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RESUMEN 
  

El presente trabajo de investigación intitulado “CONOCIMIENTOS Y USO DE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD 

NATIVA DE ALTO KORIBENI, LA CONVENCIÓN, CUSCO 2016”. En el presente 

estudio la metodología empleada fue descriptiva y transversal. La población estuvo 

conformada por todos los adolescentes de la Comunidad Nativa de alto Koribeni, la 

convención, con un promedio de 58. El objetivo es: Determinar los conocimientos y uso 

de los métodosanticonceptivos, en los adolescentes de la Comunidad Nativa de Alto 

Koribeni, La Convención, Cusco 2016.  Llegando a los siguientes resultados que el 55% 

son de género femenino, en cuanto a la edad un 31% son de 16 a 17 años, el 79% 

pertenecen a la religión católica, el 60% viven con ambos padres, el 83% son 

estudiantes, así mismo el 95% de adolescentes tienen información sobre la sexualidad. 

A demás el 74% tienen información sobre planificación familiar, y con un 41% 

recibieron información por el personal de salud. El 72% tienen conocimiento erróneo 

sobre la anticoncepción, el 52% conoce el método anticonceptivo de barrera y hacen 

mención al preservativo masculino, el 48% de los adolescentes tienen conocimiento 

sobre el método natural haciendo mención que conoce el método del ritmo o calendario, 

el 40% conoce los métodos anticonceptivos hormonales como la píldora anticonceptiva, 

el 57% mencionan la T de COBRE en el conocimiento del dispositivo intrauterino, 

mientras que el 48% no conocen el método permanente o quirúrgico. El 57% usan el 

preservativo o condón en el método anticonceptivo de barrera, el 47% no usan ningún 

método anticonceptivo natural, el 74% no usan ningún método anticonceptivo 

hormonal.  

El 72% no usa con permanencia ningún método anticonceptivo, mientras el 79% no 

hacen uso del método anticonceptivo oral de emergencia, por otro lado, el 42% 

mencionan otras razones por lo que no utilizan el método anticonceptivo oral de 

emergencia o pastilla del día siguiente, y el 64% indican no tener ninguna dificultad 

para adquirir algún método anticonceptivo.  
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ABSTRACT 
  

The present research work entitled "KNOWLEDGE AND USE OF CONTRACEPTIVE 

METHODS IN ADOLESCENTS OF THE NATIVE COMMUNITY OF ALTO 

KORIBENI, THE CONVENTION, CUSCO 2016". In the present study the 

methodology used was descriptive and transversal. The population was conformed by 

all the adolescents of the Native Community of high Koribeni, the convention, with an 

average of 58. The objective is: To determine the knowledge and use of contraceptive 

methods, in the adolescents of the Native Community of Alto Koribeni, La Convención, 

Cusco 2016.  The following results show that 55% are female, 31% are 16 to 17 years 

of age, 79% are Catholic, 60% live with both parents, 83% are women. Students, and 

95% of adolescents have information about sexuality. In addition, 74% had information 

on family planning, and 41% received information from health personnel. 72% have 

misconceptions about contraception, 52% know the barrier method of contraception and 

mention the male condom, 48% of adolescents have knowledge about the natural 

method, mentioning that they know the method of rhythm or timing, 40% know about 

hormonal contraceptive methods such as the contraceptive pill, 57% mention COPPER 

T in the knowledge of the intrauterine device, while 48% do not know the permanent or 

surgical method. 57% use the condom or condom in the barrier method of 

contraception, 47% do not use any natural contraceptive method, 74% do not use any 

hormonal contraceptive method. 72% do not use any method of contraception 

permanently, while 79% do not use the oral contraceptive method of emergency, on the 

other hand 42% mention other reasons why they do not use the oral contraceptive 

method of emergency or pill the following day, and 64% indicated they had no 

difficulty in acquiring any contraceptive method.  
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