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RESUMEN
El presente trabajo fue realizado en el colegio Miguel Ángel Zambrano de la ciudad de Quito, el
cual tuvo como objetivo, determinar los motivos que conducen al abandono de métodos
anticonceptivos en los estudiantes de bachillerato del Colegio Miguel Ángel Zambrano, para lo
cual se empleó el diseño metodológico de estudio de caso. Para esto se recolectó información como
síntesis de tesis, revistas entre otras fuentes bibliográficas, permitiendo un acercamiento sobre el
tema en estudio. Se realizó una encuesta a 90 estudiantes de bachillerato que acuden al colegio
antes mencionado desde el 15 al 17 de mayo del año 2015 que tuvo como objetivo recolectar
información acerca de sus conocimientos sobre los distintos métodos anticonceptivos, y las causas
por las que abandonan su uso. Tras la aplicación del cuestionario se observó que el 14% no tenía
conocimiento de métodos anticonceptivos y el 86% sí. El método anticonceptivo más usado fue el
condón con el 58%, en segundo lugar la píldora con el 10%. El 50 % de los estudiantes, abandonan
el método de planificación familiar siendo la causa más frecuente la falta de placer en el uso del
preservativo. Lo que posibilitó el diseño de un plan educativo el cual abarcó no solo a los
estudiantes objetos de estudio sino a los padres de familia.

Palabras claves: métodos anticonceptivos, estudiantes de bachillerato, estrategias de
prevención, educación, concientización.
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ABSTRACT
This research work entitled was held in the school Miguel Angel Zambrano city of Quito,
which aimed to determine the reasons that lead to the abandonment of forms of birth
control high school students of Miguel Angel Zambrano College. For which the
methodological design of the case studies was used by qualitative methodology,
interpretive and a model of inductive analysis, revealing the important factors to consider
using surveys adolescent which allowed to have a broader view of the problem raised,
identifying the reason for abandoning the use of contraceptive methods in the educational
unit. For this theories based on evidence synthesis thesis, magazines and other literature
sources were collected, allowing an approach on the subject under study. After application
of the questionnaire was reached important conclusions on the non-use of contraceptive
methods, which enabled the design of an educational plan which included not only students
but to study objects parents.
Keywords: contraception, high school students, prevention strategies, education,
awareness.

xi

1

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo investigativo se realizó con el objetivo de determinar los
motivos que conducen al abandono de métodos anticonceptivos en los estudiantes de
bachillerato del Colegio Miguel Ángel Zambrano, ubicado en Las Palmeras, lo que
permitió diseñar un plan educativo para estimular el uso de estos métodos en los jóvenes
que tienen una vida sexual activa, se ha observado la poca importancia que le dan al uso de
métodos de planificación familiar, los mismos que ya sea por olvido, por inmadurez o por
poca responsabilidad, no son conscientes de las consecuencias que implica no utilizarlos
pues repercute en

embarazos no deseados, abortos provocados, deserción escolar y

enfermedades de transmisión sexual, siendo estas últimas causa incluso de muerte.
Los jóvenes al carecer del apoyo apropiado por parte de familiares e instituciones
escolares son vulnerables a las influencias del medio sociocultural ya sean trasmitidas por
amigos, televisión, internet, entre otros. Lo que puede motivar a que no usen métodos
anticonceptivos y desencadenar enfermedades y otras falencias perjudiciales en este grupo
etáreo.
Mediante el estudio de caso realizado se identificaron factores que promueven el
abandono de un método de planificación familiar para lograr educar, orientar y
concientizar a los jóvenes y que puedan adoptar un método anticonceptivo que se ajuste a
sus necesidades manteniendo su empleo y prevenir resultados no deseados. Esta
investigación presento algunas dificultades ya que padres de familia de algunos estudiantes
se sintieron incómodos de que se realicen preguntas de anticoncepción y vida sexual a sus
hijos por tabús, creencias religiosas entre otras limitantes.
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1.1

PREGUNTA CIENTÍFICA

¿Cómo puede contribuir la implementación de un programa educativo en salud sexual y
reproductiva en promover el uso de métodos de planificación familiar en estudiantes de
bachillerato?

1.2

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que los adolescentes son un

grupo de riesgo en cuanto a la práctica de relaciones sexuales debido a que durante las
mismas carecen de protección adecuada lo que trae como consecuencia que se produzcan
embarazos no deseados así como el contagio de enfermedades de transmisión sexual.(
Fárez Morocho, González Barrera, & Quezada Zavala, 2014).
En los estudiantes de Bachillerato del Colegio Miguel Ángel Zambrano ubicado en
las Palmeras en la ciudad de Quito se ha observado aumento de embarazo en adolescente,
jóvenes con complicaciones por abortos provocados, enfermedades de trasmisión sexual lo
que nos lleva a pensar que no están utilizando métodos de planificación familiar,
observándose en muchos casos deserción escolar y trastornos depresivos.
La falta de concientización o el poco interés que presentan los jóvenes en emplear
métodos anticonceptivos en especial el condón masculino da a entender que no están
planificando y no están previniendo un embarazo y mucho menos una enfermedad de
trasmisión sexual.
Se ha observado que los estudiantes tienen encuentros sexuales fortuitos y con
diferentes parejas lo que les hace vulnerables de tener efectos indeseables como los que
mencionamos anteriormente. Los padres de familia, docentes y profesionales de salud
deben de unir esfuerzos para poder educar, concientizar y permitir que los jóvenes puedan
2

tener acceso al conocimiento necesario sobre los métodos anticonceptivos los beneficios de
su empleo para la salud, permitiendo su desarrollo social y espiritual.
1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Es determinante para el desarrollo del estudio identificar las causas y efectos del
problema, observando que entre los factores que provocan dejar de utilizar un método
anticonceptivo pueden ser:(Anexo 1),
Factores Sociales: debido a su temprana edad, inmadurez emocional y psicológica,
toman decisiones apresuradas. La influencia de música, videos de internet y amigos de
grupo motivan el inicio de una vida sexual a temprana edad, sin la adecuada información
acerca de la responsabilidad y la consecuencias que esto conlleva.
El efecto más grande que pueden provocar este factor es el embarazo no deseado
que puede venir acompañado de complicaciones tales como pre eclampsia, amenaza de
aborto, parto prematuro, producto con bajo peso entre otros.
Factores Culturales: los padres no acuden con sus hijos a una consulta para que se
los eduque y provea de algún método anticonceptivo porque consideran que están
incentivando tener una vida sexual a temprana edad.
Los jóvenes no tienen información adecuada al respecto de esto, y sus padres que
podrían brindarles más información carecen de confianza, se avergüenzan o desconocen la
manera de abordar estos temas con sus hijos, lo que más afecta a los estudiantes es la
negativa de sus progenitores a brindarles apoyo llevándolos donde un profesional, que los
eduque, concientice y provea un método anticonceptivo adecuado para su edad, además
que les brinde información acerca de las secuelas que puede traer la ausencia de uso de un
método de planificación durante un acto sexual.
Factores Educativos: los jóvenes no están bien informados acerca de la sexualidad y
uso correcto de los métodos anticonceptivos y los docentes encargados de su formación
3

aún tienen tabús para hablar de estos temas, además algunos de ellos no están bien
capacitados para informar y concientizar a sus estudiantes, lo que lleva a prácticas sexuales
peligrosas que pueden terminar en que el estudiante se contagie de una infección de
trasmisión sexual

que si no es adecuadamente tratada puede dejar secuelas como

infertilidad en las mujeres.
Factores Económicos: la mayoría de los estudiantes viven con sus padres y son
ellos los encargados de su mantención así que no cuentan con recursos económicos para
poder obtener un método de planificación familiar, aunque el ministerio de Salud dispone
de algunos métodos entre ellos el preservativo masculino, sin embargo los jóvenes no
acuden a estas unidades y prefieren acudir a instituciones particulares. Todos estos factores
mencionados pueden provocar efectos tales como la deserción escolar que conlleva a que
busquen empleos mal remunerados o en ocasiones permanezcan desempleados por largo
tiempo.

1.3

JUSTIFICACIÓN
La importancia de esta investigación radica en evitar las secuelas que provoca el

abandono de los métodos anticonceptivos por parte de los estudiantes de Bachillerato,
mediante el diseño de un plan educativo (charlas educativas) y preventivo que permita
establecer la cultura de protección sexual mediante el uso de métodos anticonceptivos.
A pesar de que el ministerio de Salud y otras entidades privadas han realizado
campañas de educación sexual no se evidencia en los resultados una disminución de
embarazos no deseados en los estudiantes de Bachillerato, al contrario se ha observado un
incremento de los mismos y aumento en el número de abortos provocados, enfermedades
de transmisión sexual y deserción escolar, razón por lo cual se ha visto en la necesidad de
realizar este trabajo de investigación.
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Los resultados obtenidos en este trabajo permiten el diseño de un plan educativo y
preventivo sobre el uso correcto de métodos anticonceptivos y sobre todo la
concientización dirigido a los estudiantes de bachillerato, a través del desarrollo de
encuestas, charlas educativas dirigidas a padres de familia y estudiantes.

Esta

investigación cuenta con la autorización del Rector del Colegio Fiscal Miguel Ángel
Zambrano, además se dispone de recursos materiales, tecnológicos, tiempo disponible y
por supuesto la mejor actitud.

1.4 OBJETIVOS
Objetivo general
 Diseñar un plan educativo para estimular el uso de métodos anticonceptivos en los
estudiantes de bachillerato que tienen una vida sexual activa.
Objetivos específicos
 Analizar los referentes teóricos generales sobre métodos anticonceptivos,
estableciendo

definición,

clasificación,

características,

indicaciones

y

contraindicaciones.
 Determinar las causas y consecuencias del abandono de métodos anticonceptivos,
en los estudiantes de bachillerato.
 Investigar los motivos que conducen al abandono de métodos anticonceptivos en
los estudiantes.
1.5 PREMISA
Sobre la base de los factores sociales, económicos, culturales se propone construir un plan
educativo que ayude a disminuir el abandono de métodos anticonceptivos en los estudiantes de
bachillerato.
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La existencia del poco conocimiento sobre la sexualidad en los adolescentes genera
muchos problemas, entre los que se presentan: embarazos no deseados, deserción escolar,
depresión y enfermedades de transmisión sexual, otro aspecto significativoes la poca o
ninguna orientación sobre el tema de la sexualidad en hogares e Instituciones Educativas,
lo que genera consecuencias socioeconómicas de gravedad para los jóvenes, tanto en el
presente como a futuro.
Se pretende con este estudio de caso determinar los motivos por lo que los jóvenes
de bachillerato, no hacen uso de métodos anticonceptivos, para así culminar con el diseño de un
Plan Educativo lo que posibilite a los adolescentes obtener los conocimientos adecuados

sobre sexualidad y protección, evitando los problemas desencadenantes de una vida sexual
inconsciente.

1.6

SOLUCIÓN PROPUESTA
Diseñar un plan educativo para estimular el uso de métodos anticonceptivos en los

estudiantes de bachillerato del Colegio Miguel Ángel Zambrano, contribuyendo a mejorar
la calidad de vida de los mismos, de esta manera se pretende que los jóvenes aprendan a
tener conciencia y responsabilidad de su vida sexual, y que sus padres los comprendan y
apoyen con la decisión que tomen de usar un determinado método.
Se realizó un plan educativo que fue dirigida a los estudiantes y a los padres de
familia del mencionado colegio, la guía contribuyo a informar de temas como definición de
métodos anticonceptivos, Autoestima , enfermedades de trasmisión sexual y embarazo en
adolescentes con el fin de educar y concientizar a los jóvenes y prevenir efectos
indeseados.
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2 DESARROLLO
2.1

MARCO TEÓRICO

2.1.1 TEORÍAS GENERALES
Métodos Anticonceptivos:
Definición de métodos anticonceptivos
La planificación familiar son los métodos y técnicas empleados por la pareja en la
práctica de relaciones sexuales con el propósito de concebir en el momento que los mismos
lo crean oportuno.
De manera general los métodos anticonceptivos permiten llevar una vida sexual
activa contribuyendo a la disminución del riesgo de adquirir una enfermedad de trasmisión
sexual o embarazos no deseados.
Generalidades
La selección del método anticonceptivo idóneo es una decisión personal en la que
deben considerarse varios factores, tales como: preferencias individuales, riesgos, historia
médica, ventajas y efectos secundarios del método empleado. Con excepción de los
métodos quirúrgicos, la mayoría de los métodos anticonceptivos son reversibles, pues al
dejar su uso se recupera la fertilidad.
Ningún método de control de natalidad que no sea radical es eficaz al 100%,
aunque algunos resultan más eficaces que otros, cada método tiene sus indicaciones y
deberá buscarse aquel que sea más idóneo para cada circunstancia y permita una
mejor salud sexual (Díaz, 2011).
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Es aconsejable seleccionar adecuadamente el método anticonceptivo, lo cual está
estrechamente relacionado con la situación que presente cada individuo, tal es el caso si se
encuentran con una pareja estable o casados la función de este es evitar los embarazos no
planificados, pero si se tienen varias relaciones, el método anticonceptivo irá más allá de
evitar embarazaos, pues evitará el contagio de enfermedades de transmisión sexual.
Características
Los anticonceptivos presentan características idóneas en la prevención del
embarazo y de enfermedades de transmisión sexual según Díaz (2011), se encuentran:
Eficacia
Debido a que el método anticonceptivo tiene la capacidad de preservar a sus
usuarios de la concepción y de la adquisición de enfermedades venéreas. La
eficacia aumenta en la medida que se utilice de la manera correcta. Esta es
concebida como la medida que se establece partiendo del índice de fracasos del
método anticonceptivo seleccionado.(Díaz, 2011)
Seguridad
Es la posibilidad que tienen los anticonceptivos de producir beneficio a la
salud de sus usuarios, como ejemplo está el empleo de condones que hace posible
la

prevención de infecciones venéreas, además otro es el de las píldoras

anticonceptivas combinadas(AOC)que reducen las molestias premenstruales así
como la anemia.
Aceptabilidad
Está determinada por las características que presenta cada método
anticonceptivo, ya que influyen de forma diferente en los individuos, pues lo que
8

resulta ventajoso para unos no lo es para otros. De ahí que cada sujeto deba
seleccionar el que conviene a sus necesidades.
Facilidad de uso
“Cuando el uso del método es fácil, es más probable poder utilizarlo en forma
correcta”. (Díaz, 2011, pág. 3 )
Disponibilidad
Los métodos anticonceptivos son accesibles y sin costos en los servicios de
salud públicos. Pueden ser encontrados también en consultorios y farmacias
privadas con diferentes precios. Por lo que se hay que considerar para su elección la
opción que más se ajusta a la economía de cada persona.
Reversibilidad
Es la posibilidad que tienen las personas que emplean la anticoncepción de
recuperar su fertilidad luego de suprimir el método.
Costo
Es un factor determinante para las personas con bajos recursos económicos
y especialmente para los adolescentes que dependen de sus padres.
Las características de los métodos anticonceptivos permiten apreciar las
ventajas de estos pues posibilitan mantener una vida sexual activa libre de
riesgos y le favorecen los bajos costos y la fácil adquisición de los mismos.

9

Clasificación de los métodos anticonceptivos
Naturales
Son métodos que se basan en la interrupción del coito o la abstinencia sexual
durante determinados días del ciclo menstrual. En cada ciclo existen numerosos días en los
que mantener relaciones sexuales sin protección no dará lugar a un embarazo. Así, la
anticoncepción natural requiere determinar cuáles son esos días y, por tanto, también
cuáles suponen un riesgo de embarazo(Torres Almeida, 2014).
De barrera
Impiden la llegada del esperma al óvulo a través de una barrera física, algunos
pueden impedir enfermedades de transmisión sexual(Torres Almeida, 2014).
Hormonales
Son métodos anticonceptivos basados en el uso de hormonas sexuales femeninas
(estrógenos y/o progestágenos), cuyo objetivo final es impedir que se desarrolle la
ovulación en la mujer e impedir que se realice la fecundación(Torres Almeida, 2014).
Permanentes
Los métodos permanentes son quirúrgicos y difícilmente reversibles, para el sexo
femenino es conocido como la ligadura de trompas y para el sexo masculino la
vasectomía(Torres Almeida, 2014).
En el momento de seleccionar un método anticonceptivo es imprescindible
determinar el más adecuado, no solo por los beneficios que se pretenden obtener sino por
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la comodidad que estos permiten para el sujeto en cuestión, por lo que someter a un
análisis la elección es fundamental para la salud sexual y reproductiva.

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS
Adolescentes
Existen múltiples definiciones de adolescencia, entre ella se tiene como más
acertada la establecida por La Organización Mundial de la Salud (OMS) que define como
adolescencia la etapa de la vida en que el sujeto alcanza su capacidad reproductiva, es un
período de tránsito de la niñez a la adultez consolidado plenamente con la independencia
económica.(Definiciones de enfermedades segun la OMS, 2015). Sus límites están
comprendidos entre los 10 y 19 años de edad. Los cambios que ocurren en este período
etáreo desde el punto de vista de la sexualidad son muy variados e importantes por las
implicaciones que tiene en etapas de vida futura y el cuidado de su salud reproductiva ante
las prácticas del sexo que inician a esta edad son fundamentales.(Idrobo, 2012)
Es manifestado por diferentes autores y organizaciones que de manera general la
adolescencia se encuentra comprendida entre los 10 y 19 años de edad y que en este
período existen varios cambios biopsicosocial, pero puede presentarse en varias etapas
según las características de cada individuo: Adolescencia temprana (10 a 13 años),
Adolescencia media de (14 a 16 años) y la tardía de (17 a 19 años).
Salud sexual y reproductiva en los adolescentes
Salud Reproductiva:
Esta es entendida como la experimentación por el adolescente del máximo bienestar tanto
físico, psíquico y social, en lo que respecta a los aspectos vinculados con su sistema
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reproductor. Entraña además el disfrute de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos de
procrear precozmente y con la libertad de asumir la responsabilidad de hacerlo en el
momento y las veces que se considere oportuno. También contempla la salud sexual como
el aspecto de la vida social que comprende más que la procreación y la carencia de
enfermedades de trasmisión sexual. (Pérez, 2013)
Salud Sexual: Estado de bienestar físico, psíquico, emocional y social en relación a
la sexualidad; no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad. La salud
sexual requiere un enfoque respetuoso y positivo hacia la sexualidad y las relaciones
sexuales, así como hacia la posibilidad de tener relaciones sexuales placenteras y seguras,
libres de coerción, discriminación y violencia. Para poder alcanzar y mantener la salud
sexual, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y
satisfechos(Pérez, 2013).
Actualmente, entre las problemáticas médico - sociales más importantes que
afectan a los adolescentes se encuentran el embarazo no deseado y las enfermedades de
transmisión sexual (ETS), el empleo de métodos anticonceptivos puede ser solución para
estas falencias. Es de reconocer que a pesar de que muchos de estos métodos son
conocidos por los adolescentes, la mayor parte de ellos no los emplea debido a la falta de
información adecuada o por escasez de los mismos en los servicios de salud pública o
privada así como la ausencia de servicios de consejería a los que puedan asistir confiados
de que se va a ser totalmente confidencial la información manejada, otra situación puede
estar dada por la vergüenza de obtener los métodos anticonceptivos en los lugares que se
expenden.
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Según Tapia Vilca & Villarruel Játiva (2015) varias son las atenuantes mostradas
por los adolescentes con respecto a la utilización de los anticonceptivos, entre estas se
mencionan:
La atención fija en el momento actual que vivencian, sin previsión, ni planificación para
evitar consecuencias negativas de su comportamiento en el futuro inmediato o a largo
plazo.
Desarrollo emocional en proceso y poca percepción de riesgo con respecto a la salud
sexual y reproductiva.
Habilidad de comunicación interpersonal insuficientemente desarrollada, lo que limita que
se establezcan acuerdos con la pareja en lo referente a lo más beneficioso para ambos con
respecto a la concepción y empleo de métodos anticonceptivos.
Necesidad de afirmación de su identidad para diferenciarse de los iguales, progenitores u
otras personas de autoridad.
Inclusión en un colectivo que se distinga por la existencia de perspectivas, costumbres
religiosas y tradiciones culturales comunes a todos sus miembros, pues el mismo influye en
los patrones de comportamiento asumidos por el adolescente en su vida sexual y
reproductiva, siendo la opinión de dicho grupo la decisiva para él. Lo perjudicial de dicha
pertenencia es que no siempre el grupo aplica y promueve adecuados patrones de conducta
en lo que respecta la práctica del sexo en la relación de pareja o fuera de esta.
Creer que la apariencia corporal es lo primordial en la valoración integral de un individuo
y en el intento de alcanzar identidad propia se experimenta con el cuerpo en la búsqueda de
sus límites.
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2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS
En el ámbito internacional se encuentran varias investigaciones relacionados con el
presente estudio entre las que se encuentran las realizadas por Sánchez, Dávila y Meneses
(2015), en su investigación relacionada con conocimiento y uso de métodos
anticonceptivos en 120 adolescentes con vida sexual de un centro de salud ubicado en el
Distrito Federal México reportaron:
Este se realizó con la entrevista a 120 adolescentes. El nivel de conocimientos
encontrado fue medio en el 60.8%de ellos y bajo en el 23.3%, resultando el condón o
preservativo, el método anticonceptivo másempleado65.2%; asimismo, resultó el método
de barrera mejor conocido 95.8%. Las diferencias obtenidas en lo concerniente a la edad de
los participantes fue de p=0.030. Se concluyó que es necesario mejorar la calidad de la
información acerca del empleo correcto de los métodos anticonceptivos, lo que se espera,
repercuta eficazmente en la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.(Sánchez,
Dávila, & Ponce, 2015)
En una investigación realizada por Rengifo, Córdova, & Serrano (2012)en un
municipio colombiano, titulada “Conocimientos y prácticas en salud sexual y reproductiva
de adolescentes escolares en un municipio colombiano”, se expone que existían
conocimientos en niveles altos y muy alto, donde el 90,5 % de los adolescentes tenía
información acerca del sexo y el embarazo. Esos conocimientos tenían como principal
fuente de información 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 %.
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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 (Rengifo,
Córdova, & Serrano , 2012).
Concluyen que “los adolescentes a pesar de tener conocimientos en niveles altos,
éste conocimiento no es suficiente para prevenir que inicien su vida sexual tempranamente
o que esto aumente la probabilidad de usar condón o anticonceptivos cuando se inicien en
las relaciones sexuales”. (Rengifo, Córdova, & Serrano , 2012, pág. 73)
Otra investigación realizada a nivel internacional es la efectuada por la Fundación
Huésped y Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) Argentina sobre
conocimientos, actitudes y prácticas en Virus de Inmuno Deficiencia Adquirida (VIH) y
Salud Sexual y reproductiva (SSR) y uso de tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) entre adolescentes de Argentina con una gran muestra de 1100
adolescentes mostrando que del total de los adolescentes que participaron de este estudio
(97%) mencionó conocer al menos un método para evitar embarazos, y más de un tercio
(37%) pudo indicar al menos dos. Los métodos anticonceptivos más mencionados fueron
el preservativo (96%), seguido de las pastillas anticonceptivas (65%), y en menor medida
el dispositivo intrauterino (22%).Aproximadamente 6 de cada 10 adolescentes mantuvieron
relaciones sexuales alguna vez. La edad promedio de inicio sexual entre los integrantes del
estudio fue de 15 años. El 89% de los participantes del estudio que declararon haberse
iniciado sexualmente manifiesta haber utilizado preservativo en su primera relación sexual
y el mismo porcentaje de adolescentes señala utilizar siempre representado por el (69%) o
la mayor parte de las veces (20%) métodos anticonceptivos para evitar los embarazos, se
observa que la mayoría prefiere cuidarse con preservativos (92%), con pastillas
anticonceptivas (25%) y en menor medida el DIU (2%), el 39% de los jóvenes que usan
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método anticonceptivo(MAC) admite que fue un familiar quien les enseñó a utilizar estos
métodos. En segundo lugar, un 30% menciona que la escuela cumplió esa función y
finalmente un 25% señaló a los amigos…. El escaso vínculo que los adolescentes de este
estudio mantienen con los servicios de salud se observa también al indagar acerca del lugar
en el que obtienen los métodos anticonceptivos MAC, ya que los espacios mencionados
con mayor frecuencia son los kioscos (46%), o las farmacias (42%)(Fundación Huésped y
UNICEF Argentina, 2011).
Barrozo y Pressiani (2011), en su estudio sobre embarazo en adolescentes entre 12
y 19 años en el Departamento de Santa Rosa con una muestra de 130 adolescentes obtuvo
que el 81 % de los adolescentes encuestados habían tenido relaciones sexuales, el 40 % de
ellos iniciaron estas relaciones entre los 14 y 15 años y el 32 % sin protección alguna, el
método más usado fue el preservativo en el 42,2 % y la mayoría 49,2 % obtuvo
información sobre estos temas en la escuela y solo el 18 % en su hogar.
Rodríguez, Ruiz & Soplín (2014) en su estudio" Factores de riesgo y nivel de
conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes, Puesto de Salud # 2
Masusapunchana" reportan:
Existe relación estadísticamente significativa entre la menarquía (p=0.028), edad de
inicio de actividad sexual (p=0.019), la presencia de los padres ( p= 0.015) , la presión del
grupo (p=0.040), entre la relación familiar ( p=0.020) y el nivel de conocimiento sobre
embarazo en adolescentes gestantes (ρ=0.028), Como también no existe relación
estadísticamente significativa entre antecedentes de embarazo adolescente y el nivel de
conocimiento sobre embarazo en adolescentes gestantes (ρ = 0.070) (Roríguez, Ruiz, &
Soplín, 2014).

16

Como investigación importante a relacionar en el presente estudio se encuentra la
efectuada por Castro, Peniche & Peña (2012), donde se refiere:
Ante la problemática del incremento de los embarazos en adolescentes menores de
15 años en la ciudad de Cartagena, por la falta de información sobre métodos
anticonceptivos, su uso incorrecto y la poca accesibilidad al uso de métodos
anticonceptivos. Esta investigación concluye que aunque los estudiantes reciban
información sobre el uso de los métodos anticonceptivos, en el ámbito familiar o escolar, la
notoria existencia de mitos y creencias erróneas, conlleva a una actitud negativa hacia los
métodos anticonceptivos, relacionada con la falta de información real y objetiva, lo que
lleva a los adolescentes al uso inconsciente de los métodos anticonceptivos, generando una
vulnerabilidad a los riesgos de contagio de enfermedades de transmisión sexual ,
resaltando que lo relacionado puede considerarse como una actitud de rechazo al
método(Castro Peñaloza, Peniche Monsalve, & Peña Wilches, 2012).
Otro de los estudios efectuado en Ecuador es el realizado por Tapia Vilca & Villarruel
Játiva (2015), en Ibarra, titulado “Factores que influyen en el acceso a métodos
anticonceptivos en adolescentes de 2do bachillerato general del colegio Alberto Enríquez,
Atuntaqui, 2014”que tenía como objetivo Identificar los factores que influyen en el acceso
a los métodos anticonceptivos en adolescentes de 2do año de bachillerato utilizó el tipo de
investigación descriptivo, cuali-cuantitativo, cuyo diseño observacional, descriptivotransversal se interesó en comprender la perspectiva que tienen los adolescentes acerca de
los servicios y proveedores de salud, mediante la aplicación de encuestas abiertas y
cerradas y la conformación de un grupo de discusión de 14 participantes (Tapia Vilca &
Villarruel Játiva, 2015). Arrojando como conclusiones fundamentales las siguientes:
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Que tanto factores intrínsecos como extrínsecos influyen en el acceso a los métodos
anticonceptivos, ni el adolescente ni sus familias se sienten preparados para solicitar un
método, carecen de educación adecuada y confianza para hablar de estos temas, la
sociedad no se encuentra preparada para cambiar su forma de pensar, las estrategias
utilizadas en salud sexual y reproductiva son creadas por gente que no pertenece a su
generación, por lo que no sienten y piensas igual que las nuevas generaciones (Tapia Vilca
& Villarruel Játiva, 2015)
Otro estudio es el titulado: “Factores asociados al Abandono de la anticoncepción
Hormonal Oral en los adolescentes de la ciudad de Rio de Janeiro” realizado con 109
adolescentes con edades de entre 15 y 19 años. En este se demostró que el inicio de vida
sexual ocurrió con mayor incidencia a los 15 años. En lo que respecta a la escolaridad el
27,5 % tenían el primer grado incompleto, el 54,1 % cursaban el segundo grado y habían
completado la enseñanza media el 9.2% mientras que solo el 6.4% hacían el tercer grado.
El retraso escolar fue observado en un 33.9% de las participantes. En la evaluación sobre
el apoyo familiar 22.9% informaron que solo la madre era participativa, 43,2% ambos
progenitores, 4.6% otros responsables y 29.3% no tuvieron apoyo de ningún miembro de la
familia. Entre las adolescentes que abandonaron el método 32.1% fue por olvido, 17.9% no
estaban con compañero. Se constató que la edad precoz, la baja escolaridad y la relación
conflictiva de la adolescente con la familia hacen significativo el abandono del método
anticonceptivo.(Pereira & Taquette, 2005)
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2.2

MARCO METODOLÓGICO

Tipo de investigación
En la presente investigación se usó el enfoque metodológico cualitativo
correspondiente a los estudios de caso, pues según Monje Álvarez (2011):
La mayor parte de la literatura sobre estudios de caso lo ubica en el marco de la
investigación cualitativa y la indagación naturalista. Esto no quiere decir que no se
puedan usar datos cuantitativos en un estudio de caso sino que su sentido y su
lógica se enmarca en una visión global de la investigación cualitativa donde lo que
interesa es comprender el significado de una experiencia. (pág. 117)
Con este estudio investigativo se determinará los motivos que conducen al
abandono de métodos anticonceptivos en los estudiantes de bachillerato del Colegio
Miguel Ángel Zambrano.
Método
Es un estudio de caso interpretativo con un modelo de análisis inductivo, pues
revelará factores importantes a considerar mediante las encuestas a las adolescentes
posibilitando tener una visión más amplia del problema planteado, con el fin de resaltar el
motivo del abandono al uso de los métodos anticonceptivos en la unidad educativa. El
empleo de teorías basado en evidencias, síntesis de tesis, revistas entre otras fuentes
bibliográficas, facilitó un acercamiento sobre el tema en estudio.
Población
El universo de estudio son los estudiantes de bachillerato del Colegio Miguel Ángel
Zambranoubicado en Las Palmeras, los que ascienden a 370 adolescentes.
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Muestra
“La muestra es un conjunto de casos o individuos procedente de una población
estadística.(Enciclopedia Universal, 2014).
Por lo que la muestra objeto de estudio será de 90 estudiantes de bachillerato.
2.2.1 CATEGORÍAS
Social.- Se ha observado que hay poco interés en los adolescentes por usar un
método de planificación familiar. Influenciados por el internet, la música, la televisión y
los amigos, los jóvenes inician su vida sexual más temprano.
Culturales.- Aun en esta época con tanta información todavía existen tabús para
hablar de temas de sexualidad en los hogares y en las instituciones educativas.
Económicos.- La mayoría de los estudiantes no trabajan por lo que no cuentan con
solvencia económica para obtener un método anticonceptivo yaun así se arriesgan a tener
relaciones sexuales sin protección, lo que puede ocasionar efectos adversos en su salud
sexual y reproductiva.
2.2.2 DIMENSIONES
El poco interés a utilizar un método anticonceptivo y la influencia de la TV,
música, internet y los amigos hace que los jóvenes cada vez inicien más temprano su vida
sexual.
Hay todavía vergüenza en los padres de familia y en los docentes para hablar de
temas de sexualidad y anticoncepción.
Un alto porcentaje de estudiantes no trabaja y no tiene los recursos para obtener un
Un método de planificación familiar.
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2.2.3 INSTRUMENTOS
Se empleó un cuestionario (encuestas) con preguntas cerradas que se contestaron
por escrito, donde se expusieron las opiniones y percepciones de los motivos que conducen
al abandono de métodos anticonceptivos en los estudiantes de bachillerato.
2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS
En la presente investigación se realizó un análisis de la información recopilada
mediante las encuestas estructuradas, estas fueron aplicadas a estudiantes de bachillerato.
Entre las unidades de análisis que se consideraron se encuentran los estudiantes, así como
la Bibliografía consultada referente al tema objeto de investigación lo que permitió el
desarrollo del Plan Educativo para este grupo estudiantil.
2.2.5 GESTIÓN DE DATOS
Mediante la elaboración de los instrumentos de recolección de datos, y su
aplicación se recopiló información relevante para el estudio, brindándose una charla
educativa sobre sexualidad y el uso de los métodos anticonceptivos posterior a la
aplicación del instrumento facilitada por la identificación de los problemas fundamentales.
Los instrumentos de recolección de datos presentan un diseño adecuado a la problemática
identificada y facilitan la correcta toma de decisiones.
Finalmente para el análisis del instrumento se elaboró gráficos según factores y variables,
mediante el paquete estadístico SPSS-STATISTICS versión 20, se realizó un
procesamiento de datos en relación a las frecuencias y porcentajes obtenidos y finalmente
se analizó los datos recolectados mediante el cuestionario aplicado.
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2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS
Se explicará a los adolescentes que la investigación no implica riesgos para ellos,
que la información obtenida será confidencial. Además será hecha una solicitud de permiso
a la dirección del Colegio Miguel Ángel Zambrano para realizar la investigación.
2.2.7 RESULTADOS
De acuerdo a los resultados se encontró que 67% de los estudiantes eran del sexo
femenino y el 33% del sexo masculino, el mayor porcentaje de los encuestados era del
sexo femenino. El 13% tenían 13 a 14 años, 22% de 15 a 16 años y un 64% de 17 a 19
años, el mayor porcentaje de los encuestados tenían entre 17 a 19 años. Se trabajó con una
muestra de 33,3% de estudiantes para cada año.
Se observó que el 89% ya iniciaron su vida sexual y un 11% no, demostrándose
que el mayor porcentaje de los encuestados ya han iniciado sus relaciones sexuales.
Además el 90% si han recibido educación sexual en el colegio y solo un 10% no, por lo
que el mayor porcentaje de los encuestados ya han recibido educación sexual en el colegio,
el 47% si han recibido educación sexual en casa y un 53% no, de ahí que el mayor
porcentaje de los encuestados no han recibido educación sexual en su casa, el 86% si
contestaron que conocen los métodos anticonceptivos y un 14% no, el mayor porcentaje de
los encuestados tienen conocimiento los métodos anticonceptivos. Relacionado con los
resultados encontrados sobre cuáles métodos anticonceptivos conoce el 41% respondieron
que el condón, 26% las pastillas anticonceptivas, 20% las inyecciones y un 13% las
interrupciones del coito, observándose que el mayor porcentaje de los encuestados tienen
más conocimiento del condón. En los resultados encontrados en esta investigación sobre si
has usado algún tipo de método anticonceptivo, el 50% respondieron que sí, el 33% a
veces y un 17% nunca, obteniéndose que el mayor porcentaje de los encuestados utilizan
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los métodos anticonceptivos. Sobre cuáles métodos anticonceptivos has utilizado el 58%
respondieron que el condón, 10% las pastillas anticonceptivas, 6% las inyecciones, un 17%
respondieron que ninguno y un 10% las interrupciones del coito, resultando que el mayor
porcentaje de los encuestados utilizan como métodos anticonceptivos el condón.En los
resultados encontrados sobre en el caso del condón indique por cuál de las siguientes
razones usted abandonaría su uso, el 50% respondieron que no sienten placer, 33% baja
sensibilidad y un 17% porque les irrita, el mayor porcentaje de los encuestados dejaría de
utilizar el condón porque no sienten placer. Sobre cuál de las siguientes situaciones
considera usted que favorece el abandono del uso de métodos anticonceptivos el 53%
respondieron que por vergüenza, 25% costo de los anticonceptivos, 16% difícil adquisición
y un 6% por creencias culturales y religiosas, en lo que se observa que el mayor porcentaje
de los encuestados respondieron que favorece el abandono del uso de métodos
anticonceptivos la vergüenza. Sobre si considera que el abandono de uso de métodos
anticonceptivos tiene graves consecuencias el 100% respondieron que sí, lo que evidencia
que la totalidad de los estudiantes tienen conocimiento sobre las consecuencias que trae el
abandono de los métodos anticonceptivos. En los resultados encontrados sobre cuáles de
las siguientes opciones considera usted que es la consecuencia más grave del abandono de
métodos anticonceptivos, el 64% respondieron que enfermedades de transmisión sexual y
el

36% embarazo en la adolescencia, en fin, todos los estudiantes evaluados tienen

conocimiento sobre las consecuencias graves que trae el abandono de los métodos
anticonceptivos.
2.2.8 DISCUSIÓN
La población es similar a la de un estudio realizado en Carabobo, Venezuela por
Casadiego (2014), en el que 40,7% de los adolescentes eran de sexo femenino y 24,3% del
sexo masculino.
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Gómez et al. (2012), reporta un 72,6% de inicio de vida sexual antes de los 15 años,
inclusive con un 43% que reportaban más de una pareja sexual.
59% de los estudiantes habían iniciado vida sexual, con una edad promedio de 14
años, conducta que se observa en otras poblaciones, Gómez et al. (2012).
Del total de los estudiantes investigados sobre si han recibido educación sexual en
su Colegio, el 90% si han recibido educación sexual y solo un 10% no, se estima que los
métodos anticonceptivos, como información relevante, se debe proporcionar a los
adolescentes, tanto a los que estén vinculados al estudio en alguna institución educativa
como a los que no se incluyan en el Sistema Educativo. Igualmente por parte de la
Organización Mundial De Salud (OMS) se menciona que la anticoncepción resulta de
difícil acceso a este grupo poblacional, debido a la existencia de prejuicios sociales,
limitaciones económicas, carencia de servicios de consejería en salud sexual y reproductiva
que sean confidenciales o por el incorrecto conocimiento que poseen de los métodos y así
como conseguirlos. Además de los miedos a experimentar algún efecto adverso por el
empleo de métodos de anticoncepción, perdiendo así el interés por controlar su
fecundidad.(OMS, 2009).
A pesar que el 90% de los estudiantes han recibido educación sexual y el 86% lo
conocen no usan los métodos, tal vez porque la información proporcionada no es la
adecuada o no llega a la conciencia de los jóvenes que ellos lo toman a la ligera.
Cordero y Rodríguez (2008) manifiestan que los métodos anticonceptivos
representan una parte del conocimiento imprescindible que necesita tener los adolescentes
sin considerar el nivel académico alcanzado. En el colegio Miguel Ángel Zambrano 90%
de los estudiantes de bachillerato afirmaron haber recibido educación sexual y sólo un 10%
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propone que no, sin embargo se observó una tasa de abandono de método anticonceptivo
del 50%, esto puede ser debido a que no sienten placer.
De todos los estudiantes de Bachillerato sobre si conocen los métodos
anticonceptivos manifestaron el 86% si y un 14% no. Iguales resultados fueron
encontrados por (Libreros & Amílcar, 2014), donde el 70.9% poseían un nivel de
conocimiento alto y 22.8% un nivel de conocimiento medio bajo.
Sobre cuáles métodos anticonceptivos conoce el 41% respondieron que el condón,
26% las pastillas anticonceptivas, 20% las inyecciones

y un 13% las interrupciones del

coito, lo que demuestra que todos hacen uso de los métodos. Estudio de (Fétis, 2008),
donde el 37,7% de los adolescentes de ambos sexos utilizan algún tipo de método
anticonceptivo esto demuestra que la utilización de métodos anticonceptivos es una
decisión personal de cada individuo, independientemente de la edad y su sexo. De la
misma forma Libreros L., Fuentes L., Pérez A., señalan que el mayor porcentaje de los
encuestados afirmo que utilizan métodos anticonceptivos, con un predominio en el sexo
masculino, siendo el método más utilizado el de barrera (condón masculino). En
conclusión se evidencia en la población adolescente estudiada falta de información sobre
sexualidad, diferencias en las actitudes y la práctica sexual según el grado académico y el
sexo; siendo los hombres los que reportaron actitudes más favorables y mayor práctica
sexual (Libreros & Amílcar, 2014).
El 50% de los estudiantes de bachillerato respondieron que si han utilizado algún
método anticonceptivo, el 33% a veces

y un 17% que nunca. Estos resultados no

concuerdan con los encontrados Sánchez et al.(2013), en Colombia al estudiar una
población de adolescentes que reporto 78,8% no empleaban métodos anticonceptivos en
contraparte con un grupo control con un 54,3%, con una p=0,04, aunque no es
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estadísticamente significativa, el valor neto de la falta de métodos es considerablemente
alto. Lo cual difiere de lo encontrado por (Campo, 2009), que llegó a la siguiente
conclusión: la población estudiada no posee una Educación Sexual adecuada, siendo esto
un factor definitivo en el inicio de la actividad sexual precoz de estas adolescentes.
Sobre los métodos anticonceptivos utilizados el 71% respondieron que el condón,
10% las pastillas anticonceptivas, 6% las inyecciones

y un 13% las interrupciones del

coito. El método seleccionado puede estar en relación con circunstancias tales como el
miedo a contraer enfermedades de transmisión sexual, creencias de las mujeres con
relación a los diferentes métodos, así como sus opiniones sobre los mismos, (Casadiego,
2014) la supresión de recomendaciones médicas, el nivel de satisfacción relacionado con la
visita a los profesionales, (Gómez & Montoya, 2012).
El programa que se aplicó permitió educar y concientizar a los estudiantes, además
se logró detectar las falencias en conocimientos de salud sexual que tenían los mismos.
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3 PROPUESTA
PROPUESTA DE INTERVENCION COLEGIO MIGUEL ANGEL ZAMBRANO.
PROMOCIÓN:
1.- Promocionar en el Colegio Miguel Ángel Zambrano la importancia, gratuidad o bajo
costo que tienen los métodos anticonceptivos en los diferentes centros de salud así como
en los centros médicos particulares para los adolescentes. Además su personal está
capacitado para dar una asesoría en planificación familiar con enfoque integral.
Para esto se entregó trípticos educativos, información en la cartelera sobre horarios en que
se dictara los talleres educativos, así como material informativo sobre métodos de
planificación familiar en sitios visibles del colegio.
2.-Es importante enfatizar la confidencialidad a la que tienen derecho todos los
adolescentes y usuarios en general en su consulta de Planificación familiar, razón por la
cual mucho de ellos resisten a una asesoría, ya que no encuentran confianza con el
profesional, para esto se realizará talleres educativos con los jóvenes adolescentes del
colegio Miguel Ángel Zambrano sobre Asesoría en Planificación Familiar. Y derechos en
salud sexual y reproductiva.
CREACIÓN DE ESPACIOS SALUDABLES
3.- canalizar la creación de espacios saludables para los adolescentes de tal manera que se
vean involucrados en actividades como club de jóvenes, danza deporte etc. Esto en
coordinación con los directivos como el psicólogo, los licenciados de las diferentes
materias, y por supuesto la autorización del rector del colegio.
4.- conformación del club de jóvenes del colegio con el fin de establecer un vínculo con los
adolescentes y profesores del mismo, para lo cual se establecerá una directiva representada
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por alumnos de 1ro a 3er año de bachillerato, en la cual se abordarán temas de interés y
sugeridos por los mismos de acuerdo a sus necesidades, inquietudes y expectativas.
5.-Reuniones periódicas (cada mes: el segundo jueves de cada mes) con el club de
adolescentes con el fin de establecer una comunicación más fluida con los alumnos y
establecer cuáles son sus necesidades e inquietudes.
APOYO PSICOLOGICO
6.- Trabajo conjunto con el psicólogo del colegio ya que muchos de nuestros adolescentes
presentan problemas de tipo familiar, social, etc. y no tienen la ayuda que requieren, es
importante hacer el seguimiento de los estudiantes que tienen problemas familiares porque
por lo general son ellos quienes son muy vulnerables y victimas de sus propias apresuradas
y erradas decisiones y como no encuentran comprensión y una buena educación sexual en
sus hogares, llevan una vida sexual irresponsable y desordenada atrayendo graves
consecuencias en sus vidas.
EDUCATIVO:
Realización de charlas educativas: a los estudiantes del colegio los días lunes, martes y
miércoles con temas de interés como: Enfermedades de transmisión sexual, embarazo en
adolescentes, autoestima, valores y métodos anticonceptivos. Además las charlas también
estarán dirigidas a los padres de familia los días jueves, viernes y sábado con los mismos
temas pero enfocados de diferente manera.
PLAN EDUCATIVO DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES
TEMA: Uso adecuado de Métodos Anticonceptivos en los estudiantes de bachillerato
DESTINATARIO: Estudiantes de 4to a 6to año de Bachillerato
LUGAR: Aulas del Colegio Miguel Ángel Zambrano. Cdla. Miravalle. Quito
FECHA: Del 15 al 17 de mayo del 2015
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DURACIÓN: 2 horas por cada día
RESPONSABLE: Obst. Sonia Guanín
MOTIVACION: Lectura “La mariposa perdida”. Su empleo permitirá alcanzar un
ambiente agradable para establecer el contacto entre los participantes, así como la
confianza necesaria para obtener los resultados esperados.
OBJETIVO GENERAL: Disminuir el abandono de métodos anticonceptivos en los
estudiantes

de

bachillerato

mediante

un

plan

educativo

y

preventivo

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Evaluar el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre el tema antes de dictar la
charla educativa.
2. Definir que son los métodos anticonceptivos
3. Definir que es autoestima y concientización
4. Enumerar los factores de riesgo relacionados con el abandono de métodos
anticonceptivos
5. Evaluar el nivel de conocimiento de los estudiantes después de dar la charla
educativa mediante la realización de preguntas y participación activa.
Actividades
Para realizar las actividades se debe contar con los siguientes puntos:
1. Aprobación del rector del Colegio. Mediante la realización de una solicitud
pidiéndole su autorización para poder realizar esta propuesta de intervención.
2. El espacio físico donde se realizaron las charlas fueron en las aulas del colegio.
3. Los materiales para la charla (proyector, laptop, cámara de fotos, maquetas del
aparato reproductor masculino y femenino, ejemplos de

diferentes tipos de

métodos anticonceptivos, folletos, trípticos de métodos de planificación familiar,
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hojas de papel para registrar la asistencia de los estudiantes en las que colocaron su
nombre, apellidos, edad, teléfono y curso además de dulces para estimular a los
estudiantes para que se involucren y participen.
4. El costo de este proyecto fue de aproximadamente 75 dólares:
5. Transporte 15 d, refrescos y dulces 30 d, cartulinas y hojas de papel bond 10 d,
alquiler de proyector 20 d.
6. Presentación de la charla educativa a los estudiantes de 1ro de bachillerato el lunes
a las 3 pm. Los temas a abordar serán embarazo en adolescentes, complicaciones
tales como la amenaza de aborto, de parto prematuro, productos con bajo peso entre
otros, infecciones de transmisión sexual, valores y autoestima y deserción escolar y
abortos provocados.
7. Presentación de la charla educativa a los estudiantes de 2do de bachillerato el
martes a las 3 pm.
8. Asistencia de estudiantes de 3ro de bachillerato a la charla educativa el día
miércoles a las 3 pm.
9. En los días que dictamos las charlas, los estudiantes suspenden sus clases y asisten
de manera obligatoria a los talleres porque se lleva un registro de asistencia de
aquello.
10. Los talleres son dinámicos, participativos y demostrativos al final de las charlas se
les realiza preguntas a los estudiantes y se les hace participar demostrando que si
comprendieron todo lo que se les expuso.
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PLAN EDUCATIVO DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA

TEMA: Información adecuada de Métodos Anticonceptivos en los padres de familia de
los estudiantes de bachillerato.
DESTINATARIO: Padres de familia de los estudiantes de bachillerato.
LUGAR: Aulas del Colegio Miguel Ángel Zambrano. Cdla. Miravalle. Quito
FECHA: Del 18 al 20 de mayo del 2015.
HORA: 3P.M
DURACIÓN: 1 hora por día
RESPONSABLE: Obst. Sonia Guanín
MOTIVACION: Lectura “La mariposa perdida”. Su empleo permitirá alcanzar un
ambiente agradable para establecer el contacto entre los participantes, así como la
confianza necesaria para obtener los resultados esperados.
OBJETIVO GENERAL: Demostrar a los padres como el abandono de métodos
anticonceptivos en sus hijos los estudiantes de bachillerato podrían provocar efectos
indeseables en la salud sexual y reproductiva.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.-Informar acerca de los métodos anticonceptivos que pueden usar los adolescentes
con vida sexual activa. Sus ventajas y desventajas.
2.-Prevenir a los padres acerca de las consecuencias que puede traer el abandono de los
métodos anticonceptivos en sus hijos (los que iniciaron vida sexual).
3.-Concientizar a los padres para que eduquen y apoyen a sus hijos con vida sexual
activa a que usen un método anticonceptivo que se ajuste a sus necesidades, para evitar
embarazos no deseados así como infecciones de transmisión sexual.
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4.-Enumerar los factores de riesgo relacionados con el abandono de métodos
anticonceptivos.
Actividades
Para realizar las actividades se debe contar con los siguientes puntos:
1.-Aprobación del rector del Colegio, mediante una solicitud pidiéndole su autorización
para poder llevar a cabo esta propuesta de investigación.
2.-Usar materiales como (proyector, laptop, cámara de fotos, maquetas del aparato
reproductor masculino y femenino, diferentes tipos de métodos anticonceptivos,
folletos, trípticos cartulina y hojas para registrar la asistencia de los padres de familia a
la charla y

refrescos, dulces

para estimular a los padres a que participen y se

involucren.
3.-El costo de este proyecto fue de 55dólares: 10 d de transporte 25 d de refrescos y
dulces, y 20 d del alquiler del proyector.
3.-Presencia primero de padres de familia del 4to de bachillerato a los que se dicta la
charla el jueves.
4.-Luego al otro día presentamos la charla educativa a los padres de familia del 5to de
bachillerato el viernes.
5.-Por último se dictó la charla a los padres de 6to de bachillerato el día sábado.
6.-Al final de las charlas se les hace preguntas a los padres para constancia de que
comprendieron los temas expuestos y se les contesta todas las inquietudes que ellos
presenten con respecto a la temática.
TRIPTICO DE PLAN EDUCATIVO
Vive tu sexualidad con salud y responsabilidad
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Estos trípticos se entregaron a todos los estudiantes y padres de familia a quienes
estaba dirigida la charla educativa, además también se entrega a los docentes que
participan como oyentes de las charlas.
TEMATICAS ABORDADAS EN LOS TRIPTICOS
CAUSAS DEL ABANDONO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS
Factores Sociales.- Hay poco interés de métodos anticonceptivos por parte de los
estudiantes por que no han concientizado la importancia del uso de los mismos y si lo
empiezan a usar lo abandonan.
Se observa una influencia masiva de medios de comunicación como tv,

música,

internet, e incluso la influencia del grupo de amigos puede hacer que inicien los
jóvenes cada vez más temprano su vida sexual con poca o ninguna responsabilidad.
Factores Culturales.- Es increíble que en pleno siglo 21 aun existan mitos y tabus para
hablar de temas de sexualidad de padres a hijos, y como no hay la suficiente confianza
en el hogar los jóvenes buscan información en otros medios donde los pueden
encontrar de manera alterada. Los padres, docentes y profesionales de salud deben estar
bien capacitados para educar a nuestros jóvenes que son el futuro de la sociedad y que
eso depende que el país siga creciendo y no se retrase por la falta de educación en
sexualidad y anticoncepción responsable y segura.
Factores Educativos.- Los docentes no están capacitados en temas de sexualidad y no
pueden educar a los jóvenes de manera adecuada, sabiendo que la educación de
nuestros jóvenes están a cargo de los docentes.
Factores Económicos.- La mayoría de los jóvenes dependen económicamente de sus
padres por lo general Ellos solo cuentan con lo necesario para los gastos diarios del
colegio, sin tener los recursos para poder adquirir un método anticonceptivo, y aunque
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el gobierno pone a la disposición de los jóvenes métodos anticonceptivos gratuitos la
mayoría no acuden a estas instituciones de salud por vergüenza.
CLASIFICACION DE METODOS ANTICONCEPTIVOS
Métodos Naturales.- son el coitus interruptus y el ritmo en estos también incluimos y
promocionamos el método de la abstinencia que es cien por ciento segura y que los
padres de familia nos recomendaron que lo recomendemos.
Métodos Hormonales.- Están hechos a base de hormonas similares a la de la mujer y
son: inyecciones mensuales y trimestrales, píldoras anticonceptivas, implantes

y

dispositivos intrauterinos a base de progestágenos.
Métodos de Barrera.- impiden la que se unan el ovulo con el espermatozoide a través
de una barrera física y son: condón masculino y femenino, diafragmas, espermicidas.
El método más conocido entre los jóvenes y más usado es el condón masculino por lo
que se le trata de promocionar aún más porque se sabe que este a más de proteger de un
embarazo no deseado también le protege de infecciones de transmisión sexual.
Métodos Permanentes.- Son quirúrgicos y definitivos cuando la pareja ya no desea
tener más hijos entre ellos la vasectomía en el hombre, y la ligadura de trompas
uterinas en la mujer.
ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL
Son infecciones que se producen al tener contacto sexual con una persona enferma
como: sífilis, gonorrea, papiloma virus, sida, herpes entre otros.
COMPLICACIONES DEL ABANDONO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS
Embarazo no planificado.- Es producido por falta de responsabilidad por no haber
usado un método anticonceptivo se da especialmente en los adolescentes porque aún no
ha terminado su madurez emocional, psicológica y física y también por falta de
conocimientos en anticoncepción, el embarazo no planificado puede producir graves
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complicaciones como abortos provocados, amenazas de aborto, de parto prematuro, y
productos con bajo peso al nacer.
Enfermedades de transmisión sexual.- como las que mencionamos anteriormente y a
las cuales están expuestos los jóvenes que no utilizan un método anticonceptivo de
barrera como el condón.
Deserción Escolar.- Los adolescentes que se embarazan por lo general dejan el colegio
las chicas tienen que cuidar a su hijo y los chicos tienen que trabajar cuando los dos
están juntos, pero muchas de las veces la chica es la que se queda con toda la
responsabilidad de tener criar y mantener al hijo por lo que ella tiene que trabajar y
dejar encargando al bebe con algún familiar, y abandona sus estudios a veces de
manera definitiva lo que lleva a que califique para trabajos mal remunerados.
Problemas Depresivos.- Muchos de los adolescentes sean estos hombres o mujeres
sufren de algún problema depresivo por el fracaso de una relación amorosa, lo que en
algunas ocasiones los lleva a tomar decisiones fatales en su vida, por eso es necesario
que sepan los jóvenes que no solo es lo físico es importante sino también valorar los
sentimientos y a la persona en general, que sepan que no son objeto de juego de nadie
sino que tienen que hacer valorar su integridad total.
Consejos que los padres podrían dar a sus hijos:


Hablar con sus hijos de sexualidad y dar un buen ejemplo con sus vidas por
que los hijos no hacen lo que los adultos dicen sino lo que ellos observaan.



Explicarles sobre métodos anticonceptivos y apoyarlos llevándolos donde un
profesional les eduque, concientice y les provea de un método anticonceptivo
de acuerdo a sus necesidades.



Explicarles sobre un proyecto de vida profesional y un proyecto de vida
emocional.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Los adolescentes están iniciando vida sexual a una temprana edad identificándose
que el 89% de los encuestados manifiestan haber tenido relaciones sexuales, existe escasa
educación sexual en los hogares demostrado esto por un 53% de los estudiantes, mientras
que solo el 10% consideró que en el colegio no reciben educación sobre educación sexual,
a pesar que una minoría representada por el 14% no tiene conocimiento sobre los métodos
anticonceptivos, un 17% de ellos no lo han empleado; 53 % considera vergonzoso adquirir
un método anticonceptivo siendo esta la principal causa por la que no lo usan, a su vez el
58% considera que la enfermedades venéreas son las principales consecuencias de no
emplear los anticonceptivos en su relaciones sexuales, siendo de carácter unánime que el
no uso de anticonceptivos tiene graves consecuencias para su vida.
Se concluye la investigación con el diseño de un Plan Educativo para estudiantes y
padres de familia consistente en charlas educativas sobre el tema, finalizando estas charlas
con participación y evaluación sobre la temática abordada las mismas.
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Recomendaciones
Proponer a la administración del Colegio Miguel Ángel Zambrano, la aplicación
sistemática de Planes Educativos sobre sexualidad y uso de los métodos anticonceptivos
orientados a los estudiantes y padres de familia para fomentar el uso de los mismos en la
vida sexual de los jóvenes y por consiguiente reducir los riesgos de adquirir (ETS),
embarazos no deseados y deserción escolar entre otros.
Socializar los resultados obtenidos en la presente investigación para estimular el
uso de métodos anticonceptivos en adolescentes con vida sexual activa.
Evaluar sistemáticamente el tema objeto de estudio para evidenciar el impacto que
tiene el plan Educativo aplicado sobre el uso de los métodos anticonceptivos en los
estudiantes de bachillerato del Colegio Miguel Ángel Zambrano.
Promover el uso del preservativo en los estudiantes, que es un método de barrera,
que previene enfermedades de trasmisión sexual y embarazos no deseados además tiene un
bajo costo y es fácil de adquirirlo.
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ANEXOS
Anexo 1: Árbol de Problemas
Complicacione
s
en
los
embarazos de
adolescentes
(preeclamcia)

- Sepsis en útero.
-Perforaciones o
hemorragias
uterinas.

Infertilidad
femenina

-Sub empleo
y desempleo
DeseDEse-

Embarazos no
deseados

EFECTOS

PROBLEMA
DELIMITADO

CAUSAS

Infecciones de
transmisión
sexual

Abortos
provocados

Deserción
escolar

ABANDONO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN LOS
ESTUDIANTES DE BACHILLERATO.

Categorias
sociales

Poco interés de
uso de métodos
anticonceptivos
por parte de los
estudiantes.

Influencia
de
medios
de
comunicación
como: TV, internet,
música y amigos.

Categorias
culturales

Categorias
educativas

Mitos y tabús
del
uso
de
métodos
anticonceptivos.

Déficit
de
conocimientos del
uso de métodos
anticonceptivos.

Falta
de
comunicación
de los padres
hacia los hijos
en temas de
sexualidad.

Conocimiento
insuficiente
de
sexualidad
por
parte de los
docentes.
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Categorias
económicas

Falta de recursos
económicos para
obtener
los
métodos
anticonceptivos.

La mayoría de
los estudiantes
dependen
económicament
e de sus padres

Anexo 2: CDIU del estudio de caso.
Categoría

Dimensiones

Social

Poco interés en métodos Encuestas

Estudiantes

anticonceptivos

Colegio

Influencia de medios de

Ángel Zambrano

comunicación,

Instrumentos

Unidades de análisis
del
Miguel

como:

TV, Internet, Música y
Amigos
Cultural

Mitos y Tabús de los Encuestas

Estudiantes

métodos Anticonceptivos

Colegio

del
Miguel

Ángel Zambrano
Económico

Pobreza

Encuestas

Estudiantes
Colegio

del
Miguel

Ángel Zambrano
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Anexo 3: Encuesta dirigida a los estudiantes de bachillerato.

Género:

Masculino

Femenino

Edad__ (13-19 años) 90 adolescentes, son tres secciones de bachillerato
Curso:

Primero de Bachillerato
Segundo de Bachillerato
Tercero de Bachillerato

1. ¿Ha iniciado relaciones sexuales?
Si
No
2. ¿Ha recibido educación sexual en su Colegio?
Si
No

3. ¿Ha recibido educación sexual en su casa?
Si
No
4. ¿Conoce los métodos anticonceptivos?
Si
No
5.

¿Cuáles métodos anticonceptivos conoce?

Condón__ Pastillas anticonceptivas__

Inyecciones anticonceptivas__

Interrupción del coito__
6. ¿Ha usado algún tipo de método anticonceptivo?
Si
No
A veces
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7. Indique cuál de los siguientes métodos anticonceptivos ha utilizado?
Condón__ Pastillas anticonceptivas__

Inyecciones anticonceptivas__

Interrupción del coito__
8. En el caso del condón, indique por cuál de las siguientes razones usted
abandonaría su uso
No siente placer
Baja sensibilidad
Por qué les irrita

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones considera usted que favorece el abandono
del uso de métodos anticonceptivos?

Costo de los métodos anticonceptivos__ Difícil adquisición__ Vergüenza__
Creencias culturales y/o religiosas__

10. ¿Consideras que el abandono de uso de métodos anticonceptivos tiene graves
consecuencias?
Si
No
No Sabe
11. ¿Cuáles de las siguientes opciones considera usted que es la consecuencia más
grave del abandono de métodos anticonceptivos?
Enfermedades de transmisión sexual__ Embarazo adolescente__
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Anexo 4: Gráficos de resultados
Gráfico 1 Sexo

SEXO
MASCULINO

FEMENINO

33%

67%

Elaborado por: Sonia Janet Guanín Gutiérrez
Gráfico 2 Edad

EDAD
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0
13 a 14 AÑOS

15 a 16 AÑOS

17 a 19 AÑOS

Elaborado por: Sonia Janet Guanín Gutiérrez
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Gráfico 3 Año de bachillerato

AÑO DE BACHILLERATO
Primero de Bachillerato

Segundo de Bachillerato

33%

Tercero de Bachillerato

34%

33%

Elaborado por: Sonia Janet Guanín Gutiérrez

Gráfico 4 Inicio de relaciones sexuales

Ha iniciado relaciones sexuales
11%
SI

89%

Elaborado por: Sonia Janet Guanín Gutiérrez
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NO

Gráfico 5 Te han brindado educación sexual en su Colegio

Te han brindado educación sexual en
su Colegio
SI

NO

10%

90%

Elaborado por: Sonia Janet Guanín Gutiérrez
Gráfico 6 Educación sexual en casa

Ha recibido educación sexual en su
casa
SI

NO

47%
53%

Elaborado por: Sonia Janet Guanín Gutiérrez
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Gráfico 7Conocimiento de los métodos anticonceptivos

Conoce los métodos anticonceptivos
SI

NO

14%

86%

Elaborado por: Sonia Janet Guanín Gutiérrez

Gráfico 8Métodos anticonceptivos que conoces

Cuáles métodos anticonceptivos
conoce
40
30
20
10
0

Elaborado por: Sonia Janet Guanín Gutiérrez
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Gráfico 9 Uso de método anticonceptivos

Ha usado algún tipo de método
anticonceptivo
SI

NO

A VECES

33%
50%
17%

Elaborado por: Sonia Janet Guanín Gutiérrez
Gráfico 10Métodos anticonceptivos que has utilizado

Métodos anticonceptivos que has
utilizado
17%
10%
5%
10%

Condón
Pastillas anticonceptivas

58%

Inyecciones anticonceptivas
Interrupción del coito
Ninguno

Elaborado por: Sonia Janet Guanín Gutiérrez
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Gráfico 11Indique por cuál de las siguientes razones usted abandonaría el uso del condón
En el caso del condón, indique por cuál de las siguientes
razones usted abandonaría su uso

No siente placer

Baja sensibilidad

Por qué les irrita

17%
50%
33%

Elaborado por: Sonia Janet Guanín Gutiérrez
Gráfico 12Situaciones considera usted que favorece el abandono del uso de métodos
anticonceptivos
Cuál de las siguientes situaciones considera usted que favorece
el abandono del uso de métodos anticonceptivos
Costo de los métodos anticonceptivos
Difícil adquisición
Vergüenza
Creencias culturales y/o religiosas
5%
26%
16%

53%

Elaborado por: Sonia Janet Guanín Gutiérrez
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Gráfico 13 El abandono de uso de métodos anticonceptivos tiene graves consecuencias
Consideras que el abandono de uso de métodos
anticonceptivos tiene graves consecuencias
SI

NO

0%

100%

Elaborado por: Sonia Janet Guanín Gutiérrez

Gráfico 14 Consecuencia más grave del abandono de métodos anticonceptivos

Cuáles de las siguientes opciones considera
usted que es la consecuencia más grave del
abandono de métodos anticonceptivos

36%

Enfermedades de
transmisión sexual

64%

Embarazo adolescente

Elaborado por: Sonia Janet Guanín Gutiérrez
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Anexo 5: Fotografías de participación de estudiante del Colegio Miguel Ángel Zambrano.

Charlas educativas a padres de familia
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Participación de los estudiantes

Demostración de métodos anticonceptivos
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Participación de un estudiante

Plan educativo (tríptico)
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