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RESUMEN 
 

El presente estudio de investigación intitulado : “NIVEL DE CONOCIMIENTO 
SOBRE METODOS CONTRACEPTIVOS EN ADOLESCENTES DEL 5TO 
GRADO DE SECUNDARIA QUE ACUDEN AL COLEGIO INMACULADA 
CONCEPCION SICUANI , CUSCO -2016”.Tuvo por objetivo general 
:Determinar el nivel de conocimiento sobre métodos contraceptivos en 
Adolescentes de 5to grado de secundaria que acude al Colegio Inmaculada 
Concepción de Sicuani ,Cusco- 2016.   
Fue un estudio descriptivo, transversal y prospectivo; con una población de 
estudio de 280 estudiantes y una muestra de 157 estudiantes, determinar por 
un muestreo probabilístico, el instrumento utilizado fue el cuestionario validado 
por prueba piloto.  
Los resultados muestran: Con respecto a las características generales la edad 
predominante es de 15 a 16 años en un 58,0%, el 53,5% de los adolescentes 
son de sexo femenino y el 46,5% son masculinos, el 64,9% son de religión 
católica. En cuanto a la procedencia el 71,3% son de rural y el 65,6% tiene una 
convivencia familiar con ambos padres. En cuanto a la fuente de información 
proviene de la profesora con un 44,0%.   
En cuanto al nivel de conocimiento los adolescentes tienen buen conocimiento 
con un 48,4%, el 43,3% tienen conocimiento malo y el 8,3% de los estudiantes 
tiene regular conocimiento.  
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ABSTRACT 
 

The present research study entitled "LEVEL OF KNOWLEDGE ON 
CONTRACEPTIVE METHODS IN ADOLESCENTS OF THE 5TH GRADE OF 
SECONDARY THAT COME TO THE IMMACULATE SCHOOL CONCEPCION 
SICUANI, CUSCO -2016". Its general objective was: To determine the level of 
knowledge on contraceptive methods in Adolescents of 5th grade of secondary 
school attending the Immaculate Conception School of Sicuani, Cusco- 2016.   
It was a descriptive, transversal and prospective study; the study population of 
280 students and a sample of 157 students, determined by a probabilistic 
sampling, the instrument used was the questionnaire validated by pilot test.   
The results show: With respect to general characteristics, the predominant age 
is 15 to 16 years in 58.0%, 53.5% of adolescents are female and 46.5% are 
male, 64, 9% are of Catholic religion. Regarding the origin, 71.3% are rural and 
65.6% have a family relationship with both parents. Regarding the source of 
information comes from the teacher with 44.0%.  
As for the level of knowledge, adolescents have good knowledge with 48.4%, 
43.3% have bad knowledge and 8.3% of students have regular knowledge. 
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