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La presente investigación surgió de la experiencia de las prácticas pre -profesionales donde
durante la atención al niño y adolescente, a pesar de existir un Programa Integral de Salud al
Escolar y Adolescente a nivel nacional, se observa que se da poca atención al niño púber
dándose mayor prioridad a los adolescentes desaprovechándose las oportunidades de que el ser
Humano en esta etapa de su vida requiere de una orientación mas sostenida y permanente para
así poder encaminar y mejorar su comportamiento sexual que en nuestra sociedad día a día se
traduce en embarazos precoces, infecciones de trasmisión sexual, abortos, etc que pueden ser
evitables siempre y cuando la Política de Salud ponga mayor énfasis en el cuidado de estos
púberes. Por ello la Enfermera al cumplir un rol fundamental en los Programas preventivo-
promocionales es que debe conocer a profundidad que es lo que mas necesitan estos púberes; en
la búsqueda incesante de identificar que necesidades de conocimientos es que se realizó el
presente estudio de investigación titulado: “ Conocimientos acerca de los cambios anatomo-
fisiológicos en los púberes de Centros Educativos de Lima. Proyecto de Fortalecimiento.”,
siendo su objetivo : Determinar el nivel de conocimientos acerca de los cambios anatomo -
fisiológicos que tienen los púberes de Centros Educativos de Lima

Los hallazgos de este estudio permitirán brindar una información válida, actualizada y
confiable sobre conocimientos de los estudiantes acerca de los cambios anatomo-fisiológicos en
la pubertad con el fin de que el Ministerio de Educación y Salud propicien programas educativos
sobre el auto conocimiento de la población púber que esta sujeto a este proceso y así prepararlos
para afrontar los cambios anatomo-fisiológicos que están experimentando y por consiguiente
adaptarse a los mismos.

El presente estudio está estructurado de la siguiente manera :

CAPITULO I : INTRODUCCIÓN que incluye el Planteamiento y Delimitación del
Problema, Justificación, Formulación del Problema, Objetivos, Propósito, Marco
Teórico-Conceptual-Analítica, Antecedentes del Estudio, Base Teórica, Definición Operacional
de Términos, Operacionalización de la Variable. CAPITULO II : METODOLOGÍA –
MATERIAL Y MÉTODOS, en el cual se expone el Tipo y Nivel de Investigación , Diseño o
Método, Descripción de la Sede de Estudio, Población / Muestra, Técnicas e Instrumento de
Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad del Instrumento, Plan de Recolección de datos,
Procesamiento, Análisis e Interpretación de Datos CAPITULO III : RESULTADOS Y
DISCUSIÓN se muestra Presentación, Análisis e Interpretación de datos. CAPITULO IV :
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES. Finalmente se presenta las
Referencias Bibliográficas, Bibliografía y Anexos.





El presente estudio de investigación titulado: “CONOCIMIENTOS ACERCA DE LOS
CAMBIOS ANATOMO- FISIOLOGICOS EN LOS PÚBERES DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE LIMA. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO”, tuvo como objetivo
determinar el nivel de conocimientos que tienen los púberes de Centros Educativos de Lima
acerca de los cambios anatomo- fisiológicos, con la finalidad de contar con información válida y
confiable para plantear como estrategia un Programa de Fortalecimiento.

El método es el descriptivo transversal. La muestra estuvo conformada por un total de 473
estudiantes de 10 a 14 años de edad. La información se recolecto mediante la aplicación de un
Cuestionario a través de una Encuesta. Siendo las conclusiones : El nivel de conocimientos
acerca de los cambios anatomo- fisiológicos en la mayoría de los púberes encuestados es medio.

En cuanto a los conocimientos según sexo, la mayoría de los estudiantes de sexo femenino
presentan un conocimiento de medio a alto y la mayoría de las estudiantes varones presentan un
conocimiento de medio a bajo. En cuanto a los conocimientos según edad, la mayoría de los
estudiantes entre 11 y 14 años de edad poseen un nivel de conocimiento. de medio a alto y la
mayoría de los estudiantes de 10 años presentan un nivel de conocimiento de medio a bajo. En
cuanto a los conocimientos según año de estudios, la mayoría de los estudiantes del Sexto grado
del nivel primario presentan un nivel de conocimiento de medio a alto y la mayoría de los
estudiantes del Quinto grado presentan un nivel de conocimiento de medio a bajo.

PALABRAS CLAVES : Conocimientos, Cambios en la Pubertad, Púberes y Cambios
anatomo- fisiológicos en los Púberes.





The present titled investigation study: "KNOWLEDGE PREPOSITION OF THE CHANGES
ANATOMO - PHYSIOLOGIC IN THE PÚBERES OF THE EDUCATIONAL CENTERS DE
FILES. PROJECT OF INVIGORATION", he/she had as objective to determine the level of
knowledge that you/they have the púberes of Educational Centers of Lima about the changes
anatomo - physiologic, with the purpose of having valid and reliable information to outline as
strategy a Program of Invigoration.

The method is the descriptive one traverse. The sample was conformed by a total of 473
students from 10 to 14 years of age. The information you gathers by means of the application of
a Questionnaire through a Survey. Being the conclusions: The level of knowledge about the
changes anatomo - physiologic in most of the interviewed púberes it is half.

As for the knowledge according to sex, most of the students of feminine sex present a
knowledge of half to high and most of the male students present a knowledge of half to under.
As for the knowledge according to age, most of the students between 11 and 14 years of age
possess a level of knowledge. of half to high and most of the 10 year-old students present a level
of knowledge of half to under. As for the knowledge according to year of studies, most of the
students of the Sixth grade of the primary level present a level of knowledge of half to high and
most of the students of the Fifth grade present a level of knowledge of half to under.

KEY WORDS: Knowledge, Changes in the Puberty, Púberes and Changes anatomo -
physiologic in the Púberes.











“........Un menor porcentaje de los adolescentes adquiere la información sobre la
sexualidad de sus padres”.“Existe un mayor riesgo en la sexualidad en los
adolescentes mas jóvenes......” (4)



“ .......El 88.8% del total de adolescentes del estudio, mostraron un nivel de
conocimientos insuficiente sobre Sexualidad.......” “ .......A mayor edad, mayor el
conocimiento suficiente sobre Sexualidad....... ” (5)

“..........Los adolescentes muestran un conocimiento inadecuado, sobre el
proceso de la menstruación, el objetivo del coito, la fecundación y el nacimiento,
poseyendo, por el contrario un conocimiento correcto sobre edad de inicio de la
menstruación, duración del embarazo y sobre el aborto provocado........ ” (6)

“El 98.36% del total de estudiantes después de recibir la educación ,
incrementaron sus conocimientos sobre los cambios biológicos en la
pubertad..................................... ” (7)
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