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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 de 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 

utilizo fue la encuesta y el instrumento que se aplicó fue el cuestionario. Resultados: Se 

identificó que el conocimiento de los métodos anticonceptivos en estudiantes de educación 

secundaria de la I.E San José de Jauja 2022, es bajo (28%) con relación al uso de métodos 

anticonceptivos. Conclusión: Se determinó que el nivel de conocimiento es bajo y el mayor 

porcentaje  (72 %) de estudiantes de educación secundaria de la I.E San José de Jauja no 

usan métodos anticonceptivos y la relación entre conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en estudiantes fue significativa (p = 0,023 siendo <0,050), por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula, determinando que 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. 

 

 

 

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

This research aimed to determine the knowledge and use of contraceptive methods in 

secondary school students of the I.E. San José de Jauja 2022. Methodology: it was of a 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 applied was the questionnaire. Results: It was identified 

that the knowledge of contraceptive methods in secondary school students of the I.E San 

José de Jauja 2022, is low (28%) in relation to the use of contraceptive methods. Conclusion: 

It was determined that the level of knowledge is low and the highest percentage (72%) of 

secondary education students of the I.E San José de Jauja do not use contraceptive methods 

and the relationship between knowledge and use of contraceptive methods in students was 

significant ( p = 0.023 being <0.050), therefore the null hypothesis is rejected, determining 

that there is a significant relationship between knowledge and the use of contraceptive 

methods in secondary school students of the I.E San José de Jauja 2022. 

 

 

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

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que en el año 2019 había 1900 

millones de mujeres en edad reproductiva (entre 15 y 49 años) en el mundo, de las cuales 

1112 millones precisan planificación familiar. De ellas, 842 millones utilizan métodos 

anticonceptivos y 270 millones tienen necesidades desatendidas en materia de 

anticoncepción. El porcentaje de mujeres en edad reproductiva con las necesidades de 

planificación familiar satisfechas con métodos modernos (que corresponde al indicador 

3.7.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS]) era del 75,7% a nivel mundial en 

2019, pero en África central y occidental esta cifra no llegaba al 50%. Los preservativos 

son el único método anticonceptivo que puede evitar tanto el embarazo como la 

transmisión de infecciones de transmisión sexual, incluida la causada por el VIH. El uso 

de anticonceptivos fomenta el derecho de las personas a decidir el número de hijos que 

desean tener y el intervalo entre los embarazos (1). 

En el estudio de la OMS hubo 4794 mujeres que tuvieron un embarazo no planificado 

después de abandonar su método anticonceptivo. El 56% de las mujeres que quedaron 

embarazadas no usaron métodos anticonceptivos en los 5 años anteriores a la concepción. 

El 9,9% de las que tuvieron embarazos no planificados señalaron que el último método 

que habían utilizado era un método tradicional, como el coitus interruptus o el método de 

Ogino; el 31,2%, métodos modernos de corta duración, como píldoras o preservativos, y 

el 2,6%, métodos reversibles de larga duración, como dispositivos intrauterinos o 

implantes (2). 

En Mexico en el 2020 en un estudio que realizaron en los adolescentes se tuvo que el 

nivel de conocimientos fue medio en 38% y bajo en 31%. El condón fue el método 

anticonceptivo más utilizado (88%) y del que se tenía más conocimiento. Tiene un 

conocimiento bajo el 48,7%, el 30% y el 29,7% de adolescentes de 15, 16 y 17 años 

respectivamente. El conocimiento va aumentando con la edad; es “medio y alto” en 48,7% 

y 86,6% a los 15 y 19 años, respectivamente. Se observa que a mayor conocimiento, 

mayor uso de métodos anticonceptivos (3). 

En Bolivia demostraron que el nivel de conocimiento de los métodos anticonceptivos es 

limitado, lo que demuestra que los adolescentes están expuestos a enfermedades de 

transmisión sexual y a embarazos prematuros (4). 
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En Ecuador se realizó un estudio sobre el nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes demostrándose que los conocimientos y uso de métodos 

anticonceptivos de la población en estudio que en base a las respuestas obtenidas si 

contribuyó a la prevención de embarazos en los adolescentes sexualmente activos de la 

parroquia Guayaquil de Alpachaca (5).  

En el Perú, se ha realizado estudios en adolescentes obteniendo que el nivel de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos en los adolescentes fue medio con el 56,3%, 

seguido de conocimiento bajo con el 36,3% y conocimiento alto el 7,4%; respecto al uso 

de métodos anticonceptivos, el 51,9% utilizó preservativos, el 5% utilizó pastillas 

anticonceptivas y método del ritmo y un 43,1% no utilizaron ningún anticonceptivo (6). 

Otro estudio en el Perú demuestra que el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 

en adolescentes en la mayoría de adolescentes de 12 a 18 años, tienen conocimiento y 

usan MAC (métodos anticonceptivos), aunque no es todavía al 100% esto es bueno 

porque conlleva a que tengan una mejora en cuanto a su salud sexual y puedan tener una 

adecuada planificación familiar (7).  

En la Región Junín durante los seis primeros meses del 2021, mil 433 adolescentes y 20 

mil 480 parejas optaron por utilizar un método anticonceptivo para protegerse, sin 

embargo estas tasas siguen siendo bajas (8). 

La ciudad de Jauja no está ajena a esta problemática, porque se tiene una información que 

los adolescentes tienen temor de acercarse a un establecimiento de salud para solicitar los 

servicios de salud con relación a los métodos anticonceptivos y el uso de las mismas, ya 

que el conocimiento que tengan es importante para prevenir embarazaso no deseados. Lo 

que ha motivado realizar el presente estudio en los adolescentes del Colegio San José de 

Jauja. Para ello se han revisado estudios similares a nuestro trabajo y se tiene 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 – 

2021. Metodología: el estudio utilizó el enfoque cuantitativo; de tipo transversal o 

transeccional, observacional y prospectivo; de nivel relacional bivariado y un diseño no 

experimental. La población incluyó a 1995 estudiantes del cuarto y quinto grado de 
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secundaria de los colegios emblemáticos I. E. “San Luis Gonzaga”, I. E. “Nuestra Señora 

de las Mercedes” e I. E. “José Carlos Mariátegui” matriculados en el año lectivo 2021, 

quienes tuvieron que completar un cuestionario validado por expertos. La muestra estuvo 

conformada por 323 estudiantes, para el cual se utilizó el muestreo probabilístico 

estratificado. Resultados: entre los hallazgos se encuentra que el 54.5% (176) y 45.5% 

(147) fueron hombres y mujeres, respectivamente. La edad media fue de 15.9 ± 0.74 años. 

El 21.9% (71) de los estudiantes ya habían empezado su vida sexual y el 56.3% de estos 

lo hicieron entre los 14 y 15 años. En relación al nivel de conocimientos, la mayoría 

alcanzó uno “regular” con 53.56% (173), seguido por uno “excelente” con 26.93% (87) 

y “deficiente” con 19.50% (63). En cuanto al uso de métodos, el 18.9% (61) del total 

refirió usarlos, este porcentaje representa el 85.9% de la población sexualmente activa. 

El preservativo fue el MAC más usado con 85.2% (52) seguido de la AOE con 32.8% 

(20). El nivel de asociación entre ambas variables estudiadas fue significativo (p<0.05), 

de igual forma lo fueron el nivel de conocimientos con el sexo y el uso de MAC con la 

edad. Conclusiones: el nivel de conocimientos y el uso de MAC en estudiantes de 

secundaria de colegios emblemáticos en Ica en el 2021, tuvieron una relación significativa 

(p<0.05), esto quiere decir que se comportaron como dos variables dependientes con una 

fuerza de asociación moderada. Además, quienes sí usaron MAC demostraron, en su 

mayoría, alcanzar el nivel excelente, mientras que, quienes no lo utilizaron, lo hicieron a 

un nivel regular (9). 

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 fe San Juan de Lurigancho-

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

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

I.E. N° 0171-1 “Juan Velasco Alvarado” del distrito de San Juan de Lurigancho - Lima - 

2018; para ello se empleó una investigación de tipo descriptivo y transversal, y un diseño 

no experimental, en una muestra de 132 adolescentes del cuarto y quinto grado de 

educación secundaria básica de la I.E. “Juan Velasco Alvarado” N° 0171-1. Entre los 

resultados se encontró que la mayoría de estudiantes presenta un nivel de conocimientos 

medio sobre métodos anticonceptivo (68,2%) y en relación al uso de algún método 

anticonceptivo, la mayor parte de estudiantes afirma que no los utiliza (71,2%); por otro 

lado en referencia a las dimensiones del conocimiento de métodos anticonceptivos, 
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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%). Como 

conclusión, a partir de los resultados hallados, se puede presumir que pueden presentarse 

embarazos no deseados en estos adolescentes debido a lo carente de sus conocimientos y 

uso de métodos anticonceptivos (10). 

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 

anticonceptivos en adolescentes de 13 a 19 años de edad del colegio y Academia del 

Grupo Joule Arequipa 2017, distribuir esta población según, edad, sexo, fuente de 

información, preferencia de fuente, relaciones coitales, uso de anticonceptivos y tipo 

usado. Materiales y métodos: Se diseñó un estudio observacional, transversal, 

prospectivo. La muestra estuvo representada por 212 adolescentes, a quienes se les aplico 

un instrumento validado que consta de una encuesta de 23 preguntas, 16 de ellas referidas 

a conocimientos sobre métodos anticonceptivos con valor de 1 punto cada pregunta. 

Resultados: el 33.49 % de adolescentes tuvo una edad entre 17 a 19 años. El 39.15% se 

informaron sobre métodos anticonceptivos en la escuela, 33.49% en la Familia, 21.7% 

atreves de medios de comunicación y solo el 5.66% en Centros de salud. En cuanto a 

relaciones coitales un 53.77% afirmaron haberlas tenido alguna vez. Del total que ya 

iniciaron relaciones coitales el 55.26% usan métodos anticonceptivos. El Método 

anticonceptivo más usado es el preservativo masculino 80.95% seguido del método del 

ritmo 9.52% y pastillas anticonceptivas 7.94%. En cuanto al nivel de conocimiento se 

obtuvo un nivel de conocimiento bueno en 40.57% de los adolescentes, excelente en 

38.68% y malo en 20.28%. Conclusiones: Se encontró que el nivel de conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos fue bueno. La mayoría de adolescentes en el estudio tenía entre 

14 y 16 años, con nivel de instrucción secundaria, estado civil soltero, y sin antecedente 

de gestación. El colegio fue el principal lugar donde se adquirió conocimiento de métodos 

anticonceptivos. Más de la mitad del total de adolescentes ya iniciaron relaciones coitales 

a predominio del sexo masculino. Un poco más del cincuenta por ciento de aquellos que 

mantienen relaciones coitales utilizan algún método anticonceptivo. Los métodos 

anticonceptivos de barrera, condón masculino, fueron los más usados (11). 



   

13 

 

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. Hipótesis: 

existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y el uso 

de métodos anticonceptivos. Investigación descriptiva, transversal, prospectiva y 

correlacional, muestra 210 adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria. El instrumento 

un cuestionario para la recolección de datos, la información procesada por programa 

SPSS V25.0 la contrastación mediante prueba de diferencia de proporciones y Chi 

cuadrado. Resultados: 81.9% del total de adolescentes tiene un nivel de conocimiento 

bajo sobre métodos anticonceptivos, 15.7% conocimiento medio y el 2.4% conocimiento 

alto. Asimismo, 60.5% del total de adolescentes tienen 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. Se concluye: que los adolescentes tienen un conocimiento bajo sobre los 

métodos anticonceptivos relacionándose significativamente al no uso de los métodos 

anticonceptivos (12). 

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

anticonceptivos en adolescentes de colegios estatales. 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, 2017. Estudio cuantitativo, relacional, de 

diseño no experimental, transversal, la muestra estuvo constituida por 160 adolescentes 

de 5to grado de colegios estatales, los cuales participaron voluntariamente respondiendo 

a cuestionarios sobre conocimiento y uso de métodos anticonceptivos. El nivel de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos en los adolescentes fue medio con el 56,3%, 

seguido de conocimiento bajo con el 36,3% y conocimiento alto el 7,4%; respecto al uso 

de métodos anticonceptivos, el 51,9% utilizó preservativos, el 5% utilizó pastillas 

anticonceptivas y método del ritmo y un 43,1% no utilizaron ningún anticonceptivo. 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 (13). 

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

conocimiento sobre métodos anticonceptivos y salud sexual reproductiva en adolescentes 
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mexicanos de medio rural. Cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimiento y uso 

de métodos anticonceptivos por adolescentes en medio rural. Métodos estudio transversal 

analítico, se encuestó a adolescentes de 15-19 años de edad de ambos sexos, que asistían 

a un centro de salud rural, 70% sin vida sexual y 30% que ya habían iniciado su vida 

sexual. Se empleó un cuestionario autoadministrado que incluyó variables 

sociodemográficas, socioeducativas y de uso de métodos anticonceptivos. Resultados el 

nivel de conocimientos fue medio en 38% y bajo en 31%. El condón fue el método 

anticonceptivo más utilizado (88%) y del que se tenía más conocimiento. Tiene un 

conocimiento bajo el 48,7%, el 30% y el 29,7% de adolescentes de 15, 16 y 17 años 

respectivamente. El conocimiento va aumentando con la edad; es “medio y alto” en 48,7% 

y 86,6% a los 15 y 19 años, respectivamente. Se observa que, a mayor conocimiento, 

mayor uso de métodos anticonceptivos. Conclusiones es necesaria mayor información 

sobre el uso adecuado de los métodos anticonceptivos en la escuela y en la familia a nivel 

rural antes del inicio de la vida sexual, para prevenir las enfermedades de transmisión 

sexual y los embarazos no deseados (14).  

Acevedo G., Ramírez N., Cardona J., Oliveros Ch. En su estudio titulada 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. Materiales y 

métodos: Estudio observacional, descriptivo y transversal. Se incluyeron estudiantes de 

15 a 25 años de una Institución de Educación Superior en el Municipio de Pereira, 

Colombia con vida sexual activa. Con un total de 127 estudiantes donde se incluyeron 

variables sociodemográficas de conocimiento y uso de métodos. Resultados: Se 

encuestaron 127 estudiantes donde la mediana en la edad fue de 19 años en sexo femenino 

con un rango intercuartílico de 3 y el sexo masculino presento una mediana de 21 años 

con un rango intercuartílico de 5. 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 de elección fue el condón y existe alta prevalencia de consumo de métodos 

anticonceptivos de emergencia, con desconocimiento frente a su uso (15). 

La teoría de enfermeria utilizada fue el Modelo de Promoción de la Salud descrito por 

Nola Pender quien refiere que este modelo es una guía para explorar los complejos 

procesos biopsicosociales que motivan a los individuos a controlar sus conductas hacia la 

mejora de su salud. Por otro lado afirma que la experiencia previa, la herencia y las 
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características adquiridas influyen en las creencias, el afecto y la promulgación de la 

conducta promotora de salud asi mismo las personas comprometidas, adoptan conductas 

que surte un beneficio en ellos, también la percepción de barreras pueden restringir el 

compromiso a la acción, actúa como mediador de la conducta. Asi mismo sostiene que 

cuando las emociones positivas o afecto son asociados con una conducta la probabilidad 

de compromiso y acción se incrementan, pudiendo modificar cogniciones, afecto y los 

ambientes físico e interpersonal y crear incentivos para la acción de salud (16). 

Base teórica del estudio está basado en el conocimiento de métodos anticonceptivos, es 

el grado de conocimiento que tiene el adolescente sobre los métodos anticonceptivos para 

los niveles se tendrá en cuenta los dispuesto en la Resolución Ministerial N° 281-2016-

MINEDU y la resolución Viceministerial N° 033-2020-MINEDU establece cuatro 

escalas del nivel de logro y estas son: Muy bueno (AD-A) (logro destacado) en la escala 

de calificación vigesimal equivale entre 18 a 20. Bueno (A) (logro esperado) en la escala 

de calificación vigesimal equivale entre 14 a 17. Regular (B) (en proceso) en la escala de 

calificación vigesimal equivale entre 11 a 13. Deficiente (C) (en inicio) en la escala de 

calificación vigesimal equivale entre 0 a 10 (17). 

Un anticonceptivo es cualquier método, medicamento o dispositivo que se usa para 

prevenir el embarazo. Las mujeres pueden elegir entre muchos tipos diferentes de 

anticonceptivos. Algunos funcionan mejor que otros para prevenir el embarazo. El tipo 

de anticonceptivo que uses depende de tu salud, tu deseo de tener hijos ahora o en el 

futuro y tu necesidad de prevenir infecciones de transmisión sexual (18). 

Se cuenta con la anticoncepción natural, se basan en el control del ciclo menstrual para 

evitar mantener relaciones sexuales en los días fértiles de la mujer, que son aquellos en 

los que se produce la ovulación. Este método anticonceptivo natural es conocido 

popularmente como Ogino-knaus. La ovulación tiene lugar a mitad de mes 

aproximadamente, aunque no en todas las mujeres es tan exacto, sobre todo en aquellas 

que presentan un ciclo menstrual irregular. Por tanto, es necesario que la mujer lleve un 

estricto control de sus menstruaciones y la ovulación. Algunas mujeres utilizan métodos 

para saber si se encuentra en su periodo fértil como, por ejemplo, analizar el moco cervical 

o medir la temperatura basal, ya que se produce una elevación de 0.2 a 0.5 ºC en el 

momento de la ovulación (19).  
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Por otro lado, tenemos los métodos de barrera que trata de anticonceptivos que evitan la 

llegada de los espermatozoides al óvulo de forma física. El más conocido de todos es el 

preservativo de uso masculino. No obstante, los métodos barrera que existen se enumeran 

a continuación: preservativo masculino, también llamado profiláctico o condón. Tiene 

forma de funda y se coloca alrededor del pene. Está hecho generalmente de látex y viene 

lubricado con espermicidas. Se coloca alrededor del pene para que el semen se quede 

atrapado en su interior después de la eyaculación. Su efectividad es del 97% y el precio 

suele rondar los 10 euros la caja. También se tiene el preservativo femenino es similar al 

condón masculino, pero con un anillo rígido ancho para evitar que resbale por el orificio 

vaginal. Su precio es de 2 euros cada unidad, un poco más caro que el preservativo 

masculino. Así mismo el diafragma, es un capuchón de goma que se coloca en la vagina 

y obstruye el orificio del cuello del útero, evitando así el paso de los espermatozoides. Su 

efectividad es del 95%. Así también la esponja vaginal, es como una espuma de 

poliuretano que se coloca en la entrada del cérvix y que absorbe el semen y libera 

espermicida. Su efectividad varía del 70 al 90% pero puede producir irritación vaginal. 

Así mismo, se tiene el dispositivo intrauterino (DIU), también conocido como T de cobre. 

El ginecólogo lo coloca en el interior del útero, tiene una efectividad del 95% y es de 

carácter permanente. El DIU de cobre es más económico que el DIU hormonal. Las 

principales ventajas de estos anticonceptivos (a excepción del DIU) son las siguientes: 

solo es necesario utilizarlos durante la relación sexual, no requieren control médico, no 

presentan efectos secundarios y pueden ser utilizados en periodo de embarazo y lactancia. 

Sin embargo, de todos los anticonceptivos barrera comentados, solamente los 

preservativos masculinos y femeninos evitan el contacto directo entre las mucosas y 

protegen de la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual (19). 

Así mismo se tiene anticonceptivos hormonales, que son los métodos anticonceptivos 

más utilizados en la mujer. Se componen de versiones sintéticas de las hormonas sexuales 

femeninas como los estrógenos y la progesterona. Su mecanismo de acción consiste en 

alterar los niveles hormonales naturales en la mujer para impedir que tenga lugar la 

ovulación y así no haya posibilidad de fecundación por parte del esperma. Además, 

también alteran el endometrio y el moco cervical, y evitan que el útero se prepare para la 

implantación embrionaria (19). 

La OMS define a la adolescencia como el período de crecimiento que se produce después 

de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. Independientemente de la 
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dificultad para establecer un rango exacto de edad es importante el valor adaptativo, 

funcional y decisivo que tiene esta etapa (20). 

Por todo lo expuesto se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál es el conocimiento y uso 

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

Jauja 2022?  

La justificación del estudio estuvo basada en la conveniencia, porque es necesario que los 

adolescentes de la I.E. San José, cuenten con los conocimientos básicos sobre los métodos 

anticonceptivos y  de esta manera disminuir los embarazos no deseados en esta población. 

Relevancia social: Los adolescentes serán beneficiadas con los resultados de la 

investigacion. 

Implicancias prácticas: El presente estudio brindará una información veraz y objetiva el 

uso adecuadamente de los métodos anticonceptivos.  

Valor teórico: Es de gran ayuda conocer los conocimientos que tienen los adolescentes 

sobre los métodos anticonceptivos, así como el uso de las mismas. 

Unidad metodológica: Los resultados que se obtengan en esta investigación nos 

permitirán obtener de una forma global y sistemática, así como servirá como antecedentes 

posteriores que podrían realizarse al respecto. 

Objetivo general: 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: 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 (21). El diseño de investigación fue no experimental, 

correlacional de corte transversal (22). 

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 conformada por 150 estudiantes del 5to grado de 

secundario del Colegio San José de Jauja de la Región Junín.  

La muestra fue 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. El instrumento 

que se utilizó fue el cuestionario, validada por Sánchez J., Gutiérrez B. (23) en su estudio 

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

secundaria de colegios emblemáticos, Ica-2021 y 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 elaboraron tablas y gráficos según objetivos de la investigación. 

Se realizó la discusión de los resultados haciendo uso de 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 el Rho de Spearman. 
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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 en caso lo decida. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1 

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 68 17 85 
45,3% 11,3% 56,7% 

Media  28 19 47 
18,7% 12,7% 31,3% 

Alto  12 6 18 
8% 4,0% 12% 

 Total  108 42 150 
 72% 28% 100% 

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

 

Gráfico 1 

 

Fuente: tabla 1 

Interpretación: 

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

la I.E San José de Jauja que el mayor porcentaje 45,3% (68) presentan un nivel de 

conocimiento bajo sin uso de los métodos anticonceptivos, seguida del 18% (28) 

presentan un nivel de conocimiento medio sin uso de métodos anticonceptivos finalmente 

el 12,7% (19) presentan un nivel de conocimiento media con uso de métodos 

anticonceptivos.   
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Tabla 2 

Conocimiento de los métodos anticonceptivos en estudiantes de educación secundaria 

de la I.E San José de Jauja 2022. 

Categorías  Frecuencia  % 

Bajo 85 56,7 

Media  47 31,3 

Alto 18 12,0 

Total 150 100,0 

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

Gráfico 2 

 

Fuente: tabla 2 

Interpretación: 

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

la IE San José de Jauja que el mayor porcentaje 56,7% (85) presentan un nivel de 

conocimiento bajo sobre métodos anticonceptivos, seguida del 31,3%(47) presentan un 

nivel de conocimiento medio sobre métodos anticonceptivos finalmente el 12% (18) 

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. 

Categorías  Frecuencia  % 

Usa  42 28,0 

No usa 108 72,0 

Total 150 100,0 

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

Grafico 3 

 

Fuente :tabla 3 

Interpretación: 

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

la I.E San José de Jauja que el mayor porcentaje 72% (108) no usan ningún método 

anticonceptivo y 28% (42) si usan algún método anticonceptivo. 
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Prueba de hipótesis 

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. 

 

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 

 

 Conocimiento 

Uso de métodos 

anticonceptivos 

Rho de 

Spearman 

Conocimiento Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,186* 

Sig. (bilateral) . ,023 

N 150 150 

Uso de métodos 

anticonceptivos 

Coeficiente de 

correlación 

,186* 1,000 

Sig. (bilateral) ,023 . 

N 150 150 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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 Rho de Spearman tiene un resultado de 

0,186 lo que indica una relación positiva, sin embargo el nivel de significancia es de 0,023 

siendo este valor menor que p=0,05 por la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna es decir 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.  

  



   

25 

 

IV. DISCUSION 

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

de la I.E San José de Jauja que el mayor porcentaje 45,3% (68) presentan un nivel de 

conocimiento bajo sin uso de los métodos anticonceptivos. Estos resultados son 

similares al estudio realizado por 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. Hipótesis: existe una relación estadísticamente significativa 

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

descriptiva, transversal, prospectiva y correlacional, muestra 210 adolescentes del 4to 

y 5to grado de secundaria. El instrumento un cuestionario para la recolección de datos, 

la información procesada por programa SPSS V25.0 la contrastación mediante prueba 

de diferencia de proporciones y Chi cuadrado. Resultados: 81.9% del total de 

adolescentes tiene un nivel de conocimiento bajo sobre métodos anticonceptivos, 

15.7% conocimiento medio y el 2.4% conocimiento alto. Asimismo, 60.5% del total 

de adolescentes tienen 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. Se 

concluye: que los adolescentes tienen un conocimiento bajo sobre los métodos 

anticonceptivos relacionándose significativamente al no uso de los métodos 

anticonceptivos, quienes concluyen que 60.5% del total de adolescentes tienen nivel 

de conocimiento bajo sobre métodos anticonceptivos y no usan métodos 

anticonceptivos.  

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

adolescencia como el período de crecimiento que se produce después de la niñez y 

antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. Independientemente de la dificultad 

para establecer un rango exacto de edad es importante el valor adaptativo, funcional 

y decisivo que tiene esta etapa. Así mismo los métodos anticonceptivos son las 

diferentes maneras que hay de prevenir el embarazo. Existen muchos tipos de 

anticonceptivos, por lo que tienes varias opciones para elegir la que mejor se adapta 

a los usuarios (16). 



   

26 

 

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

de la I.E San José de Jauja que el mayor porcentaje 56,7% (85) presentan un nivel de 

conocimiento bajo sobre métodos anticonceptivos. Estos resultados difieren de los 

estudios  realizados por 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 anticonceptivos en adolescentes de 13 a 19 años de edad 

del colegio y Academia del Grupo Joule Arequipa 2017, distribuir esta población 

según, edad, sexo, fuente de información, preferencia de fuente, relaciones coitales, 

uso de anticonceptivos y tipo usado. Materiales y métodos: Se diseñó un estudio 

observacional, transversal, prospectivo. La muestra estuvo representada por 212 

adolescentes, a quienes se les aplico un instrumento validado que consta de una 

encuesta de 23 preguntas, 16 de ellas referidas a conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos con valor de 1 punto cada pregunta. Resultados: el 33.49 % de 

adolescentes tuvo una edad entre 17 a 19 años. El 39.15% se informaron sobre 

métodos anticonceptivos en la escuela, 33.49% en la Familia, 21.7% atreves de 

medios de comunicación y solo el 5.66% en Centros de salud. En cuanto a relaciones 

coitales un 53.77% afirmaron haberlas tenido alguna vez. Del total que ya iniciaron 

relaciones coitales el 55.26% usan métodos anticonceptivos. El Método 

anticonceptivo más usado es el preservativo masculino 80.95% seguido del método 

del ritmo 9.52% y pastillas anticonceptivas 7.94%. En cuanto al nivel de 

conocimiento se obtuvo un nivel de conocimiento bueno en 40.57% de los 

adolescentes, excelente en 38.68% y malo en 20.28%. Conclusiones: Se encontró que 

el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos fue bueno. La mayoría de 

adolescentes en el estudio tenía entre 14 y 16 años, con nivel de instrucción 

secundaria, estado civil soltero, y sin antecedente de gestación. El colegio fue el 

principal lugar donde se adquirió conocimiento de métodos anticonceptivos. Más de 

la mitad del total de adolescentes ya iniciaron relaciones coitales a predominio del 

sexo masculino. Un poco más del cincuenta por ciento de aquellos que mantienen 

relaciones coitales utilizan algún método anticonceptivo. Los métodos 

anticonceptivos de barrera, condón masculino, fueron los más  usados .Así mismo es 

diferente al estudio realizado por Uriarte D., Asenjo J. En su estudio titulada 

conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de colegios estatales. 

Cuyo objetivo fue determinar la relación entre el nivel de conocimiento y uso de 
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métodos anticonceptivos en adolescentes de colegios estatales de la ciudad de Chota, 

2017. Estudio cuantitativo, relacional, de diseño no experimental, transversal, la 

muestra estuvo constituida por 160 adolescentes de 5to grado de colegios estatales, 

los cuales participaron voluntariamente respondiendo a cuestionarios sobre 

conocimiento y uso de métodos anticonceptivos. El nivel de conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos en los adolescentes fue medio con el 56,3%, seguido de 

conocimiento bajo con el 36,3% y conocimiento alto el 7,4%; respecto al uso de 

métodos anticonceptivos, el 51,9% utilizó preservativos, el 5% utilizó pastillas 

anticonceptivas y método del ritmo y un 43,1% no utilizaron ningún anticonceptivo. 

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, quienes afirman que el nivel de conocimiento sobre métodos 

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

El conocimiento es el acto consciente e intencional para aprender 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 y grafico 3 se observa de 150(100%) estudiantes de educación secundaria 

de la I.E San José de Jauja que el mayor porcentaje 72% (108) no usan ningún método 

anticonceptivo y 28% (42) si usan algún método anticonceptivo. Estos resultados son 

diferentes al estudio realizado por 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 – 2021. Metodología: el estudio 

utilizó el enfoque cuantitativo; de tipo transversal o transeccional, observacional y 

prospectivo; de nivel relacional bivariado y un diseño no experimental. La población 

incluyó a 1995 estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de los colegios 

emblemáticos I. E. “San Luis Gonzaga”, I. E. “Nuestra Señora de las Mercedes”  I. E. 

“José Carlos Mariátegui” matriculados en el año lectivo 2021, quienes tuvieron que 

completar un cuestionario validado por expertos. La muestra estuvo conformada por 

323 estudiantes, para el cual se utilizó el muestreo probabilístico estratificado. 
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Resultados: entre los hallazgos se encuentra que el 54.5% (176) y 45.5% (147) fueron 

hombres y mujeres, respectivamente. La edad media fue de 15.9 ± 0.74 años. El 

21.9% (71) de los estudiantes ya habían empezado su vida sexual y el 56.3% de estos 

lo hicieron entre los 14 y 15 años. En relación al nivel de conocimientos, la mayoría 

alcanzó uno “regular” con 53.56% (173), seguido por uno “excelente” con 26.93% 

(87) y “deficiente” con 19.50% (63). En cuanto al uso de métodos, el 18.9% (61) del 

total refirió usarlos, este porcentaje representa el 85.9% de la población sexualmente 

activa. El preservativo fue el MAC más usado con 85.2% (52) seguido de la AOE con 

32.8% (20). El nivel de asociación entre ambas variables estudiadas fue significativo 

(p<0.05), de igual forma lo fueron el nivel de conocimientos con el sexo y el uso de 

MAC con la edad. Conclusiones: el nivel de conocimientos y el uso de MAC en 

estudiantes de secundaria de colegios emblemáticos en Ica en el 2021, tuvieron una 

relación significativa (p<0.05), esto quiere decir que se comportaron como dos 

variables dependientes con una fuerza de asociación moderada. Además, quienes sí 

usaron MAC demostraron, en su mayoría, alcanzar el nivel excelente, mientras que, 

quienes no lo utilizaron, lo hicieron a un nivel regular, quienes concluyen que el 

85,9% refieren usar los métodos anticonceptivos. Sin embargo es similar al estudio 

realizado por Cusiquispe Y., Pultay Y. 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 I.E. N° 0171-1” Juan Velasco 

Alvarado” del distrito fe San Juan de Lurigancho-Lima, 2018. Cuyo objetivo fue 

determinar el nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en 

adolescentes del 4° y 5° grado de educación secundaria básica de la I.E. N° 0171-1 

“Juan Velasco Alvarado” del distrito de San Juan de Lurigancho - Lima - 2018; para 

ello se empleó una investigación de tipo descriptivo y transversal, y un diseño no 

experimental, en una muestra de 132 adolescentes del cuarto y quinto grado de 

educación secundaria básica de la I.E. “Juan Velasco Alvarado” N° 0171-1. Entre los 

resultados se encontró que la mayoría de estudiantes presenta un nivel de 

conocimientos medio sobre métodos anticonceptivo (68,2%) y en relación al uso de 

algún método anticonceptivo, la mayor parte de estudiantes afirma que no los utiliza 

(71,2%); por otro lado en referencia 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 
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la fuente de información de métodos anticonceptivos son los padres (39,4%) y los 

amigos (21,2%). Como conclusión, a partir de los resultados hallados, se puede 

presumir que pueden presentarse embarazos no deseados en estos adolescentes debido 

a lo carente de sus conocimientos y uso de métodos anticonceptivos, quienes 

demostraron que la mayor parte de estudiantes afirma que no los utiliza (71,2%).  

Un anticonceptivo es cualquier método, medicamento o dispositivo que se usa para 

prevenir el embarazo. Las mujeres pueden elegir entre muchos tipos diferentes de 

anticonceptivos. Algunos funcionan mejor que otros para prevenir el embarazo. El 

tipo de anticonceptivo que uses depende de tu salud, tu deseo de tener hijos ahora o 

en el futuro y tu necesidad de prevenir infecciones de transmisión sexual (17). 
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V. CONCLUSIONES  

 

1. Se determinó que el mayor porcentaje 45,3% (68) presentan un conocimiento bajo 

sin uso de los métodos anticonceptivos en estudiantes de educación secundaria de 

la I.E San Jose de Jauja 2022 existe relación significativa baja según coeficiente 

Rho de spearma 0,023<a 0,05. 

2. Se identificó que el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en 

estudiantes de educación secundaria de la I.E San Jose de Jauja 2022 es bajo en 

un 56,7% (85). 

3. Se identificó que sobre el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de 

educación secundaria de la I.E San Jose de Jauja 2022 no usan ningún método 

anticonceptivo un  72% (108).   
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VI. RECOMENDACIONES 

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

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

proporcionen orientaciones sobre los métodos anticonceptivos. 

2. Al personal de salud del Hospital Domingo Olavegoya de Jauja de la estrategia de 

salud sexual y reproductiva, realice orientaciones individualizadas a los 

adolescentes de la Institución Educativa con la finalidad de incrementar los 

conocimientos sobre los métodos anticonceptivos. 

3. A los padres de familia de los estudiantes de la Institución Educativa San José de 

Jauja, obtengan capacitaciones sobre el uso de  métodos anticonceptivos de esa 

forma apoyen interactuando con sus hijos ya que vienen atravesando una etapa 

difícil que es la adolescencia. 
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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 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. 

  



   

 

 

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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