservativo Diafragma 
La "T" óvulos y Ligadura masculino o con 

de Vaginales de Femenino Espermicida Desconoce Total 
INSTITUCIÓN Cobre Trompas 
EDUCATIVA 

f % f % f % f % f % f % f % 
1 

Francisco lrazola 32 31 13 12 24 23 o o o o 36 34 105 100 
Rafael Gastelua 14 30 8 17-L .... 17_ 36 O_ o o o 8 17 _47_ cJ_OO 

- ··-

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
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COMUNICACIÓN SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

CUADR0°-17 

Existe Comunicación con tus padres acerca de temas de educación sexual 

Los resultados que se presentan en el cuadro nos muestran claramente que en ambas Instituciones Educativas, las 

estudiantes indican que sí existe comunicación sobre métodos anticonceptivos; un 12% (18 estudiantes) tienen dicha 

comunicación con el padre; el 22% (33 alumnas) sostienen que no hay ninguna comunicación con este; el 27% (41 alumnas) 

manifiestan que la comunicación se da solo con la madre y un 7% (11 estudiantes) afirman que no hay comunicación con la madre; 

el 14% (21 educandos) sostienen que la existe comunicación sobre métodos anticonceptivos con ambos padres, mientras que el 

18% (28 estudiantes) señalan que no existe dicha comunicación con ninguno de sus padres. Esto nos permite inferir que la 

comunicación que tienen las estudiantes sobre métodos anticonceptivos es baja, ya que en promedio un 47% (72alumnas) no 

tienen comunicación ni con su padre, madre o ambos y aquellas que sí se comunican lo hacen en menor porcentaje (39% - 59 

estudiantes) y solo un 14%-21 educandos la realizan con ambos. 

Padre Madre Ambos TOTAL 

INSTITUCIÓN SI NO NE SI NO NE SI NO NE SI NO NE 
EDUCATIVA f % f % f % f % f % f % f % F % f % f % f % f 

Francisco 12 11 19 18 o o 29 28 8 8 o o 14 13 23 22 o o 55 52 50 48 105 
lrazola 
Rafael 6 13 14 28 o o 12 26 3 6 o o 7 15 5 11 o o 25 53 22 49 47 

Gastelua -- - ---- --- _ __¡ -

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
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INFORMACIÓN SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

CUADR0°-18 

Has recibido información sobre métodos anticonceptivos 

Con relación a los resultados reflejados en el cuadro, podemos 

afirmar que en ambas Instituciones Educativas, un 37% - 56 estudiantes 

manifiestan haber recibido información sobre métodos anticonceptivos; 

en tanto que, el 64% - 96 alumnas, sostienen no haber recibido 

información sobre métodos anticonceptivos. 

SI NO TOTAL 
INSTITUCIÓN f % f % f % 
EDUCATIVA 

Francisco 39 37 66 63 105 100 
lrazola 
Rafael 17 36 30 64 47 100 

Gastelua 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Franc1sco lrazola y Rafael 
Gastelua- Satipo 2008. 
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CUADR0°-19 

Consideras que tienes información necesaria sobre métodos 
anticonceptivos 

Los resultados presentados en el cuadro, nos permiten afirmar 

que las estudiantes de ambas Instituciones Educativas no tienen la 

información necesaria sobre métodos anticonceptivos; tan es así que, en 

promedio un 37% de alumnas (56) afirman sí tener información sobre 

estos métodos, mientras que un 64%-96 estudiantes, señalan no contar 

con información necesaria al respecto. 

SI NO TOTAL 
INSTITUCIÓN f % f % f % 
EDUCATIVA 

Francisco 39 37 66 63 105 100 
lrazola 
Rafael 17 36 30 64 47 100 

Gastelua 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua - Satipo 2008. 
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CUAOR0°-20 

Consideras que la Institución Educativa donde estudias te ha aportado la 

información suficiente sobre anticoncepción 

Los resultados del presente cuadro nos demuestran que en 

ambas Instituciones Educativas, las estudiantes sostienen que su centro 

de estudios no les ha aportado la información suficiente sobre 

anticoncepción; ello se refleja en el alto porcentaje existente al respecto, 

donde un preocupante del orden de un 68% - 1 02 estudiantes responden 

negativamente a la pregunta formulada; solo el 32% - 50 educandos 

afirman todo lo contrario. 

SI NO TOTAL 
INSTITUCIÓN f % f % F % 
EDUCATIVA 

Francisco 36 34 69 66 105 100 
lrazola 
Rafael 14 30 33 70 47 100 

Gastelua 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
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CUADR0°- 21 

De donde obtuviste información sobre el uso de métodos 
anticonceptivos. 

El cuadro nos presenta los resultados referentes a como 

obtuvieron información sobre el uso de métodos anticonceptivos las 

estudiantes de ambas Instituciones Educativas, siendo estos los 

siguientes: un 38% - 60 estudiantes obtuvieron información al respecto a 

través de sus padres; un 29% - 44 alumnas, la obtuvieron de sus 

amigos, 14% - 21 educandos accedieron a la información a través de 

revistas y solo un 18% - 27 estudiantes recibieron dicha información 

desde el colegio. 

La información anterior nos permite inferir que las estudiantes en 

general (46% 65 estudiantes) solo han obtenido información de 

métodos anticonceptivos a través de otros medios (amigos y revistas); 

un 38% - 60 alumnas, la obtuvieron de los padres y solo un escaso 17% 

- 27 alumnas, obtuvieron la información desde la escuela. 

Padres Amigos Revistas Periódicos Cotegio Otros 

INSTITUCIÓN f % f % f % f % F % f % 
EDUCATIVA 

Francisco 45 43 25 24 15 14 o o 20 19 o o 
lrazola 
Rafael 15 32 19 40 6 13 o o 7 15 o o 

Gastelua 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Franc1sco lrazola y Rafael Gastelua- Sat1po 2008. 
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CUADR0°-22 

Te daría vergüenza pedirles a tus padres orientación sobre métodos 

anticonceptivos 

Con relación a los resultados presentados en el cuadro, podemos 

aseverar que las estudiantes de ambas Instituciones Educativas con 

respecto a la pregunta formulada, responden lo siguiente: 

El 40% (61 estudiantes) manifiestan que siempre les daría 

vergüenza pedirle a sus padres orientación sobre métodos 

anticonceptivos. 

22% (38 estudiantes) señalan que casi siempre tendrían 

vergüenza. 

16% (22 estudiantes) sostienen que a veces tendrían vergüenza. 

- 22% (31 estudiantes) indican que nunca tendrían vergüenza de 

pedirle a sus padres orientación sobre métodos anticonceptivos. 

Siempre Casi A veces Nunca TOTAL 
INSTITUCIÓN Siempre 
EDUCATIVA 

f % f % f % f % f % 
Francisco 43 41 31 30 13 12 18 17 105 100 

lrazola 
Rafael 18 38 7 15 9 19 13 28 47 100 

Gastelua 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
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CUADR0°-23 

En el aspecto de la sexualidad que tipo de necesidades urgentes 

consideras que tienes 

Los resultados del presente cuadro nos indican que las 

estudiantes de ambas Instituciones Educativas, responden a la pregunta 

de la siguiente manera: 

Un 29% (43 alumnas) señalan que la necesidad más urgente que 

consideran tener, con respecto a la sexualidad, es que requieren 

de información sobre esta. 

Un 35% (58 alumnas) indican que su necesidad más urgente es 

obtener información sobre métodos anticonceptivos. 

El 22% (28 alumnas) manifiestan que su necesidad más urgente es 

acceder a información acerca de la forma de obtención de métodos 

anticonceptivos y la eficacia de estos. 

En tanto, un 14% (23 alumnas) refieren no tener ninguna necesidad 

al respecto. 

De la información anterior podemos inferir que en general, un 86% 

( 129 alumnas) tienen como necesidad urgente con respecto a la 

sexualidad, recibir información sobre anticoncepción. 

Forma de No tengo 
Información Información obtención de Experimentar ninguna 

sobre sobre métodos métodos una relación necesidad 
INSTITUCIÓN sexualidad anticonceptivos anticonceptivos sexual al 
EDUCATIVA y su eficacia respecto 

f % f % f % f % f % 
Francisco 29 28 46 44 12 11 o o 18 17 

lrazola 
Rafael 14 30 12 26 16 33 o o 5 11 

Gastelua 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 

112 

TOTAL 

f OA 

105 1( 

47 1( 



CONOCIMIENTO ACERCA DE LA MANERA DE CÓMO USAR LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

CUADR0°- 24 
Según tu conocimiento, como consideras que se usan los métodos anticonceptivos siguientes: 

a) La píldora 

Los resultados del presente cuadro reflejan un total desconocimiento de las estudiantes de ambas Instituciones 

Educativas con respecto a la manera de cómo usar los métodos anticonceptivos (la píldora en este caso); pues, en 

promedio un 21% de estudiantes (34) consideran que la píldora se toma según lo señalado en la opción 2, 18% (24) 

afirman que la toma es según lo indicado en la opción 3, 27% (36) sostienen que la toma es de acuerdo a lo indicado en 

la opción 4, 14% (23) señalan que la toma es conforme se señala en la opción 5; solo un 21% (35) indican que la 

píldora se toma conforme a lo señalado en la opción 1, siendo esta la manera adecuada de uso. 

OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 OPCION 4 OPCION 5 
La primera pastilla se toma La primera Las pastillas se Las píldoras se toman Al finalizar la toma 
el primer día de iniciada la pastilla se toman media hora antes de de las 21 pastillas, 
regla y luego durante los 20 toma media cada siete días cada relación sexual y la mujer debe 
días siguientes. Al finalizar hora antes si al cabo de unas continuar la toma 
las veintiuna píldoras, se de la relación horas de la relación de otras 21 

INSTITUCIÓN descansan siete días. Tras sexual se tiene otra hay que pastillas al día 
EDUCATIVA la semana de descanso, se tomar una nueva siguiente de TOTAL 

empieza de nuevo otra caja. píldora terminadas las 
tomas anteriores 

f % f % f % f % f % f % 
Francisco lrazola 29 28 26 25 12 11 20 19 18 17 105 100 
Rafael Gastelua 6 13 8 17 12 25 16 34 5 11 47 100 

-- ----- - --------- ----------

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
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CUADR0°- 25 

El DIU (Dispositivo Intrauterino) 

Con respecto al uso del DIU, las alumnas de ambas Instituciones Educativas, desconocen la forma correcta de utilizar 

este anticonceptivo; ello en razón a que, un 20% (31) señalan que el DIU se usa de acuerdo a la opción 1; 10% (17) 

consideran que se usa según lo indicado en la opción 3; 26% (39) manifiestan que se usa según el texto de la opción 4; un 

11% (17) consideran que se usa según la información de la opción 5; 15% (19) indican que su uso es como se indica en la 

opción 6; solo un 20% (29) indican que la forma correcta de usar el DIU, es de acuerdo a lo señalado en la opción 2. De la 

información anterior se puede inferir que es evidente él desconocimiento que tienen las estudiantes al respecto. 

OPCION OPCION 2 OPCION 3 OPCION OPCION OPCION 
1 4 5 6 

Dependiendo del Suele colocarse y Puede ser Debe Su uso Su uso no 
tipo de DIU extraerse durante la colocado por ser puede causa 

elegido, puede regla, pues es la mujer colocado iniciarse en trastornos 
durar de 2 a 5 cuando el cuello del por un la etapa orgánicos en la 

años útero se encuentra médico adolescente mujer y no 
más abierto requiere de rotal 

INSTITUCIÓN control médico 
EDUCATIVA 

f % f % f % f % f % f % f % 

Francisco lrazola 23 22 19 18 14 13 27 26 12 11 10 10 105 100 
Rafael Gastelua 8 17 10 21 3 6 12 26 5 11 9 19 47 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
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CUAOR0°- 26 

b) El preservativo (condón masculino) 

Con respecto al uso del preservativo, las alumnas de ambas Instituciones Educativas, desconocen la forma correcta 

de utilizar este anticonceptivo; ello en razón a que, un 14% (21) señalan que el preservativo se usa de acuerdo a la opción 

1; 12% (22) consideran que se usa según lo indicado en la opción 2; 11% (13) manifiestan que se usa según el texto de la 

opción 3; un 22% (34) consideran que se usa según la información de la opción 4; 11% (17) indican que su uso es como se 

indica en la opción 6; solo un 31% (45) indican que la forma correcta de usar el preservativo, es de acuerdo a lo señalado en 

la opción 5. De la información anterior se puede inferir que es evidente el desconocimiento que tienen las estudiantes al 

respecto; pues un 70% (1 07 alumnas) desconocen por completo la forma adecuada de usar el preservativo. 

OPCION OPCION OPCION 3 OPCION 4 OPCION 5 OPCION 
1 2 6 

Se puede usar un Producida la No interesa La pareja antes El condón Sí el preservativo 
solo condón en 2 eyaculación se usar en una de hacer uso debe ser se coloca en el 

relaciones sexuales puede continuar relación del condón en colocado pene del hombre 
consecutivas con el condón sexual un una relación en el pene con rasgaduras 

aún introducido condón con sexual debe cuando de uñas, no 
en la vagina por fecha de someterse a este está causa ningún Total 

INSTITUCIÓN unos minutos caducidad control médico erecto inconveniente en 
EDUCATIVA más vencida la relación sexual 

f % f % f % f % f % f % f % 

Francisco lrazola 15 14 19 18 6 6 24 23 29 28 12 11 105 100 
Rafael Gastelua 6 13 3 6 7 15 10 21 16 34 5 11 47 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
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CUADR0°- 27 

d) El Método de Calendario 

Con relación a los resultados obtenidos en el cuadro, podemos determinar que el uso del método de calendario es 

desconocido por un porcentaje significativo de las estudiantes de ambas Instituciones Educativas; tan es así que, un 

32% (51) manifiestan que este se usa según lo señalado en la opción 1; el 47% (69) indican que este método se usa de 

acuerdo a lo señalado en la opción 2; en tanto que, solo un 21% (32) afirman correctamente que el método de calendario 

solo puede usarse en las relaciones sexuales cuando se conoce con certeza que la mujer tiene una menstruación 

regular; es decir cada 28 días. 

De lo anterior, inferimos que las estudiantes desconocen el uso del método de calendario en un 79% (120 estudiantes). 

OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 
Puede hacerse uso Solo puede Solo puede 
de el en cualquier hacerse uso de el hacerse uso de 

momento al 5° día de la el cuando la TOTAL 
INSTITUCIÓN regla mujer tiene una 
EDUCATIVA regla regular 

F % f % f % f % 

Francisco lrazola 38 36 45 43 22 21 105 100 
Rafael Gastelua 13 28 24 51 10 21 47 _ _____1_Q_O __ 

------

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
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CUADR0°- 28 

El Método de Temperatura Basal 

Los resultados presentados en el presente cuadro nos indican que, las estudiantes de ambas Instituciones Educativas 

consideran en un 35% (52) que el uso adecuado del citado método, es como se indica en la opción 1; un 34% (48) indican 

que su uso es como se señala en la opción 2; un 12% (20) manifiestan que su uso es como lo señala el texto de la opción 3; 

solo un 20% (32) afirman que el uso correcto del método de temperatura basal es como se señala en la opción 4, siendo 

una afirmación correcta. De la información anterior, podemos aseverar que un 81% ( 120) de estudiantes desconocen por 

completo el uso adecuado de este método. 

OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 OPCION 4 
Puede usarse aún Previo a su uso se Al despertarse, cada El embarazo no se 
cuando la temperatura mide la temperatura mañana, hay que produciría a partir 
basal este elevada introduciendo el ponerse el termómetro del tercer día de la 

termómetro dentro de debajo de la lengua subida de la 
la lengua para detectar la subida temperatura hasta Total 

INSTITUCIÓN de la temperatura que la siguiente regla 
EDUCATIVA sigue a la ovulación y 

evitar la penetración 
durante estos días 

f % f % f % f % f % 

Francisco 35 33 29 28 16 15 25 24 105 100 
lrazola 
Rafael 17 36 19 40 4 9 7 15 47 100 

Gastelua - ---'-----

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
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INFLUENCIA DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

CUADR0°- 29 

Que aspectos de los que a continuación se mencionan, considera usted que influye en el embarazo precoz de las 

adolescentes. 

Los resultados obtenidos en el presente cuadro, nos permite determinar que, las estudiantes de ambas Instituciones Educativas se 

inclinan a responder en un 35% (52) por la opción 1; el 34% (48) indican la opción 2; un 12% (20) señalan la opción 3, mientras 

que el 20% (32) señalan la opción 4. g 

De la información anterior podemos inferir que, las cuatro opciones indicadas representan aspectos predisponentes que influyen en 

un posible embarazo precoz en las adolescentes estudiadas. 

OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 OPCION 4 
Procedencia de familias Escasa comunicación entre padres e Información errónea de amistades Escasa información 
desestructuradas hijos acerca de sexualidad y métodos sobre métodos anticonceptivos sobre métodos 

INSTITUCIÓN anticonceptivos anticonceptivos en Total 
EDUCATIVA la escuela 

f % f % f % f % f % 

Francisco 35 33 29 28 16 15 25 24 105 100 
lrazola 

Rafael Gastelua 17 36 19 40 4 9 7 15 47 100 
-----~ 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la l. E. Francisco lrazola y Rafael Gastelua- Satipo 2008. 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

FRANCISCO 
IRAZOLA 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

DESCONOCE 

TOTAL 

No 

29 

o 

57 

19 

105 

% 

27,61 

0,00 

54,28 

18,09 

100,00 

Del total de las estudiantes encuestadas (105) 76 de ellas, incluidas las que desconocen para que sirven los 

métodos anticonceptivos (MAC), un 72,37% tuvo un nivel de conocimiento bajo, no alcanzando una calificación buena; 

solo el 27,61% si conoce para que sirven dichos métodos 

119 



en 
o e 
o .... 

•W 
:::¡¡¡¡ 
w 
O::: en 
m o 
0> 
cnt= 
O a.. 
t-W zo wz -o :¡¡¡¡o 
<3t= 
Oz 
Zct o 
o 
w e 
....1 
w 
> z 

r 
-1'
l() 

o 
<.0 

o 
LO 

....- N (") 
Q) Q) Q) 

·e:: ·e:: ·e:: 
Q) Q) Q) 

U) U) (/) 

O [] D 

o 
ro· 1 
..-- f------i 

o 
o 

o 

..J 
w 
> 
z 



NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

RAFAEL 
GASTELUA 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

DESCONOCE 

TOTAL 

NO 

15 

o 

28 

4 

47 

% 

31,91 

0,00 

59,57 

8,51 

100,00 

Del total de las estudiantes encuestadas (47) 32 de ellas, incluidas las que desconocen para que sirven los 

métodos anticonceptivos (MAC), un 67,08% tuvo un nivel de conocimiento bajo, no alcanzando una calificación buena; 

solo el 31,91% si conoce para que sirven dichos métodos 
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PRUEBA ESTADÍSTICA DE CHI CUADRADO 

TABLA DE CONTINGENCIA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO IRAZOLA *INFLUENCIA EN EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

IN!=LUENCIA DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

ESCASA 
PROCEDENCIA DE INFORMACION 

FAMILIAS ESCASA COMUNICACION INFORMACION ERRONEA SOBRE MAC EN LA 
Total DESESTRUCTURAOAS ENTRE PADRES E HIJOS DE AMISTADES ESCUELA 

Recuento 13 20 18 22 73 
SI INFLUYE % de FRANCISCO 

FRANCISCO IRAZOLA 12,3% 19,0% 17,1% 20,9% 68,4% 
IRAZOLA 

Recuento 8 10 5 9 32 
NO INFLUYt: % de FRANCISCO 

IRAZOLA 7,6% 9,5% 4,7% 8,5% 29,3% 

Recuento 21 30 23 31 105 
Total % de FRANCISCO "' 

IRAZOLA 20,0% 28,5% 21,9% 29,5% 100,0% 
-----~ --------------~ -- --- --- ---' --------------- --L-~--- - ---- --------- --

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,988(a) 3 ,000 
Razón de verosimilitudes 60,466 3 ,000 
Asociación lineal por lineal 39,092 1 ,000 
N de casos válidos 

105 

La influencia del embarazo en adolescentes (aspectos en ella señalados) presenta una influencia significativa en las estudiantes de la 
Institución Educativa Francisco lrazola, pues la significación asintónica de la prueba estadística de chi-cuadrado (p-value es <0.001). Esta 
influencia se presenta en un 20,9% y 19,0% con relación a la escasa información que reciben las alumnas sobre métodos anticonceptivos en la 
escuela y la escasa comunicación existente entre padres e hijos acerca de temas de educación sexual respectivamente. 
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PRUEBA ESTADÍSTICA DE CHI CUADRADO 

TABLA DE CONTINGENCIA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL GASTELUA *INFLUENCIA EN EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

INFLUENCIA DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

ESCASA 
PROCEDENCIA DE INFORMACION 

FAMILIAS ESCASA COMUNICACION INFORMACION ERRONEA SOBRE MAC EN LA 
Total DESESTRUCTURADAS ENTRE PADRES E HIJOS DE AMISTADES ESCUELA 

Recuento 7 12 o 17 36 
SI INFLUYE %de RAFAEL 

GASTELUA 14,8 25,5 o 36,1 76,4 
RAFAEL 

GASTELUA Recuento 4 5 o 2 11 
NO INFLUY!:: %de RAFAEL 

GASTELUA 8,5 10,6 o 4,2 23,3 

Recuento 11 17 o 19 47 
Total %de RAFAEL 

GASTELUA 23,4 36,1 o 40,4 100,0 
L.-__ 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 40,878(a) 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 57,461 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 37,072 1 ,000 
N de casos válidos 

47 

La influencia del embarazo en adolescentes (aspectos en ella señalados) presenta una influencia significativa en las estudiantes de la 
Institución Educativa Rafael Gastelua, pues la significación asintónica de la prueba estadística de chi-cuadrado (p-value es <0.001). Esta 
influencia se presenta en un 36, 1% y 25,5% con relación a la escasa información que reciben las alumnas sobre métodos anticonceptivos en la 
escuela y la escasa comunicación existente entre padres e hijos acerca de temas de educación sexual respectivamente. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Del análisis de los resultados (cuadro N°5), obtenidos en el estudio, 

podemos afirmar categóricamente que, en promedio del total de la 

población muestra! (152) un 71% (1 08 estudiantes de ambas 

Instituciones Educativas) tienen un bajo nivel de conocimiento con 

respecto a los métodos anticonceptivos , en muchos casos esto se debe 

a que la comunicación que tienen las estudiantes es baja, ya que en 

promedio un 47% - 72 alumnas no tienen una adecuada comunicación 

con su padre, madre o ambos y aquellas que si se comunican lo hacen 

en menor porcentaje (39% - 59 estudiantes); solo un. 14% - 21 

estudiantes lo realizan con ambos padres (Cuadro N° 17). 

Por otro lado un 37% - 56 estudiantes manifiestan no haber recibido 

información sobre métodos anticonceptivos, Así el 68% - 1 02 

estudiantes manifiestan que su institución educativa no les ha brindado 

información suficiente sobre métodos anticonceptivos, solo el 32% - 50 

estudiantes afirman que si recibieron información (Cuadro N° 20) .El 

46% de las estudiantes obtuvieron información sobre métodos 
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anticonceptivos de parte de sus amigos, lo cual nos demuestra que la 

información sobre anticonceptivos es inadecuada (Cuadro N° 21 ). Las 

estudiantes 46% (67 alumnas) tienen una idea errónea de cuál es el 

método anticonceptivo más seguro; solo un insignificante porcentaje 30 

% - 41 alumnas responden acertadamente al mencionar que el método 

definitivo es la vasectomía y ligadura de trompa. (Cuadro N°16). 

Estos resultados corroboran que los conocimientos sobre la 

anticoncepción no están bien difundidos en la población que debería 

usarlos, especialmente en los adolescentes quienes conocen menos 

sobre métodos anticonceptivos , esto hace que estos métodos deben de 

formar parte de su preparación en el área de sexualidad .Muchas 

adolescentes por el desconocimiento o uso inadecuado de estos 

métodos quedan embarazadas generando así el embarazo precoz en 

nuestra población ya que será un embarazo en muchos casos no 

deseados el cual repercutirá toda su vida futura. 

Al respecto CRISOLOGO (1995) nos dice que la información sobre 

métodos anticonceptivos debe llegar al adolescente a través de una 

correcta educación sexual, debe hacérsele saber que la anticoncepción 

es fa regulación de su fecundidad, hasta que el proceso de maduración 

de su personalidad y la contingencia de la vida se lo permitan una vez 

elegida la pareja y proceder a una procreación consciente y responsable. 

Existe un alto nivel de desinformación y desconocimiento entre los 

padres y educadores en cuanto a sexualidad. Desde épocas anteriores 

se ha venido tradicionalmente heredando de una generación a otra como 

norma el que los niños, adolescentes y jóvenes no deben conocer 

asuntos referentes a su sexualidad como una forma de protegerlos, pues 

se ha creído erróneamente que al ignorar esta información se 

bloquearían impulsos, se inhibiría la curiosidad por experimentar y por 

consiguiente la búsqueda de una relación sexual. 

Es el temor existente entre los adultos, generado por el 

desconocimiento y la desinformación lo que bloquea el flujo de 
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información desde fuentes adecuadas hacia los adolescentes y se hace 

de todo por ocultar el mayor tiempo posible estos conocimientos para 

evitar la experimentación. La primera medida que los padres deben 

adoptar para la sana educación sexual de sus hijos consiste en contestar 

directamente con franqueza y naturalidad las preguntas que les hagan 

los niños y adolescentes. Los conflictos de los adolescentes se ven 

agravados por los conceptos falsos o deformados que les han enseñado 

sobre lo sexual. 

Los adultos se ven enfrentados a los requerimientos de los jóvenes 

con una información sexual no estructurada, ya sea por no haber una 

educación formal al respecto, por su propia estructura moral y 

psicológica o por pertenecer a una generación en la que no se discutió el 

tema en forma amplia. Parece casi seguro que, entre los padres existe el 

temor que si hablan a sus hijos acerca de sexualidad y por ende de 

métodos anticonceptivos, los van a inducir a tener relaciones sexuales y 

al uso de métodos anticonceptivos. 

Una parte causal importante en el desasosiego y vacío de las 

jóvenes y consecuentemente en el primer sí, lo tiene la relación de la 

adolescente con su núcleo familiar, pues no en frecuencia despreciable 

las jóvenes que inician vida sexual precoz tienen de antecedente una 

vida familiar disfuncional. 

Según ERNESTO ·J.PAGE ATALA, en su libro "Ciclo vital de la 

pareja y la familia "dice que desde el punto de vista de los padres las 

decisiones de un adolescente sin experiencia son a menudo 

inadecuadas, pero según NEWMAN Y NEWMAN dice que en la familia 

donde los adolescentes son alentados a participar en las tomas de 

decisiones aunque los padres decidan en últimos términos lo que es más 

apropiado se ha descubierto que aquellos tienen más probabilidad de 

moverse hacia la autonomía. 
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Según la revista de la CEPAL Agosto - 2005 dice: La familia tiene 

una enorme influencia sobre las conductas de las muchachas y es un 

canal principal para su formación y habilitación como sujetos 

responsables. Cuando las familias preparan adecuadamente a sus hijos 

es mucho más probable que las conductas sexuales estén signadas por 

la responsabilidad. En algunos casos esta responsabilidad puede llevar 

a que se postergue la primera relación sexual, mientras que en otros 

significa adoptar precauciones para evitar problemas de salud y 

embarazos no deseados. De lo mencionado precedentemente, podemos 

aseverar con meridiana claridad que, la orientación y calidad de la 

educación sexual en nuestra sociedad es dispersa y pobre. 

Desafortunadamente con frecuencia hacemos uso de antiguos métodos 

de enseñanza, nuestra orientación global con respecto al asunto de la 

sexualidad es completamente limitada y atada a las funciones 

reproductivas exclusivamente. 

El problema es que entre la educación, la información y el 

comportamiento hay una enorme brecha, además hay mitos y tabúes 

que van contra el trato franco y abierto de la sexualidad en los 

adolescentes. La realidad es que los gobiernos y las instituciones 

religiosas no han logrado disuadir eficazmente a los adolescentes de 

iniciar su actividad sexual. Es necesario que las escuelas o en la 

comunidad haya un diálogo más abierto sobre la sexualidad para que los 

adolescentes hagan uso de los servicios existentes. La incorporación de 

la educación sexual en los planes de enseñanza debe ser una 

preocupación constante de los gobiernos, los grupos religiosos, los 

educadores y los padres ya que a través. de ella se forman actitudes, se 

adquiere información y se adoptan creencias y valores acerca de la 

identidad de las relaciones interpersonales e intimidad con respecto a la 

sexualidad. 

Otro factor influyente es la falta de capacitación que existe entre los 

maestros referente a educación sexual, incluido en éste la planificación 

familiar lo que conlleva a no responder las preguntas de los 

adolescentes o a dar información incorrecta. 
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COF (1983: 234-235) Señala: "En algunas Instituciones Educativas 

se da la presencia de profesores atrapados en sus ideas de que la 

educación sexual es un tema TABU y prefieren no hablar sobre ello". 

Otros maestros aunque con buena información e inquietudes al 

problema también lo eluden por temor a la reacción, a los padres de 

familia o autoridades; un tercer grupo finalmente son conscientes que en 

su formación no se les brindo metodología ni elementos necesarios para 

educar sobre sexualidad. 

Con respecto al uso de métodos anticonceptivos, el cuadro de 

resultados N°1 O demuestra que un porcentaje significativo 54% 

(57alumnas) no usan métodos anticonceptivos porque consideran que 

son incómodos como también disminuye el placer sexual, por otro lado 

los estudiantes consideran que esta a responsabilidad de la pareja 

utilizar métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales (Cuadro N° 

15). Existen varias formas de evitar el embarazo, sin embargo muchas 

jóvenes cometen el error de quedar embarazadas a temprana edad 

pudiendo evitarlas. Las estudiantes han escuchado que existen los 

métodos, saben para qué sirven, conocen lugares dónde adquirirlos, 

pero ignoran lo principal: su uso correcto. 

Con respecto a la hipótesis N° 2 sobre la influencia de embarazo en 

adolescentes el nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 

que tienen las adolescentes influye en el embarazo precoz, tal como lo 

demuestra el cuadro de resultados N° 29, en el cual los estudiantes 

consideran los siguientes aspectos para la influencia : El 35 % - 52 

estudiantes consideran la procedencia de familias desestructuradas, el 

34%- 48 Escasa comunicación entre padres e hijos acerca de sexualidad 

y métodos anticonceptivos; el 20% - 32 Escasa información sobre 

métodos anticonceptivos en la escuela el 12% -20 Información errónea 

de amistades sobre métodos anticonceptivos. Las cuatro opciones 

indicadas representan aspectos predisponentes que influyen en un 

posible embarazo precoz en las adolescentes. Sin lugar a duda 
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podemos mencionar que la educación sexual que predomina en nuestro 

contexto sociocultural hace que las grandes inquietudes y curiosidades 

de los adolescentes acerca de la sexualidad estén marcadas por el 

miedo, la culpa, las dificultades para entablar un diálogo sobre el tema, 

las inhibiciones para buscar información a través de medios adecuados, 

las falsas creencias y mitos. 

En cuanto al futuro de estas mujeres jóvenes que son madres, hay 

diversos aspectos que se ven seriamente afectados, siendo uno de ellos 

su nivel educativo. El embarazo adolescente es de este modo un 

elemento predictor de menor escolaridad, menores posibilidades de 

empleo y capacitación para las madres jóvenes y peores condiciones 

socioeconómicas. 

FRANCKE (citado por COF-1983) Manifiesta que la consecuencia 

más importante es la falta de comunicación de padres a hijos, que no 

solo afecta fundamentalmente a la población femenina y dentro de esta 

a las mujeres rurales, índice con más fuerza en las mujeres jóvenes. 

LOLI (1985) Manifiesta que el estudio de la sexualidad en la 

adolescencia debe romper prejuicios e informar a la juventud en forma 

científica y clara, posibilitando una toma de decisiones consciente y 

madura, para con ello contribuir al cambio socio cultural que ella 

reclama. 

Por otra parte la moral fomentada e impuesta a nuestro país como la 

única válida por lo menos desde la llegada de los invasores españoles, 

concibe que el sexo se ha extraído de su contexto natural y convertido a 

la par y contradictoriamente en objeto de exaltación, en objeto de 

censura y represión . Este hecho afecta a toda la población pero 

básicamente a la mujer. Entonces diremos que en muchos casos la 

información que proporcionan los maestros es inexacta e incompleta, de 

este modo muchas veces estas adolescentes sufrirán dificultades como 

la interrupción de su educación formal y la limitación de oportunidades 

para el futuro. 

130 



Según el Dr. Jorge Yarce nos dice que el adolescente ya distingue la 

realidad de la fantasía pero aun no tiene un criterio solido y una posición 

personal frente a las cosas que lo hace fácilmente influenciable . Por esta 

razón asume nuevas actitudes y comportamientos buscando siempre 

una imagen de sí mismo que se ajusta más a su idea del 

comportamiento de los adultos. 

Según Rada Cadenas Dora (Venezuela 2003) Quien estudio los 

factores predisponentes al embarazo no deseado mediante una 

encuesta, encontró que los medios de comunicación en especial las 

telenovelas influyen en la sexualidad del adolescente que estas refieren 

que 71.7% expresa libertad sexual, 70.4% promueve indirectamente el 

machismo, el 55.2 % afirman que los medios de comunicación muestran 

escenks en donde las personas hacen el amor a escaso tiempo de 

conocerse. 

Es así donde la televisión puede influir presentando una falsa vida de 

los adultos con fuertes dosis de hedonismo y violencia, de amores 

imposibles, buenos y malos, justicias e injusticias, ambición, barreras de 

clases sociales intrigas, venganzas ,infidelidades, mentiras ,etc., pero 

con muy poco amor autentico, responsabilidad y madurez, Como 

ejemplo tenemos las películas de acción, las dramatizaciones o ciertas 

miniseries que tratan temas con demasiada crudeza, denuncian ciertas 

desviaciones de la conducta humana o cuestionan circunstancias o 

situaciones particulares de la sociedad o de la Cultura que percibe el 

televidente adulto sin ser afectado. Si los padres fomentan en sus hijos 

los buenos hábitos hacia los valores humanos, o hacia el desarrollo 

cultural o intelectual, la televisión o cualquier medio de comunicación no 

ocasionara una grave distorsión de valores ni el adolescente será 

influenciado. 

El Dr. Carlos Quiroz refiere que lo que se aprende envuelto en el 

lenguaje emocional de la televisión en particular, se retiene en la mente 

por mucho mas tiempo y la retención se mantiene a largo plazo, así 
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como la influencia reiterada de los mensajes donde coinciden a lo largo 

del tiempo, los contenidos pueden ser muchas veces perjudiciales e 

influir más que nada en las decisiones del adolescente. 

Podemos concluir diciendo que, a pesar de la formación que nuestras 

jóvenes puedan recibir en contextos formales como la escuela, el no 

atender de manera específica a contenidos afectivo-sexuales, hace que 

sigan teniendo mayor peso en sus actitudes y comportamientos la 

información que les llega de su entorno, en muchas ocasiones cargada 

de mitos y creencias erróneas. Igualmente, cabe destacar que esta 

información recibida en contextos no formales sigue transmitiendo 

valores diferentes para cada género respecto a lo que resulta o no 

adecuado en las relaciones sexuales. 
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CONCLUS10NES 

1. Del total de las estudiantes encuestadas de la Institución Educativa 

Francisco lrazola (1 05) 76 de ellas, incluidas las que desconocen para 

que sirven los métodos anticonceptivos (MAC), un 72,37% tuvo un nivel 

de conocimiento bajo, no alcanzando una calificación buena; solo el 

27,61% si conoce para que sirven dichos métodos. 

Las estudiantes encuestadas de la Institución Educativa Rafael Gastelua 

(47) 32 de ellas, incluidas las que desconocen para que sirven los 

métodos anticonceptivos (MAC), un 67,08% tuvo un nivel de conocimiento 

bajo, no alcanzando una calificación buena; solo el 31,91% si conoce 

para que sirven dichos métodos. 

En conclusión, el 69,72% en promedio de las alumnas de ambas 

instituciones educativas, tienen un bajo nivel de conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos, situación por demás preocupante y que merece 

tomar medidas correctivas y estratégicas al respecto de manera 

inmediata. 

2. La influencia del embarazo en adolescentes (aspectos señalados en la 

escala de nivel de conocimiento) tiene una influencia significativa en las 

estudiantes de la Institución Educativa Francisco lrazola, pues la 

significación asintónica de la prueba estadística de chi-cuadrado (p-value 

es <0.001 ). Esta influencia se presenta en un 20,9% y 19,0% con relación 

a la escasa información que reciben las alumnas sobre métodos 

anticonceptivos en la escuela y la escasa comunicación existente entre 

padres e hijos acerca de temas de educación sexual respectivamente. 

Con respecto a las estudiantes de la Jnstitución Educativa Rafael 

Gastelua, presenta una influencia significativa, pues la significación 

asintónica de la prueba estadística de chi-cuadrado (p-value es <0.001 ). 

Esta influencia se presenta en un 36,1% y 25,5% con relación a la escasa 

información que reciben las alumnas sobre métodos anticonceptivos en la 

escuela y la escasa comunicación existente entre padres e hijos acerca de 
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temas de educación sexual respectivamente; es decir, en los dos centros 

educativos, los aspectos concluyentes con relación a la influencia de 

embarazo es por las mismas razones expuestas anteriormente. 

3. Las adolescentes de las Instituciones Educativas Francisco lrazola y 

Rafael Gastelua que participaron en este estudio, carecen de información 

en planificación familiar y educación sexual, por lo que desconocen el uso 

de los métodos anticonceptivos y su forma adecuada de utilización; 

teniendo relaciones sexuales sin protección contra el embarazo, por lo 

que éste se sucede al poco tiempo de haber iniciado vida sexual, y es en 

su mayoría no planificado. Actualmente, los métodos anticonceptivos más 

conocidos por las adolescentes y que según ellas consideran más 

seguros son la píldora y el preservativo. 

4. Existe gran confusión y desconocimiento en las adolescentes cuando 

tienen que distinguir cuales son realmente métodos anticonceptivos y 

cuáles no; en estos últimos un significativo porcentaje de la muestra 

estudiada, consideran a los métodos naturales basados en el 

conocimiento de los períodos fértiles femeninos como anticonceptivos, 

pero en realidad no lo son y además no son muy seguros. 

5. La escasa formación e información en educación sexual o evasión de la 

misma por parte de padres y profesores, se explica debido a la mínima 

responsabilidad educativa hacia las jóvenes, quienes finalmente tienen 

que despejar sus dudas e interrogantes a través de la información muchas 

veces incorrecta o errónea que les proporciona sus amigos, así como la 

falta de una persona experta que les aclare la información obtenida de 

revistas. En los padres y educadores, prevalece el desconocimiento y una 

serie de mitos y tabúes acerca de métodos anticonceptivos y educación 

sexual. 
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RECOMENDACIONES 

1. Educación Sexual a los adolescentes: Que los programas de educación 

sexual se inicien en la escuela primaria, ya que tienen la ventaja adicional 

de llegar a los jóvenes antes de iniciar una vida sexual y que sea continua 

e ininterrumpida a lo largo de su vida escolar, adecuando la información al 

nivel de compresión del adolescente. Esta información debe ser 

adecuada, suficiente y enfocando con naturalidad todo lo referente a su 

sexualidad. También se debe establecer programas nacionales de 

información, comunicación y educación en la salud sexual para y con los 

adolescentes: radial, televisado y material impreso que pueda llegar a los 

jóvenes que están fuera del sistema educativo formal. Se les debe ofrecer 

específicamente a estudiantes de secundaria cursos dirigidos a modificar 

creencias equivocadas sobre sexualidad, anticoncepción, embarazo, 

aborto y las consecuencias de tener un hijo, de manera más específica, 

cómo prevenir un embarazo incluyendo el uso y las ventajas de los 

principales anticonceptivos, su precio, dónde y cómo obtenerlos y las 

bases para decidir el inicio de la vida sexual. 

2. Servicios de salud sexual: ofrecer servicios de alta calidad, al igual que 

métodos anticonceptivos apropiados y accesibles. También se debe crear 

clínicas para adolescentes donde se pueda brindar información y atención 

integral a los jóvenes, contando con instrumental adecuado para estos 

fines y personal especializado que no incurra en pesquisas innecesarias. 

3. Educación sexual a los padres: crear "escuelas para padres" con 

realización de talleres y seminarios donde además de impartir temas de 

educación sexual se haga énfasis en mecanismos a utilizar para mejorar 

las relaciones de comunicación con los hijos. 

4. Sensibilizar al Ministerio de Educación, para que se realicen reformas 

en el plan de clases bajado a los colegios que contengan temas de 
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educación sexual científicamente soportados que no sea impartida sólo 

con el enfoque biologicista. 

También se debe preparar y dar educación sexual a los maestros 

mediante la realización de seminarios y talleres para que de esta forma 

estén capacitados para impartir estos conocimientos a los alumnos. 

5. Proporcionar información a los periodistas y personas encargadas de la 

comunicación pública, para sensibilizarlos hacia el tema, análisis de la 

información estadística y de los mensajes a través de los medios de 

comunicación, así como la necesidad de promover mensajes preventivos 

no sexistas. 

5. Se deben realizar campañas informativas a la comunidad en general 

a fin de educar, informar, sensibilizar e involucrar a los adultos en el 

tema para que cumplan un rol informativo y preventivo. Que ningún 

adulto prive de información en educación sexual abierta, franca y 

completa a cualquier niño, adolescente o joven que la solicite. 

6. La realidad nos enseña que son necesarios programas especiales para 

los jóvenes, ya que éstos no acuden a clínicas de adultos por temor a la 

pérdida de la confianza, el peligro de ser vistos por los padres, 

familiares, profesores o vecinos, o porque creen que no se les brindará 

ayuda e información necesaria. 

7. La madre adolescente debe intervenirse para que no vea su embarazo 

como el gran fracaso de su vida. Se debe tratar de que la historia 

cambie, es decir, de que esos hijos de adolescentes no sean mañana 

padres adolescentes también. 

8. Por otro lado, se sugiere que la información brindada a los adolescentes 

sea mediante programas educativos en los colegios dirigidos por 

profesionales del área de la salud para que de esta manera se pueda 

vencer el obstáculo que el sistema educativo crea al no integrar al 

sistema de salud para ofrecer los programas de educación sexual a los 
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adolescentes escolarizados, los cuales requieren de una permanente 

conceptualización y adecuada educación, sin dejar de lado los temas 

tabú y motivo de polémica, para con ello llegar a un mejoramiento de la 

sociedad partiendo de fa calidad de vida y la optimización como futuros 

ciudadanos y precursores de una nueva generación. 

137 



BIBLIOGRAFÍA 

Riopedre P. Anticoncepción y sexualidad. El inicio de las relaciones sexuales 

en jóvenes. Sociedad Argentina de Ginecología Infanta- Juvenil (SAGIJ). 

Colombia - 2006 

Chirinos JL, Brindis C. Diferencias y similitudes en el conocimiento, las 

actitudes y los comportamientos sexuales y de anticoncepción entre 

estudiantes adolescentes varones latinos. 

Salud pública, Julio-Agosto.2001, volumen 17 - Venezuela-2003 

Salazar Cutido B, Álvarez Franco E, Maestre Salazar, León Duharte D, Pérez 

Garí O. 

Aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales del embarazo precoz y su 

influencia en la vida de la adolescente. 

Biblioteca Virtual de Salud. 2006 

URL disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol10_03_06/san07306.htm 

Méndez Ribas JM. 

Enfoque actual de la adolescente por el ginecólogo. 2° edición 

Buenos Aires: Editorial Azcune Hnos; 2005. 

Sociedad Argentina de Ginecología Infanta Juvenil (SAGIJ). 

Manual de Ginecología Infanta Juvenil 2° edición 

Buenos Aires: Editorial Azcune Hnos; 2004. 

Salvo M. Embarazo adolescente. Revista de la Sociedad Argentina de 

Ginecología Infanta Juvenil. 2004, Volumen 11 N° 3 

Pérez de Gabaldón M. Estudios comparativos en estudiantes universitarios 

sobre información sexual básica. 

Acta Científica Venezolana 1986 

138 



Castellón D. Relaciones entre el grado de conocimiento, uso de todos los 

anticonceptivos y ocurrencia de embarazos en adolescentes. 

Santiago de Chile. Departamento de de Salud Materna y Ginecología, 

Universidad de Chile, Marzo 1993: 

Acosta A, Bernal A Prevalencia del uso de métodos anticonceptivos. 

Colombia, Bogotá. Editorial. Colombiana. Julio 1990 

Zaera E. Aproximación a un diagnóstico de la necesidad de información 

científica sobre sexualidad en jóvenes universitarios. 

Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina. 

Biblioteca Virtual de Salud (BVS). Bireme/OPS/OMS. [En línea] 1987 julio 

2008]. 

Fernández Castilla Rogelio:"sexo y sexualidad en adolescentes "disponer de 
información correcta. 

Lic. Castillo Gladys: CONAPEP: "salud reproductiva" pág. 7 (internet) 

Santolalla Silva y Antolinez Belza. " Educación sexual para jóvenes" pág. 253. 

Rio Pedre P. Anticoncepción y sexualidad. El inicio de las relaciones sexuales 
en jóvenes. Sociedad Argentina de ginecología Infanta juvenil (sagij} 
Colombia- 2006. 

Loewestein y Furstenberg (1992)" Los modelos teóricos para la explicación de 
riesgos sexuales en la adolescencia". 

Videla, 1990; Giberti et al, 1997 

Somers, l. y Somers, B. (1990). Como hablar a sus hijos sobre el amor y el 
sexo. Barcelona. Paidós. 

Organización Mundial De La Salud (OMS) "la gestación o embarazo". 

Gerendas, M.; Sileo, E. (1992). Embarazo en la adolescencia. Factores de 
riesgo y cadena de prevención. Venezuela. 

Colectivo Harimaguada. (1988).educación sexual en la escuela. Salamanca. 
lce-univ. De salamanca. Documentos didácticos 

José Cáceres "Métodos Anticonceptivos". 

139 



Margarita Delgado, Directora Del Banco De Datos Del Centro De 
Investigaciones Sociológicas (CIS), en 1992. 

Psicología de la educación para padres y profesionales "la adolescencia" 

Barragán Medero, f. (1991 ). La educación sexual. Guía teórica y práctica. 
Barcelona. Paidós. 

Sáenz "adolescencia una etapa de cambios". Parte 1 

Teoría Del Aprendizaje Social, Bandura Y'Walter 

Teoría De La Acción .Razonada, Fishbein y Azjen. 

Dr. Roberto Redhead "Salud Sexual De La Mujer" 

140 



ANEXOS 



Problema general 
¿En que medida el nivel de 
conocimiento y uso de métodos 
anticonceptivos, influye en el 
embarazo de adolescentes de las l. E. 
Rafael Gastelua y Francisco lrazola 
de la provincia de Satipo- 2008? 

Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de conocimiento y 
uso de métodos anticonceptivos, que 
tienen las adolescentes de la I.E. 
Rafael Gastelua y Francisco lrazola 
de la provincia de Satipo- 2008? 

¿El nivel de conocimiento y uso de 
métodos anticonceptivos, influye en el 
embarazo de adolescentes de la l. E. 
Rafael Gastelua y Francisco lrazola 
de la provincia de Satipo -2008? 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Objetivo general 
Determinar el nivel de conocimiento y uso de 
métodos anticonceptivos y su influencia en el 
embarazo de las adolescentes de la l. E. Rafael 
Gastelua y Francisco lrazola de la provincia de 
Satipo -2008. 

Objetiyos e§pecíficos 
Determinar cual es el nivel de conocimiento y uso 
de métodos anticonceptivos que tienen las 
adolescentes de la l. E. Rafael Gastelua y 
Francisco lrazola de la provincia de Satipo-2008. 

Conocer si el nivel de conocimiento y uso de 
métodos anticonceptivos, influye en el embarazo 
de adolescentes de la l. E. Rafael Gastelua y 
Francisco lrazola de la provincia de Satipo- 2008. 

Hipótesis general 
El nivel de conocimiento y uso de 
métodos anticonceptivos y su 
influencia en el embarazo de 
adolescentes de la l. E. Rafael 
Gastelua y Francisco lrazola de la 
provincia de Satipo es bajo. 

Hipótesis específicas 
a) El nivel de conocimiento y uso de 
métodos anticonceptivos que tienen 
las adolescentes de la l. E. Rafael 
Gastelua y Francisco lrazola de la 
provincia de Satipo es bajo. 

b) El nivel de conocimiento y uso de 
métodos anticonceptivos influye en 
el embarazo de las adolescentes 
de las l. E. Rafael Gastelua y 
Francisco lrazola de la provincia de 
Satipo. 
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