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RESUMEN 

Las personas poseen saberes sobre determinado tema; es así que, el tema sobre 

anticoncepción en adolescentes cobra relevancia ya que ellos se encuentran en un 

periodo crucial del ciclo vital que su desconocimiento puede resultar en embarazos no 

deseados y con ello traen consecuencias sociales, económicas y de salud. Situación 

que generó la siguiente interrogante ¿Qué saberes sobre la concepción y métodos 

anticonceptivos tienen los adolescentes de 5° año de secundaria de un colegio 

nacional de Chiclayo en el 2018? Los objetivos que guiaron fueron: describir, 

analizar y comprender los saberes sobre la concepción y métodos anticonceptivos 

en los adolescentes de 5° año de secundaria del  colegio nacional en estudio. 

Investigación cualitativa, el método utilizado fue el Método Creativo Sensible; la 

muestra estuvo conformada por 27 estudiantes y fue elegida por conveniencia. La 

recolección de datos se hizo mediante la dinámica creativo sensible a través de 

talleres con materiales como plastilina que permitió la representación de los 

saberes, luego se complementó con la entrevista abierta a profundidad. Como 

resultados emergieron las categorías: El saber sobre concepción; El saber sobre los 

métodos anticonceptivos más conocidos y usados, luego Los saberes sobre las 

consecuencias de no usar métodos anticonceptivos.  Finalmente, se dejan 

evidencias de los presaberes y saberes sobre concepción y métodos anticonceptivos 

en los adolescentes en estudio. Resultados que permitirán coordinar acciones y 

orientar el proyecto de vida de los estudiantes. Los presaberes que poseen los 

adolescentes puede llevarlos a un embarazo no deseado o a contraer infecciones de 

trasmisión sexual. 

 

PALABRAS CLAVES: Adolescente, saberes, concepción, métodos 

anticonceptivos. 
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ABSTRACT 

People have knowledge about a certain topic; Thus, the issue of contraception in 

adolescents becomes relevant because they are in a crucial period of the life cycle 

that their ignorance can result in unwanted pregnancies and thus bring social, 

economic and health consequences. This situation generated the following 

question: What knowledge about conception and contraceptive methods do 

adolescents in their fifth year of high school have in a national school in Chiclayo 

in 2018? The objectives that guided were: to describe, analyze and understand the 

knowledge about conception and contraceptive methods in the adolescents of the 

5th year of secondary school of the national school under study. Qualitative 

research, the method used was the Sensitive Creative Method; The sample consisted 

of 27 students and was chosen for convenience. The data collection was done 

through the sensitive creative dynamics through workshops with materials such as 

plasticine that allowed the representation of knowledge, then it was complemented 

with an open-ended interview. As results emerged the categories: Knowledge about 

conception; Knowledge about the best known and used contraceptive methods, then 

the knowledge about the consequences of not using contraceptive methods. Finally, 

there is evidence of the pre-knowledge and knowledge on conception and 

contraceptive methods in the adolescents under study. Results that will allow 

coordinating actions and guiding the students' life project. The pre-knowledge that 

teenagers possess can lead them to an unwanted pregnancy or to contract sexually 

transmitted infections. 

 

KEY WORDS: Adolescent, knowledge, conception, contraceptive methods. 
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INTRODUCCION 

El saber es un contacto con la realidad con el fin de distinguirla y entenderla, 

es decir una aprehensión de la realidad por medio de la cual esta queda fijada en un 

sujeto, expresada, transmitida a otros sujetos, sistematizada e incorporada a una 

tradición1.  

El saber, es un término genérico que incluye saber sistematizado y el saber 

popular o presaber; en ese sentido todas las personas tienen un saber sobre 

determinado tema; es así que el tema sobre anticoncepción en adolescentes cobra 

relevancia por ser un tema que de alguna manera debe poseer este grupo etario. 

El adolescente se encuentra en un periodo crucial del ciclo vital con cambios 

físicos, psicológicos y sociales entre otros, en que los individuos toman una 

dirección en su desarrollo, alcanzan su madurez sexual, se apoyan en los recursos 

psicológicos y sociales que obtuvieron en su crecimiento previo, asumen para sí las 

funciones que les permiten elaborar su identidad y planearse un proyecto de vida 

propio donde existe una desinformación o información inadecuada de los temas de 

sexo y sexualidad, la misma que muchas veces tiene sus orígenes en el seno del 

hogar, de la mano con un inicio de relaciones sexuales a temprana edad2.  

La información que recibe el adolescente en su familia, escuela y entorno 

acerca de la concepción y métodos anticonceptivos es escaza y no siempre es 

verdadera o acertada, lo que genera que los estudiantes creen sus propios saberes y 

en el futuro tengan la posibilidad de contraer infecciones de transmisión sexual y/o 

generen embarazos no deseados.   
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El entorno social en que se desarrollan los adolescentes se ve influenciado 

generalmente por sus pares, quienes son sus amigos de confianza y que muchas 

veces reemplazan a los padres; a ellos son los primeros que acuden los adolescentes 

creyendo que pueden encontrar respuesta a sus dudas, pero estas suelen ser 

equivocadas. El grupo 

de amigos son los que inducen a estos adolescentes al inicio de las relaciones 

sexuales y estos acceden simplemente por presión y por experimentar nuevas 

experiencias y nuevos retos3.  

Desafortunadamente, muchos adolescentes obtienen buena parte de su 

“educación sexual” de los medios de comunicación, los cuales asocian la actividad 

sexual con la diversión, la emoción, la competencia, el peligro o la violencia y rara 

vez muestran los riesgos del sexo no protegido4.  

La conducta reproductiva de los adolescentes es un tema de reconocida 

importancia, no solo en lo concerniente a embarazos no deseados y abortos, sino 

también en relación con las consecuencias sociales, económicas y de salud. Los 

embarazos durante la adolescencia forman parte del patrón cultural de algunas 

regiones y grupos sociales, pero en las ciudades generalmente no son deseados y se 

dan en parejas que no han iniciado una vida en común; o tienen lugar en situaciones 

de unión consensual, lo que generalmente termina con el abandono de la mujer y 

del hijo5.  

La situación problemática mencionada se vio reflejada a nivel mundial; en 

un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS6), en donde se 
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informó que el número de embarazos entre los adolescentes entre 15 y 19 años de 

edad es elevado, cada año dan a luz unos 16 millones de mujeres de entre esa edad, 

lo que representa aproximadamente un 11% de los partos a nivel mundial y las 

complicaciones durante el embarazo o parto son la principal causa de muerte dentro 

de este sector de población además, según el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas, detalla que una gran cantidad de adolescentes ya son sexualmente activos 

antes de cumplir 20 años de edad y la gran mayoría (alrededor del 60%) no utiliza 

ninguna protección contra el embarazo, ni contra el riesgo de adquirir una ITS o 

infectarse de VIH.   

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF7) informa 

que en América Latina y el Caribe uno de cada cinco estudiantes entre 13 y 15 años 

se declaraba sexualmente activo. Los valores oscilan desde menos del 15% en 

algunos países a más del 30% en la mayoría de los países del Caribe. La proporción 

de los varones sexualmente activos duplicaba a la de las mujeres, y esta brecha se 

mantenía en todos los países. Entre los y las estudiantes sexualmente activos, uno 

de cada tres no había utilizado preservativo durante su última relación sexual.  

Esta misma realidad se reflejó en el Perú en el año 2015, donde las mujeres 

comienzan a tener hijos a edades tempranas; antes de los 18 años, entre un 14% y 

16% tuvieron su primer hijo/a, asimismo, entre un 32% y un 34% de las mujeres 

procrearon por primera vez antes de los 20 años. Con respecto al inicio de la 

relación sexual la realidad muestra que se da en las edades promedio de 15 a 19 

años, con un 6,9% de mujeres que tuvieron relación antes de cumplir los 15 años. 

El inicio de las relaciones sexuales está relacionado con el nivel de educación, las 
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mujeres sin educación tienen su primera relación sexual en promedio a los 17 años, 

mientras que las que tienen educación superior el promedio es de 20 años8.  

En la región Lambayeque, al igual que en todo el país y el mundo se 

evidenció este contexto, en el año 2015, muestran las estadísticas que el inicio de 

las relaciones sexuales de las mujeres es a los 19 años y esto se relaciona con el 

nivel de educación y el quintil de pobreza8.  

La familia como célula básica de la sociedad, juega un rol muy importante 

en el surgimiento de esta problemática; sin embargo, los padres aún creen que 

hablar de temas referidos a métodos anticonceptivos y concepción con sus hijos no 

debe darse; es decir, este tema es aún un tabú, y pretenden educarlos dentro de un 

contexto tradicional y autoritario como fueron educados ellos8.  

Esta misma realidad, se puso en evidencia durante las prácticas pre 

profesionales de las investigadoras que se realizaron en una Institución Educativa 

de Chiclayo, la cual se encuentra ubicada en una zona urbana, donde la población 

de estudiantes son varones y en su mayoría pertenecen a familias disfuncionales y/o 

de un nivel socioeconómico bajo, en donde hay dificultad en las relaciones entre 

padres y adolescentes. 

Muchos de los adolescentes de dicha Institución refirieron no mantener una 

buena comunicación con sus padres, por diversas razones como por ejemplo que 

sus padres generalmente no están en casa por el trabajo o que simplemente no les 

preguntan nada, además que en su casa aparentan ser tranquilos, pero en el colegio 

su comportamiento es distinto. Por otra parte, prefieren no conversar con sus padres, 
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maestros y/o adultos de su entorno, porque no les brinda confianza para abordar 

temas relacionados a su sexualidad y métodos anticonceptivos, por lo que prefieren 

obtener esa información de sus amigos, sintiéndose confundidos debido a sus dudas 

y acciones referentes al tema.  

Entre las dudas que se presentaron, se puede resaltar innumerables 

expresiones como, por ejemplo: “no es igual una relación con condón que sin él”, 

“La pastilla del día siguiente se toma al día siguiente de tener relaciones sexuales”, 

entre otros. Al mismo tiempo se observó que los adolescentes expresaban estos 

temas con temor y vergüenza, algunos se ruborizaban, otros solían tomarlo a la 

broma y sarcasmo manifestando “para que utilizar condón, si en caso sale 

embarazada me voy y dejo a la chica” e incluso había quienes lo percibían con 

interés, porque nunca habían hablado con ellos de estos temas.  

Finalmente, de la situación expuesta surge algunas interrogantes: ¿Qué 

conocen los adolescentes sobre la concepción del ser humano?, ¿Han recibido 

alguna orientación para retrasar la vida sexualmente activa?; ¿Es posible que se 

cuiden si ya inician una vida sexual activa para evitar la procreación?, ¿Qué 

métodos anticonceptivos conocen los adolescentes de Chiclayo? ¿Reciben la 

información adecuada sobre los métodos anticonceptivos en las instituciones 

educativas? ¿Qué información reciben los adolescentes desde sus hogares?, ¿Cuáles 

son los tabúes más frecuentes con respecto a los saberes de concepción y métodos 

anticonceptivos?, ¿Qué información sobre la concepción y métodos 

anticonceptivos obtiene el adolescente en su entorno inmediato?  
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La situación problema expuesta, generó la interrogante de investigación 

científica ¿Qué saberes sobre la concepción y métodos anticonceptivos tienen los 

adolescentes de 5° año de secundaria de un colegio nacional de Chiclayo en el 

2018?  

Los objetivos de la presente investigación fueron describir, analizar y 

comprender los saberes sobre la concepción y métodos anticonceptivos en los 

adolescentes de 5° año de secundaria de un colegio nacional de Chiclayo en el 2018. 

Además, tuvo como objeto de estudio los saberes sobre la concepción y 

métodos anticonceptivos tienen los adolescentes de 5° año de secundaria de un 

colegio nacional de Chiclayo. 

 Teniendo en cuenta que el ser humano es un ser pan dimensional y que la 

sexualidad está implícita en esas dimensiones del individuo, es indiscutible la 

educación para el desarrollo de una conducta sexual responsable y satisfactoria, 

logrando de esta manera que los adolescentes culminen felizmente este período de 

su vida al evitar problemas emocionales, sociales y de salud; como por ejemplo 

embarazos no planificados, infectarse de cualquier ETS, abortos, truncar sus 

estudios, entre otros. 

El presente estudio se justifica, debido a que si bien la sexualidad está 

presente en la vida de todo ser humano; es en los adolescentes donde se debe brindar 

los cuidados oportunos por la vulnerabilidad emocional y los cambios físicos que 

presenta. Entonces con este estudio se podrá tener evidencias de los pre saberes y 
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saberes sobre el tema en estudio a fin de poder coordinar acciones para orientar el 

proyecto de vida de los estudiantes. 

Con esta investigación el profesional de enfermería conoce los saberes 

acerca de concepción y métodos anticonceptivos que tienen los adolescentes y así 

pueden identificar sus conductas de riesgo y actuar oportunamente mediante la 

promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, también elaborar y 

desarrollar programas de intervención que contribuyan a la solución de las 

inquietudes de los adolescentes sobre estos temas. 

Esta investigación también sirve a las autoridades de la Institución educativa 

donde se llevó a cabo el estudio, como fuente de referencia para comunicar a los 

padres las inquietudes que se presentan en sus hijos y para coordinación con 

enfermería a fin de que se elaboren programas educativos que respondan a la 

problemática existente en los adolescentes acerca de la concepción y métodos 

anticonceptivos.  

A la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional, esta investigación 

ayuda a que se fomente la realización de nuevas investigaciones con otras 

metodologías de estudio. 
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CAPITULO I 
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DISEÑO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

Nivel Local 

A nivel local se encontraron algunos estudios entre ellos: 

García E., Magino J., Pisfil R.9, realizaron una investigación titulada 

“Saberes sobre sexualidad en adolescentes de educación secundaria de una 

institución educativa de Chiclayo 2013-2014”, cuyo objetivo fue analizar los 

saberes sobre la sexualidad en los adolescentes. En el tratamiento de los resultados 

usaron el análisis temático obteniéndose las siguientes categorías: Confundiendo 

los significados de sexualidad, Mirándome solo el exterior, Comportándome según 

mi sexualidad, Me importa el qué dirán, Informándome sobre sexualidad. Los 

investigadores concluyeron que existe en los adolescentes confusión en los 

términos relacionados a sexualidad; además que, existe influencia de la sociedad en 

su concepción y el tipo de saberes sobre sexualidad que presentan.  

Otro estudio, realizado por Pérez P., Vallejos C.10, titulado como “El saber 

popular sobre VIH/SIDA de adolescentes del 5to año de secundaria de una 

Institución Educativa-Lambayeque 2014”, el objetivo que guio la investigación 

fue analizar y comprender el saber popular de los adolescentes sobre el VIH/SIDA. 

Como resultado surgieron las categorías: El significado popular del VIH, 

Representación del VIH, Las formas de contagio del VIH/SIDA, Las características 

de una persona con VIH/SIDA, Los signos y síntomas de una persona con 

VIH/SIDA y Las medidas de prevención frente al VIH/SIDA. Finalmente 
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concluyeron que el saber del adolescente sobre el VIH/SIDA sigue siendo 

deficiente.  

1.2 BASE TEÓRICA CONCEPTUAL 

El ser humano en todo su ciclo de vida pasa por varios estadios de desarrollo 

que se producen a nivel biopsicosocial. Los aspectos que caracterizan estas etapas 

pueden variar de una persona a otra según su origen social, biológico o cultural que 

hacen que cada persona sea diferente a las demás, por lo cual no se puede decir con 

exactitud cuándo inicia o culmina una etapa en el desarrollo del ser humano. Sin 

embargo, se mantiene una edad relativa en la cual se evidencian los cambios más 

fácilmente y que sirve como marca para determinar en qué etapa debería 

encontrarse una persona dada su edad. 

Según la OMS11 define la adolescencia como “el periodo de crecimiento y 

desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, 

entre los 10 y los 19 años.” En el presente trabajo de investigación consideraremos 

adolescentes como aquellos que se encuentren en las edades de 15 a 16 años.  

La adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizás más 

complejas, una época en que la gente joven asume nuevas responsabilidades y 

experimenta una nueva sensación de independencia. Los jóvenes buscan su 

identidad, aprenden a poner en práctica valores aprendidos en su primera infancia 

y a desarrollar habilidades que les permitirán convertirse en adultos atentos y 

responsables12. 
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Así también, la adolescencia se caracteriza por cambios fisiológicos los 

cuales empiezan en la pubertad y termina cuando se llega al pleno status sociológico 

del adulto. Dentro de los cambios físicos que se desarrollan en la adolescencia 

encontramos: Las características sexuales primarias son los órganos necesarios para 

la reproducción; en la mujer son los ovarios, las trompas de Falopio, el útero, el 

clítoris y la vagina; en los hombres incluyen los testículos, el pene, el escroto, las 

vesículas seminales y la próstata. Durante la pubertad esos órganos se agrandan y 

maduran4.   

Las características sexuales secundarias, son signos fisiológicos de la 

maduración sexual que no involucran de manera directa a los órganos sexuales, por 

ejemplo, los senos en las mujeres y los hombros anchos en los varones. Otras 

características sexuales secundarias son los cambios en la voz y la textura de la piel, 

el desarrollo muscular y el crecimiento de vello: púbico, facial, axilar y corporal4.  

La maduración de los órganos reproductivos genera el inicio de la 

menstruación en las niñas y la producción de esperma en los niños. El principal 

signo de la madurez sexual en los muchachos es la producción de esperma. La 

primera eyaculación, o espermarquia, ocurre en promedio a los 13 años. Un niño 

puede despertar y encontrar una mancha húmeda o seca y endurecida en las sábanas: 

el resultado de una emisión nocturna, es decir, una eyaculación involuntaria de 

semen (conocida como sueño húmedo). La mayoría de los adolescentes tienen esas 

emisiones, en ocasiones en conexión con un sueño erótico4.  

El manejo de la sexualidad no es fácil para los adolescentes, mientas su 

curiosidad y todos los cambios hormonales los impulsan hacia ella, las normas 



12 
 

 
 

culturales, religiosas y familiares los frenan y les inculcan miedo hacia su propia 

sexualidad, que es erótica y placentera. A medida que los adolescentes crecen, 

comienza a personalizar su sexualidad, el otro sexo se torna atractivo, los 

sentimientos eróticos y las frustraciones irrumpen en ellos, se enamoran y empiezan 

los noviazgos tímidos y platónicos para después volverse más formales. El deseo 

sexual se acredita cada vez más por el influjo hormonal y otros factores. Como 

desahogo se utiliza con frecuencia la masturbación y las relaciones coitales que 

cada día se presentan más tempranamente en ambos sexos4. 

Los jóvenes están en una situación psicológica de transmisión entre dos 

edades, ni son niños, ni son adultos, no saben a veces como proceder; uniendo a 

esto la rebeldía, la independencia y la incomprensión; todas estas situaciones les 

producen inseguridad, incertidumbre y soledad, que con frecuencia llevan a los 

adolescentes a buscar desahogo por medio del sexo, el cual le produce un placer 

liberador de tensiones4.  

En el proceso de búsqueda y aprendizaje de su propia sexualidad, el 

adolescente puede llegar a situaciones indeseadas, por ejemplo, embarazo, aborto, 

infecciones de transmisión sexual, por tal razón es indispensable la educación 

sexual temprana, donde los jóvenes pueden aclarar sus dudas.  

La adolescencia marca en el ser humano cambios drásticos en todas sus 

facetas y el desarrollo cognitivo no es una excepción. Por lo contrario, se observa 

en esta etapa una revolución intelectual que nos pone en presencia del pensamiento 

científico que permite el avance de la humanidad. 
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Durante esta etapa se ponen en marcha un conjunto de cambios que afectan 

decisivamente a la capacidad de pensamiento y de razonamiento de los individuos. 

La adquisición de esta nueva forma de pensar más abstracto, complejo, lógico y 

sistemático, capacita al individuo para afrontar en mejores condiciones las tareas 

evolutivas de la transición hacia la edad adulta. 

Según Piaget13 en la parte cognitiva los adolescentes se encuentran en la 

etapa de operaciones formales, en donde tienen la capacidad para pensar de manera 

abstracta. Esta etapa tiene cuatro características fundamentales de pensamiento: la 

lógica proposicional, el razonamiento científico, el razonamiento combinatorio y el 

razonamiento sobre probabilidades y proposiciones.  

La lógica proposicional es la capacidad de extraer una inferencia lógica, a 

partir de la relación entre dos afirmaciones o premisas. Los adolescentes que 

dominan esta habilidad, no solo discuten más, sino que saben defender mejor sus 

ideas. Pueden descubrir las falacias de nuestro razonamiento y atacarnos con un 

contraargumento apropiado13. 

A medida que el adolescente aprende a utilizar la lógica proposicional, 

empieza a abordar los problemas de un modo más sistemático. Formula hipótesis, 

determina cómo compararlas con los hechos y excluye las que resulten falsas, por 

lo cual a la capacidad de generar y probar hipótesis en una forma lógica y 

sistemática se le denomina pensamiento hipotético-deductivo. Otra característica 

de las operaciones formales es el razonamiento combinatorio la cual es la capacidad 

de pensar en causas múltiples de manera sistemática13.  
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Por último, el razonamiento sobre las probabilidades y las proposiciones, 

según Cano A.14 el adolescente “posee la capacidad de operar sobre proposiciones 

verbales y no solo directamente sobre objetos, como lo hace un niño en el período 

de operaciones concretas”. 

Estas capacidades cognitivas adquiridas les permite cuestionar las normas 

en su niñez y esperar una justificación lógica de las mismas, discrimina fácilmente 

las incongruencias de los adultos entre lo que dicen y lo que hacen, este hecho les 

produce confusión, resentimiento y rechazo.  

Los adolescentes se caracterizan por su sentido de búsqueda de autonomía 

e independencia, donde tratan de emanciparse de sus padres, empiezan a tener sus 

propios sueños acerca de su futuro, se unen a amistades con sus mismos ideales, 

por lo que sus conductas serán un reflejo de esta necesidad interior y por tanto 

estarán condicionadas por esta actitud íntima. Pero ese proceso de autonomía e 

independencia es lento con retrocesos y avances rápidos, siempre inseguros y llenos 

de riesgos.  

Durante este proceso los adolescentes necesitan sentirse comprendidos y 

apoyados por sus padres y los adultos que lo rodean, cuando el joven encuentra en 

sus padres el amigo y confidente, las relaciones familiares no se deterioran por ende 

hay un afianzamiento de la personalidad4. 

Según Erickson (citado por Medellin G. 15), el adolescente quiere aclarar 

quién es y cuál es su papel en la sociedad, las demandas sociales sobre lo que debe 

saber y hacer, junto con las oportunidades que le brinda el medio para asumir 
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responsabilidades, desarrollar sus intereses, enfrentarse a nuevas experiencias; le 

plantea al adolescente oportunidades de evaluación real de su propio desempeño al 

compararse con individuos de la misma edad y recibir de éstos y de los adultos 

aprobación o censura.   

Ciertos factores de nuestra cultura impiden que este proceso se desarrolle 

fácilmente; el choque de las actividades cambiantes (sociales, sexuales y religiosas) 

con los valores tradicionales, la falta de una definición clara del rol del adolescente 

en nuestro medio, el desconocimiento de su psicología, la falta de ubicación social 

del adolescente, demasiado niño para ciertas actividades y demasiado grande para 

otras; esto produce confusión y desconcierto en él o ella.  

Además de los cambios emocionales, intelectuales, el rápido cambio y 

crecimiento de su cuerpo le causa ansiedad; busca apoyo en sus contemporáneos 

que también se encuentran en estado de cambio y necesidad de aprobación; por otro 

lado, las presiones culturales del mundo actual y la duda de las creencias que tenía 

como ciertas, añaden aún más tensión a su incertidumbre.  

El ser humano está dotado de la capacidad de explicar el mundo que le rodea 

a partir de un proceso de abstracción mental, el punto de partida para la construcción 

de conocimientos es la práctica social del individuo. Los conocimientos son las 

diferentes formas de comprender y explicar la realidad; que no es más que todo 

aquello con lo que nos relacionamos a lo largo de la vida.  

En los conocimientos con respecto a lo aprendido, se puede distinguir tres 

grados de conocimiento: opinión, creencia y saber en sentido estricto. 
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La opinión es un estado de conocimiento en el que el sujeto considera algo 

como verdadero, pero no tiene seguridad de ello; desde el punto de vista objetivo, 

no encuentra ninguna justificación que pueda comunicar a los demás de modo que 

tengan que aceptarla. Y desde el punto de vista subjetivo, no se atreve a afirmar que 

está convencido de ello, por eso se suele expresar diciendo "opino que" y no "estoy 

convencido de que" 1. 

La creencia es un estado mental dotado de un contenido representacional, 

proposicional y, por tanto, susceptible de ser verdadero o falso; y que además, dada 

su conexión con otros estados mentales y otros de contenidos proposicionales, es 

causalmente relevante o eficaz respecto de los deseos, las acciones y otras creencias 

del sujeto16.  

El saber, el cual se define según Castaño1 como “todo un conjunto de 

conocimientos metódicamente adquiridos, organizados más o menos 

sistemáticamente y capaz de ser transmitida por un proceso pedagógico de la 

enseñanza”.   

El saber es un contacto con la realidad con el fin de distinguirla y entenderla, 

además, también se relaciona con más elementos: con hacer consciente lo que se 

sabe, sistematizar lo sabido, poder dar razón de ello ante los demás y ser capaz de 

preguntarse por lo que uno sabe con actitud crítica9. 

En este estudio se considera que los adolescentes construyen sus propios 

saberes de la información que recibe de su entorno inmediato (padres, amigos, 

escuela, medios de comunicación), es decir, es una aprehensión de la realidad por 
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medio de la cual estos saberes son captados, abstraídos y fijados en el adolescente, 

luego son expresados y transmitidos a otros sujetos. 

El ser humano dispone de dos fuentes de saber: sensibilidad y razón. La 

sensibilidad, el cual proporciona la experiencia básica de las cosas y en la que se 

muestra la realidad a través de los sentidos; y de la razón, que va más allá de los 

sentidos y muestra la esencia, la misma que nos hace ver la verdad de las cosas 

desde el entendimiento1.  

Así también puede clasificarse de distintos modos según se atienda al objeto 

del saber, a la estructura interna o a las formas de experiencia que los generan. 

Simplificando las cosas, podemos distinguir las siguientes formas de saber, siendo 

estas: 

El saber científico, busca la organización sistemática del conocimiento y 

explica por qué los hechos son de ese modo. Pero caracterizar este saber cómo un 

saber sistemático, riguroso y crítico no lo diferencia del saber filosófico. Ambos 

configuran la metodología científica, que es una forma de aprehender la realidad 

interesada por formular hipótesis, leyes, que se puedan aceptar o rechazar 

empíricamente1.  

El saber filosófico. La experiencia filosófica se adquiere pensando y todas 

ellas pueden considerarse como el conjunto de perspectivas desde las cuales los 

pensadores han tratado de aprehender la realidad y han desarrollado este saber. 

Filosofar es pensar, pero no de cualquier manera, sino utilizando la razón para 
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argumentar de forma crítica y rigurosa, con el fin de entender la estructura 

fundamental de la realidad y de la propia razón17.  

El saber religioso. Se trata del saber de “lo sagrado” o “lo divino”. Ejemplos 

de semejante saber son gran parte de las creencias religiosas y manifestaciones 

místicas, fruto de una vivencia interna y compartida de la vida de la fe, que se 

conoce con el nombre de experiencia religiosa17.  

El saber artístico. Esta más vinculado con la narración que con la 

explicación. La literatura, el cine, la poesía, las artes plásticas; narran cada una a su 

modo la experiencia de la vida, son formas de conocer la realidad. Podríamos decir, 

y no estaríamos exagerando, que hay novelas que son auténticos tratados de 

psicología o de sociología. Además, todas las artes requieren un “saber hacer” para 

producir esos objetos artísticos tan especiales1.  

El saber técnico. Consiste en saber cómo hacer ciertas actividades. Y, al 

igual que la ciencia, persigue el control y dominio del mundo. Con frecuencia se 

entiende como una aplicación del saber científico y, sin embargo, la relación actual 

entre el saber científico y el técnico es de interacción: la técnica plantea retos a la 

ciencia, la impulsa a nuevos descubrimientos, y la ciencia sería inviable sin la ayuda 

de la técnica1.   

Así también tenemos el saber popular. El saber popular se da por la 

familiaridad que tiene con algo que resulto de la experiencia personal o supuestos 

saberes; es un conocimiento social que puede considerarse en cierto modo como no 

subjetiva, el cual se posee por el hecho de pertenecer a un grupo, se basa en la mera 
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observación, no hace comprobación de contenido y se adquiere como bagaje 

cultural17. 

Es un saber colectivo expresado en lenguaje claro, preciso y sentencioso, 

nunca vinculado con una personalidad, sino esencialmente anónimo, y no puede ser 

considerada como un saber científico por no constituir un sistema ni escuela, hasta 

el punto de las expresiones populares, son frecuentemente contradictorias. El saber 

popular es esencialmente particularista, como acorde con experiencia y la manera 

de ser una civilización determinada, y opone su variedad en el espacio a la 

uniformidad científica, disponiendo además de un poder de perduración que están 

muy lejos de lograr las ideas de la ciencia17. 

Y aunque este tipo de saber no puede considerarse como propiamente 

científico, es sin embargo el sustrato de la ciencia, pues de él ha surgido esto, hasta 

el punto de que pueda decirse que la ciencia no es nada diferente del común sentir, 

sino al contrario, la más alta expresión de sentido común9. 

La adquisición de conocimientos se da de manera gradual y durante las 

diferentes etapas de vida, así también en los distintos lugares. Se pueden dar de 

forma verbal y no verbal, donde se aprende no solo con lo dialogado, sino con el 

silencio o las formas permisivas o represivas9. 

Poseer un saber sin distorsión en los adolescentes sobre el tema de 

concepción y métodos anticonceptivos, puede servir para evitar la aparición de ITS 

y contribuir a proporcionar una mejor educación sexual. 
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Una de las herramientas más importantes para el cuidado primordial de la 

salud en el adolescente, es la divulgación de información como forma de promoción 

dela salud y para lograr el cambio se basan en el concepto de que las personas son 

seres sociales e influenciables por sus valores y creencias, sus vínculos con los 

demás y las normas sociales que guían su conducta. Por lo que es esencial 

incorporar la educación sobre la concepción y métodos anticonceptivos dentro de 

los programas educativos de la comunidad. 

Respecto a la temática Nola Pender, en el Modelo "Promoción de la Salud" 

refiere la importancia que tiene la enfermera de explicar la conducta preventiva de 

la enfermedad, de comportamientos que deben favorecer la salud, el cual es un 

estado altamente positivo donde por tanto toda persona intenta conseguirla. Este 

modelo pretende desarrollar y estimular actitudes, conocimientos, sentimientos, 

modificar o crear hábitos y prácticas que permitan al adolescente tener una vida 

saludable y sin ningún riesgo alguno. De esta manera el promocionar la salud 

significará evitar o disminuir factores de riesgo y crear o aumentar los factores 

protectores, cambiando estilos de vida, creando una cultura de la salud y haciendo 

de ésta un valor10.  

La vida de un ser humano tiene un comienzo y un final en el tiempo. Su 

comienzo es el momento de la concepción y su fin la muerte dentro o fuera del útero 

de su madre. Desde el punto de vista biológico la concepción comienza cuando la 

mujer y el hombre combinan cada uno 23 de sus propios cromosomas al unirse sus 

células reproductoras18.  
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La célula reproductora de la mujer se denomina “óvulo” y también se le 

llama ovocito. Por otra parte, la célula reproductora del varón se conoce con el 

nombre “espermatozoo”, pero el término preferido es espermatozoide18.  

Tras la liberación de un óvulo del ovario de la mujer mediante un proceso 

llamado ovulación, el óvulo y el espermatozoide se unen dentro de una de las 

trompas uterina, conocidas también como las trompas de Falopio, y conectan los 

ovarios de la mujer con el útero o matriz.  El embrión unicelular resultante se llama 

cigoto, lo cual significa “acoplado o unido con otro”18.  

Los adolescentes se encuentran en una etapa donde están aclarando quién es 

y cuál es su papel en la sociedad, por lo tanto, la concepción de un nuevo ser puede 

truncar todo su proyecto de vida. Por ello es indispensable el uso de métodos 

anticonceptivos durante las relaciones sexuales. 

Los métodos anticonceptivos según ProFamilia19 son “elementos, productos 

o procedimientos, que pueden ser usados por hombres y por mujeres para impedir 

o reducir la posibilidad de embarazo”. Los métodos anticonceptivos se clasifican 

en: folclóricos, naturales, barrera, químicos y definitivos:   

a) Métodos folclóricos  

Son creencias populares que la gente pone en práctica para evitar el 

embarazo, sin tener en cuenta que estos métodos no tienen bases científicas y no 

son efectivos19. Algunos de estos mitos son:  



22 
 

 
 

 Tomar coca cola con alka seltzer o hacer una ducha vaginal con cualquiera de 

los dos.  

 Orinar después de la eyaculación.  

 Tener relaciones sexuales de pie.  

 Tomarse una cerveza al sol después de tener relaciones sexuales.  

 Bañarse los pies con agua caliente, agua salada o vinagre.  

Algunos de estos métodos fueron referidos por los adolescentes durante las 

prácticas pre profesionales de las investigadoras, lo cual los puede colocar en 

situaciones de riesgo ya que no son efectivos. 

b) Métodos naturales 

Los métodos naturales consisten en la observación del comportamiento del 

aparato reproductivo del hombre y la mujer. Cuando una mujer usa estos métodos, 

debe tener en cuenta los días fértiles donde s2e produce la ovulación y el hombre 

debe tener el control de la eyaculación19.  

La falla de estos métodos es de un 30%, y su efectividad puede variar de 

acuerdo con el uso y el conocimiento del organismo, por eso se dice que son 

métodos que dependen cien por ciento de quien los pone en práctica. 

Adicionalmente, quienes usan los métodos naturales, para prevenir el embarazo, no 

están protegidos contra las Infecciones de Transmisión Sexual19.  

Otro método anticonceptivo es el Coito interrumpido, que consiste en que 

el varón retire el pene de la vagina antes de que se produzca la eyaculación20.  
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Este método es de alto riesgo debido a que el líquido seminal que sale antes 

de la eyaculación, contiene espermatozoides y hay riego de fecundación o de 

contraer una Infección de Transmisión Sexual. Tiene un 70% de eficacia19. 

El método del Ritmo o calendario consiste en registrar el intervalo de los 

ciclos menstruales durante 6 meses, para identificar cuáles son los días fértiles de 

la mujer. Se requiere de una operación matemática. Cuando se usa este método se 

deben evitar las relaciones sexuales coitales durante la ovulación y sólo funciona 

en mujeres con ciclos menstruales regulares o tener las relaciones usando condón. 

Su efectividad es del 70%19. 

Las adolescentes no suelen tener un registro continuo de su periodo 

menstrual por lo que cuando intentan practicar este método, muchas veces se 

pueden producir equivocaciones al identificar los días fértiles. 

El método de la Temperatura basal consiste en tomar la temperatura de la 

mujer, para identificar los cambios. Quien practica este método lo debe hacer todos 

los días, desde el primer día de la menstruación hasta la menstruación siguiente, 

antes de levantarse de la cama y se debe tomar en el mismo sitio del cuerpo (boca 

o axila). Generalmente, la temperatura de la mujer está entre 36 y 36.5 grados 

centígrados. Durante la ovulación se eleva hasta 37 grados o más. El día del 

aumento de la temperatura se debe evitar tener relaciones sexuales y dos días antes 

y después. Tiene un 70% de eficacia19.  

Otro método es el del Moco cervical el cual se basa en la observación de 

los cambios en el moco cervical. Este líquido que está en el cuello del útero, cambia 
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durante la ovulación. Generalmente, en la etapa de no fertilidad de la mujer hay una 

ausencia de moco cervical visible y sequedad. Cuando la mujer está ovulando, se 

vuelve cristalino y transparente, semejante a una clara de huevo y al tacto es 

resbaloso y elástico. La fertilidad se debe considerar entre 2 días antes y 4 días 

después de su aparición. Su efectividad es del 70%19. 

La Lactancia materna disminuye la probabilidad de la ovulación y 

funciona como anticonceptivo cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

cuando la madre ha alimentado exclusivamente al hijo con leche materna desde el 

momento del nacimiento, amamanta al bebé por lo menos cada tres o cuatro horas 

al día, inclusive durante la noche, el bebé no ha iniciado otro tipo de alimentación, 

no hay menstruación y no han pasado más de 6 meses desde el parto. Su eficacia es 

del 80 al 98%, dependiendo de uso adecuado del método19.  

c) Métodos de Barrera:  

Son aquellos que impiden la entrada de los espermatozoides al útero. Pueden 

ser químicos, como los espermicidas que actualmente no se usan o mecánicos como 

el condón19.  

El condón es una cubierta para el pene, diseñada para impedir que los 

espermatozoides lleguen a la vagina y así evitar la fecundación. El condón se debe 

colocar sobre el pene desde el momento de la erección, hasta el final de la relación 

sexual. Para que sea efectivo, se debe usar uno por cada relación sexual. Debe ser 

usado durante prácticas de sexo vaginal, oral y anal19.  
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Es el único método que protege de las Infecciones de Transmisión Sexual y 

del VIH, por eso se recomienda usarlo siempre, aunque se estén usando otros 

métodos anticonceptivos19.  

Al respecto, algunos adolescentes pueden creer que usar condón disminuye 

el placer sexual y por razón para no usan preservativo, ésta es una idea equivocada 

y los puede poner en situaciones de riesgo.  

La T de Cobre o Dispositivo Intrauterino (DIU): Es un objeto de plástico 

recubierto de cobre que se coloca dentro del útero. Se puede aplicar durante la 

menstruación, después de un parto o de un aborto. Tiene una eficacia del 98% y 

puede permanecer allí hasta doce años19.  

La inserción de un DIU en la cavidad uterina desencadena de inmediato una 

respuesta inflamatoria aséptica del endometrio, con un infiltrado leucocitario 

endometrial, la aparición de fagocitosis de los espermatozoides y la creación de un 

ecosistema desfavorable para la implantación. Por otro lado, aportan a todo lo 

anterior un impacto bioquímico y morfológico sobre el endometrio, con la 

producción de prostaglandinas, la interferencia del metabolismo del glucógeno y el 

aumento de estrógenos en la mucosa uterina. Además, los depósitos de cobre en el 

moco cervical producen de por sí una acción espermicida e impiden la capacitación 

espermática21.  

d) Métodos químicos 

Los métodos químicos son hormonas que inhiben o impiden la ovulación y 

alteran el moco del cuello del útero para que no pasen los espermatozoides. La 
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eficacia de estos métodos es de 98% para prevención del embarazo, sin embargo, 

no protegen contra el VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual (I.T.S.) La 

anticoncepción hormonal se puede aplicar de diversas maneras, por vía oral, 

inyección, implante subdérmico, o en parches19.  

Las Píldoras anticonceptivas son uno de los métodos anticonceptivos más 

populares. “La píldora”, como también se le conoce, contiene una o dos hormonas 

(estrógenos y progesterona) que actúan impidiendo la ovulación y alteración en el 

moco cervical haciéndolo impenetrable por los espermatozoides. Vienen en 

presentaciones de 21 o 28 píldoras y se deben tomar todos los días. Se deben iniciar 

el primer día de la menstruación y tomarlas siempre, en lo posible, a la misma hora. 

Aunque no es indispensable para mantener la eficacia. Si se usa de manera adecuada 

su eficacia es del 98%19. 

El Implante subdérmico es un método anticonceptivo de largo plazo, 

puede durar hasta 5 años. Los progestágenos en implantes subcutáneos consisten en 

la implantación subcutánea de cápsulas de polisiloxano que contienen 

levonorgestrel mediante una pequeña incisión en la parte superior del brazo. Este 

fármaco inhibe la ovulación y aumenta la densidad del moco cervical que evita la 

penetración de espermatozoides22. 

Cuando la mujer así lo decida, se pueden retirar las cápsulas y hay un retorno 

inmediato de la fertilidad. El implante subdérmico se puede usar en cualquier edad 

reproductiva y después del parto sin importar que la mujer esté lactando. Tiene una 

eficacia del 98 %. Puede usarse desde la adolescencia19.  
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Los inyectables se administran por vía intramuscular y contienen hormonas 

que inhiben la ovulación y aumentan el espesor del moco cervical, dificultando el 

paso de los espermatozoides. Pueden ser usadas por mujeres de cualquier edad, 

incluidas las adolescentes y las mujeres lactantes, a partir de seis meses después del 

parto. La primera inyección se debe poner entre el día primero y tercero de la 

menstruación. Los métodos anticonceptivos inyectables pueden ser de aplicación19:  

Mensual: Se aplica todos los meses en la misma fecha. A partir del segundo mes, la 

inyección se puede aplicar tres días antes o después de la fecha correspondiente. 

Una vez se suspende, la mujer puede quedar embarazada.  

Trimestral: Se aplica cada noventa días (3 meses). A partir de la segunda inyección, 

se puede aplicar siete días antes o después de la fecha indicada. Cuando se suspende, 

la fertilidad puede tardar en regresar hasta nueve meses. Se puede usar durante la 

lactancia. Si se usa de manera adecuada su eficacia es de 98%. 

Anticoncepción de Emergencia 

Después de haber tenido relaciones sexuales sin protección, cuando se 

presenta un accidente anticonceptivo o la mujer es víctima de abuso sexual, se 

puede usar la anticoncepción de emergencia para evitar el embarazo. Los métodos 

más comunes son la “píldora del día después” y píldoras anticonceptivas 

tradicionales en dosis determinadas. Es importante resaltar que éste no es un método 

de planificación familiar, debido a que si se usa constantemente pierde su 

efectividad19.  
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El Anticonceptivo de Emergencia está compuesto por un derivado 

hormonal que impide o retrasa la ovulación y dificulta el paso de los 

espermatozoides hacia el óvulo, evitando la fertilización. Puede ser usada por 

cualquier mujer cuando olvidó tomar la píldora anticonceptiva o aplicarse la 

inyección o cuando el condón se rompió durante la relación sexual. Su eficacia es 

del 98%19. 

Es llamada también “píldora del día después”, término que puede confundir 

a los adolescentes debido a que ellos pueden pensar que se debe tomar 

necesariamente un día después de tener relaciones sexuales, pero esto solo reduce 

su eficacia porque deben ser tomadas lo antes posible. 

Las Píldoras anticonceptivas consisten en tomar una dosis especial de 

píldoras anticonceptivas tradicionales, dentro de las 72 horas siguientes de la 

relación sexual sin protección. Reduce la posibilidad de embarazo en un 75%19. 

e) Métodos Definitivos 

Para evitar de manera definitiva el embarazo, existen procedimientos 

quirúrgicos sencillos, que se pueden realizar hombres y mujeres. No se requiere 

hospitalización y son altamente eficaces. Estos métodos no alteran el deseo ni el 

placer sexual19.  

La ligadura de las trompas de Falopio (LT) es un método anticonceptivo 

de tipo definitivo, en cual consiste en la oclusión bilateral de las trompas de Falopio 

con el fin de impedir la unión de los gametos (óvulo-espermatozoide). Sirve para 

evitar el embarazo en forma permanente23.   
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La Vasectomía consiste en la interrupción de la luz del conducto deferente 

para bloquear el pasaje de los espermatozoides desde los testículos, el deferente se 

aísla y se corta. Los extremos del deferente se cierran bien mediante ligadura o 

fulguración, y se colocan después dentro del saco escrotal, cerrándose la incisión24.  

Las eyaculaciones se seguirán presentando, y el semen es de características 

normales. Pero los espermatozoides serán absorbidos por el organismo. Este 

procedimiento no afecta la virilidad ni la erección.  Su eficacia es del 99.8%19. 
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CAPITULO II  
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METODOS Y MATERIALES 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo cualitativa, la cual se define como el 

estudio de un fenómeno particular realizada usualmente con profundidad y de una 

forma holística a través de la recopilación narrativa valiosa usando un diseño de 

investigación flexible; pues esta información recolectada y analizada 

adecuadamente, permite alcanzar la perspectiva holística de la investigación 

cualitativa, la cual se logra cuando se considera e incluyen los valores y contextos 

secundarios del objeto de estudio25.  

Este tipo de investigación cualitativa se aplicó al estudio de los saberes que 

tengan los adolescentes acerca del tema de concepción y métodos anticonceptivos, 

profundizando los significados, creencias y sus valores. 

El proceso de la investigación en mención fue inductivo; es decir, una 

estrategia de apertura a la obtención de resultados inesperados, que no utilizó 

categorías preestablecidas. Se desarrollaron conceptos y se establecieron las bases 

de las teorías a partir de los datos, en vez de recoger datos para confirmar teorías o 

hipótesis26.  

Por ello, el enfoque cualitativo fue muy apropiada para esta investigación 

debido a que las investigadoras se dedicaron a observar las respuestas humanas, en 

base al estudio de las relaciones, percepciones y opiniones de la forma de vida de 

los adolescentes, lo que sienten, piensan, cómo lo describen, comprenden y explican 

sus saberes acerca de la concepción y métodos anticonceptivos, los cuales lo 
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manifestaron a través de palabras e imágenes sobre la situación determinada y 

representan el nivel más superficial de la cognición. 

2.2 ABORDAJE O ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación se realizó a través del método creativo y 

sensible (MCS). El método creativo sensible incorpora el método de educación 

crítica-reflexiva y estimula a la persona a salir de su egocentrismo, creando en los 

participantes sentimientos como afecto y emoción; cuando se trata de temas cuyo 

interés son comunes. Favorece la visibilidad de saberes inconscientes, 

desconocidos, inesperados que expresan el fondo íntimo o subjetividad de las 

personas a través de lo sensible, emocional y lo intuitivo; lo cual de hecho ayudará 

a conocer y comprender mejor al mundo27.  

El valor de la creatividad y la sensibilidad en un método de investigación 

para la formación, es que considera al sujeto como una persona que tiene cuerpo, 

espíritu y se encuentra inmersa en una sociedad y no es una isla; por tanto, su 

subjetividad se manifiesta en el colectivo, en la intersubjetividad27.  

El primer momento de este método constó en la organización del material y 

del ambiente; se dejó a disposición del grupo, materiales como plastilina de 

diferentes colores, hojas a color en tamaño A4 y lapiceros. La muestra estuvo 

agrupada por 5 adolescentes en cada grupo, seleccionados teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión, para que el investigador localice y profundice la 

discusión.  Los talleres se realizaron en 3 días consecutivos, cada uno de 

aproximadamente 2 horas. 
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En seguida se pasó al segundo momento, en el cual se dio la presentación 

correspondiente por parte de los investigadores y los participantes. Y, por último, 

en el tercer momento los investigadores explicaron en qué términos la dinámica fue 

conducida24.  

Dado a conocer estos tres momentos, cada participante del grupo basado con 

una pregunta reflexiva (Apéndice N°1), formó una escena que exprese su juicio de 

valor o su modo de ver las cosas para posteriormente explicarlos con sus propias 

palabras.  

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo conformada por todos los estudiantes adolescentes del 

5° año de la Institución Educativa en estudio de Chiclayo. Para seleccionar la 

población se consideró a los adolescentes que cumplieron con los siguientes 

criterios de inclusión: 

Criterios de inclusión 

- Estudiantes que cursaron el 5° año de secundaria y que se encontraron en las 

edades de 15-16 años, ya que ellos se encontraron dentro de la etapa de la 

adolescencia y tuvieron la capacidad de pensar de manera abstracta, de 

desarrollar, considerar y comprobar hipótesis. 

- Adolescentes del 5° año de secundaria que asistieron a la Institución Educativa 

el día de la entrevista. 
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- Adolescentes del 5° año de secundaria que desearon participar voluntariamente 

en la investigación, porque de esa manera respetamos la dignidad y la 

autonomía de la persona mediante la libertad de decisiones que tiene el 

adolescente, y porque nos permitió desarrollar la investigación hasta su 

finalización. 

Criterios de exclusión 

- Adolescentes del 5° de secundaria que presentaron alguna discapacidad física, 

emocional y psicológica, puesto que permitió a que la investigación se 

desarrolle activamente. 

La muestra se determinó por conveniencia por el tipo de estudio que ayudó a 

conservar la mayor homogenización de lo sujetos, esto fue fundamentado en la 

conveniente accesibilidad; estuvo constituida por 27 estudiantes del 5º año sección 

“A”, se tomó al azar la primera aula considerando en todo momento los principios 

de ética de la investigación; en especial, el respeto a la dignidad de la persona la 

autonomía, la justicia entre otros. En la segunda fase durante la entrevista, se tuvo 

en cuenta la redundancia. 

2.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

En la presente investigación se emplearon las entrevistas a profundidad en 

grupo focal, ya que nos permitió valorar la interacción y estimular el diálogo sobre 

asuntos que podrían ser embarazosos, y tiende a profundizar en las informaciones 
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y entender comportamientos individuales dentro de un determinado contexto 

cultural. 

Por entrevistas cualitativas a profundidad se entiende encuentros dirigidos 

hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respectos de 

sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 

palabras. Siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de un 

intercambio formal de preguntas y respuestas. Lejos de asemejarse a un robot 

recolector de datos, el propio investigador es el instrumento de la investigación, y 

no lo es un protocolo o formulario de entrevista28.  

La entrevista a profundidad se utilizó en un grupo focal, este se define según 

Powell et al (citado por López A.29) como “Un grupo de personas que han sido 

seleccionadas y convocadas por un investigador con el propósito de discutir y 

comentar, desde su punto de vista, el tópico o tema propuesto por el investigador.  

Se utilizó el grupo focal en el presente trabajo de investigación ya que las 

investigadoras se centraron en el análisis de la interacción de los participantes 

dentro del grupo y sus reacciones al tema propuesto por el investigador.  

2.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis es un proceso de reflexión donde “vamos más allá de los datos” 

para acceder a la esencia del fenómeno de estudio, es decir, a su entendimiento y 

comprensión, por medio del cual “el investigador expande los datos más allá de la 

narración descriptiva” y conforme va desarrollándose va sufriendo modificaciones 

de acuerdo a los resultados30.  
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El análisis de los resultados obtenidos se efectuó en varias etapas. En la 

primera fase, en la fase de descubrimiento, el investigador reconoció las pautas con 

que emergieron sus datos examinándolos de todos los modos posibles30.  

El MCS permitió que los datos de la dinámica sean codificados por la 

elaboración de producciones artísticas para luego decodificarlas con el grupo de 

dialogo, la cual incluirá un análisis crítico de las producciones colectivas, artísticas 

y las ideas que surjan en el grupo y la discusión (intercambio de experiencias entre 

participantes), permitiendo recodificar el conocimiento31.  

En la segunda fase, de decodificación, se reunieron y analizaron los datos 

según su semejanza, siguiendo la secuencia de: desarrollar categorías de 

codificación, codificación de datos según su correspondencia positiva o negativa a 

la categoría, separando los datos pertenecientes a cada categoría en forma mecánica 

y no interpretativa, verificando los datos sobrantes y redefinición del análisis32.  

La fase final del análisis, la relatividad de los datos, consistió en la 

interpretación de la información según el contexto en el que fue recolectado, 

considerando si fueron o no solicitados, si el observador influenció el escenario, las 

personas que se encontrasen en el entorno inmediato al momento de la recolección, 

si son datos directos o indirectos, la fuente de la información y el sesgo de los 

propios supuestos32.  

Todo esto significa que se buscó reducir los datos de la investigación con el 

fin de expresarlos y describirlos, de tal manera que respondan a una estructura 

sistémica, inteligible para otras personas y por lo tanto significativa. La reducción 
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de datos es una operación que se realizó a lo largo de todo el proceso de 

investigación y puede hacerse de diferentes formas (conceptual, numérica, o 

gráficamente) pero que en la investigación cualitativa se refiere a la categorización 

y dosificación de datos 32. 

De este modo, se establecieron relaciones, interpretaciones y se extrajo 

significados relevantes de cara al problema abordado. Este tipo de operaciones es 

la que se denomina análisis de datos. El análisis de datos pretendió examinar las 

partes de algo por separado, intentando reconocer las relaciones existentes entre 

cada una de estas partes, con la intención de reconstruir el significado global32.  

Por lo mencionado, una vez que los adolescentes terminaron con la 

representación de las preguntas realizadas sobre concepción y métodos 

anticonceptivos y han explicado sus imágenes con sus propias palabras, las 

investigadoras grabaron y transcribieron en Microsoft Word cada una de las 

respuestas para posteriormente ser analizadas, fragmentadas en unidades de 

significado, categorizadas y finalmente interpretadas.  

2.6 CRITERIOS DE RIGOR CIENTÍFICO 

 El rigor científico está relacionado con la calidad de investigación como un 

asunto central, esta investigación consideró los siguientes principios propuestos por 

Demo33: 

 En relación a la coherencia y consistencia Demo33 indica que constituye 

“la propiedad lógica es decir la falta de contradicción, argumentación bien 

estructurada…y sin contradicciones”. El presente trabajo de investigación tuvo una 
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base científica que lo convierte en un trabajo sólido, resistente a los argumentos 

contrarios y actualidad de la argumentación.  

 Por otra parte, la originalidad es definida por Demo33 “como una 

producción no tautológica, es decir inventiva, basada en la creatividad”. En este 

proyecto se tomó como método innovador, el Método Creativo Sensible. El valor 

de la creatividad y la sensibilidad en un método de investigación es que considera 

al sujeto como una persona que tiene cuerpo, espíritu y se encuentra inmersa en una 

sociedad y no es una isla; por tanto, su subjetividad se manifiesta en el colectivo, 

en la intersubjetividad.  

  Finalmente, en referencia a la objetivación Demo33 plantea que “es una 

tentativa nunca completa de descubrir la realidad social y no como nos gustaría que 

fuera”, es así que al realizar este proyecto de investigación las respuestas de los 

adolescentes se tomaron tal y como son, evitando interferir en sus respuestas. De la 

mano de la confidencialidad para cada participante de la investigación.  

2.7. PRINCIPIOS ÉTICOS 

Al realizar la presente investigación se tuvo en cuenta los principios del código de 

bioética que rige la investigación en enfermería y ciencias de la salud según Decreto 

Supremo N°011-2011-JUS34. Estas son las siguientes:  

- Principio de respeto de la dignidad humana: “La dignidad intrínseca de la 

persona humana prohíbe que esta sea utilizada como objeto y no como sujeto. 

Donde el ser humano es respetado no solo como persona sino también con 

forme su pertenencia a la familia humana”. 
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Durante todo el proceso de la investigación los adolescentes fueron respetados 

de manera que se protegió su vida, su privacidad, su dignidad, y su derecho a 

opinión. 

- Principio de autonomía y responsabilidad personal: “Toda investigación y 

aplicación científica se desarrollará respetando el consentimiento previo, libre, 

expreso e informado de la persona interesada, basado en información 

adecuada”. 

Para cumplir este principio se le hizo firmar un consentimiento informado a los 

padres de familia antes de iniciar la recolección de datos, respetando la decisión 

de los adolescentes en participar en dicho proceso. 

- Principio de beneficencia y ausencia de daño: “Al fomentar y aplicar el 

conocimiento científico, se debe tener como objetivo el bien total de la persona 

humana en su integridad y en su concreta situación familiar y social. Con la 

obligación de no producir daño intencionalmente, ni riesgos ni efectos nocivos 

proporcionados al beneficio del investigador”. 

En el presente trabajo de investigación, el instrumento estuvo elaborado 

adecuadamente con el objetivo de recolectar información sin dañar la seguridad 

e integridad emocional de los adolescentes. 

- Principio de igualdad, justicia y equidad: “Toda investigación y aplicación 

científica en torno a la vida humana considerará la igualdad ontológica de todos 



40 
 

 
 

los seres humanos, indistintamente de la etapa de vida por la que estos 

atraviesen”.  

Durante el proceso de recolección de datos todos los adolescentes fueron 

tratados por igual y de manera justa.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El adolescente se encuentra en un periodo crucial del ciclo vital con cambios 

fisiológicos, psicológicos, físicos entre otros en que los individuos toman una 

dirección en su desarrollo, alcanzan su madurez sexual, se apoyan en los recursos 

psicológicos y sociales que obtuvieron en su crecimiento previo, asumen para sí las 

funciones que les permiten elaborar su identidad y planearse un proyecto de vida 

propio donde existe una desinformación o información inadecuada de los temas de 

sexo y sexualidad, la misma que muchas veces tiene sus orígenes en el seno del 

hogar, de la mano con un inicio de relaciones sexuales a temprana edad2.  

La conducta reproductiva de los adolescentes es un tema de reconocida 

importancia, no solo en lo concerniente a embarazos no deseados y abortos, sino 

también en relación con las consecuencias sociales, económicas y de salud. Los 

embarazos durante la adolescencia forman parte del patrón cultural de algunas 

regiones y grupos sociales, pero en las ciudades generalmente no son deseados y se 

dan en parejas que no han iniciado una vida en común; o tienen lugar en situaciones 

de unión consensual, lo que generalmente termina con el abandono de la mujer y 

del hijo5.  

El entorno social en que se desarrollan los adolescentes se ve influenciado 

generalmente por sus pares, quienes son sus amigos de confianza y que muchas 

veces reemplazan a los padres; a ellos son los primeros que acuden los adolescentes 

creyendo que pueden encontrar respuesta a sus dudas, pero estas suelen ser 

equivocadas3. 
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Por tanto, posteriormente a la recolección de datos proporcionados por los 

sujetos en estudio y la sistematización, ordenamiento y examen minucioso de los 

mismos, se procedió a la elaboración de categorías y subcategorías de estudio: 

 

1. EL SABER SOBRE CONCEPCION  

1.1.“El saber” de la concepción como unión de gametos 

1.2.“El saber” erróneo o presaber de la concepción como proceso de 

gestación  

 

2. EL SABER SOBRE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS MÁS 

CONOCIDOS Y USADOS 

2.1. El condón y T de cobre como métodos de barrera 

2.2. Métodos químicos 

 

3. LOS SABERES SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE NO USAR 

METODOS ANTICONCEPTIVOS 

3.1. La consecuencia más evidente y radical, el embarazo no planificado  

3.2. El riesgo más peligroso es contraer infecciones de transmisión sexual.  

 

A continuación, se discuten los hallazgos a la luz de la literatura.  
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Una de las primeras categorías que se origina de los resultados es la idea o 

concepción que tiene los adolescentes sobre la concepción del ser humano y así se 

verifica. 

1. “EL SABER” SOBRE CONCEPCIÓN 

Al respecto Stillwell18 menciona que: el desarrollo humano comienza con la 

concepción, cuando la mujer y el hombre combinan cada uno 23 de sus propios 

cromosomas al unirse sus células reproductoras.  

El mismo autor, refiere que la célula reproductora de la mujer se denomina 

“óvulo” y la célula reproductora del varón se conoce con el nombre 

“espermatozoide”, tras la liberación de un óvulo el óvulo y el espermatozoide se 

unen dentro las trompas de Falopio. El embrión unicelular resultante se llama 

cigoto, lo cual significa “acoplado o unido con otro”18.  

Los adolescentes construyen sus propios saberes de la información que 

recibe de su entorno inmediato (padres, amigos, escuela, medios de comunicación), 

es decir, es una aprehensión de la realidad por medio de la cual estos saberes son 

captados, abstraídos y fijados en el adolescente, luego son expresados y 

transmitidos a otros sujetos, es así que se verifica en las siguientes subcategorías: 

1.1. “EL SABER” DE LA CONCEPCIÓN COMO UNIÓN DE 

GAMETOS 

Una parte de los adolescentes del Colegio en estudio representa la 

concepción como unión de espermatozoide con el ovulo. En los discursos de los 
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adolescentes se observa que tienen un saber correcto acerca del mecanismo de la 

concepción, esto beneficia a que puedan tomar una decisión con una información 

previa. Este saber emerge cuando así lo dibujan y luego lo manifiestan: 

 

“La concepción se da cuando el pene 

deposita el semen dentro de la vagina 

de la mujer, los espermatozoides 

llegan al encuentro con el óvulo en 

una de las trompas de Falopio, este 

viaja hasta el útero y allí se forma el 

huevo y cigoto.”. (MARRON) 

 

“Se llama concepción al acto de 

fecundación del óvulo con el esperma” 

(BLANCO) 

 

 

 

 

“espermatozoide entrando al óvulo”. 

(CELESTE) 

 

 

“el espermatozoide entrando al 

óvulo” (TURQUESA) 
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La llegada del espermatozoide al 

óvulo, en donde estos se unen para 

formar próximamente el cigoto” 

(AMARILLO) 

  

“Para mi representa la llegada de un 

esperma al óvulo que este representa 

la llegada de un hijo, es la primera 

fase de que un bebé llega al mundo” 

(ANARANJADO) 

 

Tras la liberación de un óvulo del ovario de la mujer mediante un proceso 

llamado ovulación, el óvulo y el espermatozoide se unen dentro de una de las 

trompas uterina, conocidas también como las trompas de Falopio, y conectan los 

ovarios de la mujer con el útero o matriz.  El embrión unicelular resultante se llama 

cigoto, lo cual significa “acoplado o unido con otro”18.  

El espermatozoide tiene marcada habilidad para penetrar el moco cervical, 

atravesar la cavidad uterina, entrar al oviducto y alcanzar el sitio de fertilización en 

la porción distal de la trompa de Falopio en menos de 15 minutos. Al final de esta 

arriesgada jornada, la célula espermática debe preservar su actividad y capacidad 

fertilizante, la cual mantiene por al menos 48 y quizás 72 horas18.  

Solamente existe posibilidad de que se produzca la concepción en la fase 

del ciclo menstrual en que se ha producido la ovulación, a partir del día 14, 
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aproximadamente durante 72 horas después de la ovulación; que es el tiempo en 

que el óvulo puede sobrevivir antes de degenerarse18. 

Una de las herramientas más importantes para el cuidado primordial de la 

salud en el adolescente, es la divulgación de información, para asi desarrollar 

saberes que permitan al adolescente crear una cultura de salud.  Por lo que es 

esencial incorporar la educación sobre la concepción dentro de los programas 

educativos que reciben los adolescentes. 

En la actualidad, encontramos una generación de adolescentes que cuando 

entra en la etapa de iniciación de su vida sexual están mal informados ya que los 

adolescentes al no tener información generan saberes erróneos sobre concepción 

que los estudiantes lo definen como proceso de gestación, lo cual se corrobora 

cuando emerge la siguiente subcategoría: 

1.2. “EL SABER” ÉRRONEO O PRE SABER DE LA CONCEPCIÓN 

COMO PROCESO DE GESTACION 

Existen adolescentes que confunden concepción con gestación pensando 

que significan lo mismo, pues se enfocan claramente que concepción es el 

crecimiento del feto en el vientre de la madre por nueve meses, lo cual es incorrecto 

ya que esa es la definición de embarazo.  

La confusión emerge cuando así lo dibujan y luego lo manifiestan: 

“es una mujer embarazada a punto de 

recibir un niño” (MOSTAZA) 
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“representa a mi mamá cuando me tuvo en su vientre 

durante 9 meses” (NEGRO) 

 

 

 

 

…“concebir es tener a un hijo en el vientre hasta que 

nace de una madre” (ROJO) 

 

 

 

 

…“la mujer lleva el hijo en su vientre por nueve meses” 

(MORADO) 
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“Representa a una señora embarazada” (PLOMO) 

 

 

 

 

…“ bebé en el vientre de su madre y a punto de 

nacer”(GRIS)  

 

 

 

 

…“concebir a un bebé dentro de la barriga 

de su madre”(DORADO) 

 

 

“Representa a una mujer embarazada” (VIOLETA) 
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Gestación se entiende como el tiempo comprendido desde la fecundación 

del óvulo hasta el parto, durante el cual en la cavidad uterina se forma y desarrolla 

un nuevo ser, tiene una duración de aproximadamente 280 días o 9 meses 

calendarios35.  

Durante la gestación, el cuerpo de la mujer experimenta una serie de 

cambios, tanto fisiológicos como hormonales, para asegurar el crecimiento y 

desarrollo del feto mientras se mantiene la homeostasia36.  

Con el crecimiento del producto, el útero progresivamente va ocupando la 

zona abdominal, hasta que al final de la gestación llega a ocupar casi la totalidad de 

esta. De esta manera, empuja a los órganos abdominales causando problemas 

digestivos, asimismo, la cavidad pélvica produce compresión de los uréteres y 

vejiga, entre otros cambios36.  

Poseer un saber sin distorsión en los adolescentes sobre el tema de 

concepción y métodos anticonceptivos, puede servir para evitar la aparición de ITS 

y contribuir a proporcionar una mejor educación sexual. Es así que esto nos lleva a 

analizar la siguiente categoría:  

 

2. EL SABER SOBRE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS MÁS 

CONOCIDOS Y USADOS 

Los adolescentes se encuentran en una etapa donde están aclarando quién es 

y cuál es su papel en la sociedad, por lo tanto, la concepción de un nuevo ser puede 

truncar todo su proyecto de vida. Por ello es indispensable el uso de métodos 

anticonceptivos durante las relaciones sexuales.  
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Los métodos anticonceptivos según ProFamilia19 son “elementos, productos 

o procedimientos, que pueden ser usados por hombres y por mujeres para impedir 

o reducir la posibilidad de embarazo”. 

Los métodos anticonceptivos más conocidos por los adolescentes de la 

Institución Educativa fueron los siguientes: 

2.1.El condón y T de cobre como método de barrera 

Se puede evidenciar que algunos adolescentes saben que el condón 

sirve solo para evitar el embarazo, también encontramos adolescentes que saben 

que el condón es una manera de protección de diferentes infecciones, así emergen 

cuando así lo dibujan y luego lo manifiestan:  

 

…“este anticonceptivo sirve para no poder 

embarazar a la mujer al momento de las 

relaciones sexuales” (CREMA) 

 

 

“esto es una protección en las relaciones 

sexuales para evitar el embrazo y las diferentes 

infecciones” (PURPURA) 

 

Los métodos anticonceptivos de barrera son aquellos que impiden la entrada de los 

espermatozoides al útero, el condón es una cubierta para el pene, diseñada para 

impedir que los espermatozoides lleguen a la vagina y así evitar la concepción19. 
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El condón es el único método que protege de las Infecciones de Transmisión 

Sexual y del VIH, por eso se recomienda usarlo siempre, aunque se estén usando 

otros métodos anticonceptivos19. 

Los adolescentes se encuentran en una etapa donde la información que 

reciben es captada, abstraída, fijada y tiene un impacto. Por eso se puede decir que 

la gran mayoría ya conocen, lo han leído y/o han escuchado sobre el uso del condón, 

en otros casos ya lo han experimentado; que no quiere decir que se utilicen de 

manera correcta. 

Es muy importante saber el uso de los métodos anticonceptivos ya que si se 

utilizan de manera correcta hay más posibilidades de evitar un embarazo no deseado 

ayudando al control de la natalidad. 

Los adolescentes tienen pre saberes sobre el uso del preservativo, esto 

emergen cuando así lo dibujan y luego lo manifiestan. 

 

“El preservativo se abre la envoltura con la 

yema de los dedos”… (MARRON) 

 

…“tenemos que abrirlo con mucho cuidado ya 

que si se daña o se rompe no serviría… tenemos 

que saber desenrollarlo y que no entre aire ya 

que puede romperse” (CREMA) 
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…“ se pone cuando el pene del hombre esta 

erecto”(ROSADO) 

 

 

“Se coge la punta del preservativo y luego se 

desliza” (LILA) 

 

 

 “…con el pene erecto vas colocando el condón 

desde la punta hasta la base” (MARRON)  

  

 

…“el hombre introduce su pene por el interior 

del condón para a continuación penetrar la 

vagina de la mujer con su miembro” (FUCSIA) 

 

El uso correcto y consistente del preservativo significa usarlo desde antes 

de la penetración, y hasta después de la eyaculación32. Cuando se usan correcta y 

consistentemente, los condones son el método de barrera más efectivo para prevenir 

el embarazo. Es el único método que protege de las Infecciones de Transmisión 

Sexual y del VIH, por eso se recomienda usarlo siempre, aunque se estén usando 

otros métodos anticonceptivos19. 
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Los datos demuestran que los preservativos masculinos de látex tienen un 

efecto protector del 85% o más contra la transmisión del VIH y otras infecciones 

de transmisión sexual (ITS). 

Llegado el momento, cierta inexperiencia, la emoción o el apresuramiento 

de los adolescentes los podrían llevar a cometer errores y exponerlos a los riesgos 

de embarazo no planeado o infecciones, en primer lugar deben saber que se guarda 

en un lugar fresco y seco, que no esté expuesto al sol, al calor o a la fricción (no es 

un buen lugar el bolsillo apretado y caliente del pantalón), se verifica la fecha de 

vencimiento (si está vencido hay que desecharlo), se tiene que tener siempre a mano 

antes de iniciar una relación sexual, comprobar que el envase no esté roto37.  

Al usarlo se abre el envase con cuidado, es decir con los dedos; no con los 

dientes ni con una tijera además tener cuidado con las uñas largas38.  

Se coloca siempre antes de que el pene penetre o contacte con la boca, la 

vagina o el ano de la compañera/o sexual (puede haber espermatozoides o virus en 

la secreción previa a la eyaculación), se coloca cuando el pene está erecto38.  

Se retrae el prepucio hacia atrás, previamente se presiona el reservorio de la 

punta del preservativo con la yema de los dedos para que no quede atrapado aire, 

con el riesgo que se rompa durante el coito. Este reservorio es necesario para el 

semen eyaculado. Manteniendo el reservorio apretado, se coloca sobre la cabeza 

del pene y lo vamos desenrollando hasta cubrir totalmente el pene hasta la base38.  

Al finalizar se retira el pene sin demora antes que pierda la erección antes 

que disminuya de tamaño dentro del preservativo con riesgo de derramar el semen, 
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sostener con firmeza el preservativo entre dos dedos rodeando la base del pene para 

evitar que se salga y se retira el pene suavemente, se le hace un nudito para cerrar 

el extremo abierto y se arroja a un cesto de residuos38.  

Otro de los métodos de barrera es la T de cobre o Dispositivo Intrauterino 

(DIU), los adolescentes solo mencionan que se debe colocar en la parte íntima, esto 

revela que tienen saberes generales o superficiales. Esto emerge cuando así lo 

dibujan y luego manifiestan:  

 

“La T de cobre se coloca en la parte íntima de la mujer para 

evitar el contacto y eviten el embarazo” (ROJO) 

 

 

“la T de cobre que utilizan las mujeres en sus partes 

íntimas” (AZUL) 

 

“he escuchado sobre la T de cobre, pero creo que mi 

enamorada no lo usaría porque su mamá se daría cuenta” 

(ROJO) 

 

 

            El DIU que es un objeto de plástico recubierto de cobre que se coloca dentro 

del útero. Se puede aplicar durante la menstruación, después de un parto o de un 

aborto. Tiene una eficacia del 98% y puede permanecer allí hasta doce años19.   
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La posición adecuada del DIU es una pequeña cuerda se extiende desde la 

base del mismo a través del canal cervical y hasta la parte superior de la vagina, 

esto permite una fácil extracción y el chequeo regular de un posicionamiento 

adecuado39.  

Los adolescentes tienen el saber de este método anticonceptivo, pero es poco 

probable que sus parejas sexuales lo utilicen ya que es un procedimiento invasivo 

además que durante los primeros 1 a 3 meses de utilizar el DIU se puede presentar 

sangrado y manchado irregular, pero posteriormente se presenta en la gran mayoría 

una reducción substancial en las pérdidas menstruales y aproximadamente el 20% 

de las usuarias se tornan amenorreicas39. Estos efectos secundarios pueden ser 

evidenciados por los padres de las adolescentes lo cual reduce la probabilidad de 

uso causando temor, vergüenza, en ellas. 

Además de los métodos de barrera existen también otros métodos que los 

adolescentes conocen como es el caso de los métodos químicos. Todos los tipos de 

anticonceptivos químicos previenen el embarazo mediante dos mecanismos 

principales: la inhibición total o parcial de la ovulación es uno de los mecanismos 

de acción, las hormonas que contienen estos anticonceptivos actúan en el cerebro, 

hacen que el hipotálamo y la glándula pituitaria reduzcan la producción de las 

hormonas necesarias para el desarrollo folicular y la ovulación40.   

Si bien reconocen algunos de los métodos de barrera, también tiene nociones 

de los métodos químicos y se verifica cuando se origina la siguientes sub categoría. 
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2.2.Métodos químicos 

El uso de anticonceptivos en las parejas de adolescentes no es igual que en 

los adultos, sino por el contrario, no todos serán adecuados en la adolescencia, 

principalmente debido a las mayores tasas de fracaso, menor aceptabilidad y 

mayores tasas de descontinuación41.  

El inicio de las relaciones sexuales en los adolescentes generalmente no es 

un tema tratado con los padres, por el contrario, puede causar temor, vergüenza o 

sentimientos de rechazo por parte de los padres. Esto dificultaría el uso de los 

métodos anticonceptivos químicos debido a que estos deben ser administrados con 

cierta periodicidad y tiene efectos adversos por su uso, por lo que puede ser notado 

por los padres41. 

Acerca de los métodos químicos, se puede afirmar que los adolescentes 

tienen saberes sobre este método anticonceptivo. Gran parte de los adolescentes 

mencionaron la pastilla del día siguiente como método conocido. La “pastilla del 

día siguiente”, es quizá un término que puede confundir a los adolescentes debido 

a que ellos piensan que se debe tomar necesariamente un día después de tener 

relaciones sexuales, pero esto solo reduce su eficacia porque deben ser tomadas lo 

antes posible. Esto emerge cuando lo dibujan y lo manifiestan verbalmente y se 

observa en el siguiente discurso: 
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…“la pastilla del día siguiente que la dama tendrá 

24 horas para tomar la pastilla para no quedar 

embarazada” (ANARANJADO) 

 

“La mujer después de haber mantenido relaciones 

sexuales con su pareja sin haber usado condón ella 

al día siguiente tomará la pastilla para evitar quedar 

embarazada.” (FUCSIA) 

 

“con la pastilla la mujer no forma al feto ya 

que tomándolo después de las 72 horas de las 

relaciones sexuales abortaría” (PURPURA) 

 

La pastilla del día siguiente, “es un método de prevención de embarazos que 

funciona dentro del plazo de varias horas o pocos días después de haber mantenido 

una relación sexual sin protección” 42. 

No se considera un método de planificación familiar y su uso se reserva solo 

para situaciones de emergencia (después de haber tenido relaciones sexuales sin 

protección, cuando se presenta un accidente anticonceptivo o la mujer es víctima 

de abuso sexual). La mayor eficacia como anticonceptivo se ve antes de las 72 horas 

de la ovulación19. 

La pastilla del día siguiente puede producir cambios endometriales que 

dificultan la implantación del óvulo fecundado. Este medicamento no resulta eficaz 
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una vez que el proceso de implantación se ha iniciado; esta píldora no es abortiva 

ni produce ningún problema o lesión en el caso que ya hubiera un embarazo43.  

Si se abusa de su consumo se producen ciertos efectos adversos, entre ellos 

se destaca la aparición de náuseas, vómitos, mareos, sangrado genital, dolor 

mamario, disminución de fuerzas, cefaleas, dolor abdominal hipogástrico, que se 

explican por el aumento brusco de hormonas (estrógenos) en sangre luego de la 

administración de la pastilla43. 

Otro de los métodos anticonceptivos químicos que los adolescentes conocen 

son las pastillas anticonceptivas que es uno de los métodos anticonceptivos más 

populares o también se conoce como “La píldora”, contiene una o dos hormonas 

(estrógenos y progesterona) que actúan impidiendo la ovulación y alteración en el 

moco cervical haciéndolo impenetrable por los espermatozoides19.  

Un aspecto importante a tener en cuenta es que, los adolescentes no tienen 

saberes y constituye un presaber de la periodicidad de la toma de las pastillas. Esto 

emerge cuando los adolescentes dibujan y lo manifiestan en el siguiente discurso: 

“Pastillas anticonceptivas que se toman todos los 

días” (MARRON) 

 

 

 

“pastillas que le dan en el seguro” (MORADO) 
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Las pastillas anticonceptivas se deberá tomar un comprimido diario a partir 

del primer día de la menstruación, la toma podrá ser de 21 días (descansando 7) o 

28 días (sin descanso) y reiniciar. Los preparados de 28 días contienen píldoras sin 

medicación, pueden ser de 7, 4 y 2 días44.  

La tableta deberá tomarse a la misma hora, y no olvidar ninguna. Si hay 

olvidos que no superan las 48 horas se continúa normalmente el tratamiento; si las 

superan, hay que seguir con la medicación y emplear el condón como 

complementario durante 7 días44. 

Los adolescentes también mencionan conocer a otro tipo de método 

anticonceptivo y son los inyectables que son inyecciones intramusculares que 

contienen hormonas que inhiben la ovulación y aumentan el espesor del moco 

cervical, dificultando el paso de los espermatozoides19. 

Esto emerge cuando los adolescentes dibujan y lo manifiestan en el siguiente 

discurso 

“métodos artificiales como las inyecciones,” 

(GRIS) 

 

“las inyecciones que se colocan las mujeres 

cada tres meses” (VERDE) 
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Los inyectables combinados de estrógeno-progestina deben administrarse 

cada 28 días, poseen alta eficacia y aceptabilidad, tienen como aspecto adverso, la 

necesidad de acudir todos los meses a consulta para aplicarse el método41. 

Otro método anticonceptivo hormonal conocido por los adolescentes es el 

implante. Un adolescente utiliza el termino catéter para referirse al implante 

anticonceptivo, además conoce el uso de este implante de manera superficial y no 

de los efectos secundarios relacionados con el uso del implante. 

Esto emerge cuando los adolescentes dibujan y lo manifiestan en el siguiente 

discurso 

“el catéter que se ponen dentro del brazo las 

mujeres por casi tres años y luego tienen que 

renovar” (ROSADO) 

 

Según la Real Academia Española45 el catéter “es una sonda que se 

introduce por cualquier conducto del organismo, natural o artificial, para dilatarlo 

o para servir de guía y vehículo a otros instrumentos”; esto es diferente al implante 

anticonceptivo que consiste en una serie de cápsulas o bastones que se insertan en 

la parte superior del brazo no dominante, justo debajo de la piel, para transferir 

progesterona al torrente sanguíneo46. 

Este es un método anticonceptivo de largo plazo. El Implante ofrece alta 

eficacia anticonceptiva hasta de 99%, en un periodo de tres años, es seguro, cómodo 

y accesible; dentro de los efectos secundarios que se describen, se encuentran las 
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irregularidades en la menstruación, la presencia de acné, náuseas, dolor de cabeza; 

donde el primer descrito es el responsable de la mitad del total de razones para no 

continuar utilizando como método anticonceptivo46. 

El implante necesita para su inserción, así como para su extracción, una 

sencilla intervención. Se coloca, mediante un aplicador, en la cara interna del surco 

bicipital medio del antebrazo no dominante, 6-8 cm por encima del codo. Se inserta 

entre el primer y el quinto día del ciclo. Proporciona una elevada eficacia 

anticonceptiva, que se mantiene tres años. A partir de esa fecha, debe procederse a 

su extracción y a la colocación de un nuevo implante. No previene frente a 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)46.  

La sexualidad es una característica humana del desarrollo vital que cada cual 

vive de manera particular y que se ve afectada por variables culturales, sociales y 

personales47. Existen algunas consecuencias a causa de la poca o errónea 

información de los riesgos, fallos y errores que pueden producirse. Los adolescentes 

reconocen algunas de estas consecuencias y se verifica cuando se origina la 

siguiente categoría.  

3. LOS SABERES SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE NO USAR 

METODOS ANTICONCEPTIVOS 

La actividad sexual en la adolescencia, representa un problema de salud 

pública por las consecuencias que conlleva, como el embarazo adolescente, el 

aumento de las infecciones de transmisión sexual, la infección por VIH/SIDA 

(segunda causa de muerte en los adolescentes) y los problemas familiares, 
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económicos y sociales que se generan. Estas situaciones nos llevan a analizar las 

siguientes subcategorías:  

3.1. La consecuencia más evidente y radical, el embarazo no planificado 

Los adolescentes no ven la situación en todas sus dimensiones y solo se 

enfocan en una parte de lo económico y crianza del bebe, no ven que un embarazo 

a su edad, puede contribuir a la dificultad para terminar la educación, aislamiento 

social, falta de apoyo familiar, oportunidades de empleo más pobres, perpetuación, 

feminización de la pobreza. 

Esto emerge cuando así lo dibujan y luego manifiestan: 

 

 “Una consecuencia seria causar un embarazo no deseado, 

esto nos llevaría a una gran responsabilidad por nuestra 

parte ya que tendríamos que pasar dinero para la 

alimentación del bebé” (CREMA) 

 

 

“traeremos un hijo al mundo…cambiaríamos nuestro proyecto 

de vida…tienes otras metas ya que traer al hijo es una 

bendición, pero a la edad adecuada” (ANRANJADO) 

 

 

“Embarazos no deseados, abortos” (PLOMO) 
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Un embarazo en adolescente genera cambios por la adaptación a la nueva 

situación, hasta la transformación en forma sustancial de todo el panorama. Esto, al 

igual que otras circunstancias lo pueden convertir en un hecho dinámico y muy 

complejo48.  

Las adolescentes se encuentran más desfavorecidas en el mantenimiento de 

un embarazo saludable, debido a un nivel de educación para la salud más pobre, 

falta de acceso a la atención prenatal, del parto, especializada u otro servicio de 

salud. A ello se suman los problemas económicos del embarazo y el parto49.  

Un embarazo en una adolescente, puede contribuir a la dificultad para 

terminar la educación, aislamiento social, falta de apoyo familiar, oportunidades de 

empleo más pobres, perpetuación, feminización de la pobreza. Esta confluencia de 

factores de riesgos intrínsecos y extrínsecos que las adolescentes embarazadas 

experimentan, pueden aumentar el riesgo de mortalidad y morbilidad grave durante 

el embarazo, el parto y el puerperio49. 

Los riesgos para resultados adversos entre las adolescentes embarazadas son 

mayores en comparación con las mujeres de más edad, incluyendo desnutrición, 

tabaquismo, abuso de sustancias, anemia, VIH/SIDA e ITS49. 

Estas gestaciones se acompañan generalmente de grandes riesgos de 

complicaciones biológicas en la madre, tales como anemia grave, amenazas de 

aborto, parto prematuro o parto inmaduro, toxemia, hipertensión inducida por el 

propio embarazo, placenta previa, incompetencia cervical, e infecciones, entre 

otras. En la salud del niño se puede presentar desde bajo peso al nacer, hasta 
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secuelas que en ocasiones son para toda la vida, como por ejemplo retraso mental, 

defectos del cierre del tubo neural, así como desarrollo biológico deficiente, entre 

otros49.  

Otra de las consecuencias que puede ocasionar el no utilizar preservativo 

son las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), es así que emerge la siguiente 

subcategoría:  

 

3.2. El mayor riesgo al contraer Infecciones de Transmisión Sexual 

Los adolescentes tienes saberes acerca de que cuando no se utilizan los 

preservativos, constituyen un medio eficaz demostrado para contraer alguna ITS, 

que son infecciones que transmiten de una persona a otra a través del contacto 

sexual.  

Esto emerge cuando los adolescentes así lo dibujan y luego manifiestan: 

 

 “… transmitir o que nos transmitan algún virus como 

alguna infección o algo peor que sería el SIDA, una 

enfermedad incurable” (CREMA) 

 

“Contraer bacterias o enfermedades como el VIH, Sida, 

gonorrea, etc” (GUINDA) 

 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son uno de los problemas más 

frecuentes y universales de Salud Pública. La infección por el virus de la 
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inmunodeficiencia humana (VIH) y las ITS están claramente interrelacionadas, 

compartiendo riesgos, incidencia y mecanismos de transmisión50.  

Los organismos que causan las infecciones de transmisión sexual pueden 

pasar de una persona a otra por la sangre, el semen, el fluido vaginal u otros fluidos 

corporales. Las causas de las ITS son las bacterias, parásitos, hongos y virus. 

Existen más de 20 tipos de ITS, que incluyen: Clamidia, Herpes genital, Gonorrea, 

Sífilis, Tricomoniasis51. 

Los antibióticos pueden tratar las ITS causadas por bacterias, hongos o 

parásitos. No hay cura para ITS causada por un virus como el Virus de 

Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), Virus del Papiloma Humano (VPH);  los 

medicamentos solo pueden ayudar con los síntomas y mantener la enfermedad bajo 

control51. 

Las ITS pueden presentar una diversidad de signos y síntomas, o no 

manifestar síntomas. Por ese motivo pueden pasar desapercibidas hasta que ocurre 

una complicación o se le diagnostica la infección a la pareja. Entre los signos y 

síntomas que podrían indicar la presencia de una ITS se encuentran: Llagas o 

protuberancias en los genitales o en la zona bucal o rectal, dolor o ardor al orinar, 

secreciones genitales, sangrado vaginal fuera de lo normal, dolor durante las 

relaciones sexuales, ganglios linfáticos inflamados, dolor en la parte baja del 

abdomen, fiebre, erupción cutánea en el tronco, manos o pies, los signos y síntomas 

pueden aparecer a los pocos días después de haber estado expuesto51.  

https://medlineplus.gov/spanish/chlamydiainfections.html
https://medlineplus.gov/spanish/genitalherpes.html
https://medlineplus.gov/spanish/gonorrhea.html
https://medlineplus.gov/spanish/syphilis.html
https://medlineplus.gov/spanish/trichomoniasis.html
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En algunos adolescentes que padecen de alguna enfermedad sexual, no lo 

manifiestan por vergüenza, tiene miedo al qué dirán, o a perder la pareja, y por estas 

ideas, a veces, se está dispuesto a padecer una enfermedad que casi siempre puede 

curarse con un tratamiento fácil y rápido, y esto puede originar que sigan 

contagiando a otras personas y más aún si tienen varias parejas sexuales. 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 
 

 

 

 

CAPITULO IV 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

En este estudio se dejan evidencias de los pre saberes y saberes sobre 

concepción y métodos anticonceptivos en los adolescentes; los mismos que se 

espera sirvan para coordinar acciones y puedan orientar el proyecto de vida de los 

estudiantes ya que la metodología despertó la sensibilidad y por ende despertó los 

saberes sobre concepción y métodos anticonceptivos. 

Los adolescentes del Colegio en estudio representan la concepción como 

unión de espermatozoide con el óvulo, esto beneficia a que puedan tomar una 

decisión con una información previa; sin embargo, hay otros adolescentes que 

confunden concepción con gestación pensando que significan lo mismo, pues se 

enfocan claramente que concepción es el crecimiento del feto en el vientre de la 

madre por nueve meses. 

Los adolescentes se encuentran en una etapa donde la información que 

reciben es captada, abstraída, fijada y tiene un impacto. Con respecto a los métodos 

anticonceptivos que los adolescentes saben son el preservativo; así durante el 

estudio se obtuvo un saber adecuado acerca de los efectos protectores de los 

preservativos frente a las ETS, o embarazos. 

Los adolescentes también tienen conocimiento acerca del Dispositivo 

Intrauterino (DIU), sin embargo, es poco probable que sus parejas sexuales lo 

utilicen ya que es un procedimiento invasivo además que durante los primeros 

meses de utilizarlo se puede presentar sangrado o amenorrea, estos efectos 

secundarios pueden ser evidenciados por los padres de las adolescentes lo cual 
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reduce la probabilidad de uso causando temor, vergüenza, en las parejas sexuales 

de los adolescentes de este colegio. 

Gran parte de los adolescentes mencionaron conocer la pastilla del día 

siguiente la cual solo se utiliza en situaciones de emergencia como después de haber 

tenido relaciones sexuales sin protección, cuando se presenta un accidente 

anticonceptivo o la mujer es víctima de abuso sexual, pero no se puede afirmar que 

en su vida sean utilizados solo en casos de emergencia, si se abusa de su consumo 

se producen ciertos efectos adversos, de lo cual los adolescentes no tienen un saber.  

Algunos adolescentes mencionaron que la pastilla de emergencia es 

abortiva lo cual es incorrecto ya que la acción principal de la pastilla es la inhibición 

de la ovulación, este medicamento no resulta eficaz una vez que el proceso de 

implantación se ha iniciado; esta píldora no es abortiva ni produce ningún problema 

o lesión en el caso que ya hubiera un embarazo. 

El inicio de las relaciones sexuales en los adolescentes generalmente no es 

un tema tratado con los padres, por el contrario puede causar temor, vergüenza o 

sentimientos de rechazo por parte de los padres. Esto dificulta el uso de los métodos 

anticonceptivos químicos principalmente debido a las mayores tasas de fracaso, 

menor aceptabilidad y mayores tasas de descontinuación. 

Con respecto a las consecuencias de no utilizar los métodos 

anticonceptivos vemos que los adolescentes no ven la situación en todas sus 

dimensiones y solo se enfocan en una parte de lo económico y crianza del bebé. Así 
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como también mencionan que al no utilizan los preservativos, constituyen un medio 

eficaz demostrado para contraer alguna ITS.  

Finalmente, se afirma que la temática sobre los saberes de la concepción y 

métodos anticonceptivos en adolescentes es un  tema de primordial importancia a 

ser abordado en todos los adolescentes como parte de su formación personal, ya que 

muchas veces la información que les brinda la internet, puede ser tergiversada y en 

vez de ser de utilidad les puede frustrar su proyecto de vida o afectar su salud al 

contraer enfermedades que se puede evitar mediante la educación en salud. 
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CAPITULO V 
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RECOMENDACIONES 

En base a las consideraciones las investigadoras se permiten poner a 

disposición las siguientes estrategias para fortalecer los Saberes sobre Concepción 

y Métodos Anticonceptivos en adolescentes de 5° año de secundaria: 

A los directivos y docentes de la institución educativa en desarrollar 

programas de sensibilización y consejería referente a los temas de educación sexual 

y reproductiva, para brindar una adecuada información a los adolescentes a través 

de talleres en el uso de métodos anticonceptivos, haciendo énfasis en las 

implicaciones del uso o mal uso de los mismos, consejería individual y grupal en 

materia de salud sexual y reproductiva, entre otras metodologías. 

Al personal de los centros de salud, refuercen y mejoren los programas de 

educación sexual a los adolescentes y puedan trabajar en conjunto con los centros 

educativos para así brindarles una adecuada información sobre los métodos 

anticonceptivos y obtener un elevado nivel de conocimiento. 

Se recomienda a la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo continuar investigando esta problemática con otras metodologías 

de estudio. 
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FACULTAD DE ENFERMERÍA 

“Saberes sobre concepción y métodos anticonceptivos en adolescentes de 5° año 

de secundaria de un Colegio Nacional. Chiclayo 2018” 

ENTREVISTA 

La presente entrevista tiene como objetivo recolectar datos sobre los saberes de la 

concepción y métodos anticonceptivos. La información que se nos brinda será solo 

con fines de la investigación por lo que se les solicita su colaboración que brinde la 

información con toda veracidad. Se conservará el anonimato. 

I. DATOS GENERALES  

Seudónimo:            Edad: 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

1. Representa cada uno de los siguientes aspectos con una figura 

- ¿Qué es para ti la concepción? 

- ¿Qué Métodos Anticonceptivos conoces? 

- ¿Cómo se utilizan los métodos anticonceptivos? 

- ¿Cuáles son las consecuencias de no usar métodos anticonceptivos? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

Lambayeque, 10 de setiembre de 2018 

 

OFICIO N° 002 - 2018-PROYECTO DE TESIS 

Sr. Walter Saavedra Bonilla 

Director Del Colegio Nacional Colegio San José. 

Asunto: Autorización para ejecutar Proyecto de Investigación 

 

De nuestra especial consideración: 

Es grato dirigirnos a su digna persona para expresarles nuestro afectuoso 

saludo, asimismo comunicarle que estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, quienes se encuentran desarrollando su 

Proyecto de Tesis, desean ejecutar dicha investigación en el Colegio Nacional San 

José que usted dignamente dirige, y que lleva por título: “SABERES SOBRE 

CONCEPCIÓN Y MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DE 

5° AÑO DE SECUNDARIA DE UN COLEGIO NACIONAL. CHICLAYO 2018” 

aprobado mediante decreto N° 064-2018-D-FE. 

El tipo de investigación es cualitativo y el diseño es a través del Método 

Creativo-Sensible. Se desarrollarán 6 talleres y en cada uno de ellos participarán 5 

alumnos. Se dejará a disposición del grupo, materiales como plastilina de diferentes 

colores, hojas a color en tamaño A4, tijeras, lápices. Posteriormente se realizarán 4 

preguntas y las respuestas deben ser plasmadas con el material antes mencionado. 

Finalmente deben explicar las respuestas con sus propias palabras, las cuales serán 

grabadas. 

Por tal motivo, siendo conocedoras de su apoyo a los futuros profesionales, 

recurrimos a su honorable despacho para la autorización correspondiente   para 

poder realizar esta investigación con un grupo de estudiantes durante los días que 

serán debidamente programados con usted. Agradecemos anticipadamente por su 

apoyo que brinda a las estudiantes de enfermería, lo que demuestra su preocupación 

por el conocimiento en Salud de su alumnado a cargo. Esperando preste especial 

atención a la presente, le reiteramos nuestra consideración y gratitud. 

 

_____________________________ 

Jeniffer Milagros Monja Huamán 

Estudiante de Enfermería X ciclo - 

UNPRG 

 

______________________________ 

Grace Stefany Alvarado Diaz 

Estudiante de Enfermería X ciclo - 

UNPRG 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

“AÑO DEL DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN EN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

Título del Proyecto: “SABERES SOBRE CONCEPCIÓN Y MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN 

ADOLESCENTES DE 5° AÑO DE SECUNDARIA DE UN COLEGIO NACIONAL. CHICLAYO 

2018” 

 

La participación de toda persona en un proyecto de investigación requerirá una previa y suficiente 

información sobre el mismo y la prestación del correspondiente consentimiento. Cuando el sujeto sea 

menor de edad la autorización será prestada por los padres, quien ejerza la patria potestad o, en su 

caso, el representante legal del menor. A tal efecto, a continuación, se detallan los objetivos y 

características del proyecto de investigación arriba referenciado, como requisito previo a la obtención 

del consentimiento que habilita para la colaboración voluntaria en el proyecto: 

 

1) OBJETIVOS: 

 Describir los saberes sobre la concepción y métodos anticonceptivos en los adolescentes de 5° año 
de secundaria de un colegio nacional de Chiclayo en el 2018. 

 Analizar y comprender los saberes sobre la concepción y métodos anticonceptivos en los adolescentes 

de 5° año de secundaria de un colegio nacional de Chiclayo en el 2018. 

 

2) DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

El tipo de investigación es cualitativo y el diseño es a través del Método Creativo-Sensible. Se 

desarrollarán 6 talleres y en cada uno de ellos participarán 5 alumnos. Se dejará a disposición del 

grupo, materiales como plastilina de diferentes colores, hojas a color en tamaño A4, tijeras, lápices. 

Posteriormente se realizarán 4 preguntas y las respuestas deben ser plasmadas con el material antes 

mencionado. Finalmente deben explicar las respuestas con sus propias palabras, las cuales serán 

grabadas. 

 

3) PROTECCIÓN DE DATOS: 

Este proyecto requiere la utilización y manejo de datos de carácter personal que, en todo caso, serán 

tratados con las exigencias requeridas por la legislación de protección de datos vigente garantizando 

la confidencialidad de los mismos. La participación en este proyecto de investigación es voluntaria y 

el sujeto puede retirarse del mismo en cualquier momento sin que se le pueda exigir ningún tipo de 

explicación ni prestación.  

Y para que conste por escrito a efectos de información de los padres o representantes legales de los 

participantes, se formula y entrega la presenta hoja informativa. 
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Jeniffer Milagros Monja Huamán 

Estudiante de Enfermería X ciclo - 

UNPRG 

 

______________________________ 

Grace Stefany Alvarado Diaz 

Estudiante de Enfermería X ciclo - 

UNPRG 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo...................................................................................................................................................... 

identificada con DNI N°………………………. en calidad padre o representante legal del 

menor……………………………………………………………………………………………… 

He leído la hoja de información que se me ha entregado, y la he comprendido en todos sus términos. 

Me han informado en forma clara y precisa los fines y objetivos del mismo, confiando plenamente 

que todo lo expresado en esta entrevista será de estricta confidencialidad entre el entrevistado y las 

investigadoras”. 

Comprendo que la participación es voluntaria y que el menor en cuya representación actúo puede 

retirarse del mismo 

 cuando quiera 

 sin tener que dar explicaciones y exponer sus motivos 

 sin ningún tipo de repercusión negativa. 

 

Por lo cual firmo en señal de conformidad. 

 

______________________________________ 

(Firma del Padre o Representante Legal) 

 

 

_____________________________ 

Jeniffer Milagros Monja Huamán 

(Entrevistadora) 

 

 

 

______________________________ 

Grace Stefany Alvarado Diaz 

(Entrevistadora) 

 

 

Chiclayo…….. de…………….…….…. de  2018 

 

 

 


