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RESUMEN 

 

Título: Relación entre nivel de conocimientos y actitudes  hacia los 
Métodos Anticonceptivos en internos de Enfermería de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 

Objetivo: Determinar la relación entre nivel de conocimientos y 
actitudes  hacia los Métodos Anticonceptivos en internos de Enfermería 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Metodología: El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, 
método  descriptivo correlacional, de corte transversal; la población 
estuvo compuesto por 50 internos de enfermería,  la técnica que se 
utilizó fue la entrevista y los instrumentos un cuestionario y un  
formulario tipo Escala de Lickert Modificada.  

Resultados: Sobre la relación entre el nivel de conocimientos y 
actitudes hacia los métodos anticonceptivos, se puede apreciar que del 
100% (50) de encuestados,  el 74% (37) tiene un nivel de conocimiento 
de medio sobre los métodos anticonceptivos, sin embargo de ellos el  
36% (18) es indiferente hacia el uso de los métodos anticonceptivos, el 
24% (12) rechaza los métodos intrauterinos (DIU), los métodos 
hormonales y los métodos de barrera (preservativo) y un 14% (7) 
acepta la importancia de los métodos anticonceptivos, así como de  la 
necesidad de acceder a información. Mientras que el 26% (13) tiene un 
nivel de conocimiento alto sobre los métodos anticonceptivos, sin 
embargo un 16% (8) es indiferente hacia los métodos naturales y los 
métodos intrauterinos; y solo un 10% (5) acepta los métodos 
anticonceptivos. Por  lo que al aplicar la prueba de Ji cuadrado para 
establecer la relación se obtiene un x² calculado < x² tabulado se 
acepta la hipótesis nula es decir no hay relación entre conocimientos y 
actitudes hacia los métodos anticonceptivos en internos de enfermería 
de la UNMSM. 

Conclusiones: No existe relación significativa entre el nivel de 
conocimientos y las actitudes hacia los métodos anticonceptivos en los 
estudiantes de enfermería, comprobado por la prueba estadística Ji - 
cuadrado. 

 

Palabras claves: Enfermería, Conocimientos,  Actitudes,  Internos 
de enfermería, Métodos Anticonceptivos.



                                                ABSTRACT 

Title: Relationship between level of knowledge and attitudes toward 

domestic Contraceptive Methods in Nursing Major National University of 

San Marcos. 

Objective: To determine the relationship between level of knowledge 

and attitudes toward domestic Contraceptive Methods in Nursing Major 

National University of San Marcos. 

Methodology: The study was level application, quantitative, descriptive 

correlational method, cross-sectional, population consisted of 50 

inmates of nursing, the technique used was the interview and 

instruments a questionnaire and a scale model form Lickert property. 

Results: On the relationship between the level of knowledge and 

attitudes toward contraception, we can see that 100 % (50) of 

respondents, 74% (37) has a medium level of knowledge about 

contraception, however them 36% (18) is indifferent to the use of 

contraceptive methods, 24% (12) rejects intrauterine methods (IUD) , 

hormonal methods and barrier methods (condoms) and 14% (7) 

accepts the importance of contraception as well as the need to access 

information. While 26 % (13) has a high level of knowledge about 

contraception, but 16% (8) is indifferent to natural methods and 

intrauterine methods, and only 10% (5) accepts contraception. So 

applying the Chi-square test to establish the relationship yields a x ² 

calculated < x ² weighted the null hypothesis is accepted ie no 

relationship between knowledge and attitudes toward contraception in 

internal nursing of San Marcos. 

Conclusions: There is no significant relationship between the level of 

knowledge and attitudes towards contraception in nursing students, 

evidenced by the statistical test Chi - Square. 

 

Keywords: Nursing, Knowledge, Attitudes, Internal nursing, 

Contraceptive Methods.


