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RESUMEN
El presente trabajo de investigación descriptivo correlaciona! de corte
transversal, tiene como objetivo Conocer los factores socioeconómicos y
el

nivel

de

adolescentes.

conocimientos
Institución

sobre

métodos

Educativa

Gastón

anticonceptivos

Vidal

Porturas.

en

Nuevo

Chimbote, 2012. La población conformada por 120 adolescentes, que
reunieron

los criterios de inclusión.

aplicándose

dos

socioeconómicos

instrumentos:
y

Nivel

La técnica fue

el
de

cuestionario

conocimientos

la encuesta,

sobre

Factores

sobre

métodos

anticonceptivos. El procesamiento y análisis de datos se realizó en el
programa Software SPSS 21.Se llegó a las siguientes conclusiones:
1. El 56,7% de los adolescentes tienen 17 años de edad, el 52,5% de
sexo femenino; 65,8% residen en zona urbana; 95,8% proceden de la
costa; 52,5% de religión católica; 58,3% de familia nuclear; 56,7% a
una familia normofuncional; 61,7% no tienen pareja; 52,5% de las
madres tienen secundaria; 55,8% de los padres tienen secundaria;
48,3% recibieron información sobre métodos anticonceptivos de sus
padres; 65% dependen económicamente de ambos padres; y el 72,5%
de adolescentes no trabajan.
2. El 49,2% de los adolescentes tienen un nivel de conocimiento malo
sobre metodos anticonceptivos; 43,3% un nivel de conocimiento bajo y
el 7,5% un nivel de conocimiento alto.
3. Existe relación estadísticamente significativa entre: la edad,
residencia, religión, tipo de familia, funcionamiento familiar,

sexo,
pareja,

escolaridad de la madre y del padre, información sobre métodos
anticonceptivos, dependencia económica y el trabajo con el nivel de
conocimientos sobre

métodos anticonceptivos en adolescentes. No

existiendo relación estadísticamente significativa con la procedencia.
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