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Resumen 

El presente estudio tiene como finalidad identificar el nivel de conocimiento 

sobre métodos anticonceptivos y las barreras que perciben para su uso. Se utilizó 

un diseño descriptivo de corte transversal, donde se evaluó a 182 adolescentes 

mujeres de primero a cuarto ciclo de todas las facultades matriculadas en el periodo 

2018-II de una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. Para la recolección 

de información se aplicaron dos instrumentos de medición: Cuestionario Nivel de 

Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos y Cuestionario Barreras percibidas 

para el uso de métodos anticonceptivos. Se halló que el 39% de adolescentes 

universitarias tienen un conocimiento medio sobre métodos anticonceptivos, las 

barreras que predominaron son las relacionadas a características en la prestación de 

servicios y expectativas respecto a la salud. No hay diferencia significativa en el 

nivel de conocimiento entre las adolescentes que usan y no usan métodos 

anticonceptivos. Las barreras percibidas son más frecuentes en las adolescentes que 

usan métodos anticonceptivos, siendo la diferencia significativa en las dimensiones: 

Expectativas respecto a la salud, Norma social percibida y Expectativas respecto a 

la salud.  

 

Palabras claves: Adolescente, métodos anticonceptivos, conocimiento y 

barreras percibidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The present research aims to identify the level of knowledge about 

contraceptive methods and the barriers they perceive for their use. A descriptive 

cross-sectional design was used, where 182 adolescent women from the first to the 

fourth cycle of all faculties enrolled in the period 2018-II of a private university in 

the city of Cajamarca were evaluated. For the collection of information, two 

measuring instruments were applied: Questionnaire Level of Knowledge and use of 

contraceptive methods and Questionnaire Barriers perceived for the use of 

contraceptive methods. It was found that 39% of university students have an 

average knowledge of contraceptive methods, the barriers that predominated are 

those related to characteristics in the provision of services and expectations 

regarding health. There is no significant difference in the level of knowledge among 

adolescents who use and do not use contraception. The perceived barriers are more 

frequent in adolescents who use contraceptive methods, the difference being 

significant in the dimensions: Expectations regarding health, Perceived social norm 

and Expectations regarding health.  

 

Keywords: Adolescent, contraceptive methods, knowledge and perceived 

barriers. 
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INTRODUCCIÓN 

La salud sexual y reproductiva del adolescente en nuestro país está expuesta 

a un contexto socio-cultural donde se rechaza o descalifica a aquellos adolescentes 

que muestran interés por dicho tema. Algunos de los argumentos para esta postura 

se sustentan en que una mayor información sobre sexualidad para los adolescentes 

representaría un riesgo para la actividad sexual precoz. 

Sin embargo, la literatura indica que una actividad sexual sin métodos de 

protección acarrea consecuencias negativas como embarazos no deseados, abortos 

en condiciones riesgosas e infecciones de transmisión sexual. Esto explicaría el 

incremento de las estadísticas en estas problemáticas. A esto se suma la inmadurez 

de los adolescentes para tomar decisiones y asumir responsabilidades en el ejercicio 

de su sexualidad. 

Debido al impacto social que genera los embarazos adolescentes a nivel 

local, nacional e internacional, esta problemática viene siendo abordada por 

estrategias sanitarias, en su mayoría de nivel preventivo; sin embargo, los resultados 

no son contundentes ya que los índices de fecundidad adolescente se mantienen 

altos y en edades más tempranas (menores de 15 años) va aumentando.  

Considerando que las causas de un inicio sexual precoz son múltiples, es de 

suma importancia identificarla y abordarlas, yendo más allá de la difusión de 

información, puesto que esta estrategia no es suficiente. Sumado a ella, resulta 

enriquecedor el conocimiento de las barreras que perciben las adolescentes para 

evitar el uso de métodos anticonceptivos. 
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Frente a esta dificultad que atraviesa la salud sexual y reproductiva del 

adolescente, este trabajo de investigación busca analizar el nivel de conocimiento 

sobre métodos anticonceptivos y las barreras percibidas para el uso de estos 

mismos.  Esto implica responder a la necesidad de generar condiciones óptimas y 

saludables para una sexualidad responsable en las adolescentes.  

 En este informe, en el primer capítulo se abordará la problemática que 

encaminó este estudio de investigación junto a los objetivos y justificación el 

proyecto. En el segundo capítulo se describirá los antecedentes de investigación, el 

marco teórico, la definición conceptual de términos y la definición operacional de 

las variables de estudio.  

Dentro del capítulo tres se plasma la metodología de investigación 

abarcando el tipo de estudio, diseño de investigación y descripción de la población 

y muestra. Así también, se describen los instrumentos de medición, procedimiento 

de recolección de datos, análisis de datos y las consideraciones éticas tomadas en 

cuenta para esta investigación.  

En el capítulo cuatro se detalla el análisis y discusión de resultados. 

Finalmente, el capítulo cinco, hace mención a las conclusiones y recomendaciones 

que deja el estudio.   
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EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.1. Planteamiento del problema  

Durante la adolescencia, la persona atraviesa una serie de cambios a 

nivel social, hormonal, físico, sexual, entre otros; estos cambios pueden 

ocasionar confusión o problemas de salud en el adolescente, tal es el caso 

de la búsqueda de identidad y desarrollo sexual. Loayssa y Echagüe (2001) 

mencionan que las vivencias y actitudes del adolescente respecto a su  

sexualidad son variables que explican el desarrollo de problemas afectivos 

y la búsqueda de identidad; esto, a su vez, explicaría el inicio de una práctica 

de actividades sexuales que podrían traer consecuencias negativas para su 

vida y salud.  

 Para Della (2005), las adolescentes logran un acercamiento hacia sí 

mismas mediante el acercamiento a otros, esto implica explorar su identidad 

a través del contacto corporal con el otro y mediante la consumación del 

acto sexual. De lo expuesto, se aprecia que la adolescencia es una etapa 

donde la sexualidad representa un mecanismo de autodescubrimiento y 

búsqueda de identidad. 

Sin embargo, muchas adolescentes carecen de habilidades para 

contactar con su identidad mediante el ejercicio de su sexualidad, no 

resistiendo la presión de su compañero para tener relaciones sexuales sin 

protección (Frame, 2012), lo que acaba con un embarazo a temprana edad o 

una Infección de Transmisión Sexual (ITS). 

Según el Informe técnico “Acelera el progreso hacia la reducción del 

embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe” (2016), a nivel 
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mundial cada año 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años quedan 

embarazadas, registrándose 46 nacimientos por cada 1000 adolescentes; y 

aproximadamente 5.6 millones de adolescentes abortan, de estas últimas la 

mitad lo hace en condiciones riesgosas. Así también, en este mismo informe 

se menciona que Latinoamérica y el Caribe son la segunda región en el 

mundo con tasas más altas de embarazos adolescentes comprendidas entre 

las edades de 15 a 19 años, los nacimientos registrados son 66.5 nacimientos 

por cada 1000 adolescentes.  

A pesar de no figurar como uno de los países con más embarazos en 

Sudamérica, en el Perú estas estadísticas son significativas. El Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2014) indica que el 14,6% de 

adolescentes de 15 a 19 años son madres o estaban gestando; de las cuales 

el 22% corresponde al área rural, el 12.2% al área urbana, el 24.7% a la 

Selva y el 11.6% a Lima Metropolitana. 

Son muchas las medidas preventivas y de intervención que se han 

considerado para abordar el problema de embarazos adolescentes, así por 

ejemplo se ha brindado énfasis a la necesidad de informar sobre la salud 

sexual y reproductiva y dar a conocer la importancia del uso de métodos 

anticonceptivos; sin embargo, se evidencia que la falta de información y 

educación en estos temas no es el único problema para contrarrestar dicha 

problemática.  

Loayssa y Echagüe (2001) mencionan que los comportamientos de 

riesgo para su salud sexual y reproductiva de las adolescentes están 
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vinculados con temas personales como autoimagen, identidad, presión 

grupal, toma de decisiones impulsivas, sentimientos y emociones intensas. 

Del mismo modo, Posada (2004) sugiere que se trabaje autoestima, 

autonomía, habilidades sociales e igualdad, para permitir que la adolescente 

tome libremente sus decisiones y no por presión de otros.  

Por otro lado, el poco uso de métodos anticonceptivo es otro 

indicador de riesgo para la salud sexual y reproductiva adolescente, así lo 

da a conocer el Informe técnico “Acelera el progreso hacia la reducción del 

embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe” (2016), donde 

se indica que 38 millones de adolescentes de 15 a 19 años son sexualmente 

activas. De estas,  solo 15 millones usan algún método anticonceptivo y los 

otros 23 millones se hallan en riesgo de un embarazo a temprana edad o 

contagio de ITS, VIH o SIDA. En México, Della (2005) encontró que el 

88% de adolescentes embarazadas no usaron métodos anticonceptivos en 

sus relaciones sexuales a pesar de que conocían sobre el tema. En el caso 

del Perú, Lizarzaburu y Piñin (2006) encontraron que solo el 10% usa algún 

método anticonceptivo y el 33% prefiere el uso de métodos tradicionales. 

Del mismo modo, en la región Cajamarca, Valdéz (2015) encontró que solo 

el 30% de adolescentes que cursaban el colegio usaban anticonceptivos, 

siendo de su preferencia el condón.  

Llama la atención el número de investigaciones que muestran un 

bajo uso de métodos anticonceptivos a pesar de conocer la importancia del 

uso de este mismo. Entonces, ¿por qué el uso de métodos anticonceptivos 

es bajo si la difusión de conocimiento sobre éstos es alto? Los datos indican 



7 
 

que la información y educación brindada sobre métodos anticonceptivos y 

salud sexual y reproductiva no han paliado el problema, dando a conocer 

que estarían involucradas otras variables como lo sugieren autores 

anteriormente mencionados.  

Señalando la cantidad significativa de adolescentes sexualmente 

activas, aún se desconoce las barreras percibidas en el uso de algún método 

anticonceptivo. Frame (2012) considera como barreras la influencia 

generada por la sociedad debido a su rechazo frente a la salud sexual y 

reproductiva, costos en el acceso a servicios de salud, actitud negativa de 

algunos profesionales y el poco conocimiento proporciondo. Asimismo, 

Anderson y Lowen (2010) aseguran que la barrera principal de las 

adolescentes es la preocupación en la confidencialidad de la información 

brindad al médico de la familia. Posada (2014) menciona que son múltiples 

factores tales como barreras culturales, familiares, religiosas y educativas 

los responsables de la desinformación o infromación errónea brindada a los 

adolescentes sobre su salud sexual y reproductiva. 

Es indiscutible la necesidad de intervenir en poblaciones jóvenes 

para prevenir riesgos y aumento de vulnerabilidad en el ejercicio sexual y 

reproductivo (Pacheco et al., 2007). Presentando esta necesidad de 

intervención, esta investigación pretende conocer el nivel de conocimiento 

y uso de anticonceptivos mediante un análisis exploratorio. Así también, y 

a diferencia de otros estudios, se plantea conocer las barreras percibidas por 

las adolescentes para el uso de algún métodos anticonceptivos. 
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1.2. Formulación del problema  

General 

 ¿Qué barreras perciben las estudiantes universitarias para utilizar 

métodos anticonceptivos y en qué medida conocen estos métodos? 

Específicos: 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en 

la población adolescente universitaria? 

 ¿Cuáles son las barreras percibidas para el uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes universitarias? 

 ¿Cuál es la relación existente entre el conocimiento de métodos 

anticonceptivos y barreras percibidas para el uso de éstos métodos 

entre el grupo que usa y no usa métodos anticonceptivos?   

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General  

 Identificar en adolescentes universitarias las barreras percibidas para el 

uso de métodos anticonceptivos y en qué medida conocen estos 

métodos.  

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Medir el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en la 

población adolescente universitaria.  

 Identificar las barreras percibidas para el uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes universitarias.  
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 Comparar el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos y 

barreras percibidas para el uso de éstos métodos entre el grupo que usa 

y no usa métodos anticonceptivos. 

1.4. Justificación  

Este estudio aporta a la línea de investigación de Psicología y Salud 

Pública, abordando el tema de salud sexual y reproductiva en adolescentes 

universitarias.  

Se considera oportuno conocer el nivel de conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos y barreras percibidas para su uso, puesto que evitar 

su uso trae consecuencias negativas para la salud de la adolescente tales 

como embarazos precoces, ITS, VIH o SIDA.  

El embarazo adolescente tiene un fuerte impacto a nivel social, 

familiar, académico, económico y psicológico, tanto para la adolescente 

como para la familia y sociedad en general. Siendo un tema tan relevante, 

se procura analizar, desde la psicología, el nivel de conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos y las barreras percibidas para el uso de estos.  

Las investigaciones en nuestro contexto son muchos, los cuales se 

enfocan únicamente en identificar el nivel de conocimiento y uso de 

métodos anticonceptivos, olvidando un tema de suma importancia para la 

comprensión de la realidad de esta problemática, “barreras para el uso de 

métodos anticonceptivos”.  

Por ello, esta investigación encuentra su justificación en la necesidad 

de ampliar el conocimiento en una problemática tan grande que afecta a 
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nivel local, nacional e internacional, evaluando su nivel de conocimiento 

sobre métodos anticonceptivos y barreras percibidas para su uso, con la 

intención de conocer el tema y abordarlo desde un enfoque integral, 

mejorando la calidad de vida sexual y reproductiva de la población 

adolescente.  
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2.1. Antecedentes de investigación  

Algunas de las investigaciones mencionadas a continuación, tanto a nivel 

internacional como nacional y regional, no se estrechan directamente con la 

presente investigación; sin embargo, se las considera ya que analiza una de las 

dimensiones que persigue este estudio y también porque ayudan a tener un mejor 

panorama sobre la realidad que atraviesa la salud sexual y reproductiva adolescente 

en los diferentes contextos.  

2.1.1. Antecedentes Internacionales  

Sánchez, Dávila y Ponce (2015) en su estudio sobre “Conocimiento y uso 

de métodos anticonceptivos en adolescentes de un centro de salud” 

investigaron el nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en 

adolescentes mediante un estudio observacional, descriptivo y transversal. La 

muestra lo conformaron 120 adolescentes entre 15 a 19 años con vida sexual 

activa que asistieron a un centro de salud de la ciudad de México. El 

instrumento aplicado fue una encuesta que incluía datos sociodemográficos, 

conocimiento y uso de métodos anticonceptivos. Se encontró que el 15% se 

ubicaba en un nivel de conocimiento alto, el 60.8% en un nivel medio y el 

23.3% en un nivel bajo. El método anticonceptivo más usado es el condón 

(65.2%) y del que se tenía mejor conocimiento fue el método de barrera 

(95.8%). Por lo que se concluye que es necesario mejorar el nivel de 

conocimiento de métodos anticonceptivos.  

Rengifo, Córdoba y Serrano (2012) investigaron sobre “Conocimiento y 

práctica en salud sexual y reproductiva de adolescentes escolares en un 

municipio colombiano” mediante un estudio observacional descriptivo de 
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corte transversal con 406 adolescentes escolarizados. Se usó una encuesta 

estructurada para recolectar la información con el objetivo de investigar el 

nivel de conocimiento y práctica en salud sexual y reproductiva. Se encontró 

que el 90.5% de los adolescentes recibieron información sobre sexo y 

embarazo, siendo su principal fuente de información sus padres (67.5%). El 

42% ya había tenido relaciones sexuales iniciándolas desde los 13 años 

aproximadamente. El condón es el método de protección más usado y el 

12.5% afirma usar sustancias psicoactivas o licor para intensificar sus 

relaciones sexuales. Se conluye que los adolescentes poseen conocimientos 

altos sobre el tema pero ello no impide que inicien su vida sexual 

tempranamente ni aumenta la propabilidad del uso de algún método 

anticonceptivo.   

Gueseloff (2011) realizó un estudio en Argentina sobre “Conocimiento y 

uso de los métodos anticonceptivos” en 150 personas entre 16 y 35 años que 

iban al Centro de Salud Jean Henry Dunant. El instrumento aplicado fue una 

encuesta anónima con preguntas abiertas y cerradas. En este estudio 

determinó que el preservativo más conocido fue el condón (99%) seguido del 

anticonceptivo oral (80%) y DIU (63%). El 57% usó algún método 

anticonceptivo en su primera relación sexual, el 3% no lo recuerda y el 40% 

no ha utilizado. El inicio de su vida sexual refleja estar en un intervalo de 15 

a 17 años. Se halló también que los métodos anticonceptivos más usados son 

el anticonceptivo oral (46%) y el preservativo (38%). La fuente de 

información fue un médico (44%), amigos (23%) y la pareja (14%). Usan el 

método anticonceptivo por seguridad anticonceptiva (31%) y por consejo del 
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médico (25%). En cuanto al uso, el 70% lo usa con regularidad y el 30% a 

veces. 

Della (2005) realizó un estudio en Buenos Aires-Argentina sobre “Uso de 

métodos anticonceptivos en relación con la información sexual en una 

muestra de adolescentes embarazadas” aplicando un cuestionari de 50 

preguntas a 300 adolescentes de 13 a 18 años de edad que se encontraban 

cursando estudios secundarios. Se trata de un estudio no experimental, 

correlacional de corte transversal. Se investigó la relación entre el uso de 

métodos anticonceptivos y la información y formación sexual recibida. 

Encontrando que las adolescentes manifestaron temor a embarazarse o 

contraer ITS; sin embargo, no usaron ningún método anticonceptivo en sus 

relaciones sexuales pese a que tenían conocimiento de ello, por lo que se 

concluye que la conducta sexual sin protección no depende al 

desconocimiento de métodos anticoneptivos sino a la falta de conciencia al 

ejercer su sexualidad. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales  

Mallma (2017) realizó un estudio observacional transversal descriptivo 

sobre “Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de 

4to y 5to de secundaria del Colegio Andrés Avelino Cáceres. Setiembre a 

Noviembre - 2015” con 99 adolescentes con la finalidad de determinar el 

nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos. La prueba a usar 

mantenía una confiabilidad aceptable y para el análisis estadístico utilizó el 

OR con su intervalo de confianza de 95% y Chi cuadrado. Como resultado 

obtuvo que un 7% no había recibido información sobre métodos 
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anticonceptivos, mientras que un 63% se ubicaba en el nivel de conocimiento 

medio. Solo el 20% usaba métodos anticonceptivos de los cuales el 75% 

pertenecía al sexo masculino. Se llega a la conclusión de que no existe 

relación significativa entre el nivel de conocimiento alto y el uso de métodos 

anticonceptivos. 

Díaz (2015) en su estudio descriptivo de corte transversal investigó “Nivel 

de conocimiento sobre métodos anticonceptivos y factores 

sociodemográficos en adolescentes del Colegio Nacional Nicolás La Torre, 

2104” conformando su población con 125 adolescentes de quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Nacional Nicolás La Torre de 

Chiclayo, investigando la asociación que existe entre el nivel de conocimiento 

sobre métodos anticonceptivos con los factores sociodemográficos. Se 

encontró que los estudiantes de 15 años poseen un conocimiento elevado, los 

de 18 años un conocimiento medio y los de 17 un conocimiento bajo. En 

cuanto al género, las diferencias de conocimiento no fueron significativas. 

Respecto a la religión, el 36% son católicos y 14.4% son evangélicos, ambos 

se encuentran en un nivel de conocimiento elevado. La familia nuclear 

(35,5%) y extendida (14,4%) se encuentra en un nivel elevado a diferencia de 

la familia monoparental (8,8%). En conclusión, encontrando que el nivel de 

conocimiento es relativamente alto y se relacionan con los factores 

sociodemográficos de edad, religión y tipo de familia. 

Castillo y Solís (2014) realizaron un estudio titulado “Conocimiento y 

actitudes sexuales de los adolescentes del asentamiento humano 9 de Octubre-

Pariñas Talara” enfocado en estudiar adolescentes de 14 a 19 años de edad 
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mediante una investigación cuantitativa descriptiva de corte transversal. Su 

muestra estuvo conformada por 170 adolescentes. En este esudio se encontró 

que el 70.59% de adolescentes desconocen aspectos básicos de su sexualidad 

tales como prevención de ITS-VIH/SIDA, métodos anticonceptivos como 

prevención del embarazo, ciclo de respuesta sexual y anatomía y fisiología 

sexual y reproductiva. Así también se halló que el 24.12% se había iniciado 

sexualmente predominando adolescentes de 15 años (31.1%) y que el 82.35% 

mantiene una actitud desfavorable hacia la sexualidad considerando la 

responsabilidad, prevención, libertad para decidir, autonomía, respeto mutuo, 

sexualidad y amor. Esto lleva a la conclusión de que en esta población, más 

de la mitad desconoce su sexualidad y mantienen actitudes desfavorables.  

Gómez (2013) realizó un estudio descriptivo, observacional, transversal y 

prospectivo en Lima titulado “Conocimiento, actitudes y prácticas en relación 

a la sexualidad en adolescentes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Técnica Perú BIRF - República del Ecuador del distrito de Villa 

María del Triunfo, 2011” con 226 adolescentes. Aplicó una encuesta con el 

objetivo de medir los conocimientos, actitudes y prácticas en relación a la 

sexualidad que tienen los adolescentes encontrando que el 99.1% han recibido 

información sobre sexualidad refiriendo como fuente principal a sus docentes 

(81.86%). El 99.6% conoce la existencia de las ITS pero solo el 30.97% sabe 

cómo prevenirla. El 99.6% conoce la existencia del VIH/SIDA pero solo el 

33.63% sabe cómo prevenirlo, el 99.6% conocen sobre métodos 

anticonceptivos pero solo el 71.68% está de acuerdo con su uso antes del 

matrimonio. El 31% ya han iniciado su vida sexual, pese a ello el 38.71% de 
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ellos no usa porque no desean. El 85.8% identifica lugares donde informarse 

sobre salud reproductiva y/o planificación familiar y solo el 37.17% ha hecho 

uso de ello.  

2.1.3. Antecedentes Locales  

Valdéz (2015) en su estudio sobre “Determinantes sociales y 

anticoncepción en estudiantes de la Institución Educativa Julio Ramón 

Riveyro. Cajamarca.2014” hizo una investigación de tipo descriptivo de 

diseño no experimental y de corte transversal con adolescentes de quinto de 

secundaria con el objetivo de identificar cuáles son los principales 

determinantes sociales que influyen en la anticoncepción en esta población. 

Se encontró que la principal fuente de información sobre métodos 

anticonceptivos es el colegio (55.71%). El 64.29% mantienen relaciones 

sexuales, el 62.86% tiene acceso a establecimientos de salud pero el 72.86% 

de ellos no asiste. Solo el 30% de los adolescentes utiliza métodos 

anticonceptivos siendo el más usado el preservativo. Se concluye que existe 

influencia significativa de los determinantes sociales de la anticoncepción.  

Martos (2014) en su estudio “Conocimiento y uso de la anticoncepción 

oral de emergencia en alumnas de la escuela académica profesional de 

obstetricia” investigó el nivel de conocimiento y uso de anticonceptivo oral 

de emergencia y su relación con factores socioculturales en alumnas de 

obstetricia de la Universidad Nacional de Cajamarca. El estudio fue de tipo 

descriptivo, diseño no experimental y de corte transversal. Para obtener los 

datos aplicó dos instrumentos: uno medía conocimientos y otro datos 

socioculturales. Encontró que el 95.4% de las alumnas usan el anticonceptivo 
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oral de emergencia, el 48.2% las usó entre dos y tres veces. En cuanto al 

conocimiento, el 36.1% tiene un nivel regular y el 8.3% tiene un buen nivel 

de conocimiento sobre el método anticonceptivo de emergencia. Así también, 

encontró que la zona de residencia influye significativamente en el nivel de 

conocimientos de las alumnas de obstetricia. 

Arévalo y Urquiso (2013) estudiaron “Factores sociales y nivel de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos en la Institución Educativa 

Experimental Antonio Guillermo Urrelo” investigaron  en Cajamarca cuáles 

son los factores sociales que influyen en el nivel de conocimientos sobre 

métodos anticonceptivos en alumnos de quinto año. La investigación es de 

tipo descriptivo de diseño no experimental y de corte transversal. Los autores 

encontraron que el nivel de conocimiento en esta población es bajo (61.5%) 

y que la fuente principal de información en este tema es el colegio (53.85%), 

seguido de los padres de familia (36.92%), profesionales de salud (30.77%), 

internet (26.15%), amigos (23.08%), familiares (21.54%) y otros (12.31%).  

Valderrama y Villoslada (2012) realizaron un estudio en Cajabamba sobre 

“Factores socioculturales que influyen en el uso de métodos anticonceptivos 

en mujeres del Instituto Superior Tecnológico”, investigación no 

experimental de tipo descriptivo, correlacional, retrospectivo y de corte 

transversal. Encontraron que el 43.7% de mujeres usan algún método 

anticonceptivo. Dentro de las que no usan, se determinó que el 36.62% tienen 

edades entre 20 a 25 años, el 23.94% son solteras, el 16.9% emplea más de 

40 minutos para llegar al centro de salud, el 19.72% únicamente estudia, el 

24% vive en zona rural, el 38% cree que cuando se da de lactar no hay 
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posibilidad de quedar embarazada, el 30.99% creen que el condón se rompe 

durante las relaciones coitales, el 32.39% creen que el dispositivo intrauterino 

se incrusta en el cuerpo del niño, el 23.94% cree que la sangre que no 

menstrúa por el uso de las ampollas sube a la cabeza y el 14.94% cree que las 

píldoras producen esterilidad. Por lo que se concluye que si existe influencia 

de los factores sociales en el uso de métodos anticonceptivos. 

Como notamos, existen muchas investigaciones sobre el nivel de 

conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes y mujeres. 

En esta investigación, además de investigar conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos, se busca encontrar cuáles son las barreras que perciben las 

adolescentes para limitar su uso, logrando así tener mayor conocimiento sobre 

la limitación que tiene para usar algún método y poder enfocar los programas 

de prevención e intervención en dichas barreras para que el impacto sea más 

significativo y podamos evitar embarazos no deseados e ITS.  

2.2. Bases teóricas  

Luego de haber definido el problema, me centraré en las definiciones, 

conceptos y teorías que engloba este proyecto. En este sentido, mencionaremos 

sobre la adolescencia, salud sexual y reproductiva, conductas sexuales 

riesgosas, embarazo en la adolescencia, métodos anticonceptivos, entre otros. 

2.2.1. La Adolescencia  

La adolescencia es un etapa de vida que conlleva muchos cambios físicos, 

biológicos y sociales, los cuales culminan cuando el niño se convierte en 

adulto y ha logrado la mayor autonomía de los padres, así también ha 

establecido una autodefinición como persona y está capacitado para 
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autodirigirse; es decir, para tomar decisiones para su futuro (Loayssa y 

Echagüe, 2001). Sin embargo, las diferentes alternativas a elegir, pueden 

confundir a la adolescente, necesitando la orientación de un adulto. Pero, al 

no saber expresar la necesidad de ayuda, muchas veces adopta conductas 

agresivas o de introversión (Santos, Béria y Tomasi, 2003).  

Por otro lado, la etapa de la adolescencia es vital ya que permite la 

estructuración de la personalidad a partir de cambios a nivel corporal, 

psicológico y de relación (Santos, Béria y Tomasi, 2003). Pero son los 

cambios físicos los más notorios, lo que genera a la adolescente 

desconocimiento de su propio cuerpo, lo que le generará una crisis de 

identidad (Loayssa y Echagüe, 2001).  

Otro desarrollo notable en esta etapa es el desarrollo de su sexualidad lo 

que podría ocasionar riesgo para su salud. Generalmente en las fases medias 

y tardías de la adolescencia se producen las primeras experiencias sexuales 

como búsquedad de emociones o para escapar de la depresión o soledad, no 

siendo conscientes de las consecuencias que estas conductas sexuales les 

puede traer (Loayssa y Echagüe, 2001).  

La adolescencia es la etapa donde se desencadenan la mayoría de lesiones, 

trastornos de salud e incluso muertes a causa de conductas riesgosas 

(Rodríguez, Sanabria, Contreras y Perdomo, 2013). La adolescencia y 

juventud, por ser etapas tempranas de desarrollo, son fácil de modificar sus 

enseñanzas, mitos, tabúes, creencias y conductas, las cuales contribuirán a 
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generar autorresponsabilidad en el cuidado de su salud (Rodríguez, Sanabria, 

Contreras y Perdomo, 2013).  

2.2.2. Salud Sexual y Reproductiva  

El Fondo de Población de Naciones Unidas define la salud sexual y 

reproductiva como un enfoque integral para analizar y responder a las 

necesidades de hombres y mujeres respecto a la sexualidad y reproducción 

(Mazarrasa y Gil, s/f).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud sexual como 

la integración de aspectos somáticos, emocionales, intelectuales, sociales y 

culturales del ser sexual fortaleciendo la personalidad, la comunicación y el 

amor. En definitiva, se refiere a la libertad, tanto de varones como de mujeres, 

de disfrutar y expresar su sexualidad, sin violencia, coerción, discriminación 

ni riesgo a adquirir ITS o embarazos no deseados. En cuanto a la salud 

reproductiva la define como el proceso por el cual se lleva a cabo la 

reproducción en un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de enfermedades y dolencias. Sumado a ello, incluye 

el derecho al acceso a la información, a los métodos anticonceptivos y a 

servicios de salud integrales, tanto para mujeres como para hombres (Dides, 

Benavente y Morán, 2009).  

La salud sexual y reproductiva involucra embarazo, embarazo en la 

adolescencia, regulación de la fertilidad, aborto, fecundidad adolescente, 

violación sexual, ITS, VIH y SIDA (Dides, Benavente y Morán, 2009). 
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Lauglo (2008) considera como indicadores de salud sexual y reproductiva 

la maternidad precoz, las infecciones de transmición sexual, la mortalidad 

materna, el uso de métodos anticonceptivos, la información (o la carencia de 

esta) sobre la infección por el VIH y las conductas de riesgo.  

Resulta importante el conocimiento sobre salud sexual y reproductiva ya 

que aumenta el conocimiento sobre embarazo y estrategias de prevención de 

ITS, así también se conocen los tipos y disponibilidad de los lugares de 

servicio de salud (Frame, 2012). Sin embargo, las adolescentes se encuentran 

mal informados sobre salud reproductiva, lo que les produce ansiedad hablar 

sobre métodos anticonceptivos con amigas o pareja (Stern, Fuentes, Lozano 

y Reysoo, 2003). 

Para incentivar la búsqueda de ayuda en fuentes formales, es necesario 

publicitar la búsqueda de ayuda, incluso en problemas de la pubertad como 

menstruación, citas y relaciones romáticas, deseos sexuales, etc. (Frame, 

2012). Es importante también enfocar la intervención en mostrar prácticas 

sexuales seguras y no unicamente abstenerse o retrasar la vida sexual, puesto 

que es parte del desarrollo de la persona.  

La información referida a la prevención debe ser repetida por varios 

agentes tales como la familia, medios de comunicación, la escuela, la iglesia 

y los servicios de salud, ya que la influencia de cada uno en la toma de 

decisiones de los adolescente es diferente (Della, 2005). En algunos países, la 

educación en sexualidad ha traído resultados positivos retrasando el inicio de 
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las relaciones sexuales y disminuyendo las conductas de riesgo (Gómez, 

2013).  

2.2.3. Salud Sexual y Reproductiva en nuestra cultura  

Los adolescentes son sexualmente activos antes del matrimonio, debido a 

la maduración sexual temprana, urbanismo, retraso de contraer enfermedades, 

influencia de los medios de comunicación, desempleo y baja escolaridad 

(Posada, 2014).  

Parte de los problemas en la sexualidad de las adolescentes se debe por 

una inadecuada información, formación y preparación para ejercer una 

sexualidad responsable y placentera, ya que influye en la percepción de la 

adolecente las interpretaciones de la familia, la sociedad, la escuela, la 

religión, el sector salud, etc. (Stern, 1997). Sumado a ello, los medios de 

comunicación son también los impulsadores que incitan la libertad sexual sin 

resposabilidades (Della, 2005). 

En nuestra cultura, se limita hablar a las adolescentes sobre el tema de 

sexualidad por considerarlo como tabú y poco apropiado para ellos, ya que se 

les inquietaría a practicar actividades sexuales. Se considera a la sexualidad 

como algo negativo y peligroso, limitando la sexualidad unicamente a 

reproducción (Pacheco y otros, 2007). La sociedad aún moralista descalifica 

a la sexualidad, rechazando la oportunidad de que los adolescentes puedan 

recibir orientación frente a una actividad sexual precoz (Gómez, 2013). 

Debido a las críticas que se emiten hacia las adolescentes que mantienen 

una curiosidad sobre su salud sexual y reproductiva, se ve un reducido 



24 
 

número de adolescentes que llegan a centros de salud a asesorarse sobre dicho 

tema. Por consiguiente, las adolescentes generalmente acuden a los servicios 

de salud por temas de embarazos no deseados, abortos o enfermedades de 

transmisión sexual, pero no por planificación familiar u orientación en su 

salud sexual (López, 2001), siendo la orientación lo más importante ya que 

se trata de prevenir conductas que pongan en riesgo su salud.  

Muchas adolescentes se ven aún más vulnerables al embarazo e ITS ya que 

carecen de confianza o se ven intimidadas, debido a que no se les enseñó, ni 

a ella ni a su pareja, a usar adecuadamente un condón y tuvieron que 

descubrirlo por sí solos leyendo las instrucciones de la caja o leyendo un libro,  

lo que limita su búsqueda de ayuda por obtener condones (Frame, 2012). Pues 

la sociedad los juzga si se interesan en informarse sobre su salud sexual y 

reproductiva. Por ello, se considera necesario trabajar en nuestra sociedad de 

manera multisectorial, cambiando las normas comunitarias y sociales en 

relación a la sexualidad y búsqueda de ayuda en salud sexual y reproductiva 

en las adolescentes (Frame, 2012).  

La calidad de información y educación sobre búsqueda de ayuda en salud 

sexual y reproductiva brindada en escuelas y centros de salud, debe mejorar. 

Así también los médicos generales deben asesorar sobre este tema y sobre las 

diferentes fuentes de ayuda, publicando o proporcionando información 

adicional como folletos para entregar a los clientes (Frame, 2012).  

La población adolescente en nuestra sociedad atraviesa dificultades y 

limitaciones frente a su salud sexual y reproductiva. Se considera que se les 
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dificulta la accesibilidad y uso del servicio de planificación familiar debido a 

las barreras económicas, geográficas, tabúes sociales, confidencialidad de los 

servicios, desconocimiento de programas, desconocimiento de métodos 

anticonceptivos o lugares donde obtenerlos (Gómez, 2013).  

2.2.4. Conductas sexuales riesgosas  

Hoy en día las adolescentes llevan una vida sexual activa temprana y muy 

liberal. A pesar de ello, la mayoría de adolescentes no utilizan ningún tipo de 

método anticonceptivo, incluso en su primera relación  sexual (Stern, Fuentes, 

Lozano y Reysoo, 2003) Es más, algunos adolescentes se limitan a usar el 

condón ya que consideran de esta manera el sexo más placentero o 

experimental, así también lo rechazan pensando que uno de sus efectos 

secundarios son los efectos cancerígenos por ejemplo (Frame, 2012). Esta es 

una clara percepción negativa que mantiene los adolescentes sobre los 

métodos anticonceptivos.  

Campo (2009, citado por Campo, Ceballos y Herazo, 2010) menciona 

como comportamientos sexuales riesgoso el uso inconsistente de condón, 

relaciones sexuales bajo el efecto del alcohol, relaciones sexuales después del 

consumo de una sustancia ilegal y con parejas poco conocidas. Frame (2012) 

afirma que existe una falta de conocimiento sobre prácticas sexuales seguras, 

ya que la educacion en dicho tema solo prioriza la abstinencia sexual, dejando 

de lado la educación sexual integral. Lo que podría ocasionar un embarazo 

precoz o contagio de cualquier ITS.  
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“En Colombia, 92.2% de las/los jóvenes tienen conceptos deficientes 

sobre ITS y aunque 91% tienen conocimientos acerca del SIDA, solo el 17% 

de los jóvenes sexualemente activos usan preservativos” (Posada, 2004).  

La prevención se debe dar mucho antes de que inicien las conducats de 

riesgo (Anderson & Lowen, 2010). Es oportuno mencionar que las conductas 

de riesgo no unicamente se presentan en personas que desconocen sobre 

métodos anticonceptivos. Estos también pueden deberse por su autoimagen, 

identidad, presión de grupo, sentimientos y emociones intensas y tomando 

decisiones impulsivamente; mostrándose inseguros emocionalmente, 

impulsivos e irresponsables, manifestando que el miedo a las consecuencias 

no les detiene (Loayssa y Echagüe, 2001). 

2.2.5. Embarazo en la adolescencia  

El inicio de la actividad sexual es cada ves más precoz. El Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2013) determinó que desde 1996 

hasta 2012 ha incrementado el índice de las relaciones sexuales antes de los 

15 años, ascendiendo este porcentaje de 4.6% a 6%.  

Pese a que la población adolescente inicia a temprana edad sus relaciones 

sexuales, son pocos los que se protegen usando algún método anticonceptivo. 

Uno de los efectos que produce mantener relaciones sexuales sin protección 

es el embarazo no deseado. Los índices obtenidos se mantienen aún altos, 

pues existen en el mundo más de mil millones de adolescentes quienes 

aportan 15 millones de partos de los cuales el 80% provienen de países en 

desarrollo. En España, alrededor de 18 mil adolescentes anualmente están 

embarazadas, de las cuales 7 mil son interrumpidos en la gestación y 800 
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tienen entre 11 y 15 años. En Colombia, 70 de 1000 adolescentes se 

convierten en madres, siendo el 12% de zona urbana y el 16% de zona rural 

(Rodríguez, Morgado, Pérez, Rodríguez y Suárez, 2010).  

El embarazo en la adolescencia representa un problemas con grandes 

repercusiones en la adolescente y en su entorno. Esta problemática es más 

representativa en el área rural, equivalente al doble de su incidencia en la zona 

urbana, detallando que en el área rural  22 de cada 100 adolescentes de 15 a 

19 años son madres y en el ára urbana representa 10 de cada 100 mujeres 

adolescente (INEI, 2013).  

Las limitaciones y deficiencias que se le presentan a las adolescentes luego 

de ser madres son muchas. En el Perú, se indica que solo asisten a las escuela 

9.3% de madres adolescentes, mientras que el 90.7% refiere haber 

abandonado sus estudios; esto equivale a que 9 de cada 10 madres 

adolescentes abandonaron su educación, siendo más frecuente en el área rural 

que en la urbana (INEI, 2013).  

Además de afectar su educación también les afecta económicamente. El 

INEI (2013) arroja resultados que unicamente el 35.7% de madres o gestantes 

adolescentes se encuentran trabajando, el 7.4% estudiando y el 56.9% no 

estudia ni trabaja.  

2.2.6. VIH/SIDA e ITS en la adolescencia   

Las ITS es la segunda causa de enfermedad en mujeres de edad 

reproductiva (INEI, 2014). A finales del 2012 se estimó que un total de 35.3 

millones de personas en el mundo tenían VIH, de las cuales 3.3 millones de 

personas eran menores de 15 años, 17.7 millones eran mujeres y el 32.1 
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millones eran adultos; y en cuanto a América Latina se evidenció 1.5 millones 

de personas que vivía con VIH (Ministerio de Salud, 2013).  

Desde el primer caso reportado en Perú en 1983 hasta el 2014, se calcula 

que cerca de 31 600 personas viven con SIDA y 51 998 con VIH; esto debido 

a la magnitud del problema, la rápida expansión del VIH/SIDA y la 

inexistencia de cura para la infección (INEI, 2014), hace que se cree la 

necesidad de prevención en poblaciones jóvenes que mantienen relaciones 

sexuales sin protección.  

En el Perú, del total de personas que padecen esta enfermedad que se 

calcula cerca de 70 000 personas con VIH, una de cada cuatro personas no 

saben de que la padecen,  por lo que se siguiere se informe a la población 

acerca de esta infección, pues los síntomas no se perciben en sus primeras 

etapas, se manifiestan en las etapas avanzadas a lo cual llamamos Síndorme 

de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA) (Ministerio de Salud , 2017).  

La salud de la población mundial se ve seriamente afectada por las 

consecuencias que trae consigo estas enfermedades, lo que se refleja en el 

ámbito social y económico de los países (Sánchez, 2011). En el Perú, el 

VIH/SIDA e ITS afecta generalmente a la población comprendida entre las 

edades de 15 a 24 años sexualmente activa, atacando principalmente al sexo 

masculino, por lo que se tiene que trabajar prevención y cambio de conductas 

sexuales (Sánchez, 2011). 

El desconocimiento es mayor en la zona rural (11%) que en la zona urbana 

(0.9%); por departamentos, Apurímac representa la población con mayor 
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desconocimiento hacia este tema (14%), seguido por Cajamarca (11,6%), 

Huánuco (8,2%), Cusco (7,8%) y Huancavelica (7,6%) (INEI, 2014). 

En un estudio realizado en Tacna por Catacora y Villanueva (2007) 

encontraron que los adolescentes poseen un conocimiento regular sobre ITS, 

no existiendo diferencia entre sexo femenino y masculino; así también se 

supo que la fuente de información sobre VIH/SIDA fueron sus docentes 

(62,2%), seguido de familiares (27,8%) y trabajadores de salud (24,6%).  

La mortalidad por esta infección se ha reducido de un 7.3 a 3.9 desde 2000 

hasta el 2013, siendo la mayor mortalidad en varones (Ministerio de Salud, 

2017).  

2.2.7. Importancia de la psicología en la salud sexual y reproductiva de la 

adolescente  

El desarrollo emocional y mental del adolescente viene a ser tan 

importante como el desarrollo físico. Las emociones toman mayor intensidad 

y amplitud que combinadas con los impulsos físicos, emociones y dudas sobre 

uno mismo, incrementan la sensibilidad del adolescente (Parra, 2007; citado 

por Castillo y Solís, 2014).   

Casi todos los problemas de salud o conducta que se presentan en la 

adolescencia tiene sus orígenes en la familia, en sus relaciones y afecto entre 

los integrantes. Gómez (2013) recalca la importancia de la estructura y 

dinámica familiar en el desarrollo saludable del adolescente, el cual resulta 

ser un factor protector frente al inicio precoz y sin protección de relaciones 

sexuales, consumo y abuso de sustancias tóxicas el cual pone en riesgo al 
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adolescente a un contagio de VIH, ITS o embarazos no planificados; además 

de ello, el proceso de desarrollo cognoscitivo por el que atraviesa la 

adolesente no le permite tomar decisiones analíticas, por lo que se verá 

presionada para tener relaciones sexuales sin uso de preservativo.  

La Organización Panamericana de la Salud (citado por Gómez, 2013) 

afirma que existe una relación entre la madurez cognoscitiva y la madurez 

sexual, enteniendo que las personas con mayor nivel cognoscitivo serán 

menos activos sexualmente; y por el contrario, las personas con menor nivel 

cognoscitivo estarán más expuestas a infectarse de alguna enfermedad sexual 

o tener un embarazo precoz.  

Gómez (2013) indica que el desarrollo de actitudes en el ser humano inicia 

en los primeros años de vida, por ello muchos países han integrado dentro de 

su formación académica, la prevención de enfermedades de transmición 

sexual y promoción de la salud sexual y reproductiva desde edades muy 

tempranas. De esta manera se busca capacitar a los docentes para que se 

encuentren preparados en dirigir una sexualidad sana y segura en estudiantes 

de primaria y secundaria. 

El aporte de la psicología en el ámbito educativo, tanto en la formación y 

capacitación a docentes sobre temas de sexualidad, también contribuye a 

consolidar la madurez cognoscitiva del estudiante, la formación en actitudes 

y valores, a dirigir programas enfocados a mejorar la estructura y dinámica 

familiar, a empoderar al adolescente a tomar decisiones sin ser presionado por 

su entorno;  los cuales, según la literatura, son nuestros aliados para que 
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nuestra población adolescente pueda ejercer una sexualidad libre, sana, 

segura y responsable.  

2.2.8. Métodos anticonceptivos y su clasificación 

“Los métodos anticonceptivos son objetos, sustancias y procedimientos 

que se utilizan de manera voluntaria para regular la capacidad reproductiva 

con el fin de evitar un embarazo no planeado” (Palma y Alarcón, 2009; citado 

por Díaz, 2015). 

La Dirección General de Salud Pública (s/f) clasifica a los métodos 

anticonceptivos de la siguiente manera:  

2.2.8.1. Métodos de barrera  

Son aquellos que impiden que el esperma llegue al útero, evitando que 

el espermatozoide se una con el óvulo. Dentro de ellos se encuentran los 

siguientes: 

- El preservativo masculino o condón: es una funda de goma de látex 

o poliuretano que se coloca sobre el pene en erección.  

- El preservativo femenino: es una bolsa cilíndrica de poliuretano o 

nítrilo que recubre toda la vagina. Tiene un anillo interior que facilita 

su colocación e impide el ingreso de espermatozoides.  

- El diafragma: es un disco de látex que se coloca al interior de la 

vagina cubriendo el cuello uterino e impidiendo el ingreso de 

espermatozoides.  
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2.2.8.2. Dispositivo intrauterino  

- DIU: Es un pequeño aparato que toma la forma generalmente de T, 

existiendo dos tipos, el DIU de cobre que dificulta el ascenso de los 

espermatozoides al útero y el DIU hormonal, que libera 

progestágeno impidiendo la ovulación.  

2.2.8.3. Métodos hormonales  

- La píldora combinada: produce estrógeno y progestágeno que 

inhiben la producción y liberación de los óvulos por el ovario. 

Además de ello, espesan el moco cervical dificultando el paso a los 

espermatozoides y evitando la fecundación. 

- La minipíldora: contiene progestágeno el cual aumenta la viscosidad 

del moco cervical dificultando el paso del espermatozoide. Pese a 

ello, dificulta pero no impide la ovulación.  

- Anillo vaginal: es un anillo plástico flexible que se introduce en la 

vagina por tres semanas. Durante el contacto con la mucosa vaginal 

libera dosis bajas de hormonas similares a las utilizadas en píldoras 

anticonceptivas combinadas, inhibiendo la ovulación y espesan el 

moco cervical.  

- Implantes: son pequeñas varillas de plástico flexible que se insertan 

generalmente en la parte superior del brazo. Estas varillas liberan 

constantemente progestágeno espesando el moco cervical y 

dificultando el pase de los espermatozoides. 
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- Inyectables: a nivel intramuscular, ya sea brazo o nalgas, se inyecta 

progestágeno. Las inyecciones se deben administrar 

trimestralmente.  

- Parche transdérmico: es una lámina fina que se adhiere a la piel, 

preferible en nalgas, abdomen, parte superior del brazo o parte 

superior de la espalda. Este parche libera en la sangre estrógeno y 

progestágeno. Debe ser colocado cada siente días durante tres 

semanas consecutivas, ya que la cuarta se descansa porque produce 

la menstruación.  

2.2.8.4. Métodos irreversibles  

- Ligadura de trompas: es una operación quirúrgica donde se bloquean 

las trompas de Falopio. Posteriormente, no produce malestares ni 

alteración en la actividad sexual ni en la menstruación.  

- Esterilización tubárica: se introduce por la vagina un pequeño 

dispositivo flexible hasta las trompas de Falopio que en un periodo 

de dos o tres meses bloqueará por completo las trompas de Falopio.  

- Vasectomía (hombre): es una operación quirúrgica en la que 

bloquean los conductos por donde se desplazan los espermatozoides 

hacia el exterior. No produce alteración en la actividad sexual ni en 

la erección. 

Además de ello, Aguilar y Mayén (2009) hacen mención de más métodos 

anticonceptivos, dentro de ellos tenemos:  
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2.2.8.5. Espermicidas  

Considerándolo dentro de los métodos de barreras. Éstos, son cremas, 

geles, óvulos o supositorios vaginales que contiene productos químicos que 

alteran la movilidad o destruyen los espermatozoides. Hay que colocarlos 

en la vagina siempre antes del coito (10 minutos antes). Cada dosis es 

efectiva durante una hora.  

2.2.8.6. Método del ritmo o calendario  

Es un método natural en el cual se considera la fisiología hormonal de la 

mujer durante su periodo menstrual, considerándolo en periodo de 28 días. 

De esta manera se puede tener relaciones sexuales después de los 8 días de 

haber iniciado su menstruación y 8 días antes de la próxima menstruación. 

Los días fértiles que serían aproximadamente el día 14, se abstiene las 

relaciones sexuales.  

2.2.8.7. Temperatura basal  

Considerado como método natural donde a la mujer, desde el quinto día 

de iniciada su mentruación, se le toma la temperatura en el mismo lugar 

(ano, vagina o boca) y a la misma hora aproximadamente para identificar la 

fase fértil, ya que la progesterona incrementa la temperatura basal cuando el 

óvulo sale del ovario.  

2.2.8.8. Método de Billings o moco cervical  

Considerado dentro de los métodos naturales. Éste método indica que la 

mujer debe tomar muestras con su dedo índice y pulgar de su secreción 
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vaginal diariamente. Si al separar los dedos éste forma hilos o filamentos, 

indica que que la fase de ovulación está cerca.  

2.2.8.9. Método de lactancia materna y amenorrea (MELA) 

Este método, también natural, únicamente funciona si la mujer no 

menstrúa y está dando de lactar. Éste método consiste en alimentar al bebé 

únicamente con leche materna de 10 a 12 veces mínimo por día durante los 

primeros seis meses.  

2.2.9. Uso de métodos anticonceptivos  

Los métodos anticonceptivos permiten llevar una sexualidad libre y 

satisfactoria, sin miedo a embarazos no deseados (Dirección General de Salud 

Pública, s/f). Sin embargo, pese a que muchos adolescentes conocen el uso 

de métodos anticonceptivos, son pocos (18%) los que lo usan (Jerónimo, 

Alvarez, Carbonel y Neira, 2009).  

Los adolescentes tienen conocimiento sobre el uso de métodos 

anticonceptivos pero fallan mucho al momento de usarlos o prefieren no 

usarlos (Jerónimo, Alvarez, Carbonel y Neira, 2009). Lizarzaburu y Piñin 

(2006) mencionan que a pesar de inicar sus relaciones sexuales a edades 

tempranas, la tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos es más baja 

en esta edad representando solo el 10% de adolescentes; mientras que el 33% 

de adolescentes usan los métodos tradicionales para evitar embarazos. Por su 

parte, Della (2005) asegura que la información brindada ocasionalmente a los 

adolescentes no es suficiente, pues esta información tiene que ser brindada 

constantemente durante el desarrollo formativo de su personalidad. 
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El INEI (2013) ha determinado que en 1996 el 93.4% de adolescentes 

conocía sobre algún método anticonceptivo, mientras que para el 2012 esto 

incrementó a un 99.8%. Asimismo indicó un crecimiento en cuanto al uso de 

métodos anticonceptivos, ascendiendo de 7.5% en 1996 a un 14% en el año 

2012. Pese al incremento del índice de uso de métodos anticonceptivos, los 

embarazos adolescentes aún se mantienen representando una problemática 

social. Muchas adolescentes poseen conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos, sin emabrgo, no usan ningún método anticonceptivo en sus 

relaciones sexuales. 

Mallma (2017) encontró en su estudio realizado en Lima, que solo el 20% 

de adolescentes que mantenían relaciones sexuales usaba métodos 

anticonceptivos de los cuales el 75% pertenecía al sexo masculino, por lo que 

se menciona que no existe relación significativa entre el nivel de 

conocimiento alto y el uso de métodos anticonceptivos. Así también 

Valderrama y Villoslada (2012) investigaron la influencia de los factores 

sociales en el uso de métodos anticonceptivos en mujeres, encontraron que el 

43.7% de mujeres usan algún método anticonceptivo mientras que el 54.3% 

no, por lo que asegura que si existe influencia de los factores sociales en el 

uso de métodos anticonceptivos.  

2.2.10. Barreras para el uso de métodos anticonceptivos 

Stycos (1970) y Villacorta (1990) (citado por Lizarzaburu y Piñin, 2006) 

indican que las barreras se forman por los pensamientos, interracciones 

sociales y  acciones que mantienen los sujetos, los que dificultan el cambio 
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en la cultura. Dicho esto, Lizarzaburu y Piñin (2006) identifican diferentes 

tipos de barreras, las cuales son:  

- Barreras personales: Dentro de ellos encontramos la desinformación 

sobre métodos anticonceptivos y acceso a ellos, desconocimiento de 

las consecuencias de la actividad sexual, vivir en condicionos de 

pobreza y pobreza extrema, mantener relaciones sexuales irregulares 

o porque tienen vergüenza acceder a estos métodos. Podemos ver las 

diferentes razones personales por las que una adolescente no usa 

métodos anticonceptivos. 

- Barreras socioculturales: En esta sección encontramos el miedo a los 

efectos colaterales o problemas de salud que puede ocasionar el uso 

de métodos anticonceptivos. Así también la oposición de la pareja 

para usarlos o delegar la responsabilidad a la mujer el uso de algún 

método. Por otro lado tenemos la mala relación familiar, barreras 

culturales, falta de información, no mantener relaciones sexuales 

regulares, vergüenza para acceder a métodos anticonceptivos, miedo 

a consecuencias negativas oídas, temor por parte del varón a perder 

la erección, efectos colaterales en la mujer como cancer, subir de 

peso, hemorragias, entre otras. 

- Barrreras en el servicio de planificación familiar: Entre ellas se 

encuentran las leyes, políticas y actitudes de los prestadores de 

servicios limitados en cobertura y calidad, escasos programas 

preventivos promocionales. Bazán y Villanueva (2004, citado por 

Lizarzaburu y Piñin, 2006) agrega que también se identifica como 
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barrera para el uso de métodos anticonceptivos las largas esperas, 

lugares inaccesible, falta de transporte e inlfexibilidad en el horario 

de atención.  

- Barreras con el profesional de salud: Dentro de ellas tenemos las 

actitudes del personal quien se rehusa a prestar servicios, maltrato 

hacia las adolescentes y falta de dinero para pagar sus servicios.  

Por su parte, Grimes, Bowman, Dodgion & Lavy (2011) clasifican las 

barreras en tres únicas dimensiones: 

- Barreras estructurales: Se refiere principalmente a la ubicación y 

disponibilidad de las instalaciones médicas. Asimismo, hace 

referencia a la capacidad y disposición de los servicios de salud para 

satisfacer las necesidades de la población. 

- Barreras financieras: Se refiere a los costos directos e indirectos 

asociados con el acceso a la atención médica.  

- Barreras sociales/culturales: Se refiere a las creencias, percepciones 

y expectativas del paciente.  

De estas tres últimas barreras mencionadas, para el estudio únicamente se 

tomaron en cuenta las dos últimas ya que se adaptan mejor al estudio y sus 

objetivos. Se consideró a las barreras financieras como barreras en el acceso, 

ya que el término “financieras” limita únicamente a medir costos, pese a que 

el autor en su definición menciona que se medirá costo asociados a la 

accesibilidad; por ello, para no medir únicamente barreras económicas, sino 
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también barreras con el personal de salud, con el proceso que se sigue para 

obtener cita médica, entre otros; las llamaremos barreras en el acceso.  

En cuanto a las barreras socio/culturales, Grimes, Bowman, Dodgion & 

Lavy (2011) la describen como las creencias, percepciones y expectativas del 

paciente. Sin embargo, para esta investigación se consideró solo creencias y 

expectativas por mantener definiciones y conceptos más exactos; a diferencia 

de las percepciones, término que en el campo de la psicología aún no está 

bien conceptualizado. Vargas (1994)  menciona que el vocablo “percepción” 

presenta dificutades para diferenciarlo de otros términos que también se usan 

para describir cómo vemos el mundo de los grupos sociales, confundiéndolo 

muchas veces con actitudes, valores sociales y creencias. Es por ello que, para 

evitar deficiencias en la evaluación de dicho término, se lo exluye del 

proyecto.  

2.2.11. Búsqueda de ayuda  

Las adolescentes para abrirse en temas personales necesitan tiempo, 

tranquilidad y confianza (Loayssa y Echagüe, 2001), lo que es dicífil, pero no 

imposible, brindar en servicio de salud ya que el tiempo de atención en 

consultorio es limitado por la sobrepoblación que se atiende, por lo que el 

personal de salud se limita a atender la dolencia o problema por el que llegan. 

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que las adolescentes generalmente 

acuden por quejas somáticas. Adicional a ello, se necesita que éstas personas 

que brinden servicio de salud se encuentren capacitadas.  

La búsqueda de ayuda se refleja cuando la persona se vuelve más 

interpersonal (Rickwood, Deane, Wilson & Ciarrochi, 2005). Las que acuden 
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principalmente a los centros de salud corresponde al sexo femenino (79,3%) 

(Santos, Béria y Tomasi, 2003).  Las niñas, en relación a su desarrollo, van 

socializando más para utilizar a sus amigos como fuente de ayuda y disminuir 

la dependencia en la familia, aumentando así su comportamiento formal de 

búsqueda de ayuda (Rickwood, Deane, Wilson & Ciarrochi, 2005).  

Pese a la importancia de atención primaria en salud, el servicio es utilizado 

más para curación que prevención, por lo que se debe tomar medidas 

promocionales y preventivas de manera continua e integral mediante 

programas (Santos, Béria y Tomasi, 2003). Los problemas del desarrollo que 

presentan las adolescentes deben tomarse en cuenta dentro de la intervención 

en servicios de salud (Loayssa y Echagüe, 2001). Pues reconocemos que los 

comportamientos de búsqueda de ayuda de las adolescentes es importante 

para su salud mental y bienestar (Rickwood, Deane, Wilson & Ciarrochi, 

2005).  Los indicadores para identificar la necesidad de ayuda en salud sexual 

y reproductiva es “la amenaza a las metas, la falta de conocimiento y el estilo 

de afrontamiento de las adolescentes” (Frame, 2012). 

Conectarse con fuentes de ayuda es un factor protector para las 

adolescentes (Anderson & Lowen, 2010). Para realizar este tipo de trabajos, 

se requiere de profesionales motivados y preparados (Loayssa y Echagüe, 

2001).  

2.2.12. Proceso para buscar ayuda  

Buscar ayuda es un proceso personal, sin embargo, esta búsqueda conecta 

lo personal con lo interpersonal, luego de articular o expresar los problemas 
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personales a los demás de manera voluntaria (Rickwood, Deane, Wilson & 

Ciarrochi, 2005).   

El proceso inicia cuando la persona es conciente de sus síntomas y la 

necesidad de ayuda. Seguido a ello debe expresarlo verbalmente, sintiéndose 

cómodo expresandolo. Para ello, las fuentes de ayuda deben estar dispuestos 

para que la persona exteriorice su malestar (Rickwood, Deane, Wilson & 

Ciarrochi, 2005).  

El uso de los servicios o atención médica es el objetivo final de la búsqueda 

de ayuda (Rickwood, Deane, Wilson & Ciarrochi, 2005).  

No existe teoría única de la búsqueda de ayuda; sin embargo, la mayoría 

de las existentes se enfocan a  nivel macro sobre efectos sociales y 

económicos. La siguiente teoría se enfoca a un nivel micro, es decir a factores 

individuales y psicológicos que facilitan o inhibien el proceso de búsqueda de 

ayuda.  

 

Fuente: Modelo de búsqueda de ayuda de Rickwood, Deane, Wilson & 

Ciarrochi (2005) [Traducción propia].  

 

2.2.13. Fuentes de búsqueda de ayuda  

Según la clasificación de Rickwood, Deane, Wilson & Ciarrochi (2005), 

se dividen según el nivel de formalidad de la fuente de ayuda. Tendiendo las 

siguientes:  
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2.2.13.1. Fuentes informales de ayuda  

Proviene de nuestro entorno donde socializamos. Dentro de esta 

categoría tenemos a amigos y familiares. Pese a la estrecha relación y 

confianza que puede existir, esta no puede ser una buena ayuda para acudir 

a buscar ayuda sobre sexualidad. Como lo menciona Rickwood, Deane, 

Wilson & Ciarrochi (2005), no es claro si la ayuda que reciben de esta 

fuente es útil para tratar problemas emocionales y personales. 

2.2.13.2. Fuentes formales de ayuda  

Proviene de personas que han llevado estudios profesionales con un rol 

reconocido y capacitación adecuada tal cómo profesional de salud mental 

y salud, maestros, trabajadores juveniles y clérigos.  

Pese a la importancia y formalidad de esta fuente, muchas adolescentes 

la descartan. Como revela la investigación de Rickwood, Deane, Wilson 

& Ciarrochi (2005), las fuentes de ayuda informal eran preferidas en todas 

las edades y ambos sexos.  

 

2.2.14. Barreras para la búsqueda de ayuda  

Pueden algunas adolescentes tener la intención de buscar ayuda, sin 

embargo, su comportamiento real, no refleja esa búsqueda. Rickwood, Deane, 

Wilson & Ciarrochi (2005) encontró una mayor correlación entre intención y 

comportamiento para acudir a la familia a buscar ayuda, sin embargo, la 

correlación fue menor en cuando a la búsqueda de ayuda en una fuente formal. 

Son muchas las razones por las que las adolescentes no acuden a buscar ayuda 

profesional, dentro de ellas tenemos:  
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- La actitud negativa, la cual proveniente de experiencias negativas 

pasadas o creencias negativas de la búsqueda de ayuda en profesionales 

(Rickwood, Deane, Wilson & Ciarrochi, 2005). 

- La falta de conocimiento sobre la disponibilidad de los servicios en 

salud (Frame, 2012).  

- La baja competencia emocional puede ser una barrera para buscar 

ayuda debido a la escaces de habilidades para hacerlo. Sin embargo, 

puede funcionar de manera inversa, explicando que pueden acudir a 

buscar ayuda porque se sienten menos capaces de solucionarlos por sí 

mismas (Rickwood, Deane, Wilson & Ciarrochi, 2005).  

- Las adolescentes no perciben sus síntomas como graves, identificando 

que no hay necesidad de una intervención profesional. Por lo que es 

necesario que las  adolescentes y ayudantes puedan identificar, 

proporcionar y/o remitir a buscar ayuda en fuentes formales (Frame, 

2012). 

- La falta de confianza y el no saber de qué hablar con un extraño 

(Rickwood, Deane, Wilson & Ciarrochi, 2005). 

- La actitud, comportamiento y confidencialidad de los profesionales, así 

como el consentimiento de los padres, afecta la búsqueda de ayuda de 

las adolescentes (Frame, 2012).  

- Creer resolver sus propios problemas (Wilson & Deane, 2003).  

- Algunos proveedores de salud, por no comprometer su ética, pueden no 

prestar sus servicios a adolescentes embarazadas o situaciones de riesgo 

(Frame, 2012).  
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    Rashidian, Minichiello, Knutsen & Ghamsary (2016) por su parte, en su 

estudio sobre barreras que impiden a los médicos brindar atención sobre salud 

sexual y reproductiva a adolescentes, encontraron vergüenza, cultura, 

religión, falta de tiempo y restricciones financieras. Pero tomemos en cuenta 

que “los adolescentes deben ser alentados para buscar ayuda temprana y de 

fuentes apropiadas” (Rickwood, Deane, Wilson & Ciarrochi, 2005) para 

evitar riesgos mayores en su salud. 

2.2.15. Facilitadores para la búsqueda de ayuda   

Según Rickwood, Deane, Wilson & Ciarrochi (2005), las facilitadores son 

los que impulsan y motivan a la persona a buscar ayuda. Considera que 

algunos opuestos de las barreras de búsqueda de ayuda funcionan como 

facilitadores. Los facilitadores encontrados por este autor, son referidos 

unicamente a salud mental, los cuales también pueden considerarse para 

búsqueda de ayuda en salud sexual y reproductiva. Dentro de la clasificación 

de este autor, encontramos las siguientes:  

- Competencia emocional: Los niveles más bajos de competencia 

emocional funcionan como facilitadores, siempre y cuando la persona 

sea consciente de su mundo interno personal, expresarlo mediante el 

lenguaje y sentirse cómodo haciéndolo, esto facilitará tanto la 

búsqueda de ayuda informal como formal. 

- Actitudes positivas, experiencias pasadas y alfabetización en salud 

mental: Así como las experiencias negativas pueden ser barreras para 

la búsqueda de ayuda, el opuesto de ello, puede funcionar como 

facilitador. Así como las adolescentes deben tener expectativas 
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precisas y realistas, la ayuda brindada por los profesionales debe ser 

útil. Se debe enseñar los servicios disponibles, qué esperar de ellos y 

en qué momento buscarlos.  

- Influencias sociales en la búsqueda de ayuda: Referida a la ayuda 

social recibida que impulsa a la persona a buscar atención en salud. 

Dentro de ellos tenemos a las personas de confianza para la 

adolescente, médico de cabecera, maestros y amigos.  

Otro de los facilitadores es la disponibilidad de los servicios y 

confiabilidad atribuida a ellos. Así también el asesoramiento a las personas 

que influyen en la adolescente en su comportamiento de búsqueda de ayuda, 

específicamente a padres, amigos y pareja quienes contribuirían si 

identificaran la necesidad de ayuda formal, dónde conseguirla y cómo animar 

a la adolescente para que acuda a buscar ayuda formal. De esta manera, las 

adolescentes comunican sus aproblemas personales a quienes le den 

confianza y seguridad (Rickwood, Deane, Wilson & Ciarrochi, 2005). 

 

2.3. Definición de términos básicos  

2.3.1. Adolescencia  

Se define como la etapa que cursa entre 10 y 19 años, teniendo dos fases: 

adolescencia temprana que comprende de 10 a 14 años y la tardía de 15 a 19 

años. En ambas etapas se dan cambios físicos, anatómicos, psicológicos y de 

la personalidad. Pese a ello, en cada individuo varía de acuerdo a 

características propias y grupales (UNICEF, 2011).  
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2.3.2. Métodos anticonceptivos  

“Los métodos anticonceptivos son objetos, sustancias y procedimientos 

que se utilizan de manera voluntaria para regular la capacidad reproductiva 

con el fin de evitar un embarazo no planeado” (Palma y Alarcón, 2009; citado 

por Díaz, 2015). 

2.3.3. Conocimiento sobre métodos anticonceptivos  

Conjunto de saberes obtenidos mediante un aprendizaje o experiencia 

adquirida en cuanto a definición, tipos e indicaciones de métodos 

anticonceptivos (Mallma, 2017). 

2.3.4. Uso de métodos anticonceptivos  

Hace referencia a la acción y efecto de usar métodos anticonceptivos 

(Mallma, 2017). 

2.3.5. Barreras percibidas para el uso de métodos anticonceptivos 

Se define como los factores restrictivos que dificultan la disponibilidad de 

las tecnologías y/o la correcta información que las mujeres necesitan para 

decidir si tener y cuándo tener un hijo. Tecnología hace referencia a cualquier 

producto o servicio técnico que es requerido para un método de regulación de 

fertilidad (Campbell, Sahin y Potts, 2006).  

2.3.6. Creencia  

“Aceptación de la verdad, realidad o validez de algo (por ejemplo, un 

fenómeno, la veracidad de una persona), particularmente en ausencia de 

justificación” (American Psychological Association, 2015). 
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En otras palabras como lo menciona Olórtegui (2008): “Firme adhesión o 

sentimiento a una cosa, asentamiento completo con ausencia de duda. Fe y 

crédito que se da a una cosa. Tener una cosa por verosímil o probable”.  

2.3.7. Expectativa  

“Anticipo y al mismo tiempo actualización de un acontecimiento futuro. 

Se basa siempre en experiencias anteriores, pero posee siempre una cierta 

tensión de incertidumbre” (Dorsch, 2005).  

2.4. Definición operacional de variable  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DE LA 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIONES  INDICADORES  ÍTEMS  

Conocimiento de 

métodos 

anticonceptivos 

Conjunto de 

saberes 

obtenidos 

mediante un 

aprendizaje o 

experiencia 

adquirida en 

cuanto a 

definición, tipos 

e indicaciones de 

métodos 

anticonceptivos 

(Mallma, 2017). 

Variable 1  Natural  Conocimiento 

del método del 

ritmo  

8, 9 

Conocimiento de 

la lactancia 

materna  

10,  

Conocimiento de 

la abstinencia  

6 

De barrera  Conocimiento 

del preservativo 

(condón) 

7, 11 

Conocimiento de 

espermicidas  

17 

Hormonales  Conocimiento de 

anticonceptivos 

orales  

13,  

Conocimiento de 

inyectables  

18 

Conocimiento de 

píldora del día 

siguiente  

12, 14  

Dispositivo 

intrauterino  

Conocimiento de 

T de cobre  

15,  

Definitivos o 

quirúrgico  

Conocimiento de 

ligadura de 

trompas y 

vasectomía 

16 
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 DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DE LA 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIONES  INDICADORES  ÍTEMS  

Uso de métodos 

anticonceptivos 

Acción y efecto 

de usar métodos 

anticonceptivos 

(Mallma, 2017). 

Variable 2 Unidimensional  Uso 19 

Tipo 20 

Uso en su 

primera relación 

sexual 

21 

Motivo de 

elección del 

método a usar  

22 

 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DE LA 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIONES  INDICADORES  ÍTEMS  

Barreras para el 

uso de métodos 

anticonceptivos   

Se define como 

los factores 

restrictivos que 

dificultan la 

disponibilidad de 

las tecnologías 

y/o la correcta 

información que 

las mujeres 

necesitan para 

decidir si tener y 

cuándo tener un 

hijo. Tecnología 

hace referencia a 

cualquier 

producto o 

servicio técnico 

que es requerido 

para un método 

de regulación de 

fertilidad 

(Campbell, Sahin 

y Potts, 2006).  

Variable 3  Barreras en el 

acceso   

Costo y atención  1, 2, 8, 

10  

Características en 

la prestación de 

servicios   

4, 5, 6, 

7  

Barreras 

sociales/culturales 

Expectativas 

respecto a su uso  

13, 14, 

17, 18, 

24, 25  

Expectativas 

respecto a la 

salud  

11, 12, 

15, 16, 

28, 29  

Expectativas 

respecto al 

bienestar  

19, 20, 

21, 22, 

23  

Norma social 

percibida  

26, 27  
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Las dimensiones de la variable “Barreras para el uso de métodos 

anticonceptivos” fueron corroboradas mediante análisis factorial, la cual excluye 2 

ítems (ítem 3 y 9) para incrementar la confiabilidad de la prueba (ver Anexo B).   
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3.1. Tipo de investigación  

El siguiente proyecto corresponde a una investigación aplicada ya que 

utiliza el conocimiento básico y teorías existentes para comprender un 

problema particular. Asimismo, apunta a incentivar una investigación de 

desarrollo a partir de los resultados obtenidos, sirviendo como base a 

posteriores investigaciones (Maletta, 2009).  

3.2. Diseño de investigación  

Se trata de un estudio descriptivo ya que se enfocó en medir, evaluar y 

recolectar datos sobre un fenómeno o situación limitándose a medirla por 

dimensiones para posterior a ello describir lo que se investigó (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006).  

Para obtener dichos datos, se aplicó dos instrumentos de medición, uno 

enfocado a medir el nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos y 

el segundo a identificar las barreras percibidas para el uso de métodos 

anticonceptivo. 

Este estudio es de corte transversal ya que se aplicó en un solo momento. 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis  

3.3.1. Población de estudio  

Para proyectar el tamaño de la población de estudio, utilizamos como 

referencia al estudio de Gómez (2013), realizado en adolescentes mayores de 

15 años, donde se informa que el 31% de las adolescentes son sexualmente 

activas. Considerando que el número de adolescentes entre 16 a 19 años de 

edad de primer a cuarto ciclo de una Universidad Privada matriculadas en el 

periodo 2018-II son 1157, nuestra tamaño de población es 358 (31%).  
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3.3.2. Muestra de estudio  

La muestra de estudio fue elegida mediante muestreo no probabilístico 

intencionado, ya que no todas las adolescentes cumplieron con los criterios 

de inclusión que se han planteado anteriormente (McMillan y Schumacher, 

2005).  

Calculando con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5, 

se estima como muestra a 186 adolescentes mujeres (ver Anexo C), sin 

embargo se eliminaron 4 casos por haber llenado incorrectamente. Como 

criterio de inclusión se consideró la edad, siendo solo evaluadas hasta los 19 

años de edad. Así también, se consideró que hayan iniciado su vida sexual, 

independientemente de su estado civil o número de hijos.  

La edad promedio de las adolescentes fue 19 años (40,7%). Se observa 

que gran parte de la muestra lo conforman las adolescentes de segundo ciclo 

(53,3%), la religión predominante entre las evaluadas fue la católica (72,6%), 

y el tipo de familia que resaltó fue la nuclear (62,7%) (Ver Tabla 1).  

3.3.3. Unidad de análisis  

Como unidad de análisis se identificó a una adolescente universitaria que 

tenga entre 16 a 19 años, ya hayan tenido relaciones sexuales y estén 

matriculadas en el periodo 2018-II de una Universidad Privada de Cajamarca.  
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Tabla 1 

Información sociodemográfica de los participantes 

 

  Frecuencia  Porcentaje  

Edad  16 años 3 1,6 

 17 años 45 24,7 

 18 años 60 33,0 

 19 años 74 40,7 

Ciclo  Primero 21 11,5 

 Segundo  97 53,3 

 Tercero  14 7,7 

 Cuarto  50 27,5 

Religión  Católica 132 72,6 

 Evangélica 29 15,9 

 Otra 21 11,5 

Tipo de familia  Nuclear 114 62,7 

 Monoparental 37 20,4 

 Extendida 29 15,9 

 No contestó  2 1,0 

Nota: N=182; entendiendo que la familia nuclear está conformada por ambos 

padres, la familia monoparental solo con padre o madre y la familia extendida por 

padres, tíos, primos, abuelos, etc.  

 

El 64,9% de las adolescentes evaluadas están matriculadas en Estudios 

Generales (EG), seguido de quienes pertenecen a la facultad de Psicología 

(12,7%) y Derecho (7,1%) (Ver Tabla 2).  

Tabla 2 

Distribución de participantes según Facultad 

 Frecuencia  Porcentaje  

Estudios Generales  118 64,9 

Psicología  23 12,7 

Derecho 13 7,1 

Estomatología  3 1,6 

Enfermería  6 3,3 

Farmacia y bioquímica  8 4,4 

Administración  3 1,6 

Negocios Internacionales  2 1,1 

Contabilidad  6 3,3 

Nota: N=182. Estudios generales (EG) comprende primer y segundo ciclo de 

todas las facultades. 
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3.4. Instrumento de recolección de datos  

3.4.1. Cuestionario Nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en 

adolescentes  

Este cuestionario fue creado en Lima por Díaz en el 2015 obteniendo una 

confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.79. Consta de 18 ítems evaluando los 5 

primeros Factores Sociodemográficos y los 13 restantes miden Conocimiento 

sobre Métodos Anticonceptivos. Mallma en el 2017 adapta el cuestionario 

agregando dos últimos ítems para medir el uso de métodos anticonceptivos.   

Para este estudio, usamos el cuestionario adaptado por Mallma, sin 

embargo, agregamos dos ítems más en Uso de Métodos Anticonceptivos e 

hicimos cambios en algunas preguntas y alternativas de respuesta en 

Conocimientos sobre Métodos Anticonceptivos por ser tan predecibles y 

fáciles de contestar (ver Índice de Dificulta en el Anexo D).  

Para conocer el Nivel de Conocimiento sobe Métodos Anticonceptivos, 

se le atribuye un punto a cada respuesta correcta y 0 puntos a las respuestas 

incorrectas o no contestadas, de esta manera se considera que de 10 a 13 

puntos obtenidos lo ubica en un nivel alto, de 7 a 9 puntos en un nivel medio 

y de 0 a 6 puntos en un nivel bajo.  

Para corroborar la validez del instrumento, se aplicó criterio de jueces 

donde se distribuyó la prueba a 5 expertos en el tema para ser calificada 

mediante un protocolo (ver Anexo E). Posteriormente se realizó una prueba 

piloto, resultando ser un instrumento válido para medir dicho constructo.  
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En cuanto a la confiabilidad, según el análisis alfa de Cronbach obtuvimos 

0.634; lo que demuestra una confiabilidad aceptable para ser utilizados en 

procesos de investigación (ver Anexo F). 

 

3.4.2. Cuestionario Barreras percibidas para el uso de métodos anticonceptivos  

Esta prueba fue creada por la autora de este estudio con el objetivo de 

identificar las barreras percibidas por las adolescentes universitarias para usar 

algún método anticonceptivo. Para ello, se creó 26 ítems en una escala tipo 

Likert que definirían las dos dimensiones a evaluar: “Barreras en el acceso” 

constituido por 8 ítems y “Barreras sociales/culturales” constituido por 18 

ítems. El instrumento fue evaluado mediante criterio de jueces por 5 expertos 

profesionales de la salud sexual y reproductiva haciendo uso de un protocolo 

(ver Anexo G). Posterior a ello, se reajustaron los ítems concluyendo con 10 

ítems en la dimensión “Barreras en el acceso” y 19 en la dimensión “Barreras 

sociales/culturales”. Finalmente se realizó una prueba piloto con 30 

adolescentes universitarias para corroborar su validez. El instrumento resultó 

ser válido para evaluar el constructo para el que fue creado.  

La confiabilidad del instrumento según Alfa de Cronbach es de 0.856, 

eliminando el ítem 3 y 9 (Anexo H).  

3.5. Procedimiento y recolección de datos  

Para la recolección de información, se solicitó apoyo a la red de Salud 

Cajamarca, quién emitió el oficio (ver Anexo I) a una Universidad Privada 

solicitando permiso para poder aplicar las pruebas a adolescentes 

universitarias, para luego coordinar la hora y fecha de aplicación con los 
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Directores de Carrera. Posterior a ello se informó a las participantes sobre la 

finalidad y confidencialidad que se mantendrá sobre la información brindada, 

así también la voluntariedad de participar o no en el estudio. Como siguiente 

paso, se entregó a cada adolescente universitaria dos asentimientos informados 

para que sean firmados, uno se quedó con la evaluadora y el otro con la 

participante.  

A continuación se les brindó las pruebas para ser contestada anónimamente. 

Se realizó una breve explicación sobre el llenado de las pruebas para evitar 

errores, pese a ello, se las siguió guiando durante la aplicación de la batería por 

si hubiera alguna duda. Finalmente se recogieron las pruebas y se les agradeció 

por su participación.   

3.6. Análisis de datos  

El análisis de datos se obtuvo mediante el uso del programa Excel y SPSS 

24. Se utilizó los estadísticos de frecuencia simple, frecuencia por intervalos, 

media, mediana y desviación estándar. 

Se usó el análisis estadístico no paramétrico U de Mann-Whitney para 

determinar la significancia de la diferencia en el nivel de conocimiento entre 

las adolescentes que usan no usan métodos anticonceptivos, como también para 

determinar la significancia de la diferencia entre el uso de métodos 

anticonceptivos y las barreras percibidas, ya que la significancia de la prueba 

de normalidad es inferior a 0,005 (ver Tabla 3).  
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Tabla 3 

Prueba de normalidad  

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Nivel de conocimiento  ,089 176 ,002 ,975 176 ,003 

Total Barreras Percibidas ,101 176 ,000 ,966 176 ,000 

P_D1 ,230 177 ,000 ,929 177 ,000 

P_D2 ,247 177 ,000 ,868 177 ,000 

P_D3 ,132 177 ,000 ,964 177 ,000 

P_D4 ,109 177 ,000 ,972 177 ,001 

P_D5 ,106 177 ,000 ,977 177 ,006 

P_D6 ,161 177 ,000 ,959 177 ,000 

Nota: N= 182. En algunos análisis de prueba de normalidad se perdieron 5 o 6 casos por lo 

que aparece como muestra un número inferior a la muestra total.  

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

3.7. Consideraciones éticas  

Se tomó en cuenta los aspectos éticos de la investigación tales como la 

confidencialidad y principio de no maleficencia, salvaguardado la información 

de las participantes las cuales no serán usadas para otros propósitos que no sean 

propios de esta investigación.  

Se les entregó el consentimiento informado para que sea firmado y se 

proceda a evaluar, aceptando su participación voluntaria brindando datos 

verdaderos.  

 Asimismo, en consideración y agradecimiento a la Red de Salud 

Cajamarca, quienes apoyaron la investigación, se hizo entrega del informe 

final, proporcionando los resultados obtenidos. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de resultados  

Evaluando el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos, se halló 

que en las adolescentes universitarias predomina el nivel medio (39%) seguido del 

nivel bajo (34,6%) y finalmente el nivel alto (26,4%) (Ver figura 1). 

 

Figura 1 

Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos 

Nota: N=182.  

 

 

En relación a la primera dimensión, referida a la influencia de los 

anticonceptivos en el bienestar general, se halló que la disminución del placer 

sexual se constituye en la principal barrera percibida (de acuerdo=24,7 y totalmente 

de acuerdo=7,3), seguido por la barrera “Impide mis actividades diarias” (de 

acuerdo=16,3 y totalmente de acuerdo=1,7) (ver Tabla 4). 

 

 

34.6

39

26.4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Bajo Medio Alto



60 
 

Tabla 4 

 Indicadores de la dimensión Expectativas respecto a la influencia de los 

anticonceptivos sobre el bienestar general  

 Porcentaje válido  

Total 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

De 

acuerdo  

Totalmente 

de acuerdo  

Disminuye el placer 

sexual 

13,5 54,5 24,7 7,3 

Impide mis actividades 

diarias  

15,7 66,3 16,3 1,7 

Afectan mi vida laboral 

y/o académica 

22,6 62,7 13,0 1,7 

Afectan negativamente a 

mi pareja  

20,3 65,5 14,2 0 

Afectan negativamente 

las actitudes de las 

personas hacia mi  

21,4 63,3 13,0 2,3 

Nota: N=182.  

 

Respecto a la segunda dimensión que evalúa como barreras a las normas 

sociales, se considera como barrera principal por las adolescentes que el uso de 

éstos no encajan con los valores que le han transmitido su familia (de acuerdo=18 

y totalmente de acuerdo=4,5) (ver Tabla 5). 

Tabla 5 

Indicadores de la dimensión Norma social percibida  

 Porcentaje válido  

Total 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

De 

acuerdo  

Totalmente 

de acuerdo  

Va en contra de los 

principios de mi religión 

31,8 55,9 7,8 4,5 

No encajan con los 

valores que me han 

transmitido mi familia  

22,5 55,0 18,0 4,5 

Nota: N=182.  
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En la tercera dimensión evaluada, sobre los efectos que el uso de métodos 

anticonceptivos puede producir en la salud, se percibe como barrera primaria los 

efectos secundarios que éstos puedan causar (de acuerdo=64,2 y totalmente de 

acuerdo=14,0) seguida por la barrera “Pueden producir infertilidad” (de 

acuerdo=59,2 y totalmente de acuerdo=16,2) (ver Tabla 6). 

Tabla 6 

Indicadores de la dimensión Expectativas respecto a la salud 

 Porcentaje válido  

Total 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

De 

acuerdo  

Totalmente 

de acuerdo  

Pueden producir efectos 

secundarios para la salud  

3,9 17,9 64,2 14,0 

Podrían no ser efectivos 

para controlar el 

embarazo  

5,6 24,6 58,7 11,1 

Pueden producir 

infertilidad  

5,6 19,0 59,2 16,2 

Puede producir cáncer  8,4 31,3 48,0 12,3 

No son higiénicos 22,9 58,1 15,6 3,4 

Son indicados por 

profesionales de la salud 

que no están 

adecuadamente 

preparados  

23,7 53,9 20,2 2,2 

Nota: N=182.  

 

En lo que corresponde a la cuarta dimensión, expectativas respecto al uso 

de métodos anticonceptivos, se determinó como principal barrera percibida el 

tiempo que puede tomar acostumbrarse a los efectos (de acuerdo=55,8 y totalmente 

de acuerdo=9,5) seguida de la barrera “Es vergonzoso obtenerlo” (de acuerdo=45,3 

y totalmente de acuerdo=9,5) (ver Tabla 7). 
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Tabla 7 

Indicadores de la dimensión Expectativas respecto a su uso  

 Porcentaje válido  

Total 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

De 

acuerdo  

Totalmente 

de acuerdo  

Pueden ser difícil 

aprender cómo usarlos  

11,1 52,0 33,5 3,4 

Podrían requerir mucho 

tiempo acostumbrarme a 

sus efectos  

8,4 26,3 55,8 9,5 

No son adecuados para 

mi  

10,7 57,3 24,7 7,3 

Son dolorosos usarlos  12,8 55,9 24,0 7,3 

Es vergonzoso usarlos  19,6 51,4 24,0 5,0 

Es vergonzoso 

obtenerlos  

11,2 34,1 45,3 9,5 

Nota: N=182.  

En cuanto a la quinta dimensión evaluada, sobre las barreras percibidas en 

la prestación de servicios, las barreras percibidas que resaltaron fue el tiempo que 

demora atenderse en un centro de salud (de acuerdo=43,1 y totalmente de 

acuerdo=32,0) y la poca cordialidad que expresa el personal en su atención (de 

acuerdo=39,3 y totalmente de acuerdo=16,0) (ver Tabla 8). 

Tabla 8 

Indicadores de la dimensión Características en la prestación de servicios  

 Porcentaje válido  

Total 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

De 

acuerdo  

Totalmente 

de acuerdo  

El Centro de Salud se 

encuentra muy alejado  

15,5 42,5 33,2 8,8 

El sistema de atención en 

el centro de salud es muy 

lento y toma mucho 

tiempo  

9,4 15,5 43,1 32,0 

El personal de salud es 

poco cordial y no tiene 

buen trato  

9,9 34,8 39,3 16,0 

Los horarios de atención 
de los centros de salud no  

se adecuan a mi tiempo  

10,5 38,7 43,6 7,2 

Nota: N=182.  
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En la sexta dimensión que evalúa como barrera para el uso de métodos 

anticonceptivos a los costos y atención, se halló como principal barrera percibida el 

costo de la atención médica (de acuerdo=41,4 y totalmente de acuerdo=5,5) seguida 

del alto costo de los métodos anticonceptivos (de acuerdo=39,3 y totalmente de 

acuerdo=2,2) (ver Tabla 9). 

Tabla 9 

Indicadores de la dimensión Costos y atención  

 Porcentaje válido  

Total 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

De 

acuerdo  

Totalmente 

de acuerdo  

Es costosa la atención 

médica  

12,8 40,3 41,4 5,5 

Son costoso los métodos 

anticonceptivos  

8,3 50,3 39,2 2,2 

El personal de salud 

impone el método 

anticonceptivo a usar  

20,4 54,2 20,4 5,0 

Es difícil entender la 

explicación que dan  los 

profesionales de salud 

sobre los métodos 

anticonceptivos  

17,7 60,2 17,7 4,4 

Nota: N=182.  

 

En resumen, se podría decir que las adolescentes perciben más barreras en 

dos dimensiones: características en la prestación de servicios (2.6) y las 

expectativas respecto a la salud (2.5) (ver Figura 2).  
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Figura 2 

Promedio de las barreras percibidas para el uso de Métodos Anticonceptivos  

Nota: N=182. Obteniendo como rango Mínimo=1 y Máximo=4.  

 

Analizando la diferencia entre el nivel de conocimiento entre las personas 

que usan y no usan métodos anticonceptivos, encontramos que este conocimiento 

es mayor en las personas que usan métodos anticonceptivos respecto a las que no 

los usan (ver Tabla 10); sin embargo, esta diferencia no es significativa 

estadísticamente según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney (ver Tabla 

11).  

Tabla 10 

Nivel de conocimiento entre las personas que usan y no usan métodos 

anticonceptivos  

 

Rangos 

 
¿Usas algún método 

anticonceptivo? N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Nivel de 

conocimiento  

 No 71 82,89 5885,50 

 Sí  111 97,00 10767,50 

 Total 182   

Nota: N=182.  
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Tabla 11 

Prueba U de Mann-Whitney para analizar la significancia de la diferencia en el 

nivel de conocimiento entre las adolescentes que usan y no usan métodos 

anticonceptivos  

 

Estadísticos de prueba 

 Nivel de conocimiento  

U de Mann-Whitney 3329,500 

W de Wilcoxon 5885,500 

Z -1,773 

Sig. asintótica (bilateral) ,076 

Nota: Variable de agrupación: ¿Usas algún método anticonceptivo? 

 
Comparando las barreras que perciben las adolescentes entre las que usan y 

no usan métodos anticonceptivos, se halló que las adolescentes que usan algún 

método anticonceptivo encuentran más barreras que las adolescentes que no usan 

(ver Tabla 12), siendo significativa la diferencia, según la prueba no paramétrica de 

U de Mann-Whitney, en tres dimensiones: Expectativas respecto al bienestar, 

Norma social percibida y Expectativas respecto a la salud; según (ver Tabla 13).  
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Tabla 12 

Diferencia entre el uso de métodos anticonceptivos y barreras percibidas para su 

uso   

 

Rangos 

 ¿Usas algún 

método 

anticonceptivo? N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Total barreras 

percibidas  

No 68 96,71 6576,50 

Sí 108 83,33 8999,50 

Total 176   

Expectativas respecto 

al bienestar 

No 69 99,25 6848,50 

Sí  108 82,45 8904,50 

Total 177   

Normal social 

percibida 

No 69 101,73 7019,50 

Sí  108 80,87 8733,50 

Total 177   

Expectativas respecto 

a la salud 

No  69 103,30 7128,00 

Sí  108 79,86 8625,00 

Total 177   

Expectativas respecto 

a su uso 

No 69 97,66 6738,50 

Sí  108 83,47 9014,50 

Total 177   

Características en la 

prestación de 

servicios 

No 69 87,68 6050,00 

Sí  108 89,84 9703,00 

Total 177   

Costos y atención No 69 89,62 6183,50 

Sí  108 88,61 9569,50 

Total 177   
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Tabla 13 

Prueba U de Mann-Whitney para analizar la significancia de la diferencia entre el 

uso de métodos anticonceptivos y las barreras percibidas  

 

 U de Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon  

Z Sig. 

Asintótica 

(bilateral) 

Total de barreras percibidas  3113,500 8999,500 -1,698 ,089 n.s 

Expectativas respecto al 

bienestar  

3018,500 8904,500 -2,189 ,029 * 

Normal social percibida  2847,500 8733,500 -2,819 ,005 * 

Expectativas respecto a la 

salud  

2739,000 8625,000 -2,998 ,003 * 

Expectativas respecto a su 

uso  

3128,500 9014,500 -1,810 ,070 n.s 

Características en la 

prestación de servicios  

3635,000 6050,000 -,277 ,782 n.s 

Costos y atención  3683,500 9569,500 -,130 ,896 n.s 

Variable de agrupación: ¿Usas algún método anticonceptivo?  

n.s Diferencia no significativa (p > 0.05) 

* Diferencia significativa (p < 0.05) 
 

4.2. Discusión de resultados  

El presente estudio se enfocó en identificar el nivel de conocimiento, uso y 

barreras percibidas para el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes 

universitarias. En este sentido, se determinó que la mayoría de adolescentes 

encuestadas mantiene un nivel de conocimiento medio (39%) y bajo (34,6%).  

Estos resultados son semejantes a los de Mallma (2017), quien halló que el 32% 

de las adolescentes de 4to y 5to de secundaria de una institución educativa de 

la ciudad de Lima alcanzaron un nivel medio de conocimiento en métodos 

anticonceptivos; sin embargo, la autora, a diferencia de nuestro estudio, no 

encontró ningún adolescente con bajo nivel de conocimiento. De otro lado, el 

porcentaje de adolescentes que se ubican en nuestro estudio en un nivel alto de 



68 
 

conocimiento (26,4%) es significativamente menor a lo reportado por Díaz 

(2015), en adolescentes de la ciudad de Chiclayo (34,4%). Esto indica que el 

grado de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en las adolescentes es 

variado en las diferentes regiones del país.  

No obstante, los estudios sobre las barreras percibidas por las adolescentes 

para usar métodos anticonceptivos son escasos, se consideró pertinente 

confrontar nuestros hallazgos con los obtenidos por Lizarzaburu y Piñin (2006), 

quienes evaluaron a adolescentes hospitalizadas que nunca usaron algún método 

anticonceptivo en el Instituto de Estudios Médicos-Psicológicos de Lima. Así 

por ejemplo, en  nuestro estudio fueron significantes las siguientes barreras: 

expectativas que tienen sobre los efectos secundarios que los métodos 

anticonceptivos pueden causar en la salud (de acuerdo=64,2% y totalmente de 

acuerdo=14%), el tiempo que demora atenderse en un centro de salud (de 

acuerdo=43,1% y totalmente de acuerdo=32,0%), la poca cordialidad que 

expresa el personal de salud en su atención (de acuerdo=39,3% y totalmente de 

acuerdo=16,0%), vergüenza que genera obtener un método anticonceptivo (de 

acuerdo=45,3% y totalmente de acuerdo=9,5%) y alto costo de los métodos 

anticonceptivos (de acuerdo=39,3% y totalmente de acuerdo=2,2%). Se trata 

entonces de una tendencia muy semejante a la descrita por Lizarzaburu y Piñin 

(2006) en sus evaluados (efectos secundarios para la salud = 66,8%; tiempo de 

espera=72,6%; poca cordialidad del personal de salud= 76,1%; vergüenza para 

obtener un método anticonceptivo 68% y alto costo del método anticonceptivo 

53%). 
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En cuanto a la dimensión características en la prestación de servicios de 

salud, las barreras mas sobresalientes fueron la poca cordialidad que expresa el 

personal de salud y el largo tiempo de espera. Se tratan de barreras que 

expresarían la baja calidad de atención percibida por las adolescentes 

encuestadas, mismas barreras que han sido halladas por diversos estudios como 

determinantes de la calidad de servicio en las diferentes áreas de salud. En este 

sentido, hallamos resultados a nivel internacional (Ramírez, Nájera y Nigenda, 

1998; Morales y Carvajal, 2008; ) y a nivel nacional (Vicuña, 2002; Romero, 

2008; Urbina, 2017; Cupe, 2015), que indican la importancia del tiempo de 

espera en la prestación de servicios para la atención primaria de la salud de los 

adolescentes.  

Así también, López (2001) indica que las barreras que perciben los 

adolescentes en la atención de salud es mayor para la consultas de temas de 

planificación familiar y orientación sexual, en comparación con las consultas 

por embarazos no deseados, abortos o ITS. 

Otra de las dimensiones analizadas en nuestro estudio es el costo, donde se 

halló que un alto porcentaje de las adolescentes perciben que la atención médica 

y los métodos anticonceptivos son costosos. Llama la atención este hallazago si 

se considera que en los centros de salud públicos existe un programa que 

brindan algunos métodos anticonceptivos de manera gratuita (preservativo, 

dispositivos intrauterinos, pastillas anticonceptivas, inyectables, implante 

subdérmico, anticoncepción hormonal de emergencia y anticoncepción 

quirúrgica).  En tal sentido, esto reflejaría que los adolescentes desconocen 

sobre estos beneficios. 
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Respecto a la dimensión del uso de métodos anticonceptivos, se halló como 

barrera significativa el miedo hacia los efectos secundarios que podrían 

ocasionar los métodos anticonceptivos. Esto nos permite destacar la influencia 

que tiene el contexto social (la familia, sociedad, religión, etc.) sobre la 

percepción de los adolescentes (Stern, 1997).  Al respecto, Stycos (1970, citado 

por Lizarzaburú y Piñin, 2006) menciona que las barreras se forman y 

mantienen a partir de pensamientos, interacciones sociales y acciones de los 

sujetos. 

Otra de las barreras resaltantes en esta misma dimensión es la vergüenza que 

genera obtener métodos anticonceptivos, ya que la sociedad rechaza a las 

adolescentes que buscan información sobre su salud sexual y reproductiva. Para 

Lizarzaburú y Piñin (2006) el miedo a los efectos secundarios del uso de 

métodos anticonceptivos y la mala información, corresponde a las barreras 

socioculturales. Asi lo reafirma Grimes, Dowman & Lavy (2011), quienes, 

dentro de su clasificación de barreras socio/culturales, ubican a las creencias, 

percepciones y expectativas del paciente. En este sentido, Valderrama y 

Villoslada (2012) halló que el 54,3% de su población evaluada (mujeres del 

Instituto Tecnológico de Cajamarca) no usan métodos anticonceptivos, 

indicando que existe influencia de los factores sociales respecto al uso de 

anticonceptivos.  

Además de las barreras anteriormente mencionadas, encontramos otras con 

alto porcentaje en las participantes, destacando las siguientes: disminución del 

placer (de acuerdo=24,7% y totalmente de acuerdo=7,3%), impedimento para 

realizar las actividades diarias (de acuerdo=16,3% y totalmente de 
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acuerdo=1,7%), contradice los valores familiares (de acuerdo=18% y 

totalmente de acuerdo=4,5%) y miedo a producirles infertilidad (de 

acuerdo=59,2% y totalmente de acuerdo=16,2%). Aunque estas barreras han 

sido propuestas por diversos autores como predictores del no uso de métodos 

anticonceptivos, son pocos los estudios que han identificado estas barreras de 

manera empírica. 

De otro lado, no se halló diferencia significativa entre el nivel de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos en las adolescentes que usan y no 

usan estos métodos. Este hallazgo coincide con el estudio de Mallma (2017), 

donde se concluye que no existe diferencia significativa en el uso de métodos 

anticonceptivo entre el grupo de adolescentes con alto conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos respecto a las de nivel medio. Esto también ha sido 

reportado por el INEI (2013), donde el 99.8% de adolescentes señalan conocer 

algún método anticonceptivo pero solo el 14% los utiliza.  

Diversos autores han tratado de explicar es paradoja entre conocimiento y 

uso de métodos anticonceptivos. Jerónimo, Alvarez, Carbonel y Neira (2009) 

mencionan que los adolescentes conocen sobre métodos pero fallan mucho al 

momento de usarlos o prefieren no usarlos, debido a que nos son conscientes de 

las responsabilidades al ejercer su sexualidad. Para Stern, Fuentes, Lozano y 

Reysoo (2003) la razón de no usar métodos anticonceptivos a pesar de tener 

conocimiento sobre estos, es que las adolescentes se encuentran mal informadas 

sobre su salud reproductiva, lo que les produce ansiedad hablar sobre métodos 

anticonceptivos con amigas o pareja. Esto indicaría que su vergüenza limita el 

uso de métodos anticonceptivos. Mientras que para Della (2005) los medios de 
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comunicación serían los impulsadores de la libertad sexual sin responsabilidad. 

Otra de las causas que atribuye este mismo autor es que la información brindada 

ocasionalmente a los adolescentes no es suficiente, puesto que esta información 

tiene que ser brindada constantemente durante el desarrollo formativo de su 

personalidad. 

Según lo expuesto, tener un conocimiento alto sobre métodos 

anticonceptivos no es un factor protector que favorezca la salud sexual y 

reproductiva. Esto lleva a inferir que existe otras variables cognitivas que 

explicarían la conducta, incluso dejando de lado al conocimiento. Una posible 

investigación a esta realidad estaría representado por el sesgo a lo negativo que 

suelen experimentar las personas (Baron y Byrne, 2005). Las personas con este 

sesgo prestan mayor atención a la información negativa debido a que amenaza 

su seguridad o bienestar. Es decir, el conocimiento de métodos anticonceptivos 

estaría amenazando a sus esquemas conceptuales que tienen los adolescentes 

sobre su propia sexualidad.  

Asimismo, no se halló que las puntuaciones de las barreras percibidas en las 

adolescentes que usan métodos anticonceptivos difieran significativamente de 

las adolescentes que no los usan (p=0,089). Sin embargo, esta diferencia es 

significativa en las dimensiones de Expectativas respecto al bienestar 

(p=0,029), Norma social percibida (p=0,005) y Expectativas respecto a la salud 

(p=0,003) (resultados hallados según la prueba no paramétrica de U de Mann-

Whitney). 

A partir de sus resultados Frame (2012) plantea una razón de por qué las 

adolescentes encuentran barreras al momento de usarlas. Según la autora, 
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cuando la enseñanza del uso de métodos anticonceptivos se realiza en un 

contexto de falta de confianza e intimidación, los adolescentes optan aprender 

a través de su experiencia (leyendo receta, búsqueda en Internet, prácticas, etc.). 

Esta vivencia podría resultar incómodo para muchos adolescentes por lo que se 

desligan del uso de estos métodos. Además que de no conocer el uso correcto, 

se limitan a solicitarlos y usarlos.  

Otra de las investigaciones que explicaría la presencia de más barreras 

percibidas en adolescentes que usan métodos anticonceptivos, es el estudio de 

Smith, Jozkowski y Sanders (2014) quienes investigaron en mujeres 

adolescentes y jóvenes, encontrando que las personas que utilizan métodos 

hormonales (pastilla hormonal, parchwe hormonal, anillo vaginal, etc.) 

presentan molestias en sus relaciones sexuales como vagina seca, disminución 

de excitación, de orgasmos y de placer, así como menor actividad sexual. 

Mientras que las mujeres que usan métodos anticonceptivo no hormonales 

(condones, método del ritmo, retiro, etc.) no presentan estas incomodades, sino 

por el contrario, mencionaron tener mayor actividad sexual, mayores orgasmos 

y excitaciones. Siendo las mujeres más jóvenes las que hacían uso de métodos 

hormonales.  

Al parecer, estas barreras percibidas serían un efecto o consecuencias de 

quienes se inician en el uso de métodos anticonceptivos, pudiendo causar el 

abandono de estos mismos.  

A nivel psicológico, la presencia de más barreras en las adolescentes que 

han iniciado el uso de métodos anticonceptivos se podría explicar desde las 

profecías autocumplidas. Se menciona que “los esquemas con frecuencia 
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condicionan el comportamiento de manera que llevan a la confirmación” (Baron 

y Byrne, 2005, p.88). Es decir, las adolescentes mantienen percepciones sobre 

métodos anticonceptivos antes de su uso, este último consolida o incrementa las 

percepciones iniciales En este sentido, las barreras percibidas antes del uso de 

métodos anticonceptivos condicionan su conducta después del uso de estos 

mismos.  

Una de las limitaciones del presente estudio es la aplicación única del 

instrumento, es decir el haber utilizado un diseño de investigación transversal. 

Por tanto, se sugiere que futuras investigaciones se orienten a conocer el uso de 

métodos anticonceptivos en la primera relación sexual y compararla con el uso 

actual.  

Otra de las limitaciones se basa en orientar el estudio exclusivamente hacia 

participantes mujeres y universitarias. Por lo que se excluye el conocimiento y 

la percepción de la población masculina y personas que no están dentro de este 

contexto; por ello, se sugiere replicar el estudio en diferentes contextos: 

establecimientos de salud, diversos grupos ocupacionales, áreas geográficas, 

etc.  

Asimismo, conocer la fuente de la que proviene la información sobre 

métodos anticonceptivos ayudaría a comprender la importancia que le otorgan 

los adolescentes y la consideración al ejercer su sexualidad.  

Por otro lado, identificar el método anticonceptivo más usado y las barreras 

que se percibe respecto a éste, tanto en mujeres como en varones, favorecería a 

comprender la razón por la que la otra parte de la población no usa este mismo 

método. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones  

 El 39% de adolescentes universitarias mantienen un nivel medio de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos.  

 Las barreras percibidas fueron más resaltantes en las dimensiones: 

Características en la prestación de servicios y Expectativas respecto a la 

salud.  

 No se halló diferencia significativa en el nivel de conocimiento entre las 

adolescentes que usan métodos anticonceptivos y las que no usa.  

 No se halló diferencia significativa al comparar las barreras percibidas entre 

las adolescentes que usan método anticonceptivo y las adolescentes que no 

usan; sin embargo, esta diferencia es significativa en las siguientes tres 

dimensiones: Expectativas respecto al bienestar, Norma social percibida y 

Expectativas respecto a la salud. 
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5.2. Recomendaciones  

 Realizar investigaciones longitudinales para conocer el uso de métodos 

anticonceptivos en la primera relación sexual y compararla con el uso 

actual. 

 Se sugiere replicar el estudio en diferentes contextos: establecimientos de 

salud, diversos grupos ocupacionales, áreas geográficas, etc. 

 Considerar como uno de los objetivos en futuras investigaciones la fuente 

de información de la que proviene el conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos en los adolescentes.  

 Se propone identificar el método anticonceptivo más usado y las barreras 

que se percibe respecto a éste.  

 Se recomienda a los psicólogos abordar las barreras que se han identificado 

con mayor intensidad: Pueden producir efectos secundarios para la salud, 

pueden producir infertilidad, podría requerir mucho tiempo acostumbrarme 

a sus efectos, es vergonzoso obtenerlos, el sistema de atención en el centro 

de salud es muy lento y toma mucho tiempo, el personal de salud es poco 

cordial y no tiene buen trato. Buscando proteger la salud sexual y 

reproductiva de las adolescentes.  
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ANEXOS  

ANEXO A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN VARIABLES 

MÉTODO DE 

MEDICIÓN 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Qué barreras 

perciben las 

estudiantes 

universitarias para 

utilizar métodos 

anticonceptivos y en 

qué medida los 

conocen? 

 

Objetivo general: 

 Identificar en adolescentes universitarias 

las barreras percibidas para usar métodos 

anticonceptivos y en qué medida 

conocen estos métodos.  

Objetivos específicos: 

 Medir el nivel de conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos en la población 

adolescente universitaria. 

 Identificar las barreras percibidas para el 

uso de métodos anticonceptivos en 

adolescentes universitarias. 

 Comparar el nivel de conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos y barreras 

percibidas para el uso de éstos métodos 

entre el grupo que usa y no usa métodos 

anticonceptivos.   

Este estudio contribuye con 

la línea de investigación de 

Piscología y Salud Pública 

puesto que, frente al alto 

índice de adolescentes 

embarazadas y las 

consecuencias que ésta 

tiene, esta investigación 

pretende analizar el 

conocimiento, uso y 

barreras percibidas para el 

uso de métodos 

anticonceptivos. 

La revisión de literatura 

muestra resultados del nivel 

de conocimiento y uso de 

anticonceptivos, mas no de 

barreras que perciben las 

adolescentes.   

- Conocimiento de 

métodos 

anticonceptivos. 

- Uso de métodos 

anticonceptivos. 

- Barreras 

percibidas para el 

uso de métodos 

anticonceptivos. 

- Cuestionario 

Nivel de 

conocimiento 

y uso de 

métodos 

anticonceptiv

os en 

adolescentes. 

- Cuestionario 

Barreras 

percibidas 

para el uso de 

métodos 

anticonceptiv

o. 

Tipo de investigación: 

Aplicada, ya que utiliza el 

conocimiento básico y teorías 

existentes para comprender 

un problema particular. 

Diseño de investigación: 

Estudio descriptivo ya que 

pretende medir, evaluar y 

recolectar datos sobre una 

situación, limitándose a 

medirla por dimensiones para 

luego describir lo que se 

investiga. 

 Análisis de datos: Excel y 

SPSS 24; utilizando los 

siguientes estadísticos: 

frecuencia simple, frecuencia 

por intervalos, media, 

mediana y desviación 

estándar.   
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ANEXO B 

MATRIZ ANÁLISIS FACTORIAL 

 Matriz de componente rotadoa 

 

  

Componente 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ítem_22 Afectan negativamente a mi pareja 0.815 0.256 -0.016 0.083 -0.029 -0.020 0.037 -0.004 0.002 

Ítem_20 Impiden mis actividades diarias 0.766 0.121 0.199 0.096 0.143 -0.042 -0.060 0.113 0.164 

Ítem_23 
Afectan negativamente las actitudes de las personas hacia mí 0.746 0.227 0.002 0.069 -0.144 0.202 0.099 0.052 0.117 

Ítem_21 
Afectan mi vida laboral y/o académica 0.718 0.285 0.143 0.130 -0.028 0.014 0.096 0.112 0.132 

Ítem_19 Disminuyen el placer sexual 0.588 -0.009 0.049 -0.045 0.332 0.118 -0.106 0.265 -0.373 

Ítem_27 
No encajan con los valores que me han transmitido mi familia 0.151 0.844 0.033 0.075 0.036 0.098 0.123 -0.044 -0.083 

Ítem_26 
Va en contra de los principios de mi religión 0.266 0.763 -0.139 0.017 0.040 0.127 0.069 0.030 0.063 

Ítem_28 No son higiénicos. 0.313 0.642 0.218 0.141 -0.016 0.084 0.142 0.019 0.035 

Ítem_29 

Son indicados por profesionales de la salud que no están 
adecuadamente preparados 

0.169 0.558 0.275 -0.009 0.034 0.172 -0.220 0.235 0.107 

Ítem_15 Pueden producir infertilidad 0.080 0.026 0.781 0.067 0.067 -0.074 0.018 0.035 0.070 

Ítem_16 Pueden producir cáncer 0.193 0.048 0.755 0.073 -0.108 0.111 0.034 0.026 0.230 

Ítem_11 
Pueden producir efectos secundarios para la salud -0.084 0.110 0.589 0.223 0.144 0.143 -0.076 0.017 -0.219 

Ítem_12 
Podrían no ser efectivos para controlar el embarazo 0.194 -0.026 0.507 0.196 0.169 0.080 0.382 -0.242 -0.305 
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Ítem_13 
Pueden ser difícil aprender cómo usarlos 0.065 0.087 0.071 0.742 -0.105 0.153 0.063 0.118 0.107 

Ítem_14 
Podrían requerir mucho tiempo acostumbrarme a sus efectos 0.109 -0.012 0.225 0.698 0.159 0.110 0.099 0.103 -0.243 

Ítem_18 Son dolorosos usarlos 0.446 0.088 0.188 0.466 0.188 0.165 0.073 -0.176 0.209 

Ítem_17 No son adecuados para mí 0.251 0.306 0.355 0.463 -0.111 0.051 -0.076 -0.017 0.222 

Ítem_6 
El personal de salud es poco cordial y no tiene un buen trato -0.062 0.050 -0.018 0.132 0.849 0.026 0.059 0.031 0.104 

Ítem_5 

El sistema de atención en el centro de salud es muy lento y toma 
mucho tiempo 

0.101 -0.033 0.158 -0.191 0.742 0.153 0.190 0.182 -0.052 

Ítem_25 Es vergonzoso obtenerlos 0.059 0.083 0.158 0.158 0.147 0.804 0.118 0.034 0.012 

Ítem_24 Es vergonzoso usarlos 0.084 0.307 -0.030 0.141 -0.015 0.787 0.055 -0.048 0.115 

Ítem_1 Es costosa la atención médica 0.058 0.007 0.032 0.031 0.219 0.035 0.805 0.046 0.078 

Ítem_2 
Son costosos los métodos anticonceptivos 0.001 0.209 -0.022 0.102 -0.011 0.152 0.706 0.276 0.093 

Ítem_8 
El personal de salud impone el método anticonceptivo a usar 0.096 -0.066 0.015 0.254 0.025 0.015 0.210 0.736 0.205 

Ítem_4 
El Centro de Salud se encuentra muy alejado. 0.127 0.123 0.008 -0.029 0.170 -0.025 0.065 0.729 -0.069 

Ítem_10 

Es difícil entender la explicación que dan los profesionales de salud 
sobre los métodos anticonceptivos 

0.296 0.001 0.123 -0.031 0.089 0.246 0.116 0.093 0.718 

Ítem_7 

Los horarios de atención de los centros de salud no se adecuan a mi 
tiempo 

0.112 0.160 -0.011 0.340 0.442 -0.129 0.148 0.102 0.493 

 
Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

 
a. La rotación ha convergido en 9 iteraciones. 
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ANEXO C 

CÁLCULO DE LA MUESTRA  

 

 

Fuente: Calculadora de muestras. Obtenido de 

https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html 
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ANEXO D 

ÍNDICE DE DIFICULTAD DE LOS ÍTEMS DEL CUESTIONARIO NIVEL 

DE CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

ÍTEM ÍNDICE DE DIFICULTAD 

Ítem 6 0.33333333 
Ítem 7 1 
Ítem 8 0.63333333 
Ítem 9 0.46666667 
Ítem 10 0.53333333 
Ítem 11 0.33333333 
Ítem 12 0.56666667 
Ítem 13 0.3 
Ítem 14 0.96666667 
Ítem 15 0.76666667 
Ítem 16 0.36666667 
Ítem 17 0.3 
Ítem 18  0.7 

Nota: Mientras más se aleja de la unidad, más 

difícil se considera 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  
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ANEXO E 

PROTOCOLO DE VALIDEZ DEL CUESTIONARIO NIVEL DE 

CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN 

ADOLESCENTES  

 

Juez 1: Obstetra  

Juez 2: Obstetra 

Juez 3: Obstetra  

Juez 4: Mg. Salud Pública  

Juez 5: Obstetra alto riesgo  

  

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTE” 

1. Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  

2. Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 

específica del constructo. 

3. Claridad: Se entiende el ítem sin dificultad alguna, es conciso, exacto y directo.  

 

Ítem 

Pertinencia Relevancia Claridad 

Sugerencias 

Sí No Sí No Sí No 

6. ¿Cuál es el método 100% eficaz para 

evitar un embarazo? 

       

7. ¿para qué sirve el preservativo (condón) 

en la relación sexual? 

       

8. ¿Cuál de los siguientes métodos 

anticonceptivos es considerado natural? 

       

9. En el método del ritmo, los días en que 

la mujer puede quedar embarazada 

teniendo relaciones sexuales son… 

       

10. ¿Cuándo usa la mujer el método de la 

lactancia materna? 
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11. ¿Cuál de los siguientes es un método 

anticonceptivo de barrera? 

       

12. ¿Cuál de los siguientes es un método 

anticonceptivo hormonal? 

       

13. ¿Cuándo deben tomarse los métodos 

anticonceptivos orales? 

       

14. ¿Cuándo se toma la píldora del día 

siguiente? 

       

15. ¿En qué consiste la T de cobre?         

16. ¿Cuáles de los siguientes métodos 

anticonceptivos son considerados 

definitivos?  

       

17. ¿Cómo se consideran a las espumas o 

jaleas espermicidas? 

       

18. Los métodos inyectables producen…        

19. ¿Usas algún método anticonceptivo?        

20. ¿Qué método anticonceptivo usas? 

(Puedes marcar más de una) 

       

21. ¿Usó algún método anticonceptivo en su 

primera relación sexual? 

       

22. ¿Cuál es el motivo de la elección del 

método anticonceptivo que utilizas? 

(Puedes arcar más de una) 

       

 

Observaciones (precisar si los ítems son suficientes para medir la dimensión): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable (   ) Aplicable después de corregir (   ) No 

aplicable (   ) 
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INFORME DE LA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO NIVEL DE CONOCIMIENTO Y USO DE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES SEGÚN 

CRITERIO DE JUECES  

  

PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD 

J1 J2 J3 J4 J5 Total J1 J2 J3 J4 J5 Total J1 J2 J3 J4 J5 Total 

ÍTEM 6 SÍ SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  NO  SÍ   4/5 

ÍTEM 7 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  NO  SÍ   4/5 

ÍTEM 8 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  NO  SÍ   4/5 

ÍTEM 9 SÍ  SÍ  SÍ  NO  SÍ   4/5 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     NO SÍ  SÍ  NO  SÍ   3/5 

ÍTEM 10 SÍ  SÍ  NO NO  SÍ   3/5 SÍ  SÍ  SÍ  NO  SÍ   4/5 SÍ  SÍ  NO  SÍ  NO   3/5 

ÍTEM 11 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     

ÍTEM 12 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     

ÍTEM 13 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     NO SÍ  SÍ  NO  SÍ   3/5 

ÍTEM 14 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  NO  NO   3/5 

ÍTEM 15 SÍ  SÍ  NO   SÍ  SÍ   4/5 SÍ  SÍ  NO  SÍ  SÍ   4/5 SÍ  SÍ  NO  SÍ  NO   3/5 

ÍTEM 16 SÍ  NO  SÍ  SÍ  SÍ   4/5 SÍ  NO  SÍ  SÍ  SÍ   4/5 SÍ  NO  SÍ  NO  SÍ   3/5 

ÍTEM 17 SÍ  SÍ  NO   SÍ  SÍ   4/5 SÍ  SÍ  NO  SÍ  SÍ   4/5 SÍ  SÍ  NO  NO  SÍ   3/5 

ÍTEM 18 SÍ  SÍ  SÍ  NO  SÍ   4/5 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  NO  NO   3/5 

ÍTEM 19 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     

ÍTEM 20 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  NO   4/5 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  NO   4/5 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  NO   4/5 

ÍTEM 21 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     

ÍTEM 22 SÍ  SÍ  NO   SÍ  SÍ   4/5 SÍ  SÍ  NO  SÍ  SÍ   4/5 SÍ  SÍ  NO  NO  SÍ   3/5 
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ANEXO F 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

Confiabilidad  Prueba piloto Estudio final 

Alfa de Cronbach  0,487 0,629 

Kuder Richardson  0,507 0,689 

Nota: Se usó el análisis de Kuder Richardson por ser 

reactivos dicotómicos.  
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ANEXO G 

PROTOCOLO DE VALIDEZ DEL CUESTIONARIO BARRERAS 

PERCIBIDAS PARA EL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

Juez 1: Obstetra  

Juez 2: Obstetra 

Juez 3: Obstetra  

Juez 4: Mg. Salud Pública  

Juez 5: Obstetra alto riesgo  

 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

“BARRERAS PERCIBIDAS PARA EL USO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS” 

1. Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  

2. Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 

específica del constructo. 

3. Claridad: Se entiende el ítem sin dificultad alguna, es conciso, exacto y directo.  

 

Ítem 

Pertinencia Relevancia Claridad 

Sugerencias 

Sí No Sí No Sí No 

1. Es costosa la atención médica.        

2. Son costosos los métodos 

anticonceptivos. 

       

3. Gasto mucho dinero (ej. transporte) para 

llegar al centro de salud. 

       

4. Invierto mucho tiempo en llegar al 

centro de salud. 

       

5. El sistema de atención en el centro de 

salud es muy lento y toma mucho 

tiempo. 

       

6. El personal de salud es poco cordial, 

incomprensible. 
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7. Los horarios de atención de los centros 

de salud no se adecuan a mi tiempo. 

       

8. El personal de salud impone el método 

anticonceptivo a usar. 

       

9. Pueden producir efectos secundarios 

para la salud.  

       

10. Podrían no ser efectivos para controlar el 

embarazo.  

       

11. Podría ser difícil aprender cómo usarlos.         

12. Es posible que no conozca el uso 

correcto. 

       

13. Podría requerir mucho tiempo 

acostumbrarse a ellos.  

       

14. No son adecuados para mí.         

15. Son dolorosos usarlos.         

16. Interrumpen mi vida sexual.         

17. Impiden mis actividades diarias.         

18. Afectan mi vida laboral y/o académica.         

19. Afectan negativamente a mi pareja.         

20. Afectan negativamente las actitudes de 

las personas hacia mí.  

       

21. Es vergonzoso usarlos.         

22. Es vergonzoso obtenerlos.         

23. Va en contra de los principios de mi 

religión.  

       

24. No encajan en nuestra cultura.         

25. No son higiénicos.         

26. Son indicados por profesionales de la 

salud que no están adecuadamente 

preparados.  
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Observaciones (precisar si los ítems son suficientes para medir la dimensión): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable (   ) Aplicable después de corregir (   ) No 

aplicable (   ) 

Apellidos y nombres del juez evaluador: 

_____________________________________________ 

DNI: ______________ N° de colegiatura: __________________  

Especialidad: ___________________________  Firma:  

Fecha: ___________________  
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INFORME DE LA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO BARRERAS PERCIBIDAS PARA EL USO DE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS SEGÚN CRITERIO DE JUECES  

  

PERTINENCIA  RELEVANCIA  CLARIDAD 

J1 J2 J3 J4 J5 Total J1 J2 J3 J4 J5 Total J1 J2 J3 J4 J5 Total 

ÍTEM 1 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  NO SÍ  SÍ   4/5 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     

ÍTEM 2 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  NO SÍ  SÍ   4/5 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     

ÍTEM 3 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  NO SÍ  SÍ   4/5 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     

ÍTEM 4 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  NO  SÍ   4/5 

ÍTEM 5 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     

ÍTEM 6 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  NO  SÍ   4/5 

ÍTEM 7 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     

ÍTEM 8 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     

ÍTEM 9 SÍ  SÍ  NO  SÍ  SÍ   4/5 SÍ  SÍ  NO  SÍ  SÍ   4/5 SÍ  SÍ  NO  SÍ  SÍ   4/5 

ÍTEM 10 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  NO   4/5 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  NO   4/5 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  NO   4/5 

ÍTEM 11 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  NO  SÍ   4/5 

ÍTEM 12 SÍ  SÍ  SÍ  NO  SÍ   4/5 SÍ  SÍ  SÍ  NO  SÍ   4/5 SÍ  SÍ  SÍ  NO  SÍ   4/5 

ÍTEM 13 SÍ  SÍ  NO  SÍ  SÍ   4/5 SÍ  SÍ  NO SÍ  SÍ   4/5 SÍ  SÍ  NO  NO  SÍ   3/5 

ÍTEM 14 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     

ÍTEM 15 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     

ÍTEM 16 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     NO  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ   4/5 

ÍTEM 17 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     

ÍTEM 18 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     

ÍTEM 19 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     

ÍTEM 20 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  NO   4/5 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  NO   4/5 NO  SÍ  SÍ  SÍ  NO   3/5 

ÍTEM 21 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     

ÍTEM 22 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     

ÍTEM 23 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     

ÍTEM 24 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     NO  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ   4/5 

ÍTEM 25 SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  1     NO  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ   4/5 

ÍTEM 26 SÍ  SÍ  NO  SÍ  SÍ   4/5 SÍ  SÍ  NO  SÍ  SÍ   4/5 SÍ  SÍ  NO  SÍ  SÍ   4/5 
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ANEXO H 

Confiabilidad del cuestionario barreras percibidas para el uso de métodos 

anticonceptivos 

Confiabilidad  Prueba piloto  Estudio final   

Alfa de Cronbach 0,903  0,856  

Nota: Cálculo de los 29 ítems en el estudio piloto. En 

el estudio final se eliminaron los ítems 3 y 9 

aumentando la confiabilidad de 0,774 a 0,856  
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ANEXO I 

OFICIO DE LA RED DE SALUD CAJAMARCA EMITIDA A UNA 

UNIVERSIDAD PRIVADA  
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ANEXO J 

CUESTIONARIO NIVEL DE CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES 

Instrucciones: Marque con un aspa su respuesta. Recuerde que esto no es un 

examen, por lo que no existen respuestas malas ni buenas. Por favor, no deje 

ninguna pregunta sin contestar.  

Toda la información que nos brinde será absolutamente confidencial y anónima. 

Los datos serán usados únicamente para fines de la investigación, por lo que se le 

solicita que responda con la mayor sinceridad.  

 

I.- FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS  

1. ¿Cuál es su edad?  

a) 16 ( )      b) 17 ( )      c) 18 ( )      d) 19 ( )      e) Otra………  

 

2. ¿Cuál es su religión?  

a) Católica (o)  

b) Evangélica (o)  

c) Otra:………………………  

 

3. ¿Cuál es el tipo de familia que conforma?  

a) Familia Nuclear (con ambos padres)  

b) Familia Monoparental (solo con el padre o solo con la madre)  

c) Familia Extendida (con padres, tíos, primos, abuelos, etc.)  

 

4. ¿Has recibido información sobre métodos anticonceptivos?  

a) De tus padres  

b) En el colegio  

c) En el internet  
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d) De tu amigo (a)  

e) Personal de Salud (médico, obstetra, ginecólogo, enfermera) 

f) Otros: ____________________________ (Especificar) 

g) No la ha recibido  

 

5. ¿Cuál es tu situación civil? 

 a) Casado(a) 

 b) Conviviente  

 c) Soltero(a) 

II.- NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS  

6. ¿Cuál es el método considerado 100% eficaz para evitar el embarazo?  

a) Usando anticonceptivos orales. 

b) Usando preservativo.  

c) Terminar afuera o eyacular fuera de la vagina.  

d) Orinar después de haber tenido relaciones sexuales.  

e) La abstinencia.  

f) Otros: ____________________________ (Especificar) 

 

7. ¿Para qué sirve el preservativo (condón) en la relación sexual? 

a) Previene el embarazo y enfermedades de transmisión sexual.  

b) Para retrasar la eyaculación   

c) Evita el embarazo suspendiendo la ovulación  

 

8. ¿Cuáles de los siguientes métodos anticonceptivos es considerado natural?  

a) Preservativo y píldoras.  

b) Del calendario o método del ritmo. 

c) Inyecciones anticonceptivas.  

 

9. En el método del ritmo, los días en los que una mujer regular puede quedar 

embarazada teniendo relaciones sexuales son…  

a) Los últimos días del ciclo menstrual  

b) Los primeros días del ciclo menstrual  

c) Los días intermedios del ciclo menstrual  

 

10. ¿En qué momento puede usar la mujer el método de la lactancia materna? 

a) Cuando su bebé es mayor de 6 meses de edad  

b) Cuando su bebé es menor de 6 meses de edad, le da de lactar con 

frecuencia y no han regresado sus periodos menstruales.  

c) Cuando su bebé no recibe leche materna en forma exclusiva.  
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11. ¿Cuál de los siguientes es un método anticonceptivo de barrera?  

a) El preservativo  

b) La ligadura de trompas  

c) La píldora mensual y trimestral  

d) Del calendario o método del ritmo  

 

 

12. ¿Cuál de los siguientes es un método anticonceptivo hormonal?  

a) El preservativo o condón  

b) La ligadura de trompas  

c) La píldora  

d) Del calendario o método del ritmo  

 

13. ¿Con qué frecuencia deben tomarse los anticonceptivos orales mensuales?  

a) Deben tomarse solo los días que se tiene relaciones sexuales  

b) Deben tomarse diariamente  

c) Deben tomarse interdiario 

 

14. ¿Cuándo se toma la píldora del día siguiente? 

a) Se toma dos veces al año  

b) Se toma luego de una relación sexual sin protección, por no más de dos 

veces al año 

c) Se toma pasada las 24 horas de haber tenido relaciones sexuales sin 

protección  

 

15. ¿Qué es la T de cobre? 

a) Es una pastilla cuyo compuesto se basa en cobre 

b) Es un anillo de cobre que se coloca en el conducto vaginal  

c) Es un dispositivo de cobre que se coloca vía vaginal en el útero  

 

16. ¿Cuáles de los siguientes métodos anticonceptivos son considerados 

irreversibles?  

a) Método del ritmo y lactancia materna  

b) Preservativo y pastillas anticonceptivas 

c) Ligadura de trompas y vasectomía  

 

17. ¿Cómo actúan las espumas o jaleas espermicidas?  

a) Previniendo enfermedades de la vagina  

b) Retrasando el ciclo menstrual de la mujer 

c) Destruyendo los espermatozoides del semen del hombre 
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18. Con respecto a los métodos anticonceptivos hormonales inyectables…  

a) Evita el embarazo suspendiendo la ovulación  

b) Resultan efectivos si se les aplica después de una relación sexual sin 

protección  

c) Evita el contagio de enfermedades de transmisión sexual  

 

 

III.- USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

 

19.- ¿Usas algún método anticonceptivo?  

a) Sí  

b) No  

 

20.- ¿Qué método anticonceptivo usas? (Puedes marcar más de una) 

a) No utilizo métodos anticonceptivos 

b) Método del ritmo  

c) Método del moco cervical  

d) Método del collar  

e) Método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  

f) Condón  

g) Espermicidas  

h) Anticonceptivos orales  

i) Inyectables mensuales o trimestrales  

j) Implantes  

k) Dispositivos Intrauterinos (DIU)  

l) Anticoncepción Oral De Emergencia (píldora del día siguiente) 

 

21. ¿Por qué elegiste este método anticonceptivo? (Puedes marcar más de una) 

 a) No utilizo métodos anticonceptivos  

b) Seguridad anticonceptiva 

 c) Comodidad 

 d) Naturalidad en las relaciones 

 e) Ausencia de efectos secundarios 

 f) Es más económico 

 g) Seguridad para no contraer enfermedades 

 h) Consejo médico 

 i) Relaciones ocasionales 
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 j) Pareja estable 

 k) Me lo recomendó una amiga y/familiar 

 l) No lo sé 

 

22. ¿Usó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual? 

 a) Todavía no eh iniciado mi vida sexual  

b) Sí  ¿Cuál?____________________________ 

b) No ¿Por qué? ____________________________________________ 

c) No lo recuerdo 
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ANEXO K 

CUESTIONARIO BARRERAS PERCIBIDAS PARA EL USO DE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

BARRERAS PERCIBIDAS PARA EL USO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

 

Instrucciones:  

El presente cuestionario tiene como objetivo reconocer las razones que tienen las 

adolescentes para no utilizan métodos anticonceptivos. De esta manera, a 

continuación se te presentará una serie de preguntas, responde con un aspa (x) la 

opción que mejor defina su respuesta respecto al uso de anticonceptivos. Recuerde 

que su participación en el presente estudio es muy importante y la información que 

proporcione es muy valiosa por lo que le pedimos que conteste con sinceridad, pues 

los datos brindados únicamente serán usados para este estudio.  

 

Considero que: 

Total 

desacuerdo  

En 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo  

BARRERAS EN EL ACCESO  

1. Es costosa la atención médica.     

2. Son costosos los métodos anticonceptivos.     

3. Gasto mucho dinero (ej. transporte) para llegar al 

centro de salud. 

    

4. El Centro de Salud se encuentra muy alejado.     

5. El sistema de atención en el centro de salud es muy 

lento y toma mucho tiempo. 

    

6. El personal de salud es poco cordial y no tiene un 

buen trato. 
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7. Los horarios de atención de los centros de salud no se 

adecuan a mi tiempo. 

    

8. El personal de salud impone el método 

anticonceptivo a usar. 

    

9. El Centro de salud no cuenta con todos los métodos 

anticonceptivos disponibles  

    

10. Es difícil entender la explicación que dan los 

profesionales de salud sobre los métodos 

anticonceptivos  

    

 

 

Considero que los métodos anticonceptivos: 

Total 

desacuerdo  

En 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo  

BARRERAS SOCIO-CULTURALES  

11. Pueden producir efectos secundarios para la salud.      

12. Podrían no ser efectivos para controlar el embarazo.      

13. Pueden ser difícil aprender cómo usarlos.      

14. Podrían requerir mucho tiempo acostumbrarme a sus 

efectos.  

    

15. Pueden producir infertilidad      

16. Pueden producir cáncer      

17. No son adecuados para mí.      

18. Son dolorosos usarlos.      

19. Disminuyen el placer sexual.     

20. Impiden mis actividades diarias.      

21. Afectan mi vida laboral y/o académica.      

22. Afectan negativamente a mi pareja.      

23. Afectan negativamente las actitudes de las personas 

hacia mí.  

    

24. Es vergonzoso usarlos.      

25. Es vergonzoso obtenerlos.      

26. Va en contra de los principios de mi religión.      
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27. No encajan con los valores que me han transmitido 

mi familia  

    

28. No son higiénicos.      

29. Son indicados por profesionales de la salud que no 

están adecuadamente preparados.  

    

 

Nota: aclarando que el ítem 3 y 9 figuran en el cuestionario, pero para los análisis 

estadísticos se han eliminado para incrementar la confiabilidad de la prueba. 
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ANEXO L 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO  

El propósito de esta ficha de consentimiento informado es proveer a los 

participantes de investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, 

así como su rol de ella como participante.  

 La presente investigación es conducida por Jeennifer Gabriela Bazán 

Gutiérrez, egresada en psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo. La meta de este estudio es conocer el nivel de conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos, uso y las barreras que perciben las adolescentes para usarlos.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a dos 

cuestionarios, los cuales le tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información 

que se recogerá será confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 

de las de esta investigación, además que serán llenadas de manera anónima.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en el. Igualmente, puede retirarse del proyecto 

en cualquier momento sin que eso la perjudique. Si alguna de las preguntas le parece 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador. 

Desde ya le agradecemos su participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Jeennifer 

Gabriela Bazán Gutiérrez. He sido informada de que la meta de este estudio es 

conocer el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos, uso y barreras 

percibidas por las adolescentes para usarlos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito sin mi 

consentimiento. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 

contactarme al teléfono 944203143 o al correo yeni_0296@hotmail.com. 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _           _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nombre del participante      Firma del participante 

DNI: _ _ _ _ _ _ _ _ _  


