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RESUMEN 

El desconocimiento  de planificación familiar hace que este grupo sea vulnerable a 

embarazos no deseados que ,muchos de ellos terminan en abortos en lugares 

clandestinos que exponen la  vida y que en algunas ocasiones tiene un desenlace mortal 

más haya debemos tomar en cuenta que entre los métodos de planificación hay uno de 

barrera que puede ayudar a prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual 

se supone   que por la idiosincrasia y desconocimiento  de nuestras familias no son bien 

instruidos nuestros adolescentes de una manera científica y responsable este estudio 

podría encontrar otros aspectos distintos a los expuesto que podrían aportar para ayudar 

a solucionar este problema de salud que es transversal y social, mucho tiene que ver con 

su situación familiar quien tampoco está preparados para brindar una información 

científica oportuno, clara  además debe tomar en cuenta que en los lugares donde 

reciben  educación tampoco la brinda de una manera consistente si esto lo sumamos a 

que los servicios de salud tiene un ingreso limitado para realizar educación sexual e 

informar sobre planificación familiar el panorama no es nada halagador pero la 

propuesta nuestra es trabajar en los distintos escenario con padres, adolescentes y 

educadores para garantizar un futuro promisorio.    

Palabras clave: Adolescente, planificación familiar, menarquia  
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SUMMARY 

The lack of family planning makes this group vulnerable to unwanted pregnancies, 

many of them end in abortions in clandestine places that expose life and that sometimes 

is fatal more there must take into account that the methods planning there is one barrier 

that can help prevent the spread of sexually transmitted diseases is assumed that the 

idiosyncrasy and ignorance of our families are not well educated our teenagers in a 

scientific and responsible manner this study could find other different aspects to 

exposed they could provide to help solve this health problem that is transverse and 

social, a lot has to do with their family situation who is not prepared to provide timely 

scientific information clearly must also take into account that in the places where they 

receive education either the offers in a consistent manner if this will add to health 

services is limited for sex education and report on family planning income the picture is 

not flattering but our proposal is to work in different stage with parents, adolescents and 

educators to ensure a promising future. 

Keywords:  Adolescent family planning, menarche 
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INTRODUCCIÓN 

La reproducción y su condición necesaria, el pleno ejercicio de su sexualidad, 

tendrían que ser actos responsables y planeados, pero lamentablemente, no es lo que 

actualmente sucede. Prueba de ello que el número de embarazo no deseado en 

adolescentes ha ido en aumento. Fisiológica y biológicamente es un cuerpo que está 

en desarrollo y   en formación esto definitivamente es poco favorable para la 

adolescente e  inoportuna. ¿Por qué  si hay tantos  métodos anticonceptivo accesible 

en teoría los embarazos en adolescentes no se ha logrado controlar, ni disminuir los 

mismos?. Y las adolescentes siguen teniendo los mismos problemas. 

Desde la Conferencia de Población y Desarrollo en El Cairo (1994) en la que 

se estableció: "... el objetivo es promover la igualdad de los géneros en todas las 

esferas de la vida, incluyendo la vida familiar y comunitaria, y promover y capacitar 

a los hombres para que se responsabilicen de su comportamiento sexual y 

reproductivo y de sus roles sociales y familiares",
 
(ONU, 1994) se ha dado una 

atención especial a la salud sexual y reproductiva de los varones. 

International Planned Parenthood Federation/ Western Hemisphere Region, 

Inc. (IPPF/WHR)  En el 2015,  de cada 10 embarazos son adolescentes, el 16 % de 

adolescentes ya están casadas o en unión, en la implementación “prevenir con 

educación”  en el 2015 se alcanzó el 59% del 2011 al 2015 alcanzo de implementarse 

el 21% para esto se cuenta con un marco legal  apropiado una estrategia oficial, 

recursos y el convenio de colaboración intersectorial, inclusión de jóvenes.  

Adicionalmente, siendo que la vida sexual de los jóvenes está atravesada por 

componentes culturales, sociales, étnicos y económicos, los datos nacionales pueden 

no estar dando cuenta de las particularidades locales, e incluso no recoger las 
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diversidades entre las regiones. Por ello, gana importancia la realización de estudios 

de carácter local que contribuyan a contrastar o validar lo que el nivel nacional 

expone y sobre todo, a orientar las intervenciones en salud con base en evidencia 

local, sin perder la perspectiva nacional 

DE LIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

El no tratar los temas de sexualidad en la familia a acompañada de la 

insuficiente educación sexual en la unidades educativas  y la no aplicación de las 

políticas en beneficios de los adolescentes con lleva a un nivel de conocimiento sobre 

sexualidad y planificación familiar  muy deficiente en los adolescentes  lo que puede 

con llevar a riesgo de embarazos no deseados, abortos que ponen en peligro la vida, 

por las condiciones precarias en que la realizan y de  forma clandestinas,  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

¿De qué manera un plan de educación continua  podría mejorar los 

conocimientos,   sobre planificación familiar en los adolescentes? 

JUSTIFICACIÓN. 

El problema  de no tener el   conocimiento adecuado de planificación 

familiar, es un factor importante dentro de la salud de los adolescentes, la 

implementación de charlas  educativas sobre sexualidad  donde se incluyen algunos 

temas  de suma importancia que lograría disminuir los efectos y por ende las causas. 

El adolescente tiene derecho a recibir información científica  veraz y oportuna 

de una manera programática que le permita ser dueño de sus decisiones a futuro  y 

responsable de la misma, y  de esta manera dejar de ser un grupo vulnerable. 

Nuestro estudio  aportara desde el punto de vista técnico, propuestas 

alternativas que ayuden a buscar estrategias para mejorar el conocimiento sobre 
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planificación familiar  ya que  el tema de sexualidad sigue siendo un tabo dentro de 

la familia por nuestra  cultura e idiosincrasia lo que es una de las principales barreras 

a parte de lo social que sigue influenciando mucho en sociedades pequeñas como la 

nuestra. 

El trabajo de investigación se realizara en la unidad de  Salud del cantón 

Caluma cuyos embarazos en 2016 fueron de 364 de los cuales 102 correspondieron a 

adolescentes es decir 28 % del total de control prenatal hasta la fecha de este estudio  

OBJETO DE ESTUDIO 

 Nivel de conocimiento actual  de planificación familiar tiene  los 

adolescentes que acuden al centro de salud y de esta manera analizar la fortaleza que 

tiene este grupo y potencializarlos.  

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN.  

 Nuevos  conocimientos en el campo de la realidad social de los y las 

adolescentes y de esta manera diagnosticar problemas y necesidades afecto de aplicar 

efectos con fines prácticos en nuestra investigación.   

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimientos, de planificación familiar en la 

población adolescente que acude a la consulta externa del centro de salud Caluma.  

Objetivos específicos  

 Determinar el nivel de conocimientos de los métodos anticonceptivos  de 

planificación familiar que poseen las y los adolescentes que acuden a la consulta 

externa del centro de salud Caluma 
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 Determinar el nivel de conocimientos sobre sexualidad que poseen las y los 

adolescentes que acuden al centro de Salud  Caluma. 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

La población de Caluma es eminentemente joven, no  tiene conocimiento 

adecuado de la planificación familiar con los métodos recientes que se están 

usando a nivel mundial acompañado de una deficiente educación sexual por lo 

que se necesita  implementar estrategia para fortalecer estos momentos que son 

debilidad actualmente y sería fundamental intervenir  

CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO. 

1.1 teorías Generales  

Adolescencia  

Según O.M.S define la adolescencia como la segunda década de la vida, es 

decir, desde los 10 años a los 19 años.  

La pubertad  comienza sumamente temprana claro distintos para  las niñas, 

que en los niños y entre pares del mismo género. En las niñas se inicia su pubertad, 

como promedio entre los 12 a 18 meses antes que los niños. Las niñas tienen sus 

menarquia aproximadamente a los 12 años, los niños su primera espermarquia ocurre 

generalmente hacia los 13 años. No obstante las niñas pueden iniciar su primera regla 

alas 8 años. Se sabe que la pubertad en estos últimos 10 años, se está iniciando en 

edades más tempranas. (UNICEF, 2011). 
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a) Adolescencia temprana: Comprende entre las edades de 10 y 13 años. (Alvarado 

2013)  

b) Adolescencia media: Comprende desde los 14 a los 16 años, el distanciamiento de 

la familia se hace más real, la cercanía a los amigos son selectiva y pasa de las 

relaciones grupales a otra de pareja.(Krauskopf, 2011)  

c) Adolescencia tardía: Comprende desde los 17 a los 19 años. El constante cambio 

y la experimentación comienza a disminuir y aparecen las relaciones 

interpersonales un poco más estables. Tanto en el plano biológico como en el 

Psicológico existe una mentalidad de responsabilidad y el intimar es propia de su 

edad. (J.1997). .  

Los cambios se pueden clasificar en tres aspectos:  

1.- Biológicos: Son los cambios fisiológicos que se presentan, así como la 

aparición de la mayor producción ya de manera constante de las hormonas sexuales.  

2.- Psicológicos: 

 La confianza en sí mismo el desarrollo rápido y el incremento de la energía 

mental los sentimientos confusos en la mayoría de las ocasiones que no tiene un 

orden determinado no meditar sobres las consecuencias de las relaciones sexuales. 

3.- Sociales: Las relaciones de niños quedan a un lado, el interés por el sexo 

puesto los nuevos amigos los grupos con sus pares son una de la característica que en 

esta etapa comienza a darse y a tomar importancia y pasan hacer prioritaria con su 

sexualidad. 

1.2 teoría sustantivas  

     EDUCACIÓN SEXUAL PARA ADOLESCENTES  

Es  un proceso de construcción social y cultural en permanente cambio,  una 

dimensión que permanece desde el momento de la concepción hasta muerte abarcando un 
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conjunto de  contextos anatómicos, fisiológicos y psicológicos que definen a cada sexo. Es el 

conjunto de fenómenos emocionales, de conducta y de prácticas asociados a la búsqueda del 

placer sexual, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases 

determinantes de su desarrollo en la vida. (Morales, 2015) 

“El término ‘sexualidad’ se refiere a una dimensión fundamental del hecho de 

ser humano. […] Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el 

resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, 

culturales, éticos y religiosos o espirituales. […] En resumen, la sexualidad se 

practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos” (OMS, 

2000) 

. La tasa de fecundidad en mujeres adolescentes en América Latina y el 

Caribe es una de las más altas del mundo y ocupa el segundo lugar, luego de África 

subsahariana. El 48% de las mujeres  jóvenes sexualmente activas de América Latina 

y el Caribe tienen necesidades anticonceptivas insatisfechas. (UNICEF, A League 

Table of Teenage Births in Rich Nations, 2006). 

La O.M.S. analizó en fecha reciente 35 estudios sobre programas de 

educación sexual en escuelas de todo el mundo. El análisis llegó a la conclusión de 

que la educación sexual al inicio de la adolescencia  no conduce a una actividad 

sexual mayor o a una edad más temprana. De los 35 estudios citados, 16 encontraron 

que el inicio de la vida sexual se retrasó entre los jóvenes con educación sobre 

planificación familiar   y entre quienes ya eran sexualmente activos, hubo un 

descenso en el grado de actividad sexual o un aumento mayor en las prácticas de 

sexo seguro y por ende disminuyo los embarazos no deseados. 
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El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en su informe 

Estado Mundial de la Infancia 2009 concluye que las muertes maternas relacionadas 

con el embarazo y el parto constituyen la principal causa de mortalidad de niñas de 

entre 15 y 19 años en todo el mundo, ya que representan cerca de 70.000 muertes 

todos los años  (UNICEF, 2009) 

En un estudio realizado en nuestro vecino del sur Perú  se encontró que el 54% 

de las adolescentes sexualmente activas de 15-19 años no embarazadas y que 

deseaban evitar el embarazo usaron algún método anticonceptivos.  (UNICEF, 2010) 

En Argentina la principal fuente de información de los adolescentes fueron sus 

amigos, los que gozan de reconocida aceptación entre los jóvenes y los mismos no 

tenían casi siempre la mejor información. Se encontró también que el 86% de los 

encuestados acusaron a los adultos  de no decir la verdad cuando se les preguntaban 

aspectos de la sexualidad   (CONGRESO 1999) 

1.3 Referentes Empíricos 

En la revisión bibliografías es extensa y se encontraron estudios con los que 

se pueden revisar y  que servirán a modo de comparación con los resultados se han 

logrado hasta ahora: 

La Obstetras Ynes Meléndez  en su obtención de magister en gerencia clínica 

e salud sexual y reproductiva estudio realizado en un colegio municipal del Cantón 

Caluma en el año 2016  cuyo objetivo fue “Construir una propuesta metodológica 

educativa sobre salud sexual y reproductiva dirigida a  las y los adolescentes de la 

Centro Educativo  1ero de mayo del cantón Caluma, para mejorar el nivel de 

conocimiento y promover cambios de actitud frente a la salud sexual y reproductiva. 

“ 
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Establecer los conocimientos de los métodos de planificación familiar del 

adolescente de la “Unidad Educativa 1de mayo”. Igualmente, más de las mitad de os 

adolescentes encuestados indica conocer los diferentes tipos de métodos 

anticonceptivos, el 30% refiere que nunca ha escuchado del tema, solo el 20% asume 

un conocimiento amplio.   Estos resultados no son nada halagadores, puesto que el 

más o menos conocimiento no es un seguro para una adecuada educación sexual, por 

lo tanto, se debe insistir en la capacitación de los adolescentes en forma continua y a 

largo plazo.  

En relación al conocimiento sobre el uso del condón, la mitad de los 

adolescentes refieren haber recibido alguna capacitación del tema por personal de 

salud, el 20% indica que nunca.  

Confirmado que  más de la mitad de los adolescentes refieren que sí lo 

conoce y se lo han mostrado con mucha amplitud durante las capacitaciones 

recibidas. A pesar de la información recibida el adolescente encuentra vacíos en su 

educación sexual, así lo demuestra que el 60% desconozca sobre la identificación de 

la fecundidad.  

Se realizó  el tipo de estudio de caso fue descriptivo, no experimental.  La 

muestra fue   realizada a 150 adolescentes del Centro Educativo 1ero de mayo  

Analizar los conocimientos sobre sexualidad de los adolescentes de Centro 

Educativo 1ero de mayo. 

Similar resultado al anterior, más de la mitad de los adolescentes desconoce el 

significado de la sexualidad, el 30% tiene más o menos conocimiento, y el 20% 

ninguno.  Se observa que el 50% de los adolescentes no tiene conocimiento sobre las 
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distintas conductas sexuales, por lo tanto, corre el riego de discriminar, el 30% indica 

que si tiene conocimiento amplio, y el 20% más o menos refiere conocer del tema.  

Se afirma un desconocimiento sobre temas básicos de educación sexual, si 

bien son capacitados poco o nada de los conocimientos impartidos son aprendidos.   

El 60% afirma más o menos los nombres de los genitales, solo el 35% refiere saber 

con amplitud y el 5% desconoce del tema. Esto más da en adolescentes de las zonas 

rurales, o de la periferia cuyos conocimientos son escasos y con más arraigo a tabúes.   

Más de la mitad de adolescentes afirman que nunca se le enseñó a respetar la 

diversidad sexual, está claro que si no conocen sobre las conductas sexuales, poco o 

nada van a respetar lo que no conocen.  El 30% refiere que más o menos tener 

conocimiento sobre el tema, se muestra indiferente.  El 15% restante afirma que 

conoce de la diversidad sexual y que han sido orientados para manejar la situación 

por los profesores y familia.  

En un estudio realizado por Herney A. Rengifo-Reina, Alexandra Córdoba-

Espinal y Mayerlin Serrano-Rodriguez, titulado: Conocimientos y prácticas en salud 

sexual y reproductiva de adolescentes escolares en un municipio colombiano, cuyo 

objetivo fue identificar los conocimientos y prácticas en salud sexual y reproductiva 

de adolescentes del municipio de Miranda - Cauca en Colombia. (Rengifo-Reina, 

Córdova, & Serrano, 2012) 

Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal. La 

muestra fue de 406 adolescentes. Se exploraron variables en tres áreas o categorías: 

sociodemográficas, de conocimiento y de prácticas. Estos fueron los resultados: 

presentaron conocimientos en niveles altos y muy alto, donde 90,5 % de adolescentes 
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habían recibido información sobre sexo y embarazo. La mayor fuente de información 

proviene de parte de los padres (67,5 %). Para el 26,7 % (107) de los adolescentes el 

sexo seguro significa solo usar preservativo. En cuanto a las prácticas en sexualidad: 

42 % expresaron haber tenido relaciones sexuales, con edad de inicio promedio de 13 

años. El condón se presenta como el mecanismo de protección más utilizado. El uso 

de sustancias psicoactivas o licor para intensificar las experiencias sexuales fue 

afirmativo en 12,5 %. 87,7 % afirman que en caso de tener una infección de 

transmisión sexual (ITS) buscarían consejo o tratamiento en el hospital o centro de 

salud sin acudir a sus padres. (Ibídem) 

Otro estudio realizado por Pablo Sempértegui, en calidad de tesis de grado  

previo a la título de Magíster de investigación de la salud, auspiciado por la Facultad 

de Ciencias Médicas, Universidad de Cuenca, titulado Programa educativo para 

mejorar conocimientos, actitudes y prácticas en salud sexual y reproductiva en 

adolescentes de colegios rurales: estudio experimental abierto. (Sempertegui, 2012) 

El objetivo fue evaluar la eficacia de un programa educativo en la mejora de 

conocimientos, actitudes y prácticas en salud sexual y reproductiva de adolescentes 

rurales de Cuenca. Se realizó un estudio experimental abierto, entre Marzo de 2011 a 

Febrero de 2012. El universo lo constituyeron el total de adolescentes de las 

parroquias rurales de Cuenca. Fueron aleatorizados 120 estudiantes y asignados 60 al 

grupo intervención y 60 al control, en el grupo intervención el 40% eran mujeres y 

60% varones. El promedio de edad fue de 15,6 años. El 29.68% de hombres y el 

14.54% de mujeres tuvieron relaciones sexuales. La edad promedio de inicio fue de 

14,36 años. Antes de la intervención los grupos estudio y control fueron similares 

estadísticamente, pero luego de la intervención hubo diferencias significativas. Los 
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conocimientos en el grupo intervención mejoraron en un 27.45% (p 0.000) las 

actitudes en 17.96% (p 0.000) y las prácticas en 7.96% (p 0.019) no así en el grupo 

control. (Ibídem)  

En otro estudio realizado por Patricia Alexandra Masabanda Pilataxi, en la 

tesis de grado para la obtención del grado de Magister en Salud Sexual y 

reproductiva, auspiciado por la Universidad de Central de  Ecuador, titulado Nivel de 

conocimientos relacionados con los riesgos del embarazo en adolescentes, alumnas 

de bachillerato matriculadas en las instituciones educativas fiscales para el curso 

académico 2014-2015 en el distrito 17d07 de Quito parroquia urbana Chillogallo.”. 

(Masabanda, 2015) 

Se realizó la investigación a 270 adolescentes que cursan el bachillerato en 

seis Instituciones Educativas Fiscales de la Parroquia de Chillogallo, Como 

conclusiones fundamentales del análisis realizado aparecen: El 95% de las 

encuestadas no estuvo embarazada, pero el 5% si lo estuvo. De las adolescentes que 

han tenido un embarazo la mayor parte (64%) viven bajo régimen de arriendo, El 

50% tienen padres separados y los 21 % divorciados, La mayoría (71 %) viven con la 

madre. Estos datos apuntan a la importancia de la relación y convivencia familiar con 

la presencia del embarazo precoz. (Ibídem) 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

La planificación familiar es permitir a las parejas y las personas ejercer libre y 

responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos y obtener la información y 

el medio necesario para hacerlo, asegurando que se ejerza sus acciones con 

conocimiento de causa y tenga a su disposición una gama de métodos seguros y 

eficaces  (H, “Simposio latinoamericano, de planificación familiar , 1995) 
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El acceso a la planificación familiar está concebido como un derecho sin 

distinción de cultura, condición social, raza, estado civil, religión o género. Sin 

embargo este tipo de servicio no se brinda a todos por igual, y ya que el  período de 

la adolescencia el más vulnerable y a la falta de información y servicios de 

contracepción para este grupo etario.   (H, “Simposio latinoamericano, de 

planificación familiar “, 1995) 

 

La anticoncepción es poco accesible para la población adolescente a causa de 

tabúes sociales que la obstaculizan, barreras económicas, falta de servicios 

Planificación Familiar y Algunas Perspectivas de Embarazo en Adolescentes Dra. 

Jeanne vive O'mally Alfaro Blandón confidenciales y por el inadecuado 

conocimiento acerca de los métodos y dónde obtenerlos. También persisten temores 

respecto a los efectos secundarios de los métodos.(E, 1996) 

 

Muchas veces, para la adolescente usar un método anticonceptivo significa 

asumir la regularidad de su actividad sexual con todas las repercusiones emocionales 

y en el ámbito familiar que esto significa.  (Resúmenes IV Congreso 

Latinoamericano de Obstetricia y Ginecología de la infancia y la adolescencia, 

1999). 

 

FAMILIA  

La familia es un sistema social abierto, en constante interacción con el medio natural, 

cultural y social, que conforma un micro grupo, en el cual existen dimensiones biológicas, 

psicológicas y sociales de alta relevancia en la determinación del estado de salud o enfermedad de 

suscomponentes. En ese sentido, frente al problema clínico de unadeterminada persona no es suficie
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nte que sea entendido como unfenómeno individual e interno, sino que los problemas de l

as personas pueden ser entendidos en conjunto con su contexto relacional 

Cuando la familia funciona de forma idónea  es uno de los puntos de 

prevención primordial y primaria  (OPS-OMS, 1997). 

 

 Estudios realizados en distintos países muestran que la comunicación abierta 

y clara con los padres sobre el uso de anticonceptivos es un factor que ayuda a que 

los adolescentes los utilicen de manera responsable y de buena manera  (J.A, 1997) 

Es un hecho  que un contacto positivo de un adolescente hijo  cercano con un 

adulto hace una gran diferencia como contrapeso a relaciones perturbadoras con uno 

o ambos padres. Todo lo contrario ocurre con el sexo femenino Desafortunadamente 

una comunicación fluida entre madre e hija en cuanto a la vida Reproductiva y 

sexual es la excepción. Frecuentemente se le deja a la niña la tarea de descubrir los 

secretos de su propia sexualidad y eso es un riesgo considerable para alguien que está  

aprendiendo y a veces poco entiende de los cambios que sufre.  (Berganza C, 1996) 

 

La de  ausencia de uno de los padres o la presencia de un padrastro o 

madrasta  es un factor positivamente relacionado con el embarazo no deseado ya que 

no hay un ambiente adecuado para despejar las dudas que tenga la adolescente.  (E, 

1996) 

 

 

EMBARAZOS Y ADOLESCENCIA  

  

Se define como aquella gestación que ocurre durante los dos primeros años 

ginecológicos de la mujer (edad ginecológica cero o edad de la menarquía) y/o 

cuando la adolescente mantiene la total dependencia social y económica de la familia 
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parental. Ha sido llamado también el síndrome del fracaso o la puerta de entrada al 

ciclo de la pobreza. (j, 1997). 

 

Cerca de 16 millones de adolescentes entre los 15 y 19 dan a luz cada año. 

Los bebés nacidos de madres adolescentes representan aproximadamente el 11% de 

todos los nacimientos en el mundo; 95% de ellos ocurren en los países en desarrollo. 

(OMS, 2011) 

En países de bajos y medianos ingresos, las complicaciones del embarazo y 

del) parto son las causas principales de muerte entre las mujeres de 15 a 19 años. Los 

efectos adversos de la maternidad adolescente también se extienden a la salud de sus 

infantes. Las muertes perinatales son 50% más altas entre los bebés nacidos de 

madres de menos de 20 años que entre aquellos nacidos de madres entre 20 y 29 

años. (OMS.2011 

 

 

Factores de riesgo del embarazo de la adolescente: 

Es multicausal, a continuación se presentan los factores que favorecen el 

embarazo precoz o se asocia con él: 

 

-Factores Individuales: 

Dificultad para planear proyectos a largo plazo, personalidad vulnerable, baja 

autoestima y muy poca confianza, sentimientos de incertidumbres, falta de actitud 

preventiva, menarquía a muy temprana edad, conducta de riesgo, consumo  de 

alcohol y drogas, deserción  escolar.  
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- Biológicos 

Menarquía: la edad de la pubertad ha declinado desde 17 años en el siglo XIX 

alrededor de 12 a 13 años en Las Américas y el Caribe, actualmente lo que se conoce  

a que las adolescentes sean fértiles a una corta edad, sumado al resultado de 

investigaciones que reportan que el uso de los métodos de planificación en los 

adolescentes de Latinoamérica sigue siendo bajo por su difícil acceso a estos 

servicios. (Merino, 2011) 

- Psicosociales 

El embarazo en la adolescencia muy pocas veces es casual y sin planificar  y 

menos aun conscientemente buscado. Obedece en general a una serie de causas, entre 

algunas: psicológicas, socioculturales y familiares. Psicológicas: durante la etapa 

temprana del desarrollo cognitivo de la adolescencia, los adolescentes no son capaces 

de entender todas las consecuencias de la iniciación de la actividad sexual precoz 

más bien son inducidas inclusive por sus propios pares como un debut.  

• Factores Sociales 

Existe una gran cantidad  de propaganda que incita las relaciones sexuales por 

distintos medios de comunicación y redes sociales, tendencia a la reproducción de la 

madurez materna (hijos a temprana edad), falta de acceso a los servicios de 

planificación familiar o lo peor accede con todas las vicisitudes y en la unidad no hay 

toda la gama de anticonceptivos.  (Merino, 2011)  

 

Las mujeres analfabetas de los sectores rurales no entienden de la fisiología 

de la reproducción y  como controlarla, en consecuencia aceptan el embarazo como 

una voluntad de la vida, una mujer sin educación está menos informada e indispuesta 

a buscar cuidados para su salud y atención médica.  (Merino, 2011) 
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• Factores Familiares 

Familia disfuncional (tensión y conflicto familiar), familia en crisis, pérdida, 

enfermedad crónica de algún familiar, madre con embarazo en la adolescencia, 

hermana adolescente embarazada, vínculo más estrecho con el padre, padre o madre  

ausente.  La familia desde la perspectiva psicosocial es vista como uno de los micros 

ambientes en donde permanece el adolescente y que por lo tanto es responsable de 

lograr que su funcionamiento favorezca un estilo de vida saludable para él y su 

familia.   (Merino, 2011) 

 

El círculo familiar que se establece entre los miembros facilita una relación 

emocional y física, promueve el desarrollo individual y familiar para mantener el 

equilibrio, cada familia de acuerdo a su medio social  utiliza los  valores, normas y 

reglas que condicionan y marcan las relaciones tanto en el medio social externo e  

interno. Las adolescentes se encuentran  una diversidad de situaciones difíciles  

dentro de los cuales se encuentran: Al estar presente los problemas económicos en el 

hogar, la adolescente trata de conseguir un esposo que la acompañe y la ayude a 

sobrevivir económicamente; frecuentemente pasan de la dependencia de los padres a 

la dependencia del esposo pero si este compañero no tiene los ingresos suficientes se 

generan situaciones de roce. Se menciona además los ingresos económicos 

insuficientes, conduciendo así a un embarazo precoz no deseado.  (Merino, 2011) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

Elección del método anticonceptivo 

 Ningún método anticonceptivo puede considerarse mejor que otro ni es 

totalmente seguro.  

Factores que deben considerarse en la elección del método anticonceptivo 
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 Estado de salud general, frecuencia de las relaciones, número de 

parejas sexuales 

 

 Si se desea tener hijos, eficacia de cada método en la prevención del embarazo 

 

 secundarios, facilidad y comodidad de uso del método elegido  (CARRERA, 

2010) 

 

 

 Efectividad con uso adecuado de los métodos anticonceptivos 

Un 100% de efectividad expresa que hay cero (0) embarazos por cada 

100mujeres al año, 99 a 99,9% expresa que se producen menos de 1 embarazo 

por cada 100 mujeres al año y así sucesivamente. 

 

 100%-Vasectomía 

 99 a 99,9%-Lactancia materna, esterilización femenina, dispositivo intrauterino 

(DIU),anillo vaginal,  píldora anticonceptiva parche anticonceptivo, hormonal, 

inyección  

 98%-Condón masculino.  

 95%-Condón femenino.  

 94%-Diafragma.  

 91%-Esponja anticonceptiva.  

 86%-Capuchón cervical.  

El resto de métodos anticonceptivos suele tener una efectividad inferior a los 

descritos. 

 

a) Métodos naturales 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_del_embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasectom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/Esterilizaci%C3%B3n_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_intrauterino
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_intrauterino
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_intrauterino
http://es.wikipedia.org/wiki/Anillo_vaginal
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADldora_anticonceptiva
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADldora_anticonceptiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cond%C3%B3n_femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esponja_anticonceptiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Capuch%C3%B3n_cervical
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Los métodos naturales de conocimiento de la fertilidad se basan en la 

observación de síntomas asociados a los procesos fisiológicos que dan lugar a la 

ovulación, y en la adaptación del acto sexual a las fases fértiles o infértiles del ciclo 

menstrual en función de que se desee o no una concepción, sin el uso de 

fármacos,  procedimientos mecánicos ni quirúrgicos. 

 

 

Métodos simples 

Temperatura basal 

Se sirve del aumento de la progesterona, que afecta a la temperatura corporal 

basal interna de la mujer durante el periodo de la  ovulación. Para ello la mujer debe 

observar la temperatura corporal interna a lo largo del ciclo menstrual regístralo 

durante un mes y luego poder usar esa información.  

Métodos compuestos 

Método sintotérmico  

Combina el método de la temperatura basal, para el diagnóstico de la 

infertilidad pos ovulatoria, en combinación con otra serie de síntomas (moco cervical 

y cuello del útero, entre otros) y cálculos de longitud de ciclos para la determinación 

de la infertilidad pre ovulatoria. Permite beneficiarse de la práctica infalibilidad de la 

temperatura basal a la hora de determinar la infertilidad pos ovulatoria y aumentar 

considerablemente la eficacia en período pre ovulatorio.  

Método de Lactancia Materna y Amenorrea (MELA): Este método es 

unos de los primeros que usan las madres después del parto una lactancia exclusiva 

de 10 a 12 veces y durante los primeros 6 meses.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco


 

 

19 
 

Coito interrumpido: “Es un método sencillo consiste en la interrupción del 

acto sexual antes de que el esperma se pueda depositar sus dentro de la vagina”34. (G, 

1997)  

 

b) Método de barrera  

Son aquellos que impiden el paso de los espermatozoide a través del canal 

cervical  hacia la cavidad uterina, ya sea formando una barrera mecánica 

(preservativo, diafragma) o química (óvulos vaginales, jaleas, etc.). (Orellana A. D., 

Los métodos, 2013) 

 El preservativo o condón masculino: Es una funda de goma de látex o 

poliuretano que se coloca sobre el pene estando este en  erección cubriéndolo 

totalmente y dejando este sin aire en la punta. Además de evitar el embarazo, el 

preservativo es el mejor método para prevenir enfermedades de transmisión sexual 

(herpes genital, SIDA, gonorrea, condilomatosis etc.). No tiene ningún efecto 

secundario ni contraindicaciones. Son de un solo uso se debe usar 2 años antes de 

caducidad para garantizar su uso. . (. López, 2010)  

Preservativo Femenino: Es un preservativo desechable, especialmente 

diseñado para proteger mediante un total recubrimiento de la vagina. Esta pre 

lubrificado y adopta inmediatamente la temperatura corporal este preservativo se 

puede colora en la vagina 8 horas antes de la relación sexual y puede ser usado 3 

veces con la misma pareja. (Cusihuamán, 2011) 

Los Espermicidas: Son cremas, geles, óvulos o supositorios vaginales que 

contienen productos químicos (nonoxinol-9, benzalconio) que actúan alterando la 

movilidad o destruyendo los espermatozoides. Hay que colocarlos en la vagina 
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siempre antes del coito (el óvulo 10 minutos antes). Cada dosis es efectiva durante 1 

hora, por lo que se debe repetir la aplicación en cada coito.  (Orellana A. D., 2013) 

 

Diafragma o capuchón cervical  

Estos son métodos anticonceptivos de barrera en los que se bloquea al 

espermatozoide  para evitar que este  llegue al óvulo y lo fecunde. El capuchón 

cervical  tiene la forma de una taza poca profunda y es de látex. El capuchón cervical 

es una tasa de látex con forma de dedal, ambos vienen en tamaños diferentes, antes 

del contacto sexual, deberá utilizarlos junto con un espermicida (para bloquear o 

matar el esperma) 

 

c) Métodos definitivos  

Los métodos definitivos se recomiendan a aquellas parejas que tienen una 

paridad satisfecha más de tres hijos o por algún inconveniente de salud   y que ya no 

desean tener hijos, no es recomendable en personas jóvenes porque al paso de los 

años pueden sentir los deseos de un nuevo hijo o como se observa inician una nueva 

vida con otra pareja y desean tener hijos   

 

La Salpingoplastia (en la mujer)  

“La oclusión tubaria es el método anticonceptivo más frecuente en Estados 

Unidos. Es el procedimiento de elección en las mujeres que desean control de la 

fertilidad permanente”. (DE CHERNEY Allan, Diagnostico y tratamiento 

ginecoobstetrico, 2007)  

 “Es el método por el cual se cortan y ligan las Trompas de Falopio, 

impidiendo el paso del óvulo hacia el útero y/o del espermatozoide a las trompas” 

(DE CHERNEY Allan)  
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Su realización requiere de ciertos requisitos como edad, número de hijos y la 

seguridad plena de no desear más hijos en el futuro y el consentimiento de la mujer.  

La vasectomía es una intervención quirúrgica que se practica en el varón con 

anestesia local. Consiste en un procedimiento y rápido,  cortar o pinzar los conductos 

deferentes con el fin de que el semen eyaculado no contenga espermatozoides. De 

ninguna manera  protege de infecciones de transmisión sexual.  

“La esterilización es el método de control de natalidad que con mayor 

frecuencia eligen los varones fértiles y las mujeres multíparas de más de 30 años”. 

(DE CHERNEY Allan) 

 

d) Métodos anticonceptivos temporales:  

 Métodos Anticonceptivos Hormonales  

Anticonceptivos orales diarios:  

Monofásicos:  

De 28 píldoras.  

De 21 píldoras.  

Trifásicos: Contienen la misma dosis de estrógeno para los seis primeros días 

y para los últimos, mientras que en el intervalo media la dosis es algo superior. El 

aumento de gestágenos se realiza de forma escalonada.  

Progestágenos: Contiene solamente una de las hormonas femeninas, el 

gestágenos.  

 

Anticonceptivos transdérmico semanal:  
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Parches: Las hormonas pasan a través de la piel: con 6 mg de 

norelgestromina y 0,6mg de etinilestradiol. El anticonceptivo consiste en un parche 

matricial transdérmico fino, pequeño de tres capas y de color beige, se cambia cada 7 

días, se colocan sobre la piel en una zona musculosa y la hormona es liberada 

lentamente durante la semana.  (Lalangui, 2011)  

Implante subdérmico (Jadelle o Implanon): Es un método anticonceptivo 

temporal hormonal dispuesto en dos barritas de Silastic que se implantan debajo la 

piel en la parte interna del brazo. Su efecto inhibe la ovulación y espesa el moco 

cervical para impedir el paso de los espermatozoides hay de 3  y de 5 años muy 

pocos efectos colaterales es uno de los más usados en el momento y de elección por 

los adolescentes . . (Aguilar J., 2013)  

Anticoncepción Oral de Emergencia  

Llamada también la “Píldora del día siguiente” PAE, consiste en la 

administración de una sola pastilla con una dosis elevada de levonorgestrel (1500 

microgramos), un derivado de progesterona. Su eficacia depende en gran medida del 

tiempo que transcurra entre la relación sin protección y la toma del comprimido. 

Debe tomarse lo antes posible, antes que pasen 72h. Del coito sin protección, 

violación o rotura del condón. . ( Salud sexual guía de métodos anticonceptivos., 

2013) 

Anticonceptivos Inyectables  

Existen tres tipos de anticonceptivos inyectables: el mensual, es aquel que 

posee dos tipos de hormonas (estrógeno y progestágeno), el bimestral y trimestral 

que incluyen solamente una hormona (progestágeno). Generalmente producen 

alteraciones en el ciclo menstrual, con irregularidades de hasta 6 meses; y la 
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fertilidad tarda en recuperarse (8 – 10 meses de suspendida su administración). 

(Orellana A. D., 2013) 

Dispositivo Intrauterino (DIU)  

Es un pequeño dispositivo de plástico que tiene una forma de una “T”, con un 

depósito de progestina o sin él. Debe ser colocado por un médico u obstetra  dentro 

del útero principalmente los días 3 o 4 de la menstruación.  

Aparato reproductor masculino 

Parte externa:  

a).- Escroto o bolsa escrotal: Bolsa de piel rugosa y delgada, prolongación de 

la pared ventral, que cubre los testículos y las membranas que los envuelven y sirve 

para la formación de espermatozoides. 

b).- Pene: Es el órgano copulatorio el pene forma parte del aparato genital 

masculino, y capaz de llevar los espermatozoides hasta la vagina de la mujer. Y 

constituye el final del aparato urinario; el glande es la parte final y más abultada del 

pene. 

Parte interna:  

a).- Uretra: Conducto por el que se expulsa al exterior la orina contenida en la 

vejiga y también conduce el espermatozoide 

b).- Cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso: constituyen un par de columnas 

de tejido eréctil situadas en la parte superior del pene, que se llenan de sangre 

durante la erección. La cual permite penetrar en el interior de la vagina y depositar en 

ella el semen  

c).- Prepucio: Es un repliegue móvil de la piel n que recubre el glande.  

d).- Glande: Parte terminal  y  más abultada del pene. 
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e).- Testículos: Dos órganos de 5cm. aproximadamente cada uno forma 

redondeada que produce los espermatozoides. 

Están ocupados por tubos seminíferos, entre los que se encuentra células 

intersticiales que producen la hormona sexual masculina. Por su secreción interna 

vierte a la sangre las hormonas sexuales masculinas (testosterona y androsterona, las 

cuales son responsables de la aparición en el hombre de los llamados caracteres 

sexuales masculinos.  

a).- “Epidídimo: Almacena provisoriamente los espermatozoides”. (Fernando, 

1998)  

b).-Conducto deferente: Recorre el escroto, sigue en la pelvis, a llegar a la 

vejiga urinaria se curva y termina encima de la próstata.  

c).- Vesículas seminales: Se encuentran a continuación del conducto 

deferente, su función principal es colaborar en la formación del semen.  

d).- Conductos eyaculadores: Estos se encargan de llevar el semen hasta la 

uretra para luego ser vertido al exterior.  

“Próstata: Es una glándula que rodea la vejigas. Su función principal es 

secretar un líquido que se mezcla con el contenido de las vesículas seminales, en el 

momento de la eyaculación” (HIGASHIDA HIROSE Bertha, 2006).  

Aparato reproductor femenino  

Parte externa:  

El conjunto de órganos externos se denomina vulva:  

a).- Clítoris: Pequeño cuerpo carnoso y eréctil situado en la parte más alta de 

la vulva. Cubierto con un pliegue de tejido llamado prepucio. 

b).- Los labios mayores y los labios menores: Están situados en la parte 

externa del aparato genital femenino, la vulva. Se trata de un repliegue de la piel que 

se extiende desde el pubis al ano y esconden los otros órganos.  
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c).- El meato urinario: este se encuentra en la parte superior de la abertura 

vaginal.  Es el final del conducto excretor del aparato urinario, la uretra. 

d).- El himen: es un delgado anillo tejido que cubre la abertura vaginal 

Repliegue membranoso que reduce el orificio externo de la vagina 

Parte interna:  

Los órganos internos están ubicados en la región pelviana de la cavidad 

abdominal.  

a).- La vagina: “Es un conducto musculo membranoso de unos 10 cm. De 

longitud. Está separada de la vulva y del exterior por una membrana llamada himen”.  

b).- Útero: Es el órgano encargado de recibir el óvulo fecundado procedente 

de la trompa de falopio. La pared del útero está cubierta por una capa mucosa 

llamada endometrio.  

c).- Trompas de Falopio: Son dos conductos de unos 20 cm. de longitud. En 

este tiene lugar la fecundación del óvulo por el espermatozoide.  

“Ovarios: Son la glándula genital femenina. Este posee una función de 

secreción interna y otra externa. Por la primera vierte a la sangre las hormonas 

femeninas: estrógenos y progesteronas. La segunda función da lugar a la formación 

de óvulos. En cada ovario hay 200.000 óvulos”
 
(HIGASHIDA HIROSE Bertha, 

2006).  

 

CAPITULO 2 

2.1 MARCO METODOLÓGICO  

El presente trabajo se realizó el  método cuantitativo no experimental, transversal 

empleando técnica de entrevista individual a fondo, modalidad estandarizada con 
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preguntas abiertas y cerradas a los adolescentes que acuden a la consulta externa del 

Centro de salud Caluma. 

 

2.2 TEÓRICOS Y EMPÍRICOS. 

Evidencia Empírica del Uso de Métodos de Planificación Familiar en 

Colombia y América Latina En Colombia, la tasa global de fecundidad, ha venido 

presentando un descenso significativo durante los últimos años (Barrera & Higuera, 

2004). A mediados de los años sesenta y hasta la mitad de la década de los noventa, 

el país presentó una caída espectacular 

De acuerdo con Miller (2005), los programas encaminados a apoyar la 

planificación familiar en el país propuestos principalmente por entidades como 

Profamilia han incidido de alguna manera en la reducción de dicha tasa, 

posicionando a Colombia como el país latinoamericano que ha presentado un mayor 

descenso de la tasa de fecundidad a partir de los años setenta. De igual forma, Seltzer 

& Gómez (1998) afirman que el papel de la planificación familiar en nuestro país ha 

sido una de las experiencias con mayor éxito en América Latina. 

 Los autores atribuyen este éxito entre otras cosas a la Asociación de 

Bienestar de la Familia (PROFAMILIA)36, la cual se convirtió en uno de los 

programas privados más eficientes del sector al servicio de una amplia proporción de 

población. Otro de los factores importantes fue el compromiso asumido por una 

cantidad importante de instituciones en Colombia, entre las que se encuentra la 

Asociación Colombiana de Facultades de Medicina ASCOFAME, entidad que prestó 

los primeros servicios de planificación familiar y que contribuyó con la primeras 

investigaciones en demográfica y estudios de programas de evacuación (Echeverry, 

1975).  
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En cuanto a los métodos modernos de anticoncepción se evidencia que en 

Colombia, aunque la esterilización femenina se ha convertido en el método de mayor 

uso, tanto hombres y mujeres han hecho uso de la diversidad de métodos modernos 

de anticoncepción (Seltzer & Gómez, 1998). Según Miro (1966) la píldora oral 

anticonceptiva, estaba disponible en Colombia desde 1960; para 1964 solamente el 5 

por ciento de las mujeres tenia conocimiento acerca de este método de 

anticoncepción y solo el 2.4 por ciento de ellas lo había utilizado. De igual manera, 

el Dispositivo Intra Uterino DIU se introdujo en Colombia a mediados de los 

sesentas; en el año 1969, 33 por ciento de las mujeres tenían idea de este tipo de 

método, no obstante tan solo el 8 porciento lo habían usado (Estrada, 1972).  

Por otra parte la inyección era el método menos utilizado en esta época, tan 

solo el uno por ciento de las mujeres casadas usaba anticonceptivos inyectables 

(CCRP et al., 1982). En el informe realizado por Profamilia (2005) y otras entidades 

como el Ministerio de Protección Social sobre Salud Sexual y Reproductiva, en 

Colombia se encuentra que para las mujeres encuestadas el conocimiento de los 

métodos de planificación familiar es generalizado; evidenciándose que el 96% de las 

mujeres están al tanto de algún método moderno, y entre las mujeres sin educación el 

nivel de conocimiento alcanza un 98%. Se menciona que los mé- todos más 

conocidos son el condón, la píldora, la inyección y la esterilización femenina. De 

igual forma se demuestra que el departamento que presentó un menor porcentaje de 

noción sobre algún método moderno de planificación por parte de las mujeres fue el 

de la Guajira con un 95%  

Con respecto al uso de métodos, Seltzer & Gómez (1998) plantean que desde 

la década de los sesenta hasta los años noventa este ha presentado un aumento de 

más de 70%. De igual forma, se establece que el 78% de las mujeres casadas o 
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unidas efectivamente utilizan métodos de planificación familiar; este indicador es de 

81% para las mujeres no casadas o unidas pero sexualmente activa, siendo Boyacá el 

departamento que más utiliza algún método anticonceptivo, con una 

representatividad del 87% (Profamilia, 2005). 

 En el estudio realizado por Miller (2005) donde investiga los efectos de los 

programas de planificación familiar introducidos por Profamilia en la fecundidad, se 

encuentra que la disponibilidad de métodos anticonceptivos modernos permite que la 

mujer posponga su primer nacimiento y reduzca su fertilidad a lo largo de la vida 

pasando de un 6% a un 3%. No obstante, estas estimaciones sólo explican el 10% de 

la disminución de la fecundidad en las áreas del programa entre 1964 y 1993, lo que 

sugiere que otros factores 37 son determinantes más importantes de la fertilidad de la 

mujer a lo largo de la vida. Otro de los hallazgos importantes del estudio, es que las 

mujeres con acceso a planificación familiar de todas las edades fértiles reciben cerca 

de 0.15 más años de escolaridad, tienen más probabilidad de que trabajen en el sector 

formal y tienen menos probabilidad de convivir con compañeros masculinos.. 

 De igual forma, existe una evidencia no muy fuerte de que las mujeres que se 

enfrentan por primera vez al uso de métodos de anticoncepción, en la edad de 20 

años completan más su educación. Adicionalmente se halló que las mujeres entre 15 

y 24 años de edad tuvieron dos puntos porcentuales menos de probabilidad de ser 

convivientes cuando Profamilia estableció los programas de planificación familiar, 

en este mismo sentido para el año 1993 la probabilidad era del 3 por ciento. 

Finalmente no se encuentra evidencia de que la planificación familiar afecte a la 

mortalidad infantil (Miller, 2005). 

 En relación a la anticoncepción entre las adolescentes, se observa que en el 

país el uso de métodos de planificación familiar en este grupo etario ha aumentado 
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significativamente en la última década. Para el año 2000 el porcentaje de 

adolescentes en unión libre que nunca habían usado planificación familiar disminuyó 

del 38% al 17%, y entre las que no se encontraban en unión libre pero se encontraron 

sexualmente activas, no habían utilizado métodos de planificación familiar sólo el 

4% (Flórez & Soto, 2007); sin embargo, el uso de métodos anticonceptivos 

modernos es bajo, ya que sólo el 17% de las adolescentes los utilizaron (Ordóñez, 

2000). De igual forma se evidencia que por nivel socio-económico, la proporción de 

adolescentes de estrato alto que ha iniciado relaciones sexuales ha sido menor, una 

mayor proporción utiliza planificación familiar y una menor proporción son madres 

(Flórez et al, 2004). Por otra parte, el uso de métodos de planificación entre las 

adolescentes es heterogéneo entre regiones. 

 En la región Pacífica el 44% de las adolescentes unidas no utiliza ningún 

método, y en Bogotá este porcentaje es solamente del 25%. No obstante, la demanda 

por planificación familiar es similar en las zonas urbanas (83%) y rurales (80%). En 

cuanto a la edad promedio en la cual las mujeres de este grupo etario empiezan a 

planificar se encontró que comienzan alrededor de los 16 años, escogiendo en mayor 

medida el condón como su primer método (Flórez et al, 2004). Ahora bien, de la 

misma forma que en Colombia, en los países de América Latina y el Caribe el uso de 

anticonceptivos ha aumentado considerablemente en las dos últimas décadas aunque 

de manera heterogénea por país (Bay et al, 2003). De acuerdo con Chackiel & 

Schkolnik (2003) y Florez & Núñez, (2002) “la anticoncepción es el determinante 

próximo de la fecundidad de mayor importancia en el descenso de la fecundidad en 

la región latinoamericana”. Así, se evidencia que los métodos modernos de 

planificación familiar han aumentado en todos los países de la región sin excepción. 

(Flórez & Soto, 2007).  
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En cuanto al uso de métodos anticonceptivos modernos en los países de 

América Latina se evidencia que son las mujeres con mayor nivel educativo las que 

los utilizan en mayor medida, así como las que viven en zonas urbanas y cuentan con 

un nivel de riqueza más alto. Este comportamiento se presenta con mayor ahínco en 

los países que presentan niveles de fecundidad baja. En general en los países de 

fecundidad alta se encuentra una mayor desigualdad en el uso de métodos por 

estratos sociales. Al respecto se encontró que para 1995 en Colombia (país que 

presenta bajas tasas de fecundidad), el 65% de las mujeres ricas y unidas usaban 

métodos de planificación familiar, siendo igualmente significativo el uso de las 

mujeres pobres y unidas (42%); no obstante para países como Guatemala (el cual 

presenta altas tasas de fecundidad), el diferencial es mucho mayor, a saber: el 57 % 

de las mujeres ricas y unidas usaban métodos de planificación familiar, y tan solo el 

5% de las mujeres pobres y unidas los usaban (Florez y Soto, 2007). 

 En relación a las razones de no uso de métodos de anticoncepción, se 

demuestra que en los países que presentan tasas de fecundidad bajas, como Colombia 

y Perú, la mayoría (80%-85%) de las mujeres unidas que no usan métodos de 

planificación familiar dan razones relacionadas con factores de fecundidad como son 

el deseo de más hijos, la baja frecuencia de relaciones sexuales, la infertilidad, etc. 

No obstante, en países como Guatemala, que presentan altas tasas de fecundidad las 

principales razones de no uso de métodos modernos de planificación se relacionan 

con factores de problemas de acceso a los métodos (26%), oposición a usar métodos 

por parte de la mujer o del cónyuge (15%), temor a los efectos secundarios (19%), y 

prohibiciones religiosas (13%) (Flórez & Soto, 2007). 

2.3 HIPÓTESIS. 

¿Una adecuada información oportuna, veraz, científica,  sobre la planificación 

familiar  a los y las adolescentes les permitiría tener más conocimientos, y así poder  
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evitar embarazos no deseados y abortos, que ponen en riesgo la vida de las 

adolescentes? 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA.  

El universo fue  332,  la muestra a estudiar es de 182 adolescentes, 

 

 2.5  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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2.6 GESTIÓN DE DATOS   

La principales fuentes de recolección de datos en el análisis cuantitativo, es la 

entrevista que aborden los aspectos más importantes, la cual se utilizaron preguntas 

abiertas y cerradas relacionadas con los objetivos de nuestro estudio, para conocer la 

opinión del entrevistado, y permitieron profundizar  en detalle del tema en particular 

objeto de nuestro estudio.  Y sobre la percepción de la satisfacción con la atención 

recibida. 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Una vez elaborados y revisados  los instrumentos de recolección de datos, se 

solicitara  personal e individualmente el consentimiento a cada adolecente,  para 

realizar la entrevista. Se explicara el objetivo y para que  de ésta y la importancia de 

que respondieran con la verdad, la utilidad que va a generar el estudio en los 

adolescentes y por supuesto la confidencialidad de la información que nos brindaran 

y tendremos a cargo. Para garantizar la confidencialidad la encuesta no tendrá 

nombre de las pacientes. 

Las entrevistas se realizaran de forma individual, con una paciente a la vez. 

Serán llevadas a cabo en el  consultorio  que brindaba la privacidad y condiciones 

necesarias (sillas,  aislamiento, iluminación) para este fin. Este consultorio  está 

ubicado en el segundo piso del centro de salud,  Todas las entrevistas serán 

realizadas por el maestrante con ética profesional y valores humanísticos. 
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CAPITULO 3 

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis de la población. 

La unidad de análisis está conformada por 182 adolescentes entre 10 a 19 

años que asistieron a la consulta externa de la unidad operativa Caluma. Este estudio 

se realizó desde enero a agosto del 2016.  

3.2 Diagnostico o estudio de campo: 

La población a estudiar es mestiza, de la muestra de 182 adolescentes 

encuestados, el 43% es de sexo masculino y el 57 %  sexo femenino, por lo tanto la 

población que mayormente es encuestada es femenino. 

La población predominante es la mestiza con un 87,45% en relación con el 

total de habitantes. De acuerdo con el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 

Ecuador, (SIISE), la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, alcanza el 

66,52% de la población total del cantón, y la extrema pobreza: 23,81%. 

De acuerdo con los datos presentados por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC), del último Censo de Población y Vivienda, realizado 

en el país en el 2010,tiene una población  de 13.794 Caluma presenta una base 

piramidal ancha, con población predominantemente joven, edades comprendidas 

entre 0 y 19 años 

Su población es eminentemente joven, el 42.1% entre los 10 a 19 años, el 

19,7% corresponden al grupo entre 10 a 19 años 

3.2.1Establecer los conocimientos de los métodos de planificación 

familiar del adolescente que acuden a la consulta externa del centro de salud 
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La mas de la mitad  de los adolescentes encuestados refieren no haber recibido 

educación sexual tanto en el hogar, como en la instituciones educativas la misma que 

apenas fue en un 9%, además el 87%  que manifiestan que no fue satisfactoria la 

información recibida   y por lo tanto se percibe un desconocimiento profundo del 

tema. Sobre métodos anticonceptivos. 

Igualmente con respecto ya al conocimiento de los métodos anticonceptivos 

el 13% de los encuestados  conocen de métodos de planificación y 48 % desconocen 

del tema el 37  no responde a la encuesta  apenas, claramente nos damos cuenta que 

sobre este temo los resultados no son positivos    Estos resultados no son nada 

halagadores, puesto que el más o menos conocimiento no es un seguro para una 

adecuada educación sexual, por lo tanto, se debe insistir en la capacitación de los 

adolescentes en forma continua y a largo plazo.  

En relación al conocimiento sobre el uso del condón masculino ,  los 

adolescentes refieren que apenas , el 9% sabe cómo usarlo y que el 91 % no tiene 

conocimiento de cómo usarlo,  Tómese en consideración que el uso del condón es el 

más difundido en los entornos de salud, sin embargo, no así su uso es conocido por 

los adolescentes.  

El conocimiento del uso del condón femenino es más alarmante  solo el 6% 

de las encuestadas tiene conocimiento y el 93% no tiene ningún conocimiento 

debemos manifestar que este método tendrá menos de un año en los servicios de 

salud. 

Resultado 3.2.2 Analizar los conocimientos sobre sexualidad de los 

adolescentes de la consulta externa del Centro de Salud 
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Similar resultado al anterior, más de la mitad de los adolescentes desconoce el 

significado de la sexualidad, el  81 % no recibió educación sexual y el 18%  ha 

recibido temas sobre de educación sexual. Fundamentalmente la información reciba a 

través de  los padres el 1%, el 5 % lo recibió de sus hermanos, el 39 % recibió de los 

amigos, a través de los maestros recibieron 10%, el 43 % de la información recibida 

fue a través de las páginas del internet, Se observa que los que revieron  información  

en el colegio solo fueron el 9 % y  el 91 % no ha recibido información, de estos las 

información recibida fue satisfactoria solo el 13 % e insatisfactoria para el 

adolescente fue el 87%     

Sobre el tema de la relaciones  los adolescentes, tienen una información 

diversa  como algo natural lo ven 17 % de adolescentes, el 42 % dice que si tiene que 

suceder en su momento, el 39 %  manifiesta que lo ve mal como que fuera un pecado 

quizás por su condición religiosa que es el 95 %, la mayoría de los encuestado el 56 

% son de colegio nacional, y el 40% en colegio los adolescente, el 65% de ellos 

viven con sus padres, el 6% vive con su madre sola, el 1 % vive con el padre, el  28 

% viven con familiares si correlacionamos con que la información sobre 

conocimiento sobre sexualidad los reciben de las páginas del internet. 
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CAPÍTULO 4 

 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica:  

El análisis de la información recogida demuestra un déficit de conocimiento. 

Con amplitud por parte de los adolescentes en el área referente al uso de los métodos 

anticonceptivos. Además se observar que un gran número de los encuestados 

conocen el preservativo o condón pero no su uso correcto. Se refleja un alto índice de 

desconocimiento en la identificación de los procesos de fertilidad lo cual conlleva a 

conducta de riesgo.  

Esta problemática es la falta de planificación familiar en los adolescentes, que 

a la vez es un riesgo debido a las repercusiones que esto presenta a nivel social, como 

el alto índice embarazos en adolescentes, abortos, muertes en el parto o de los recién 

nacidos. Debido a esta problemática, se han realizado acuerdos gubernamentales 

donde se desea cuidar la integridad de las adolescentes, dando información, 

orientación tantos a padres como a los jóvenes, con el fin de garantizar un mejor 

porvenir a este grupo que forma parte de la sociedad (Jorge Tabares, 2015) 

Más de la mitad de los adolescentes afirman que nunca se le enseñó que la 

sexualidad es una dimensión hermosa y maravillosa del ser humano, tampoco que 

existe una gran cantidad de conductas sexuales según cada cultura y grupo social.   

Los conocimientos sobre sexualidad resultan muy por debajo de lo esperado 

como normal entre los encuestados, llegando en muchos casos a existir un total 

desconocimiento en lo cual implica una construcción distorsionada de la sexualidad. 
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Un bajo número de encuestados tienen un leve conocimiento en lo referente a temas 

como, conductas sexuales y relaciones sexuales.se hace mención de información para 

comparación y análisis.  

4.2 Limitaciones 

Unas de las limitantes  que se presento fue de que los padres acompañaron a 

la consulta médica al  centro de salud  se solicitó por escrito la realización de la 

encuesta y pidieron explicación de que se iba a realizar y para que servía. 

 

4.3 Líneas de investigación 

 Los resultados obtenidos nos da como resultado un desconocimiento en 

planificación familiar y por lo tanto de sexualidad para las futuras investigaciones 

seria verificar si los resultados obtenidos si han variado. 

 

   

4.2 Aspectos relevantes.  

 Dentro de los aspectos más importantes   encontrados   son el 

desconocimiento sobre la esfera de la sexualidad y de planificación familiar y  que en 

las instituciones educativas y en la familia los temas de sexualidad  son una barrera 

todavía quizás por el desconocimientos de los padres sobre este tema, las nuevas 

investigaciones deberían ser encuestado para saber el nivel de conocimiento  y con 

respectos de los referentes empíricos  
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CAPÍTULO 5 

Propuesta 

5.1Solución propuesta 

La solución consiste en una propuesta metodológica educativa continua 

dirigida a los y las adolescentes a través de talleres continuo de capacitación, 

programados y planificados con ellos en los tiempos disponibles  para brindar los 

conocimientos científicos y de esta manera  mejorar el nivel de conocimiento sobre 

planificación familiar. 

 El valor de  esta propuesta es mejorar los conocimientos de los  las 

adolescentes dentro del marco del derecho y deber que les asiste por norma legal, 

utilizando un lenguaje sencillo, fácil de asimilar y con ejemplos reales.  

5.2Justificación  

El centro de salud conformar y trabajar con club de adolescentes  

contribuyendo a tomar sus propias decisiones libres e informadas, evitando 

conductas de riesgos, para atravesar exitosamente esta etapa de la vida conocida 

como adolescencia.  

5.3Objetivo General  

Fortalecer el conocimiento sobre planificación familiar a adolescentes, 

mediante acciones de promoción y prevención que permitan satisfacer las 

necesidades inmediatas de conocimientos, para evitar conductas de riesgo en los/as 

adolescentes, considerando su sexo, edad y contexto sociocultural. 
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5.4 Objetivos Específicos  

 Proponer la conformación de clubs de adolecentes para  impartir 

conocimiento científico sobre planificación familiar  

 Proporcionar información sobre salud reproductiva, planificación familiar y 

métodos anticonceptivos.  

 Contribuir en la prevención del embarazo no planificado y sus 

consecuencias. 

 Contribuir a formar espacios de diálogo con los padres y adolescente sobre 

la sexualidad  

5.5 Misión  

Prevenir las conductas de riesgo en los y las adolescentes generadas por el 

conocimiento insuficiente de la salud sexual y reproductiva que impidan o dificulten 

el desarrollo personal y social de los adolescentes. 

Contribuir a mejorar la vida de los y las adolescentes modificando su 

conducta a través de una serie de enseñanzas didácticas sobre “salud sexual”, 

evitando que se encuentren en riesgos   

5.6 Visión 

Mejorar la calidad de vida de los y las adolescentes a través de capacitaciones 

lúdicas integradoras: con padres, maestros y otros entes representativos de la 

sociedad. Mejorar la calidad de vida de la población adolescente, promoviendo la 

igualdad al acceso tanto a educación y servicios integrales de salud sexual y 

reproductiva, ejerciendo de esta manera sus derechos. 
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5.7METODOLOGÍA 

La metodología de intervención es participativa e integradora, considerando a 

varios actores y sectores involucrados con el tema de, planificación familiar  Salud 

Sexual y Reproductiva en adolescentes. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

   Existe en los adolescentes que acuden al centro de salud  Caluma 

desconocimiento sobre planificación familiar, siendo un riesgo alto que 

puede desencadenar embarazos precoces.  

 Que los adolescentes poseen una deficiente información sobre la 

sexualidad, es  importante  que en el ámbito biopsicosocial  se los  

enriquezca desde edades tempranas, para lo cual hay que formar espacios 

de diálogos familiares.  

 Que el sistema educativo no está abordando el tema de sexualidad, no 

cuenta con los profesionales para orientar a los adolescentes sobre 

educación y salud sexual. 

RECOMENDACIONES   

 Que se involucre a los adolescentes como gestores de cambio, en la 

organización, planificación y desarrollo de estrategias educativas, para 

que aporten con ideas desde su punto de vista, esto permite empoderar y 

liderar a sus pares en la prevención del embarazo adolescente.  

 Que las estrategias educativas contengan contenidos lúdicos, en lenguaje 

sencillo y coloquial, de tal manera que sea accesible para todos 

adolescentes de distintos niveles educativos.  Para el abordaje  en la 
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educación sexual   se requiere de la formación de destrezas, desarrollo 

de  capacidades  de  autocuidado, fortaleciendo  valores y actitudes 

positivas. No se puede dejar de lado, la creación de ambientes favorables 

en la formación de valores y el ejercicio de sus derechos, orientando sus 

decisiones, el respeto hacia el individuo y los demás. 

 Que se implemente la propuesta metodológica educativa planteada a los 

adolescentes del  cantón  Caluma, y a su vez se replique en otras 

instituciones, con el fin de masificar los conocimientos sobre educación 

sexual en los adolescentes, con la finalidad de prevenir el embarazo 

adolescente.  
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CUADRO DE GRÁFICOS Y RESULTADOS 

Cuadro N ° 1 En qué clase de Institución estudia 

Unidades Educativas 

Donde Cursan Sus 

Estudios  

N° % 

Colegio Nacional Mixto 102 56 

Colegio Particular 

Religioso 

73 40 

Colegio a Distancia Fisco 

misional 

7 4 

Fuente: Encuesta realizada a los Adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

Tabla N 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

Cuadro N°2 Religión que practica 

 

Religión  N° % 

Católica 173 95 

Evangélica  7 4 

otras 2 1 
Fuente: Encuesta realizada a los Adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 
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Tabla N° 2 Que religion practicas  

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

Cuadro N° 3 Con quien vives  

Con vive el adolescente N° % 

Madre y Padres 118 65 

Madre 11 6 

Padre 2 1 

Familiares  51 28 
Fuente: Encuesta realizada a los Adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

Tabla N° 3 

 
Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 
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Cuadro N° 4 Ha recibido educación sexual 

Educación Sexual  N° % 

SI 34 18 

NO  148 82 
Fuente: Encuesta realizada a los Adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

Tabla N°4 Educación sexual  

 
Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

 

Cuadro N° 5 Fundamentalmente a través de que medio recibió educación sexual  

Con vive el adolescente N° % 

Padres 2 1 

Hermanos 9 5 

Amigos 72 40 

Profesores 20 11 

Redes sociales, internet 79 43 
Fuente: Encuesta realizada a los Adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

Tabla N° 5 

 

Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 
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Cuadro N° 6 Recibio educación sexual en colegio  

SI NO 

16 166 

Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

 

 

Tabla N 6 

 
Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

 

Cuadro N° 7 Educación recibida fue satisfactoria  

 

Educación Sexual  el 

colegio fue satisfactoria  

N° % 

SI 16 9 

NO  166 91 
Fuente: Encuesta realizada a los Adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

 

Tabla N° 7 

 
Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 
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Cuadro N°8  Que opina usted de las relaciones sexuales  

Relaciones Sexuales N° % 

Algo Natural  34 18 

Tiene que suceder 77 42 

Es pecado  71 40 
Fuente: Encuesta realizada a los Adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

 

Tabla N° 8 

 
Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

 

 

 

Cuadro N 9 Ha tenido relaciones sexuales 

Relaciones Sexuales N° % 

Una vez 49 27 

Más de una vez 57 31 

No ha tenido 76 42 
Fuente: Encuesta realizada a los Adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

 

Tabla N°9 

 
Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 
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Cuadro N° 10 Relaciones sexuales Pre matrimoniales 

Relaciones Sexuales Pre 

matrimoniales 

N° % 

Esta de acuerdo 79 43 

No está de acuerdo 10 6 

Lo hará si su pareja se lo 

pide 

93 51 

Fuente: Encuesta realizada a los Adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

 

Tabla N° 10 

 
Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

 

 

Cuadro N° 11 Conoce algún método anticonceptivo  

Métodos Anticonceptivos N° % 

Conoce 25 14 

No conoce 89 49 

No responde 68 37 
Fuente: Encuesta realizada a los Adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

Tabla N° 11 

 
Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

Cuadro N° 12 Conoce  el Preservativo Masculino 

Uso del preservativo N° % 

79 

10 

93 

0

20

40

60

80

100

ESTA DE ACUERDO NO ESTA DE ACUERDO LO HARA SI SU PAREJA
SE LO PIDE

Que opina de las realciones pre 
matrimoniales 

25 

89 

68 

0

20

40

60

80

100

CONOCE DESCONOCE RESPONDE

Conoce algun metodo anticonceptivo  



 

 

56 
 

Masculino 

Si 16 9 

No 166 91 
Fuente: Encuesta realizada a los Adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

 

Tabla N ° 12 

 
Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

 

Cuadro N°  13 Conoce el preservativo Femenino  

Uso del preservativo 

Femenino 

N° % 

Si 11 6 

No 171 94 
Fuente: Encuesta realizada a los Adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

 

Tabla N° 13 

 
Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 
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Cuadro N° 14 Edad de adolescentes encuestados 

10 a 14  años  % 15 a 19 años  % 

77 42 105  57 

Fuente: Encuesta realizada a los Adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

Tabla N° 14 

 
Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

 

 

Cuadro N° 15 Sexo 

HOMBRES % MUJERES % 

75 41 107 58 

Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

 

Tabla N°15 

 

Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 
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Cuadro N° 16 Estado civil  

U. LIBRE % CASADO  % SOLTERO % 

23 13 2 1 157 86 

Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

Tabla N° 16 

 

Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

 

Cuadro N°17 Estado civil  

SI % NO % 

17 9 175 96 

Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

Tabla N°17 

 

Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 
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Cuadro N° 18  

1-2 % 3-4 % 5-6 % 7-8 % No 
Conoce 

% 

34 19 23 14 17 9 11 6 97 52 

Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 

 

Tabla N° 18 

 

Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes 

Autor: Dr. Jimmy Lozano Silvestre 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TEMA 

“NIVEL DE CONOCIMIENTOS   DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR  DE LOS 

ADOLESCENTES 

 
ENCUESTA A ADOLESCENTES QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA 

DEL CENTRO DE SALUD CALUMA 
 

ENTREVISTADO N° 

FECHA: 

EDAD: 10 a 14 ___ 15 a 19___                SEXO:                                   

 

1) EN QUE CLASE DE INSTITUCIÓN ESTUDIA: 
 

a) NACIONAL 
b) PARTICULAR RELIGIOSO 
c)  A DISTANCIA 

2.-  QUE RELIGIÓN  QUE PRÁCTICA  

a) CATÓLICA PRACTICANTE 
b) CATÓLICA NO PRACTICANTE 
c) JUDÍA 
d) OTRA RELIGIÓN 
e) NO CREYENTE 

3.- CON QUIÉN VIVE 

a) MADRE Y PADRE 
b) MADRE 
c) PADRES 
d) FAMILIARES 

4) HA RECIBIDO EDUCACIÓN SEXUAL 

a) SI 
b) NO 

5.- FUNDAMENTALMENTE, A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO RECIBIÓ SU EDUCACIÓN SEXUAL: 
 

a) PADRES 
b) HERMANOS 
c) AMIGOS 
d) PROFESORES 
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e) REDES SOCIALES E INTERNET 

 

6.-  RECIBIÓ USTED  EDUCACIÓN SEXUAL EN EL COLEGIO CONTINUAMENTE 
 

a) SI 
b) NO 

 
7.- LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN EL COLEGIO FUE: 
 

a) SATISFACTORIA 
b) INSATISFACTORIA 

8.-  QUE OPINA DE LAS RELACIONES SEXUALES 

a) ALGO HERMOSO Y NATURAL Y LA PAREJA SE QUIERE 

b) TIENE QUE SUCEDER 

c) CONSIDERA COMO PECADO, COCHINO 

9.- ANTECEDENTES DE RELACIONES SEXUALES 

 

a) UNA VEZ 

b) MAS DE UNA VEZ 

c) NO ACEPTA HABER TENIDO RELACIONES SEXUALES 

d) QUE DECIDAN LOS PADRES 

10.- QUE OPINA  DE LAS RELACIONES SEXUALES PREMATRIMONALES 

 
a) NO ESTA DE ACUERDO 

b) ESTA DE ACUERDO 

c) LO ACEPTA SI LA PAREJA ESTA DE ACUERDO 

 

11.- NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS 

a) CONOCE  

b) DESCONOCE 

c) NO RESPONDE 

12.- CONOCE EL PRESERVATIVO MASCULINO 

a) SI 

b) NO 

13.- CONOCE EL PRESERVATIVO FEMENINO 

a) SI 

b) NO 

 

 

 

14, _ ESTADO CIVIL DEL ADOLESCENTES 

a) UNIÓN LIBRE 



 

 

62 
 

b) CASADO 

c) SOLTERO  

15.- UTILIZA  MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

a) SI  

b) NO  

16,- CANTIDAD DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS QUE CONOCE  

a) 1-2 

b) 3-4 

c) 5-6 

d) 7-8 

 

RESPONDE TODAS LAS PROPOSICIONES. MARQUE SOLO UNA RESPUESTA POR PREGUNTA.  
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