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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar el conocimiento y el uso de métodos 

anticonceptivos en estudiantes de educación secundaria de la I.E. San José de Jauja 2022 

.Metodología: fue de tipo básico con nivel correlacional que nos permitió relacionar las dos variables 

de estudio, el diseño fue no experimental de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 150 

adolescentes, el tipo de muestreo fue no probabilístico de tipo intencional, la técnica que se 

utilizó fue la encuesta y el instrumento que se administró ha sido el cuestionario. Resultados: 

se identificó que el nivel de conocimiento de los métodos anticonceptivos en estudiantes de 

educación secundaria de la I.E San José de Jauja 2022, es bajo con relación al uso de métodos 

anticonceptivos también es bajo. Conclusión: se determinó que el conocimiento es bajo y el 

mayor porcentaje no usan métodos anticonceptivos en estudiantes de educación secundaria 

de la I.E San José de Jauja 2022 y la relación entre conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes no fue significativa (p > 0,05), aportándose de esta manera 

evidencia en contra de la hipótesis planteada. 

 

 

Palabras claves: adolescentes, conocimiento, métodos anticonceptivos, uso. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research was to determine the knowledge and use of contraceptive 

methods in secondary education students of the I.E. San José de Jauja 2022. Methodology: 

it was basic type with a correlational level that allowed us to relate the two study variables, 

the design was non-experimental cross-sectional, the sample consisted of 150 adolescents, 

the type of sampling was non-probabilistic of intentional type, the technique that was used 

was the survey and the instrument that was administered was the questionnaire. Results: it 

was identified that the level of knowledge of contraceptive methods in secondary education 

students of the I.E San José de Jauja 2022, is low in relation to the use of contraceptive 

methods is also low. Conclusion: it was determined that knowledge is low and the highest 

percentage do not use contraceptive methods in secondary education students of the I.E San 

José de Jauja 2022 and the relationship between knowledge and use of contraceptive 

methods in adolescents was not significant (p > 0, 05), thus providing evidence against the 

proposed hypothesis. 

 

 

Keywords: adolescents, knowledge, contraceptive methods, use. 
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I. INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que aproximadamente 16 millones 

de adolescentes y jóvenes se encuentran en las edades de 15 a19 años, y de este grupo 

aproximadamente 1 millón de adolescentes menores de 15 años son madres por primera 

vez, y el mayor porcentaje procede en los países de ingresos medianos y bajos. Por lo 

tanto, está considerado como la 2da causa de muerte materna durante el embarazo y el 

parto en este grupo etáreo de 15 a 19 años a nivel mundial. Los recién nacidos de madres 

adolescentes se consideran en riesgo superior de morir en comparación de los nacidos de 

madres que oscilan entre 20 a 24 años (1). 

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirma que la tasa de 

embarazos a nivel mundial oscila aproximadamente en 46 nacimientos por cada 1.000 

adolescentes, sin embargo, la tasa de embarazo en América Latina y el Caribe en 

adolescente siguen siendo la segunda causa muy elevada a nivel mundial, se aprecia en 

66.5 nacimientos por cada 1,000 adolescentes entre 15 y 19 años, y estas cifras son 

mayores en el área de África subsahariana. Así mismo en estos últimos años en América 

Latina y el Caribe la tasa de fecundidad en las adolescentes se han reducido levemente. 

También hace hincapié que, en la región, aproximadamente un 15% del total de gestantes 

se produce en adolescentes menores de 20 años y aproximadamente 2 millones de niños 

nacen de madres con edades entre los 15 y los 19 años. Con relación a la mortalidad 

materna que es una de las principales causas de muerte en jóvenes y adolescentes de 15 a 

24 años en la región de las Américas (2). 

En el Perú, el número de adolescentes que están embarazadas o ya nacieron sus niños 

hace un 12.6% en el año 2018, sin embargo, esta se ha modificado en la última década, 

pese a que la inversión del gasto público social para realizar actividades preventivas se 

ha duplicado entre los años 2012 y 2018. Según los expertos en el tema mencionan que 

es posible mejorar la calidad del gasto social implementando las intervenciones que sean 

efectivas basados en evidencias y que conlleve al beneficio del desarrollo de las 

adolescentes y sus familiares. Por otro lado, se estima que aproximadamente de las 

119.000 mujeres, adolescentes y jóvenes en nuestro país dejaran de hacer uso de métodos 

anticonceptivos modernos en 2020, y por ende va a desencadenar aproximadamente 

15.000 embarazos no deseados incluso 7.000 interrupciones voluntarias (3). 
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En el Perú se ha triplicado las niñas menores de 10 años a ser madres en el 2020, datos 

traducidos en partos registrados en el sistema que oscilan en este rango de edad que al 

menos fueron 26, como consecuencia casi directa de la elevación de la violencia sexual 

que se produjo durante la pandemia. En este extremo la Defensoría del Pueblo informo 

que durante el año 2020 se produjo un aumento de 12% de embarazos no deseados en 

nuestro país, fundamentalmente en la etapa de vida adolescente que necesitaban 

consejería sobre salud sexual y reproductiva. La secuela de la pandemia inclusive podría 

ser más elevada. El número de niñas equivalente a 26 que dieron luz el año pasado, el 

mayor porcentaje residen en Lima, es decir se ha triplicado los casos contados en el 2019 

y multiplica por cinco los presentados durante el 2017 y 2018. El número de partos de 

niñas gestante que oscila entre 11 y 14 años subieron a 1,155 y por otro lado en 

adolescentes de los 15 a 19, la cifra se elevó a 47,369. Y de estas gestantes en el mayor 

porcentaje se han producido nacimientos prematuros (4). 

En la Región Junín en los últimos 4 años el número de adolescentes que incluso ya son 

madres o están gestando por primera vez ha variado hacia una baja entre las que ya son 

madres (de 13,3% a 4,7%), se ha elevado levemente en las embarazadas con el primer 

hijo de 2,8% a 3,0%, y con relación al total de alguna vez gestante ha descendido de 

16,1% a 7,7% (5). 

La ciudad de Jauja no está lejana a este problema, porque se tiene una información que 

una joven embarazada de 18 años, se encontraba en una situación grave porque presentaba 

eclampsia y síndrome de Hellp, motivo por el cual se trasladó por emergencia al Hospital 

Domingo Olavegoya de Jauja, desde el anexo de Yanatulo, situación que agravaba el 

estado de salud de la madre y del niño. Sin embargo, con la participación activa de los 

profesionales de salud del nosocomio Domingo Olavegoya lograron salvar la vida de la 

joven madre y la del recién nacido (6). Motivo por el cual nos encontramos motivados de 

realizar el presente estudio en los adolescentes del Colegio San José de Jauja. Para ello 

se han revisado investigaciones similares a nuestro estudio y se tienen los siguientes 

antecedentes nacionales.  

Sánchez J., Gutiérrez B. En su estudio titulada nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en estudiantes de secundaria de colegios emblemáticos, Ica-2021. Cuyo 

objetivo fue relacionar el nivel de conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos en 

estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria de colegios emblemáticos de Ica – 
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2021. Metodología: el estudio fue cuantitativo; prospectivo; de corte transversal con nivel 

correlacional y con diseño no experimental, población de estudio fue 1995 adolescentes 

del 4to y 5to grado, la muestra fue de 323 adolescentes. Resultados: el 54.5% (176) fueron 

hombres y 45.5% (147) fueron mujeres. Con relación al nivel de conocimientos fue 

regular con el53.56% (173), luego por excelente con el 26.93% (87) finalmente fue 

deficiente con el 19.50% (63). Con relación al uso de métodos anticonceptivos, el 18.9% 

(61) del total ha referido que, si lo usan, este % equivale el 85.9% de la población 

sexualmente activa. El nivel de asociación entre ambas variables estudiadas fue 

significativo (p<0.05). Conclusiones: el nivel de conocimientos y el uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes de secundaria tuvieron una relación significativa 

(p<0.05). Por otro lado, lo que, si usaron algún método anticonceptivo en su mayoría, 

alcanzan el nivel excelente, a diferencia de los no lo utilizaron, hicieron en forma regular 

(7). 

Cusiquispe Y., Pultay Y. En su estudio titulada nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes del 4° y 5° grado de educación secundaria básica regular 

de la IE. N° 0171-1” Juan Velasco Alvarado” del distrito de San Juan de Lurigancho-

Lima, 2018. Cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes. Metodología: fue un estudio tipo descriptivo y 

transversal con diseño no experimental, la muestra estuvo conformada por 132 

adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria. Resultados se observó que el mayor 

porcentaje de adolescentes presenta un nivel de conocimientos medio acerca de los 

métodos anticonceptivo (68,2%) y con relación al uso de algún método anticonceptivo, 

la mayor parte de adolescentes refieren que no utilizan (71,2%); sin embargo con relación  

a las dimensiones del conocimiento de métodos anticonceptivos, presentan en su mayoría 

un nivel alto en las dimensiones importancia (45,5%) y tipo (42,4%), y un nivel medio, 

en concepto (47,7%) y frecuencia (53,8%); con respecto a los métodos usados, el de 

mayor frecuencia es el condón (18,94%), y la fuente de información de métodos 

anticonceptivos son los padres (39,4%) y los amigos (21,2%). Conclusión: puede 

presumirse el incremento de embarazos no deseados en adolescentes debido al nivel de 

conocimiento bajo y uso de estos métodos anticonceptivos (8). 

Collado J. En su estudio titulada nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 

en adolescentes de 13 a 19 años de edad del Colegio y Academia del grupo Joule Arequipa 

2017. Cuyo objetivo fue establecer el nivel de conocimiento sobre métodos 
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anticonceptivos en estudiantes de 13 a 19 años de edad. Metodología; estudio fue 

transversal, observacional, prospectivo, la muestra estuvo conformada por 212 

adolescentes. Resultados: El 39.15% se informaron sobre métodos anticonceptivos en la 

escuela, el 33.49 % de adolescentes tuvo una edad entre 17 a 19 años, 21.7% atreves de 

medios de comunicación, 33.49% en la Familia y solo el 5.66% en establecimientos de 

salud. Del total de adolescentes que ya iniciaron relaciones sexuales el 55.26% usan 

métodos anticonceptivos. Conclusiones: se halló que el nivel de conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos fue bueno. Además, más de la mitad del total de estudiantes ya 

han iniciado relaciones coitales con predominio de los varones y más del 50% usan algún 

método anticonceptivo (9). 

Gonzales K., Yauri J. En su estudio titulada nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria de la institución 

educativa Micelino Sandoval Torres, Caraz, 2018. Cuyo objetivo fue determinar la 

relación entre el nivel de conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos. 

Metodología: estudio descriptivo, prospectiva, transversal y correlacional, la muestra 

estuvo conformada por 210 estudiantes del 4to y 5to grado de secundaria. Resultados: el 

81.9% del total de estudiantes presentaron un nivel de conocimiento bajo sobre métodos 

anticonceptivos, 2.4% conocimiento alto y 15.7% conocimiento medio. También un 

60.5% del total de estudiantes presentaron un nivel de conocimiento bajo sobre métodos 

anticonceptivos y no usan métodos anticonceptivos, seguido de 21.4% del total de 

adolescentes que tienen nivel de conocimiento bajo, sin embargo, usan métodos 

anticonceptivos. Conclusión: que los adolescentes presentan un nivel de conocimiento 

bajo sobre los métodos anticonceptivos relacionándose significativamente al no uso de 

los métodos anticonceptivos (10). 

Uriarte D., Asenjo J. En su estudio titulada conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes de colegios estatales-Chota. Cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre el nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 

en adolescentes de colegios estatales de la ciudad de Chota. Metodología: fue un estudio 

relacional, cuantitativo, de diseño no experimental, transversal, la muestra estuvo 

conformada por 160 estudiantes del 5to grado de colegios estatales. Resultados: se 

observó que el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en los estudiantes 

ha sido medio con el 56,3%, continua con el nivel de conocimiento bajo con el 36,3% y 

conocimiento alto. así mismo el 7,4%; respecto al uso de métodos anticonceptivos, el 
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51,9% utilizó preservativos, el 5% utilizó pastillas anticonceptivas y método del ritmo y 

un 43,1% no utilizaron ningún anticonceptivo. Conclusión: la relación existente entre 

conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes no fue significativa (p > 

0,05), aportándose de esta manera evidencia en contra de la hipótesis planteada (11). 

Antecedentes internacionales: Pérez A., Valdivieso E. En su estudio titulado nivel de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos y salud sexual reproductiva en adolescentes 

mexicanos de medio rural. Cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimiento y uso 

de métodos anticonceptivos por estudiantes en zona rural. Metodología: fue un estudio 

analítico y transversal, la muestra estuvo conformada por adolescentes. Resultados: se 

encontró que con relación al nivel de conocimientos ha sido medio con el 38% y bajo con 

el 31%. se observa que, a mayor conocimiento, mayor uso de métodos anticonceptivos. 

Conclusiones es muy importante impartir información sobre el uso adecuado de los 

métodos anticonceptivos en las instituciones educativas y a los padres de familia en zonas 

rurales antes del inicio de la vida sexual, para prevenir los embarazos no deseados, así 

como las enfermedades de transmisión sexual (12).  

Acevedo G., Ramírez N., Cardona J., Oliveros Ch. En su estudio titulado conocimiento y 

uso de método anticonceptivo de emergencia en estudiantes universitarios, Pereira, 

Colombia. Cuyo objetivo fue establecer el nivel de conocimiento y el uso de los métodos 

anticonceptivos de emergencia utilizados en estudiantes universitarios. Metodología: fue 

un estudio descriptivo, observacional y de corte transversal, la muestra estuvo 

conformada por 127 estudiantes. Resultados: se encontró que la edad mediana fue de 19 

años con predominio del sexo femenino y el sexo masculino presento una mediana de 21 

años, el condón fue el método más utilizado por los encuestados con un 35,4%, seguido 

de las píldoras con un 26,8%. Conclusiones: el método más utilizado por los encuestados 

fue el condón y existe alta prevalencia de consumo de métodos anticonceptivos de 

emergencia, con desconocimiento frente a su uso (13). 

Base teórica del estudio utilizada fue de la OMS quien sostiene que la adolescencia es 

una etapa de transición antes de llegar a la etapa adulta, en esta etapa las posibilidades 

para el aprendizaje y el desarrollo de fortalezas es mucho más eficiente. Sin embargo, 

también en esta etapa es muy desafiante, debido a diversos cambios e interrogantes 

generados por los adolescentes, así como para sus padres y familiares adultos cercanos, 

además a esta etapa de la adolescencia lo considera como una etapa de crecimiento que 
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se genera después de la niñez y antes de la etapa adulta, es decir entre los 10 y 19 años 

(14). 

Métodos anticonceptivos: Métodos de barrera, son aquellas que impiden el paso de los 

espermatozoides hacia el útero tenemos a los preservativos masculinos y femeninos, así 

como el diafragma, el capuchón cervical y la esponja anticonceptiva. Métodos 

hormonales de acción corta. Son aquellos métodos que contiene hormonas que previenen 

el embarazo, así como las píldoras anticonceptivas también se tiene el anillo vaginal, el 

parche cutáneo inclusive la inyección anticonceptiva como la Depo-Provera. Se dice de 

corta duración porque hay que estar pendiente de tomarlo a diario o aplicarse cada mes o 

tres meses según el anticonceptivo. Métodos hormonales de acción prolongada. Son 

aquellas que se insertan dentro del útero que duran varios años, tenemos al DIU 

(dispositivo intrauterino) de cobre, así como el implante anticonceptivo (Nexplanon). Se 

dice de acción prolongada porque duran entre 3 a 10 años después de la inserción o hasta 

que la usuaria decida retirarse. Esterilización. En cambio, este es un método permanente 

tenemos a la ligadura de las trompas de la mujer o la vasectomía que se realiza en los 

varones. Espermicida o gel vaginal. También son alternativas usados como 

anticonceptivos no hormonales, porque tiene la propiedad de eliminar a los 

espermatozoides o detener sus movimientos. Métodos naturales se centran en conocer los 

días probables de riesgo de embarazarse, generalmente en función de la temperatura basal 

y el moco cervical. Para evitar un embarazo, no debes tener relaciones sexuales los días 

que eres fértil o debes utilizar un método anticonceptivo de barrera (15). 

Los métodos anticonceptivos son una diversidad de medicamentos para prevenir 

embarazos, y se tiene una variedad de anticonceptivos, de allí que las personas pueden 

elegir según se adapte a los usuarios (16). 

Un anticonceptivo esta referida a cualquier método, que se utiliza para prevenir la 

gestación. Incluso mujeres pueden elegir entre diversos tipos de anticonceptivos. Algunos 

tienen mayor efectividad que otros para prevenir la gestación. El tipo de anticonceptivo 

que se use dependerá en gran medida de la salud, así como el deseo de tener hijos incluso 

para prevenir infecciones de transmisión sexual (17). 

Por todo lo planteado se formula la siguiente interrogante: ¿Cuál es el conocimiento y uso 

de métodos anticonceptivos en estudiantes de educación secundaria de la IE San José de 

Jauja 2022?  
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La justificación del estudio se basa en lo siguiente, porque la etapa de la adolescencia es 

una transición entre la niñez y la adultez, por lo tanto, atraviesan cambios hormonales, 

físicos, psicológicos, que muchas veces requieren orientación psicológica, también en 

esta etapa se inicia las relaciones sexuales sin tener en cuenta a los riesgos que ello 

conlleva como es el embarazo no deseado porque sin quererlo han salido embarazadas. 

Siendo este un problema que muchas frustra a la adolescente, en su educación, en logro 

de sus metas personales etc. A veces cuando se produce el embarazo en esta etapa son 

abandonados por sus parejas por lo tanto son las adolescentes que afrontan solas este 

periodo del embarazo, algunas veces con el apoyo de sus familiares, y las consecuencias 

comunes que se genera es que el niño por nacer no tenga los cuidados durante el periodo 

de gestación y cuando nace, porque se sabe que la mayoría de los recién nacidos de las 

adolescentes tienen bajo peso al nacer, o las madres tienen preeclampsia, eclampsia que 

es perjudicial para la salud de la madre. Y cuando el niño nace no son atendidos 

adecuadamente porque muchas veces dejan a sus hijos con sus abuelas para poder ir a 

trabajar ya que a veces se quedan solas después del embarazo. De allí la importancia de 

realizar el presente estudio sobre el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos con 

la finalidad de prevenir embarazos no deseados en esta etapa de la adolescencia. 

Formulación de los objetivos del estudio: Determinar el conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en estudiantes de educación secundaria de la I.E San José de Jauja 2022. 

Objetivos específicos: Identificar el conocimiento de los métodos anticonceptivos en 

estudiantes de educación secundaria de la I.E San José de Jauja 2022. 

Identificar el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de educación secundaria de 

la I.E San José de Jauja 2022. 

Hipótesis general: Ho No existe relación significativa entre el conocimiento y el uso de 

métodos anticonceptivos en estudiantes de educación secundaria de la I.E San José de 

Jauja 2022. 

Hi: Si existe relación significativa entre el conocimiento y el uso de métodos 

anticonceptivos en estudiantes de educación secundaria de la I.E San José de Jauja 2022. 
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II. METODO 

2.1.Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación fue básico (18). El diseño de investigación fue no experimental, 

correlacional de corte transversal 

Teniendo como esquema el siguiente: 

 

 

M  

 

 

 

En donde: 

M= población de estudio (estudiantes de secundaria) 

O1= nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos 

O2= uso de los métodos anticonceptivos 

r= relación 

 

2.2.Operacionalización de la variable 

(Ver anexo 2) 

 

2.3. Población, muestra y muestreo 

La población de estudio estuvo constituida por 150 estudiantes del 5to grado de 

secundario de la institución Educativa San José de Jauja de la Región Junín.  

La muestra ha sido censal. 

El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

La técnica de estudio que se utilizó en la investigación fue la encuesta (19). El instrumento 

que se utilizó fue el cuestionario, validada por Sánchez J., Gutiérrez B. en su estudio 

titulado nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de 

secundaria de colegios emblemáticos, Ica-2021y el otro cuestionario se utilizó para 

recolectar datos sobre el uso de dichos métodos, también corresponde al mismo autor. 

O1 

O2 

r 
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El instrumento para la recolección de datos sobre los conocimientos de métodos 

anticonceptivos consta de 20 ítems, y el instrumento que recogerá datos sobre el uso de 

los anticonceptivos consta de 4 ítems. 

Se designará tres categorías para la variable 1: conocimiento bueno, conocimiento regular 

y conocimiento bajo: 

Categorías Cuantitativo Preguntas 

Conocimiento bueno 18-20 18 a 20 

Conocimiento regular 14-17 14 a 17 

Conocimiento bajo 0-13 0 a 13 

Fuente: MINEDU 

Para la variable 2 se designará dos categorías: 

Usa los métodos anticonceptivos : 100% 

No usa los métodos anticonceptivos  : 0% 

 

2.5. Procedimiento 

El procedimiento para el desarrollo de la investigación se detalla a continuación: 

Se solicitó autorización para recolectar datos al director del Colegio San José de Jauja de 

la Región Junín. 

Se coordinó con los docentes del colegio con la finalidad de acudir a una hora determinada 

y aplicar los instrumentos. 

Se recolectó datos de la muestra de estudio, dirigido a los estudiantes del 5to grado de 

secundaria. 

Se procesó los datos recolectados haciendo uso del SPSSv25 y Excel para la calificación 

de los resultados. 

Se elaboró tablas y gráficos según objetivos de la investigación. 

Se realizaron la discusiones de los resultados teniendo en cuenta la técnica de la 

triangulación 

Se elaboraron las conclusiones en base a los objetivos y las recomendaciones en base a 

las conclusiones. 

 

2.6. Método de análisis de datos 

El método que se utilizó en el estudio fue el método científico como general y descriptivo 

como método especifico. Haciendo uso del SPSSv25. Así mismo para la correlación de 

las variables se usó del Chi cuadrado. 
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Regla de decisión: si p<@ (0,05) se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Hi) es decir, existe relación entre las dos variables. 

 

2.7. Aspectos éticos 

Para el desarrollo del presente estudio se usó el formato de consentimiento informado en 

donde se ha considerado respetar los principios de la Bioética como son: justicia, no 

maleficencia, confidencialidad y autonomía. Dirigido a los padres de los estudiantes del 

5to grado de secundaria del Colegio San José de Jauja de la Región Junín. 

Con relación al principio de justicia, se ha considerado a todos por igual no hubo 

discriminación alguna ni por raza ni sexo. 

No maleficencia, se ha informado a los padres que el estudio no tiene ninguna intención 

de perjudicar a nadie con la información que se recolecto. 

Confidencialidad, se ha informado a los padres de los estudiantes que la información que 

se obtenga será manejada confidencialmente. 

Autonomía; también se les informo que son autónomos de retirarse en cualquier momento 

del estudio si así lo prefería. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1 

Nivel de conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de educación 

secundaria de la IE San José de Jauja 2022. 

Variable 1 Categorías  Uso de métodos anticonceptivos Total  

No usa Si usa 

Conocimiento  Bajo 95 42 137 

63,3% 28% 91,3% 

Regular  10 2 12 

6,7% 1,3% 8% 

Alto  0 1 1 

0% 0,7% 0,7% 

 Total  105 45 150 

 70% 30% 100% 

Fuente: cuestionario de recolección de datos de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos (anexo 3). 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: tabla 1 

Interpretación: 

En la tabla 1 y gráfico 1 se observa de 150(100%) estudiantes de educación secundaria 

de la IE San José de Jauja que el mayor porcentaje del 63.3% (n=95) presentan un nivel 

de conocimiento bajo sin uso de los métodos anticonceptivos, seguida del 28% (n=42) 

presentan un nivel de conocimiento bajo con uso de métodos anticonceptivos. 
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Tabla 2 

Nivel de conocimiento de los métodos anticonceptivos en estudiantes de educación 

secundaria de la I.E San José de Jauja 2022. 

Categorías  Frecuencia  % 

Bajo 137 91,3 

Regular 12 8,0 

Alto 1 0,7 

Total 150 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos (anexo 3). 

Gráfico 2 

 

Fuente: tabla 2 

Interpretación: 

En la tabla 2 y grafico 2 se observa de 150(100%) estudiantes de educación secundaria 

de la IE San José de Jauja que el mayor porcentaje del 91,3% (n=137) presentan un nivel 

de conocimiento bajo sobre métodos anticonceptivos, 8%(n=12) presentan un nivel de 

conocimiento regular sobre métodos anticonceptivos y 0,7% (n=1) presentan un nivel de 

conocimiento alto sobre métodos anticonceptivos. 
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Tabla 3 

Uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de educación secundaria de la I.E San 

José de Jauja 2022. 

Indicadores  Categorías  Frecuencia % 

¿Has usado alguna 

vez algún MAC? 

No uso 114 76,0 

Si uso 36 24,0 

¿Usas actualmente 

algún MAC? 

No usan 129 86,0 

Si usan 21 14,0 

¿Qué MAC usas? Ninguno 97 64,7 

Métodos naturales 17 11,3 

Preservativos 26 17,3 

Pastilla del día 

siguiente 

2 1,3 

Píldoras 

anticonceptivas 

1 0,7 

Inyectables 

anticonceptivos 

1 0,7 

Otros 6 4,0 

¿Frecuencia de uso 

del MAC? 

Nunca 111 74,0 

Pocas veces  33 22,0 

Casi siempre 3 2,0 

Siempre 3 2,0 

Total 150 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos de uso de métodos anticonceptivos (anexo 

4). 

Interpretación: 

En la tabla 3 se observa de 150(100%) estudiantes de educación secundaria de la IE San 

José de Jauja que el 76% (n=114) no han usado algún método anticonceptivo mientras 

que el 24% (n=36) si han usado algún método. Por otro lado, el 86% (n=129) actualmente 

no están usando algún método anticonceptivo mientras que un 14% (n=21) si usan ningún 

método. Así mismo de los métodos que utilizan el 64,7% (n=97) no utilizan ningún 

método anticonceptivo, el 17,3%(n=26) utilizan preservativos, 11,3% (n=17) utilizan 

métodos naturales. Con relación a la frecuencia de uso de los métodos anticonceptivos el 

74% (n=111) nunca utilizaron algún método, mientras que el 22% (n=33) refieren pocas 

veces y 2%(n=3) casi siempre y siempre usan algún método anticonceptivo.   
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Prueba de hipótesis 

Hipótesis general: Ho: no existe relación entre el conocimiento y el uso de métodos 

anticonceptivos en estudiantes de educación secundaria de la I.E San José de Jauja 2022. 

Hi: Si existe relación entre el conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos en 

estudiantes de educación secundaria de la I.E San José de Jauja 2022. 

 

Tabla 4 

Relación entre el conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de 

educación secundaria de la I.E San José de Jauja 2022 

 

 
Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

3, 377a 2 ,185 

Razón de verosimilitud 3,572 2 ,168 

Asociación lineal por 

lineal 

,013 1 ,910 

N de casos válidos 150   

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,30. 

Fuente: base de datos de SPSSv25. 

 

En la tabla 4 se observa según la relación entre las variables conocimiento y uso de 

métodos anticonceptivos con el estadígrafo del Chi-cuadrado un resultado de 

significancia de 0,185 y al ser este valor mayor que p=0,05 se rechaza la hipótesis alterna 

y se acepta la hipótesis nula es decir no existe relación significativa entre el conocimiento 

y el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de educación secundaria de la I.E San 

José de Jauja 2022.  
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IV. DISCUSION 

En la tabla 1 y gráfico 1 se observa de 150(100%) estudiantes de educación secundaria 

de la IE San José de Jauja que el mayor porcentaje del 63.3% (n=95) presentan un 

nivel de conocimiento bajo sin uso de los métodos anticonceptivos, seguida del 28% 

(n=42) presentan un nivel de conocimiento bajo con uso de métodos anticonceptivos. 

Estos resultados son similares al estudio realizado por Gonzales K., Yauri J. quienes 

concluyen que 60.5% del total de adolescentes tienen nivel de conocimiento bajo 

sobre métodos anticonceptivos y no usan métodos anticonceptivos. Por otro lado, es 

diferente al estudio realizado por Cusiquispe Y., Pultay Y. quienes afirman que el 

mayor porcentaje del 68,2% presentan un nivel de conocimiento medio sobre métodos 

anticonceptivo y con relación al uso de algún método anticonceptivo, el mayor 

porcentaje del 71,2% afirman que no los utiliza. También es diferente al estudio 

realizado por Sánchez J., Gutiérrez B. quienes determinaron que el nivel de 

conocimientos, la mayoría alcanzó uno “regular” con 53.56% (173), en cuanto al uso 

de métodos, el 18.9% (61) del total manifestó que si usan.  

Estos resultados son respaldados por la teoría de la OMS quien define la adolescencia 

es una etapa de transición antes de llegar a la etapa adulta. En esta etapa las 

posibilidades para el aprendizaje y el desarrollo de fortalezas es mucho más eficiente. 

Sin embargo, también en esta etapa es muy desafiante, debido a diversos cambios e 

interrogantes generados por los adolescentes, así como para sus padres y familiares 

adultos cercanos. Así mismo los métodos anticonceptivos son una diversidad para 

prevenir embarazos, y se tiene una variedad de anticonceptivos, de allí que las 

personas pueden elegir según se adapte a los usuarios (16). 

En la tabla 2 y grafico 2 se observa de 150(100%) estudiantes de educación secundaria 

de la IE San José de Jauja que el mayor porcentaje del 91,3% (n=137) presentan un 

nivel de conocimiento bajo sobre métodos anticonceptivos, 8%(n=12) presentan un 

nivel de conocimiento regular sobre métodos anticonceptivos y 0,7% (n=1) presentan 

un nivel de conocimiento alto sobre métodos anticonceptivos. Estos resultados son 

diferentes al estudio realizado por Sánchez J., Gutiérrez B. quienes demuestran que 

la mayoría alcanzó uno “regular” con 53.56% (173). También es diferente al estudio 

realizado por Collado J. quien determino que el nivel de conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos fue bueno. Así mismo es diferente al estudio realizado por Uriarte D., 
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Asenjo J. quienes afirman que el nivel de conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos en los adolescentes fue medio con el 56,3%. También son diferentes 

al estudio realizado por Cusiquispe Y., Pultay Y. quienes comprobaron que la mayoría 

de estudiantes presenta un nivel de conocimientos medio sobre métodos 

anticonceptivo (68,2%). También es diferente al estudio realizado por Pérez A., 

Valdivieso E. quien concluye que el nivel de conocimientos fue medio en 38%. 

El conocimiento es el acto consciente e intencional para aprehender las cualidades del 

objeto y primariamente es referido al sujeto, el Quién conoce, pero lo es también a la 

cosa que es su objeto, el Qué se conoce. Su desarrollo ha ido acorde con la evolución 

del pensamiento humano. De ahí la importancia que el adolescente conozca los 

métodos anticonceptivos. 

En la tabla 3 se observa de 150(100%) estudiantes de educación secundaria de la IE 

San José de Jauja que el 76% (n=114) no han usado algún método anticonceptivo 

mientras que el 24% (n=36) si han usado algún método. Por otro lado, el 86% (n=129) 

actualmente están usando algún método anticonceptivo mientras que un 14% (n=21) 

no usan ningún método. Así mismo de los métodos que utilizan el 64,7% (n=97) no 

utilizan ningún método anticonceptivo, el 17,3%(n=26) utilizan preservativos, 11,3% 

(n=17) utilizan métodos naturales. Con relación a la frecuencia de uso de los métodos 

anticonceptivos el 74% (n=111) nunca utilizaron algún método, mientras que el 22% 

(n=33) refieren pocas veces y 2%(n=3) casi siempre y siempre usan algún método 

anticonceptivo. Estos resultados son similares al estudio realizado por Sánchez J., 

Gutiérrez B. quienes concluyen que el 85,9% refieren usar los métodos 

anticonceptivos. También son similares al estudio realizado por Cusiquispe Y., Pultay 

Y. quienes demostraron que la mayor parte de estudiantes afirma que no los utiliza 

(71,2%). Así mismo es diferente al estudio realizado por Collado J. quien concluye 

que un poco más del cincuenta por ciento de aquellos que mantienen relaciones 

coitales utilizan algún método anticonceptivo.  

Un anticonceptivo esta referida a cualquier método, que se utiliza para prevenir la 

gestación. Incluso mujeres pueden elegir entre diversos tipos de anticonceptivos. 

Algunos tienen mayor efectividad que otros para prevenir la gestación. El tipo de 

anticonceptivo que se use dependerá en gran medida de la salud, así como el deseo de 

tener hijos incluso para prevenir infecciones de transmisión sexual (17).  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que el conocimiento es bajo y el mayor porcentaje del 63.3% (n=95) 

presentan un nivel de conocimiento bajo sin uso de los métodos anticonceptivos, 

seguida del 28% (n=42) presentan un nivel de conocimiento bajo con uso de 

métodos anticonceptivos. 

2. Se identificó que el nivel de conocimiento es bajo con el mayor porcentaje del 

91,3% (n=137) presentan un nivel de conocimiento bajo sobre métodos 

anticonceptivos, 8%(n=12) presentan un nivel de conocimiento regular sobre 

métodos anticonceptivos y 0,7% (n=1) presentan un nivel de conocimiento alto 

sobre métodos anticonceptivos 

3. Se identificó que el uso de métodos anticonceptivos un 76% (n=114) no han usado 

algún método anticonceptivo mientras que el 24% (n=36) si han usado algún 

método. Por otro lado, el 86% (n=129) actualmente no están usando algún método 

anticonceptivo mientras que un 14% (n=21) si usan ningún método. Así mismo 

de los métodos que utilizan el 64,7% (n=97) no utilizan ningún método 

anticonceptivo, el 17,3%(n=26) utilizan preservativos, 11,3% (n=17) utilizan 

métodos naturales. Con relación a la frecuencia de uso de los métodos 

anticonceptivos el 74% (n=111) nunca utilizaron algún método, mientras que el 

22% (n=33) refieren pocas veces y 2%(n=3) casi siempre y siempre usan algún 

método anticonceptivo.  
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VI. RECOMENDACIONES 

1. El director de la Red de Salud de Jauja en coordinación con los docentes de la 

Institución Educativa San José de Jauja, organicen talleres, capacitaciones, 

orientaciones sobre los métodos anticonceptivos que actualmente viene 

fomentando las estrategias de planificación familiar. 

2. El personal de salud del Hospital Domingo Olavegoya de Jauja del área de 

promoción de la salud realice orientaciones individualizadas a los adolescentes de 

la Institución Educativa con la finalidad de incrementar sobre los métodos 

anticonceptivos. 

3. El personal de salud del Hospital Domingo Olavegoya de Jauja intensifique sobre 

la importancia del uso de los métodos anticonceptivos, como prevenir embarazos 

no deseados, como prevención de ITS y VIH/SIDA. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de educación secundaria del colegio San José de Jauja 2022. 

Problema Objetivos Hipótesis  Variables  Metodología  

Problema general: 

¿Cuál es el conocimiento y uso de 

métodos anticonceptivos en 

estudiantes de educación secundaria 

de la IE San José de Jauja 2022?  

Objetivo general: 

Determinar el conocimiento y uso 

de métodos anticonceptivos en 

estudiantes de educación 

secundaria de la I.E San José de 

Jauja 2022. 

Hipótesis general: 

Ho: No existe relación 

significativa entre el 

conocimiento y el uso de 

métodos anticonceptivos en 

estudiantes de educación 

secundaria de la I.E San José 

de Jauja 2022. 

Hi: Si existe relación 

significativa entre el 

conocimiento y el uso de 

métodos anticonceptivos en 

estudiantes de educación 

secundaria de la I.E San José 

de Jauja 2022. 

Variable 1: 

Nivel de conocimiento 

 

Variable 2 

Uso de métodos 

anticonceptivos 

Tipo de investigación: Básica 

Diseño: No experimental, de corte 

transversal. 

Nivel: correlacional 

Población: 150 estudiantes 

Muestra: 150 estudiantes 

Tipo de muestreo: No probabilístico 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

 

Problemas específicos: 

¿Cuál es el conocimiento de los 

métodos anticonceptivos en 

estudiantes de educación secundaria 

de la I,E San José Jauja 2022? 

¿Cuál es el uso de métodos 

anticonceptivos de educación 

secundaria de la IE San José de Jauja 

2022? 

Objetivos específicos: 

Identificar el conocimiento de los 

métodos anticonceptivos en 

estudiantes de educación 

secundaria de la I.E San José de 

Jauja 2022. 

Identificar el uso de métodos 

anticonceptivos en estudiantes de 

educación secundaria de la I.E San 

José de Jauja 2022. 

  



   

 
 

Anexo 2 

Operacionalización de la variable  

Variable Dimensiones Indicadores  Valor final  Escala de medición  Medición de la 

variable 

Variable 1 

Nivel de conocimientos 

sobre métodos 

anticonceptivos 

Conocimiento 

sobre métodos 

anticonceptivos  

Definición 1: si conoce 

0: no conoce  

Nominal 

Dicotómica  

Excelente 14-20 

puntos 

Regular 9-13 puntos 

Bajo 0 a 8 puntos 

Características 

Clasificación 

Forma de uso 

Indicaciones 

Beneficios 

Efectos adversos 

Variable 

Uso de métodos 

anticonceptivos 

Uso de métodos 

anticonceptivos 

Uso de método 

anticonceptivo 

1: si 

0: no 

Nominal  

dicotómica 

 

 

Usa 

No usa   
Método anticonceptivo 

de elección 

Métodos naturales 

Preservativo 

Píldoras 

Ampollas 

Nominal 

politómica 

Frecuencia de uso Nunca  

Pocas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Ordinal 

politómica 

 

  



   

 
 

Anexo 3 

Cuestionario de recolección de datos de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 

en estudiantes de educación secundaria de la I.E. San José de jauja 2022 

Título: Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de educación 

secundaria de la I.E. San José de Jauja 2022. 

Objetivo: Determinar el conocimiento sobre los métodos anticonceptivos en estudiantes 

de educación secundaria I.E. San José de jauja 2022. 

Instructivo: Lee detenidamente cada pregunta y marque con un aspa (X) solo una 

respuesta, es confidencial. 

Ítems Respuestas 

1. ¿Para qué sirven los métodos 

anticonceptivos? 

a. Para decidir cuándo y cuantos se debe tomar 

b. Para prevenir un embarazo no deseado 

c. Ambas son correctas 

2. ¿Qué es el método del ritmo o 

calendario? 

a. Es identificar durante 6 meses los días fértiles según la 

historia de ciclos menstruales 

b. Es evitar relaciones sexuales durante la menstruación 

c. Es retirar el pene antes de la evaluación 

3. ¿Qué es el moco cervical? a. Un fármaco para evitar salir embarazada 

b. Una secreción producida por el cuello uterino que varía 

según el ciclo menstrual 

c. Una secreción que indica alguna infección vaginal 

4. ¿Cuál es el método de barrera? 

 

a. Condón masculino/femenino 

b. Píldoras anticonceptivas 

c. Ampollas (inyectables anticonceptivos 

5. Respecto al uso del condón 

masculino: 

a. La colocación y retiro es con el pene erecto 

b. Se puede reusar después de la relación sexual 

c. Puedo usar dos condones para mayor protección. 

6. ¿Qué efecto negativo me podría 

causar el uso del condón? 

a. Si ocasiona irritación se puede usar lubricantes. 

b. La alergia al látex es muy común entre las parejas 

c. Reduce la sensibilidad durante el sexo. 

7. ¿Por qué es beneficioso el uso del 

condón? 

a. Porque protegen de las ITS y VIH/SIDA 

b. Porque son baratos y fáciles de conseguir 

c. Ambas alternativas son correctas 

8. ¿Cuándo debo tomar las píldoras 

anticonceptivas? 

a. Antes de cada relación sexual 

b. Debe tomarse Inter diarias 

c. Debe tomarse diariamente 

9. ¿Cuándo debería iniciar la toma 

de pastillas anticonceptivas? 

a. El primer día de la menstruación 

b. Antes de la menstruación 

c. Después de la menstruación 

10. ¿Porque son beneficiosos las 

pastillas anticonceptivas? 

a. Regulariza los ciclos menstruales 

b. Porque se puede tomar en cualquier día y hora 



   

 
 

c. Me protege contra la ITS 

11. ¿Qué efecto negative me podrían 

causar las pastillas 

anticonceptivas? 

a. Aumento de peso 

b. Infertilidad si se toma por mucho tiempo 

c. Nauseas o mareos al inicio 

12. ¿Quiénes pueden tomar pastillas 

anticonceptivas? 

a. Adolescentes (14 – 19 años) 

b. Mujeres jóvenes o adultas 

c. Ambas alternativas son correctas 

13. ¿Cuándo puedo tomar la pastilla 

del día siguiente? 

a. Inmediatamente después de cada relación sexual 

b. Solo en casos de emergencia ya que presenta elevados 

efectos adversos 

c. Puede tomarse diariamente 

14. ¿La pastilla del día siguiente es 

abortiva? 

a. Si 

b. No  

15. ¿Puedo aplicarme la ampolla 

anticonceptiva en cualquier día 

de mi ciclo menstrual? 

a. Si 

b. No 

16. ¿Puedo usar dos tipos diferentes 

de métodos anticonceptivos? 

a. Si 

b. No 

17. ¿La T de cobre clásica es un 

método que contiene hormonas? 

a. Si 

b. No  

18. ¿Qué es la T de cobre? a. Es un dispositivo que se coloca en el fondo de útero 

b. Es un corte en las trompas de Falopio 

c. Es un tipo de pastilla anticonceptiva 

19. ¿Porque es beneficiosa la T de 

cobre? 

a. Porque puede durar 12 años 

b. Porque es un método anticonceptivo de por vida 

c. Porque me previene de las ITS 

20. ¿Cuáles son las cirugías 

anticonceptivas que conoces? 

a. Ampollas (hombre) y vasectomía (mujer9 

b. T de cobre y ligadura de trompas (solo en la mujer) 

c. Vasectomía (hombre) y ligadura de trompas (mujer) 

Fuente: Sánchez J., Gutiérrez B. Nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en 

estudiantes de secundaria de colegios emblemáticos, Ica-2021.   



   

 
 

Anexo 4 

Cuestionario de recolección de datos de uso de métodos anticonceptivos 

Título: Nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de 

secundaria del colegio San José de Jauja 2022. 

Objetivo: Identificar e uso de los métodos anticonceptivos en estudiantes de secundaria 

del colegio San José de jauja 2022. 

Instructivo: Lee detenidamente cada pregunta y marque con un aspa (X) solo una 

respuesta, es confidencial. 

Datos generales: 

Edad: ______________. 

Grado de estudios. ____________________. 

Sexo: (  ) Hombre ( ) Mujer 

Ítems Respuestas  

1. ¿Alguna vez has usado algún 

método anticonceptivo? 

a. Si 

b. No 

2. ¿Usas actualmente algún método 

anticonceptivo? 

a. Si 

b. No 

Si la respuesta es SI, marca un 

método anticonceptivo 

c. Métodos naturales 

d. Preservativo 

e. Pastilla del día siguiente 

f. Píldoras anticonceptivas 

g. Ampolla anticonceptiva 

h. Otros 

Especifique cual:  

3. ¿Con que frecuencia usas un 

método anticonceptivo? 

a. Nunca 

b. Pocas veces 

c. Casi siempre 

d. Siempre  

Fuente: Sánchez J., Gutiérrez B. Nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en 

estudiantes de secundaria de colegios emblemáticos, Ica-2021.   



   

 
 

Anexo 6 

Consentimiento informado 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de 

hacer constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo 

en el acto copia de este documento ya firmado. 

 

Yo, (nombres y apellidos o seudónimo) ..........................................................................., 

con DNI N°………………, de nacionalidad………………………………...., mayor de 

edad o autorizado por mi representante legal, con domicilio en 

……………………………………………………………………………………………

………………………………...., consiento en participar en la investigación denominada: 

 

Nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de secundaria del 

Colegio San José de Jauja 2022. 

 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

 

________________________________. 

Apellidos y Nombres/Firma     Huella digital 

DNI: 

 

  

 



   

 
 

Anexo 7 

Autorización para recolección de datos 
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