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RESUMEN 

 

El presente estudio consistió en implementar un programa de 

capacitación sobre conocimientos de métodos anticonceptivos en los 

adolescentes, con el Objetivo: Determinar la eficacia de un programa 

de capacitación en los conocimientos sobre métodos anticonceptivos de 

los adolescentes de una Institución Educativa. Material y métodos: 

Estudio cuantitativo, nivel aplicativo, método pre experimental. La 

muestra estuvo conformada por 26 adolescentes obtenido por muestreo 

no probabilístico por conveniencia. La técnica que se utilizó fue encuesta 

y el instrumento el cuestionario aplicado antes y después del programa 

de capacitación. Resultados: De un total de 26 adolescentes 

encuestados (100%); antes de participar en el programa de capacitación, 

el 58% (15) conocía sobre los métodos anticonceptivos; sin embargo, 

después de participar en el programa el 92% (24) adolescentes logró 

conocer sobre los métodos anticonceptivos. Conclusiones: El programa 

de capacitación es eficaz en los conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos de la población adolescente, el cual fue demostrado a 

través de la prueba t de student (t de student calculado < t tabulado: -

85.724 < -1.708). El programa de capacitación desarrollado genera un 

incremento significativo de los conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos de los adolescentes de la I.E 1208 San Francisco de 

Asís. 

PALABRAS CLAVES: Eficacia, Programa de Capacitación, Métodos 

Anticonceptivos, Conocimientos. 
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ABSTRACT 

 

The present study consists of implementing a training program on the 

knowledge of contraceptive methods in adolescents, with the objective 

of: To Determine the effectiveness of a training program in knowledge 

about contraceptive methods of adolescents in an Educational Institution. 

Material and methods: Quantitative study, application level, pre 

experimental method. The sample consisted of 26 adolescents obtained 

by non-probabilistic sampling for convenience. The technique used was 

a survey and the instrument the questionnaire applied before and after 

the training program. Results: Out of a total of 26 adolescents surveyed 

(100%); before participating in the training program, 58% (15) knew about 

contraceptive methods; however, after participating in the program, 92% 

(24) adolescents learned about contraceptive methods. Conclusions: 

The training program provided effective knowledge about contraceptive 

methods within the adolescent population, which was evaluated through 

the student's test (t of student calculated <t tabulated: -85.724 <-1.708). 

The training program generated a significant advance in knowledge 

acquired about the contraceptive methods of adolescents from school I.E 

1208 San Francisco de Asís. 

 

KEY WORDS: Efficacy, Training Program, Contraceptive Methods, 

Knowledge. 

 

 

 

 


