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RESUMEN 

 

El estudio “METODOS ANTICONCEPTIVOS EN MADRES DEL PROGRAMA 

VASO DE LECHE DE SAN JERONIMO DE TUNAN”, tuvo como objetivo general 

identificar el conocimiento y el uso de los métodos anticonceptivos en las madres 

del Programa Vaso de Leche de San Jerónimo de Tunan. La investigación es 

tipo básica, nivel descriptivo, enfoque cuantitativo. La población y muestra estuvo 

conformada por 248 madres del Programa Vaso de Leche. La unidad de análisis 

son las madres del Programa Vaso de Leche que oscilan entre 18 a 55 años de 

edad. Para la recolección de datos fue mediante la encuesta y el procesamiento 

se hizo con el programa SPSS 21 (paquete estadístico para las ciencias 

sociales). 

En la investigación los resultados obtenidos fueron, el 48.4% de las madres 

tienen un conocimiento medio, porque las madres conocen medianamente los 

diferentes métodos anticonceptivos por qué la mayoría de madres tienen 

secundaria completa y superior incompleta, lo que implica por lo menos haber 

recibido alguna charla/clase sobre métodos anticonceptivos; así mismo el 

método anticonceptivo más utilizado es el inyectable anticonceptivo en un 52,8% 

porque es el más conocido. Concluyendo, las madres del Programa Vaso de 

Leche tienen un conocimiento medio sobre los métodos anticonceptivos y el más 

utilizado es el método hormonal (inyectable anticonceptivo). 

 

 

Palabras claves: Nivel de conocimiento, uso de métodos anticonceptivos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to identify the knowledge and use of contraceptive 

methods in mothers of the San Jeronimo de Tunan milk glass program. The 

research is basic type, descriptive level, quantitative approach. The population 

and sample was made up of 248 mothers of the Vaso de Leche Program. The 

unit of analysis of the mothers of the Glass of Milk program that oscillate between 

18 to 55 years of age. For data collection through the survey and processing was 

done with the program SPSS 21 (statistical package for social sciences). 

In the investigation of the results obtained, 48.4% of the mothers have an average 

knowledge, because mothers are familiar with the different methods of 

contraception because the majority of mothers have incomplete upper and lower 

secondary education, which implies at least received some talk / class about 

contraceptive methods; also the most used contraceptive method is the injectable 

contraceptive in 52.8% because it is the best known. In conclusion, the mothers 

of the Vaso de Leche Program have a knowledge about contraceptive methods 

and the most used is the hormonal method (injectable contraceptive). 

 

 

Key words: Level of knowledge, use of contraceptive methods. 
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INTRODUCCIÓN 

A pesar de los avances tecnológicos y algunos cambios culturales en nuestra 

sociedad frecuentemente se encuentran a mujeres con hijos no planificados o 

embarazos no deseados ya sea por desconocimiento o por un conocimiento 

mediano de los diferentes métodos anticonceptivos, por desconocer cómo 

usarlos, o simplemente no emplearlos. Las labores de promoción y educación 

sobre planificación familiar, no es cuestión de un esfuerzo aislado o el 

cumplimiento de tareas para llegar a cumplir metas establecidas, sino de un 

permanente ofrecimiento de información clara, continua, eficaz adecuada a cada 

mujer o pareja a manera de orientación así mejorando el nivel de conocimiento 

y uso de los métodos anticonceptivos. 

Las investigaciones realizadas por Vásquez y Suarez (2005), Guardia (2008), 

refieren que las mujeres en edad fértil conocen por lo menos un método 

anticonceptivo y en su mayoría también lo usan; así mismo en la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2013) se observa que las mujeres en 

edad fértil conocen un método anticonceptivo pero no significa que la mujer tenga 

un buen nivel de información sobre el método, basta con que por lo menos 

conozca de nombre o tenga una idea de cómo se emplea y el resultado fue que 

casi todas las mujeres conocen o han oído hablar de algún método 

anticonceptivo. 

Por lo que el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar el 

conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos en madres del Programa 

Vaso de Leche de San Jerónimo de Tunan y como hipótesis general se plateó 

que el conocimiento sobre métodos anticonceptivos es medio y el más utilizado 

es el método hormonal. 

El presente estudio está conformado por cuatro capítulos: 

CAPITULO I: Esta referido al planteamiento del problema, dando a conocer el 

problema general ¿Cuál es el conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos 

en madres del Programa Vaso de leche de San Jerónimo de Tunan? quien tuvo 

como objetivo identificar el conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos, 

así también de los problemas específicos y la justificación del estudio. 
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CAPITULO II: Se aborda antecedentes del estudio a nivel mundial, nacional y 

local sobre conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos en diferentes 

poblaciones adolescentes y adultos obteniendo diferentes resultados, asi mismo 

teorías que refrendan y justifican las hipótesis de la investigación, como Lev 

Vygotsky con su Teoría Constructivismo Social, Teoría de la Acción Razonada 

de Fishbein y Azjen y el marco conceptual con términos propios de la 

investigación. 

CAPÍTULO III: Consiste en la metodología de la investigación, describiendo el 

tipo de investigación que es básica, nivel descriptivo, método de investigación 

análisis-síntesis de carácter cuantitativo, siendo la unidad de análisis, población, 

y muestra de 248 madres del Programa Vaso de Leche que oscilan entre 18 a 

55 años de edad, así también la técnica recolección de datos la encuesta e 

instrumento el cuestionario con 21 ítems (datos generales, nivel de conocimiento 

y uso de métodos anticonceptivos) con la calificación al criterio de las 

investigadoras y así evaluar las variables de nivel de conocimiento y uso de los 

métodos anticonceptivos y para el procesamiento de datos se recurre al SPSS 

V 21. 

CAPITULO IV: Presenta los resultados hallados obteniendo como resultado 

general que de 248 madres un 48,4% tiene conocimiento medio porque conocen 

medianamente los diferentes métodos anticonceptivos y el más utilizado es el 

método hormonal en un 52,8% porque es el más conocido por la población 

estudiada. Así mismo se realizó la discusión de los resultados específicos y de 

la general en donde se refrenda con Antecedentes encontrados y con la Teoría 

del Constructivismo Social y con la Teoría de la Acción Razonada. 

Por último, se da a conocer la conclusión, las recomendaciones las referencias 

bibliográficas en donde se está presentando las fuentes de información y los 

anexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), declara que los 

derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de 

todas las parejas de decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento 

de sus hijos asi como de tener información y los medios para hacerlo y el derecho 

de alcanzar el mejor estándar de salud sexual y reproductiva. Así mismo según 

las estimaciones de la OMS se calcula que en los países en desarrollo unos 225 

millones de mujeres desean posponer o detener la procreación pero no utilizan 

ningún método anticonceptivo principalmente por desconocimiento, por la 

variedad de métodos, acceso limitado a la anticoncepción, efectos colaterales y 

barreras de género. Esto refleja que la actividad sexual en edad fértil sin una 

apropiada información toma riesgos y peligros afectando la salud pública, el nivel 

económico y social de las familias y sociedad. Actualmente son numerosos los 

gobiernos incluido el nuestro que se encuentran trabajando en esta área de la 

salud, en promover e implementar programas de prevención, promoción dirigidos 

a adolescentes y adultos jóvenes, como una forma de prevenir las 

consecuencias económico-sociales que este problema compromete. 

Por otro lado según ENDES (2014), el uso de métodos anticonceptivos en el 

Perú se incrementó a 74,6% entre 1992 al 2014, y la prevalencia de métodos 

modernos fue de 41,3% en 1992 a 52,2% en 2014 reflejando que 3 de cada 4 
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mujeres unidas usan algún método anticonceptivo, gracias a las estrategias y los 

esfuerzos del Ministerio de Salud (MINSA) por mejorar la oferta integral de 

servicios y satisfacer la demanda de la población. Además, se estima que en la 

última década, la tasa de fecundidad (TGF) del Perú disminuyó de 3,5 

nacimientos por mujer a principios del 90´, a 2,5 en el 2014. 

Asi mismo según el Ministerio de Salud (MINSA, 2014), la situación actual 

sobre la planificación familiar está asociada a la reducción de las muertes 

maternas ya que las mujeres, si planifican su familia usando eficazmente la 

anticoncepción podrán reducir los embarazos riesgosos y postergar la 

concepción hasta que se encuentren en situaciones adecuadas en cuanto a su 

salud, economía y educación. Si bien es cierto el estado a través del MINSA 

brinda a las mujeres la posibilidad de ejercer su derecho a la maternidad si lo 

desean de manera responsable, basada en las relaciones de igualdad y equidad 

entre los sexos y el pleno respeto de la integridad física del ser humano. En los 

últimos años el MINSA ha desarrollado estrategias para reducir la muerte 

materna y mejorar la calidad de vida y la salud de las personas, que en gran 

medida está influenciada por sus conductas en la esfera de la sexualidad y la 

reproducción. Por eso se cuenta con normatividad adecuada culturalmente, 

incremento de la gama de métodos anticonceptivos con la inclusión del implante, 

inyectable mensual y condón femenino que permiten mejorar la calidad de 

atención a la población en general y desde el año 2015 se sumaron 12 métodos 

anticonceptivos que ofrece el estado de forma gratuita.  

El estado está involucrado en la planificación familiar obteniendo resultados 

favorables, sin embargo existe la otra realidad del Perú; mujeres en edad fértil 

quienes por desconocimiento se embarazan a temprana edad o conciben 

embarazos no deseados poniendo en riesgo su vida y su salud como la de su 

niño por nacer. En tal sentido según el Ministerio de Salud es importante orientar 

todos los esfuerzos a satisfacer la demanda de toda la población que aún no 

accede a los servicios de planificación familiar por inaccesibilidad geográfica o 

por desconocimiento de la existencia de los mismos, enfatizando en la 

importancia de planificar la familia evitando así tener demasiados hijos 

(malnutrición, enfermedades, deserción escolar, etc.) que no pueda cubrir sus 

necesidades básicas. 
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La presente investigación surge en la necesidad de identificar cuanto 

conocen y el uso de métodos anticonceptivos en madres de familia. Es utópico 

pensar que las madres de familia poseen un nivel alto sobre métodos 

anticonceptivos porque han experimentado un embarazo planificado o 

indeseado, lo que impide la posibilidad de anticipar consecuencias y así crece el 

problema aún más el negociar con la pareja en situaciones vinculadas con el uso 

de algún método anticonceptivo.  

La realidad del distrito de San Jerónimo de Tunan, ubicada en la provincia 

de Huancayo no es diferente y no se tienen investigaciones similares a la 

propuesta cobrando vigencia e importancia, dado que se pretende conocer el 

nivel de conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos en madres de familia 

del Programa Vaso de Leche. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 

 ¿Cuál es el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en madres 

del Programa Vaso de Leche de San Jerónimo de Tunán? 

 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos en madres 

del Programa Vaso de Leche de San Jerónimo de Tunán? 

 

 ¿Cuál es el método anticonceptivo más utilizado por las madres del 

Programa Vaso de Leche de San Jerónimo de Tunán? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en madres 

del Programa Vaso de Leche de San Jerónimo de Tunán. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos en 

madres del Programa Vaso de Leche de San Jerónimo de Tunán. 

 

 Conocer el método anticonceptivo más utilizado por las madres del 

Programa Vaso de Leche de San Jerónimo de Tunán. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación “Métodos Anticonceptivos en Madres del 

Programa Vaso de Leche de San Jerónimo de Tunan” se desarrolló a partir de 

la problemática de embarazos/hijos no planificados teniendo consecuencias 

visibles como la desnutrición infantil, enfermedades, deserción escolar, 

economía baja, abandono familiar, etc. Así mismo porque es un tema de 

relevancia sin embargo es poco investigado con esta población por ser personas 

adultas. 

Por otro lado uno de los motivos que promovió el desarrollo de la 

investigación fue la preocupación de la encargada del Programa Vaso de Leche 

del distrito, lo cual manifestó que existen madres con hijos no planificados y la 

información vertida en base a las visitas domiciliarias que realiza.  

Así mismo a base de los resultados de esta investigación se espera generar 

una propuesta que impulse mejorar el nivel de conocimiento brindando a las 

madres las herramientas necesarias, para conocer, discernir y tomar decisiones 

responsables y adecuadas. Por otro lado conocer sobre el uso de los 
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anticonceptivos para que de esa manera las instituciones y organizaciones que 

velan por la salud puedan brindar una atención adecuada, garantizando a la 

mujer en edad fértil sea capaz de decidir cuándo tener un hijo. También aportar 

a estudios posteriores relacionados con el conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en madres. Otra contribución será proveer información clave a 

los servicios de planificación familiar al establecimiento de salud y a las entidades 

y programas que tienen contacto directo con las familias de San Jerónimo de 

Tunan. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Gueseloff M. (2011), realizó el estudio “Conocimiento y uso de los métodos 

anticonceptivos”, en personas que concurran al Centro de Salud, Jean Henry 

Dunant de la ciudad de Rosario-Argentina, con el objetivo de indagar sobre el 

conocimiento y el uso de los métodos anticonceptivos de las personas de 16 y 

35 años de edad que concurran al Centro de Salud. La población estudiada fue 

de 150 personas la cual fue estratificada por edad, sexo, estado civil, nivel de 

instrucción y ocupación, el estudio fue de tipo descriptivo transversal en base a 

una encuesta de carácter anónimo en forma aleatoria y voluntaria que 

concurrieron al Centro de Salud en el periodo de junio, julio, y agosto del año 

2011. Las variables estudiadas fueron la edad, sexo, nivel de instrucción, edad 

de inicio de su actividad sexual, utilización de método anticonceptivo en su 

primera relación sexual, conocimiento de diferentes métodos anticonceptivos, 

medio por el cual recibió información sobre los métodos anticonceptivos, 

frecuencia del uso de métodos anticonceptivos. Finalmente demuestra que los 

tres métodos más conocidos son el método de barrera (preservativo masculino, 

99%), seguido del método hormonal (anticonceptivo oral, 80%) y en tercer lugar 

el DIU con cobre (63%), llegando a la conclusión que los métodos 
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anticonceptivos más conocidos son los dos métodos más utilizados, preservativo 

masculino en un 46% y el anticonceptivo oral en un 38%. 

Vásquez A. y Suarez N. (2008), en su investigación titulada “Conocimiento y 

uso de métodos anticonceptivos en la población de 15 a 44 años del área de 

Cunduacán – Tabasco 2005”, tuvo como objetivo identificar los factores que 

influyen en el uso de los métodos anticonceptivos, el estudio fue descriptivo 

transversal a una muestra aleatorio de 98 personas en los meses de septiembre 

y octubre del 2005, la información fue recolectada con una encuesta diseñada 

para tal propósito y el análisis se realizó con el programa estadístico SPSS 

obteniendo. Las variables que estudiaron fueron edad, sexo, escolaridad, estado 

civil, ocupación, religión, barrera religiosa, conocimiento de los métodos 

anticonceptivos, tipo de método utilizado. Las los hallazgos dan cuenta a una 

población joven en un 21,4% son adolescentes, predomina el sexo femenino con 

el 53,1% y 68,3% tienen pareja estable; el 98% conocen algún método 

anticonceptivo, 66,3% los utilizan, el más usado fue la OTB, con el 35,4% y en 

último lugar los naturales con el 3,1% existiendo baja utilización de métodos 

anticonceptivos en adolescentes en general, y población sin pareja estable; 

principalmente mujeres, asi mismo los factores identificados de mayor relación 

con el uso de los métodos anticonceptivos son edad y estado civil llegando a la 

conclusión que el diagnostico permitirá implementar estrategias que contribuyan 

a lograr una mejor cobertura del Programa de Planificación Familiar en el 

territorio en beneficio de la salud materna e infantil. 

Guardia M. (2008), llevó a cabo la investigación titulada “Conocimiento y uso de 

métodos anticonceptivos en la población de Vera y Pintado, Santa Fe, Argentina 

en el año 2008”, con el objetivo conocer que métodos anticonceptivos conocen 

la población en edad fértil, así como su uso, realizando un estudio descriptivo en 

una población urbana y rural comprendida entre los 15 y 49 años de edad 

reproductiva por medio de encuestas domiciliarias aleatorias y voluntarias; 

teniendo como muestra de 200 personas estratificadas por edad, sexo, estado 

civil, escolaridad y ocupación, aquellos resultados de tabularon en una base de 

datos, se les aplico medidas de resumen de tendencia central asi como medidas 

descriptivas (distribución de frecuencias y porcentajes). Los resultado 

encontrados; los jóvenes menores de 35 años representaron el 73% de los 
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encuestados, la menor distribución fue para el grupo de mayor edad con el 8%; 

respecto a su nivel educativo el 94% completaron sus estudios primarios; la 

ocupación fue el 22% estudiantes, ama de casa 22%, 10% para los docentes y 

18% para los empleados; los desocupados y plan de trabajar con 1% y 3%. Los 

métodos anticonceptivos más conocidos son la píldora (ACO) con 17%, 

preservativo 16%, ligadura de trompas 9%, DIU 8%, abstinencia 7%, píldora del 

día después 7%, coito interruptus 7% vasectomía 4%. Uso de métodos 

anticonceptivos fue 36% preservativos, 33% píldora (ACO), 5% coito interruptus, 

4% ligadura de trompas, 3%abstinencia y DIU de cobre, 1% vasectomía e 

inyectable, el 13% no usa ningún método. La autora llego a la conclusión los que 

presentaron mayor porcentaje fueron píldora (ACO) y preservativos al igual que 

los métodos más utilizados. El 83% de la población usa al menos un método 

anticonceptivo siendo la población más informada y los que más lo usan. 

Alemán R., García J., Almendares J.(2008), en su investigación 

“Conocimientos, actitudes y practicas sobre métodos de planificación familiar en 

mujeres en edad fértil del Reparto Walter Ferreti de la ciudad de León en el 

periodo de Julio – octubre 2007” en Nicaragua, tuvo como objetivo determinar 

los conocimientos, actitudes y practicas sobre métodos anticonceptivos de 

planificación familiar. La población general de 2516 habitantes con 668 mujeres 

en edad fértil, eligiendo 244 mujeres residentes del reparto para el estudio, el 

grupo de edad 20-29 años, católicas, solteras y de escolaridad secundaria 

incompleta con más de tres hijos son las que mostraron mayor frecuencia en 

nuestro estudio, teniendo un buen grado de conocimiento sobre los métodos de 

planificación familiar el cual tuvo una relación directamente proporcional con el 

nivel de escolaridad y con la edad. La mayor cantidad de hijos la encontramos 

en las mujeres del área urbana, en cuanto a la actitud las mujeres mostraron una 

postura favorable hacia la planificación y uso de métodos anticonceptivos 

excepto un grupo de mujeres que no tenía decisión propia en el uso de estos. 

En relación a las prácticas más de mitad de las mujeres en edad fértil se 

encontraban planificando al momento de la entrevista, siendo los métodos más 

utilizados la esterilización quirúrgica, pastillas, condón y las inyecciones. 
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Franco L., Mora G., Mosquera A. y Calvo V. (2011), realizaron una 

investigación “Planificación Familiar en mujeres en condiciones de vulnerabilidad 

social” en Medellín (2010), que tuvo como objetivo evaluar los conocimientos 

básicos sobre planificación familiar y su aplicación con mujeres en edad 

reproductiva que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en un barrio 

de la ciudad de Medellín, Colombia. El estudio descriptivo de corte transversal, 

en donde se aplicó una entrevista personal semi-estructurado a 100 mujeres en 

edad fértil de un barrio con condiciones de pobreza y de riesgo social, del norte 

de la ciudad de Medellín en el año 2010. Los resultados fueron que las mujeres 

encuestadas tenían conocimientos básicos sobre la existencia de diferentes 

métodos de planificación familiar. El 93% de las mujeres no deseaba concebir 

más hijos, de estas el 38,7% no planificaba en el momento de la entrevista. El 

42% tenía un nivel bajo de escolaridad; se halló relación entre este hecho y el 

número de hijos, donde el 31% de las madres tenía entre 3 y 7 hijos. El 68% de 

las mujeres tenia vida sexual activa de estas 69.1% planificaba. El 33% de las 

mujeres inicio su vida sexual antes de los 15 años. Conclusión el nivel de 

conocimiento de los métodos de planificación familiar es aceptable, sin embargo 

esto no se ve reflejado en el uso, la edad de inicio de relaciones sexuales 

temprana es un factor determinante de vulnerabilidad dado que está influenciado 

por la condición de pobreza de estas mujeres. 

Cabrera M. (2001), realizo la investigación “Nivel de conocimiento sobre los 

métodos anticonceptivos de las pacientes en puerperio de los servicios de 

maternidad del hospital central universitario Antonio María Pineda, abril a 

diciembre, 2000 – Barquisimeto” con la finalidad de evaluar el nivel de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos y su relación con las variables de 

orden individual y sociológicas, llevó a cabo un estudio descriptivo transversal, 

estudió a 400 puérperas aplicando un instrumento compuesto de 20 ítems para 

evaluar diferentes aspectos sobre métodos anticonceptivos referentes a 

generalidades sobre planificación familiar, ventajas de la planificación post-parto 

y generalidades sobre métodos anticonceptivos y falsos conceptos sobre los 

mismos; los resultados arrojados predomino el bajo nivel de conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos que se ubicó en la categoría deficiente con 60,5% y fue 

mayoritario el grupo etario entre 20 y 29 años con un 47% mostrando asi mismo 
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un nivel de conocimiento deficiente en un 61,8%; el 43% no completo la 

secundaria, además de tener una ubicación mayoritaria en la categoría deficiente 

con 65,1%; la mayoría tenía una relación de pareja estable casada 53% o en 

unión estable 43%, con predominio en ambos sexos del bajo nivel de 

conocimiento predominante en la categoría deficiente con 70,7%; el 50% 

pertenece a la clase obrera donde se observó el menor nivel de conocimiento; 

en el 71% de las puérperas iniciaron sus relaciones sexuales entre los 14 y 19 

años siendo el grupo que obtuvo el menor nivel de conocimiento; en el 61% de 

los casos el embarazo actual fue deseado, sin embargo tenían bajo nivel de 

conocimiento. Por otro lado el cónyuge y su pareja eligieron el método 

anticonceptivo que emplearon de mutuo acuerdo en el 73% de los casos, aun 

así el nivel de conocimiento resulto de deficiente en su mayoría. El 43% de las 

pacientes habían esperado entre 1 y 5 años para un nuevo embarazo, pero con 

el 62,8% de los casos ubicado en la categoría deficiente. Por último el 82% 

habían tenido una sola pareja, de las cuales el 58,8% obtuvo un nivel de 

conocimiento deficiente y la participación del médico como fuente de información 

fue del 34% donde el nivel de conocimiento se ubicó en un 55,8% en la categoría 

deficiente. 

Maroto A., Moreno A., Rubio M. (1998), en su investigación “Conocimiento y 

uso de métodos anticonceptivos por la población femenina de una Zona de 

Salud” Albacete-España, que tuvo como objetivo conocer que métodos 

anticonceptivos conocen las mujeres en edad fértil, así como la prevalencia de 

su uso. El estudio fue observacional de tipo descriptivo transversal donde el 

muestreo sistemático fue 389 de las 5800 mujeres en edad fértil que oscilan entre 

15 a 45 años de edad asignadas al centro de salud Zona IV de Albacete, se 

utilizó la encuesta lo cual incluía preguntas acerca del conocimiento y uso de 

métodos anticonceptivos, características socioculturales y actividad sexual. Los 

resultados obtenidos fueron que se contactó con 178 mujeres, de las que 

participaron 166, de ellas utilizaban algún método anticonceptivo, sin embargo 

entre las mujeres con riesgo de embarazo no deseado, la prevalencia de uso era 

del 70.5% destacando el hecho de que en el grupo de mujeres de 40 a 45 años 

solo utilizaron anticonceptivos el 45.4% con una frecuencia significativamente 

inferior a los otros grupos de edad y los métodos anticonceptivos más conocidos 
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eran el preservativo (90.4%), los contraceptivos orales (89.2%) y el dispositivo 

intrauterino (78,3%), siendo escaso el conocimiento de otros métodos. 

Maiztegui L. (2006), en su investigación “conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos y conductas de salud sexual y reproductiva de las mujeres del 

hospital materno provincial de Córdoba-Argentina”, tuvo como objetivo 

determinar el grado de conocimiento que poseen las multíparas sobre métodos 

anticonceptivos y conocer si las multíparas adoptan conductas de salud sexual 

y reproductiva en base a estos conocimientos. La investigación fue descriptivo, 

transversal y prospectivo, se utilizaron los datos recolectados de una encuesta 

anónima, del total de 104 encuestas. Los resultados mostraron la edad media 

fue de 27 años de las mujeres un rango entre 22 – 34 años, determinando que 

el 85% conoce los métodos anticonceptivos, pero a la hora de usar alguno el 

25% ninguno, el 24% píldora seguido del 21% preservativos, se observó un 

desinterés por consultar al médico sobre los métodos anticonceptivos, hubo un 

52% prefieren los métodos anticonceptivos contra un 48% elige ligarse las 

trompas, asi mismo encontramos que un 96% se controlaron sus embarazos. Se 

concluye que los conocimientos que tienen las mujeres no alcanzan para adoptar 

conductas pues no se reflejan en su comportamiento sexual y reproductivo. 

Moras M. (2015), en su investigación “Relación entre el conocimiento y uso de 

métodos anticonceptivos en las pacientes puérperas del Hospital Nacional 

Alcides Carrión – Enero 2015”, tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

nivel de conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos en las pacientes. La 

investigación de tipo no experimental de corte transversal, descriptivo, 

correlacional. La población de estudio fue todas las pacientes en puerperio de 

las Salas de Maternidad del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, 

durante el mes de enero del 2015, se llegó a realizar encuesta a 156 puérperas 

de los servicios de maternidad del HNDAC. Los resultados fueron que las 

pacientes puérperas presentaron un 53.8% de nivel de conocimientos 

“deficiente”, un 35.9% de conocimiento “regular” y solo el 10.3% obtuvo de 

puntaje lo correspondiente a un nivel “bueno”; ninguna puérpera obtuvo 

calificación “excelente”; el 89.7% decidió administrarse un método anticonceptivo 

antes de que se efectivice el alta médica, siendo el método más escogido el 

Acetado de Medroxiprogesterona (inyectable anticonceptiva), en segundo lugar 
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la t de cobre y en tercer lugar el bloqueo Tubarico Bilateral; no se observó una 

relación entre variables uso y nivel de conocimiento. Llegando a la conclusión 

que el nivel de conocimiento no influye significativamente en la decisión de uso 

de un método anticonceptivo en la etapa puerperal. 

Ticona L. (2016), en su investigación “Nivel de conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos en puérperas del Instituto Nacional Materno Perinatal Enero 

2016”, en Lima tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento de las 

puérperas del INMP, hallar si existe asociación entre variables demográficas 

obstétricas y el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos, hallar el 

porcentaje de respuestas indicadas en la encuesta por las puérperas. La 

investigación es un estudio descriptivo, transversal, prospectivo y correlacional. 

La población fueron las puérperas hospitalizadas en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal atendidas por parto vaginal o cesárea, en el mes de enero de 2016, los 

centros de hospitalización considerados fueron los servicios de Obstetricia B, C, 

D y el servicio de puerperio, considerando una población de 96 puérperas en 

toda la Institución en un día particular y como muestra se obtuvo 80 puérperas. 

La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario. Los resultados 

obtenidos el nivel de conocimiento se midió a través de una encuesta de 

preguntas con alternativas y de respuesta única, se halló que el 53% de las 

puérperas tuvo un nivel de conocimiento deficiente; el 26.3% tuvo un nivel de 

conocimiento regular, el 18.8% el nivel de conocimiento bueno y el 1.3% nivel de 

conocimiento excelente. Existe relación entre grado de instrucción y el nivel de 

conocimiento ya que al realizar la prueba exacta es Fisher el valor de p fue de 

0.006 (0.006<0.05) con lo que rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto se concluye 

que existe asociación estadísticamente significativa entre el grado de instrucción 

y el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos de las puérperas del 

Instituto Materno Perinatal. 

Córdova N. (1992), en su investigación “Grado de Conocimiento y Utilización de 

los Métodos Anticonceptivos en el Club de Madres del Hospital Domingo 

Olavegoya de Jauja – 1992”, tuvo como objetivo determinar el grado de 

conocimiento sobre los métodos anticonceptivos. El método utilizado para el 

desarrollo de la investigación fue del Método Descriptivo Analítico población fue 

determinada por toda las integrantes del Club de Madres del Hospital Domingo 
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Olavegoya que constituye un total de 80 madres y la muestra fue el 50% del total 

de madres integrantes del club para lo cual utilizo el muestreo probabilístico en 

su método del aleatorio simple. Las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos fue la encuesta, la observación, Los resultados relevantes son que un 70% 

de las madres conocen los Métodos Anticonceptivos y solo un 25% utilizan algún 

método anticonceptivo y un 45% no utiliza ningún método anticonceptivo 

llegando a la conclusión que la mayoría de las integrantes del Club tienen 

conocimiento sobre los Métodos Anticonceptivos de acuerdo a su grado cultural 

pero son pocas las que hacen uso de algún método anticonceptivo lo que explica 

que la falta de uso se debe a factores como la falta de una buena información, 

temor a los efectos colaterales y haber empleado mal un método. 

Angulo C. (2004), en su investigación “La utilización de los métodos 

anticonceptivos en mujeres de 15 a 45 años de edad del centro de salud materno 

infantil “José Agurto Tello” del distrito de El Tambo del 2001 al 2002” tuvo como 

finalidad, tuvo como objetivo conocer que métodos anticonceptivos son los más 

utilizados, cual es el nivel educativo, cuales son los efectos biológicos, 

psicológicos y como es el comportamiento de las parejas frente al uso de estos 

anticonceptivos. La población fue 1000 mujeres y la muestra de 100 mujeres que 

asistieron al centro de salud durante el periodo 2001-2002. El tipo de 

investigación fue básica, de nivel descriptivo, teniendo como método el análisis 

y síntesis, como técnicas la observación, la entrevista, visitas domiciliarias, 

testimonio e instrumento de recolección de datos como tarjetas atendidas y 

cuaderno de campo. Los resultados obtenidos fue que un 68% de las mujeres 

utilizan algún método anticonceptivo para no tener más hijos porque su situación 

económica no les permite, así mismo los métodos anticonceptivos utilizados son 

los inyectables en un 48% aplicándose mensualmente o cada tres meses porque 

es el más conocido manifestando que este método es más seguro y que no 

corren el riesgo de embarazarse, 32% toman las píldoras a diarios considerando 

un método eficaz, un 5% utilizan preservativos asegurando que este método es 

práctico y seguro, un 4% de las mujeres tienen colocado el DIU intrauterino y 

declaran que es el método más seguro para ellas, y un 11% optan por otros 

métodos anticonceptivos o no utilizan algún método anticonceptivo. 
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Capcha M. (1987), en su investigación “Uso de métodos anticonceptivos como 

medio para la planificación familiar del Poblador de la Asociación Pro-Vivienda 

La Primavera del Paraje SulluUclu – El Tambo”, tuvo como objetivo determinar 

la influencia del grado de conocimiento del uso de métodos anticonceptivos como 

medio para la Planificación Familiar según sus aspectos. Para la investigación 

se tomó una muestra representativa al azar de 72 personas con un margen de 

error de 52 entre hombres y mujeres que fluctúan entre los 15 y 45 años de edad. 

La recopilación de datos se realizó por la entrevista y la encuesta. Los resultados 

relevante encontrados en esta investigación son los conocimientos del método 

anticonceptivo está en concordancia con el grado de instrucción reflejado en un 

88.8% tienen estudios primarios y secundarios completos y no tienen 

conocimiento sobre algún método anticonceptivo mientras que un 11.1% tienen 

superior completo y poseen conocimiento sobre métodos anticonceptivos, así 

mismo las personas que no han adquirido una instrucción referente a 

Planificación Familiar son los que tienen mayor número de hijos y  la mayor parte 

de las personas de esta Comunidad que profesa diferentes religiones hacen uso 

de los diferentes métodos anticonceptivos afirmando que no son adecuadamente 

usados puesto que el número de embarazos es alto. 

 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

El siglo XXI los métodos modernos nos permiten elegir el momento más 

adecuado para tener hijos si lo deseamos y también disfrutar de la sexualidad en 

pareja heterosexual sin temor a un embarazo cuando no es el momento 

adecuado. 

Gremone (2009), clasifica los métodos anticonceptivos de la siguiente manera: 

1. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS TEMPORALES 

Los métodos anticonceptivos temporales son llamados así porque evitan 

el embarazo solo durante el tiempo en que se usan. 

 Métodos naturales o de abstinencia periódica  

- Método del ritmo- calendario o de Ogino-Knaus: Consiste en 

determinar la fecha de ovulación en base a la duración del 

ciclo menstrual. 
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- Método de la Temperatura Basal: Consiste en determinar 

las variaciones de la temperatura corporal que se produce a 

lo largo del ciclo menstrual. 

- Método de Billings o del Moco Cervical: Consiste en 

reconocer los cambios que se producen en el moco cervical 

(sustancia viscosa que se presenta en la vagina) durante el 

periodo ovulatorio. 

- Coitus Interruptus: Consiste en la retirada del pene de la 

vagina antes de la eyaculación, es una de las prácticas 

anticonceptivas más antiguas. (Web Site Salud Femenina) 

- Amenorrea de la Lactancia: Es un método anticonceptivo 

basado en el uso de la lactancia. La succión del bebe inhibe 

la producción de hormonas para la ovulación. (Web Site 

Salud Femenina) 

 Métodos de barrera 

- Condón masculino o preservativo: Consiste en una especie 

de funda de plástico, de goma o fabricada con el intestino de 

algún animal, existe condones lubricados y no lubricados. 

- Diafragma: Es un anticonceptivo femenino, en forma de una 

taza poco profunda, constituida por un anillo metálico flexible 

recubierto por una membrana de caucho natural o látex. 

- Esponjas vaginales: Consiste en colocar en lo más profundo 

del canal vaginal, una esponja marina o de goma antes del 

coito. Algunas veces la esponja se impregna de limón o 

vinagre para aumentar su eficiencia e impedir el paso de los 

espermatozoides hacia el útero. 

- Dispositivos intrauterinos: Son pequeños aparatos que se 

colocan dentro del útero. Todos ellos poseen 2 hilos cortos 

aparatos que se colocan dentro del útero con la finalidad de 

permitir a la mujer controlar su presencia o buena ubicación. 

 Métodos Hormonales 

- Píldoras anticonceptivas: Están compuestas por hormonas 

sintéticas, similares a la progesterona y a los estrógenos 

producidos por la mujer. Las píldoras vienen en envase de 
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21 unidades y debe tomarse diaria, comenzando al final de 

la menstruación. 

- Inyectables anticonceptivas: Son hormonas contenidas en 

sustancias liquidas que se aplican intramuscularmente en el 

glúteo o nalga, por medio de una jeringa y son de dos tipos, 

combinados (estrógeno y progestina) y con una sola 

hormona (progestina). (PlanificaNet, 2009) 

 

2. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DEFINITIVOS 

Los métodos anticonceptivos definitivos consisten en la esterilización 

masculina o femenina, mediante un procedimiento quirúrgico. Ello trae 

como consecuencia la imposibilidad total y definitiva de procrear. 

 Esterilización en la mujer: Consiste en cortar o ligar las trompas de 

Falopio; ello implica que el ovulo maduro no pueda ser fecundado 

ni pueda pasar al útero, ya que el conducto queda obstruido. Este 

método no afecta la función sexual y hormonal femenina, pero 

parece que tiende a aumentar el riesgo de tumores cancerígenos 

en el aparato reproductor femenino. 

 Esterilización en el hombre: Consiste en cortar o ligar los conductos 

deferentes, lo cual interrumpe el paso de los espermatozoides 

desde los testículos hasta el pene. Al igual que la esterilización 

femenina, la vasectomía no afecta la función sexual y hormonal del 

hombre, pero indica un factor de riesgo en la contracción del cáncer 

en los testículos. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1. TEORIA DEL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL DE LEV VYGOTSKY 

(1978). 

La teoría explica, según Lev Vygotsky, el conocimiento es un proceso de 

interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo 

social y cultural, no solamente físico. 

Establece que hay dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las 

superiores. Las funciones mentales inferiores son aquella con las que 

nacemos, son las funciones naturales y están determinadas 

genéticamente y su comportamiento es limitado está condicionado por 

lo que podemos hacer; las funciones mentales superiores se adquieren 

y se desarrollan a través de la interacción social, ya que el individuo se 

encuentra en una sociedad especifica con una cultura concreta, estas 

funciones están determinadas por la forma de ser de esa sociedad 

mediadas culturalmente. Para Vygotsky a mayor interacción social, 

mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más robustas 

funciones mentales. 

Supuestos: 

- Construyendo significados: La comunidad tiene un rol central, el pueblo 

alrededor del estudiante afecta grandemente la forma que él o ella “ve” 

el mundo. 

- Instrumentos para el desarrollo cognoscitivo: El tipo y calidad de estos 

instrumentos determina el patrón y la tasa de desarrollo, los 

instrumentos deben incluir adultos importantes para el estudiante, la 

cultura y el lenguaje. 

- La Zona de Desarrollo Próximo: Las capacidades de solución de 

problemas; aquellas realizadas independientemente por el estudiante, 

aquellas que no puede realizar aun con ayuda y aquellas que caen 

entre estos dos extremos, las que puede realizar con la ayuda de otros. 

Asi mismo los instrumentos psicológicos son: todo aquellos objetos 

cuyo uso sirve para ordenar y reposicionar externamente la información 

de modo que el sujeto pueda escapar de la dictadura del aquí y ahora 

y utilizar su inteligencia, memoria o atención en lo que se podría llamar 
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una situación de situaciones, una representación cultural de los 

estímulos que se pueden operar cuando se quiere tener estos en 

nuestra mente y no solo y cuando la vida real ofrece. 

 
2.2.2. TEORÍA DE LA ACCION RAZONADA DE FISHBEIN Y AZJEN (1967, 

1975, 1980, 1996) 

Según Fishbein y Azjen, esta teoría tuvo como objetivo proponer una 

teoría general de la conducta que diera explicación al comportamiento 

humano a partir de relacionar los elementos que están presentes en la 

emisión de dicho comportamiento. Se asume que todos los seres 

humanos son seres racionales y por lo mismo tienden a utilizar de 

manera sistemática y lógica la información que tienen, es decir, que 

actuaran de manera voluntaria. 

La teoría plantea como meta última la predicción y comprensión del 

comportamiento; para lograrlo es necesario definir las intenciones que 

tenga el sujeto de realizar una acción o bien de no realizarla, como 

determinante inmediato de la conducta.  

Así mismo esta teoría asume que las intenciones que tenga un 

individuo de realizar algún comportamiento, ayudaran a predecir dicho 

comportamiento sin embargo, las intenciones por si solas no explican 

por qué el individuo se comporta como lo hace, esta posibilidad da la 

comprensión de las actitudes que subyacen a la intención. El autor 

define las creencias como la información que tiene el sujeto acerca de 

las características del objeto, por tanto los autores de esta teoría 

enuncian que cada individuo tendrá un comportamiento determinado, 

el cual esta mediado por un conjunto de creencias, es decir al conjunto 

total de lo que el individuo cree al ejecutar la acción. 

Refieren “a medida que nos movemos de la conducta a la intención, de 

la intención a la actitud hacia la conducta y la forma subjetiva y de estos 

dos componentes a las creencias subyacentes, podemos obtener una 

compresión mayor de los factores que determinan la conducta”, en 

base a ello se enuncia que son las intenciones las que están 
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determinando el comportamiento, por lo que al conocer las intenciones, 

se determina la conducta. También explica que las intenciones tienen 

dos determinantes el primero de naturaleza personal donde cada 

individuo piensa y evalúa los resultados que obtendrá de las acciones, 

el segundo determinante se refiere a la influencia social percibida por 

el individuo acerca de si debe o no realizar la conducta, este se 

denomina en la teoría como norma subjetiva; en este sentido lo que el 

individuo manifieste en actitudes favorables o desfavorables hacia el 

comportamiento dependerán de una evaluación individual. Concluyen; 

para predecir la conducta de la gente se tienen que tomar en cuenta 

variables psicológicas como las intenciones, las actitudes y las 

creencias. Asi mismo es necesario considerar variables externas como 

son el estado civil, número de hijos, nivel social, etc., es importante 

considerar las características del contexto del individuo. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1 CONOCIMIENTO: El conocimiento es un conjunto de información 

almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje(a posteriori), o 

a través de la introspección(a priori). En el sentido más amplio del 

término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados 

que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. 

(Pérez J. y Gardey A. 2008). 

2.3.2  NIVEL DE CONOCIMIENTO: Son parámetros y estándares que 

miden la capacidad humana de un individuo del saber empírico y 

subjetivo. (Newell, 1981). Así mismo Flores E. (2012), en su 

investigación “Conocimientos, prácticas sexuales y actitud del 

adolescente hacia la sexualidad responsable y embarazo precoz” 

manifiesta que existen niveles para la medición de conocimiento y 

ellos se dividen en: 

 Conocimiento Alto: Existe una adecuada función cognoscitiva las 

intervenciones son positivas, la conceptualización y el 

pensamiento son coherentes, la expresión es fundamentada y 

http://definicion.de/aprendizaje/
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acertada, además identifica, estructura y utiliza la información 

para obtener un resultado. 

 Conocimiento Medio: Llamado también regular, hay una 

integración parcial de ideas, manifiesta conceptos básicos, 

identifica, estructura y utiliza la información en forma no tan 

efectiva. 

 Conocimiento Bajo: Hay una idea desorganizada, deficiente e 

inadecuada distribución cognoscitiva en la expresión de 

conceptos básicos, los términos no son precisos ni adecuados, no 

identifica, no estructura, ni utiliza la información.  

 

2.3.3  MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS: Son instrumentos, sustancias y 

procedimientos a disposición de la pareja para que ésta, de una 

manera responsable, consciente y honesta pueda tener los hijos que 

desee y cuando los desee, de acuerdo a sus sentimientos, a sus 

creencias y a sus disposiciones económicas (Gremone, 2009). 

 

2.3.4  PLANIFICACIÓN FAMILIAR: Es el conjunto de acciones que una 

persona lleva a cabo determinar el tamaño y la estructura de su 

descendencia, tiene importantes consecuencias para la salud 

reproductiva de la población, entre las que se encuentran el 

contribuir a la dimensión de la morbilidad y la mortalidad materna e 

infantil, a través del espaciamiento de los embarazos, el inicio tardío 

de la reproducción y la limitación en situaciones de riesgo para la 

salud de la mujer por citar la más  importantes, (OMS, 2014). 

 

2.3.5  PROGRAMA VASO DE LECHE: Es un programa que proporciona 

una ración alimentaria diaria (leche en cualquiera de sus formas u 

otro producto), a una población beneficiaria en situación de pobreza 

y extrema pobreza (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social). 

 

2.3.6  USO: Del latín usus, el término uso hace referencia a la acción y 

efecto de usar. (Pérez J. y Gardey A. 2010) 
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2.4. HIPÓTESIS 

 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 

 El conocimiento de los métodos anticonceptivos es medio y el 

método anticonceptivo más utilizado es el método hormonal en 

madres del Programa Vaso de Leche de San Jerónimo de Tunan. 

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 El nivel de conocimiento de los métodos anticonceptivos es medio 

por que conocen medianamente los diferentes métodos 

anticonceptivos las madres del Programa Vaso de Leche de San 

Jerónimo de Tunan. 

 El método anticonceptivo más utilizado es el método hormonal 

(inyectable anticonceptivo) porque es el más conocido por las 

madres del Programa Vaso de Leche de San Jerónimo de Tunan. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO  

 

3.1.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Esta investigación es de tipo BÁSICA según ANDER EGG, Ezequiel 

(1997), son aquellas dirigidas a conocer las leyes generales de los 

fenómenos estudiados, elaborando teorías de alcance significativo. 

Así mismo con la presente investigación incrementamos información 

sobre conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en madres del 

Programa Vaso de leche de San Jerónimo de Tunan. 

 

3.1.2. NIVEL DE ESTUDIO  

 

El nivel de investigación es DESCRIPTIVO, según Marisol Hernández 

(2000) que refiere; la investigación descriptiva se efectúa cuando se 

desea describir, en todos sus componentes principales, una realidad. Por 

lo tanto, con esta investigación se explica el nivel de conocimiento y uso 

de métodos anticonceptivos en madres del Programa Vaso de Leche de 

San Jerónimo de Tunan. 
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3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.3.1. ANALITICO-SINTETICO. 

Según Bernal C. (2010) afirma que el método analítico-sintético estudia 

los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada 

una de sus partes para estudiarlas de forma individual (análisis), y luego 

se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral 

(síntesis). Por lo tanto se realizó el estudio del fenómeno partiendo por la 

descomposición de las variables en sus dimensiones para estudiarlas por 

separados y después integrarlas en los resultados. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. POBLACION  

 

La población en estudio estuvo conformada por 248 madres beneficiarias 

del Programa Vaso de Leche de San jerónimo. Los datos fueron brindados 

por la Responsable del Programa Vaso de Leche de San Jerónimo de 

Tunan. 

 

3.4.2. MUESTRA  

La muestra en estudio estuvo conformada por 248 madres beneficiarias 

del Programa Vaso de Leche de San jerónimo. 

 

 

3.5. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La unidad de análisis de la investigación son las madres del Programa 

Vaso de Leche, cuyas edades oscilan entre los 18 y 55 años de edad, 

radican en el distrito de san jerónimo de tunan y pertenecen a las familias  

en situación de pobreza y extrema pobreza evaluadas por el SISFOH . 
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

3.6.1. TECNICA 

 

 ENCUESTAS: Búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea 

obtener y posteriormente reúne estos datos individuales para 

obtener durante la evaluación datos agregados; DIAZ DE RADA 

(2001).  

 

3.6.2 INSTRUMENTO 

 

 CUESTIONARIO: Instrumento que debe contener una serie de 

preguntas o ítems respecto a una o más variables a medir, refiere 

que básicamente se consideraran dos tipos de preguntas cerradas 

y abiertas; GOMEZ (2006) 

Para medir la variable nivel de conocimiento de métodos 

anticonceptivos en madres se trabajó con 12 preguntas con 

respuestas cerradas, cada respuesta correcta se calificó con un 

punto, por lo que se consideró a criterio de las investigadoras la 

medición del conocimiento: alto de 9 a 12 puntos, medio de 5 a 8 

puntos y bajo de 0 a 4 puntos, así mismo para la segunda variable 

sobre Uso de Métodos Anticonceptivos se trabajó con 4 preguntas. 

 

3.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

El instrumento utilizado para el procesamiento de datos en el presente 

estudio fue el SPSS 21 Statistical Pack Cagefor Social Sciences (Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales), o como Statistical Product and 

Service Solutions (Soluciones de Productos y Servicios Estadísticos), 

debido que este programa permite el análisis estadístico en función de la 

necesidad del usuario y tiene la capacidad para trabajar con grandes 

bases de datos, posteriormente se elaboró los cuadros estadísticos y los 

gráficos pertinentes, los cuales nos permitió la realización del análisis e 

interpretación de los datos obtenidos y posterior discusión de resultados. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

TABLA N° 01 

        

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 18 a 24 años 66 26,6 26,6 26,6 

25 a 39 años 147 59,3 59,3 85,9 

40 a 49 años 30 12,1 12,1 98,0 

50 a 55 años 5 2,0 2,0 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado por investigadoras 

2017. 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 
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Las madres del Programa Vaso de Leche oscilan entre 18 a 55 años de edad, 

considerando; no es la edad lo que determina estar en aquel Programa sino por 

las condiciones de vida evaluados por el SISFOH de la Municipalidad al tener un 

hijo menor de 6 años. Se percibe que la mayoría de madres pertenecen a una 

población adulto joven o adultos primarios considerando las edades de 25 a 39 

años de edad, clasificación según Mansilla M. (2000), en su libro Etapas del 

Desarrollo Humano. 

TABLA N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROCEDENCIA 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Huancayo 150 60,5 60,5 60,5 

Concepción 66 26,6 26,6 87,1 

Yauli - Oroya 7 2,8 2,8 89,9 

Pasco 5 2,0 2,0 91,9 

Tarma 4 1,6 1,6 93,5 

Huancavelica 2 ,8 ,8 94,4 

Jauja 6 2,4 2,4 96,8 

Lima 4 1,6 1,6 98,4 

Satipo 4 1,6 1,6 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado por investigadoras 2017 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 
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La movilidad poblacional se da a nivel nacional donde generalmente las madres 

buscan mejorar su calidad de vida por eso percibimos que hay madres que 

provienen de los diferentes distritos de las provincias de Concepción, Yauli-

Oroya, Jauja, Pasco, Tarma, Lima, Satipo y Huancavelica. Así mismo se observa 

un porcentaje significativo de madres son de Huancayo (San Jerónimo de tunan, 

Hualhuas, Pucara, Cochas) en un 60,48% del total de la población. 

TABLA N° 03 

 

GRAFICO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente existe una gran tendencia sobre las parejas que optan por la 

convivencia representado en un 66,9%, el 16,1% son madres solteras, el 15,3% 

de madres son casadas, el 0,8 % de madres son divorciadas al igual que madres 

viudas con un 0,8 %. 

 

 

ESTADO CIVIL 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casada 38 15,3 15,3 15,3 

Madre soltera 40 16,1 16,1 31,5 

Conviviente 166 66,9 66,9 98,4 

Divorciada 2 ,8 ,8 99,2 

Viuda 2 ,8 ,8 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado por investigadoras 

2017 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 
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TABLA N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de madres del Programa Vaso de Leche encuestadas observamos que, 

el 51,2% de madres tienen de 1 a 3 hijos, el 40,7% de madres tienen de 4 a 6 

hijos, el 8,1% de madres tienen de 7 a 9 hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE HIJOS 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 a 3 hijos 127 51,2 51,2 51,2 

4 a 6 hijos 101 40,7 40,7 91,9 

7 a 9 hijos 20 8,1 8,1 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado por investigadoras 2017 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 
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TABLA N° 05 

 

 

GRAFICO N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos en la encuesta aplicada a madres Programa Vaso de Leche que la 

mayoría de madres solo culminaron secundaria representado en un 31,45%, el 

20,16 % no terminaron su secundaria, el 16,5% no terminaron sus estudios 

superiores, el 14,1% culminaron sus estudios superiores, el 7,2% solo 

terminaron sus estudios primarios y el 6,4% no culminaron su primaria, el 4% 

son madres sin grado de instrucción. 

 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Ninguna 10 4,0 4,0 4,0 

Primaria Incompleta 16 6,5 6,5 10,5 

Primaria Completa 18 7,3 7,3 17,7 

Secundaria Incompleta 50 20,2 20,2 37,9 

Secundaria Completa 78 31,5 31,5 69,4 

Superior Incompleto 41 16,5 16,5 85,9 

Superior Completo 35 14,1 14,1 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado por investigadoras 2017 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 
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TABLA N° 06 

 

OCUPACION 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Agricultor 65 26,2 26,2 26,2 

Empleada 45 18,1 18,1 44,4 

Comerciante 26 10,5 10,5 54,8 

Obrera 13 5,2 5,2 60,1 

Industrial 10 4,0 4,0 64,1 

Independiente 35 14,1 14,1 78,2 

Ama de casa 54 21,8 21,8 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

 

GRAFICO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las madres del Programa vaso de leche encuestadas en su mayoría se dedican 

a la agricultura (peón) siendo el 26,2%, el 21,8 % de madres son ama de casa, 

el 18,1% de madres son empleadas, el 14,1% son independientes, el 10,5 % son 

comerciantes, el 5,2% son obreras y el 4% son trabajan en lo industrial. 

 
 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 

FUENTE: Cuestionario aplicado por investigadoras 2017 
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4.2. RESULTADOS  
 

4.2.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICA I 

La hipótesis específica 1: El nivel de conocimiento de los métodos 

anticonceptivos es medio por que conocen medianamente los diferentes 

métodos anticonceptivos las madres del Programa Vaso de Leche de San 

Jerónimo de Tunan, los hallazgos logrados se presentan a continuación:  

 
 

TABLA N° 07 

 

 

GRAFICO N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO SOBRE METODOS NATURALES 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Condón masculino, T de 

cobre 
65 26,2 26,2 26,2 

Amenorrea de la lactancia, 

temperatura basal, método 

del ritmo 

94 37,9 37,9 64,1 

Inyecciones y píldoras 

anticonceptivas 
35 14,1 14,1 78,2 

Desconoce 54 21,8 21,8 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las 

investigadoras 2017. 
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Un porcentaje significativo desconocen sobre los métodos anticonceptivos 

naturales y solo un 37,9% de la población estudiada refieren lo correcto; 

afirmando que la amenorrea de la lactancia, temperatura basal, método del ritmo 

son métodos naturales. 

 

TABLA N° 08 

 

MUJERES QUE PUEDEN UTILIZAR EL METODO DEL RITMO 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Las del ciclo regular 128 51,6 51,6 51,6 

Las del ciclo irregular 18 7,3 7,3 58,9 

Ambas 69 27,8 27,8 86,7 

Desconoce 33 13,3 13,3 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

 
 

GRAFICO N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El método del ritmo es un método natural y debe ser utilizado por mujeres de 

ciclo regular y un 51,6% así lo afirma encontrándose en lo correcto, sin embargo 

sin alejarse de la realidad un porcentaje significativo desconoce sobre este 

método demostrando que el 27,82% afirma que las mujeres pueden utilizar el 

método del ritmo son ambas mujeres  tanto las del ciclo regular y las del ciclo 

irregular, 13,3% desconocen acerca del método del ritmo y el 7,2% afirmo que 

las mujeres pueden utilizar el método del ritmo son las del ciclo irregular siendo 

alternativas incorrectas. 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las 

investigadoras 2017 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 



43 
 

TABLA N° 09 

 

 

GRAFICO N°09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un porcentaje alarmante desconoce sobre el método del moco cervical haciendo 

referencia al desconocimiento de los días en que se presencia el moco cervical 

y lo podemos percibir en el gráfico con un 44,7% no respondieron, el 41,1% 

afirmo que la presencia del moco cervical son los días húmedos; siendo la 

alternativa correcta y el 10,4% afirmó que la presencia del moco cervical son los 

días secos así como un 3,6% afirmó que todos los días es la presencia del moco 

cervical; siendo las alternativas incorrectas 

 

 

DIAS DE PRESENCIA DEL MOCO CERVICAL 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Secos 26 10,5 10,5 10,5 

Húmedos 102 41,1 41,1 51,6 

Todos los días 9 3,6 3,6 55,2 

Desconoce 111 44,8 44,8 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 
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TABLA N° 10 

 

 
GRAFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 43,1% de madres encuestadas conocen los métodos anticonceptivos de 

barrera, optando por lo correcto; el condón masculino/femenino, diafragma, 

espermicidas, T de cobre. Por otro lado un 32,2 % desconocen dicho tema, el 

16,5 afirmaron que los métodos de barrera son las píldoras e inyectables, el 8,1 

% afirmaron que los métodos de barrera son la vasectomía y ligadura de 

trompas. 

 

 

 

CONOCIMIENTO SOBRE METODOS DE BARRERA 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido El condón o preservativo, 

cremas, óvulos, T de cobre 
107 43,1 43,1 43,1 

Píldoras e inyectables 41 16,5 16,5 59,7 

Vasectomía y Ligadura de 

trompas 
20 8,1 8,1 67,7 

Desconoce 80 32,3 32,3 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 
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TABLA N° 11 

 

 

GRAFICO N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El condón masculino siendo uno de los métodos de barrera más conocido por la 

población estudiada, fue necesario conocer en qué momento se debe utilizar 

este método. El 86,3% afirmó que el momento en que se debe utilizar el condón 

masculino es antes del coito, optando por la alternativa correcta, mientras que 

un 6,9% afirman que se utiliza después del coito el condón masculino, así como 

el mismo porcentaje no respondió debido a que desconocen dicho tema. 

 

 

 

 

 

MOMENTO QUE SE DEBE UTILIZAR EL CONDON MASCULINO 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Antes del coito 214 86,3 86,3 86,3 

Después del coito 17 6,9 6,9 93,1 

Desconoce 17 6,9 6,9 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 

2017. 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 
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TABLA N° 12 

 

CONOCIMIENTO SOBRE EL T DE COBRE 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Es una sustancia cuyo 

compuesto es de cobre 
12 4,8 4,8 4,8 

Es una pastilla que se ingiere 

antes del contacto sexual 
20 8,1 8,1 12,9 

Es un dispositivo en forma de T 

que se coloca vía vaginal en el 

útero 

196 79,0 79,0 91,9 

Desconoce 20 8,1 8,1 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

 

 

GRAFICO N°12 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un alto porcentaje de la población estudiada se encuentra en lo correcto al decir 

que el T de cobre es un dispositivo en forma de T que se coloca vía vaginal en 

el útero, sin embargo el 8% afirmó que es una pastilla que se ingiere antes del 

contacto sexual, al igual que al porcentaje que desconoce sobre el T de cobre y 

el 4,8% afirmo que es una sustancia cuyo compuesto es de cobre. 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 
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TABLA N° 13 

CONOCIMIENTO SOBRE METODOS HORMONALES 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Preservativos 8 3,2 3,2 3,2 

Inyecciones y píldoras 

anticonceptivas 
175 70,6 70,6 73,8 

Ligadura de trompas 9 3,6 3,6 77,4 

Desconoce 56 22,6 22,6 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

 

 

GRAFICO N°13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las madres conocen que los métodos hormonales son 

(inyecciones y píldoras anticonceptivas) reflejado que el 70,56% están en lo 

correcto mientras que el 22,58% desconocen sobre los métodos hormonales, 

3,6% afirmaron que los métodos hormonales es la ligadura de trompas y el 3,2% 

afirmaron que los preservativos son métodos hormonales siendo las alternativas 

incorrectas. 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las 

investigadoras 2017 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 
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TABLA N° 14 

 

TIEMPO EN QUE SE APLICAN LOS INYECTABLES 

ANTICONCEPTIVOS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Todos los días 11 4,4 4,4 4,4 

Cada mes, Trimestral 168 67,7 67,7 72,2 

Cada año 31 12,5 12,5 84,7 

Desconoce 38 15,3 15,3 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

 

GRAFICO N° 14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo las inyecciones anticonceptivos los métodos más conocidos por la 

población estudiada es necesario conocer el tiempo en que se aplican los 

inyectables anticonceptivos donde la mayoría de madres encuestadas acertaron 

con lo correcto al referir que son mensuales o trimestrales, mientras que el 15,3% 

desconocen sobre el tiempo en que se aplica los inyectables, el 12,5% afirmo 

que los inyectables anticonceptivos se aplican cada año y un 4,4 % afirmo que 

se aplican todos los días siendo estas  alternativas incorrectas. 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 

2017. 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 
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TABLA N° 15 

 

ANTICONCEPTIVOS ORALES E INYECTABLES EVITAN 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Menstruación 85 34,3 34,3 34,3 

Fecundación 93 37,5 37,5 71,8 

Desconoce 70 28,2 28,2 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

 

GRAFICO N° 15 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos en la encuesta aplicada a madres del Programa Vaso de Leche que 

hay madres que desconocen sobre para que sirven o que evitan los 

anticonceptivos orales e inyectables, vemos que, el 37,5% afirmo que los 

anticonceptivos orales e inyectables evitan fecundación siendo la alternativa 

correcta mientras que el 34,3 % afirma que evitan menstruación, el 28,2 

desconocen sobre los anticonceptivos orales e inyectables. 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 
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TABLA N° 16 

 

 

GRAFICO N°16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En cuanto al conocimiento de los métodos anticonceptivos definitivos se percibe 

que la mayoría de madres conocen cuales son los métodos definitivos (la 

ligadura de trompa y la vasectomía). Por otro lado el 16,1% desconocen sobre 

los métodos definitivos el 3,2% afirmaron que los métodos definitivos son la 

temperatura basal y el 1,6 % afirmo que el DIU T de cobre es un método 

definitivo, siendo alternativa incorrecta. 

 

 

CONOCIMIENTO SOBRE METODOS DEFINITIVOS 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Ligadura de trompas, 

Vasectomía 
196 79,0 79,0 79,0 

DIU T de cobre 4 1,6 1,6 80,6 

Temperatura Basal 8 3,2 3,2 83,9 

Desconoce 40 16,1 16,1 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 
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TABLA N° 17 

 
 
 

GRAFICO N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos que un porcentaje significativo de madres conocen sobre los métodos 

definitivos  y podemos percibir en el cuestionario  aplicado que el 45,97% afirmó 

que los métodos definitivos pueden utilizarlo por mujer o varón según sea la 

decisión, siendo la alternativa correcta, sin embargo es claro y resaltante que el 

21,8% afirmó que los métodos definitivos protegen de enfermedades de 

transmisión sexual , el 16,5% desconocen sobre los métodos definitivos y un 

15,7% afirmo que produce cambios en el placer sexual, encontrándose en lo 

incorrecto. 

CONOCIMIENTO DE LOS METODOS DEFINITIVOS 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Produce cambios en el 

placer sexual 
39 15,7 15,7 15,7 

Pueden utilizarlo por mujer 

o varón, según sea la 

decisión 

114 46,0 46,0 61,7 

Protegen de 

Enfermedades de 

Transmisión Sexual 

54 21,8 21,8 83,5 

Desconoce 41 16,5 16,5 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 
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TABLA N° 18 

 

CONOCIMIENTO DE LA LIGADURA DE TROMPAS 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Inyectarse anualmente 58 23,4 23,4 23,4 

Tomar pastillas 

diariamente después de 

dar a luz 

29 11,7 11,7 35,1 

Bloquear las trompas 

mediante una 

intervención quirúrgica 

119 48,0 48,0 83,1 

Desconoce 42 16,9 16,9 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

 

 

GRAFICO N°18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En el cuestionario aplicado a madres del Programa vaso de leche observamos 

que el 48% afirmaron que la ligadura de trompas es bloquear las trompas 

mediante una intervención quirúrgica siendo la alternativa correcta mientras que 

el 23,4% afirmaron que la ligadura de trompas es inyectarse anualmente, el 

16,9% desconocen sobre dicho tema, el 11,69% afirmó que la ligadura de 

trompas es tomar pastillas diariamente después de dar a luz, siendo alternativas 

incorrectas. 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 
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RESULTADO DE LA HIPOTESIS ESPECÍFICA I  

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

 

 

La evaluación fue a 12 preguntas cerradas con una alternativa correcta, de la 

pregunta N° 07 hasta la pregunta N° 18, a cada respuesta correcta se 

consideraba 1 punto, se evaluó cada cuestionario con su respectiva calificación, 

plasmándolo en la tabla N° 19 y grafico N° 19. 

TABLA N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL RANGO 

ALTO De 9 a 12 

MEDIO De 5 a 8 

BAJO De 0 a 4 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido ALTO 77 31,0 31,0 31,0 

MEDIO 120 48,4 48,4 79,4 

BAJO 51 20,6 20,6 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017 

LA ESCALA DE MEDICION FUE A CRITERIO DE LAS INVESTIGADORAS 
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En el gráfico observamos que el nivel de conocimiento de las madres del 

Programa Vaso de Leche de San Jerónimo de Tunan es medio con un 48,39% 

del total de madres encuestadas, el 31,05 % tienen un conocimiento alto y el 

20,56% con un nivel de conocimiento bajo. Por otro lado la población estudiada 

conoce medianamente en cuanto a la clasificación de los métodos 

anticonceptivos; métodos naturales, métodos hormonales, métodos de barrera y 

métodos definitivos; así mismo las madres tienen conocimiento que el método 

del ritmo se  aplica para las mujeres de ciclo regular; en cuanto al método del 

moco cervical un porcentaje mínimo de madres refieren que la presencia de este 

se da en los días húmedos y un porcentaje significativo desconocen sobre dicho 

método; sin embargo considerando al condón masculino el método 

anticonceptivo más conocido en la población estudiada percibimos que la 

mayoría de madres conoce el uso del condón masculino afirmando que este se 

utiliza antes del coito; así mismo las madres conocen en que consiste el DIU T 

de cobre siendo un porcentaje significativo que afirmo  que es un dispositivo en 

forma de T que se coloca vía vaginal en el útero, un alto porcentaje conocen que 

las inyecciones anticonceptivas son aplicables cada mes o trimestral evitando la 

fecundación; respecto a los métodos definitivos un alto porcentaje afirma que 

pueden utilizarlo por mujer o varón, según sea la decisión, conocen sobre el 

método definitivo ligadura de trompas afirmando un porcentaje significativo de 

madres que  consiste en bloquear las trompas mediante intervención quirúrgica. 

Estadísticamente demostrado se puede decir que el nivel de conocimiento de los 

métodos anticonceptivo es medio en madres del Programa Vaso de Leche. 
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4.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA II 

La hipótesis específica 2: El método anticonceptivo más utilizado es el 

inyectable anticonceptivo porque es el más conocido por las madres del 

Programa Vaso de Leche de San Jerónimo de Tunan, los hallazgos logrados 

se presentan a continuación:  

TABLA N° 20 

UTILIZA METODO ANTICONCEPTIVO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 203 81,9 81,9 81,9 

No 45 18,1 18,1 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

 

 

GRAFICO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad el uso de anticonceptivos está muy difundido por lo que 

generalmente las parejas o mujeres optan por el uso de alguno de ellos, los 

resultados obtenidos en la población estudiada indica que un 81,9% si utilizan 

algún método anticonceptivo, mientras que un 18,1% no utilizan ningún método 

anticonceptivo por diferentes factores. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017 
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TABLA N° 21 

FRECUENCIA DE USO DE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 90 36,3 36,3 36,3 

a veces 113 45,6 45,6 81,9 

nunca 45 18,1 18,1 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

 

 

GRAFICO N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de métodos anticonceptivos en madres del Programa Vaso de Leche, 

refieren que solo utilizan a veces siendo el 45,6% y por otro lado un 36,3% 

refieren que siempre utilizan algún método anticonceptivo, el 18,1 % no utilizan 

y es por ello que nunca utilizan algún método anticonceptivo.  

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017 
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TABLA N° 22 

IMPORTANCIA DEL USO DE LOS METODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 232 93,5 93,5 93,5 

no 16 6,5 6,5 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

 

 

GRAFICO N° 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos en el grafico que un 93,5% de madres afirmaron que si es 

importante el uso de los métodos anticonceptivos, mientras un 6,5% de madres 

afirmaron que no es importante el uso de los métodos anticonceptivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017 
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RESULTADO DE LA HIPOTESIS ESPECÍFICA II 

 

TABLA N° 23 

 

METODO ANTICONCEPTIVO MAS UTILIZADO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido T de cobre 20 8,1 8,1 8,1 

Método del ritmo 17 6,9 6,9 14,9 

Inyecciones anticonceptivas 131 52,8 52,8 67,7 

Vasectomía, ligadura de 

trompas 
5 2,0 2,0 69,8 

Otros 30 12,1 12,1 81,9 

No usa 45 18,1 18,1 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

 

 

GRAFICO N° 23 

 

  

 

 

 

 

 

 

En el estudio realizados observamos que el método anticonceptivo más utilizado 

es el inyectable anticonceptivo en un 52,82%, T de cobre en un 8,1% por otro 

lado un 18,1% no utiliza métodos anticonceptivos, un 12,1% de la población 

utilizan otros tipos de métodos anticonceptivos tal como señalaron, (Condón 

femenino, amenorrea de la lactancia, píldoras anticonceptivas), mientras solo un 

6,9% utilizan el Método del ritmo, un 2,0% optaron por los métodos 

anticonceptivos definitivos. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 2017. 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las investigadoras 

2017 
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4.2.3 HIPÓTESIS GENERAL 

La hipótesis general: El conocimiento de los métodos anticonceptivos es 

medio y el más utilizados es el método hormonal en madres del Programa 

Vaso de Leche de San Jerónimo de Tunan. 

Según los resultados obtenidos; en la tabla N° 19 se observa el nivel de 

conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, un 48,4% de las madres del 

Programa Vaso de Leche, tienen conocimiento medio porque conocen 

medianamente los diferentes métodos anticonceptivos, resultado encontrado en 

el estudio mediante la evaluación del cuestionario que se aplicó. Así mismo en 

la tabla y gráfico N° 23 se observa que el método anticonceptivo más utilizado 

por las madres del Programa Vaso de Leche es el método hormonal (inyectable 

anticonceptivo en un 52,8%) 

4.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

4.3.1 Respecto a la Hipótesis Específica I: El nivel de conocimiento de los 

métodos anticonceptivos es medio por que conocen medianamente los 

diferentes métodos anticonceptivos las madres del Programa Vaso de 

Leche de San Jerónimo de Tunan. En el estudio se identificó que el nivel de 

conocimiento sobre los métodos anticonceptivos es medio en un 48,4% mientras 

que un 31% tienen un conocimiento alto y el 20,6 % conocimiento bajo, cabe 

resaltar que la mayoría de madres terminaron sus estudios secundarios y 

superiores en un 31,5% y 14,1% lo que refleja que son madres que debieron 

haber adquirido algún tipo de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en la 

etapa escolar. Así mismo conocer medianamente los diferentes métodos 

anticonceptivos significa tener conocimientos básicos de algún método 

anticonceptivo, semejante a lo hallado por Franco L., Mora G., Mosquera A. y 

Calvo V. (2011), en su investigación “Planificación Familiar en mujeres en 

condiciones de vulnerabilidad social” que las mujeres encuestadas tenían 

conocimientos básicos sobre la existencia de diferentes métodos de planificación 

familiar y llegando a la conclusión que el nivel de conocimiento de los métodos 

de planificación familiar es aceptable. Así mismo cabe resaltar que en los 

resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2013) 

se obtiene, las mujeres en edad fértil conocen un método anticonceptivo pero no 
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significa que la mujer tenga un buen nivel de información sobre el método, basta 

con que por lo menos conozca de nombre o tenga una idea de cómo se emplea 

y el resultado fue que casi todas las mujeres conocen o han oído hablar de algún 

método anticonceptivo. 

Así mismo los resultados obtenidos de la investigación se refrendan con la 

TEORIA CONSTRUCTIVISTA SOCIAL DE LEV VIGOTSKY donde manifiesta 

que el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero 

el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico. 

Vygotsky establece que hay dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las 

superiores. Las funciones mentales inferiores son aquella con las que nacemos, 

son las funciones naturales y están determinadas genéticamente y su 

comportamiento es limitado está condicionado por lo que podemos hacer; las 

funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la 

interacción social, ya que el individuo se encuentra en una sociedad especifica 

con una cultura concreta. Tal que las madres tienen conocimientos previos sobre 

métodos anticonceptivos y al estar en interacción con su entorno social 

aumentan su nivel de conocimiento ya sea en la época escolar, en su vida 

cotidiana, tal cual explica Vygotsky a mayor interacción social, mayor 

conocimiento, más posibilidades de actuar, más robustas funciones mentales y 

cabe resaltar que va mejorando en sus conductas por usar algún método 

anticonceptivo a base de informaciones recibidas del medio.  

Por otro lado Cabrera M. (2001), en su investigación “Nivel de conocimiento 

sobre los métodos anticonceptivos de las pacientes en puerperio de los servicios 

de maternidad del hospital central universitario Antonio María Pineda, abril a 

diciembre, 2000 – Barquisimeto” predomino el bajo nivel de conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos que se ubicó en la categoría deficiente con 60,5% y fue 

mayoritario el grupo etario entre 20 y 29 años con un 47% mostrando así mismo 

un nivel de conocimiento deficiente en un 61,8%; esto se debe que en la 

investigación predomino el 43% no completo la secundaria, claramente diferente 

a nuestra presente investigación.  

Así mismo Moras M. (2015), en su investigación “Relación entre el conocimiento 

y uso de métodos anticonceptivos en las pacientes puérperas del Hospital 
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Nacional Alcides Carrión – Enero 2015”, los resultados sobre el nivel de 

conocimiento de los métodos anticonceptivos  fue; un  53.8% presentaron un 

nivel de conocimientos “deficiente”, un 35.9% de conocimiento “regular” y solo el 

10.3% nivel “bueno”; ninguna puérpera obtuvo calificación “excelente”, esto 

debido que la mayoría son madres adolescentes y un porcentaje elevado no 

culminaron sus estudios secundarios, lo cual en nuestra investigación predomina 

la población adulta que culminaron sus estudios.   

Concluyéndose en que el nivel de conocimiento en madres del Programa 

Vaso de Leche de San Jerónimo de Tunan es medio con un 48,4% del total 

de madres, por tanto se acepta la hipótesis planteada.  

4.3.2 Respecto a la Hipótesis Específica II: El método anticonceptivo más 

utilizado es el inyectable anticonceptivo porque es el más conocido por las 

madres del Programa Vaso de Leche de San Jerónimo de Tunan. El método 

anticonceptivo más utilizado por las madres, es el inyectable anticonceptivo en 

un 52,8% de las madres porque es el más conocido. Semejante a la investigación 

de Moras M. (2015), titulada “Relación entre el conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en las pacientes puérperas del Hospital Nacional Alcides Carrión 

– Enero 2015”, donde en la segunda variable “uso de métodos anticonceptivos” 

obtuvo como resultado; el 89.7% decidió administrarse un método anticonceptivo 

antes de que se efectivice el alta médica de las puérperas, siendo el método más 

utilizado el Acetado de Medroxiprogesterona (inyectable anticonceptiva en un 

74,3% de puérperas), en segundo lugar la t de cobre y en tercer lugar el bloqueo 

Tubarico Bilateral. Así mismo en la investigación de Angulo C. (2004), titulada 

“La utilización de los métodos anticonceptivos en mujeres de 15 a 45 años de 

edad del centro de Salud Materno Infantil José Agurto Tello del distrito de El 

Tambo del 2001 al 2002”; los métodos anticonceptivos más utilizados son los 

inyectables en un 48% aplicándose mensualmente o cada tres meses, porque 

es el más conocido, manifestando que este método es más seguro y que no 

corren el riesgo de embarazarse. 

Por otro lado en la investigación de Gueseloff M. (2011), titulada “Conocimiento 

y uso de los métodos anticonceptivos”, en personas que concurran al Centro de 

Salud, Jean Henry Dunant de la ciudad de Rosario-Argentina, con el objetivo de 
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indagar sobre el conocimiento y el uso de los métodos anticonceptivos de las 

personas de 16 y 35 años de edad que concurran al Centro de Salud; 

considerando la segunda variable de “utilización de método anticonceptivo en su 

primera relación sexual” demuestra que los tres métodos más conocidos son el 

método de barrera (preservativo masculino, 99%), seguido del método hormonal 

(anticonceptivo oral, 80%) y en tercer lugar el DIU con cobre (63%) resultado 

diferente a nuestra investigación porque es una población diferente a la nuestra 

ya sea por la ubicación geográfica o por el desarrollo de su país. Sin embargo 

se coincide que los métodos anticonceptivos más conocidos son los dos 

métodos más utilizados, tal como en este caso el preservativo masculino en 

un 46% y el anticonceptivo oral en un 38%. 

Así mismo estos resultados se refrendan con la TEORÍA DE LA ACCIÓN 

RAZONADA DE FISHBEIN Y AZJEN al plantear la predicción y comprensión del 

comportamiento; para lograrlo es necesario definir las intenciones que tenga el 

sujeto de realizar una acción o bien de no realizarla, como determinante 

inmediato de la conducta. Asi mismo asume que todos los seres humanos son 

seres racionales y por lo mismo tienden a utilizar de manera sistemática y lógica 

la información que tienen, es decir, que actuaran de manera voluntaria. Los 

autores consideran esencial las creencias del entorno, las creencias de uno 

mismo, el resultado que se espera, y el cambio de actitudes. Tal que las madres 

saben que tener un hijo implica muchas responsabilidades es por ello que 

piensan en usar algún método anticonceptivo para prevenir los hijos no 

planificados y a pesar de tener esa idea, las madres reciben opiniones de su 

entorno para el uso de algún método anticonceptivo lo cual lo relacionan con lo 

que ellas ya conocen y en este caso optan por el uso del método hormonal 

(inyectable anticonceptivo). 

Llegándose a la conclusión que el método anticonceptivo más utilizado por 

las madres del Programa Vaso de Leche de San Jerónimo de Tunan es el 

método hormonal (inyectable anticonceptivo) porque es el más conocido, 

por tanto se acepta la hipótesis planteada en el estudio. 
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4.3.3. Respecto a la hipótesis general: El conocimiento de los métodos 

anticonceptivos es medio y el método anticonceptivo más utilizado es el 

método hormonal (inyectables anticonceptivos) por las madres del 

Programa Vaso de Leche de San Jerónimo de Tunan. 

Según los resultados obtenidos de las hipótesis específicas; en la tabla N° 19 se 

observa, un 48,4% tienen conocimiento medio porque conocen medianamente 

los diferentes métodos anticonceptivos, resultado dado por la evaluación del 

cuestionario que se aplicó a cada una de las madres. Así mismo en la tabla y 

gráfico N° 22 se observa que el método anticonceptivo más utilizado por las 

madres es el método hormonal (inyectable anticonceptivo en un 52,8%) porque 

es el más conocido por las madres del Programa Vaso de Leche de San 

Jerónimo de Tunan.  

Así mismo de acuerdo a la TEORÍA CONSTRUCTIVISTA SOCIAL DE LEV 

VIGOTSKY que refrenda el conocimiento de las madres sobre los métodos 

anticonceptivos y LA TEORÍA DE LA ACCIÓN RAZONADA DE FISHBEIN Y 

AZJEN, que refrenda el uso de algún método anticonceptivo por las madres se 

comprueba las hipótesis especificas una y dos previamente planteadas, por tanto 

queda comprobada la hipótesis general. 

Llegando a la conclusión; el nivel de conocimiento de las madres del 

Programa Vaso de Leche sobre los métodos anticonceptivos es medio y el 

método anticonceptivo más utilizados es el método hormonal, aceptando 

la hipótesis general planteada en el estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Al procesar los datos sobre el nivel de conocimiento que tienen las madres 

del Programa Vaso de leche de San Jerónimo de Tunan, se encontró que 

un 48,4 % de madres tienen un nivel de conocimiento medio porque 

conocen medianamente los diferentes tipos de métodos anticonceptivos. 

 

2. Al procesar los datos sobre el método anticonceptivo más utilizado por las 

madres del Programa Vaso de Leche de San Jerónimo de Tunan, se 

encontró que la mayoría de madres utilizan algún método anticonceptivo 

siendo el más utilizado el inyectable anticonceptivo, porque es el más 

conocido por las madres. 

 

3. En cuanto a la hipótesis general concluimos que el conocimiento de los 

métodos anticonceptivos en las madres del Programa Vaso de Leche de 

San Jerónimo de Tunan es medio y el método anticonceptivo más 

utilizado es el método hormonal (inyectable anticonceptivo). 
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SUGERENCIAS 

 

1. Se recomienda que se realicen más investigaciones sobre métodos 

anticonceptivos en madres del Programa Vaso de Leche de San Jerónimo 

de Tunan, con la finalidad de ahondar aún más en los resultados 

obtenidos en cada dimensión estudiada , ya que no se cuenta con 

estudios antecedentes 

2. Realizar un diagnóstico y visitas domiciliarias a las madres del Programa 

Vaso de Leche porque permitirá detectar a tiempo otros problemas que 

se estén presentando en ellas y así poder intervenir oportunamente. 
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 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MADRES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DE SAN JERÓNIMO DE TUNAN 

 

 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL HIPÓTESIS PRINCIPAL METODOLOGÍA 

¿Cuál es el conocimiento y uso de 

métodos anticonceptivos en madres del 

Programa Vaso de Leche de San 

Jerónimo de Tunan? 

 

Identificar el conocimiento y uso de 

métodos anticonceptivos en madres del 

Programa Vaso de Leche de San 

Jerónimo de Tunan. 

 

El conocimiento de los métodos 

anticonceptivos es medio y el más 

utilizado es el método hormonal en 

madres del Programa Vaso de Leche de 

San Jerónimo de Tunan. 

 

 

MÉTODO: Análisis – Síntesis 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básico 
 

VARIABLE:  

 Nivel de conocimiento de métodos 

anticonceptivos. 

 Uso de métodos anticonceptivos 
 

ENFOQUE: Cuantitativo 
 

POBLACIÓN: 248 madres del Programa Vaso 

de Leche del Distrito de San 

Jerónimo de Tunan, 2017. 

MUESTRA: 248 madres del Programa Vaso de 

Leche del Distrito de San Jerónimo 

de Tunan, 2017. 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Madres del Programa 

Vaso de Leche 

TÉCNICA: Encuesta 
 

INSTRUMENTO: Cuestionario 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de 

métodos anticonceptivos en madres del 

Programa Vaso de Leche de San 

Jerónimo de Tunan? 

 

Conocer el nivel de conocimiento sobre 

los métodos anticonceptivos en madres 

del Programa Vaso de Leche de San 

Jerónimo de Tunan. 

 

 El nivel de conocimiento de los métodos 

anticonceptivos es medio por que 

conocen medianamente los diferentes 

métodos anticonceptivos las madres del 

Programa Vaso de Leche de San 

Jerónimo de Tunan. 

¿Cuál es el método anticonceptivo más 

utilizado por las madres del Programa 

Vaso de Leche de San Jerónimo de 

Tunan? 

 

Conocer el método anticonceptivo más 

utilizado por las madres del Programa 

Vaso de Leche de San Jerónimo de 

Tunan. 

 

 El método anticonceptivo más utilizado es 

el método hormonal (inyectable 

anticonceptivo) porque es el más 

conocido por las madres del Programa 

Vaso de Leche de San Jerónimo de 

Tunan. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS  VARIABLES  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS ESCALA DE 

MEDICION 

CRITERIO DE 

MEDICION 

 

 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE 

MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

 

Es el conjunto de 

conocimiento, saberes de 

los diferentes Métodos 

anticonceptivos que las 

madres tienen producto de 

su experiencia o 

aprendizaje adquirida. 

Métodos 

Anticonceptivos 

Naturales 

Conocimiento de los métodos 

naturales 

 

Conocimiento del método del ritmo 

  

Conocimiento del moco cervical 

1. ¿Cuáles de los siguientes métodos 

anticonceptivos son considerados 

naturales? 

2. El método del ritmo quienes pueden 

utilizarlo  

3. La presencia del moco cervical son los días  

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

 

 Si se obtuvo un 

puntaje de 9 a 

12 puntos 

 

 

 

 

 Si se obtuvo un 

puntaje de 5 a 8 

puntos  

 

 

 

 

 Si se obtuvo un 

puntaje de 0 a 4 

puntos  

Métodos 

Anticonceptivos 

de Barrera 

Conocimiento de los métodos de 

barrera 

Conocimiento del preservativo 

 

Conocimiento del Dispositivo 

Intrauterino T de cobre 

4. Los métodos anticonceptivos de barrera son 

 

5. En qué momento debe utilizarse el 

preservativo 

6. ¿En qué consiste la T de cobre? 

 

Métodos 

Anticonceptivos 

Hormonales 

Conocimiento de los métodos 

hormonales 

Conocimiento de los inyectables 

anticonceptivos 

Conocimiento de los 

anticonceptivos orales e inyectables 

7. Las (os)………………… son métodos 

hormonales. 

8.  ………………… se aplican los inyectables 

anticonceptivos 

9. Los anticonceptivos orales e inyectables 

evitan 

Métodos 

Anticonceptivos 

Definitivos 

Conocimiento de los métodos 

definitivos 

 

 

Conocimiento de la ligadura de 

trompas  

10. Los métodos anticonceptivos Definitivos 

son  

11. Sobre los métodos anticonceptivos 

definitivos 

12. ¿En qué consiste la ligadura de trompa? 

 

USO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

 

Empleo de algún método 

anticonceptivo por la mujer 

para prevenir un embarazo. 

 

 

 

 

 

Método Anticonceptivo utilizado 

 

 

Frecuencia de uso de los métodos 

anticonceptivos 

 

Importancia del uso de los métodos 

anticonceptivos 

 

 

1. Usas algún  métodos anticonceptivo 

2. ¿Qué método anticonceptivo utiliza? 

 

3. ¿Con que frecuencia utilizas algún 

método anticonceptivo? 

 

4. Es importante el uso de los métodos 

anticonceptivos 

   

 

 

Cuestionario 

de preguntas 

cerradas 
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CUESTIONARIO 
 

El presente cuestionario corresponde al trabajo de investigación “MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS EN MADRES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DE SAN 
JERÓNIMO DE TUNAN”; es ANÓNIMO, tiene como objetivo conocer el nivel de 
conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en madres del programa Vaso de Leche 
de San Jerónimo de Tunan.  
Leer atentamente cada una de las preguntas y responder con seguridad. 
 
 

I. DATOS PERSONALES 

 
1. Edad: ________ 
2. Precedencia: __________ 
3. Estado civil: 

a. Casada 
b. Madre Soltera 
c. Conviviente 
d. Divorciada 
e. Viuda 

4. Número de hijos: ________ 

 
5. Grado de instrucción: 

a. Ninguna 
b. Primaria incompleta 
c. Primaria completa 
d. Secundaria incompleta 
e. Secundaria completa 
f. Superior incompleta 
g. Superior completa  

 
6. Ocupación: 

a. Agricultor 
b. Empleado 
c. Comerciante 
d. Obrera 
e. Industrial 
f. Independiente 
g. Ama de casa 

 
II. CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 
7. ¿Cuáles de los siguientes métodos anticonceptivos son considerados 

naturales? 

a. Preservativo, T de cobre 

b. Amenorrea de la lactancia, temperatura basal, método del ritmo 

c. Inyecciones y píldoras anticonceptivas. 

d. Desconoce 

 

8. ¿El método del ritmo quienes pueden utilizarlo? 

a. Las del ciclo regular 

b. Las del ciclo irregular  

c. Ambas 
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d. Desconoce 

 

9. La presencia del moco cervical son los días : 

a. Secos 

b. Húmedos 

c. Todos los días  

d. Desconoce 

 

10. Los métodos anticonceptivos de barrera son: 

a. El condón o preservativo, cremas, óvulos, T de cobre. 

b. Píldoras e inyectables 

c. Vasectomía y ligadura de trompas  

d. Desconoce 

 

11. ¿En qué momento debe utilizarse el preservativo? 

a. antes del coito 

b. después del coito 

c. desconoce 

 

12. ¿En qué consiste la T de cobre? 

a. Es una sustancia cuyo compuesto es de cobre. 

b. Es una pastilla que se ingiere antes del contacto sexual. 

c. Es un dispositivo en forma de T que se coloca vía vaginal en el útero. 

d. Desconoce 

 

13. Las (os)………………… son métodos hormonales. 

a. Preservativos 

b. Inyecciones y píldoras anticonceptivas 

c. Ligadura de trompas 

d. Desconoce 

 

14. ………………… se aplican los inyectables anticonceptivos 

a. Todos los días  

b. Cada mes, trimestral 

c. Cada año 

d. Desconoce  

 

15. Los anticonceptivos orales e inyectables evitan: 

a. Menstruación 

b. Fecundación 

c. Desconoce 

 

16. Los métodos anticonceptivos definitivos son : 

a. Ligadura de trompas, Vasectomía 

b. DIU T de cobre 

c. temperatura basal  

d. Desconoce 
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17. Sobre los métodos anticonceptivos definitivos, es cierto:  

a. Produce cambios en el placer sexual  

b. Pueden utilizarlo por mujer o varón, según sea la decisión.  

c. Protegen de Enfermedades de Transmisión Sexual.  

d. Desconoce 

 

18. ¿En qué consiste la ligadura de trompa? 

a. Inyectarse anualmente. 

b. Tomar pastillas diariamente después de dar a luz. 

c. Bloquear las trompas mediante una intervención quirúrgica. 

d. Desconoce 
 

III. USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
 

19. ¿Usas algún método anticonceptivo? 

a. Si  
b. No 

 
20. ¿Qué método anticonceptivo utiliza? 

a. T de cobre 
b. Método del ritmo 
c. Inyecciones Anticonceptivas 
d. vasectomía, ligadura de trompas. 
e. otros: señale…………………………………. 
f. No usa 

 
21. ¿Con que frecuencia lo utiliza? 

a. Siempre 
b. A veces  
c. Nunca 

 
22. ¿Es importante el uso de los métodos anticonceptivos? 

a. Si 
b. No 

 
 

GRACIAS 

 


