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RESUMEN 

CONOCIMIENTO Y SU RELACIÓN CON EL USO DE LOS MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS EN ESTUDIANTES DEL 8vo SEMESTRE FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO – 2018-2 

Este presente estudio tuvo como objetivo el de determinar el nivel de conocimiento y 

su relación con el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 8vo semestre 

facultad de Ciencias de la Salud universidad Andina del Cusco, semestre 2018-2 en 

esta investigación se utilizó una metodología de tipo descriptiva correlacional, diseño 

de tipo no experimental, corte transversal, se utilizó una muestra de 93. 

Resultados: Las características sociodemográficas de los estudiantes tienen una edad 

de 20 a 30 años, 79 % son población son de sexo femenino, 82% son solteros. El 76% 

de la población estudiantil no tienen ningún hijo, pero hay un 34% de la población que 

si tienen hijos. El nivel de conocimientos es de 61% tiene conocimiento medio, el 26% 

tiene conocimiento alto y el 13% tiene conocimiento bajo. El 92% de tiene una vida 

sexual activa, 8 % no tiene relaciones sexuales, 70% inicio su vida sexual entre los 16 

a 20 años siendo el método más utilizo al inicio de las relaciones sexuales el condón. 

Conclusión: existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y el uso de los 

métodos anticonceptivos que a mayor conocimiento sobre que es un método 

anticonceptivo, cuál es su clasificación y su utilidad, hay un mejor uso de los métodos 

anticonceptivos por parte de los estudiantes. 

PALABRAS CLAVES: Nivel de conocimientos, métodos anticonceptivos. 
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ABSTRACT 

KNOWLEDGE AND ITS RELATION TO THE USE OF CONTRACEPTIVE 

METHODS IN STUDENTS OF THE EIGHTH SEMESTER FACULTY OF 

HEALTH SCIENCES  ANDEAN UNIVERSITY OF CUSCO - 2018-2. 

This study aimed to determine the level of knowledge and its relationship with the use 

of contraceptive methods in students of the eighth semester  Faculty of Health 

Sciences Universidad Andina del Cusco, semester 2018-2, in this research a 

methodology of correlational descriptive type was used, design of non-experimental 

type, cross section, a sample of 93 was used. 

Results: The sociodemographic characteristics of the students are between 20 and 30 

years old, 79% are female, 82% are single. 76% of the student population does not 

have any children, but there is 34% of the population that do have children. The level 

of knowledge is 61% have medium knowledge, 26% have high knowledge and 13% 

have low knowledge. 92% have an active sex life, 8% do not have sex, 70% start their 

sex life between 16 to 20 years, the method most used at the beginning of sexual 

intercourse condom. 

Conclusion: there is a significant relationship between the level of knowledge and the 

use of contraceptive methods that the more knowledge about what a contraceptive 

method is, its classification and its usefulness, there is a better use of contraceptive 

methods by students. 
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