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RESUMEN 

Es importante que los adolescentes, ya sean hombres o mujeres, cuenten con el 

conocimiento sobre la prevención del embarazo para que tengan conciencia de que aún no 

cuentan con la capacidad física, económica, psicológica y social para afrontar un embarazo 

en etapa adolescente. Entonces, esta investigación tuvo objetivo de determinar el nivel de 

conocimiento sobre la prevención del embarazo en tiempos de pandemia en adolescentes del 

5º grado de secundaria de la institución educativa N.º 5168 Rosa Luz, setiembre 2022. Se 

hizo uso de un enfoque cuantitativo, con manejo de datos transversal, de tipo observacional 

y con diseño no experimental. El nivel de conocimiento sobre embarazo fue bajo (53,7%) y 

el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos fue bajo (56,2%) y en líneas 

generales, el nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo estaba en nivel bajo 

(49,6%). Se concluyó que  los adolescentes del 5º grado de secundaria de la Institución 

Educativa N.º 5168 Rosa Luz, en setiembre 2022, es decir en pandemia, contaban con un 

conocimiento sobre prevencion de embarazo bajo. 

 

PALABRAS CLAVES: Conocimiento, prevención de embarazo, métodos 

anticonceptivos.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

Dado un estudió realizado en Latinoamérica y El Caribe, se determinó que existe un 

gran porcentaje de desconocimiento en cuanto a temas sobre la vida sexual y los efectos que 

tiene su constante práctica, derivados de la actividad reproductiva; dicho análisis fue 

realizado por el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de FLASOG quien dispuso 

que la falta de información en la población fue el principal desencadenante de casos de 

embarazos a temprana edad (la adolescencia), dando por sentado el hecho de que, si no se 

tiene un adecuado control de los tema de índole sexual en los países de dichas regiones, los 

mismos se verán afectados por casos en los que la juventud no mide las consecuencias sobre 

su salud sexual y reproductiva (1). 

Es así que se busca tomar acciones que frenen la falta de conocimiento actual en la 

juventud, por ejemplo, en Perú las entidades encargadas de hacer planes de prevención en 

los diferentes departamentos del país vendrían a ser: El Ministerio de Salud, El Ministerio 

de Educación y El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; dichas conformaciones 

estatales buscan informar a la población con el fin práctico de prevenir el embarazo en la 

adolescencia; este tipo de acciones vienen siendo ejecutadas a partir de la generación de 

nomativas y a través de la implementación de servicios, teniendo en cuenta una gran 

redirección de fondos del gobierno que buscan de mejorar el manejo de estas actividades 

para su plena ejecución en base a las consideraciones planteadas (2). 

La problématica ya se ha visto extendida de manera desmedida en todo el país, 

convirtiéndose entonces en un problema de salud pública, es así que se examinan y ejecutan 
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planes de prevención para mejor manejo de la salud sexual en los adolescentes y población 

en general. Esta problemática es uno de los temas de debate en el Plan Nacional de Acción 

por la Infancia y la Adolescencia, además de estar incluido en el Plan Multisectorial para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes en el Perú, que desglosa una manera especial de 

como se tratan los derechos y las oportunidades que deben tener las mujeres y niñas de un 

país para lograr el desarrollo personal y de toda la nación. Por otro lado, coincide con la III 

Conferencia de Población y Desarrollo de América Latina y El Caribe (que tuvo como lugar 

a la ciudad de Lima, en el mes de agosto del 2018) que menciona como su objetivo clave y 

apremiante el impulso de políticas que se apliquen en forma de acciones capaces de disponer 

cambios realmente significativos en el manejo de la salud y educación sexual para los 

adolescentes, con la finalidad de reducir la tasa de embarazos a temprana edad; estás políticas 

se han planteado puesto que no se habrían visto cambios significativos por mejorar la 

mencionada problemática, no existiría suficiente difusión de información y se tendría escaza 

dotación de métodos anticonceptivos en las regiones de América Latina y El Caribe, 

teniendo entonces como consecuencia casos de iniciación sexual a edades más tempranas en 

la población (2). 

La utilización de métodos anticonceptivos para la prevención de embarazos viene 

siendo aplicado después del primer embarazo e incluso se han dado situaciones donde se 

usan después de un segundo embarazo, según manifiestan las mujeres a la hora de realizarse 

los controles, chequeos rutinarios y hasta la atención en el hospital para el parto, siendo una 

situación preocupante puesto que, recién en ese momento las futuras madres se preocupan 

por el uso de métodos anticonceptivos o por el acceso a la información acerca de los cuidados 

que deben tener en su actividad sexual, es decir, existe un contacto tardío entre la forma 

correcta de prevención de embarazos y la paciente (3). A nivel nacional, en el Perú, se 
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vislumbra una evidente falta de conocimiento sobre temas relacionados a la sexualidad, 

métodos anticonceptivos y el “sexo” como tal; siendo entonces importante la toma de 

acciones que logren la concientización de las personas, sobre los embarazos precoces y sobre 

la idea de que el ejercicio constante y desmedido de la actividad sexual sin protección puede 

conllevar a contagios relacionados a infecciones sexuales como las ITS e inclusive el 

contagio de VIH (4).  

Según el reporte mostrado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 

2020, la principal consecuencia del desconocimiento de educación sexual por parte de la 

población vendría a ser el embarazo precoz, dicho estudio concluyó que aproximadamente 

un total de 16 millones de jóvenes de entre 15 a 19 años dan a luz cada año, siendo esta 

estimación mucho más alarmante cuando mencionan que al año más de un millón de niñas 

menores de 15 años estarían siendo parte de un embarazo precoz (5). Las regiones más 

afectadas serían los países ubicados en Latinoamerica y África, siendo más común en países 

con bajos recursos, en donde las tasas de embarazos por cada 1000 mujeres oscilan entre 41 

a 107 y 49 a 145 respectivamente; no obstante, este no suele ser el común denominador en 

el mundo, ya que por ejemplo, en Europa, también existen estadísticas que indican 

embarazos a temprana edad, que se desarrollan en paises con condiciones económicas de 

ingresos altos, caso contrario a lo explicado inicialmente (6). 

Otra información relevante es la analizada en el año 2020, por la OMS, con relacion 

a la Tasa de Fecundidad Específica (TFE), que en Latinoamerica y El Caribe, para 

adolescentes de entre 15 a 19 años se registra en una reducción de porcentajes de un 7.47% 

en promedio sobre la TFE (65,6% entre los años 2010 – 2015 y 60,7% entre los años 2015 

– 2020); siendo una falsa comprensión de datos a nivel local en las regiones del mundo, ya 
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que si bien en algunos países hay un control adecuado, en otros existen grandes variaciones 

en la cantidad de embarazos a temprana edad, siendo el mismo rango de observación de 15 

a 19 años en adolescentes, dando como resultado por ejemplo en el 2019, de 2 115 000 

millones de casos (7). 

Basados en los mismos datos estadísticos se conoce que en Perú, adolescentes de 

entre 15 a 19 años, cada 8 minutos dan a luz en hospitales alrededor de la nación, no obstante 

se ha visto un decrecimiento constante de este factor (hablando de la Tasa Específica de 

Fecundidad en Adolescentes - TEFA) ya que en la últimas dos décadas, se sabe que de cada 

1000 mujeres, se han registrado una reducción de 75 a 53 nacimientos a partir del año 1996 

hasta los años 2017 – 2018, cuestión que resultaría favorable sino fuera poco efectiva y de 

muy poca disminución considerando las tasas de natalidad actuales. Asimismo, El Plan 

Internaciones y El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) advierten que un 

desmedido aumento de casos de maternidad prematura en mujeres adolescentes conduce a 

un cambio brutal intergeneracional mundial, ligado a la pobreza (con una alta probabilidad 

de austeridad), recayendo en la vulnerabilidad del individuo, además de impulsar 

problemáticas sociales como la desigualdad en el trato de género, representando entonces la 

maternidad a temprana edad en el Perú una perdidad de divisas de aproximadamente de 

medio millón de dólares mensuales (dato calculado en el 2019) y de no ser controlada la 

situación, esta cifra seguirá en aumento y serían números rojos para el país (8).  

A la par con la problemáctica, en países al norte de latinoamerica como México, se 

van generando diferentes tipos de políticas dedicadas a afrontar el embarazo de mujeres a 

temprana edad, teniendo como principal medio de prevención, la educación y concietización 

en temas sobre la sexualidad; es por ello que se establecieron 3 niveles de metodología 
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denominadas: prevención primaria (ligada a la experiencia del primer embarazó), prevención 

secundaria (para la reducción de los riesgos biopsicosociales que conlleva el embarazo 

adolescente) y finalmente la prevención terciaria (al disminuir los riesgos, se busca prevenir 

embarazos a corto plazo), teniendo como fin, cuidar a la problación fememina de una 

maternidad a temprana edad (9). 

En el Perú, 1 de cada 4 personas del total de habitantes tiene entre 10 y 24 años, los 

mismos que se encuentra en un estado de desinformación, entonces, se debe realizar un 

estudio que identifique como es que la población adolescente y joven actúa frente a la 

influencia sexual de su entorno, debido a que en su mayoría, no se encuentran listos para 

afrontar las responsabilidades, siendo las más afectadas aquellas mujeres que de manera 

inmediata se convierten en madres de familia; se debe considerar que este problema de salud 

pública es un impedimento de crecimiento del país, ya que las personas entre los 10 y 24 

años se encuentran en la edad clave para su formación profesional y al tener dificultades en 

temas relacionados con su salud sexual y embarazo precoz, se estarían originando que más 

mujeres no logren concluir sus estudios y/o los abandonen de manera permanente (8).  

En un estudio realizado en la ciudad de Santiago de Cali en Colombia se analizó el 

fin que tiene la disminución de tasas de maternidad y paternidad a edades tempranas, 

teniendo como población a los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa Ciudad 

Florida, siendo parte de su metodología el planteamiento de talleres estratégicos derivados a 

la Educación Sexual Integral; este estudio fue capaz de entrelazar las propuestas y medidas 

que se han ido llevando a cabo para ponerle un alto al problema de los embarazos precoces, 

otorgándole mayor validez al esquema “Cuánto vale un embarazo”. A razón de ello, se 

concluyó que para fortalecer la idea de una educación para los estudiantes a nivel sexual, es 
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indispensable darle una validez pedagógica de diseños didácticos, teniendo una participación 

activa y constante para la construcción de sus conocimientos. Logrando así establecer un 

vínculo de prevención que se plasme a través del tiempo, y que se trasmita de generación a 

generación de una manera fluida, asertiva y sobre todo natural (10). 

Asimismo, en el año 2020, Martínez et al. plantearon un estudió que tuvo la finalidad 

de analizar la problemática que representa el embarazo adolescente a nivel psicológico, 

biológico y social, todo ello en la ciudad de Cuenca – Ecuador. Se destacó entonces que en 

Latinoamerica, el resultado del crecimiento de números de embarazos sobre todo en 

adolescentes es alarmante; lo que lleva a pensar si es que la población está recibiendo y se 

le está transmitiendo una educación sexual correcta; concluyendo entonces que las naciones 

y los estados en el mundo, deben planificar y tomar en cuenta mejores políticas de protección 

y prevención sobre sus pobladores para evitar embarazos a edades tempranas, debiendo 

trabajar continuamente con un círculo denominado: comunidad, escuela, familia y 

principalmente los adolescentes; esta conclusión engloba factores determinantes del 

problema sobre que es un embarazo adolescente, viniendo a representar barreras tanto 

económicas a nivel local por parte de la madre, como de pérdida de recursos a largo plazo 

por parte del estado en donde ocurra, dejando en claro que si no se corrige, se suscitarán 

desbarajustes sin precedentes, recalcando el hecho de que en la sociedad Latinoamericana la 

crianza y la educación socio cultural deben seguir modelos claros y establecidos, 

desempeñando un rol fundamental la escuela y la familia, lugares en donde se debe evitar 

que se vulneren y excluyan los derechos que les pertenecen desde su nacimiento, los mismos 

que son establecidos en leyes y mandatos, tras los que se quieren seguir implementando para 

amparar a la población venidera en las diferente sociedades que alberga el mundo (11). 
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Con el objeto de estudiar el nivel de conocimiento de la población acerca de los 

métodos que involucran el cuidado anticonceptivo, se considerá el estudio realizado por 

Carpio, en Bolivia en el año 2020, que tuvo como población de análisis a los adolescentes 

de las Unidades Educativas llamadas “Santiago Ventilla y Cañaviri”. Como parte de la 

metodología se realizó una investigación cuantitativa, de orden descriptiva  y organizacional, 

con carácter observacional de corte transversal, con una muestra de 81 adolescentes. 

Primero, en relación a los conocimientos sobre los métodos anticonceptivos de los 

estudiantes, se concluyó que, los que representaban la minoría de la población total (siendo 

los de clase alta) habían sacado las notas más altas, mientras que los adolescentes de entre 

mediana y baja dotación de recursos, contestaron de una manera incorrecta, representando 

el 41,9% los de mediana economía, y los de baja un 17,2%. Además, referido al 

conocimiento de educación anticonceptiva, se noto un mayor manejo del mismo por parte 

de la población femenina; no obstante, aunque se tuviera noción del tema, el conocimiento 

sobre el mismo no era suficiente para tomar medidas que ayuden a frenar esta problemática 

social y de salud cimentada en Latinoamerica, lo que demostró entonces que ya no solo los 

adolescentes estaban en peligro de cambiar sus vidas por un embarazó precoz, sino que 

también estaban expuestos a enfermedades de transmisión sexual (12). 

En relación a lo esquematizado en el estudio, Peréz y Sánchez en el año 2020, en la 

ciudad de México, plantearon su investigación tomando en cuenta la temática de métodos 

anticonceptivos, esto con el fin de determinar el grado de conocimiento de los adolecentes 

en zonas rurales sobre el uso y el grado de instrucción sobre la acción que constituye su vida 

a nivel sexual, teniendo una metodología de estudio transversal y analítica, en donde se 

hicieron encuestas dirigidas a adolescentes de entre 15 a 19 años (de ambos sexos), en donde 

salto a la vista que un 70% de la población de estudio no tenía una vida sexual (de ningún 
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tipo), siendo entonces el restante 30% la conformación de adolescentes que ya habían 

iniciado su vida sexual. Como instrumento de estudio se vio por conveniente aplicar un 

cuestionario auto – administrado que basó su composición en variables de tipo 

socioeducativas y demográficas sobre el uso de métodos anticonceptivos, siendo entonces 

los resultados de: medio en un 38% y bajo en un 31%; teniendo como método más conocido, 

el preservativo, con un 88% de uso entre los estudiantes. Ahora en cuanto a la edades y sus 

respectivos porcentajes de educación sexual anticonceptiva se tiene: 15 años – 29,7%; 16 

años – 30% y 17 años – 48,7%;  evidenciando entonces que mientras había un incremento 

en las edades, había un grado mayor de conocimiento por parte de los adolescentes, llegando 

entonces a la variación para los 19 años de un 86,6% para un probable mayor uso de métodos 

anticonceptivos (13). 

En cuanto al estado del arte a nivel nacional, Damacén planteó su estudio en la ciudad 

de Chachapoyas en el 2021, el mismo que trataba sobre la descripción basada en la 

percepción que tienen los estudiantes adolescentes frente al embarazo, este análisis se vio 

aplicado en la Institución Educativa Víctor Andrés Belaúnde – Yerbabuena. Los resultados 

mostraron que un 58.19% de estudiantes tuvieron mediana idea sobre lo que es el embarazo 

a temprana edad, mientras que un 31.64% tuvieron una percepción baja y tan solo un 10.17% 

tuvieron perecepción alta; por otro lado, también se considero como factor a la familia, que 

fue un factor influyente a nivel medio según el 44.07% de estudiantes, asimismo fue un 

factor influyente a nivel bajo según el 40.11% de estudiantes y finalmente un 15.82% de 

estudiantes consideraba que era un factor influyente a nivel alto. Finalmente de llegó a la 

conclusión que en todos los niveles evaluados, la percepción que había fue de índole media, 

dado que la estadística dispuesta no fue del todo favorable, el autor recomienda a la 

institución, optar por capacitaciones continuas tanto para la familia como para los alumnos, 



Nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 

<Gaona Vásquez L, Llanos Champi D. > Pág. 16 

 

teniendo en cuenta la prevención de embarazos a temprana edad, siendo capaces de velar 

por el futuro de sus estudiantes para su salud, educación y relaciones sociales (14). 

Del mismo modo, se consideró una investigación realizada en Piura, en el año 2020, 

por Chávez y Chumacero, que tuvo como objeto buscar e identificar los niveles de las 

conocimiento, actitudes y prácticas de prevención para el embarazo no deseado, sobre todo 

tomando en cuenta la población de estudio establecido en dos colegios de la ciudad de 

Chulucanas – Piura. Los resultados tras el análisis arrojaron que el 58.80% de adolescentes 

tuvieron un nivel bajo de conocimiento sobre el embarazo adolescente, además, un 84% 

presentaba actitudes acertadas respecto al tema y un 86% tenía interés de poner en práctica 

lo expuesto de manera adecuada. Por ende, se concluyó que el nivel de conocimiento de los 

estudiantes (teniendo un alto nivel de conocimientos (p<0.01, RPa 1.42 IC [1.28-1.57]) es 

el óptimo para poder concientizar a sus alumnos, dado que los adolescentes tienen respuestas 

positivas acerca de la educación sexual que se debe tener a partir de su etapa en el paso hacia 

la adultez para evitar embarazos no deseados, además se debe mencionar que el mayor 

interés que hubo fue en las mujeres de las instituciones. Siendo este el caso, se tomo por 

conclusión replantear las ideas que se tienen sobre implementar programas en estas 

instituciones, todo ello con la visión de proponer políticas públicas con mecanismos de 

acción sobre la salud sexual, ya que si bien existe una adecuada aceptación, no es suficiente 

para poder frenar comportamientos erráticos de los estudiantes, siendo imperativo replantear 

los estatutos de la currícula educativa relacionados al embarazo para disminuir los índices 

de desconocimiento, buscando la constante comunicación activa con los padres de familia y 

los profesores para una correcta educación en los temas de sexualidad para la orientación 

que necesitan sus hijos y alumnos (15). 
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Del mismo modo, Mejía y Paricoto, en el año 2020, realizó un estudio con el fin de 

precisar cuál es el nivel de educación sobre prevención para el embarazo en adolescentes, en 

la Institución Educativa Fe y Alegría N° 19 (Huaráz – Ancash) – 2019. Tras el análisis de 

datos, los resultados establecieron que un 50.3% de los estudiantes poseían conocimientos 

medio sobre la prevención del embarazo en adolescentes; por otro lado, también estaba en 

nivel medio la información sobre el embarazo adolescente en un 52.9% y sobre la sexualidad 

en un 50.6%. Llegando a la conclusión de que un mayor porcentaje de la población de 

adolescentes poseían conocimientos de manera media sobre el embarazo a temprana edad y 

sobre su sexualidad; es entonces que la investigación realizada recomienda a la entidad 

educativa, la implementación y aplicación de talleres para concientizar a sus estudiantes, 

siendo necesario trabajar con profesionales en enfermería. Finalmente, se sugiere tener 

mayores formas y técnicas de integración entre la institución, la familia y el alumno, llevando 

un control constante de desarrollo social y educacional, siendo importante la 

complementación con sus familias, de esa manera se lograría cambiar el índice de 

conocimiento de medio a alto respecto al embarazo a una edad temprana y sobre la 

sexualidad de los adolescentes (16). 

También se tomo el estudio realizado por Sánchez en el año 2020, en Iquitos, que 

tuvo como finalidad comprender la relación existente entre la actitud de los estudiantes y su 

porcentaje de conocimiento respecto al tema de la prevención del embarazo precoz, para los 

educandos de la I.E. N°60993 Ramón Castilla y Marquesado, Belén – 2020; para ello se 

planteó una metodología de investigación no experimental, ligado a un diseño descriptivo 

de corte transversal y correlacional, trabajando con una muestra poblacional de 124 

estudiantes del quinto año de secundaria. Se mostró como resultados que, un 92.7% de 

estudiantes presentaba un nivel de conocimiento inadecuado y un 7.3% presentaba un nivel 
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de conocimiento adecuado; ahora en cuanto a actitudes, se tuvo un 86.3% de actitud 

desfavorable sobre prevención de embarazo en los adolescentes, mientras que tan solo un 

13.7% fue favorable, encontrando una relación entre las variables del estudio a nivel general 

(p – valor = 0,000 (p < 0,05). Llegando a la conclusión que “Existe una relación realmente 

considerable entre el nivel de conocimiento de los alumnos y su actitud en sentido a la 

prevención del embarazó precoz, siendo negativa, en estudiantes de la I.E. N°60993 Ramón 

Castilla y Marquesado, Belén – 2020 (17). 

A nivel local, en Los Olivos, se consideró un estudio realizado por Obregón y 

Sarmiento en el año 2021, que tuvo como finalidad lograr identificar a cuanto ascendía el 

rango de conocimiento sobre la prevención del embarazo en adolescentes. Los resultados 

mostraron que, un 94.59% del total estudiado tenía un nivel de conocimiento alto y regular, 

mientras que tan solo un 5.41% presentaron un nivel bajo. Entonces, se tuvo como 

conclusión que, el conocimiento por parte de los adolescentes en temas de prevención y 

educación sexual, viene siendo responsabilidad directa del Estado y el Núcleo Familiar, 

quienes al implementar sus propias normas y reglas dan una orientación adecuada, siendo el 

Estado el encargado de velar por la libertad y la aceptación ante la ley del desenvolvimiento 

de los educandos en su desarrollo como adolescentes hacia la adultez, en donde se pueda 

tener una mayor conciencia sobre salud reproductiva adecuada. Finalmente, en la 

investigación se ve por conveniente recomendar al centro educativo, continuar con charlas 

y capacitaciones dirigidas a los estudiantes, en sesiones coordinadas con los centros de salud 

para poder comprometer a estas entidades y a la familia misma, siendo los pilares 

primordiales para darle dirección a la vida de los estudiantes (18). 

Para alcanzar el entendimiento sobre conocimiento sobre prevención del embarazo, 
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se considera a la teoría del conocimiento, este planteamiento teórico explica como el acto 

con acción consciente y de manera intencional que se plantea el fin de aprender las 

características de un objeto y todo lo que respecta al mismo de manera inmediata, dando las 

premisas de persona y objeto como “Quien conoce” y “ Qué se conoce” respectivamente; 

por el lado epistemológico en conjunto al conocimiento se complementan para ser la base 

clave del pensamiento humano y la investigación científica, buscando entonces plantear una 

hipótesis por medio de modelos matemáticos que puedan ser comprobados y tengan una 

finalización con conclusiones claras, certeras y sobre todo verdaderas y reproducibles, 

relacionando entonces el saber a la concepción del concomiento sobre el embarazo (19).  

Desde esta perspectiva, se debe tener un conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos, independientemente de si se ponen en práctica, siendo la principal razón la 

prevención para la protección de los jóvenes y su futuro, sobre todo en la población de 

Latinoamerica, donde los casos de embarazos no deseados son más recurrentes y en donde 

esta misma disyuntiva representa una problemática social y de salud crítico, teniendo además 

y arrastrando consigo problemas como las infecciones de transmisión sexual en las diversas 

regiones del continente, además los beneficios que conlleva una adecuada educación superan 

a los datos de la ignorancia sobre el tema, por ejemplo, sus aciertos se relacionan a una 

escolarización óptima, igualdad de género, replanteo de la distribución de recursos entre 

pobladores de media y baja situación económica; evitando entonces problemas prematuros 

de violencia intrafamiliar al no contar con una pareja estable por una toma de desiciones y 

desinformación sobre el tema; además siempre es tema de debate la educación que reciben 

los adolescentes desde casa, la base fundamental viene siendo la familia, como principal 

componente de orientación, siendo la comunicación con los padres. Otro concepto que 

demostró este estudio fue el salto que hubo entre los conceptos sobre conocer y poner en 
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práctica, dado que la estadística a nivel cuantitativo demostró que no hay punto de 

comparación o forma de equiparar el grado de solo conocimiento que implica el uso de 

anticonceptivos, a poner el práctica los mismos (20). 

Actualmente se quiere lograr la extensión del conocimimiento de los métodos 

anticonceptivos en los adolescentes; ya desde la década de los 90, el 93% de las mujeres de 

entre 15 a 19 años ya conocían algún método anticonceptivo (no obstante, estos datos se han 

visto en países seleccionados) con la excepción de Guatemala donde por ejemplo tan solo el 

68% de los adolescentes eran capaces de tan solo si quieres poder mencionar algún método 

anticonceptivo. Continuando en la historia ya entrando en el siglo XXI, los porcentajes 

fueron aumentando hasta llegar a un 95% pero no en todos los países, ahora otra situación 

fundamental se da conforme los niveles de escolaridad en los adolescentes cambia, dado que 

conforme aumenta el grado de instrucción, hay una mayor noción y conocimiento del tema, 

siendo los porcentajes más optimistas los de aproximaxión al 100% los adolescentes en el 

grado de instrucción secundaria, pero son la excepción se que se toma en cuenta a los 

alumnos más destacados, educados y disciplinados (21). 

El uso de los métodos anticonceptivos (MAC) según las disposiciones sociales 

actuales ha sido muy controversial y a pesar de las diversas observaciones sobre el tema, la 

evidencia sobre lo favorable que resulta el conocimiento de los MAC es mucho más 

contundente y por ende, el uso de MAC debe promocionarse, sobre todo en los sectores de 

población más vulnerables. Siendo la población más vulnerables la constituida por los 

adolescentes en base a su constante, no existe un modelo de MAC ideal que los adolescentes 

deben usar, no existiendo una indicación médica exacta (7,22). Entonces, a manera de 

sintonizar con la variación constante adolescente, se tiene la necesidad de establecer 
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metodologías de prevención suficientes dirigidas a los adolescentes, así como la realización 

constantes de estudios, interrogatorios y exámenes exhaustivos, de manera específica y 

general, siendo el punto primordial la comprensión social y psicológica del conocimiento 

sobre la prevención del embarazo y la vida sexual, ya que, no solo involucra la prevención 

del embarazo, sino que también se busca establecer precedentes para evitar enfermedades y 

contagios por infecciones de transmisión sexual (ITS) (23). 

Dado el caso, la presente investigación se realiza para poder establecer si es que los 

adolescentes del quinto de secundaria de una Institución Educativa nacional cuentan con la 

información real, crítica y científica sobre lo que es un proceso gestacional normal y sobre 

las medidas preventivas de este proceso en su época de adolescentes. Es importante que los 

adolescentes, ya sean hombres o mujeres, cuenten con el conocimiento sobre la prevención 

del embarazo para que tengan conciencia de que aún no cuentan con la capacidad física, 

económica, psicológica y social para afrontar un embarazo en etapa adolescente. Es 

importante tener conciencia entonces que, el embarazo en etapa adolescente es realmente un 

problema, puesto que a esa edad la persona no se encuentra preparada para afrontar un 

proceso de gestación, entonces con el estudio se va determinar si es que hoy en día un 

adolescente ya se encuentra consiente de lo que es un proceso de gestación y la forma de 

prevenirlo.  

Se debe considerar además que, el conocimiento les otorgaría poder a los 

adolescentes para tomar mejores decisiones sobre su sexualidad y la procreación, para poder 

así entonces ejercer su derecho a una sexualidad segura y tomar responsabilidad sobre la 

misma. Teniendo en cuenta que, en tiempos de pandemia, existió abandono de las políticas 

de prevención del embarazo en adolescentes, puesto que se vivía respetando un protocolo de 
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distanciamiento social, es así que, se dejaron de realizar las capacitaciones a adolescentes en 

instituciones educativas sobre prevención del embarazo, y, con este estudio, se pretende 

evaluar cómo va el conocimiento sobre la prevención de embarazo en adolescentes de 5to 

año de secundaria tras esta época de pandemia.  

Cabe resaltar que, el personal de salud se ha realizado acciones para adaptarse a la 

nueva realidad, en tiempo de pandemia por COVID19, es así que, implemento la 

capacitación a estudiantes de instituciones educativas de forma virtual, usando plataformas 

virtuales, asimismo, se realizó atención de la educación sexual por teleconsultas, en la 

evidente preocupación del Ministerio de salud por luchar contra las dificultades de los 

adolescentes para acceder a atención en salud integral, que incluye salud sexual y 

reproductiva (ya que se evidencio que al primer bimestre de 2020 las atenciones de este tipo 

habían reducido en un 67%). Lo lamentable es que, los esfuerzos realizados no fueron 

suficientes, puesto que pocos fueron los avances con el uso de las teleconsultas y 

capacitación virtual de adolescentes sobre la salud sexual y reproductiva, puesto que la 

evidencia muestra que este tipo de servicios aun así se habría reducido hasta en un 73%, 

entonces, el conocimiento sobre la prevención del embarazo en etapa adolescente sería nulo 

o muy reducido, hecho que se investigaría y determinaría con el desarrollo de la presente 

investigación, en los estudiantes de 5º grado de secundaria de la institución educativa N.º 

5168 Rosa Luz, 2022. 

1.2. Formulación del problema  

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en tiempos de 

pandemia en adolescentes del 5º grado de secundaria de la institución educativa N.º 5168 

Rosa Luz, setiembre 2022?. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en tiempos 

de pandemia en adolescentes del 5º grado de secundaria de la institución educativa N.º 5168 

Rosa Luz, setiembre 2022.  

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Medir el nivel de conocimiento sobre el tema de embarazo en tiempos de pandemia 

en adolescentes del 5º grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 5168 Rosa 

Luz, setiembre 2022.  

2. Identificar el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en tiempos de 

pandemia en adolescentes del 5º grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 

5168 Rosa Luz, setiembre 2022. 

3. Identificar el nivel de uso de la teleconsulta para informar sobre prevención de 

embarazo en tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de secundaria de la 

Institución Educativa N.º 5168 Rosa Luz, setiembre 2022. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

El nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en tiempos de pandemia 

en adolescentes del 5º grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022, es bajo.  
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1.4.2. Hipótesis específicas 

a) El nivel de conocimiento sobre el tema de embarazo en tiempos de pandemia en 

adolescentes del 5º grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 5168 Rosa 

Luz, setiembre 2022, es bajo.  

b) El nivel de conocimiento sobre llos métodos anticonceptivos en tiempos de pandemia 

en adolescentes del 5º grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 5168 Rosa 

Luz, setiembre 2022, es bajo.  

c) El nivel de uso de la teleconsulta para informar sobre prevención de embarazo en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de secundaria de la Institución 

Educativa N.º 5168 Rosa Luz, setiembre 2022, es bajo. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, puesto que realizará una medida 

contable de los datos recolectados para la variable de estudio, tomando en cuenta el 

comportamiento que adoptan las variables de la investigación (24). 

De acuerdo a la medición de los datos la investigación es transversal, puesto que se 

realizó una recolección de datos en un momento único, con la pretensión de describir las 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como una toma 

fotográfica de los hechos que suceden (24). Finalmente, de acuerdo a la intervención por 

parte de las investigadoras, es observacional, puesto que no existió intervención alguna por 

nuestra parte como investigadoras, solo nos dedicamos a observar el comportamiento de la 

muestra en base a las variables (25).  

El diseño de la investigación fue no experimental, puesto que no realizó ningún tipo 

de manejo o manipulación en las variables que fueron evaluadas como parte del estudio (25).  

La unidad de estudio estuvo representada por el estudiante adolescente del 5º grado 

de secundaria de la I.E. Nº 5168 Rosa Luz de Puente Piedra. 

La población del estudio estuvo constituida por 137 estudiantes del 5º grado de 

secundaria de la I.E. Nº 5168 Rosa Luz de Puente Piedra. La población se compone de la 

siguiente manera: 
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Tabla. Distribución de la población de estudio por sexo y por aula 

Aula  Masculino Femenino Total 

5º A 15 13 28 

5º B 15 13 28 

5º C 11 17 28 

5º D 10 18 28 

5º E 14 11 24 

Total  65 72 137 

La población es finita y fue determinada de acuerdo a la información que brindo la 

I.E. Nº 5168 Rosa Luz de Puente Piedra para el año 2022.  

Se uso un método no probabilístico por conveniencia que consiste en seleccionar a 

los individuos que convienen al investigador, los cuales se seleccionaro según los criterios 

de inclusión. Los criterios de inclusión y exclusión para definir la muestra fueron los 

siguientes:  

Tabla. Distribución de la población de estudio por sexo y por aula 

Criterio de inclusión Criterio de exclusión 

• Estudiantes de la I.E. Nº 5168 Rosa Luz 

de Puente Piedra. 

• Estudiantes del 5º grado de secundaria. 

• Estudiantes que estén acudiendo a clases 

de forma presencial. 

• Adolescentes de sexo masculino y 

femenino. 

• Aquellos que otorguen el consentimiento 

para participar en el estudio 

• Estudiantes de otras II.EE. diferentes a 

la I.E. Nº 5168 Rosa Luz de Puente Piedra 

• Estudiantes que están no están 

acudiendo a sus clases de forma regular o 

que dejaron de acudir a la I.E.  

• Estudiantes con dificultad para 

comunicarse 

• Estudiantes que no deseen participar en 

la investigación 

Tras la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión, la muestra quedó en solo 
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121 estudiantes del 5º grado de secundaria de la I.E. Nº 5168 Rosa Luz de Puente Piedra 

Para recolectar los datos que serían analizados se hizo uso de un cuestionario como 

instrumento de la encuesta (Anexo 3), el mismo que es de autoría propia de las 

investigadoras. El cuestionario usado midió los niveles de la variable conocimiento sobre la 

prevención del embarazo en adolescentes de 5º año de secundaria, que tiene 18 ítems, con 

opciones de respuesta politómicas, pero con una sola respuesta que fue contada como 

correcta, por ende, la escala de valoración de las respuestas fue dicotómica (0 = incorrecto y 

1 = correcto). La valoración fue de 00 puntos como puntuación mínima y 18 puntos como 

puntuación máxima.  

Para determinar los niveles alcanzados del conocimiento sobre la prevención del 

embarazo en adolescentes de 5º año de secundaria se tomó en cuenta la escala de estanones 

con la que se categorizó a los sujetos de estudio en tres grupos (conocimiento alto, 

conocimiento medio y conocimiento bajo), según los puntajes parciales y el puntaje total 

obtenido en el cuestionario. Se obtuvo la media aritmética (x) y la desviación estándar (s) de 

los puntajes con cuyos resultados se calculó los puntos de corte: a = x – 0,75 (s) y b = x + 

0,75 (s).   
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Tabla. Niveles según la escala Vigesimal 

LITERAL 

SEMÁNTICO 
VALOR TOTAL 

VALOR PARA 

INDICADOR 1 

VALOR PARA 

INDICADOR 2 

ALTO 
(13 > x) 14 – 18  (7 > x) 08 – 10  (6 > x) 07 – 08  

MEDIO 
(x entre 8 y 13) 08 – 13  (x entre 5 y 7) 05 – 07  (x entre 3 y 6) 04 – 06  

BAJO (x > 8) 00 – 07  (x > 5) 00 – 04  (x > 3) 00 – 03  

El cuestionario de conocimiento sobre prevención de embarazo en adolescentes fue 

validado por tres expertos en salud sexual y reproductiva, sus datos se muestran a 

continuación: 

Tabla. Expertos validadores 

NOMBRE GRADO ACADÉMICO 

Maria del Pilar Cotrina Caceres   
Maestría en salud reproductiva 

Susy Eda De La Cruz Carrión 

Maestría en salud sexual y 

reproductiva 

Carlos Enrique  changanaqui Reategui 
Maestría en gestión de servicios 

de la salud 

Asimismo, se aplicó una prueba de confiabilidad (alfa de cronbach), con la que 

obtuvo un valor por encima del ,7, que le dio la confiabilidad al instrumento, el resultado 

obtenido para el indicador  conocimiento del embarazo fue pvalor=,887, en el caso de 

conocimiento de métodos anticonceptivos fue pvalor=,857 y para la teleconsulta fue 

pvalor=,826. 

El cuestionario fue aplicado de forma presencial a los estudiantes, tras la firma de los 
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consentimientos informados por parte de los padres.  

Para el análisis de la data recolectada se hizo uso del programa estadístico SPSS 25. 

Entonces, para dar cumplimiento a los objetivos y validar las hipótesis, se realizó un análisis 

fue descriptivo (cuantitativo).  

El análisis descriptivo, tomó en cuenta los datos sociodemográficos, así como de los 

niveles del conocimiento sobre la prevención del embarazo en adolescentes de 5º año de 

secundaria, que era la muestra de estudio.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Tabla n.º 1. Características sociodemográficas de adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, setiembre 2022 (n = 121)  

 

De la tabla se puede observar que, 110 (90,9%) adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, que fueron encuestados, tenían un 

rango de edad entre 16 a 17 años y solo 11 (9,1%) tenían de 17 años a más, 73 (60,3%) era 

mujeres y 48 (39,7%) eran hombres. Donde 67 (55,4%) integrantes de la muestra tenían 

como religión la católica, 15 (12,4%) son evangélicos, 5 (4,1%) eran testigos de Jehová, 2 

(1,7%) son de otra religión y 32 (26,4%) no pertenecen a ningunca religión. 

Tabla n.º 2. Nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en tiempos de 

pandemia en adolescentes del 5º grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 

5168 Rosa Luz, setiembre 2022 (n=121) 

 Frecuencia Porcentaje 

Nivel de conocimiento sobre 

la prevención del embarazo 

Bajo 60 49,6 

Medio  44 36,4 

Alto 17 14,0 

Total 121 100,0 

CARACTERÍSTICAS 

EDADES # % 

Entre 14 y 15 años 0 0 

Entre 16 y 17 año 110 90,9 

17 años a más 11 9,1 

SEXO # % 

Femenino 73 60,3 

Masculino 48 39,7 

RELIGIÓN # % 

Católica 67 55,4 

Evangélica 15 12,4 

Testigos de Jehová 5 4,1 

Otra religión 2 1,7 

No pertenece a ninguna religión 32 26,4 



Nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 

<Gaona Vásquez L, Llanos Champi D. > Pág. 31 

 

En la tabla nº. 2 se aprecia que el nivel de conocimiento sobre la prevención del 

embarazo en tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de secundaria de la 

institución educativa Nº5168 Rosa Luz, setiembre 2022, en la gran mayoría es bajo 

(60=49,6%), un menor porcentaje de participantes tuvo un nivel de conocimiento medio 

sobre prevención del embarazo en tiempos de pandemia (44=36,4%) y, finalmente, 17 (14%) 

participantes tuvieron conocimiento alto sobre prevención del embarazo en tiempos de 

pandemia. 

Tabla n.º 3. Nivel de conocimiento sobre el tema de embarazo en tiempos de pandemia 

en adolescentes del 5º grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 5168 Rosa 

Luz, setiembre 2022 (n=121) 

 Frecuencia Porcentaje 

Nivel de conocimiento sobre 

el tema de embarazo 

Bajo 65 53,7 

Medio  38 31,4 

Bajo 18 14,9 

Total 121 100,0 

En la tabla nº. 3 se aprecia que el nivel de conocimiento sobre el tema de embarazo 

en tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de secundaria de la institución 

educativa Nº5168 Rosa Luz, setiembre 2022, en la gran mayoría es bajo (65=53,7%), un 

menor porcentaje de participantes tuvo un nivel de conocimiento medio sobre el tema de 

embarazo en tiempos de pandemia (38=31,4%) y, finalmente, 18 (14,9%) participantes 

tuvieron conocimiento alto sobre el tema de embarazo en tiempos de pandemia. 
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Tabla n.º 4. Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en tiempos de 

pandemia en adolescentes del 5º grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 

5168 Rosa Luz, setiembre 2022 (n=121) 

 Frecuencia Porcentaje 

Nivel de conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos 

Bajo 68 56,2 

Medio  32 26,4 

Bajo 21 17,4 

Total 121 100,0 

En la tabla nº. 4 se aprecia que el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de secundaria de la institución educativa 

Nº5168 Rosa Luz, setiembre 2022, en la gran mayoría es bajo (68=56,2%), un menor 

porcentaje de participantes tuvo un nivel de conocimiento medio sobre métodos 

anticonceptivos en tiempos de pandemia (32=26,4%) y, finalmente, 21 (17,4%) participantes 

tuvieron conocimiento alto sobre métodos anticonceptivos en tiempos de pandemia. 

Tabla n.º 5. Asesoria sobre embarazo en tiempos de pandemia en adolescentes del 5º 

grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 5168 Rosa Luz, setiembre 2022 

(n=121) 

 Frecuencia Porcentaje 

Asesoria sobre 

embarazo en 

tiempos de 

pandemia 

Si 16 13,2 

No  105 86,8 

Total 121 100,0 

 

En la tabla nº. 5 se aprecia que solo 16 (13,2%) adolescentes del 5º grado de secundaria de 

la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, setiembre 2022, recibieron asesoría sobre 

embarazo en tiempos de pandemia, la gran mayoría (105=86,8%), no recibieron asesoría 

sobre embarazo en riempos de pandemia. 
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Tabla n.º 6. Medio tecnológico utilizado para recibir asesoría o información sobre el 

embarazo en tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de secundaria de la 

Institución Educativa N.º 5168 Rosa Luz, setiembre 2022 (n=121) 

 Frecuencia Porcentaje 

Medio tecnológico 

para recibir 

asesoría o 

información sobre 

embarazo 

Charlas 

informativas 

virtuales 

18 14,9 

Consultas virtuales 

con personal de 

salud (teleconsultas) 

9 7,4 

No recibió 

información por 

algún medio 

tecnológico 

94 77,7 

Total 121 100,0 

 

En la tabla nº. 5 se aprecia que la gran mayoría de adolescentes del 5º grado de secundaria 

de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, setiembre 2022, (94=77,7%), no recibió 

información sobre embarazo por algún medio tecnológico, siendo solo 18 (14,9%) los que 

accedieron a charlas informativas virtuales sobre embarazo y 9 (7,4%) realizaron 

consultadas virtuales con personal de salud (teleconsultas) sobre embarazo. 

Tabla n.º 7. Persona que le brindo la información sobre el embarazo en tiempos de 

pandemia en adolescentes del 5º grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 

5168 Rosa Luz, setiembre 2022 (n=121) 

 Frecuencia Porcentaje 

Persona que le 

brindo la 

información sobre 

el embarazo 

Profesional obstetra 4 3,3 

Docentes 11 9,1 

Padres de familia 28 23,1 

Los amigos 2 1,7 

No recibió asesoría 

ni información 

76 62,8 

Total 121 100,0 
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En la tabla nº. 7 se aprecia que la gran mayoría de adolescentes del 5º grado de secundaria 

de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, setiembre 2022, (76=62,8%), no recibió 

información ni asesoría por parte de ninguna persona sobre embarazo, siendo solo 28 

(23,19%) los que recibieron información o asesoría por parte de padres de familia, 11 (9,1%) 

recibieron información o asesoría por parte de docentes, 4 (3,3%) recibieron información o 

asesoría por parte de un profesional obstetra y 2 (1,7%) recibieron información o asesoría 

por parte de sus amigos. 

Tabla n.º 8. Asesoria sobre métodos anticonceptivos en tiempos de pandemia en 

adolescentes del 5º grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 (n=121) 

 Frecuencia Porcentaje 

Asesoria sobre 

métodos 

anticonceptivos en 

tiempos de 

pandemia 

Si 12 9,9 

No  109 90,1 

Total 121 100,0 

 

En la tabla nº. 8 se aprecia que solo 12 (9,9%) adolescentes del 5º grado de secundaria de la 

institución educativa Nº5168 Rosa Luz, setiembre 2022, recibieron asesoría sobre métodos 

anticonceptivos en tiempos de pandemia, la gran mayoría (109=90,1%), no recibieron 

asesoría sobre métodos anticonceptivos en tiempos de pandemia. 
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Tabla n.º 9. Medio tecnológico utilizado para recibir asesoría o información sobre 

métodos anticonceptivos en tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la Institución Educativa N.º 5168 Rosa Luz, setiembre 2022 (n=121) 

 Frecuencia Porcentaje 

Medio tecnológico 

para recibir 

asesoría o 

información sobre 

métodos 

anticonceptivos 

Charlas 

informativas 

virtuales 

3 2,5 

Consultas virtuales 

con personal de 

salud (teleconsultas) 

12 9,9 

No recibió 

información por 

algún medio 

tecnológico 

106 87,6 

Total 121 100,0 

 

En la tabla nº. 9 se aprecia que la gran mayoría de adolescentes del 5º grado de secundaria 

de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, setiembre 2022, (106=87,6%), no recibió 

información sobre métodos anticonceptivos por algún medio tecnológico, siendo solo 3 

(2,5%) los que accedieron a charlas informativas virtuales sobre métodos anticonceotivos y 

12 (9,9%) realizaron consultadas virtuales con personal de salud (teleconsultas) sobre 

métodos anticonceptivos. 

Tabla n.º 10. Persona que le brindo la información sobre métodos anticonceptivos en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de secundaria de la Institución 

Educativa N.º 5168 Rosa Luz, setiembre 2022 (n=121) 

 Frecuencia Porcentaje 

Persona que le 

brindo la 

información sobre 

el métodos 

anticonceptivos 

Docentes 5 4,1 

Padres de familia 26 21,5 

Los amigos 10 8,3 

No recibió asesoría 

ni información 

80 66,1 

Total 121 100,0 
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En la tabla nº. 10 se aprecia que la gran mayoría de adolescentes del 5º grado de secundaria 

de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, setiembre 2022, (80=66,1%), no recibió 

información ni asesoría por parte de ninguna persona sobre métodos anticonceptivos, siendo 

solo 26 (21,5%) los que recibieron información o asesoría por parte de padres de familia, 10 

(8,3%) recibieron información o asesoría por parte de sus amigos y 5 (4,1%) recibieron 

información o asesoría por parte de un profesional obstetra. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos se puede resaltar que  los adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la Institución Educativa N.º 5168 Rosa Luz, en setiembre 2022, es decir en 

pandemia, contaban con un conocimiento sobre prevencion de embarazo bajo. Esto se refleja 

en su  nivel de conocimiento bajo sobre el embarazo, así como su nivel de conocimiento bajo 

sobre los métodos anticonceptivos. Finalmente, se reflejo que el uso de la teleconsulta para 

informar sobre prevención de embarazo en esta misma población, fue bajo, tanto en el caso 

del conocimiento sobre embarzo como para el conocimiento sobre métodos anticonceptivos.  

Se encontraron resultados similares con los que se puede realizar la comparación. 

primero se encuentra el estudio de Damacén, en el año 2021, realizado en Chachapoyas, que 

evidenció que el 58.19 % de los estudiantes tuvieron una percepción media sobre el 

conocimiento del embarazo y el 31.64 % tuvieron una percepción baja y solo el 10.17 % una 

percepción alta, asimismo, en la dimensión educación sexual, que incluye los métodos 

anticonceptivos, el 51.98 % tuvieron una percepción baja de conocimiento y el 36.16 % una 

percepción media y solo el 11.86 % una percepción alta, entonces, se evidencia escaces de 

conocimiento sobre esos temas, como ocurre en el estudio. Ideas parecidas resultaron en el 

estudio de Chávez y Chumacero, realizada en Piura, en el año 2020, que determinaron que, 

el nivel de conocimientos de los escolares sobre embarazo en adolescentes es bajo; 

asimismo, el estudio de Mejía y Paricoto, que determinaron que el mayor porcentaje de 

adolescentes posee regulares conocimientos sobre prevención del embarazo adolescente, la 

adolescencia y sexualidad, y, también el estudio de Sánchez, que estableció que el 92,7% de 

su población de estudio tenía conocimiento inadecuado sobre prevención de embarazo.  

Carpio tambien mostró que conocimiento sobre métodos anticonceptivos en adolescentes es 

limitado. Finalmente, se puede citar a Hurtado, que mostró que, el nivel de conocimientos 
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en los adolescentes fue de medio (46%) a bajo en el (33%) identificándose un conocimiento 

medio sobre embarazo precoz y sobre métodos anticonceptivos. 

Entonces, todos los estudios coinciden con la propia investigación, puesto que 

muestran niveles bajos de conocimiento sobre prevención de embarazo en tiempos de 

pandemia en adolescentes de 5º grado de secundaria de instituciones educativas, así como 

los estudiantes muestra bajos conocimientos de uso de métodos anticonceptivos, 

evidenciando entonces que, la problemática de la institución educativa Nº 5168 Rosa Luz 

ocurre de forma repetida en otras instituciones. 

El estudio presentó una limitación, en lo relacionado con la unidad de estudio, la que 

está constituida por estudiantes de 5º grado de secundaria, es decir, son menores de edad y, 

por ende, se requiere del llenado de un consentimiento y asentimiento informado por parte 

de los padres. El llenado de estos documentos conllevo  a una inversión de tiempo, hasta que 

los padres tomen la decisión de que sus hijos participen en la investigación, este hecho 

originó un retraso en la investigación, además, hubieron padres que no quisieron firmar el 

consentimiento, lo que conllevó a que la muestra se redujera en cantidad. 

Entonces, se determinó que, el nivel de conocimiento sobre la prevención del 

embarazo en tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de secundaria de la 

Institución Educativa N.º 5168 Rosa Luz, setiembre 2022, es bajo (60=49,6%). Se midió el 

nivel de conocimiento sobre el embarazo en tiempos de pandemia en adolescentes del 5º 

grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 5168 Rosa Luz, setiembre 2022, y se 

evidenció que es bajo (65=53,7%). Asimismo, se identificó que, el nivel de conocimiento 

sobre los métodos anticonceptivos en tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la Institución Educativa N.º 5168 Rosa Luz, setiembre 2022, es bajo 
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(68=56,2%). Finalmente, de identificó que, el nivel de uso de la teleconsulta para informar 

sobre prevención de embarazo en tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la Institución Educativa N.º 5168 Rosa Luz, setiembre 2022, es bajo. 

Se precisa que el conocimiento sobre prevención del embarazo se mide en base a 

niveles o rangos de desarrollo, se tomó en cuenta tres niveles, alto, medio y bajo. Mientras 

más conocimiento haya adquirido el adolescente se orientará más a llegar a un nivel alto y 

mientras menos conocimiento tenga acumulado el estudiantes, se orientará más a un nivel 

bajo. La medida se realiza de acuerdo a un cálculo de puntajes con el uso de la ecuación de 

la campana de Gaus, que ayuda a determinar los valores con los que debe ser medidos los 

puntajes obtenidos tras una evaluación realizada a personas que forman parte de una 

población de estudio.  

Es así que, la presente investigación ayudó a establecer que los adolescentes del 

quinto de secundaria de una Institución Educativa nacional no contaban con la información 

real, crítica y científica sobre lo que es un proceso gestacional normal y sobre las medidas 

preventivas de este proceso en su época de adolescentes, a pesar de ser importante que los 

adolescentes, cuenten con el conocimiento sobre la prevención del embarazo para que tengan 

conciencia de que aún no cuentan con la capacidad física, económica, psicológica y social 

para afrontar un embarazo en etapa adolescente. A partir de este descubrimiento la 

institución educativa nacional que fue parte del estudio debe tomar acciones necesarias para 

mejorar el nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en adolescentes del 5º 

grado de secundaria.  
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RECOMENDACIONES 

1. A los directivos del centro educativo, se recomienda gestionar la autorización de 

las charlas educativas sobre prevención del embarazo y métodos anticonceptivos 

desde los primeros grados de secundaria, puesto que en la actualidad solo se 

realizan a partir del cuarto año de secundaria. Asimismo, se recomienda generar 

las facilidades del caso para que se utilicen los medios tecnológicos como apoyo 

para poder informar a los adolescentes en temas como la prevención del embarazo 

y el uso de métodos anticonceptivos.  

2. A los profesionales obstetras, considerar la realización de intervenciones 

educativas sobre prevención del embarazo dirigidas hacía adolescentes de 

secundaria incluyendo durante todos los años de la educación secundaria.  

3. Al Ministerio de Educación y Ministerior de Salud, supervisar que en los colegios 

se cumpla la inclusión obligatoria de estudiantes gestantes, es decir, no deben 

permitir el retiro de la estudiante que queda embarazada, deben apoyar su 

continuidad educativa para garantizar que alcance el desarrollo de su proyecto de 

vida, hecho que garantizaría un mejor futuro para la estudiante, para su bebé y así 

se disminuiría la pobreza en el país.  
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ANEXOS 

ANEXO N° 1. Matriz de consistencia. 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

E 

INDICADORE

S 

METODOLO

GÍA 

POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

TÉCNIC

A E 

INSTRU

MENTO 

 

¿Cuál es el 

nivel de 

conocimiento 

sobre la 

prevención del 

embarazo en 

tiempos de 

pandemia en 

adolescentes 

del 5º grado de 

secundaria de 

la institución 

educativa N.º 

5168 Rosa 

Luz, setiembre 

2022? 

Objetivo 

General 

 

Determinar el 

nivel de 

conocimiento 

sobre la 

prevención del 

embarazo en 

tiempos de 

pandemia en 

adolescentes del 

5º grado de 

secundaria de la 

institución 

educativa N.º 

5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 

Hipótesis 

General 

El nivel de 

conocimiento 

sobre la 

prevención del 

embarazo en 

tiempos de 

pandemia en 

adolescentes 

del 5º grado de 

secundaria de 

la Institución 

Educativa N.º 

5168 Rosa 

Luz, setiembre 

2022, es bajo.  

Conocimientos 

sobre la 

prevención del 

embarazo 

• Conocimiento

s sobre el tema 

de embarazo 

• Conocimiento

s sobre 

métodos 

anticonceptiv

os 

• Teleconsulta 

Método: 

Cuantitativa  

 

 

Tipo de 

investigación: 

Tipo 

transversal y 

observacional  

 

 

 

 

Diseño de 

la 

Investigación: 

No 

experimental 

Poblacion: 

137 estudiantes 

del 5º grado de 

secundaria de la 

I.E. Nº 5168 

Rosa Luz de 

Puente Piedra  

 

 

 

Muestra:  

En este estudio 

se trabajó con 

121 estudiantes 

del 5º grado de 

secundaria de la 

I.E. Nº 5168 

Rosa Luz de 

Puente Piedra. 

Tecnica: 

Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

Instrumen

to: 

Cuestionar

io 

 

Objetivos 

específicos 

 

1. Medir el nivel 

de conocimiento 

sobre el tema de 

embarazo en 

tiempos de 

pandemia en 

adolescentes del 

5º grado de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa N.º 

5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022.  

2. Identificar el 

nivel de 

conocimiento 

sobre métodos 

anticonceptivos 

en tiempos de 

pandemia en 

adolescentes del 

5º grado de 

secundaria de la 

Institución 

Hipótesis 

específicas 

 

a) El 

nivel de 

conocimiento 

sobre el tema 

de embarazo 

en tiempos de 

pandemia en 

adolescentes 

del 5º grado de 

secundaria de 

la Institución 

Educativa N.º 

5168 Rosa 

Luz, setiembre 

2022, es bajo.  

b) El 

nivel de 

conocimiento 

sobre llos 

métodos 

anticonceptivo

s en tiempos de 

pandemia en 

adolescentes 
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Educativa N.º 

5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022. 

3. Identificar el 

nivel de uso de 

la teleconsulta 

para informar 

sobre 

prevención de 

embarazo en 

tiempos de 

pandemia en 

adolescentes del 

5º grado de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa N.º 

5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022. 

del 5º grado de 

secundaria de 

la Institución 

Educativa N.º 

5168 Rosa 

Luz, setiembre 

2022, es bajo.  

c) El 

nivel de uso de 

la teleconsulta 

para informar 

sobre 

prevención de 

embarazo en 

tiempos de 

pandemia en 

adolescentes 

del 5º grado de 

secundaria de 

la Institución 

Educativa N.º 

5168 Rosa 

Luz, setiembre 

2022, es bajo. 
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ANEXO N° 2. Carta de autorización de uso de información de empresa. 
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ANEXO N° 3. Solicitud de permiso para recolección de datos para investigación académica  
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ANEXO Nº 3.  Consentimiento y asentimiento informado  
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ANEXO 4. Validación de instrumento   

 

 

 

 



Nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 

<Gaona Vásquez L, Llanos Champi D. > Pág. 59 

 

  



Nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 

<Gaona Vásquez L, Llanos Champi D. > Pág. 60 

 



Nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 

<Gaona Vásquez L, Llanos Champi D. > Pág. 61 

 

  



Nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 

<Gaona Vásquez L, Llanos Champi D. > Pág. 62 

 

 



Nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 

<Gaona Vásquez L, Llanos Champi D. > Pág. 63 

 

  



Nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 

<Gaona Vásquez L, Llanos Champi D. > Pág. 64 

 

  



Nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 

<Gaona Vásquez L, Llanos Champi D. > Pág. 65 

 

  



Nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 

<Gaona Vásquez L, Llanos Champi D. > Pág. 66 

 

  



Nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 

<Gaona Vásquez L, Llanos Champi D. > Pág. 67 

 

  



Nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 

<Gaona Vásquez L, Llanos Champi D. > Pág. 68 

 

  



Nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 

<Gaona Vásquez L, Llanos Champi D. > Pág. 69 

 

  



Nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 

<Gaona Vásquez L, Llanos Champi D. > Pág. 70 

 

  



Nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 

<Gaona Vásquez L, Llanos Champi D. > Pág. 71 

 

  



Nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 

<Gaona Vásquez L, Llanos Champi D. > Pág. 72 

 

  



Nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 

<Gaona Vásquez L, Llanos Champi D. > Pág. 73 

 

  



Nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 

<Gaona Vásquez L, Llanos Champi D. > Pág. 74 

 

  



Nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo en 

tiempos de pandemia en adolescentes del 5º grado de 

secundaria de la institución educativa Nº5168 Rosa Luz, 

setiembre 2022 

<Gaona Vásquez L, Llanos Champi D. > Pág. 75 

 

ANEXO Nº 5. Evidencia fotográfica  
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