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RESUMEN 

El objetivo general fue determinar la 'relación entre el nivel de 

conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en escolares del 5° año 

de educación secundaria de la I.E. Industrial "Alfredo Vargas Guerra 

Pucallpa - 2017". Método de estudio es no experimental, descriptivo 

correlacional y de corte transversal. La población estuvo constituida por 

146 y una muestra de 106 escolares del 5° año de educación secundaria 

de la I.E. Industrial Alfredo Vargas Guerra. Resultados del 100% de 

escolares el 40.6% (43) presentaron un nivel de conocimiento medio y no 

hacen uso de ningún método anticonceptivo, y el 16% (17) de escolares 

que presentaron un nivel conocimiento medio si usan algún método 

anticonceptivo. El 21.7% (23) de escolares presentaron un nivel de 

conocimiento alto y no usan ningún método anticonceptivo, y el 21.7% 

(23) de escolares que presentaron un conocimiento alto, si usan algún 

método anticonceptivo. Concluyendo así que el nivel de conocimiento si 

se relaciona con el uso de métodos anticonceptivos en escolares del 5° 

año de educación secundaria de la I.E. Industrial Alfredo Vargas Guerra 

Pucallpa - 2017. 

Palabras clave: Conocimiento, escolares y uso de métodos 

anticonceptivos. 



ABSTRACT 

The overall objective was to establish there lationship between level of 

knowledge and use of contraceptive methods in school the 5thyear of 

secondary education I.E. Industrial "Alfredo Vargas Guerra Pucallpa-

2017". This study is not experimental, descriptive correlational, is 

transversal. The population is made up of146 and with a sample of 106 

students of the 5th year of secondary education I.E. Industrial Alfredo 

Vargas Guerra.100% of schoolchildren 40.6% have an average 

knowledge and do not use any method of contraception and 16% of 

schoolchildren •who have and average level of knowledge if they use any 

contraceptive method. The 21% of schoolchildren presents a high level of 

knowledge and does not use any contraceptive method and the 21.7% of 

schoolchildren present a high level of knowledge, if they use some 

contraceptive method. Thus concluding that the level of knowledge if is 

related to the use of contraceptive methods in schoolchildren of 5 years of 

secondary education of "I.E Industrial Alfredo Vargas Guerra Pucallpa — 

2017". 
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