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___________________________________________________________________________________________________ 

A descriptive analytical and prospective study was developed in order to find out about the youngsters 

information level concerning to the knowledge and use of contraceptive methods, to achieve a better 

preventive work in the town of Villa Vaca Guzmán. A survey with prior consent of the youngsters and 

the mentioned municipality district direction was prepared and implemented. 80 students of the 

Hernando Siles educational unit, located in the municipality of Muyupampa, participated in the 

research. It was interesting to know that more than the third of the male ones said to know the Condom 

as the main contraceptive method and generally had an insufficient knowledge related to the right use 

of other contraceptive methods, so we recommend future strategies for educational intervention.  
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Rodriguez-M., Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 

en estudiantes adolescentes del nivel de formación secundaria: 

unidad educativa Hernando Siles; municipio Villa Vaca 

Guzmán - gestión 2010. 

 

Introducción  

El Programa Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva (2004 - 2008), aprobado por 

Resolución Ministerial N° 56, el 19 de febrero 

de 2004, representa la política nacional de 

reducción de la mortalidad materna y neonatal. 

El PNSSR contiene los Planes de 

Maternidad y Nacimiento Seguros, de Control 

de Cáncer de Cuello Uterino, de 

Anticoncepción, de Salud y Desarrollo Integral 

de los y las Adolescentes y de Violencia 

Sexual. 

La salud integral de los y las 

adolescentes constituye un elemento 

fundamental para el desarrollo y el progreso 

social, económico y político de todos los países. 

Sin embargo, con frecuencia las necesidades y 

los derechos de los y las adolescentes no 

figuran en las políticas públicas ni en la agenda 

de los sectores que velan por ellos.  

En la adolescencia, aunque con 

capacidad biológica para la procreación, el 

joven por lo general no se encuentra maduro en 

lo psíquico, social y emocional para enfrentar el 

proceso de reproducción, lo que provoca que 

muchos inicien una actividad sexual precoz, 

basada fundamentalmente en relaciones 

pasajeras, carentes de amor, donde el continuo 

cambio de pareja es habitual, lo cual convierte 

las conductas sexuales de los/as adolescentes en 

conductas riesgosas, que lo pueden llevar tanto 

al embarazo deseado o previsto, o a padecer una 

enfermedad de transmisión sexual. Si tenemos 

en cuenta las características antes descritas de 

los/as adolescentes y su conducta sexual, se 

podrá comprender lo importante que resulta la 

anticoncepción en estas edades. 

 

 

 

Alrededor del 60 % de los estudiantes 

de la enseñanza secundaria han tenido 

relaciones sexuales. Finkel en un estudio de 

adolescentes masculinos reportan el 90 % de 

conocimiento de la eficacia anticonceptiva del 

condón, pero sólo el 15 % lo utilizaba 

regularmente. Otros trabajos plantean que el 

43,2 % de los varones entiende la 

anticoncepción como una responsabilidad de la 

mujer; 63,4 % piensa que el aborto es una 

alternativa a la solución del problema del 

embarazo en su pareja y el 29,6 % se 

pronuncian contrarios al control de la natalidad 

por diversas causas. Por último, 3 de 5 

adolescentes varones se creen con el derecho de 

exigir relaciones sexuales a su compañera y 

considera 1 de cada 5 como una prueba de 

masculinidad la producción de un embarazo8.  

Teniendo en cuenta que en los 

momentos actuales existe una alta tendencia 

a comenzar la vida sexual en edades tempranas 

de la vida, donde ni siquiera nuestros 

adolescentes se encuentran actos física y 

psíquicamente para realizar esta actividad. 

Por cada 100.000 nacidos vivos mueren 

270 mujeres por causas referidas al embarazo. 

Existe un aumento considerable de mortalidad 

de madres adolescentes. El 50% de atenciones 

de los servicios de salud se refieren a 

complicaciones del aborto  

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
www/:conocimiento y uso de métodos anticonceptivos: 

Colombia 
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Loayza.-M. & Rodríguez-E., Factores relacionados con los 

cuidados de enfermería, en las hemorragias del tercer periodo 

del parto, en el Hospital Dr. “Jaime Sánchez Porcel”, Sucre 

2011. 

 

 

Nos trazamos la hipótesis de que existe 

poco conocimiento sobre la metodología 

anticonceptiva y los adolescentes que reciben 

orientación en métodos anticonceptivos 

mejoraran en mayor porcentaje su nivel de 

conocimiento y uso en comparación con 

aquellos que no recibieron. 

El objetivo de este trabajo fue conocer 

los temas sobre sexualidad que interesan al 

grupo de adolescentes en nuestra área de salud, 

el nivel de conocimientos que ellos poseen y las 

fuentes de información que más solicitan para 

recibir conocimientos sobre esta temática. 

Resultados  

Del total de 80 estudiantes adolescentes 

encuestado predomino la edad comprendida 

entre 17 y 18 años con un 47,5 %, siendo esta 

edad la que se encuentra en mayor riesgo ante 

el hecho de poder tener una primera relación 

sexual sin protección. 

El 58,8% está representado por el sexo 

femenino, motivo por el cual se deben enfatizar 

acciones de promoción y prevención con mayor 

énfasis a este grupo.  

El 25% de total de estudiantes de 10 a 

13 años conocen los órganos genitales en un 

21,3% solo el 3,8% desconocen sobre el 

mismo. El grupo de edad de 14 a 16 años, el 

37,5% de estudiantes posee conocimientos 

acerca de sus órganos genitales. Mientras que 

de 17 a 19 solo el 35% tiene conocimientos y 

solo el 2,5% no tienen conocimientos acerca de 

los órganos genitales masculino y femenino.  

La principal fuente de información que 

tienen los/as estudiantes adolescentes son los/as 

amigos/as con un 36,3% seguido de la 

confianza de la pareja y el personal de salud en 

un 21,3 en ambos casos.  

 

 

Dentro de los métodos anticonceptivos 

más utilizados por nuestros estudiantes 

adolescentes se encuentra el uso del Condón, 

donde ambos sexos aportaron que es uno de los 

métodos más práctico de fácil adquisición y de 

menos riesgo, en segundo lugar se encuentra el 

método del retiro para el sexo masculino y la 

administración de las píldoras anticonceptivas 

para el sexo femenino. 

 

Tabla 1 Métodos anticonceptivos más conocidos por los 

estudiantes adolescentes unidad educativa Hernando 

Siles – gestión 2011 

Métodos 

anticonceptivos 
Femenino Masculino 

Condón 33 60 

DIU 13 9 

Píldora anticonceptiva 16 9 

Retiro 8 22 

Ligadura 6 1 

Total 76 101 

 

Se observan las diferentes causas por la 

que algunos estudiantes adolescentes no 

quieren emplear los diferentes métodos 

anticonceptivos, donde la que más incide es la 

falta de sensibilidad del condón en el sexo 

masculino, en el sexo femenino encontramos 

como primera causa que fallan durante el acto 

sexual. 
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Tabla 2 Razones para no usar los métodos 

anticonceptivos; unidad educativa Hernando Siles – 

gestión 2011 

Razones Femenino Masculino 

Vergüenza  11 60 

No me gusta  7 28 

Difícil acceso  12 3 

Daño físico  8 0 

Fallan 24 23 

Otros 8 4 

 

Discusión 

Con fines convencionales, se asume que la 

adolescencia transcurre entre los 10 y 19 años, 

en función de algunas características generales, 

como ser la capacidad de pensamiento 

abstracto, la madurez de las funciones sexuales 

y reproductivas,  

El sexo, en estas edades, se considera en 

forma más o menos unipersonal. El adolescente 

se muestra inseguro acerca de cuál es la 

conducta sexual adecuada, por lo que es un 

momento idóneo para influir sobre ellos y 

ofrecerles la orientación necesaria para 

desarrollar actitudes cada vez de mayor 

madurez y respeto. 

Es completamente comprensible que a 

las mujeres les interesen los temas relacionados 

con el embarazo. Las infecciones de 

transmisión sexual son más divulgadas entre los 

varones por la idiosincrasia de la población 

adolescente. 

 

 

 

 

 

 

Con relación a la fuente de información 

preferida, es interesante destacar que a medida 

que aumentó el grado de escolaridad prefirieron 

recibir conocimientos de otras personas y 

disminuyó la preferencia de ser instruidos por 

sus padres y profesores. Pudiera ser que estos 

adolescentes piensan que el personal de salud 

están mejor preparados para satisfacer sus 

necesidades de información sobre estos temas o 

que les cause pena tratarlos con los padres, pues 

ya se sienten hombres y mujeres.  

Una inadecuada educación sexual puede 

acarrear un sinnúmero de problemas, pues un 

adolescente sin mucho conocimiento de este 

tópico, tendrá una conducta sexual 

irresponsable, lo que provocaría el contagio con 

alguna forma de infección de transmisión 

sexual en el peor de los casos o un embarazo no 

deseado que podría repercutir en forma 

negativa en su vida social al desvincularse de su 

centro estudiantil y de sus amistades, contraer 

un matrimonio a la fuerza, etc.  

En este estudio se pudo comprobar que 

el método anticonceptivo más utilizados por 

los/as estudiantes encuestados fue el empleo del 

condón resultados que coinciden con datos 

extraídos en una premisa de los 

establecimientos de salud y datos bibliográficos 

donde demuestran del condón es uno de los 

métodos de mayor preferencia por los/as 

adolescentes, encontrándose que el nivel de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos 

modernos, es limitado a excepción del condón 

(59,4%) para los hombres y (43,4% para las 

mujeres) 9.  

                                                           
9
 Fuente primaria base de datos - 2011 
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Otros autores10; refieren que existe una 

relación directa entre el conocimiento y el uso 

de métodos anticonceptivos. El conocimiento 

sobre métodos anticonceptivos es limitado a 

excepción del condón y que la utilización de los 

mismos tiene relación directa con el nivel de 

conocimiento sobre los métodos. El uso de los 

métodos modernos es de 47,6%, siendo el 

condón (52,4%) los más usados, la píldora 

14,1% estos resultados son obtenidos en el 

estudio realizado en estudiantes de la Unidad 

Educativa Hernando Siles Municipio Villa 

Vaca Guzmán. Según estudio realizado en la 

Universidad de Ecuador; un grupo de 

estudiantes adolescentes y sus resultados más 

significativos fueron el no empleo del condón 

por pérdida de la sensibilidad sobre todo en el 

caso de los varones y en el caso del sexo 

opuesto manifestaron que muchos fallan y que 

no se obtiene el objetivo propuestos con los 

mismo, resultados que coinciden 

favorablemente con los obtenidos en nuestra 

investigación. Otro aspecto importante es que la 

información previa sobre métodos 

anticonceptivos la obtienen de amigos y no de 

los padres, esto pudiera estar condicionado por 

la actitud negativa de éstos ante la sexualidad 

de los adolescentes. Muchos autores reafirman 

la importancia de que exista una buena 

comunicación de padres y adolescentes en 

todos los aspectos de la vida, y la sexualidad no 

debe escapar a esto, pues es uno de los que más 

preocupación produce en esta edad 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Pro familia (1995)  
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