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RESUMEN 

 

En casi todo el mundo, la mayoría de los jóvenes inician su actividad sexual durante la 

adolescencia, trayendo como consecuencias aumento de las tasas de enfermedades de 

transmisión sexual y el embarazo adolescente que se constituye como problema social por 

las repercusiones que tiene en la vida de las jóvenes, ya que son ellas quienes asumen las 

consecuencias, tales como abandonar sus estudios, enfrentar el rechazo familiar. Ecuador 

es el segundo país en América Latina con mayor número de embarazos en adolescentes. 

Más del 17% de las jóvenes ecuatorianas de entre 15 y 19 años son madres. En El Colegio 

Técnico Pangua se realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar la percepción de 

conocimientos de métodos anticonceptivos y factores socio-culturales en los estudiantes 

del Bachillerato, para la obtención de la información se utilizó un instrumento tipo 

encuesta con 10 ítem en la que se consideró parámetros para evaluar y analizar factores 

que influyen en el conocimiento de métodos anticonceptivos. Para el estudio se efectuó 

encuestas a los estudiantes de bachillerato del Colegio Técnico Pangua, que totalizaron 

163 adolescentes. Entre los resultados obtenidos podemos señalar los siguientes: el 84% de 

los estudiantes consultados tienen información de métodos anticonceptivos, 60% saben 

que sirven para prevenir un embarazo, pero el 70% no han usado ningún método 

anticonceptivo y el 38% piensan que los métodos anticonceptivos sirven para prevenir 

enfermedades de transmisión sexual determinando un insuficiente conocimiento. 

 

PALABRAS CLAVE: Métodos Anticonceptivos, Factor Sociocultural, Adolescentes, 

Colegio. 
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ABSTRACT 

 

In almost everyone, most young people become sexually active during adolescence; 

consequently increased rates of sexually transmitted diseases and teenage pregnancy that is 

constituted as a social problem by the impact it has on the lives of young, since it is they 

who bear the consequences, such as dropping out of school, face family rejection. Ecuador 

is the second country in Latin America with the highest number of teenage pregnancies. 

More than 17% of young Ecuadorian between 15 and 19 are mothers. In Technical College 

Pangua conducted a study whose objective was to determine the perception of knowledge 

of contraceptive methods, socio-cultural in High School students, to obtain information 

factors a survey type instrument with 10 item was used in the which it was considered 

parameters to evaluate and analyze factors influencing knowledge of contraceptive 

methods. For the study was conducted surveys of high school students Technical College 

Pangua, totaling 163 adolescents. Among the results we note the following: 84% of 

respondents have information students contraception, 60 % know which serve to prevent 

pregnancy, but 70 % have not used any contraceptive method and 38 % they think 

contraceptives are intended to prevent sexually transmitted diseases determining 

insufficient knowledge. 

 

KEYWORDS: Contraceptive Methods, Sociocultural Factor, Teen, College. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la poca comunicación con sus padres, desorientación propia de la 

adolescencia, escasa orientación en los colegios, son causas válidas para 

desarrollar un programa educativo para mejorar el conocimiento del estudiante 

sobre métodos anticonceptivos y logar disminuir los embarazos a una edad 

temprana. Las condiciones actuales favorecen a que los adolescentes inician 

relaciones sexuales tempranas, ya que reciben poca información sobre métodos 

anticonceptivos en el colegio y que sea de calidad, para así ejercer una sexualidad 

sana y responsable, que les ayude a vivir plenamente. 

 

Adolescencia según la OMS es el periodo de la vida en el cual el individuo 

adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a 

la adultez y consolida la independencia socioeconómica. Sus límites han sido 

fijados entre los 10 y 19 años; dividiendo a la adolescencia en tres etapas: 

adolescencia  temprana  (10  a  13  años),  adolescencia  media  (14  a  16  años) y 

adolescencia tardía (17 a 19 años). 

 

Uno de los países a nivel mundial con alta tasa de fecundidad en 

adolescentes es Venezuela y tercero en el Continente en el que presenta nueve de 

cada diez adolescentes sexualmente activos no usan métodos anticonceptivos a 

pesar de tener información, además inician relaciones sexuales antes de los 18 

años y la mayoría comienza a usar anticoncepción luego de esta edad. 

 

El ministro de Salud, calificó de "escalofriante" el incremento del 74% en 

embarazos en menores de entre 10 y 14 años en la última década y recalcó la 

importancia de iniciar una campaña de educación. Asimismo, señaló que habrá 

"acceso gratuito a todos los métodos anticonceptivos en todas las unidades del 

ministerio de Salud Pública y de la red pública de salud", mostrando que 

aparentemente con estas estrategia disminuya el incremento de los embarazos. 
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En la provincia de Cotopaxi, cantón Pangua, parroquia El Corazón 

tenemos el Colegio Técnico Pangua, donde la educación juega un papel 

fundamental, ya que constituye la base del conocimiento y permite el desarrollo 

de las destrezas y habilidades de los/as adolescente, para tomar decisiones y ser 

responsables sobre la utilización de los métodos anticonceptivos. Por tanto, se 

hace necesaria la orientación de los profesionales de la salud y los educadores en 

guiarles de la mejor manera y darles una información adecuada, oportuna para 

poder brindar a este grupo la posibilidad de elegir con responsabilidad el uso de 

los métodos anticonceptivos y de esta manera prevenir un embarazo no deseado, 

relaciones sexuales a temprana edad y evitando complicaciones futuras que 

pongan en riesgo su vida. 

 

Se dice que la formación en cuanto a sexualidad debe ser impartida en la 

familia, en las unidades educativas y unidades de salud, sin embargo factores 

culturales han impedido su cumplimiento, es así que en el Colegio en estudio los 

Programas  de Educación Sexual  pueden estar llevándose inadecuadamente. 

 

1.1 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo puedo contribuir a mejorar el conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos en los estudiantes de bachillerato del Colegio 

Técnico Pangua desarrollando  un programa educativo? 

 

2. ¿Conocen las actitudes y comportamientos relacionados con el uso de 

Métodos  Anticonceptivos en los estudiantes de este colegio? 

 

3. ¿Qué tipo de Métodos Anticonceptivos son utilizados por parte de los 

estudiantes del Colegio? 

 

4. ¿Por qué medio se informan los adolescentes sobre temas de 

sexualidad y anticoncepción y cuál es su nivel de conocimientos 

sobre estos temas? 
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5. ¿Qué temores expresan los adolescentes en su primera relación sexual 

coital y cuál es su percepción sobre la utilización de Métodos 

Anticonceptivos? 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Si tienen una inadecuada percepción de conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos los estudiantes están más propensos a iniciar su vida sexual a 

temprana edad, y por ende a tener un embarazo no deseado, dando una afectación 

en el entorno familiar. 

 

Las posibles causas y consecuencias son: 

 

 En los adolescentes existe información y conocimientos inadecuados 

sobre los métodos anticonceptivos o no tienen fácil acceso a su 

adquisición. También tienen temor de preguntar sobre los métodos 

anticonceptivos o comprarlos. 

 

 La presión social por parte de las amistades hacen que los adolescentes 

tengan relaciones sexuales sin ninguna protección poniendo en riesgo 

su vida ya que pueden adquirir alguna enfermedad venérea. 

 

 Los métodos anticonceptivos en su mayoría son mal utilizados por 

los/as adolescentes o no lo utilizan. 

 

 Algo que insisto es que la comunicación con los padres es primordial. 

No deben tener recelo de hablar con sus hijos sobre sexualidad, ya que 

es la manera más eficaz de comunicar y apoyarlos, conversando de las 

relaciones sexuales en general, así como los métodos anticonceptivos, 

las enfermedades de transmisión sexual y las ventajas y desventajas de 

los embarazos precoces. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La mayoría de embarazos no deseados se producen por el mal uso o por no 

utilizar adecuadamente los métodos anticonceptivos. Algunas chicos/as 

sexualmente activos admiten haber tenido relaciones sexuales sin protección, en 

cambio otras dicen que les da vergüenza comprar cualquier anticonceptivo o 

solicitar información a un experto en el tema o por las afectaciones que pueden 

tener si los utilizan. 

 

El presente estudio es importante debido a que ayudará a conocer los 

posibles factores socioculturales y el nivel de conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos de los adolescentes de este colegio que es uno de los dos colegios 

de la localidad más numerosos y por ende las causas que conlleven a no usar 

responsablemente un método anticonceptivo ,a fin de contar con información que 

permita una mejor comprensión del problema tanto para el personal de salud 

como para quienes toman decisiones relacionadas con salud sexual y reproductiva. 

 

La atención a las necesidades de los adolescentes deben intervenir tanto los 

proveedores de salud como los educadores, es importante averiguar lo que saben y 

opinan los adolescentes del Colegio Técnico Pangua sobre el uso de los métodos 

anticonceptivos para establecer la información pertinente y contribuir a la 

reducción de los embarazos en los adolescentes de este Cantón que cada vez se 

incrementa, así diremos que según estadísticas del Distrito 05D03 Pangua el año 

2013 fue de 111 adolescentes embarazadas , 2014 fue de 161 adolescentes 

embarazadas y este 2015 de 170 adolescentes embarazadas, razones por las cuales 

es urgente desarrollar un programa educativo que ayude a mejorar el 

conocimiento y uso adecuado de los métodos anticonceptivos. 

 

Aunque hay diversos estudios descriptivos recientes sobre sexualidad y 

contracepción que intentan abarcar una muestra representativa de jóvenes de la 

población, los comportamientos sexuales y sobre todo, las actitudes y 

conocimientos sobre métodos anticonceptivos pueden variar de un sitio a otro. Por 
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lo tanto se justifica realizar este trabajo de investigación que explique de manera 

más honesta la opinión de los adolescentes en utilizar un método anticonceptivo al 

momento de tener relaciones sexuales para evitar un embarazo no deseado. 

 

Éste estudio es relevante, ya que destacará la importancia del conocimiento 

de métodos anticonceptivos, la prevención del embarazo adolescente y aportaría 

información que puede ser aprovechada por el colegio, permitiendo procesos de 

mejora en la educación a los/as adolescentes y las unidades de atención primaria 

para reorientar programas de prevención de embarazo adolescente y salud sexual 

y reproductiva. 

 

Es novedosa pues a pesar de existir investigaciones relacionadas con la 

salud y conocimiento de métodos anticonceptivos, el estudio se halla encaminado 

a determinar las causas y factores de la importancia de conocer y usar 

adecuadamente los métodos anticonceptivos, permitiendo ir a la raíz de un 

problema y tratar de brindar posibles soluciones evitando con ello la posibilidad 

de un embarazo en una adolescente. 

 

Por lo cual queda totalmente justificado mi trabajo. 

 

1.4 OBJETIVO 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un programa educativo para mejorar el conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos de los estudiantes del Colegio Técnico Pangua de la 

provincia de Cotopaxi. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar referentes teóricos generales sobre métodos anticonceptivos, 

estableciendo definiciones, características y clasificación. 

 

2. Determinar las causales y consecuencias de la inadecuada percepción 

de conocimientos de métodos anticonceptivos en los estudiantes del 

Colegio Técnico Pangua. 

3. Establecer el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos 

en los estudiantes del Colegio Técnico Pangua. 

 

1.5 PREMISA 

 

Sobre la base de los factores sociales culturales y educativos que influyen en una 

inadecuada percepción de conocimientos de métodos anticonceptivos, se propone 

desarrollar un programa educativo en el Colegio Técnico Pangua que ayude a 

disminuir la incidencia de  embarazos en los adolescentes de este Cantón. 

 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Desarrollar un programa educativo en los/as adolescentes del Colegio 

Técnico Pangua, sobre el uso adecuado y responsable de métodos anticonceptivos, 

con la colaboración de la psicóloga y la persona encargada del DECE 

(Departamento de Consejería Estudiantil) de la Institución para disminuir los 

embarazos en adolescentes de este Cantón. 
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2. DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Paradigma 

 

El paradigma de la investigación propositivo como una alternativa para la 

investigación social, es crítico por que cuestiona los esquemas sociales, el nivel de 

educación, inicio de vida sexual activa, conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos, por lo que se propone opciones de solución para ayudar al 

adolescente a la interpretación, comprensión de temas relacionados con la 

sexualidad y conocimientos de métodos anticonceptivos que conlleven a un 

embarazo no deseado en adolescentes. (CASTRO, 2014) 

 

Según Kaise Tarira en su estudio sobre grado de conocimiento que tienen 

las estudiantes del segundo de bachillerato del colegio Rita Lecumberri sobre la 

prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual año 2014 

manifiesta que casi todo el mundo, la mayoría de los jóvenes inician su actividad 

sexual durante la adolescencia, trayendo como consecuencias aumento de las tasas 

de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente que constituye 

un problema social por las repercusiones que tiene en la vida de las jóvenes, ya 

que son ellas quienes asumen las consecuencias, tales como abandonar sus 

estudios, enfrentar el rechazo familiar y poner en riesgo su vida y la del futuro 

bebe en caso de un embarazo. (Tarira, 2014) 

 

Según la OMS el Ecuador es el segundo país en América Latina con mayor 

número de embarazos en adolescentes, el 17% de las jóvenes ecuatorianas de 

entre 15 y 19 años son madres; por lo que el Ecuador estableció cómo política de 

estado la planificación familiar para disminuir la tasa de fecundidad, embarazos 

en adolescentes y la mortalidad materna. (Tarira, 2014) 
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Según la Dra. Castro Acosta en un estudio realizado en el Hospital 

Docente Ambato servicio de Gineco – Obstetricia reporto que la mayoría de los 

embarazos en adolescentes se produjo por no uso o mal uso de métodos 

anticonceptivos relacionados con el conocimiento, deficiencia y ciertos mitos 

presentes en los adolescentes sobre métodos de planificación familiar. El nivel de 

educación de la mayor parte del grupo poblacional estudiada fue el nivel 

secundario por lo que programas de Educación Sexual y Reproductiva, podría 

estar llevando de una manera insuficiente. (CASTRO, 2014) 

 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

 

Los Métodos anticonceptivos es cualquier forma de impedir la fecundación 

o concepción al mantener relaciones sexuales o reducen significativamente las 

posibilidades de una fecundación en mujeres fértiles. El uso y conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos contribuyen definitivamente sobre el control de la 

natalidad, número de hijos, prevención de embarazos no deseados en 

adolescentes. (Aguilar, 2014) 

 

El presente estudio pretende además de conocer y evaluar el nivel de 

conocimientos sobre la planificación familiar y el uso de los métodos 

anticonceptivos, para cumplir con su meta de disminuir la tasa de embarazo en 

adolescentes en el Ecuador. 

 

                   

 

Son todos aquellos que impiden a través de un método físico o uno de 

barrera que el espermatozoide llegue al óvulo. Una gran ventaja de este tipo de 

métodos es impedir el contagio de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) 
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Preservativos Masculinos 

 

Funda de látex que se coloca en el pene erecto y retiene el semen evitando 

que alcance el óvulo. Es un método sencillo y práctico y bastante seguro si se  usa 

de forma correcta, la seguridad de método aumenta si además se utiliza productos 

espermicidas (cremas, gel, etc.) 

 

Preservativo Femenino 

 

Delgada funda de poliuretano que se inserta en la vagina de la mujer, 

prelubricada con un líquido a base de silicona que impide el paso de los 

espermatozoides al interior del útero. Es un método muy eficaz en la prevención 

de las enfermedades de transmisión sexual. 

 

El Diafragma 

 

Dispositivo semiesférico de goma que se coloca en el interior de la vagina 

horas antes de empezar la relación sexual y cubre el cuello del útero impidiendo el 

paso de los espermatozoides. Una vez colocado, debe cubrir el cuello del útero por 

completo, recuerde que tienen que utilizar una crema espermicida. Si realizas más 

de un coito, sólo tienen que añadir crema espermicida no retirarlo puede 

permanecer al menos 6 horas de la última relación. 

 

METODOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 

 

Son Métodos anticonceptivos que contienen hormonas sexuales femeninas 

(estrógenos y/o progestágenos) cuyo objetivo es impedir que se desarrolle la 

ovulación en la mujer e impedir la fecundación. 
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ANTICONCEPTIVOS ORALES 

 

La Píldora Combinada 

 

Tienen cantidades variable de hormonas similares a las que sintetiza el 

organismo (estrógenos y pregestágenos) que inhiben la producción y liberación 

del óvulo por el ovario. También actúan espesando el moco cervical, de forma que 

se dificulta el paso del espermatozoide, y adelgazando la mucosa uterina para que 

no se produzca la implantación, se presentan en estuches de 21 o 28 unidades. Es 

muy segura siempre y cuando se utilice correctamente. 

 

La minipíldora 

 

Es un anticonceptivo solo con progestina que sirve para controlar la 

natalidad. Es por ello ideal para aquellas mujeres que soportan mal los posibles 

efectos secundarios de los estrógenos o que tienen alguna contraindicación médica 

para su uso. Su eficacia es algo menor que la píldora combinada. 

 

Píldora de Emergencia 

 

También conocida como píldora del día siguiente, es un método 

anticonceptivo para usarse después de una relación sexual sin protección o en caso 

de una emergencia (violación). Está compuesta de las mismas hormonas de las 

píldoras anticonceptivas pero en mayores dosis, lo que somete al organismo a una 

intensa carga hormonal; esto puede favorecer la aparición de ciertos efectos 

secundarios como alteraciones en el ciclo menstrual, mareos, náuseas, vómitos, 

etc. También se ha asociado con procesos de tromboembolismo venosos. 

 

Implantes 

 

Son pequeñas varillas de plástico flexibles que se insertan en zonas 

estratégicas bajo la piel con anestesia local y liberan constantemente progestágeno 

que actúa espesando el moco cervical y dificultan el avance del espermatozoide. 
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Una vez colocado, su efecto persiste cerca de 3 años. Es uno de los métodos 

anticonceptivos  más eficaces. Puede utilizarse durante la lactancia sin problema. 

 

Inyectables 

 

Es un preparado anticonceptivo en suspensión inyectable que deposita 

progestágeno a nivel intramuscular, desde donde se va absorbiendo poco a poco. 

La inyección debe ser administrada por personal sanitario en el brazo o las nalgas. 

La periodicidad de las inyecciones es mensual y trimestral. La primera dosis debe 

administrarse en los cinco primeros  días del ciclo menstrual. 

 

Parche Transdérmico 

 

Es una fina lámina que contiene un adhesivo que permite su permanencia 

sobre la piel durante una semana. Se coloca preferible en nalgas, abdomen, brazo  

y la espalda. Es un método combinado que libera a la sangre estrógenos y 

progestágenos a través de la piel. Se coloca uno nuevo cada siete  días durante  

tres semanas consecutivas.  En la cuarta se descansa y se produce la menstruación. 

 

                                S 

 

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (DIU) 

 

El dispositivo intrauterino, (DIU) es un pequeño aparato que puede tener 

distintas formas, aunque el modelo más común es en forma de T que es maleable 

y que se inserta en el útero. Hay dos tipos: el DIU de cobre dificulta el ascenso del 

espermatozoide para alcanzar el útero y dificulta la anidación. El DIU hormonal 

libera progestágeno, que inhibe la ovulación y dificulta la anidación. 

 

MÉTODO QUIRÚRGICO 

 

Son métodos permanentes. Una vez practicados es muy difícil para 

volverse a embarazar. 
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Ligadura de Trompas (Mujer) 

 

¿Qué es? Es una operación quirúrgica en la que se bloquean las trompas de 

Falopio, que son los conductos por donde pasan los óvulos desde los ovarios hasta 

el útero. La operación requiere anestesia y hospitalización. No produce 

alteraciones en la actividad sexual ni en la menstruación. 

 

Vasectomía 

 

Es una cirugía que consiste en cortar los conductos deferentes que son los 

que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. La vasectomía 

es un procedimiento quirúrgico voluntario que termina la fertilidad del hombre 

permanentemente. Este procedimiento no tiene efecto alguno sobre la provisión de 

sangre y hormonas a los genitales, de modo que no afecta la erección ni la líbido. 

 

MÉTODOS NATURALES 

 

Abstinencia Periódica 

 

Son procedimientos con los cuales se impide el embarazo si se deja de 

tener relaciones coitales en los días fértiles de la mujer y se tienen únicamente en 

los días infértiles. Requieren de una alta motivación y participación activa de la 

pareja, así como de la capacidad de las personas para identificar el período fértil y 

evitar las relaciones sexuales durante esos días. 

 

Coito Interrumpido 

 

El coito interrumpido es una forma de anticoncepción que consiste que el 

hombre saca su pene de la vagina de su pareja antes de que el esperma salga. Solo 

funciona si nada de semen cae en la vagina de la mujer. Su efectividad puede 

llegar a ser buena, entre el 70 a un 80 % si se lleva a cabo correctamente. 
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Ritmo O Calendario 

 

Éste método es el más antiguo para determinar el período fértil del ciclo 

menstrual fue propuesto por Ogino y por Knaus en inicio de la década de los años 

treinta. Consiste en llevar a cabo, durante al menos 6 meses, un registro de las 

fechas en que se inicia la menstruación, con la finalidad de conocer en qué días 

tiene lugar la ovulación. (Juanpch, 2013) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

Tabla 1 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

 
METODOS DE BARRERA 

 Preservativo Masculino 

 Preservativo Femenino 

 Diafragma 

 Esponjas Vaginales 

 Espermicidas locales : 
Óvulos, jaleas y espumas 

 

 

 
METODOS HORMONALES 

 Píldora combinada 

 Píldora de emergencia 

 Anillo vaginal 

 Implantes 

 Inyectables 

 Parche Transdérmico 

 

 

METODOS NATURALES 

 Abstinencia periódica 

 Coito Interrumpido 

 Ritmo o Calendario 

 Temperatura basal 

 Moco Cervical (Billings) 

METODOS INTRAUTERINOS 
 Dispositivos Intrauterino 

 

METODOS QUIRURGICOS 
 Ligadura de Trompas 

 Vasectomía 

Fuente: Juanpch 2013 

Elaborado por: Ruth Cisneros 



 

14  

Adolescencia según la OMS es el periodo de la vida en el cual el individuo 

adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a 

la adultez y consolida la independencia socioeconómica. Sus límites han sido 

fijados entre los 10 y 19 años; dividiendo a la adolescencia en tres etapas: 

adolescencia temprana (10 a 13 años), adolescencia media (14 a 16 años) y 

adolescencia tardía (17 a 19 años)  (OMS, Salud de los adolescentes, 2014) 

 

El inicio de las relaciones sexuales debería ser una elección responsable, 

expresión de amor, placer, creación de vida, pero para lograrlo se debe actuar con 

información, consciencia y responsabilidad. El inicio de relaciones sexuales a 

edades tempranas, junto al elevado índice de embarazo adolescente, hace evidente 

la ignorancia de la población en general y en especial la joven sobre salud sexual 

y reproductiva así como el nivel de desinformación sobre métodos 

anticonceptivos en la prevención de embarazos no deseados. (Pallavidino, 2009) 

 

La escasez de asesoría sobre planificación familiar suele dejar de lado la 

explicación de los mecanismos de acción de los anticonceptivos y sus efectos 

colaterales por lo que no se ofrecer un asesoramiento adecuado a estos efectos 

colaterales genera conceptos erróneos que limitan el uso de la planificación 

familiar moderna. (Gobierno de Nicaragua, 2015) 

 

Sobre la mujer recae la mayor parte de los problemas relacionados con la 

reproducción: complicaciones del embarazo y parto, aborto en condiciones de 

riesgo, uso de métodos anticonceptivos, mayor riesgo de infecciones del tracto 

reproductivo como enfermedades de transmisión sexual. 

 

El proceso reproductivo está condicionado por factores de tipo social, 

cultural, económico, educación, factores demográficos y acceso a métodos 

anticonceptivos. (Nación, 2015) 
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Educación 

 

Las niñas que permanecen en la escuela más tiempo son menos propensas 

a quedar embarazadas. La educación es importante y primordial en las niñas para 

ayudarles en cuanto al trabajo y el sostenimiento, mejora su autoestima y un lugar 

en el hogar y en la comunidad, y les permite ser capaz de tomar decisiones que no 

afecten y pongan en riesgo su vida.  (Unidas, 2013) 

 

El nivel educativo marca grandes diferencias en el nivel de la fecundidad. 

Una mujer sin educación en promedio tiene tres hijos más que una mujer con 

educación superior. (Unidas, 2013) 

 

La educación juega un papel muy importante y primordial en la vida de 

los/as adolescentes porque retrasa la maternidad, la probabilidad de evitar un 

matrimonio infantil. El abandonar la escuela por un embarazo u otro motivo, 

puede poner en peligro la vida de la adolescente, sus perspectivas económicas y 

excluirla de otras oportunidades en la vida, por lo que la niña no puede gozar de 

sus derechos básicos, como el derecho a la educación, por lo que se vuelve más 

expuesta a quedar embarazada. (politi, 2013) 

 

Nivel económico 

 

La pobreza influye en la probabilidad que tienen las jóvenes de quedar 

embarazadas y si es así entran en un círculo vicioso, ya que la maternidad precoz 

suelen comprometer sus resultados académicos y su potencial económico. Son las 

jóvenes de los estratos más bajos quienes inician relaciones sexuales más 

temprano que las adolescentes de estratos altos; existiendo un mayor tiempo de 

exposición al riesgo de un embarazo. (Salud B. d., 2009) 

 

Nivel Social 

 

Cada comunidad tiene sus propias costumbres, creencias y actitudes que 

determinan cuanta autonomía tiene una niña en esa comunidad para tomar sus 
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propias decisiones en cuanto al tener o no relaciones sexuales o decidir si utilizar 

un método anticonceptivo, gozar y ejercer sus derechos, si está protegida o ser 

víctima de violencia o obligada a casarse según sus tradición. 

 

Situación demográfica 

 

Las y los adolescentes constituyen un grupo particularmente en desventaja 

en relación al acceso y uso de recursos de salud sexual y reproductiva. La tasa de 

embarazo en las adolescentes que viven en áreas rurales es más alta que en las que 

viven en zonas urbanas. Por lo que se demuestra las grandes inequidades en el 

acceso a los recursos de salud reproductiva, a la vez que reconoce el embarazo 

precoz como una manifestación de falta de oportunidades de las niñas de zonas 

rurales. (OPS, 2010) 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Según los diferentes artículos contemplados en la República del Ecuador 

sobre el derecho a la Salud. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales el acceso permanente, 

oportuno a programas, acciones y servicios de promoción, atención integral de 

salud, salud sexual y reproductiva a la colectividad en general. (CASTRO, 2014) 

 

Ley Orgánica de salud. 

 

Según la Ley Orgánica de Salud se define a la salud como el completo 

estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

enfermedades Es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e 

intransmisible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del 

Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, 
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sociedad, familia e individuos convergen para la reconstrucción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. (CASTRO, 2014) 

 

Sobre las competencias y responsabilidades de la autoridad sanitaria define: 

 

La responsabilidad del Ministerio de Salud Pública regular y vigilar la 

aplicación de las normas técnicas para poder detectar, prevenir, atender y 

rehabilitar enfermedades transmisibles y no transmisibles crónico-degenerativas, 

discapacidades y problemas de salud pública declarados prioritarios y determinar 

las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la 

confidencialidad de la información. (CASTRO, 2014) 

 

En el Capítulo III de la salud sexual y  reproductiva destaca: 

 

Que el Ministerio de Educación, en unión con la autoridad sanitaria 

nacional, con el organismo estatal especializado en género y otras competencias a 

su cargo elaborará políticas y programas educativos de implementación 

obligatoria en los colegios de educación a nivel nacional, para la difusión y 

orientación en materia de salud sexual y reproductiva, a fin de prevenir el 

embarazo en adolescentes, VIH- SIDA y otras afecciones de transmisión sexual, 

el fomento de la paternidad y maternidad responsables y la erradicación de la 

explotación sexual; y, asignará los recursos suficientes para ello. . (CASTRO, 

2014). 

 

Otro artículo manifiesta que Garantizará la supresión de todas las barreras 

al acceso de la mujer a los servicios, la educación y la información sobre salud, 

inclusive en la esfera de la salud sexual y genésica y, en particular, asignar 

recursos a programas orientados a las adolescentes para la prevención del 

embarazo precoz y la prevención y el tratamiento de infecciones de transmisión 

sexual, incluido el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (VIH- SIDA) (CASTRO, 2014) 
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2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

 

Desde su aparición, los métodos anticonceptivos han sido blancos de 

ataques infundados y se ha negado su acceso a miles de mujeres. Inicialmente los 

métodos anticonceptivos fueron culpabilizados de afectar la moral de las mujeres, 

de fragmentar con los mandatos familiares de tener hijos, de promover las 

relaciones sexuales, entre otros aspectos. Y cuando los métodos anticonceptivos 

fueron apropiados por personas que querían más bien pensar su futuro, brindar 

mejores oportunidades a sus hijos, cuidar su propia salud y asumir con 

responsabilidad su vida sexual. (Zegarra, 2012) 

 

Los mitos forman parte de nuestra percepción del mundo y trate de 

explicar aquellas cosas que no se conoce bien. Aunque los/as adolescentes creen 

“saberlo todo”, muchas veces cuentan con información que no es cierta. 

 

Entre adolescentes circulan creencias falsas o equivocadas, transmitidas de 

boca en boca, que los padres tenemos que conocer para poder ayudar y ofrecer la 

información correcta. (OMS, Planificación familiar, 2015) 

 

Los principales mitos que conocen los adolescentes en términos más 

comunes son: 

 

La mujer jamás queda embarazada en la primera relación sexual uno de los 

mitos más frecuentes y perjudiciales que lleva a los adolescentes a cometer 

muchos errores. No es cierto, ya que va a depender del momento del ciclo 

menstrual en el que se esté y si se está en días fértiles o no. 

 

La píldora anticonceptiva provoca cáncer según algunos estudios señalan 

que es lo contrario destacando la menor tasas de cáncer de ovario, de endometrio 

o de colon" en las usuarias de la píldora. 
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El tener relaciones sexuales de pie imposibilita el embarazo es otro mito 

frecuente. La posición en que se tenga la relación sexual no afecta las 

posibilidades de no embarazarse. Basta que la mujer esté en su ciclo fértil para 

que pueda embarazarse. (Segarra, 2011) 

 

La limpieza vaginal después de la relación sexual cree que sirve para evitar 

el embarazo, o el tomar agüitas de hierba, no evita la posibilidad de que ocurra un 

embarazo. Los métodos efectivos para evitar el embarazo se basan en datos y 

técnicas científicamente probadas y que las parejas deben conocer antes de tener 

la relación sexual (MERCEDES, 2012) 

 

En algunos grupos de interés existe preocupación por el inicio sexual 

temprano de las y los adolescentes y muchas veces por falta de información, o por 

garantizar que las relaciones sexuales sean realmente voluntarias, generan un 

temor infundado respecto de los métodos anticonceptivos durante la adolescencia, 

aduciendo efectos inexistentes. 

 

En los adolescentes existe falta de información y conocimientos sobre los 

métodos anticonceptivos o no tienen fácil acceso a su adquisición. También tienen 

temor de preguntar sobre los métodos anticonceptivos o comprarlos. 

 

2.1.4 DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

Pangua se encuentra ubicada al Sur Occidente de la provincia, en las 

estribaciones Occidentales de la Cordillera Andina, a una altitud que va desde los 

100 a 3600 m.s.n.m por sus 8 pisos altitudinales. Su nombre viene de la cultura 

Cayapa es por eso Pangua=Panguapi que significa “AGUA NUEVA”. (AME, 

2015) 
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Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, del 

último censo en 2010, la población del cantón Pangua es de 23.666 habitantes. 

(AME, 2015) 

Se encuentra constituida por 4 parroquias urbanas que son: 

 

 El Corazón (Cabecera Cantonal) 

 Moraspungo 

 Ramón Campaña 

 Pinllopata (AME, 2015) 

 

Pangua es conocida como “Paraíso Escondido de Cotopaxi”, posee un 

clima templado a excepción de los meses de enero a mayo en el que se presenta 

llovizna, con una temperatura que va desde los 10 °C en su zona alta y de 20 a 25 

°C en su zona baja. 

 

Para llegar a esta hermosa ciudad, granito del Andrés, existen vías de 

acceso: 

 

Vía Latacunga- Quevedo hasta el sector frío de Apagua, con dos ramales: 

el uno por Angamarca, Pinllopata y Sagrado Corazón de Jesús, y el otro por la 

Mana, Quevedo, La Erilla y Sagrado Corazón de Jesús. 

 

 Vía Ambato-Simiatug con dos ramales: el uno desde Simiatug a 

Facundo Vela y Sagrado Corazón de Jesús, la otra vía, Mindina y 

Sagrado Corazón de Jesús. 

 

 Quevedo Guayaquil, hasta la Ercilia, de aquí, vía Quinsaloma, a la 

ciudad de Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Reseña Histórica del Colegio Técnico Pangua 

 

La historia del Colegio Nacional Pangua, ha seguido la trayectoria de los 

demás, se inicia mediante la idea de una persona, que luego busca el apoyo del 
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pueblo, que ama el terruño en donde ha nacido, y que desea que progrese 

culturalmente. Entre los años 1963-1964 el señor Juan Checa presentó en el Ilustre 

Concejo Municipal la noción de crear un Colegio en el Cantón Pangua, la misma 

que fue aprobada. Por fin luego de muchos sacrificios de todos se consigue la 

creación del Colegio, el mismo que se inicia con el personal de la escuela 

Cevallos Astorga de una forma gratuita, dado el alto espíritu de colaboración. 

 

El de 2 de mayo se inicia clases, comenzando así el primer año de 

existencia del establecimiento que engrandece a un pueblo. Muchos han sido las 

personas que han desempeñado las delicadas funciones de Rector y actualmente se 

encuentra ejerciendo estas funciones Mgs. Gisela Tamayo Martin. 

 

El Colegio Nacional Pangua hoy Colegio Bachillerato Pangua cuenta 

actualmente con 506 estudiantes, 26 docentes; disponemos con el personal pero 

nos falta 1 docente en el área de Química y Biología, hace falta laboratorios y las 

opciones de estudios son Contabilidad y Químico Biólogo como figuras 

profesionales. (Archivo del Colegio Propuesta Pedagógica). 

 

Cuenta con 17 paralelos: 

 

 7 paralelos de Educación Básica con 282 estudiantes, 3 octavos,2 

novenos y 2 décimos. 

 10 paralelos de Bachillerato con 224 estudiantes, 1° de Bachillerato 

con 2 técnicos, 1 Ciencias. 2° de Bachillerato con 1 técnico y 2 

ciencias. 3° de Bachillerato con 2 técnicos y 2 ciencias. (TAMAYO, 

2015) 

 

Ubicación geográfica 

 

Se encuentra ubicada en las estribaciones de la Cordillera de los Andes, al 

suroeste de la ciudad de  Latacunga, capital provincia de Cotopaxi. 

 

Gráfico 2 
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Fuente: Cotopaxi 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

2.2.1 ENFOQUE 

 

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo porque se aplicará 

encuestas, que contengan un juicio de valor, respecto a la factibilidad del trabajo 

de investigación indagando sobre conocimientos de métodos anticonceptivos. 
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2.2.2 MODALIDAD DE ESTUDIO 

 

 Cualitativa.- La metodología que se va a emplear se ajusta en el ámbito 

cualitativo porque su propósito es la solución del problema, ya que los 

estudios son predominantes teóricos y el propósito es desarrollar la teoría 

en base a los datos obtenidos del trabajo de investigación. Teniendo como 

finalidad resolver el problema identificado, aportando procesos que guíen 

al personal de la Institución a brindar una calidad de  información 

adecuada sobre métodos anticonceptivos. 

 

 Campo.- Este tipo de investigación se apoya en información que proviene 

de encuestas. En esta se obtiene la información directamente de las /os 

adolescentes de colegio técnico Pangua, por lo tanto, implica la 

recopilación directa por parte de la investigadora. 

 

 Bibliográfica.- Los estudios son predominantes teóricos y en base a estos 

se plantea la propuesta para resolver el problema identificado. 

 

2.2.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Descriptiva.- Este trabajo de investigación es de carácter descriptivo 

puesto que permite describir factores socioculturales y el nivel de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos. 

 Narrativa.- Porque mediante la recolección de datos identificaremos la 

causa de la problemática tratando de buscar soluciones a la misma. 

 Correlacional.- Este tipo pretende responder a preguntas del trabajo de 

investigación, teniendo como propósito conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre factores socioculturales y nivel de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos. 
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2.2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 Se considera como universo de estudio a los/as estudiantes de Bachillerato 

que acuden al Colegio Técnico Pangua un total de 274 estudiantes y se consideró 

una muestra de 163 estudiantes correspondientes al 1° y 2° de Bachillerato. 

 

CDIU del estudio del caso 

 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Adolescentes 

Periodo de la vida 

que se ubica entre 

la niñez y la adultez 

Encuesta 

Estudiantes de 

Bachillerato del Colegio 

Técnico Pangua. 

Conocimiento de

 métodos 

anticonceptivos 

Factores que 

influyen en el 

conocimiento de 

métodos 

anticonceptivos en 

los estudiantes. 

Encuesta 

Estudiantes de 

Bachillerato del Colegio 

Técnico Pangua. 

Capacitación 

sobre métodos 

anticonceptivos. 

Actividade s de 

capacitación a 

realizarse 

Encuesta 

Estudiantes de 

Bachillerato del Colegio 

Técnico Pangua. 

 

 

Sociales 

Falta de atención 

familiar o 

problemas en  

la misma 

 

 

Encuesta 

Estudiantes de 

Bachillerato del Colegio 

Técnico Pangua. 

Inadecuado 

conocimiento de 

métodos 

anticonceptivos 

Uso inadecuado o 

no uso de métodos 

anticonceptivos. 

 

 

Encuesta 

Estudiantes de 

Bachillerato del Colegio 

Técnico Pangua. 

Implementación 

de un programa 

educativo. 

 

Es necesario 

la implementación 

 

 

Encuesta 

Estudiantes de 

Bachillerato del Colegio 

Técnico Pangua. 
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2.2.5 CATEGORÍAS 

 

Se establece parámetros básicos como el inadecuado conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos, factores socioculturales y educativos de los/as 

adolescentes, la aplicación de capacitación para mejorar el nivel de conocimientos 

sobre métodos anticonceptivos y su uso adecuado, responsable para prevenir un 

embarazo no deseado. 

2.2.6 RESULTADOS 

 

Las dimensiones para el análisis de los datos esta principalmente 

considerado la afectación del entorno familiar, el inicio de relaciones sexuales a 

temprana edad, factores que influyen en el conocimiento de métodos 

anticonceptivos, la entrega de información y si esta ha sido suficiente. Además de 

los requerimientos de desarrollar un programa educativo sobre uso adecuado y 

responsable de métodos anticonceptivos. 

 

2.2.7 INSTRUMENTOS  

 

Se utilizó encuesta, para lo cual se explicó a los/as estudiantes del Colegio 

en que se va a utilizar y su aceptación en el consentimiento informado. 

 

La misma que tiene como objetivo recoger la información suficiente sobre 

nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en adolescentes, para lo 

cual se diseñó un cuestionario que contenga las siguientes partes: 

 

 Datos de Identificación 

 Nivel de Conocimiento sobre métodos anticonceptivos. 

 Actitudes de los adolescentes 
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2.2.8 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Como unidad de análisis para el requerimiento de la problemática 

planteada son los/as estudiantes de Bachillerato del Colegio Técnico Pangua. 

 

2.2.9 GESTIÓN DE DATOS 

 

Para la gestión de los datos y su respectivo análisis se cumplió las 

siguientes actividades: 

 

 Levantamiento de datos 

 Procesamiento técnico 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Evaluación de los resultados 

 

Para el análisis de los    datos se estableció la base de  datos en    la 

Suite Microsoft office – Excel y se realizó el respectivo control de calidad. 

 

2.2.10 CRITERIOS ÉTICOS 

 

En la presente investigación se consideraron los preceptos éticos que 

establecen las normativas nacionales e internacionales como: “la promulgación de 

la Declaración de Helsinki por la Asociación Médica Mundial (AMM), siendo una 

propuesta de principios éticos para investigación médica en seres humanos, 

incluida la investigación del material humano y de información identificables”, 

para precautelar la dignidad y confidencialidad de las personas que intervienen en 

la investigación. La investigadora declaró no existir conflictos de interés. 
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 AUTONOMÍA: Los/as estudiantes del Colegio aceptaron 

voluntariamente participar en este estudio, son las que forman parte de este 

estudio, por lo tanto se protege su decisión y su integridad. 

 

 PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD: Durante la investigación se 

guardó absoluta reserva de todo lo escuchado u observado, solo la 

investigadora tuvo acceso a los datos que se guardan con absoluta reserva, 

su identificación no aparece en ningún informe, ni publicación resultante 

del presente estudio. 

 

 JUSTICIA: No existe por ningún motivo discriminación ni trato de 

desigualdad, todos los participantes fueron seleccionados por igual 

consideración, respeto y estima. 

 

 NO MALEFICENCIA: Durante la investigación se evitó realizar 

cualquier tipo de procedimiento que ponga en riesgo la integridad del 

estudiante y si se consideraba que se está ocasionando daño alguno, se 

hubiera suspendido de forma inmediata el estudio 
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2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

En este estudio de investigación se llega a encuestar a 163 alumnos de 

primero y segundo de bachillerato  que asisten al Colegio Técnico Pangua. 

 

Pregunta 1 

 

¿Ha Recibido Información Sobre Los Métodos Anticonceptivos? 

 

 

Gráfico 3  Pregunta 1 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

 

Análisis: Observamos que del 100% de alumnos encuestados el 84% tiene 

información sobre métodos anticonceptivo, mientras que el 16% no lo tiene, esto 

quiere decir que gran parte de los alumnos tiene información sobre 

anticonceptivos, existiendo un porcentaje mínimo que carece de información por 

lo que se tendría que dar mayor énfasis a este grupo de estudiantes. 

 

  

PORCENTAJE 

NO 
16% 

SI 
84% 
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Pregunta 2 

 

¿De Donde Obtuvo Información Sobre Los Métodos Anticonceptivos? 

 

Gráfico 4  Pregunta 2 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

 

Análisis: Para responder a la segunda pregunta observamos que el mayor 

porcentaje 31% de los estudiantes consultados reciben información sobre métodos 

anticonceptivos de los profesionales de la salud, seguidos del 29% del colegio, y 

en menor porcentaje 18% de los padres, en donde podemos concluir que los 

estudiantes de alguna u otra manera si tienen información sobre los métodos 

anticonceptivos de personal confiable que pueden estar orientados 

adecuadamente. 

 

  

PORCENTAJE 

Otros 
6% 

Padres 
18% 

Profesionales de 
Salud 

31% 

Amigos 
7% 

Revistas 

Colegio 
29% 

Radio 
1% 

Televisión 
6% 
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Pregunta 3 

 

¿Los Métodos Anticonceptivos Sirven Para? 

 

Gráfico 5  Pregunta 3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

 

Análisis: El 60% de los estudiantes consultados responde que los métodos 

anticonceptivos sirven para evitar un embarazo, y 38% para prevenir 

enfermedades entre el hombre y la mujer, esto quiere decir que los estudiantes en 

el primer caso están conscientes del grado de responsabilidad que con llevar una 

vida sexual sin protección, mientras que en el segundo caso tienen un 

conocimiento erróneo ya que los métodos anticonceptivos no sirven para prevenir 

enfermedades a excepción del preservativo. 

 

  

evitar dolores 
de la 

mestruación 

Ayudar al 
embarazo 

1% 

PORCENTAJE 
Desconoce 

0% 

Prevenir 
enfermedades 

entre Hombre 

y la  Mujer 

Evitar enbarazo 
60% 
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Pregunta 4 

 

¿Qué Métodos Anticonceptivos Conoce? 

 

 

Gráfico 6 Pregunta 4 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

 

Análisis: Se observa en la pregunta cuatro que el 51% de los estudiantes 

consultados responde conocer los inyectables y condones, y el 28% conocen todos 

los métodos anticonceptivos enunciados en la encuesta y un 11% desconoce de los 

métodos anticonceptivos, frente a un 10% que conoce algunos de los métodos, es 

muy importante que todos los estudiantes tengan conocimientos de los métodos 

anticonceptivos existentes para que puedan optar responsablemente por alguno de 

ellos y así prevenir un embarazo no deseados o adquirir una enfermedad de 

Transmisión sexual. 

 

  

Ninguna de 
las  

anteriores 

PORCENTAJE 
Ritmo 
10% 

Todas las 
anteriores 

28% 

Inyecciones, 
condones 

51% 
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Pregunta 5 

 

¿Para usted, cual es el método anticonceptivo más seguro? 

 

Gráfico 7  Pregunta 5 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

 

Análisis: En cuanto a la siguiente pregunta podemos ver que el 25% de los 

estudiantes consultados respondieron que desconocen cuál es el método 

anticonceptivo más seguro, el 21%  que el condón es el método más seguro., el 18 

% que es la T de Cobre y un 11% que es la píldora y los implantes y un 7 % los 

inyectables. Al no tener claro los estudiantes que método es el más seguro se debe 

socializar charlas educativas transmitiendo que no todo método es igual para todas 

las personas debido a que el organismo de cada ser humano es diferente. 

 

 

 

  

Coito 
Interrumpido 

5% 

PORCENTAJE 
Temperatura 

Basal 

0% 

Observación 
de moco 

cervical 

Desconoce T de cobre 
25% 18% 

Implantes 
11% 

Pildoras 
11% 

condón 
21% 

Inyectables 
7% 
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Pregunta 6 

¿Está  de acuerdo con El Uso de Anticonceptivos? 

 

Gráfico 8  Pregunta 6 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

 

Análisis: El 94% está de acuerdo con el uso de métodos anticonceptivos, mientras 

que un 6% no lo está. Podemos observar que la mayoría de los estudiantes está de 

acuerdo en utilizar un método anticonceptivo y solo un pequeño porcentaje no 

está de acuerdo. 

 

 

  

NO   PORCENTAJE 
6% 

SI 
94% 
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Pregunta 7 

 

¿Porque está de acuerdo con el uso de los Anticonceptivos 

 

 

Gráfico 9  Pregunta 7 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

 

Análisis: En la tabla número 9 podemos observar que el 53% comentan que está 

de acuerdo en utilizar un método anticonceptivo para evitar que las relaciones 

sexuales conduzcan a un embarazo no deseado y el 37% responde que está de 

acuerdo porque evita contraer enfermedades de transmisión sexual. Es decir que 

en el primer caso están conscientes los estudiantes la importancia de prevenir un 

embarazo, pero existe un buen porcentaje de estudiantes que creen que los 

métodos anticonceptivos sirven para evitar enfermedades de transmisión sexual 

cuando no es cierto, ratificando una vez más que hay que intervenir con charlas 

educativas en esta institución. 

  

PORCENTAJE 
Desconoce 

6% 

Permite 
conseguir una 

sexualidad libre 

Evita contraer 
enfermedades 

de transmisión 

sexual 

Evita que las 
relaciones 

sexuales 

conduzcan a un 

embarazo no 
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Pregunta 8 

 

¿Ha  usado algún método anticonceptivo? 

 

 

Gráfico 10  Pregunta 8 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

 

Análisis: Al realizar el análisis de las respuesta a esta pregunta se observa que un 

70% no ha usado un métodos anticonceptivos cabe la pregunta porque no lo ha 

usado quizá por vergüenza, temor a que se enteren sus padres, no sabe cómo 

usarlo o desinterés del adolescente ya que en su mayoría tienen información sin 

embargo no se cuidan al momento de tener relaciones, mientras que el 30% si lo 

ha usado y es el grupo que está previniendo un embarazo no deseado. 

 

  

PORCENTAJE 

 

SI 

30

% 
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Pregunta 9 

¿Si tuviera relaciones sexuales qué haría? 

 

 

Gráfico 11  Pregunta 9 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

 

Análisis: Un 70% se cuidaría con algún método anticonceptivo el 17% contraería 

matrimonio, mientras que un 9% desconoce y el 4. % no tomaría ninguna medida 

preventiva, por lo que observamos que el setenta por ciento es consiente y 

responsable al momento de tener relaciones sexuales. 

 

  

PORCENTAJE 
Desconoce 

Contraería 
matrimonio 

17% 

9% 

No tomaría 
ninguna 

medida 

preventiva 

Se cuidaría 
con algún 

método 

anticonceptiv 
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Pregunta 10 

 

¿Según su opinión, quienes deben tener acceso a los métodos anticonceptivos? 

 

 

Gráfico 12  Pregunta 10 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

 

Análisis: Un 59% responden que todos deben tener acceso a los métodos 

anticonceptivos sin distinción de género o estatus, mientras que un 21% responde 

que los convivientes, y un 12% indican que los solteros que son porcentajes de 

tenerlos encuentra al momento de dar capacitaciones para poder establecer que si 

se trata de prevenir un embarazo no importa su estado civil, religión o estatus 

social lo importante es prevenir. 

 

  

NINGUNA DE 
LAS  

ANTERIORES 

PORCENTAJE SOLTEROS 
12% 

CASADOS 
8% 

 CONVIVIENTES 
21% 
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2.4 DISCUSIÓN 

 

En la investigación se estableció que si existe una inadecuada percepción 

de conocimientos de métodos anticonceptivos en los/as adolescentes del Colegio 

Técnico Pangua a pesar de haber recibido charlas sobre este tema de profesionales 

de la salud aún no tienen un conocimiento adecuado para poder enfrentar con 

responsabilidad situaciones que se les presenten al momento de elegir un método  

o no y poder prevenir un embarazo. 

 

Se considera que el problema principal es que a pesar de tener una 

información de métodos anticonceptivos y saber que sirven para evitar un 

embarazo no lo usan al momento de tener relaciones sexuales quizá por el miedo 

de sus padres, temor o vergüenza a solicitar un método anticonceptivo o por 

creencias falsa y los temores asociados a la anticoncepción, que se establece como 

causas para que este aumentando los embarazos en adolescentes en la localidad. 

 

Por lo mencionado, considero que es necesario que se implemente un 

programa educativo en los/as adolescentes de esta Institución para fomentar y 

asentar conocimientos más positivos y efectivos para que el adolescente pueda 

decidir con responsabilidad una vida sexual y afectiva sin riesgos para su salud y 

para su entorno familiar. El conocimiento sobre métodos anticonceptivos permite 

tomar decisiones oportunas y adecuadas sobre la reproducción de manera 

autónoma, comprometida, e informada y contribuye al ejercicio de los derechos 

sexuales, reproductivos de las personas mejorando y manteniendo un nivel de 

salud. 
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3. PROPUESTA 

 

3.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

3.1.1. TEMA 

 

Implementación de un programa de educación sobre métodos 

anticonceptivos y salud sexual reproductiva para los/as adolescentes del Colegio 

Técnico Pangua. 

 

3.1.2. UBICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Provincia: Cotopaxi 

Cantón: Pangua 

Parroquia: El Corazón 

Institución: Colegio Técnico Pangua. 

 

3.1.3. BENEFICIARIOS 

 

Adolescentes del Colegio Técnico Pangua de la parroquia El Corazón. 

 

3.1.4. TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN 

 

La propuesta se ejecutará inmediatamente después de su aprobación de las 

autoridades de la institución, no se establece un tiempo de finalización ya que 
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estará de manera constante, en permanente modificación, para poder valorar el 

impacto que presente su correcta utilización. 

 

3.1.5. EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

 

Para la ejecución de la propuesta el equipo que lo conformara será la 

psicóloga del Colegio, licenciada encargada del Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) y la investigadora. 

 

3.1.6. COSTO 

 

La propuesta tiene como presupuesto un total de 300 dólares que serán 

invertidos en el diseño de la propuesta, en la elaboración de información acerca de 

métodos anticonceptivos y su importancia en prevención de embarazo precoz. 

 

3.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Los/as adolescentes del Colegio Técnico Pangua poseen información sobre 

métodos anticonceptivos que los obtuvieron de los profesionales de la salud y del 

colegio pero no han utilizan los métodos, además tienen un conocimiento erróneo 

que los métodos anticonceptivos que sirven para prevenir las enfermedades de 

transmisión sexual razón por la cual se ve la necesidad de desarrollar un programa 

educativo para fortalecer los conocimientos y el uso adecuado de los mismos. 

 

Al realizar esta investigación se pretende mejorar el conocimiento y uso 

adecuado de los métodos anticonceptivos, puesto que se determinó que uno de los 

factores determinantes del incremento de los embarazos en el Cantón fue falta de 

uso del método anticonceptivo y conocimiento erróneo de os mismos. 
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3.3. INTRODUCCIÓN 

 

Es importante desarrollar un programa educativo en el Colegio Técnico 

Pangua que ayude a fortalecer el conocimiento y uso adecuado de los métodos 

anticonceptivos para contribuir a la reducción del embarazo precoz en los 

adolescentes de este Cantón  y sus complicaciones. 

3.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de esta propuesta se ve reflejada en la medida que ayudara 

a los/as adolescentes a informarse de manera adecuada y precisa sobre métodos 

anticonceptivos para prevenir un embarazo a temprana edad y a su vez mejorar la 

calidad de vida teniendo encuentra la responsabilidad y prevención al utilizar los 

métodos anticonceptivos. 

 

Esta propuesta tiene mucha relevancia, ya que permite reforzar el 

conocimiento en los/as adolescentes sobre  métodos anticonceptivos y su uso. 

3.5. OBJETIVOS 

3.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar un programa educativo sobre el uso adecuado y responsable de 

métodos anticonceptivos y educación sexual. 

3.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Capacitar a los/as adolescentes sobre uso y beneficio de los métodos 

anticonceptivos. 

 Diseñar material educativo que respalde la capacitación y provea 

información a los/as adolescentes. 
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 Entregar información necesaria referente al tema. 

3.6. ANÁLISIS Y FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es realizable desde el punto de vista técnico ya que se tiene 

las bases  suficientes  en  conocimientos,  además  del  apoyo  de  la  psicóloga  de  

la institución y profesionales de la salud del Hospital, consiste en la educación 

continua sobre métodos anticonceptivos a adolescentes. 

 

Es factible desde el punto de vista administrativo ya que se pedirán los 

respectivos permisos o autorizaciones a las autoridades de la Institución. 

 

La actual propuesta esta direccionada a la población adolescente de todo 

nivel socioeconómico y cultural. 

 

Para poder ofrecer un método anticonceptivo adecuado a los/as 

adolescentes es necesario investigar los siguientes antecedentes: 

 

1. Su vida sexual activa. 

2. Cuál es el número de parejas sexuales. 

3. Prácticas sexuales de riesgo. 

4. Periodicidad de relaciones sexuales. 

5. Tipo de relaciones sexuales de riesgo (oral, anal, vaginal). 

6. Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, y 

7. Antecedentes de alguna infeccione de transmisión sexual (ITS). 

 

Grado del conocimiento sobre métodos anticonceptivos, sobre el uso 

adecuado de métodos anticonceptivos, pros y los contras, efectividad de estos 

mismos métodos permite tomar decisiones oportunas y adecuadas sobre la 

reproducción de manera libre, responsable e informada. 
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3.7. ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN 

 

Dentro de los involucrados en el problema se encuentra el personal 

profesional del Hospital de la localidad, Psicóloga de la Institución, y adolescentes 

del Colegio Técnico Pangua. 

 

Tabla 2 plan de actividades 

 



 

44  

3.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se la realizará en el Colegio Técnico Pangua de la Provincia 

de Cotopaxi, con la participación de la Psicóloga, Profesionales de la Salud y 

estudiantes de la Institución, para que sea el personal el encargado de brindar 

información y atención personalizada a los/as estudiantes. 

 

 

 

 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

 

 

  

COLEGIO TÉCNICO PANGUA 

INVESTIGADOR 

PSICÓLOGA 
PERSONAL DE 

SALUD 
ESTUDIANTES 
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CONCLUSIONES 

 

Después de revisados los resultados de ésta investigación podemos llegar a 

las siguientes conclusiones. 

 

 Al revisar los resultados en la encuesta encontramos que un 84 % de los 

estudiantes del Colegio Técnico Pangua ha recibido información sobre 

métodos anticonceptivos del personal de salud y del colegio siendo 

favorable e indicando que esta población de adolescentes puede 

enfrentarse con responsabilidad en sus acciones, quedando un 16 % por 

capacitar o reforzar sus conocimientos. 

 

 Un 60 % de los estudiantes de este Colegio respondieron que los métodos 

anticonceptivos sirven para evitar un embarazo, sin embargo hay un 70 % 

de estudiantes que responden no haber usado ningún método 

anticonceptivo cifra que es alarmante debido a que nuestros adolescentes 

inician su vida sexual activa a una tempana edad por lo tanto es importante 

realizar una promoción más adecuada y efectiva de los métodos 

anticonceptivos para permitirles a los adolescentes llevar una vida sexual 

activa mucho más responsable y segura. 

 

 Finalmente hay que considerar que existe un 38 % de los estudiantes que 

piensa que los métodos anticonceptivos sirven para prevenir enfermedades 

de transmisión sexual, por lo que los/as adolescentes estarían manejándose 

con un conocimiento erróneo sobre métodos anticonceptivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Continuar capacitando a los adolescentes de esta Institución sobre la 

importancia y el uso adecuado y con responsabilidad de los métodos 

anticonceptivos. 

 

 Incentivar el uso adecuado y responsable de métodos anticonceptivos en 

lo/as adolescentes. 

 

 Se recomienda la elaboración de un programa de educación continua y 

eficaz sobre métodos anticonceptivos y salud sexual y reproductiva que 

promueva el conocimiento sobre planificación familiar. 

 

 Socialización de los resultados obtenida a las autoridades de la Institución. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
 

CARTA DE ACEPTACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

TITULO DEL ESTUDIO: Percepción de conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos en estudiantes de Bachillerato del Colegio Técnico Pangua – 

Cotopaxi, Programa Preventivo. 

INVESTIGADORA: Obst. Ruth Beatriz Cisneros Mena 

 

LUGAR: Colegio Técnico Pangua 

 

Acepto participar en forma voluntaria en esta investigación. Se me ha   informado 

de que el objeto de este estudio es para obtener el Título de MAGISTER EN 

GERENCIA CLINICA Y REPRODUCTIVA. Se me ha indicado que tendré que 

responder un cuestionario, y que la información que yo provea en la investigación 

es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera del 

objeto de este estudio sin mi consentimiento. 

 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre la investigación en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que 

esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

 

En vista que usted ha entendido el objetivo de este estudio, ¿desea anotar sus 

datos personales,  para  ser  informado  sobre  los  resultados  de  su  cuestionario?  

Sí __ No __ 

 

Nombre del Participante Firma del Participante Fecha 

___________________ _________________  _______________ 

 

Contacto del investigador: 

Obst. Ruth  Cisneros Mena: rutt_70cisneros@hotmail.com  

mailto:rutt_70cisneros@hotmail.com
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

 

OBJETIVO GENERAL: desarrollar un programa educativo para  

mejorar el conocimiento sobre métodos anticonceptivos de los estudiantes del 

Colegio Técnico Pangua de la provincia de Cotopaxi. 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO TECNICO PANGUA SOBRE 

PERCEPCIÓN DE CONOCIMIENTOS DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

 

Agradezco anticipadamente su participación, la información obtenida será 

anónima y confidencial. 

 

Se le recomienda leer detenidamente cada una de las preguntas y contestar. Si 

tiene alguna duda preguntar. Gracias 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS DEL COLEGIO TECNICO 

PANGUA 

 

DATOS DE INDENTIFICACION 

 

Edad:   Sexo:   Religión: 

 

Fecha:   Grado:   Sección: 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

1. ¿Ha Recibido información sobre los Métodos Anticonceptivos? 

a)  Si 

b) No 

 

2. ¿De dónde Obtuvo Información Sobre Los Métodos Anticonceptivos? 

a)  Padres  

b)  Amigos 
 

c)  Revistas 
 

d)  Radio 
 

e)  Colegio 
 

f)   Televisión 
 

g)   Profesionales De Salud 
 

h)  Otros 
 

 

3. ¿Los Métodos Anticonceptivos sirven para?: 

a)   Prevenir Enfermedades entre el hombre y la Mujer  

b)   Evitar el Embarazo  

c)   Evitar los dolores de la Menstruación  

d)   Ayudar al Embarazo  

e)  Desconoce  
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4. ¿Qué Métodos Anticonceptivos conoce?: 

a)   Ritmo, Píldora, T de Cobre, Implantes  

b)   Inyección, Condones,  

c)   Todas las Anteriores  

d)   Ninguna de las anteriores  

  

5. ¿Para usted, Cual es el Método Anticonceptivo más seguro? 

a)   Coito Interrumpido  

b)   Temperatura Basal  

c)   Observación De Moco Cervical  

d)   T De Cobre  

e)  Condón  

f)   Píldoras  

g)  Inyectables  

h)  Implantes  

i) Desconoce  

 

ACTITUDES DE LOS ADOLESCENTES 

 

6. ¿Está de acuerdo con el uso de los Anticonceptivos? 

 

a) Si 

b) No 

 

7. ¿Porque está de acuerdo con el uso de Los Anticonceptivos? 

 

a)   Permite Conseguir una Sexualidad Libre  

b) Evita que las Relaciones Sexuales conduzcan a un Embarazo 

No Deseado 

 

c)   Evita contraer Enfermedades de Transmisión Sexual  

d)  Desconoce  
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8. ¿Ha usado algún Método Anticonceptivos? 

 

a) Si 

b) No 

 

9. ¿Si tuviera Relaciones Sexuales que haría? 

 

a)   Se cuidaría con algún Método Anticonceptivo  

b)   No tomaría  Ninguna medidas Preventiva  

c)   Contraería Matrimonio  

d)  Desconoce  

 

 

10. ¿Según su opinión, quienes deben tener acceso a los Métodos 

Anticonceptivos? 

 

a)  Solteros  

b)  Casados  

c)  Convivientes  

d)  Todas  

e)   Ninguna De Las Anteriores  
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ANEXO 3 

 

Resultados de la Tabulación de la Encuesta 

 

Tabla 3 Pregunta 1: 

 

SI 136 84.00 

NO 26 16.00 

TOTAL 162 100.00 
 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

Fuente: Encuesta 
  

Tabla 4  Pregunta 2 

 

PADRES 39 18 

AMIGOS 16 7 

REVISTAS 5 2 

RADIO 3 1 

COLEGIO 63 29 

TELEVISION 13 6 

PROFESIONALES DE SALUD 67 31 

OTROS 12 6 

TOTAL 218 100.0 

 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

Fuente: Encuesta 
 

Tabla 5 Pregunta 3 

 

PREVENIR ENFERMEDADES ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER 76 38 

EVITAR EL EMBARAZO 117 60 

EVITAR LOS DOLORES DE LA MENSTRUACION 2 1 

AYUDAR AL EMBARAZO 1 1 

DESCONOCE 1 0 

TOTAL 197 100.0 
 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

Fuente: Encuesta 
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Tabla 6 Pregunta 4 

 

RITMO, PILDORA, T DE COBRE, IMPLANTES 16 10 

INYECCIONES, CONDONES 84 51 

TODAS LAS ANTERIORES 47 28 

NINGUNA DE LAS ANTERIORES 18 11 

TOTAL 165 100.0 

 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

Fuente: Encuesta 

 

Tabla 7  Pregunta 5 

 

COITO INTERRUMPIDO 8 5 

TEMPERATURA BASAL 0 0 

OBSERVACION DE MOCO CERVICAL 3 2 

T DE COBRE 29 18 

CONDON 35 21 

PILDORAS 18 11 

INYECTABLES 12 7.4 

IMPLANTES 18 11 

DESCONOCE 40 24.7 

TOTAL 163 100.0 

 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

Fuente: Encuesta 

 

Tabla  8 Pregunta 6 

 

SI 152 93.8 

NO 11 5.6 

 163 100.0 
 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

Fuente: Encuesta 
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Tabla 9 Pregunta 7 

 

PERMITE CONSEGUIR UNA SEXUALIDAD LIBRE 7 4 

EVITA QUE LAS RELACIONES SEXUALES 

CONDUZCAN A UN EMBARAZO NO DESEADO 

 
93 

 
53 

EVITA CONTRAER ENFERMEDADES DE TRANSMISION 

SEXUAL 

 
65 

 
37 

DESCONOCE 11 6 

TOTAL 176 100.0 

 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

Fuente: Encuesta 

 

Tabla  10 Pregunta 8 

 

SI 49 30 

NO 110 70 

TOTAL 159 100.0 

 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

Fuente: Encuesta 

 

Tabla  11 Pregunta 9 

 

SE CUIDARIA CON ALGUN METODO 

ANTICONCEPTIVO 

 
101 

 
70 

NO TOMARIA NINGUNA MEDIDA PREVENTIVA 7 4 

CONTRAERIA MATRIMONIO 24 17 

DESCONOCE 13 9 

TOTAL 145 100.0 

 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

Fuente: Encuesta 
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Tabla  12 Pregunta 10 

 

SOLTEROS 19 12 

CASADOS 13 8 

CONVIVIENTES 32 21 

TODAS 92 59 

NINGUNA DE LAS ANTERIORES 1 0 

TOTAL 157 100.0 

 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

Fuente: Encuesta 
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ANEXO 4 

 

Oficio de petición para realizar encuestas a las y los estudiantes del Colegio 

Técnico Pangua 
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ANEXO 5 

 

Colegio Técnico Pangua 

 

Fuente: Colegio Técnico Pangua 

Elaborado por: Ruth Cisneros 
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ANEXO 6 

 

 

Presentación del Oficio a la Rectora del Colegio Técnico Pangua 

 

 

Fuente: Colegio Técnico Pangua 

Elaborado por: Ruth Cisneros 
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ANEXO 7 

 

Aplicación de Las Encuestas a los estudiantes del Colegio Técnico Pangua 

 

 

Fuente: Colegio Técnico Pangua 

Elaborado por: Ruth Cisneros 

  



 

63  

Gráfico 1 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ruth Cisneros 
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